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Supuesto de crédito revolving. En el ordenamiento jurídico checo la 

obligación de evaluar la solvencia del consumidor es obligatoria, bajo la 

sanción de nulidad del contrato, que se puede apreciar de oficio por el juez 

aunque no sea invocada por el consumidor. 

STJUE 5/03/20 C-679/18 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=128B9C04531DE47E06

D54DCE66B5FCC9?text=&docid=224110&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first

&part=1&cid=476834 

Trascendencia.- El principio de efectividad del derecho comunitario implica 

que; si se determina una sanción de nulidad del contrato por no evaluar la solvencia 

del consumidor está se aplique de oficio por el juez, aunque no sea invocada por el 

consumidor, aunque tal requisito se imponga por la ley. 

Supuesto.- En este caso se trataba de la contratación de un crédito 

revolving de 192 €, en el que no se efectúa la evaluación de solvencia pero no 

se alega por el consumidor la nulidad del contrato. 

En el ordenamiento jurídico checo es obligatorio evaluar la solvencia del 

consumidor, y expresamente se dispone que; el prestamista únicamente 

concederá el crédito cuando el resultado de evaluar la solvencia del 

consumidor indique que no existen dudas razonables en cuanto a la capacidad 

del consumidor para reembolsar el crédito. Se castiga con la nulidad del 

contrato si no se efectúa tal evaluación siempre que el consumidor lo alegue 

en el plazo de tres años desde la celebración del contrato. 

A diferencia del trato otorgado en la legislación española. Así en la 

exposición de motivos de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de 

crédito al consumo, se determina; “si bien la realización de esta evaluación (de 

solvencia) es obligatoria siempre, su alcance queda a criterio del prestamista 

en función de la relación comercial entre éste y su cliente…”. Evaluación 

conforme al art. 14, si bien su incumplimiento merece una respuesta 

administrativa, art. 34 párr. 2º, pudiendo constituir una infracción grave si se 

trata de un hecho no aislado, conforme al TRLGCU, art. 51, sancionada como 

leves hasta 3.005,06 euros y como graves con multa entre 3.005,07 euros y 

15.025,30 euros. Pudiendo constituir nuestra normativa una infracción del 

artículo 8 de la Directiva 2008/48/CE, ver los considerandos 37 y 38 de la 

STJUE. 

Se pregunta en esencia, si dicha alegación de nulidad en el ordenamiento 

checo es preceptiva para el juez o puede actuar de oficio, en conformidad al 

artículo 8 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. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=128B9C04531DE47E06D54DCE66B5FCC9?text=&docid=224110&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=476834
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=128B9C04531DE47E06D54DCE66B5FCC9?text=&docid=224110&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=476834
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=128B9C04531DE47E06D54DCE66B5FCC9?text=&docid=224110&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=476834
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&24…el artículo 23 de la citada Directiva establece, por un lado, que el 

régimen de sanciones aplicables en el supuesto de infracción de las 

disposiciones nacionales aprobadas en aplicación del artículo 8 de dicha 

Directiva debe definirse de tal manera que las sanciones sean efectivas, 

proporcionadas y disuasorias y, por otro lado, que los Estados miembros 

deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. 

Dentro de estos límites, la elección del régimen de sanciones queda a 

discreción de los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 27 

de marzo de 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C‑565/12, EU:C:2014:190, apartados 

42 y 43). 

&26 Asimismo, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el rigor de las 

sanciones deberá adecuarse a la gravedad de las infracciones que castigan, 

garantizando un efecto realmente disuasorio y respetando al mismo tiempo el 

principio general de proporcionalidad (véase la sentencia de 9 de noviembre de 

2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, apartado 63 y 

jurisprudencia citada). 

&29 …Por lo tanto, en caso de que se aplique la sanción establecida en la 

citada Ley, es decir, la nulidad del contrato de crédito, el prestamista perderá el 

derecho a obtener el pago de los intereses y de los gastos pactados. 

& 30 …está en consonancia con la gravedad de las infracciones que 

reprime y, en particular, produce un efecto realmente disuasorio 

& 32 A este respecto, debe recordarse que, de conformidad con reiterada 

jurisprudencia, cuando no existe normativa de la Unión en la materia, 

corresponde al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro, en virtud del 

principio de autonomía de procedimiento de los Estados miembros, establecer 

las normas procesales destinadas a garantizar la salvaguardia de los derechos 

subjetivos que el Derecho de la Unión atribuye a los justiciables, a condición, 

sin embargo, de que tal regulación procesal no sea menos favorable que la 

aplicable a situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) 

y de que no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de 

los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de 

efectividad) (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de diciembre de 2014, 

CA Consumer Finance, C‑449/13, EU:C:2014:2464, apartado 23). 

&34 Por lo que se refiere al principio de efectividad, basta con señalar 

que, como se desprende de los apartados 22 y 23 de la presente sentencia, la 

protección eficaz del consumidor requiere, en una situación en la que el 

prestamista ejercita una acción contra el consumidor basada en el contrato de 

crédito, que el juez nacional examine de oficio el cumplimiento por el 

prestamista de la obligación establecida en el artículo 8 de la Directiva 



3 
 

 

2008/48 y que, si comprueba que tal obligación se ha incumplido, deduzca las 

consecuencias previstas por el Derecho nacional, sin esperar a que el 

consumidor presente una demanda en ese sentido, con observancia del 

principio de contradicción. 

&35 En el caso de una sanción como la nulidad del contrato de crédito, 

con la consiguiente obligación de restituir el principal, cabe precisar que, 

cuando la voluntad del consumidor sea contraria a la aplicación de esa 

sanción, debería tenerse en cuenta su opinión (véanse, por analogía, las 

sentencias de 4 de junio de 2009, Pannon GSM, C‑243/08, EU:C:2009:350, 

apartado 33, y de 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank, C‑472/11, 

EU:C:2013:88, apartado 35). 

& 36 De estos factores se desprende que el principio de eficacia se opone 

a que la sanción de nulidad del contrato de crédito, con la consiguiente 

obligación de restituir el principal, aplicable en caso de incumplimiento por 

parte del prestamista de la obligación establecida en el artículo 8 de la 

Directiva 2008/48, se someta al requisito de que el consumidor invoque la 

nulidad dentro de un plazo de prescripción de tres años. 

& 37 Esta conclusión no puede ser cuestionada por la alegación, 

formulada por el Gobierno checo en sus observaciones escritas, de que las 

disposiciones nacionales sobre la supervisión prudencial de las instituciones 

crediticias establecen también una sanción administrativa en forma de multa 

de hasta 20 millones CZK (aproximadamente 783 000 euros) por la concesión 

de créditos con incumplimiento de la obligación de evaluar la solvencia del 

consumidor. 

&38 …Además, como ha expuesto la Abogada General en el punto 82 de 

sus conclusiones, tales sanciones no pueden garantizar por sí solas de 

manera suficientemente eficaz la protección de los consumidores frente a los 

riesgos de sobreendeudamiento e insolvencia que persigue la Directiva 

2008/48, ya que no afectan a la situación de un consumidor concreto al que se 

ha concedido un contrato de crédito incumpliendo lo dispuesto en el artículo 8 

de dicha Directiva. 

& 39 En cualquier caso, cuando el legislador nacional, como sucede en el 

presente asunto, haya previsto para sancionar tal incumplimiento, además de 

una sanción administrativa, una sanción de Derecho civil que puede beneficiar 

al consumidor interesado, esa sanción —habida cuenta de la especial 

importancia que la Directiva 2008/48 atribuye a la protección de los 

consumidores— deberá aplicarse de conformidad con el principio de eficacia. 
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&42 Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas 

ocasiones que el principio de interpretación conforme exige que los tribunales 

nacionales, tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y 

aplicando los métodos de interpretación reconocidos por este, hagan todo lo 

que sea de su competencia a fin de garantizar la plena eficacia de la Directiva 

de que se trate y alcanzar una solución conforme con el objetivo perseguido 

por esta (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de enero de 2012, 

Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, apartado 27 y jurisprudencia citada). 

&43 Es preciso añadir que los tribunales nacionales, incluidos los que 

resuelven en última instancia, deben modificar, cuando ello sea necesario, la 

jurisprudencia nacional ya consolidada si esta se basa en una interpretación 

del Derecho nacional incompatible con los objetivos de una directiva (véase, 

en este sentido, la sentencia de 5 de septiembre de 2019, Pohotovosť, 

C‑331/18, EU:C:2019:665, apartado 56 y jurisprudencia citada). 

&44 De lo anterior se desprende que el tribunal remitente no puede 

considerar válidamente, en el litigio principal, que se encuentra en la 

imposibilidad de interpretar las disposiciones nacionales de que se trata de 

conformidad con el Derecho de la Unión por el mero hecho de que los 

tribunales checos las hayan interpretado de manera incompatible con ese 

Derecho. Por lo tanto, corresponde al tribunal remitente garantizar la plena 

eficacia de la Directiva 2008/48, dejando inaplicada en caso de necesidad, de 

oficio, la interpretación adoptada por los tribunales checos, puesto que tal 

interpretación no es compatible con el Derecho de la Unión (véase, por 

analogía, la sentencia de 8 de noviembre de 2016, Ognyanov, C‑554/14, 

EU:C:2016:835, apartados 69 y 70, así como la jurisprudencia citada). 

&45 No obstante, esta obligación de interpretación conforme tiene sus 

límites en los principios generales del Derecho, concretamente en el principio 

de seguridad jurídica, en el sentido de que no puede servir de fundamento para 

una interpretación contra legem del Derecho nacional. 

Conclusión: Los artículos 8 y 23 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 exigen que el 

órgano judicial nacional compruebe de oficio si se ha producido un 

incumplimiento de la obligación precontractual del prestamista de evaluar la 

solvencia del consumidor, establecida en el artículo 8 de dicha Directiva, y 

deduzca las consecuencias que se derivan, en virtud del Derecho nacional, del 

incumplimiento de tal obligación, siempre que las sanciones se atengan a los 

requisitos del citado artículo 23. Los artículos 8 y 23 de la Directiva 2008/48 
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deben igualmente interpretarse en el sentido de que se oponen a un régimen 

nacional con arreglo al cual el incumplimiento por parte del prestamista de su 

obligación precontractual de evaluar la solvencia del consumidor se sanciona 

únicamente con la nulidad del contrato de crédito, con la consiguiente 

obligación del consumidor de devolver el principal al prestamista dentro de un 

término acorde con sus posibilidades financieras, a condición de que el 

consumidor invoque la nulidad dentro de un plazo de prescripción de tres 

años. 

      En Barcelona a 23 de marzo de 2020  

        @Pancho22SDVN 
https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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