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Examen de oficio de las cláusulas eventualmente abusivas no invocadas 

por el consumidor. 

STJUE 11/03/20 C-511/17= cláusulas que estén vinculadas al objeto del 

litigio tal como las partes lo hayan definido y, en todo caso, se pueden 

examinar para la apreciación del carácter abusivo de la cláusula impugnada, 

ya que puede ser necesario evaluar el efecto acumulativo de todas las 

cláusulas del contrato.  

Vs  

STS nº 52/2020 de 23 de enero de 2020= cláusulas relevantes para resolver 

su pretensión, siendo innecesario valorar otras cláusulas. 

STJUE 11/03/20 C-511/17 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224339&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=

&occ=first&part=1&cid=1729000 

Trascendencia.- La sentencia confronta los principios de justicia rogada y 

congruencia procesal con la obligación de examinar de oficio las cláusulas 

contractuales aun cuando no hayan sido invocadas por la parte, asistida o no de 

letrado. 

Supuesto.- La consumidora celebró con la entidad bancaria un contrato de 

préstamo hipotecario denominado en divisas, en el que se impugnaba la facultad 

unilateral de modificar el contrato y, por otra parte, al diferencial entre los tipos de 

cambio de compra y de venta de la divisa en cuestión. 

Se requirió al consumidor para que determinase si había alguna eventual 

cláusula abusiva que afectase conforme a la legislación húngara a la facultad 

unilateral de modificar el contrato y, por otra parte, al diferencial entre los tipos de 

cambio de compra y de venta de la divisa en cuestión, al no decir nada la 

consumidora, la resolución judicial sobre este aspecto, tiene los efectos de la cosa 

juzgada formal. 

Se pregunta, si el juez de oficio está obligado a examinar las cláusulas 

contractuales de todo el contrato, aunque no hayan sido traídas a juicio por el 

consumidor, ampliando el examen eventual del carácter abusivo a las cláusulas del 

contrato relativas a; la certificación notarial de los hechos, a las causas de resolución 

del contrato y a determinados gastos a cargo de la consumidora. 

Análisis y extracto.- 

1.  Presupuesto.- Las cláusulas contractuales podrán examinarse de oficio 

siempre que su carácter abusivo puede determinarse sobre la base de los elementos 

de hecho y de Derecho que figuran en los autos a disposición del juez nacional. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224339&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1729000
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224339&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1729000
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2. El examen de oficio debe respetar los límites del objeto del litigio, entendido 

como el resultado que una parte persigue con sus pretensiones, tal como hayan sido 

formuladas y a la luz de los motivos invocados en apoyo de las mismas. 

El juez nacional no está obligado a ampliar el litigio más allá de las pretensiones 

formuladas y de los motivos invocados ante él. 

El juez nacional habrá de examinar de oficio una determinada cláusula 

contractual, dentro de los límites del objeto del litigio del que conoce, para evitar que 

las pretensiones del consumidor sean desestimadas mediante una resolución judicial 

que acabe adquiriendo, en su caso, fuerza de cosa juzgada, cuando tales pretensiones 

habrían podido estimarse si el consumidor no hubiera dejado de invocar por 

ignorancia el carácter abusivo de la cláusula en cuestión. (&32) 

El juez nacional no debe hacer una lectura formalista de las pretensiones de las 

que conoce, sino que, por el contrario, debe captar su contenido a la luz de los 

motivos invocados en apoyo de las mismas. 

Están sujetas a la obligación de examen de oficio que incumbe al juez nacional 

que conoce del asunto únicamente aquellas cláusulas contractuales que, aunque no 

hayan sido impugnadas por el consumidor en su demanda, estén vinculadas al objeto 

del litigio tal como las partes lo hayan definido, a la vista de las pretensiones que 

hayan formulado y de sus motivos, y que tales cláusulas deben ser examinadas, para 

verificar su eventual carácter abusivo, tan pronto como el juez disponga de los 

elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto. (&34) Aunque se pueden y se 

deben acordar de oficio diligencias de prueba para completar los autos.  

Del supuesto de autos se desprende que las cláusulas que no han sido 

impugnados por la consumidora no están vinculadas al objeto de litigio principal ya 

que lo que ya que lo que se pide específicamente no depende en modo alguno de la 

pretensión relativa a esas cláusulas, por lo que no hay obligación de examen de oficio 

y sin perjuicio de nueva demanda y con independencia de que la consumidora 

comparezca con abogado o no.  

Estas cláusulas que no guardan relación con objeto de litigio se pueden 

examinar, no es obligación, para la apreciación del carácter abusivo de la cláusula 

impugnada, ya que puede ser necesario evaluar el efecto acumulativo de todas las 

cláusulas del contrato. 

No obstante, si se entiende que están vinculadas al objeto del litigio principal y 

que guardan relación con las mencionadas por el consumidor, con aplicación del 

principio de contradicción, se pueden examinar de oficio.  

Conclusiones.- 

1)      El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 

abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores, debe interpretarse en el sentido de que un juez nacional que conoce de 

una demanda interpuesta por un consumidor solicitando que se declare el carácter 
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abusivo de determinadas cláusulas incluidas en un contrato celebrado por este con 

un profesional no está obligado a examinar de oficio e individualmente todas las 

demás cláusulas contractuales, que no han sido impugnadas por el consumidor, con 

el fin de verificar si pueden considerarse abusivas, sino que únicamente debe 

examinar aquellas cláusulas que estén vinculadas al objeto del litigio según este 

último haya sido definido por las partes, tan pronto como disponga de los elementos 

de hecho y de Derecho necesarios al efecto, completados, en su caso, mediante 

diligencias de prueba. 

2)      El artículo 4, apartado 1, y el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 

deben interpretarse en el sentido de que, si bien es verdad que para apreciar el 

carácter abusivo de la cláusula contractual que sirve de base a las pretensiones de un 

consumidor han de tenerse en cuenta todas las demás cláusulas del contrato 

celebrado entre un profesional y ese consumidor, ello no implica la obligación del juez 

nacional que conoce del asunto de examinar de oficio el carácter eventualmente 

abusivo de todas esas otras cláusulas. 

Vs 

STS nº 52/2020 de 23 de enero de 2020 

“…solo cuando la validez y eficacia de esa cláusula sea relevante para resolver 

las pretensiones formuladas por las partes.” –Vs.TJUE, cláusulas vinculadas al objeto 

del litigio principal- 

“Por tanto, el TJUE da por hecho que el control de oficio debe ejercitarse en 

conexión con la pretensión del consumidor, y no en abstracto o con independencia de 

tal pretensión” 

“12.- Ahora bien, lo que pretenden los recurrentes en el caso objeto del recurso 

es algo distinto. Han formulado una demanda de juicio declarativo en el que han 

decidido impugnar la validez de una serie de cláusulas no negociadas de un contrato 

de préstamo hipotecario. Para resolver la pretensión formulada en la demanda, que ha 

sido configurada libremente por los demandantes con su abogado, no es preciso 

valorar si la cláusula de vencimiento anticipado es o no abusiva. No se ha solicitado 

en la demanda la declaración de nulidad de dicha cláusula, ni para la valoración de la 

abusividad de las cláusulas impugnadas ha de tomarse en consideración la cláusula 

de vencimiento anticipado, pues se trata de cláusulas (las impugnadas, de una parte, 

y la de vencimiento anticipado, de otra) completamente independientes entre sí. 

13.- Es contrario a las exigencias de utilización racional de los medios de la 

administración de justicia, no guarda relación con la finalidad de la normativa 

nacional y comunitaria de protección de los consumidores frente a las cláusulas 

abusivas, y supone una degradación de la función de asistencia del abogado, -Vs 

TJUE no tiene en cuenta este hecho,-(que en nuestro ordenamiento jurídico es 

obligatoria en la práctica totalidad de los litigios), pretender que el juez que resuelve 

sobre una demanda de juicio declarativo en la que se solicita que se declaren 



4 
 

abusivas y nulas algunas cláusulas no negociadas en un contrato celebrado con unos 

consumidores, no solo debe pronunciarse sobre la pretensión formulada en la 

demanda por los consumidores, sino que además tiene que realizar una especie de 

investigación en la relación contractual que une al consumidor con el empresario para 

descubrir si existen otras cláusulas potencialmente abusivas y pronunciarse sobre el 

carácter abusivo de cláusulas que nada tienen que ver con aquellas que el 

consumidor, en su demanda, con la asistencia y orientación profesional de su 

abogado, solicitó que se declararan abusivas y que, por tanto, son irrelevantes para la 

estimación de la pretensión formulada. Vs TJUE que lo permite y, en todo caso, para 

conocer el efecto acumulativo que puede tener en el examen de las cláusulas 

abusivas. 

14.- Resulta, por tanto, insostenible afirmar, como hacen los recurrentes, que la 

sentencia que se pronunció sobre la pretensión formulada por los consumidores y 

declaró la nulidad, por abusivas, de varias de las cláusulas impugnadas, pero no se 

pronunció sobre la abusividad de otras cláusulas no impugnadas por los 

consumidores y absolutamente independientes de las impugnadas, infringe diversos 

preceptos constitucionales, de la Directiva comunitaria y del ordenamiento jurídico 

interno, y por tal razón debe ser revocada. 

16.- Como conclusión a lo expuesto, el alcance de la apreciación de oficio del 

posible carácter abusivo de cláusulas que no hubieran sido invocadas por el 

consumidor en su posición de parte demandante, que es el supuesto objeto del 

recurso, se ciñe, en la jurisprudencia del TJUE y de esta sala, a las cláusulas 

relevantes para resolver su pretensión ( STJUE de 20 de septiembre de 2018, OTP 

Bank, C-51/17 , apartado 32, y sentencia de esta sala 267/2017, de 4 de mayo, 

fundamento 2, apartado 2)”. Vs.TJUE, cláusulas vinculadas al objeto del litigio 

principal- 
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      En Barcelona a 20 de diciembre de 2019  

        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 

 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog/

