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STJUE 03/09/20 asuntos acumulados C‑84/19, C‑222/19 y C‑252/19 

El derecho polaco prevé un coste de crédito de máximos por lo que es 

posible apreciar que las diferentes partidas; comisiones, gastos de gestión, 

gastos de apertura y otros, pueden ser abusivos si no son transparentes.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=230609&text=&dir=&

doclang=ES&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=422569 

Supuestos.-  

Los tres asuntos.- 

Se pueden sintetizar los tres conjuntamente. Se tratan de 3 contratos de 

crédito al consumo, en los que se estipula el reembolso del crédito concedido 

con sus intereses. A lo que se añade distintas partidas; gastos de apertura o 

gastos de concesión del préstamo, comisión, gastos de gestión, gastos del 

expediente, concepto “tu paquete”. En todos los casos se firma un pagaré por 

el consumidor ejecutable en caso de incumplimiento. 

Se requiere de pago al consumidor que alega el carácter abusivo de las 

cláusulas pactadas, con la particularidad que en el derecho polaco se regula 

un límite máximo cargable por el concepto de coste de crédito; ¿pueden 

incluirse esos conceptos no comprensibles o transparentes en ese límite y 

también podrían incluirse los costes de la actividad económica del 

prestamista, distintos de los costes del contrato? 

Conclusiones que se extraen de la sentencia. 

El límite máximo del coste del crédito que contempla la legislación 

polaca, art. 1.2 de la Directiva 93/13, es un límite de máximos, por lo que es 

posible apreciar el carácter abusivo de las diferentes cláusulas incorporadas 

como condiciones generales al contrato de consumo. 

El art.4.2 de la Directiva 93/13 debe interpretarse de manera restrictiva, 

entendiendo que el concepto de precio no abarca otros conceptos que se 

suman al coste del crédito como los antedichos. 

En todo caso para que formen parte del objeto principal del contrato, las 

partidas deben ser claras y comprensibles. 

Los costes de la actividad económica del prestamista si bien pueden 

incluirse en el concepto de coste total del crédito, pueden ser abusivos si son 

desproporcionados. 

Extracto.-  

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=230609&text=&dir=&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=422569
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=230609&text=&dir=&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=422569
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36 En el marco del procedimiento sustanciado ante ese órgano 

jurisdiccional, BW precisó que la comisión para la concesión del préstamo 

estaba compuesta, entre otras cosas, por una remuneración abonada a un 

intermediario financiero, que representaba el 12 % del importe total del crédito, 

por costes de acceso al sistema para la comprobación de la solvencia del 

prestatario, por costes de remuneración de los trabajadores encargados de 

conceder los préstamos y por costes de comprobación de documentos, 

incluidos los costes de llamada para comprobar los ingresos declarados. La 

cantidad ascendía al 25 % del importe total del préstamo en el sentido del 

artículo 5, punto 7, de la Ley sobre el Crédito al Consumo. 

37 En cuanto a los costes de gestión del préstamo, que ascienden al 30 % 

del importe de crédito para cada año de gestión, estos estaban compuestos 

por los costes de remuneración del personal encargado de los cobros 

mensuales, de mantenimiento de oficinas, de mantenimiento de las líneas de 

comunicación, de contabilidad, de gestión de las cuentas individuales, de 

sistemas informáticos para la gestión de la deuda, de correspondencia —

incluyendo los SMS de recordatorio de pago—, de material de oficina y de 

acceso a las bases de datos. 

53 Por último, para garantizar una protección extensa de los 

consumidores, el legislador de la Unión define de manera amplia, en el artículo 

3, letra g), de la misma Directiva, el concepto de «coste total del crédito para el 

consumidor» como todos los costes, incluidos los intereses, las comisiones, 

los impuestos y todos los demás tipos de gastos que el consumidor esté 

obligado a pagar por el contrato de crédito y que sean conocidos por el 

prestamista, con excepción de los gastos de notario (sentencia de 26 de marzo 

de 2020, Mikrokasa y Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty, C‑779/18, EU:C:2020:236, apartado 39 y 

jurisprudencia citada). 

61 Por último, en el apartado 57 de la misma sentencia, el Tribunal de 

Justicia declaró, sin perjuicio de las comprobaciones que el órgano 

jurisdiccional remitente debía efectuar en ese asunto, que una disposición 

nacional como el artículo 36a de la Ley sobre el Crédito al Consumo no parece 

determinar, en sí misma, los derechos y las obligaciones de las partes del 

contrato, sino que se limita a restringir su libertad para fijar el coste del crédito 

no correspondiente a intereses por encima de un determinado nivel, sin 

impedir en modo alguno que el juez nacional controle el posible carácter 

abusivo del coste fijado, aun cuando resulte inferior al límite máximo legal. 

66 Pues bien, toda vez que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 

establece una excepción al mecanismo de control del fondo de las cláusulas 
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abusivas previsto en el sistema de protección de los consumidores que 

establece esa Directiva, el Tribunal de Justicia ha declarado que dicha 

disposición debe ser objeto de interpretación estricta (sentencia de 23 de abril 

de 2015, Van Hove, C‑96/14, EU:C:2015:262, apartado 31 y jurisprudencia 

citada). 

67 Por lo que respecta, en primer lugar, al concepto de «objeto principal 

del contrato», en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, el 

Tribunal de Justicia ya ha determinado que este tiene únicamente por objeto 

establecer las modalidades y el alcance del control del contenido de las 

cláusulas contractuales no negociadas individualmente, que describen las 

prestaciones esenciales de los contratos celebrados entre un profesional y un 

consumidor y que los caracterizan. En cambio, las cláusulas de carácter 

accesorio en relación con las que definen la esencia misma de la relación 

contractual no están incluidas en dicho concepto (véase, en este sentido, la 

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

apartado 32). 

68 A este respecto, mediante un contrato de crédito, el prestamista se 

compromete, principalmente, a poner a disposición del prestatario una 

determinada cantidad de dinero, y este último se compromete, a su vez, 

principalmente a reembolsar, generalmente con intereses, esta cantidad en los 

plazos previstos. Las prestaciones esenciales de este contrato se refieren, 

pues, a una cantidad de dinero que debe estar definida en relación con la 

moneda de pago y de reembolso estipulada (sentencia de 20 de septiembre de 

2017, Andriciuc y otros, C‑186/16, EU:C:2017:703, apartado 38). 

69 Pues bien, el alcance exacto de los conceptos de «objeto principal» y 

de «precio», en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, no 

puede establecerse mediante el concepto de «coste total del crédito para el 

consumidor», en el sentido del artículo 3, letra g), de la Directiva 2008/48 

(sentencia de 26 de febrero de 2015, Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, apartado 

47). De ese modo, el hecho de que distintos tipos de gastos o una «comisión» 

estén comprendidos en el coste total de un crédito al consumo no resulta 

determinante a efectos de establecer que esos gastos están incluidos en las 

prestaciones esenciales del contrato de crédito. 

70 En el caso de autos, las cláusulas contractuales que, según el órgano 

jurisdiccional remitente en el asunto C‑84/19, no fueron objeto de una 

negociación individual se refieren a pagos adeudados por el consumidor 

distintos del reembolso del principal y de los intereses del préstamo. En efecto, 

se trata en particular de cláusulas que se refieren a un servicio adicional 
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denominado «Tu Paquete — Paquete Extra», a una comisión y a gastos de 

apertura. 

71 Corresponde al órgano jurisdiccional remitente en este asunto 

apreciar, habida cuenta de la naturaleza, las estipulaciones y el sistema 

general del contrato de crédito de que se trata en el litigio principal y del 

contexto fáctico y jurídico en el que se inscribe aquel, si las cláusulas en 

cuestión se refieren a prestaciones que constituyen un elemento esencial de 

ese contrato, y más concretamente a la obligación del deudor de reembolsar el 

importe que el prestamista ha puesto a su disposición. 

72 En particular, puede entenderse que las cláusulas claras y 

comprensibles están comprendidas en el objeto principal del contrato, habida 

cuenta de que la misma exigencia de transparencia que se incluye en el 

artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 figura también en el artículo 5 de 

esta, que prevé que las cláusulas contractuales escritas deben estar 

redactadas «siempre» de forma clara y comprensible. La exigencia de 

transparencia según figura en la primera de estas disposiciones tiene el 

mismo alcance que la formulada en la segunda de ellas (véanse, en este 

sentido, las sentencias de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C‑621/17, 

EU:C:2019:820, apartado 36, y de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral 

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

73 A este respecto, toda vez que el sistema de protección establecido por 

dicha Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación 

de inferioridad respecto al profesional en lo relativo, en particular, al nivel de 

información, la mencionada exigencia de transparencia debe interpretarse de 

manera extensiva, es decir, en el sentido de que obliga no solo a que la 

cláusula de que se trate sea comprensible para el consumidor en un plano 

gramatical, sino a que ese consumidor esté también en condiciones de 

evaluar, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, las 

consecuencias económicas que se derivan para él (véase, en este sentido, la 

sentencia de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, 

EU:C:2020:138, apartado 50). 

74 En consecuencia, para apreciar si las cláusulas en cuestión relativas a 

los costes puestos a cargo del consumidor forman parte o no del objeto 

principal del contrato, corresponde, en el caso de autos, al órgano 

jurisdiccional remitente en el asunto C‑84/19 determinar si, habida cuenta de 

la totalidad de los elementos de hecho pertinentes sujetos a su apreciación, 

entre los que figuran la publicidad y la información facilitada por el 

prestamista en el marco de la negociación del contrato de préstamo, y, con 

carácter más general, a la luz de la totalidad de las cláusulas del contrato de 
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crédito al consumo suscrito por QJ, un consumidor medio, normalmente 

informado y razonablemente atento y perspicaz, podía no solo conocer los 

importes debidos en concepto de los «gastos de apertura», de la «comisión» y 

del producto financiero denominado «Tu Paquete — Paquete Extra», sino 

también valorar las consecuencias económicas, potencialmente significativas 

para él (véase, por analogía, la sentencia de 23 de abril de 2015, Van Hove, 

C‑96/14, EU:C:2015:262, apartado 47). 

75 Ciertamente, el profesional no está obligado a precisar la naturaleza 

de todos los servicios proporcionados como contrapartida de los gastos 

puestos a cargo del consumidor por las cláusulas contractuales, como la 

«comisión» o los «gastos de apertura». No obstante, para responder a la 

obligación de transparencia, es importante que la naturaleza de los servicios 

efectivamente proporcionados pueda entenderse o deducirse razonablemente 

del contrato en su conjunto. Además, el consumidor debe poder comprobar 

que no hay solapamiento entre los distintos gastos o entre los servicios que 

tales gastos retribuyen (sentencia de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, 

C‑621/17, EU:C:2019:820, apartado 43). 

76 En el presente asunto, y sin perjuicio de las comprobaciones del 

órgano jurisdiccional remitente en el asunto C‑84/19, por lo que respecta a los 

gastos titulados «gastos de apertura» y «comisión», QJ podía, legítimamente, 

albergar dudas por lo que respecta tanto a las prestaciones que se pretendía 

retribuir con esos gastos como a un eventual solapamiento entre estos. En 

efecto, por un lado, el contrato incluía dos cláusulas que preveían gastos 

administrativos, denominadas respectivamente «gastos de apertura» y 

«comisión», que sugieren ambas que se trata de cantidades que deben 

abonarse para la concesión del crédito. 

77 Por otro lado, corresponde al órgano jurisdiccional remitente 

comprobar si una partida de gastos titulada «comisión» podía sugerir, según 

su acepción habitual en Derecho polaco, que se trataba de la remuneración de 

un intermediario de crédito, como el que intervino durante la celebración del 

contrato suscrito por QJ, y si, en dicha situación, el consumidor no estaba en 

condiciones, en contra de lo que prevé el artículo 21, letra b), de la Directiva 

2008/48, de evaluar si remuneraba los servicios del profesional con el que 

celebró el contrato o los del intermediario. 

78 En esas circunstancias, no se garantiza que el consumidor tenga una 

comprensión global de sus obligaciones de pago y de las consecuencias 

económicas de las cláusulas que prevén esos gastos. 

79 En segundo lugar, por lo que respecta al control de «la adecuación 

entre precio y retribución, por una parte, [y] los servicios o bienes que hayan de 
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proporcionarse como contrapartida, por otra», según reiterada jurisprudencia, 

esa categoría de cláusulas, cuyo eventual carácter abusivo queda excluido de 

la apreciación, tiene un alcance reducido, ya que solo abarca la adecuación 

entre el precio o la retribución previstos y los servicios o bienes que hayan de 

proporcionarse como contrapartida, exclusión que se explica porque no hay 

ningún baremo o criterio jurídico que pueda delimitar y orientar el control de 

dicha adecuación (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de abril de 

2014, Kásler y Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, apartado 55, y de 3 de 

octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, apartado 34). 

80 Habida cuenta de esa interpretación estricta, el Tribunal de Justicia ha 

precisado que las cláusulas relativas a la contrapartida adeudada por el 

consumidor al prestamista o las que tengan incidencia en el precio efectivo 

que debe pagar a este último el consumidor no pertenecen, en principio, a esta 

segunda categoría de cláusulas, salvo en lo referente a si el importe de la 

contrapartida o del precio, tal como esté estipulado en el contrato, se adecúa 

al servicio prestado a cambio por el prestamista (sentencias de 26 de febrero 

de 2015, Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, apartado 56, y de 3 de octubre de 

2019, Kiss y CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, apartado 35). 

81 Por lo que respecta a la apreciación de la «adecuación» de las 

cláusulas contractuales de que se trata en el asunto C‑84/19, es decir, de la 

relación entre los pagos requeridos y la prestación a la que corresponden, de la 

resolución de remisión se desprende que las citadas cláusulas no precisaban 

a qué prestación se referían los gastos denominados «gastos de apertura» y 

«comisión». 

 

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

declara: 

1) Los artículos 3, letra g), y 22 de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de 

crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, 

deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa 

nacional relativa al crédito al consumo que establece un modo de cálculo del 

importe máximo del coste del crédito no correspondiente a intereses que 

puede ponerse a cargo del consumidor, incluso si ese modo de cálculo permite 

al profesional cargar a ese consumidor una parte de los gastos generales 

relacionados con el ejercicio de su actividad económica, siempre que, por 

medio de sus disposiciones relativas a ese importe máximo, dicha normativa 

no contravenga las normas armonizadas por esa Directiva. 
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2) 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, en su versión modificada por la Directiva 2011/83/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, debe 

interpretarse en el sentido de que no queda excluida del ámbito de aplicación 

de esa Directiva una cláusula contractual que establece el coste del crédito no 

correspondiente a intereses con arreglo al límite máximo contemplado por una 

normativa nacional relativa al crédito al consumo cuando esa normativa prevé 

que los costes del crédito no correspondientes a intereses no son adeudados 

por la parte que excede de ese límite máximo o del importe total del crédito. 

3) El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, en su versión 

modificada por la Directiva 2011/83, debe interpretarse en el sentido de que 

las cláusulas de un contrato de crédito al consumo que ponen a cargo del 

consumidor gastos distintos del reembolso del principal y de los intereses del 

préstamo no están comprendidas en la excepción prevista en dicha 

disposición cuando esas cláusulas no especifican ni la naturaleza de esos 

gastos ni los servicios que pretenden retribuir y están formuladas de tal modo 

que crean confusión en el consumidor en cuanto a sus obligaciones y a las 

consecuencias económicas de esas cláusulas, extremo este que incumbe 

verificar al órgano jurisdiccional remitente. 

4) El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, en su versión 

modificada por la Directiva 2011/83, debe interpretarse en el sentido de que 

una cláusula contractual relativa a costes del crédito no correspondientes a 

intereses, que establece esos costes por debajo de un límite máximo legal y 

que repercute, en el consumidor, costes de la actividad económica del 

prestamista, puede crear un desequilibrio importante entre los derechos y 

obligaciones de las partes que se derivan del contrato en detrimento del 

consumidor cuando pone a cargo de este gastos desproporcionados respecto 

de las prestaciones y del importe de préstamo recibidos, extremo este que 

incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente. 

 

      En Barcelona a 7 de septiembre de 2020  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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