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Derecho de desistimiento en los contratos de crédito al consumo. Se 

debe recibir toda la información obligatoria (art.16 ley 16/2011) de manera 

clara y concisa en el contrato, sin remisiones a leyes, a los efectos de empezar 

a computar el plazo del derecho de desistimiento, -catorce días naturales, art. 

28-. 

STJUE 26/03/20 C-66/19 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224723&pageIndex=

0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1127998 

Trascendencia.- Se debe recibir toda la información clara y concisa en el 

contrato, sin remisiones, para empezar a computar el plazo del derecho de 

desistimiento. 

Supuesto.- Contrato de crédito garantizado con garantía real que no está 

previsto expresamente en la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al 

consumo pero sí en el BGB alemán, por lo que se le aplican las mismas 

garantías previstas en dicha Directiva. 

El derecho de desistimiento y el cómputo del plazo debe aparecer de 

forma clara y concisa de contrato. 

El plazo para su ejercicio lo es desde la celebración del contrato, siempre 

que sea recibida toda la información obligatoria contemplada en el artículo 10 

Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2008. No es posible, como sucede en el supuesto, que toda esa información 

obligatoria no se encuentre en el contrato sino que se haga por remisión a 

distintas leyes del ordenamiento alemán, eso es contrario a la Directiva. 

37      Habida cuenta de la importancia del derecho de desistimiento 

para la protección del consumidor, la información sobre este derecho 

reviste, para dicho consumidor, una importancia fundamental. Para poder 

aprovechar plenamente esta información, el consumidor debe conocer 

previamente las condiciones, el plazo y el procedimiento para el ejercicio 

del derecho de desistimiento (véase, por analogía, la sentencia de 23 de 

enero de 2019, Walbusch Walter Busch, C 430/17, EU:C:2019:47, apartado 

46). 

38      Además, la eficacia del derecho de desistimiento establecido 

en el artículo 14 de la Directiva 2008/48 se vería seriamente debilitada si 

el modo de computar el plazo de desistimiento no figurara entre las 

condiciones de ejercicio de ese derecho que deben mencionarse 
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obligatoriamente en el contrato de crédito, con arreglo al citado artículo 

10, apartado 2, de dicha Directiva. 

Conclusiones. 

1)      El artículo 10, apartado 2, letra p), de la Directiva 2008/48/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los 

contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 

87/102/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que, en el marco 

de la información que debe especificarse, de forma clara y concisa, en un 

contrato de crédito, con arreglo a esa disposición, figura el modo de computar 

el plazo de desistimiento establecido en el artículo 14, apartado 1, párrafo 

segundo, de dicha Directiva. 

2)      El artículo 10, apartado 2, letra p), de la Directiva 2008/48 debe 

interpretarse, en relación con la información contemplada en el artículo 10 de 

esta, en el sentido de que se opone a que un contrato de crédito remita a una 

disposición nacional que lo haga a su vez a otras disposiciones del Derecho 

del Estado miembro de que se trate. 

 

      En Barcelona a 27 de marzo de 2020  
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