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STJUE 27/01/21 Asuntos acumulados C‑229/19 y C‑289/19  

Negativa del consumidor a abonar las liquidaciones finales elaboradas a 

raíz de la resolución de los contratos de arrendamiento financiero de acciones, 

-contrato aleatorio-, como consecuencia de los retrasos en el pago de las 

mensualidades adeudadas.  

En función del tipo de interés y del momento de extinción o de resolución 

del contrato, la ventaja de la entidad que obtiene de la resolución anticipada 

puede ser muy importante. 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237043&pageIndex=

0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2778354 

 

Transcendencia.-  

Es un compendio de los principios o máximas que aplica el tribunal 

europeo para determinar cuándo una cláusula es abusiva y, también, se 

reafirma en el principio relativo a; desplazada la cláusula abusiva por nula no 

se debe aplicar ningún otro tipo de normativa nacional sustitutiva, siempre y 

cuando el contrato puede subsistir. 

 

Extracto STJUE.-  

41      Mediante su cuestión prejudicial, el Gerechtshof te Amsterdam 

(Tribunal de Apelación de Ámsterdam) pregunta al Tribunal de Justicia, en 

esencia, si, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 93/13, en un 

contrato aleatorio, como los contratos de arrendamiento financiero de 

acciones controvertidos en el litigio principal, la cláusula que fija de antemano 

la ventaja de la que disfruta el profesional en caso de resolución anticipada del 

contrato debe considerarse abusiva por el mero hecho de que, apreciada 

únicamente en atención a las circunstancias que concurrieron en la 

celebración del contrato en cuestión, dicha cláusula puede causar un 

desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes 

que se derivan del contrato mientras este se ejecuta. 

42      En el caso de autos, como se ha recordado en el apartado 15 de la 

presente sentencia, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se 

desprende que, con arreglo al artículo 6 de las condiciones particulares de los 

contratos controvertidos en el litigio principal, en caso de extinción anticipada 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237043&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2778354
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=237043&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2778354
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de dichos contratos, Dexia tiene derecho, desde el momento de la resolución, a 

los intereses impagados hasta la fecha de extinción anticipada del contrato de 

que se trate, así como al principal y a los intereses que se adeudasen durante 

el período comprendido entre esa extinción anticipada y la finalización de 

dicho contrato inicialmente pactada. El artículo 15 de esas condiciones 

particulares establece una actualización del 5 % anual sobre ese principal e 

intereses, por lo que fija de antemano la ventaja de la que disfruta Dexia en 

caso de resolución anticipada, en la medida en que recupera con mayor 

rapidez el principal e intereses citados y puede reinvertirlos. 

(Máximas) 

1. La competencia del Tribunal de Justicia en la materia comprende la 

interpretación del concepto de «cláusula abusiva», definido en el 

artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 y en el anexo de esta, y los 

criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al examinar una 

cláusula contractual a la luz de las disposiciones de la Directiva, 

entendiéndose que incumbe a dicho juez pronunciarse, teniendo en 

cuenta esos criterios…(45) 

2. …«buena fe» y de «desequilibrio importante» en detrimento del 

consumidor entre los derechos y las obligaciones de las partes que se 

derivan del contrato, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 

delimita tan solo de manera abstracta los elementos que confieren 

carácter abusivo a una cláusula que no se haya negociado 

individualmente.. (47) en particular, las normas aplicables en el 

Derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las partes en ese 

sentido. Mediante un análisis comparativo + medios de que dispone 

con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cláusulas 

abusivas (48) 

3. …el contrato debe exponer de manera transparente el funcionamiento 

concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de que se 

trate,(50) 

4. …la apreciación del carácter abusivo de una cláusula contractual debe 

hacerse en relación con el momento de la celebración del contrato en 

cuestión (52) Aunque esa apreciación puede tener en cuenta la 

ejecución del contrato, en ningún caso puede depender de que se 

produzcan acontecimientos posteriores a la celebración del contrato 

independientes de la voluntad de las partes.(54) …si bien es innegable 

que, en determinados supuestos, el desequilibrio al que se refiere el 

artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 solo puede manifestarse 

mientras se ejecuta el contrato, hay que comprobar si, desde el 

momento de la celebración de dicho contrato, sus cláusulas 

entrañaban ese desequilibrio, aun cuando dicho desequilibrio solo 



3 
 

 

pudiera producirse si se daban determinadas circunstancias mientras 

que, en otras circunstancias, dicha cláusula pudiera incluso beneficiar 

al consumidor.(55) 

 

61      Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar 

conjuntamente, el Gerechtshof Den Haag (Tribunal de Apelación de La Haya) 

pregunta, en esencia, si el profesional que, como vendedor, impuso al 

consumidor una cláusula declarada abusiva —y, por consiguiente, nula— por el 

juez nacional, puede reclamar la indemnización establecida en una disposición 

supletoria del Derecho nacional que se habría aplicado de no existir dicha 

cláusula. 

1. Según reiterada jurisprudencia, incumbe al juez nacional, en virtud del 

artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, abstenerse de aplicar las 

cláusulas abusivas con el fin de que no produzcan efectos vinculantes 

para el consumidor, salvo si el consumidor se opone a ello (véase, en 

este sentido, la sentencia de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral 

Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138, apartado 58 y jurisprudencia 

citada). (62) 

2. En el presente asunto, de los autos que obran en poder del Tribunal de 

Justicia se desprende que los contratos de arrendamiento financiero 

de acciones controvertidos en el litigio principal pueden subsistir sin 

la cláusula abusiva. 

3. Procede señalar al respecto que de la jurisprudencia citada en los 

apartados 62 a 64 de la presente sentencia resulta que, en un 

supuesto como el del asunto C‑289/19, de conformidad con el artículo 

6, apartado 1, de la Directiva 93/13, el juez nacional no está facultado 

para sustituir la cláusula abusiva por una disposición supletoria del 

Derecho nacional si la declaración de nulidad de dicha cláusula no 

obliga al juez a anular el contrato en su totalidad, quedando expuesto 

el consumidor de ese modo a consecuencias especialmente 

perjudiciales, de manera que representaran para este una 

penalización. (66) 

 

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

declara: 

1)      Las disposiciones 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 una cláusula que 

figure en un contrato aleatorio celebrado entre un profesional y un 
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consumidor, como los contratos de arrendamiento financiero de acciones, 

debe considerarse abusiva si, habida cuenta de las circunstancias que 

concurrieron en la celebración del contrato en cuestión y situándose en el 

momento de su celebración, dicha cláusula puede causar un desequilibrio 

importante entre los derechos y las obligaciones de las partes durante la 

ejecución del citado contrato, aun cuando ese desequilibrio solo pudiera 

producirse si se diesen determinadas circunstancias mientras que, en otras 

circunstancias, dicha cláusula pudiera incluso beneficiar al consumidor. En 

este contexto, corresponde al tribunal remitente comprobar si la cláusula que 

fija de antemano la ventaja de que disfruta el profesional en caso de 

resolución anticipada del contrato, habida cuenta de las circunstancias que 

concurrieron en la celebración de ese contrato, podía causar tal desequilibrio 

desde el momento de la celebración de dicho contrato. 

2)      Las disposiciones de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el 

sentido de que el profesional que, como vendedor, impuso a un consumidor 

una cláusula declarada abusiva —y, por consiguiente, nula— por el juez 

nacional, no puede reclamar, cuando el contrato pueda subsistir sin dicha 

cláusula, la indemnización legal establecida por la disposición supletoria del 

Derecho nacional que habría sido aplicable de no existir dicha cláusula. 

 

 

 

       En Barcelona a 2 de febrero de 2021  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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