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ATJUE 04/02/21 C‑321/20  

La Audiencia Provincial de Barcelona pregunta por los criterios para 

determinar, conforme al derecho de la Unión, el carácter abusivo de una  

cláusula de vencimiento anticipado en un contrato de préstamo personal. 

Responde; forzosa vinculación de los órganos judiciales nacionales a la 

interpretación que efectúa el TJUE del derecho de consumo. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237681&pageIndex=

0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6456986 

Transcendencia.-  

El TJUE no hace sino repetir que debe ser el órgano jurisdiccional 

nacional el que distinga si la cláusula de vencimiento anticipado tiene carácter 

indispensable para que subsista el préstamo personal, y si es así, las 

consecuencias pueden ser más perjudiciales para el consumidor y entonces 

puede sustituir dicha cláusula por una norma de disposición nacional y, en 

caso contrario, si la cláusula no es esencial para la subsistencia del préstamo, 

simplemente hay que apartarla del contrato. 

 No obstante, realiza unas declaraciones que merecen su extracto. 

Extracto STJUE.-  

25 De ello se sigue que la interpretación del artículo 6, apartado 1, de la 

Directiva 93/13, tal como la efectuó el Tribunal de Justicia en la sentencia 

Banco Español de Crédito, se aplica, en principio, a partir de la entrada en vigor 

de esta Directiva y, en particular, a las cláusulas de los contratos celebrados 

después del 31 de diciembre de 1994, en virtud del artículo 10, apartado 1, de 

esta Directiva. 

26 En segundo lugar, conforme a reiterada jurisprudencia, una sentencia 

dictada en un procedimiento prejudicial por el Tribunal de Justicia vincula al 

juez nacional, por lo que se refiere a la interpretación oa la validez de los actos 

de las instituciones de la Unión Europea de que se trate, para la resolución del 

litigio principal (sentencia de 5 de octubre de 2010, Elchinov, C‑173/09, 

EU:C:2010:581, apartado 29 y jurisprudencia citada). De lo anterior se 

desprende que el órgano jurisdiccional remitente estávinculado, para resolver 

el litigio principal, por la interpretación del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 

93/13 llevada a cabo por el Tribunal de Justicia en su sentencia Banco 

Español de Crédito. 

30 En este contexto, debe precisarse igualmente que la exigencia de 

interpretación conforme incluye la obligación de los órganos jurisdiccionales 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237681&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6456986
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237681&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=6456986
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nacionales de modificar, en caso necesario, su jurisprudencia reiterada si esta 

se basa en una interpretación del Derecho nacional incompatible con los 

objetivos de una directiva (sentencia de 19 de abril de 2016, DI, C‑441/14, 

EU:C:2016:278, apartado 33 y jurisprudencia citada). Por lo tanto, un tribunal 

nacional no puede considerar válidamente que se encuentra imposibilitado 

para interpretar una norma nacional de conformidad con el Derecho de la 

Unión por el mero hecho de que esa norma se haya interpretado 

reiteradamente en un sentido que no es compatible con ese Derecho 

(sentencia de 26 de junio de 2019, Addiko Bank, C‑407/18,EU:C:2019:537, 

apartado 66 y jurisprudencia citada). 

31 De lo anterior resulta que, en el presente asunto, la aplicación del 

principio de seguridad jurídica, tal como la contempla el órgano jurisdiccional 

remitente, no puede permitir que se aplique un criterio jurisprudencial nacional 

que no es conforme con la interpretación del artículo 6, apartado 1, de la 

Directiva 93/13 realizada por el Tribunal de Justicia en su sentencia Banco 

Español de Crédito. 

32 Asimismo, en la resolución de remisión se indica que el legislador 

español modificó, mediante la Ley3/2014, el artículo 83 de la Ley General para 

la Defensa de los Consumidores y Usuarios con el fin de adecuar esta 

disposición a la sentencia Banco Español de Crédito, con posterioridad a la 

celebración del contrato al que se refiere el litigio principal. Pues bien, tras 

dictarse esta sentencia, muchos órganos jurisdiccionales españoles 

interpretaron el artículo 83 de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios con arreglo a lo que resultaba de aquella, pese a que 

dicho artículo aún no había sido objeto de la citada modificación legislativa. 

Así pues, corresponde al tribunal remitente examinar si puede hacerse 

efectivamente una interpretación de ese mismo artículo conforme a la 

Directiva 93/13 y, en caso afirmativo, extraer las correspondientes 

consecuencias jurídicas. 

33 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a 

las cuestiones prejudiciales primera y tercera que el Derecho de la Unión, en 

particular el principio de seguridad jurídica, debe interpretarse en el sentido de 

que no se opone a que el juez nacional se abstenga de aplicar una disposición 

de Derecho nacional que le permite integrar una cláusula abusiva de un 

contrato celebrado entre un profesional y un consumidor en una situación en 

la que esta disposición, declarada contraria al artículo 6, apartado 1, de la 

Directiva 93/13 por la sentencia Banco Español de Crédito, aún no había sido 

modificada legislativamente con arreglo a esa sentencia en el momento en que 

se celebró el contrato. 
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En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) 

resuelve: 

1) El Derecho de la Unión, en particular el principio de seguridad jurídica, 

debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el juez nacional se 

abstenga de aplicar una disposición de Derecho nacional que le permite 

integrar una cláusula abusiva de un contrato celebrado entre un profesional y 

un consumidor en una situación en la que esta disposición, declarada 

contraria al artículo 6, 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, por la sentencia de 14 de junio de 2012, Banco Español de 

Crédito(C-618/10, EU:C:2012:349), aún no había sido modificada 

legislativamente con arreglo a esa sentencia en el momento en que se celebró 

el contrato. 

2) El principio de seguridad jurídica debe interpretarse en el sentido de 

que no permite al juez nacional que ha declarado el carácter abusivo de una 

cláusula contractual, en el sentido del artículo 3 de la Directiva 93/13, integrar 

el contenido de esta cláusula, de modo que ese órgano jurisdiccional está 

obligado a abstenerse de aplicar dicha cláusula. No obstante, los artículos 6 y 

7 de esta Directiva no se oponen a que el juez nacional sustituya tal cláusula 

por una disposición supletoria de Derecho nacional, siempre que el contrato de 

préstamo en cuestión no pueda subsistir en caso de supresión de esta 

cláusula abusiva y la anulación del contrato en su conjunto exponga al 

consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, extremo que 

corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. 

 

       En Barcelona a 25 de febrero de 2021  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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