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STJUE 09/07/20 asunto C‑81/19  

Las disposiciones supletorias previstas legalmente en defecto de pacto 

entre las partes no pueden ser objeto de control de su carácter abusivo, 

conforme al artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228374&pageIndex=

0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9524242 

Supuesto.-  

Contrato multidivisa rumano al que se le aplica la disposición legal 

supletoria en defecto de pacto: 

El artículo 1578 del Cod Civil (Código Civil), en su versión vigente en la 

fecha de los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Código Civil»), 

establecía: «La obligación que nace de un préstamo dinerario tendrá siempre 

el importe numérico indicado en el contrato. Si la moneda se revalorizara o 

depreciara antes del vencimiento, el deudor deberá restituir el importe 

numérico prestado y solo estará obligado a devolver dicho importe en las 

monedas de curso legal en la fecha del pago.» 

22 Mediante su primera 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 una cláusula contractual que no 

ha sido objeto de negociación individual, pero que refleja una norma que, con 

arreglo al Derecho nacional, se aplica entre las partes contratantes cuando 

estas no hayan pactado otra cosa, está comprendida en el ámbito de 

aplicación de dicha Directiva. 

25 Tal como resulta del décimo tercer considerando de la Directiva 93/13, 

la expresión «disposiciones legales o reglamentarias imperativas» que aparece 

en el artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva incluye también las normas que, 

con arreglo a Derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no 

exista ningún otro acuerdo (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de 

marzo de 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, apartado 26, y de 3 de 

abril de 2019, Aqua Med, C‑266/18, EU:C:2019:282, apartado 29). 

26 El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que esa exclusión 

de la aplicación del régimen de la Directiva 93/13 se justifica por el hecho de 

que, en principio, es legítimo presumir que el legislador nacional ha 

establecido un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las 

partes en determinados contratos (véanse las sentencias de 21 de marzo de 

2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, apartado 28, y de 20 septiembre 

de 2018, OTP Bank y OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, apartado 53). 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228374&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9524242
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228374&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9524242
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32 No obstante, el órgano jurisdiccional remitente señala que, en su 

versión en lengua rumana, el tenor del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 

93/13 emplea la expresión «normă obligatorie» («disposición obligatoria») 

donde la versión en lengua francesa utiliza la de «disposición imperativa». A 

diferencia del término «imperativo», que excluye las disposiciones de carácter 

supletorio, el término «obligatorio» incluye tales disposiciones. Por lo tanto, 

procede determinar qué versión lingüística es correcta, basándose en la 

finalidad y los objetivos de esta Directiva. 

33 A este respecto, es preciso recordar que, según reiterada 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la formulación utilizada en una de las 

versiones lingüísticas de una disposición del Derecho de la Unión no puede 

constituir la única base para la interpretación de dicha disposición, ni se le 

puede reconocer carácter prioritario frente a otras versiones lingüísticas. Las 

disposiciones de Derecho de la Unión deben, en efecto, ser interpretadas y 

aplicadas de modo uniforme, a la luz de las versiones en todas las lenguas de 

la Unión. En caso de divergencia entre las diversas versiones lingüísticas de 

una disposición del Derecho de la Unión, la disposición de que se trate debe 

interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la 

normativa en que se integra (sentencias de 15 de noviembre de 2012, Kurcums 

Metal, C‑558/11, EU:C:2012:721, apartado 48, y de 15 de octubre de 2015, 

Grupo Itevelesa y otros, C‑168/14, EU:C:2015:685, apartado 42). 

34 Como se ha señalado en el apartado 25 de la presente sentencia, la 

expresión «disposiciones legales o reglamentarias imperativas», en el sentido 

del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, incluye, habida cuenta del 

considerando 13 de esta, también normas supletorias, es decir, las que, con 

arreglo a Derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no exista 

ningún otro acuerdo. Pues bien, desde este punto de vista, dicha disposición 

no establece ninguna distinción entre, por un lado, las disposiciones que se 

aplican independientemente de la elección de las partes contratantes y, por 

otro, las disposiciones supletorias. 

35 A este respecto, por una parte, la circunstancia de que sea posible 

apartarse de una disposición de Derecho nacional supletoria carece de 

pertinencia a efectos de comprobar si una cláusula contractual que refleja tal 

disposición está excluida, en virtud del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 

93/13, del ámbito de aplicación de dicha Directiva. 

 

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

declara: 
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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 una cláusula 

contractual que no ha sido objeto de negociación individual, pero que refleja 

una norma que, con arreglo al Derecho nacional, se aplica entre las partes 

contratantes cuando estas no hayan pactado otra cosa, no está comprendida 

en el ámbito de aplicación de dicha Directiva. 

 

      En Barcelona a 14 de julio de 2020  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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