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STJUE 09/07/20 asuntos acumulados C‑698/18 y C‑699/18  

La acción de nulidad relativa a la declaración del eventual carácter 

abusivo de una cláusula es imprescriptible.  

Y es compatible con la acción de restitución patrimonial, siempre y 

cuando ese plazo no sea menos favorable que el aplicable a recursos similares 

de carácter interno (principio de equivalencia) y no haga imposible en la 

práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el 

ordenamiento jurídico de la Unión, en particular por la Directiva 93/13 

(principio de efectividad). 

Ahora bien, la acción –trienal- dirigida a hacer valer los efectos 

restitutorios de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva no puede ser 

desde la fecha de cumplimiento íntegro del contrato, cuando se presume, sin 

ser preciso verificarlo, que en esa fecha el consumidor debía tener 

conocimiento del carácter abusivo de la cláusula en cuestión o cuando, para 

acciones similares basadas en ciertas disposiciones del Derecho interno, ese 

mismo plazo únicamente empieza a correr a partir de la declaración judicial de 

la causa de esas acciones. -Como es el caso de las acciones de nulidad 

absoluta en el que el plazo de prescripción comienza a correr en la fecha de la 

declaración judicial de la causa de esas acciones, por lo que sería de peor 

condición- 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=228365&text=&dir=&

doclang=ES&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=9291244 

 

 

Supuesto.- Derecho rumano  

Primer asunto 

Contrato de préstamo personal cumplido íntegramente en el año 2015. El 

deudor ejercita la acción declarativa del carácter abusivo de las cláusulas 

contractuales lo que conlleva la restitución de las cantidades abonadas y el 

pago de los intereses legales. 

El carácter imprescriptible de la acción para declarar la nulidad absoluta 

conlleva que el consumidor siga teniendo dicha cualidad una vez cumplido 

íntegramente el contrato, por lo que podría invocar la nulidad absoluta de las 

cláusulas abusivas por vía de acción o de excepción. Pudiendo ejercitar la 

acción de restitución en un plazo de tres años a contar desde la declaración de 

nulidad de las cláusulas abusivas. No obstante, el Tribunal Supremo de 
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http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=228365&text=&dir=&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=9291244


2 
 

 

Rumanía, entiende que una vez declarado el carácter abusivo de las cláusulas 

contractuales conlleva la supresión de los efectos futuros y, por lo tanto, no 

puede poner en cuestión las prestaciones ya realizadas. 

Segundo asunto 

El contrato de préstamo personal había expirado 11 años atrás, mediante 

el pago. En este caso la demanda se presenta con posterioridad a la expiración 

del plazo de prescripción ordinario de tres años previsto por el legislador 

nacional en relación con el ejercicio de un derecho de índole patrimonial. 

Se debe indicar que el cumplimiento no implica la aceptación íntegra de 

las cláusulas del contrato ni tampoco por ello pierde la condición de 

consumidor. 

49 Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente 

pregunta, en esencia, si los artículos 2, letra b), 6, apartado 1, y 7, apartado 1, 

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

una normativa nacional que, al mismo tiempo que establece el carácter 

imprescriptible de la acción cuyo objeto es declarar la nulidad de una cláusula 

abusiva incluida en un contrato celebrado entre un profesional y un 

consumidor, somete a un plazo de prescripción la acción dirigida a hacer valer 

los efectos restitutorios de esa declaración. 

51 Dada la naturaleza y la importancia del interés público en que se basa 

la protección que la Directiva 93/13 otorga a los consumidores, el artículo 6 de 

dicha Directiva debe considerarse una norma equivalente a las disposiciones 

nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen rango de  normas 

de orden público (sentencia de 20 de septiembre de 2018, OTP Bank y OTP 

Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, apartado 89). 

55 Es cierto que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la 

protección que la Directiva 93/13 otorga a los consumidores se opone a una 

normativa interna que prohíbe al juez nacional, al expirar un plazo de 

preclusión, declarar el carácter abusivo de una cláusula inserta en un contrato 

celebrado entre un profesional y un consumidor (sentencia de 21 de noviembre 

de 2002, Cofidis, C‑473/00, EU:C:2002:705, apartado 38). 

56 No obstante, el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que la 

protección del consumidor no es absoluta (sentencia de 21 de diciembre de 

2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, 

EU:C:2016:980, apartado 68) y que la fijación de plazos razonables de carácter 

preclusivo para recurrir, en interés de la seguridad jurídica, es compatible con 

el Derecho de la Unión (sentencias de 6 de octubre de 2009, Asturcom 

Telecomunicaciones, C‑40/08, EU:C:2009:615, apartado 41, y de 21 de 



3 
 

 

diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, 

EU:C:2016:980, apartado 69). 

57 A este respecto, de una jurisprudencia reiterada del Tribunal de 

Justicia se desprende que, a falta de normativa de la Unión en la materia, 

corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro 

establecer la regulación procesal de los recursos judiciales que hayan de 

garantizar la salvaguarda de los derechos que el Derecho de la Unión genera 

en favor de los justiciables, siempre y cuando esta regulación, por una parte, 

no sea menos favorable que la aplicable a recursos similares de carácter 

interno (principio de equivalencia) y, por otra parte, 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, entre otras, 

la sentencia de 26 de octubre de 2006, Mostaza Claro, C‑168/05, 

EU:C:2006:675, apartado 24 y jurisprudencia citada). 

59 Mediante su segunda cuestión prejudicial, el tribunal remitente 

pregunta, en esencia, si los artículos 2, letra b), 6, apartado 1, y 7, apartado 1, 

de la Directiva 93/13, así como los principios de equivalencia, de efectividad y 

de seguridad jurídica, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una 

interpretación jurisdiccional de la normativa nacional según la cual la acción 

judicial de restitución de las cantidades pagadas indebidamente a 

consecuencia de una cláusula abusiva incluida en un contrato celebrado entre 

un consumidor y un profesional queda sujeta a un plazo de prescripción de 

tres años que empieza a correr desde la fecha de cumplimiento íntegro de ese 

contrato, al presumirse que, desde esa fecha, el consumidor tiene 

conocimiento del carácter abusivo de esa cláusula. 

63 El tribunal remitente indica que el presente caso versa sobre la 

aplicación del plazo ordinario de prescripción de tres años a la acción dirigida 

a hacer valer los efectos restitutorios de la declaración de nulidad de una 

cláusula abusiva y que ese plazo empieza a correr, según la interpretación por 

la que se inclina, a partir del cumplimiento íntegro del contrato celebrado con 

un profesional. Según el tribunal remitente, ese momento de inicio del 

cómputo se corresponde con la fecha en la que el consumidor debe o debería 

haber tenido conocimiento del carácter abusivo de una o de varias cláusulas 

de ese contrato. 

64 Siempre y cuando se establezca y se conozca con antelación, un plazo 

de prescripción de tres años parece, en principio, materialmente suficiente 

para permitir que el consumidor prepare e interponga un recurso efectivo. 

65 No obstante, en la medida en que, según la interpretación del Derecho 

nacional defendida por el tribunal remitente, el plazo de prescripción empieza 
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a correr en la fecha de cumplimiento íntegro del contrato, hay que tener en 

cuenta que es posible que los consumidores desconozcan la acción dirigida a 

hacer valer los efectos restitutorios de la declaración de nulidad de una 

cláusula abusiva (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 

2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, apartado 69) tanto en el 

momento del cumplimiento íntegro del contrato como con posterioridad a 

este. 

66 Procede recordar, además, que el sistema de protección establecido 

por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en 

situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la 

capacidad de negociación como al nivel de información, situación que lo lleva 

a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin 

poder influir en el contenido de estas (sentencia de 19 de diciembre de 2019, 

Bondora, C‑453/18 y C‑494/18, EU:C:2019:1118, apartado 40 y jurisprudencia 

citada). 

67 Pues bien, habida cuenta de esta circunstancia y de la situación de 

inferioridad en la que se encuentra el consumidor, ha de considerarse que un 

plazo de prescripción de tres años que empieza a correr a partir de la fecha del 

cumplimiento íntegro del contrato no puede garantizar al consumidor una 

protección efectiva, puesto que ese plazo puede haber expirado antes incluso 

de que el consumidor pueda tener conocimiento del carácter abusivo de una 

cláusula contenida en dicho contrato. Un plazo de tal naturaleza hace, por 

tanto, excesivamente difícil el ejercicio de los derechos del consumidor 

conferidos por la Directiva 93/13. 

68 No altera esta conclusión la afirmación del tribunal remitente de que el 

consumidor pierde tal condición en el momento del cumplimiento íntegro del 

contrato. 

69 A este respecto, ha de destacarse que, como señala el décimo 

considerando de la Directiva 93/13, las normas uniformes sobre cláusulas 

abusivas deben aplicarse a «todos los contratos» celebrados entre un 

«profesional» y un «consumidor», según los define el artículo 2, letras b) y c), 

de esta Directiva (sentencia de 21 de marzo de 2019, Pouvin y Dijoux, 

C‑590/17, EU:C:2019:232, apartado 19). 

70 Conforme al artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 es «consumidor» 

toda persona física que, en los contratos regulados por la citada Directiva, 

actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional (sentencia de 21 de 

marzo de 2019, Pouvin y Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, apartado 22). 
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71 A este respecto, debe señalarse que la definición del concepto de 

«consumidor» que figura en el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 no 

incluye elemento alguno que permita determinar en qué momento un 

contratante deja de ser consumidor en el sentido de esta y deja, por tanto, de 

poder invocar la protección que le confiere esa Directiva. 

72 No obstante, es preciso interpretar esta disposición en el contexto del 

sistema de protección establecido por la Directiva 93/13, partiendo de la 

premisa, recordada en el apartado 67 de la presente sentencia, de que el 

consumidor se encuentra en una situación de inferioridad frente al profesional. 

73 Como ha destacado el Abogado General en el punto 57 de sus 

conclusiones, el cumplimiento del contrato no cambia retroactivamente el 

hecho de que, en el momento de su celebración, el consumidor se hallara en 

situación de inferioridad frente al profesional. En estas circunstancias, 

circunscribir exclusivamente la protección que la Directiva 93/13 confiere al 

consumidor a la vigencia del contrato en cuestión, de modo que su 

cumplimiento íntegro excluya toda posibilidad de que el consumidor invoque 

tal protección, no se compadece con el sistema de protección instaurado por 

esa Directiva. Una limitación de ese tipo resultaría particularmente 

inaceptable, como alega el Gobierno polaco, en el contexto de contratos que, 

como el contrato de compraventa, se cumplen inmediatamente después o en 

el momento de su celebración, puesto que no concedería un plazo razonable a 

los consumidores para oponerse a las cláusulas abusivas que pueda incluir 

ese contrato. 

74 Se desprende de ello que el concepto de «consumidor» que figura en el 

artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que 

el hecho de que un contrato se haya cumplido íntegramente no excluye que 

una de las partes del contrato pueda ser considerada «consumidor» a efectos 

de tal disposición. 

75 De cuanto antecede se deduce que el principio de efectividad se opone 

a que la acción de restitución quede sujeta a un plazo de prescripción de tres 

años que empieza a correr desde la fecha en que finaliza el contrato en 

cuestión, con independencia de si para esa fecha el consumidor tenía o podía 

razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de una cláusula de 

ese contrato, en el que fundamenta la acción, dado que estas reglas de 

prescripción pueden hacer excesivamente difícil el ejercicio de los derechos 

del consumidor conferidos por la Directiva 93/13. 

76 Por lo que se refiere al principio de equivalencia, de la jurisprudencia 

del Tribunal de Justicia se desprende que su observancia exige que la norma 

nacional de que se trate se aplique indistintamente a los recursos basados en 
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la vulneración del Derecho de la Unión y a los que se fundamentan en el 

incumplimiento del Derecho interno y que tengan un objeto y una causa 

semejantes (sentencia de 27 de febrero de 2014, Pohotovosť, C‑470/12, 

EU:C:2014:101, apartado 47). 

77 A este respecto, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional 

nacional, que conoce directamente la regulación procesal aplicable, apreciar la 

similitud de los recursos de que se trate desde el punto de vista de su objeto, 

su causa y sus elementos esenciales (sentencia de 12 de febrero de 2015, 

Baczó y Vizsnyiczai, C‑567/13, EU:C:2015:88, apartado 44 y jurisprudencia 

citada). 

78 En el caso de autos, se desprende de la fundamentación de la petición 

de decisión prejudicial que, conforme a la reiterada jurisprudencia de los 

órganos jurisdiccionales rumanos, la inoponibilidad de las cláusulas abusivas 

se asimila al régimen de la nulidad absoluta. A tal efecto, el tribunal remitente 

precisa que, en Derecho rumano, el efecto de la nulidad absoluta es el 

restablecimiento de la situación anterior, lo que, tratándose de contratos 

sinalagmáticos, se logra por medio de una acción de restitución de lo pagado 

indebidamente. En virtud del Derecho rumano, en caso de ejercitarse acciones 

de ese tipo, el plazo de prescripción comienza a correr en la fecha de la 

declaración judicial de la causa de esas acciones. 

79 Por el contrario, el tribunal remitente pone de relieve que, por razones 

de seguridad jurídica, puede considerarse que el plazo para la restitución de 

las cantidades pagadas a consecuencia de una cláusula abusiva incluida en 

un contrato celebrado con un consumidor empieza a correr desde la fecha del 

cumplimiento íntegro de ese contrato y no desde la fecha de declaración 

judicial del carácter abusivo, y por tanto de la nulidad, de la cláusula en 

cuestión. 

80 De lo que se deduce que, de comprobarse la similitud de las acciones 

en cuestión, tarea que incumbe en exclusiva al tribunal remitente, la 

interpretación acogida por dicho órgano jurisdiccional y resumida en el 

apartado anterior supondría instaurar modalidades procesales diferentes que 

tratan de modo menos favorable las acciones basadas en el sistema de 

protección previsto en la Directiva 93/13. Una diferencia de trato de ese tipo, 

según ha señalado el Abogado General en el punto 84 de sus conclusiones, no 

puede justificarse por motivos de seguridad jurídica. 

81 Si bien es cierto que los plazos de prescripción se arbitran en garantía 

del principio de seguridad jurídica (véase, en este sentido, la sentencia de 30 

de abril de 2020, Nelson Antunes da Cunha, C‑627/18, EU:C:2020:321, apartado 

60), no es menos cierto que, en la medida en que el legislador rumano ha 
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estimado que el principio de seguridad jurídica no se opone al plazo de 

prescripción de las acciones referidas en el apartado 79 de la presente 

sentencia, no puede considerarse que dicho principio se oponga a aplicar, en 

virtud del principio de equivalencia, el mismo plazo a las acciones basadas en 

el sistema de protección previsto por la Directiva 93/13. 

82 De las consideraciones anteriores se deduce que, de comprobar el 

tribunal remitente la similitud de las acciones antes mencionadas, el principio 

de equivalencia debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 

interpretación de la legislación nacional que considera que el plazo de 

prescripción de una acción judicial de restitución de las cantidades pagadas 

indebidamente a consecuencia de una cláusula abusiva empieza a correr a 

partir de la fecha de cumplimiento íntegro del contrato, mientras que, 

tratándose de una acción similar de Derecho interno, ese mismo plazo 

empieza a correr a partir de la fecha de la declaración judicial de la causa de la 

acción. 

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

declara: 

1) Los artículos 2, letra b), 6, apartado 1, y 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 no se oponen a una normativa nacional que, al mismo tiempo que 

establece el carácter imprescriptible de la acción cuyo objeto es declarar la 

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

profesional y un consumidor, somete a un plazo de prescripción la acción 

dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de esa declaración, siempre y 

cuando ese plazo no sea menos favorable que el aplicable a recursos similares 

de carácter interno (principio de equivalencia) y no haga imposible en la 

práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el 

ordenamiento jurídico de la Unión, en particular por la Directiva 93/13 

(principio de efectividad). 

2) Los artículos 2, letra b), 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 

93/13, así como los principios de equivalencia, de efectividad y de seguridad 

jurídica, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una 

interpretación jurisdiccional de la normativa nacional según la cual la acción 

judicial de restitución de las cantidades pagadas indebidamente a 

consecuencia de una cláusula abusiva incluida en un contrato celebrado entre 

un consumidor y un profesional queda sujeta a un plazo de prescripción de 

tres años que empieza a correr desde la fecha de cumplimiento íntegro de ese 

contrato, cuando se presume, sin ser preciso verificarlo, que en esa fecha el 
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consumidor debía tener conocimiento del carácter abusivo de la cláusula en 

cuestión o cuando, para acciones similares basadas en ciertas disposiciones 

del Derecho interno, ese mismo plazo únicamente empieza a correr a partir de 

la declaración judicial de la causa de esas acciones. 

 

      En Barcelona a 9 de julio de 2020  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 

 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog/

