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Contratos de crédito al consumo. El concepto de “coste del crédito no 

correspondiente a intereses”, no comprendido en la Directiva 2008/48, se 

puede legislar y aplicar su método de cálculo. Si el legislador impone 

información adicional esta pasa a ser de obligado cumplimiento en el contrato, 

art 10.2 de la Directiva 2008/48.  

Dicha legislación polaca, en este supuesto, es de máximos, por lo que 

restringe la libertad de pacto por encima de los mismos, pero no evita que por 

el juez se ejerza el control del posible carácter abusivo del coste fijado, 

comparándolo con los costes realmente soportados, art. 3 de la Directiva 

93/13/CEE. 

STJUE 26/03/20 C-779/18 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224727&pageIndex=0&doclang=ES&mode=

req&dir=&occ=first&part=1&cid=1166166 

Trascendencia.- El concepto coste total del crédito no correspondiente a 

intereses es una subcategoría del coste del crédito, no está previsto y por lo tanto no 

se impone una obligación específica de información en la Directiva, por lo que no se 

puede armonizar. Es posible legislar entonces y aplicar su método de cálculo. 

La legislación polaca sobre este asunto es de máximos, si bien se impone por la 

entidad dichos máximos en el contrato, estos pueden ser objeto de control por el juez 

por el posible carácter abusivo comparándolo con los costes realmente soportados. 

Supuesto.- Dos contratos de préstamo de 940 y de 703 euros con diferentes 

comisiones y un interés del 7 y 10%. 

28      No obstante, el citado órgano jurisdiccional alberga dudas en 

cuanto a la conformidad con la Directiva 2008/48, en particular teniendo en 

cuenta la armonización plena realizada por esta Directiva, de una normativa 

nacional que introduce un concepto de «coste del crédito no correspondiente a 

intereses», que no está previsto en dicha Directiva. En concreto, cabe 

preguntarse si la introducción de tal concepto puede vulnerar los objetivos que 

marca la Directiva 2008/48. 

40      Pues bien, la Directiva 2008/48 no prevé ni el concepto de «coste 

total del crédito no correspondiente a intereses» ni disposiciones que regulen 

la cuestión de la limitación de los costes del crédito o el reparto de dichos 

costes entre el profesional y el consumidor. De los autos remitidos al Tribunal 

de Justicia se desprende que dicho «coste del crédito no correspondiente a 

intereses» constituye una subcategoría del «coste del crédito», en el sentido 

del artículo 3, letra g), de la Directiva 2008/48, que comprende todos los 

costes, incluidos, en particular, los intereses. 

41      El artículo 5, apartado 1, letra g), de esta Directiva, que enumera la 

información precontractual que debe facilitarse al consumidor antes de la 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224727&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1166166
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celebración del contrato, y el artículo 10, apartado 2, letra g), de la misma 

Directiva, que versa sobre la información que debe mencionarse en el contrato 

de forma clara y concisa, establecen la obligación de informar al consumidor 

del «importe total adeudado por el consumidor», que se define en el artículo 3, 

letra h), de la Directiva 2008/48 como «la suma del importe total del crédito 

más el coste total del crédito para el consumidor». Estas disposiciones no 

establecen una obligación de información sobre el coste del crédito no 

correspondiente a intereses ni sobre su método de cálculo. 

42      Por consiguiente, procede declarar que la Directiva 2008/48 no 

contiene ninguna disposición armonizada relativa al «coste del crédito no 

correspondiente a intereses» o a la manera en que este debe calcularse. 

43      Si bien la Directiva 2008/48 solo armoniza determinados aspectos 

de las normas de los Estados miembros en materia de contratos de crédito al 

consumo, del considerando 44 de dicha Directiva se desprende que, con el fin 

de garantizar la transparencia y la estabilidad del mercado y en espera de una 

mayor armonización, los Estados miembros deben velar por que se 

establezcan medidas adecuadas de regulación o control aplicables a los 

prestamistas (véase la sentencia de 6 de junio de 2019, Schyns, C 58/18, 

EU:C:2019:467, apartado 44). No obstante, es preciso cerciorarse de que tales 

medidas no sean contrarias a los ámbitos armonizados por la Directiva 

2008/48. 

44      A este respecto, procede recordar que la Directiva 2008/48 se 

adoptó con el doble objetivo de garantizar a todos los consumidores de la 

Unión Europea un nivel elevado y equivalente de protección de sus intereses y 

facilitar el desarrollo de un mercado interior eficaz del crédito al consumo 

(sentencias de 5 de septiembre de 2019, Pohotovosť, C 331/18, EU:C:2019:665, 

apartado 41, y de 19 de diciembre de 2019, Home Credit Slovakia, C 290/19, 

EU:C:2019:1130, apartado 28 y jurisprudencia citada). 

45      Pues bien, el artículo 10 de esta Directiva enumera la información 

que debe mencionarse en el contrato de forma clara y concisa. El Tribunal de 

Justicia ya ha declarado que el artículo 10, apartado 2, de dicha Directiva lleva 

a cabo una armonización plena en lo que respecta a los datos que deben 

incluirse obligatoriamente en el contrato de crédito (sentencia de 5 de 

septiembre de 2019, Pohotovosť, C 331/18, EU:C:2019:665, apartado 50). 

46      Además, como se ha recordado en el apartado 38 de la presente 

sentencia, en virtud del artículo 22, apartado 1, de la Directiva 2008/48, en la 

medida en que esta Directiva establezca disposiciones armonizadas, los 

Estados miembros no podrán mantener o introducir en su legislación nacional 

disposiciones distintas de las que en ella se estipulan. 

48      A la luz del conjunto de consideraciones precedentes, los artículos 

3, letra g), 10, apartado 2, y 22, apartado 1, de la Directiva 2008/48 deben 

interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que 
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establece un método para calcular el importe máximo del coste del crédito no 

correspondiente a intereses que puede exigirse al consumidor, siempre que 

dicha normativa no establezca ninguna obligación de información adicional 

sobre dicho coste del crédito no correspondiente a intereses, que se sumaría a 

las establecidas en el citado artículo 10, apartado 2. 

 Sobre la segunda cuestión prejudicial 

49      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional 

remitente pregunta, en esencia, si el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 

93/13 debe interpretarse en el sentido de que queda excluida del ámbito de 

aplicación de esta Directiva una cláusula contractual que fija el coste del 

crédito no correspondiente a intereses respetando el límite máximo previsto 

por una disposición nacional, sin tener necesariamente en cuenta los costes 

realmente soportados. 

50      A este respecto, procede recordar que el artículo 1, apartado 2, de 

la Directiva 93/13, relativo a las cláusulas que reflejen disposiciones legales o 

reglamentarias imperativas, establece una exclusión del ámbito de aplicación 

de esta, exclusión que requiere, según la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia, la concurrencia de dos requisitos. Por una parte, la cláusula 

contractual debe reflejar una disposición legal o reglamentaria y, por otra, esa 

disposición debe ser imperativa (sentencias de 7 de noviembre de 2019, 

Kanyeba y otros, C-349/18 a C-351/18, EU:C:2019:936, apartado 60, y de 3 de 

marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, 

apartado 31). 

51      Para determinar si concurren los mencionados requisitos, el 

Tribunal de Justicia ha declarado que incumbe al juez nacional comprobar si la 

cláusula contractual de que se trata refleja normas de Derecho nacional que se 

apliquen entre las partes contratantes de manera imperativa con 

independencia de su elección o normas de naturaleza dispositiva y, por tanto, 

aplicables con carácter supletorio, es decir, cuando las partes no hayan 

pactado otra cosa (sentencia de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch, 

C-125/18, EU:C:2020:138, apartado 32 y jurisprudencia citada). 

52      El Tribunal de Justicia ha declarado que el órgano jurisdiccional 

nacional debe tener en cuenta que, en vista del objetivo de la citada Directiva, 

que es la protección de los consumidores contra las cláusulas abusivas 

incluidas por los profesionales en los contratos concluidos con estos últimos, 

la excepción establecida en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva es de 

interpretación estricta con el fin de preservar el efecto útil de la misma 

(véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de septiembre de 2014, 

Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, apartado 77, y de 20 de septiembre de 

2018, OTP Bank y OTP Faktoring, C-51/17, EU:C:2018:750, apartado 54 y 

jurisprudencia citada). 
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53      En cualquier caso, procede recordar que una cláusula contractual 

que figura en un contrato concluido por un profesional con un consumidor 

está excluida del ámbito de aplicación de esta Directiva únicamente si dicha 

cláusula contractual refleja el contenido de una disposición legal o 

reglamentaria imperativa, en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la 

Directiva 93/13, en relación con el decimotercer considerando de esta (véase, 

en este sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 2014, Kušionová, 

C-34/13, EU:C:2014:2189, apartado 80). 

54      Tal exclusión se justifica por el hecho de que es legítimo presumir 

que el legislador nacional ha dispuesto un equilibrio entre el conjunto de 

derechos y obligaciones de las partes en determinados contratos, equilibrio 

que el legislador de la Unión ha querido expresamente preservar (sentencias 

de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, apartado 28, y 

de 3 de abril de 2019, Aqua Med, C-266/18, EU:C:2019:282, apartado 33). 

55      Si bien el Tribunal de Justicia ha establecido, en su jurisprudencia, 

los criterios de interpretación del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, 

corresponde al órgano jurisdiccional remitente deducir de ello las 

consecuencias concretas. 

56      En el presente asunto, procede señalar, sin perjuicio de las 

comprobaciones que el órgano jurisdiccional remitente debe efectuar al 

respecto, que una cláusula contractual que se limita a aplicar un método para 

calcular el límite máximo del coste del crédito no correspondiente a intereses 

no parece que «refleje», en el sentido propio del término, la disposición 

nacional considerada (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de abril de 

2019, Aqua Med, C-266/18, EU:C:2019:282, apartados 35 y 36). 

57      En efecto, la citada disposición no parece determinar, en sí misma, 

los derechos y las obligaciones de las partes del contrato, sino que se limita a 

restringir su libertad para fijar el coste del crédito no correspondiente a 

intereses por encima de un determinado nivel, sin impedir en modo alguno que 

el juez nacional controle el posible carácter abusivo del coste fijado, aun 

cuando resulte inferior al límite máximo legal. 

 

Conclusiones. 

1)      Los artículos 3, letra g), 10, apartado 2, y 22, apartado 1, 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, deben interpretarse en el sentido de que no 

se oponen a una normativa nacional que establece un método para calcular el 

importe máximo del coste del crédito no correspondiente a intereses que 

puede exigirse al consumidor, siempre que dicha normativa no establezca 
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ninguna obligación adicional de información sobre dicho coste del crédito no 

correspondiente a intereses, que se sumaría a las establecidas en el citado 

artículo 10, apartado 2. 

2)      El artículo 1, apartado 2, 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 no está excluida del 

ámbito de aplicación de esta Directiva una cláusula contractual que fija el 

coste del crédito no correspondiente a intereses respetando el límite máximo 

previsto por una disposición nacional, sin tener necesariamente en cuenta los 

costes realmente soportados. 

 

      En Barcelona a 27 de marzo de 2020  

        @Pancho22SDVN 
https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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