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STJUE 22/04/21 C-485/19  

El plazo de prescripción objetivo de tres años para el ejercicio de la 

acción de enriquecimiento injusto, por beneficio de la entidad del cobro de una 

cláusula abusiva, es contario al Derecho de la Unión porque dicho 

enriquecimiento puede producirse antes de finalizar el pago de la totalidad del 

contrato. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240223&pageIndex

=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5750656 

Extracto STJUE.-  

51      En el caso de autos, debe entenderse que la primera cuestión 

prejudicial planteada tiene por objeto, en esencia, que se determine si el 

principio de efectividad debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 

normativa nacional que establece que la acción ejercitada por un consumidor 

con el fin de obtener la restitución de cantidades indebidamente pagadas, de 

acuerdo con unas cláusulas abusivas en el sentido de la Directiva 93/13 o de 

cláusulas contrarias a los requisitos de la Directiva 2008/48, está sujeta a un 

plazo de prescripción de tres años que comienza a correr a partir de la fecha 

en que se produjo el enriquecimiento injusto. 

 

55      Procede examinar a la luz de estos datos si una norma nacional de 

prescripción como la mencionada en el apartado 51 de la presente sentencia 

puede considerarse conforme con el principio de efectividad, teniendo en 

cuenta que ese examen debe comprender no solo la duración del plazo 

controvertido en el litigio principal, sino también sus normas de aplicación, 

incluido el mecanismo utilizado para determinar el inicio de tal plazo (véase, 

en este sentido, la sentencia de 9 de julio de 2020, Raiffeisen Bank y BRD 

Groupe Société Générale, C‑698/18 y C‑699/18, EU:C:2020:537, apartado 61). 

 

56      En primer lugar, por lo que respecta a la oposición de un plazo de 

prescripción a las acciones ejercitadas por los consumidores para hacer valer 

los derechos que les reconoce el Derecho de la Unión, es preciso señalar que 

tal norma no es, en sí misma, contraria al principio de efectividad, siempre que 

su aplicación no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el 

ejercicio de los derechos conferidos, en particular, por la Directiva 93/13 y por 

la Directiva 2008/48. 
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58      Más concretamente, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el 

artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 no se 

oponen 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 (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de julio de 2020, 

Raiffeisen Bank y BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 y C‑699/18, 

EU:C:2020:537, apartado 58, y de 16 de julio de 2020, Caixabank y Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 y C‑259/19, EU:C:2020:578, apartado 84). 

 

59      En segundo lugar, respecto a la duración prevista para el plazo de 

prescripción examinado, que es, en este caso, de tres años, el Tribunal de 

Justicia ha declarado que, siempre que ese lapso de tiempo se establezca y se 

conozca con antelación, un plazo de esa duración parece, en principio, 

suficiente para permitir al consumidor interesado preparar e interponer un 

recurso efectivo, de modo que esa duración, en sí misma, no es incompatible 

con el principio de efectividad (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de 

julio de 2020, Raiffeisen Bank y BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 y 

C‑699/18, EU:C:2020:537, apartados 62 y 64, y de 16 de julio de 2020, 

Caixabank y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 y C‑259/19, 

EU:C:2020:578, apartado 87 y jurisprudencia citada). 

 

60      Sin embargo, por lo que respecta, en tercer lugar, al momento de 

inicio del cómputo fijado para el plazo de prescripción examinado, en 

circunstancias como las del litigio principal existe un riesgo no desdeñable de 

que el consumidor interesado no invoque, durante el plazo impuesto, los 

derechos que le confiere el Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la 

sentencia de 5 de marzo de 2020, OPR-Finance, C‑679/18, EU:C:2020:167, 

apartado 22 y jurisprudencia citada), lo cual le impediría hacer valer sus 

derechos. 

 

61      En efecto, de las indicaciones facilitadas por el tribunal remitente, 

en particular, en su primera cuestión prejudicial, se desprende que el plazo de 

tres años establecido en el artículo 107, apartado 2, del Código Civil comienza 

a correr a partir de la fecha en que se produjo el enriquecimiento injusto y que 

la prescripción tiene lugar aun cuando el consumidor no pueda apreciar por sí 
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mismo que una cláusula contractual es abusiva o no haya tenido 

conocimiento del carácter abusivo de la cláusula contractual en cuestión. 

 

63      Pues bien, como ha señalado el Abogado General, en esencia, en 

los puntos 71 a 73 de sus conclusiones, los contratos de crédito, como el 

controvertido en el litigio principal, se ejecutan por regla general durante 

períodos de tiempo prolongados y, por ello, si el hecho que da inicio al plazo de 

prescripción de tres años es todo pago efectuado por el prestatario, extremo 

que corresponde comprobar al tribunal remitente, no puede excluirse que, al 

menos para una parte de los pagos efectuados, se produzca la prescripción 

incluso antes de que finalice el contrato, de modo que tal régimen de 

prescripción puede privar sistemáticamente a los consumidores de la 

posibilidad de reclamar la restitución de los pagos realizados en virtud de las 

cláusulas que contravienen las citadas Directivas. 

 

64      Por consiguiente, procede considerar que una regulación procesal 

como la controvertida en el litigio principal, en la medida en que exige al 

consumidor que actúe ante los tribunales en un plazo de tres años a partir de 

la fecha del enriquecimiento injusto y en la medida en que dicho 

enriquecimiento puede tener lugar durante la ejecución de un contrato de larga 

duración, puede hacer excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que le 

confieren la Directiva 93/13 o la Directiva 2008/48, y que, por lo tanto, infringe 

el principio de efectividad (véanse, por analogía, las sentencias de 9 de julio de 

2020, Raiffeisen Bank y BRD Groupe Société Générale, C‑698/18 y C‑699/18, 

EU:C:2020:537, apartados 67 y 75, y de 16 de julio de 2020, Caixabank y Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 y C‑259/19, EU:C:2020:578, apartado 91). 

 

65      Por lo demás, como ha señalado el Abogado General en los 

apartados 87 y 89 de sus conclusiones, la intención del profesional que recurre 

a una cláusula declarada abusiva por los tribunales carece de pertinencia en lo 

que respecta a los derechos de los consumidores derivados de la Directiva 

93/13, y lo mismo cabe decir respecto al artículo 10, apartado 2, de la Directiva 

2008/48. Por lo tanto, a efectos de hacer valer sus derechos, derivados de las 

citadas disposiciones, un consumidor no puede verse obligado a demostrar el 

carácter doloso de la conducta del profesional en cuestión. De ello se deduce 

que la posibilidad de ampliar el plazo de prescripción de tres años siempre que 

el consumidor demuestre la intención deliberada del profesional, prevista en el 
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artículo 107, apartado 2, del Código Civil, no puede desvirtuar lo declarado en 

el apartado anterior de la presente sentencia. 

 

68      Mediante sus cuestiones prejudiciales quinta y sexta, que procede 

examinar conjuntamente, el tribunal remitente pregunta al Tribunal de Justicia, 

en esencia, sobre la manera de proceder a una interpretación conforme con el 

Derecho de la Unión de una normativa nacional declarada incompatible con 

los requisitos derivados del artículo 10, apartado 2, letras h) e i), de la Directiva 

2008/48, tal como ha sido interpretado por la sentencia de 9 de noviembre de 

2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842), siendo así que el 

contrato de crédito en cuestión se celebró antes de que se dictara la citada 

sentencia y antes de que se modificara la mencionada normativa nacional con 

objeto de adecuarla a la interpretación adoptada en esa sentencia. 

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

declara: 

1)      El principio de efectividad debe interpretarse en el sentido de que se 

opone a una normativa nacional que establece que la acción ejercitada por un 

consumidor con el fin de obtener la restitución de las sumas indebidamente 

abonadas para cumplir un contrato de crédito, de acuerdo con cláusulas 

abusivas en el sentido de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 

1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores, o con cláusulas contrarias a los requisitos 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, está supeditada a un plazo de prescripción 

de tres años que comienza a correr a partir de la fecha en que se produjo el 

enriquecimiento injusto. 

2)      El artículo 10, apartado 2, y el artículo 22, apartado 1, de la Directiva 

2008/48, tal como han sido interpretados por la sentencia de 9 de noviembre 

de 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:842), son aplicables a un 

contrato de crédito celebrado antes de que se dictara la citada sentencia y 

antes de que se modificara la normativa nacional con objeto de adecuarla a la 

interpretación adoptada en esa sentencia. 

       En Barcelona a 26 de abril de 2021  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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