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STJUE 18/06/20 C-639/18  

El derecho de desistimiento en el los contratos de préstamo se aplica al 

inicial contrato, no a la modificación posterior del tipo de interés conforme al 

préstamo, que es un servicio u operación adicional. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227568&pageIndex=

0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5821168 

 

Supuesto.- Derecho alemán. 

Contratos de préstamo suscritos por el consumidor a tipo de interés fijo, 

destinados a la financiación de un bien inmueble y a la financiación de bienes 

de consumo. En el que se pacta que; transcurrido un determinado plazo se 

puede adaptar el tipo de interés inicialmente pactado a solicitud de una de las 

partes y, en su defecto, la entidad prestamista podría fijar un tipo de interés 

variable. 

Se realiza dicha modificación del tipo de interés, más de 10 años después 

la firma inicial del contrato de préstamo, mediante técnicas de comunicación a 

distancia y en las que no se informó del derecho de desistimiento. 

Se trata de determinar si el contrato celebrado distancia y que modifica el 

tipo de interés, sin alterar ninguna otra cláusula, es un contrato relativo a 

servicios financieros y, por lo tanto, sujeto a las mismas disposiciones y 

derecho de desistimiento del consumidor. No lo es, es accesorio y no 

despliega sus efectos el derecho de desistimiento nuevamente. 

 “26 Según la definición que figura en el artículo 2, letra b), de la citada Directiva, 

el concepto de «servicio financiero» engloba todo servicio bancario, de crédito, de 

seguros, de jubilación personal, de inversión o de pago. 

27 En relación, más concretamente, a un contrato de crédito, el Tribunal de 

Justicia ya ha tenido ocasión de precisar que la obligación característica es la propia 

entrega de la cantidad prestada. En cambio, la obligación del prestatario consistente 

en reembolsar la suma prestada no es más que la consecuencia del cumplimiento de 

la prestación del prestamista (sentencia de 15 de junio de 2017, Kareda, C‑249/16, 

EU:C:2017:472, apartado 41). 

28 Seguidamente, por lo que respecta al contexto en el que se inscribe el 

artículo 2, letra a), de la Directiva 2002/65, es preciso indicar, como han señalado 

acertadamente tanto el órgano jurisdiccional remitente como la Abogada General en el 

punto 41 de sus conclusiones, que, en el caso de contratos relativos a servicios 

financieros que comprendan un «acuerdo inicial de servicio» seguido por otras 

operaciones, las disposiciones de esta Directiva solo se aplican, conforme al artículo 1, 

apartado 2, párrafo primero, de esta, al acuerdo inicial de servicio. El considerando 17, 

segunda frase, de dicha Directiva precisa a este respecto que el hecho de añadir 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=227568&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5821168
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elementos nuevos a un acuerdo inicial no supone una «operación», sino un contrato 

adicional al que se aplicará la misma Directiva. 

29 Pues bien, a la vista de los ejemplos de operaciones proporcionados en dicho 

considerando 17, procede estimar que la fijación, mediante un acuerdo de 

modificación, de un nuevo tipo de interés, en aplicación de una cláusula de 

renegociación ya prevista en el contrato inicial, que, a falta de acuerdo, impone una 

cláusula supletoria que establece un tipo de interés variable, no constituye una 

operación en el sentido del artículo 1, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 

2002/65 ni la adición de elementos al acuerdo inicial. 

31 Esta interpretación se ve corroborada por el análisis de otras disposiciones 

de la Directiva 2002/65, del que resulta que esta cubre, en principio, los acuerdos que 

se refieren a la obligación característica que debe cumplir el prestador del servicio. En 

este sentido, el artículo 3 de dicha Directiva establece que el consumidor debe estar 

plenamente informado de la identidad del proveedor o de las principales 

características del servicio financiero, incluida la existencia o inexistencia de un 

derecho de desistimiento. Pues bien, en el caso de un acuerdo de modificación que se 

refiera únicamente al tipo de interés, una nueva información al consumidor sobre 

estos aspectos carece de relevancia. 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 

El artículo 2, letra a), de la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de 

servicios financieros destinados a los consumidores, y por la que se modifican la 

Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE, debe 

interpretarse en el sentido de que un acuerdo de modificación de un contrato de 

préstamo no está comprendido en el concepto de «contrato relativo a servicios 

financieros», en el sentido de dicha disposición, cuando ese acuerdo posterior se 

limita a modificar el tipo de interés inicialmente pactado, sin prorrogar la duración del 

préstamo ni modificar su importe, y las cláusulas iniciales del contrato de préstamo 

preveían la celebración de tal acuerdo de modificación, o, en su defecto, la aplicación 

de un tipo de interés variable.” 

 

      En Barcelona a 18 de junio de 2020  
        @Pancho22SDVN 
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