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STJUE 04/06/20 C-495/19  

Cesionaria del crédito contra consumidor en rebeldía. El juez, en defensa 

del interés público que constituye la protección de los consumidores, que se 

hallan en situación de inferioridad respecto al profesional, puede solicitar 

medios probatorios de oficio para comprobar las eventuales cláusulas 

abusivas en las que fundamenta la petición la acreedora. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=226972&text=&dir=&

doclang=ES&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=2783276  

 

Trascendencia.- Se cuestiona una norma del Código de Procedimiento 

Civil Polaco y su conformidad con el Derecho de la Unión, artículo 7, apartado 

1, de la Directiva 93/13, en concreto la que determina que en caso de rebeldía 

del consumidor, debe dictarse sentencia exclusivamente con las alegaciones 

de la demandante cuya veracidad se presume a menos que dichas alegaciones 

planteen dudas legítimas, por lo que; a menos información transmitida al 

Tribunal, menos posibilidad de plantear dudas legítimas. 

El TJUE determina que una norma como la descrita se opone a la 

Directiva 93/13, y, en su caso, a la posible jurisprudencia que la desarrolle, s i 

impide al juez decretar diligencias de prueba de oficio para evaluar las 

cláusulas contractuales en las que el profesional fundamentó su demanda 

cuando ese juez alberga dudas sobre el carácter abusivo de tales cláusulas a 

efectos de la Directiva. 

Supuesto.- Derecho polaco. 

La sociedad polaca de servicios de cobro de deudas, cesionaria del 

crédito, interpuso demanda contra la consumidora solicitando el pago de 272 € 

e intereses. La demandada fue declarada en rebeldía y se cuestiona por el 

Tribunal polaco si debe resolver el asunto conforme a las alegaciones de la 

demandante o tiene posibilidad de actuar de oficio para comprobar las 

eventuales cláusulas abusivas en las que fundamenta la petición la acreedora.  

“30 En reiterada jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha hecho hincapié en la 

naturaleza y la importancia del interés público que constituye la protección de los 

consumidores, que se hallan en situación de inferioridad respecto al profesional,… 

32 Aunque el Tribunal de Justicia ya ha delimitado, en distintas ocasiones y 

teniendo en cuenta los requisitos de los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la 

Directiva 93/13, la manera en que el juez nacional debe garantizar la protección de los 

derechos que esta Directiva confiere a los consumidores no es menos cierto que, en 

principio, el Derecho de la Unión no armoniza los procedimientos aplicables al 

examen del carácter supuestamente abusivo de una cláusula contractual y que 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=226972&text=&dir=&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=2783276
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corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro establecer 

tales procedimientos, a condición, no obstante, de que no sean menos favorables que 

los que rigen situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio de 

equivalencia) y de que garanticen una tutela judicial efectiva, como se establece en el 

artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales (véanse las sentencias de 31 

de mayo de 2018, Sziber, C‑483/16, EU:C:2018:367, apartado 35, y de 3 de abril de 

2019, Aqua Med, C‑266/18, EU:C:2019:282, apartado 47). 

34 Por lo que respecta a la tutela judicial efectiva, cabe señalar que cada caso 

en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace 

imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe 

analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición en el conjunto del 

procedimiento ante las diversas instancias nacionales, así como del desarrollo y de 

las peculiaridades de este. No obstante, las características específicas de los 

procedimientos no pueden constituir un factor que afecte a la protección jurídica de la 

que deben disfrutar los consumidores en virtud de las disposiciones de la Directiva 

93/13 (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de abril de 2016, Radlinger y 

Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, apartado 50 y jurisprudencia citada). 

36 En efecto, con el fin de garantizar la protección a que aspira dicha Directiva, 

el Tribunal de Justicia ha subrayado, en un asunto relativo también a un 

procedimiento en rebeldía, que la situación de desequilibrio existente entre el 

consumidor y el profesional solo puede compensarse mediante una intervención 

positiva, ajena a las partes del contrato (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de 

mayo de 2018, Karel de Grote — Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, 

C‑147/16, EU:C:2018:320, apartado 28 y jurisprudencia citada). 

37 En consecuencia, en primer lugar y según reiterada jurisprudencia, el juez 

nacional deberá apreciar de oficio, tan pronto como disponga de los elementos de 

hecho y de Derecho necesarios para ello, el carácter abusivo de una cláusula 

contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y, de este modo, 

subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional (sentencia de 

11 de marzo de 2020, Lintner, C‑511/17, EU:C:2020:188, apartado 26 y jurisprudencia 

citada). 

38 En segundo lugar, a falta de dichos elementos de hecho y de Derecho, el juez 

nacional que deba resolver un litigio entre un profesional y un consumidor ha de tener 

la posibilidad de adoptar de oficio las diligencias de prueba necesarias para 

determinar si una cláusula que figura en el contrato litigioso está comprendida en el 

ámbito de aplicación de esa Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de 

marzo de 2020, Lintner, C‑511/17, EU:C:2020:188, apartados 36 y 37 y jurisprudencia 

citada). 

39 En el presente asunto, de la documentación remitida al Tribunal de Justicia 

se desprende que, en el procedimiento judicial en rebeldía controvertido en el litigio 

principal, el juez ante el que la demandante interpuso la demanda debe, ante la 

incomparecencia del demandado, resolver basándose en las alegaciones formuladas 
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por la demandante, que se presumen ciertas, a menos que susciten dudas legítimas o 

se hayan invocado en fraude de ley. 

41 Cierto es que el Tribunal de Justicia ha precisado que el principio dispositivo, 

alegado también por el Gobierno húngaro en sus observaciones escritas, y el principio 

ne ultra petita podrían verse vulnerados si los tribunales nacionales estuvieran 

obligados, en virtud de la Directiva 93/13, a ignorar o a sobrepasar los límites del 

objeto del litigio fijados en las pretensiones y en los motivos de las partes (véase, en 

este sentido, la sentencia de 11 de marzo de 2020, Lintner, C‑511/17, EU:C:2020:188, 

apartado 31). 

42 No obstante, en el presente asunto, no se trata de examinar cláusulas 

contractuales distintas de aquellas en las que el profesional, que ha iniciado el 

procedimiento jurisdiccional, ha basado su pretensión y que constituyen, por tanto, el 

objeto del litigio. 

43 En efecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que no dispone del 

contrato firmado por las dos partes del contrato en el que se fundamenta la deuda 

controvertida, sino únicamente de una copia de un contrato marco que no incluye la 

firma del demandado. 

44 Pues bien, es preciso señalar que, aunque la Directiva 93/13 se aplica, según 

su artículo 3, apartado 1, a las cláusulas contractuales que no se hayan negociado 

individualmente, lo que incluye los contratos tipo, no cabe considerar que un órgano 

jurisdiccional «disponga de los datos de hecho y de Derecho», en el sentido de la 

jurisprudencia antes citada, por la mera razón de que disponga de una copia de un 

modelo de contrato utilizado por el profesional, sin tener en su poder el instrumento 

que recoge el contrato celebrado entre las partes en el litigio pendiente ante él (véase, 

en este sentido, la sentencia de 7 de noviembre de 2019, Profi Credit Polska, C‑419/18 

y C‑483/18, EU:C:2019:930, apartado 64). 

45 Por ello, los principios dispositivo y ne ultra petita no se oponen a que un 

juez nacional exija al demandante que aporte el contenido del documento o 

documentos en los que basa su demanda, dado que esa petición constituye 

sencillamente una parte de la etapa probatoria del proceso (sentencia de 7 de 

noviembre de 2019, Profi Credit Polska, C‑419/18 y C‑483/18, EU:C:2019:930, 

apartado 68). 

46 De ello se deduce que la tutela judicial efectiva no puede garantizarse si el 

juez nacional ante el que un profesional plantea un litigio que le enfrenta a un 

consumidor y que está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 

no tiene la posibilidad, pese a la incomparecencia de este último, de verificar las 

cláusulas contractuales en las que el profesional ha basado su demanda, en caso de 

que albergue dudas sobre el carácter abusivo de tales cláusulas. Si ese juez está 

obligado, en virtud de una disposición nacional, a dar por ciertas las alegaciones de 

hecho del profesional, la intervención positiva de ese juez, exigida por la Directiva 

93/13 para los contratos comprendidos en su ámbito de aplicación, quedaría reducida 

a nada. 
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47 Ahora bien, al aplicar el Derecho interno, los órganos jurisdiccionales 

nacionales están obligados a interpretarlo en la medida de lo posible a la luz de la 

letra y de la finalidad de la Directiva 93/13 para alcanzar el resultado que esta 

persigue (sentencia de 17 de mayo de 2018, Karel de Grote — Hogeschool Katholieke 

Hogeschool Antwerpen, C‑147/16, EU:C:2018:320, apartado 41 y jurisprudencia 

citada). 

48 Por ello, si el órgano jurisdiccional remitente constata que una disposición 

nacional, como el artículo 339, apartado 2, del Código de Procedimiento Civil, impide 

al juez que resuelve en rebeldía, a demanda del profesional, adoptar las diligencias de 

prueba que le permitan llevar a cabo el control de oficio de las cláusulas 

comprendidas en esa Directiva y que constituyen el objeto del litigio, le corresponde 

verificar si es posible plantear una interpretación conforme al Derecho de la Unión, 

mediante excepciones como las «dudas legítimas» o el «fraude de ley» previstos en 

dicho artículo 339, apartado 2, dado que esa interpretación permitiría al juez que 

resuelve en rebeldía adoptar las diligencias de prueba necesarias. 

49 En este sentido, ha de recordarse que corresponde a los órganos 

jurisdiccionales nacionales, tomando en consideración el conjunto de normas del 

Derecho interno, y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por este, 

resolver si, y en qué medida, un precepto nacional como el artículo 339 del Código de 

Procedimiento Civil puede interpretarse de conformidad con la Directiva 93/13, con el 

límite de no llevar a cabo una interpretación contra legem de dicho precepto nacional 

(véase, por analogía, la sentencia de 17 de abril de 2018, Egenberger, C‑414/16, 

EU:C:2018:257, apartado 71 y jurisprudencia citada). 

50 Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha declarado que la exigencia de una 

interpretación conforme incluye la obligación de los órganos jurisdiccionales 

nacionales de modificar, en su caso, una jurisprudencia ya establecida si esta se basa 

en una interpretación del Derecho nacional incompatible con los objetivos de una 

directiva (sentencia de 17 de abril de 2018, Egenberger, C‑414/16, EU:C:2018:257, 

apartado 72 y jurisprudencia citada). 

51 Cuando no puedan llevar a cabo una interpretación y una aplicación de la 

normativa nacional conformes con las exigencias de la Directiva 93/13, los jueces 

nacionales están obligados a examinar de oficio si las estipulaciones acordadas entre 

las partes tienen carácter abusivo y, para ello, adoptar todas las medidas necesarias, 

inaplicando, si fuera necesario, cualquier disposición o jurisprudencia nacionales que 

se opongan a dicho examen (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de noviembre 

de 2019, Profi Credit Polska, C‑419/18 y C‑483/18, EU:C:2019:930, apartado 76 y 

jurisprudencia citada). 

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

El artículo 7, 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 se opone a la interpretación de una 

disposición nacional que impediría al juez que debe resolver una demanda presentada 
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por un profesional contra un consumidor y que está comprendida en el ámbito de 

aplicación de esa Directiva —y que se pronuncia en rebeldía, ante la incomparecencia 

del consumidor en la vista a la que fue convocado— adoptar las diligencias de prueba 

necesarias para examinar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas contractuales 

en las que el profesional fundamentó su demanda cuando ese juez alberga dudas 

sobre el carácter abusivo de tales cláusulas a efectos de la mencionada Directiva.” 

 

      En Barcelona a 5 de junio de 2020  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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