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STJUE 16/07/20 asuntos acumulados C‑224/19 y C‑259/19  

La nulidad de la cláusula relativa a la distribución de los gastos 

hipotecarios conlleva en principio el efecto restitutorio, salvo que el derecho 

nacional, y en defecto de pacto, distribuya los gastos.  

La comisión de apertura debe ser clasificada como elemento esencial o 

accesorio del contrato, conllevando diferente extensión de la exigencia de 

transparencia. No obstante, y en todo caso, debe tenerse en cuenta la 

publicidad y la información ofrecidas por el prestamista en relación a esta 

cláusula para que sea consciente el consumidor en su firma. 

Los efectos restitutorios - plazo de cinco años- de la acción de nulidad 

por abusiva de una cláusula –imprescriptible- supera el principio de 

efectividad. También el de equivalencia, siempre y cuando el consumidor no 

ignore que la cláusula sea abusiva o no perciba la amplitud de los derechos 

que les reconoce la Directiva 93/13. 

Las costas, en el caso que las cláusulas hayan sido declaradas abusivas, 

no puede depender de los efectos restitutorios, deben imponerse al 

profesional. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228668&pageIndex=

0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9724014 

Supuesto.-  

Primer asunto C-224/19 

En síntesis. Sobre la base de un contrato de préstamo con garantía 

hipotecaria se cuestiona al TJUE si una vez declarada nula por abusiva la 

cláusula relativa a los gastos hipotecarios –notariales, registrales, impuestos 

y gastos de gestoría- es posible moderar sus efectos, como efectúa el Tribunal 

Supremo en pleno el 23 de enero de 2019, en sus sentencias números; 44, 46, 

47, 48 y 49/2019. Por otra parte se cuestiona, si la comisión de apertura, como 

elemento del precio, puede ser sometida al control de transparencia y debe 

acreditarse si  ha sido negociada o no, teniendo en cuenta que el artículo 4.2 

de la Directiva 93/13 no ha sido transpuesto. Finalmente, sí las costas deben 

ser impuestas en todo caso al profesional y si la acción restitutoria tiene 

eficacia temporal, ya que la acción de nulidad es imprescriptible. 

Segundo asunto C-259/19 

Se pregunta al TJUE fundamentalmente si se pueden distribuir la carga 

de los gastos hipotecarios una vez declarada nula por abusiva la cláusula no 

negociada. 
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Análisis.-  

En total son 15 cuestiones que el TJUE reconduce a cinco.  

La primera, relativa a la cláusula correspondiente a los gastos de 

constitución y cancelación de hipoteca; la segunda, relativa a la cláusula que 

impone una comisión de apertura; la tercera, relativa al eventual desequilibrio 

importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven de tal 

cláusula; la cuarta, relativa a la limitación en el tiempo de los efectos de la 

declaración de la nulidad de una cláusula abusiva, y la quinta, relativa al 

régimen nacional de distribución de las costas en el marco de las acciones de 

nulidad de las cláusulas abusivas. 

1. Sobre las cuestiones prejudiciales relativas a los efectos de la nulidad 

de la cláusula que estipula los gastos de constitución y cancelación de 

hipoteca. 

La declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener 

como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho 

y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido 

dicha cláusula, es decir, el correspondiente efecto restitutorio en relación con 

tales importes. 

54 Una vez recordadas estas consideraciones, procede asimismo 

señalar que el hecho de que deba entenderse que una cláusula contractual 

declarada abusiva nunca ha existido justifica la aplicación de las 

disposiciones de Derecho nacional que puedan regular el reparto de los gastos 

de constitución y cancelación de hipoteca en defecto de acuerdo entre las 

partes. Pues bien, si estas disposiciones hacen recaer sobre el prestatario la 

totalidad o una parte de estos gastos, ni el artículo 6, apartado 1, ni el artículo 

7, apartado 1, de la Directiva 93/13 se oponen a que se niegue al consumidor 

la restitución de la parte de dichos gastos que él mismo deba soportar. 

55 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, debe responderse a 

las cuestiones prejudiciales primera a sexta en el asunto C-224/19 y a las dos 

cuestiones prejudiciales en el asunto C-259/19 que el artículo 6, apartado 1, y 

el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido 

de que se oponen a que, en caso de nulidad de una cláusula contractual 

abusiva que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de 

constitución y cancelación de hipoteca, el juez nacional niegue al consumidor 

la devolución de las cantidades abonadas en virtud de esta cláusula, salvo que 

las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de tal cláusula 

impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos. 
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Conclusión. La distribución de los gastos hipotecarios parte de un 

presupuesto que no es sometido a consideración y es que se trata de pagos a 

terceros; notarios registradores, hacienda pública y gestores. El Tribunal 

Supremo en sus sentencias resuelve según la normativa vigente en el 

momento de la firma del contrato, y teniendo en cuenta aquel presupuesto y la 

utilidad del acto, por lo que conforme a lo antedicho es posible entender que el 

TS aplica el derecho nacional de no haber existido dicha cláusula, por lo que 

salvaría la distribución o moderación de los gastos hipotecarios. 

 

2. Sobre las cuestiones prejudiciales relativas al control del carácter 

abusivo y de la transparencia de la cláusula que impone el pago de una 

comisión de apertura 

Vuelve a insistir el TJUE como lo hizo la sentencia del IRPH que no es 

necesario pronunciarse sobre la transposición efectiva del artículo 4, apartado 

2, de la Directiva 93/13 al ordenamiento jurídico español. Por lo que, no 

responde a la cuestión de si la comisión de apertura es una cláusula clara y 

comprensible pudiera ser abusiva por generar un desequilibrio. 

Y lo deriva una vez más, a una cuestión interpretativa, por lo que delega 

en la interpretación del derecho nacional, y en concreto, la cuestión es 

determinar si la comisión de apertura está incluida en el concepto de: objeto 

principal del contrato o en el precio. 

62 A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que las 

cláusulas contractuales incluidas en el concepto de «objeto principal del 

contrato» deben entenderse como las que regulan las prestaciones esenciales 

de ese contrato y que, como tales, lo caracterizan. En cambio, las cláusulas de 

carácter accesorio respecto de las que definen la esencia misma de la relación 

contractual no están incluidas en dicho concepto (sentencias de 20 de 

septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C-186/16, EU:C:2017:703, apartados 35 

y 36, y jurisprudencia citada, y de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-

621/17, EU:C:2019:820, apartado 32). 

63 Incumbe al órgano jurisdiccional remitente apreciar, atendiendo a la 

naturaleza, al sistema general y a las estipulaciones del contrato de préstamo, 

así como a su contexto jurídico y fáctico, si la cláusula de que se trata en el 

litigio principal constituye un componente esencial del contrato de préstamo 

hipotecario sobre el que versa el litigio principal (véase, por analogía, la 

sentencia de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820, 

apartado 33 y jurisprudencia citada). 
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No obstante advierte que: una comisión de apertura no puede 

considerarse una prestación esencial de un préstamo hipotecario por el mero 

hecho de que tal comisión esté incluida en el coste total de este. 

Hay que recordar que la labor interpretativa del TS, recogida en la 

sentencia del TJUE de 7 de agosto de 2018, asuntos acumulados C‑96/16 y 

C‑94/17. 

68      A este respecto, tal como el Abogado General ha manifestado en lo 

sustancial en el punto 60 de sus conclusiones, no puede excluirse que los 

órganos jurisdiccionales superiores de un Estado miembro —como es el 

Tribunal Supremo— estén facultados, al ejercer su función de armonización de 

la interpretación del Derecho nacional y en aras de la seguridad jurídica, para 

elaborar determinados criterios que los tribunales inferiores tengan que aplicar 

al examinar el eventual carácter abusivo de la cláusulas contractuales. 

69      De este modo, si bien es cierto que la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo cuestionada en el litigio principal no parece formar parte de las 

disposiciones más rigurosas que los Estados miembros pueden adoptar a fin 

de garantizar un mayor nivel de protección de los consumidores con arreglo al 

artículo 8 de la Directiva 93/13, puesto que —según el Gobierno español 

expuso ante el Tribunal de Justicia en la vista— la referida jurisprudencia no 

parece tener fuerza de ley ni constituir una fuente del Derecho, no es menos 

verdad que la elaboración de un criterio jurisprudencial —como el definido por 

el Tribunal Supremo en este caso— responde al objetivo de protección de los 

consumidores que persigue la citada Directiva. En efecto, del artículo 3, 

apartado 1, de la Directiva 93/13 y de la concepción general de la misma se 

desprende que la finalidad de la Directiva no es tanto garantizar un equilibrio 

contractual global entre los derechos y las obligaciones de las partes en el 

contrato como evitar que se produzca un desequilibrio entre esos derechos y 

esas obligaciones en detrimento de los consumidores. 

70      De lo anterior se deduce que la Directiva 93/13 no se opone a que 

se establezca tal criterio. 

71      Por consiguiente, procede responder a la letra a) de la segunda 

cuestión prejudicial del asunto C‑96/16 y a la primera cuestión prejudicial del 

asunto C‑94/17 que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que 

no se opone a una jurisprudencia nacional, como la del Tribunal Supremo 

cuestionada en el litigio principal, según la cual una cláusula no negociada de 

un contrato de préstamo celebrado con un consumidor, que establece el tipo 

de interés de demora aplicable, es abusiva por imponer al consumidor en mora 

en el pago una indemnización de una cuantía desproporcionadamente alta, 

cuando tal cuantía suponga un incremento de más de dos puntos 

porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado en el contrato. 



5 
 

 

Por otra parte la comisión de apertura debe ser sometida siempre y en 

todo caso a la exigencia de transparencia teniendo en cuenta la publicidad y la 

información ofrecidas al consumidor, incluso cuando se entienda que forma 

parte del precio o elemento esencial del contrato. De este modo, el consumidor 

tendrá conocimiento de los motivos que justifican la retribución 

correspondiente a esta comisión. 

68 El carácter claro y comprensible de la cláusula objeto del litigio 

principal debe ser examinado por el órgano jurisdiccional remitente a la vista 

de todos los aspectos de hecho pertinentes, entre los que se cuenta la 

publicidad y la información ofrecidas por el prestamista en el contexto de la 

negociación de un contrato de préstamo, y teniendo en cuenta el nivel de 

atención que puede esperarse de un consumidor medio normalmente 

informado y razonablemente atento y perspicaz (véanse, en este sentido, las 

sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, 

EU:C:2014:282, apartado 74; de 26 de febrero de 2015, Matei, C-143/13, 

EU:C:2015:127, apartado 75; de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C-

186/16, EU:C:2017:703, apartados 46 y 47, y de 3 de marzo de 2020, Gómez del 

Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, apartado 46). 

69 De ello se sigue que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 y el 

artículo 5 de esta se oponen a una jurisprudencia según la cual una cláusula 

contractual se considera en sí misma transparente, sin que sea necesario 

llevar a cabo un examen como el descrito en el anterior apartado. 

 

3. Por otra parte, y si se entendiese que la comisión de apertura no forma 

parte del precio o del objeto principal del contrato, puede causar un eventual 

desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes cuando 

la entidad financiera no demuestre que esta comisión responde a servicios 

efectivamente prestados y gastos en los que haya incurrido, extremo cuya 

comprobación incumbe al órgano jurisdiccional remitente. 

 

4. Sobre la cuestión relativa a la limitación de los efectos de la nulidad de 

una cláusula abusiva mediante el establecimiento de un plazo de prescripción 

84 De lo anterior se sigue que el Derecho de la Unión no se opone a una 

normativa nacional que, a la vez que reconoce el carácter imprescriptible de la 

acción de nulidad de una cláusula abusiva incluida en un contrato celebrado 

entre un profesional y un consumidor, sujeta a un plazo de prescripción la 

acción dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de esta declaración, 

siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad. 
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Principio de efectividad. Significa que el consumidor pueda ejercitar los 

derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario siempre que no 

sea imposible o excesivamente difícil su práctica. El plazo de prescripción de 

cinco años establecido en el artículo 1964, apartado 2, del Código Civil supera 

este principio de efectividad. 

Principio de equivalencia. Ese plazo de cinco años para hacer valer los 

efectos restitutorios de la declaración de nulidad de una cláusula contractual 

abusiva comienza a correr o a partir de la celebración del contrato que 

contiene esta cláusula o desde la conclusión de un contrato 

90 A este respecto, procede tener en cuenta la circunstancia de que es 

posible que los consumidores ignoren que una cláusula incluida en un 

contrato de préstamo hipotecario sea abusiva o no perciban la amplitud de los 

derechos que les reconoce la Directiva 93/13 (véase, en este sentido, la 

sentencia de 13 de septiembre de 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, 

EU:C:2018:711, apartado 69). 

Si tomamos como punto de partida la celebración del contrato, ―con 

independencia de si este tenía o podía razonablemente tener conocimiento del 

carácter abusivo de esta cláusula―, puede vulnerar el principio de efectividad. 

Nada más añade el TJUE pero es muy interesante el apartado transcrito 

ya que parece poner el dies ad quo desde que el consumidor tiene elementos 

de hecho y de derecho para entender que dicha cláusula es o era abusiva. 

 

5. Sobre la cuestión relativa a la compatibilidad del régimen legal de 

distribución de las costas con la Directiva 93/13 

Cumple el principio de equivalencia ya que el art. 394 de la LEC., se aplica 

de igual manera si el derecho en cuestión proviene del Derecho de la Unión o 

del Derecho interno. 

Principio de efectividad, no lo cumple, deben imponerse las costas al 

profesional. 

98 En este caso, la Directiva 93/13 reconoce al consumidor el derecho de 

acudir a un juez para que se declare el carácter abusivo de una cláusula 

contractual y para que se deje sin aplicar. Pues bien, condicionar el resultado 

de la distribución de las costas de un procedimiento de esa índole únicamente 

a las cantidades indebidamente pagadas y cuya restitución se ordena puede 

disuadir al consumidor de ejercer tal derecho debido a los costes que implica 

una acción judicial (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de septiembre 

de 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, EU:C:2018:711, apartado 69). 
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99 Habida cuenta del conjunto de las anteriores consideraciones, 

procede responder a la duodécima cuestión prejudicial planteada en el asunto 

C-224/19 que el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la 

Directiva 93/13, así como el principio de efectividad, deben interpretarse en el 

sentido de que se oponen a un régimen que permite que el consumidor cargue 

con una parte de las costas procesales en función del importe de las 

cantidades indebidamente pagadas que le son restituidas a raíz de la 

declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener carácter 

abusivo, dado que tal régimen crea un obstáculo significativo que puede 

disuadir a los consumidores de ejercer el derecho, conferido por la Directiva 

93/13, a un control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de 

cláusulas contractuales. 

 

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

declara: 

1) El artículo 6, apartado 1, y 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, deben interpretarse en el sentido 

de que se oponen a que, en caso de nulidad de una cláusula contractual 

abusiva que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de 

constitución y cancelación de hipoteca, el juez nacional niegue al consumidor 

la devolución de las cantidades abonadas en virtud de esta cláusula, salvo que 

las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de tal cláusula 

impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos. 

2) El artículo 3, el artículo 4, apartado 2, y el artículo 5 de la Directiva 

93/13 deben interpretarse en el sentido de que las cláusulas contractuales 

incluidas en el concepto de «objeto principal del contrato» deben entenderse 

como las que regulan las prestaciones esenciales de ese contrato y que, como 

tales, lo caracterizan. En cambio, las cláusulas de carácter accesorio respecto 

de las que definen la esencia misma de la relación contractual no están 

incluidas en dicho concepto. El hecho de que una comisión de apertura esté 

incluida en el coste total de un préstamo hipotecario no implica que sea una 

prestación esencial de este. En cualquier caso, un órgano jurisdiccional de un 

Estado miembro está obligado a controlar el carácter claro y comprensible de 

una cláusula contractual referida al objeto principal del contrato, con 

independencia de si el artículo 4, apartado 2, de esta Directiva ha sido 

transpuesto al ordenamiento jurídico de ese Estado. 3) El artículo 3, apartado 

1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que una cláusula de 

un contrato de préstamo celebrado entre un consumidor y una entidad 

financiera que impone al consumidor el pago de una comisión de apertura 
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puede causar en detrimento del consumidor, contrariamente a las exigencias 

de la buena fe, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones 

de las partes que se derivan del contrato, cuando la entidad financiera no 

demuestre que esta comisión responde a servicios efectivamente prestados y 

gastos en los que haya incurrido, extremo cuya comprobación incumbe al 

órgano jurisdiccional remitente. 

4) El artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 

93/13 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que el ejercicio 

de la acción dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de la declaración de 

la nulidad de una cláusula contractual abusiva quede sometido a un plazo de 

prescripción, siempre que ni el momento en que ese plazo comienza a correr ni 

su duración hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio 

del derecho del consumidor a solicitar tal restitución. 

5) El artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 

93/13, así como el principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido 

de que se oponen a un régimen que permite que el consumidor cargue con una 

parte de las costas procesales en función del importe de las cantidades 

indebidamente pagadas que le son restituidas a raíz de la declaración de la 

nulidad de una cláusula contractual por tener carácter abusivo, dado que tal 

régimen crea un obstáculo significativo que puede disuadir a los 

consumidores de ejercer el derecho, conferido por la Directiva 93/13, a un 

control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas 

contractuales. 

 

      En Barcelona a 16 de julio de 2020  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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