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STJUE 29/04/21 C-19/20  

Préstamo hipotecario multidivisa. Cuestiones diversas.  

1. Novación y renuncia de derechos con consentimiento libre e 

informado. La subsistencia del contrato no puede depender exclusivamente de 

la voluntad del consumidor.  

2. Supresión del elemento abusivo que afecta una cláusula esencial, 

siempre que se pueda individualizar y no afecte a la esencia del contrato.  

3. La nulidad del contrato lo es por una aplicación objetiva por el juez 

nacional de los criterios establecidos en virtud del Derecho nacional, con 

independencia de la petición expresa o voluntad del consumidor.  

4. Cuando se pretenda anular la totalidad del contrato el juez debe 

escuchar a ambas partes y obtener el consentimiento libre e informado del 

consumidor, para lo que es imprescindible darle a conocer las consecuencias 

jurídicas de la anulación de todo el contrato, con independencia de que esté 

asistido de letrado. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240550&pageIndex

=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8826616 

Transcendencia.-  

Importantísima sentencia que profundiza en las siguientes cuestiones. 

1. Se puede renunciar a los derechos otorgados a favor del consumidor 

mediante una novación contractual siempre que la renuncia proceda 

de su consentimiento libre e informado, con conocimiento de las 

consecuencias jurídicas y económicas, y, por otro, la nueva cláusula 

modificadora no sea por sí misma abusiva. 

2. La subsistencia del contrato por la nulidad de una cláusula esencial 

no puede depender de un criterio subjetivo del consumidor sino que 

debe darse un enfoque objetivo. 

3. Se puede suprimir un elemento abusivo que afecta a una cláusula 

esencial siempre que ese elemento consista en una obligación 

contractual diferenciada y susceptible de ser objeto de un examen 

individualizado de su carácter abusivo y siempre y cuando, tal 

supresión no equivalga a modificar el contenido de dicha cláusula 

afectando a su esencia. 

4. La nulidad del contrato lo es por una aplicación objetiva por el juez 

nacional de los criterios establecidos en virtud del Derecho nacional, 

con independencia de la petición expresa o voluntad del consumidor. 
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5. Cuando se pretenda anular la totalidad del contrato el juez debe 

escuchar a ambas partes y obtener el consentimiento libre e 

informado del consumidor, para lo que es imprescindible darle a 

conocer las consecuencias jurídicas de la anulación de todo el 

contrato, con independencia de que esté asistido de letrado. 

Supuesto.- Derecho polaco 

Préstamo hipotecario indexado a una moneda extranjera, el franco suizo. 

El artículo 17 del contrato de préstamo dispone: «1.  Las liquidaciones de 

las operaciones de desembolso y de reembolso de los préstamos se 

efectuarán aplicando, según corresponda, los tipos de cambio de compra o de 

venta para los préstamos hipotecarios concedidos por el banco en las 

monedas ofrecidas por este que estén vigentes en la fecha de la operación. 

Posteriormente esta cláusula fue sustituida mediante un anexo en el que 

se establecía que, en adelante, los prestatarios estaban facultados para 

reembolsar su préstamo en la moneda de indexación elegida, a saber, el franco 

suizo, que también podían adquirir en el mercado libre. 

 

Extracto STJUE.-  

Se puede renunciar por el consumidor mediante contrato a la tutela 

dispensada por el Derecho de la Unión siempre que, por un lado, la renuncia 

proceda de su consentimiento libre e informado, con conocimiento de las 

consecuencias jurídicas y económicas, y, por otro, la nueva cláusula 

modificadora no sea por sí misma abusiva. 

La subsistencia del contrato por la nulidad de una cláusula esencial no 

puede depender de un criterio subjetivo del consumidor sino que debe darse 

un enfoque objetivo. 

43      Así, debe considerarse, en principio, que una cláusula contractual 

declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos 

frente al consumidor (sentencia de 9 de julio de 2020, Ibercaja Banco, C 

452/18, EU:C:2020:536, apartado 23 y jurisprudencia citada). 

44      Por consiguiente, con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la 

Directiva 93/13, incumbe al juez nacional 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 (sentencias de 9 de julio de 

2020, Ibercaja Banco, C 452/18, EU:C:2020:536, apartado 24 y jurisprudencia 

citada, y de 25 de noviembre de 2020, Banca B., C 269/19, EU:C:2020:954, 

apartado 29). 
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46      En este contexto, procede subrayar que el derecho a una 

protección efectiva del consumidor comprende la facultad de este de renunciar 

a hacer valer sus derechos, de forma que debe tenerse en cuenta, en su caso, 

la voluntad manifestada por el consumidor cuando, consciente del carácter no 

vinculante de una cláusula abusiva, manifiesta, sin embargo, que es contrario 

a que esta se excluya, otorgando así un consentimiento libre e informado a 

dicha cláusula (sentencia de 9 de julio de 2020, Ibercaja Banco, C 452/18, 

EU:C:2020:536, apartado 25). 

47      En efecto, la Directiva 93/13 no llega hasta el extremo de hacer 

obligatorio el sistema de protección contra la utilización de cláusulas abusivas 

por los profesionales que ha instaurado en beneficio de los consumidores. Por 

consiguiente, cuando el consumidor prefiera no valerse de este sistema de 

protección, el mismo no se aplicará (sentencia de 9 de julio de 2020, Ibercaja 

Banco, C 452/18, EU:C:2020:536, apartado 26 y jurisprudencia citada). 

49      De lo anterior resulta que el sistema previsto por la Directiva 93/13 

no puede impedir que las partes de un contrato pongan remedio al carácter 

abusivo de una cláusula que contiene, modificándola por vía contractual, 

siempre que, por un lado, la renuncia por parte del consumidor a invocar el 

carácter abusivo proceda de su consentimiento libre e informado y, por otro, la 

nueva cláusula modificadora no sea por sí misma abusiva, extremo que 

corresponderá comprobar al órgano jurisdiccional remitente. 

51      En efecto, la obligación del juez nacional de dejar sin aplicación 

una cláusula contractual abusiva que imponga el pago de importes que 

resulten ser cantidades indebidamente pagadas genera, en principio, el 

correspondiente efecto restitutorio en relación con tales importes (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 62). 

55      A este respecto, el objetivo perseguido por el legislador de la Unión 

en el marco de esta Directiva no es anular todos los contratos que contengan 

cláusulas abusivas (sentencia de 15 de marzo de 2012, Pereničová y Perenič, C 

453/10, EU:C:2012:144, apartado 31). 

56      Por último, por lo que se refiere a los criterios que permiten 

determinar si un contrato puede efectivamente subsistir sin las cláusulas 

abusivas, procede señalar que tanto el tenor del artículo 6, apartado 1, de la 

Directiva 93/13 como los requisitos relativos a la seguridad jurídica de las 

actividades económicas abogan por un enfoque objetivo a la hora de 

interpretar esta disposición, de manera que la posición de una de las partes en 

el contrato no puede considerarse el criterio decisivo que decida sobre el 

ulterior destino del contrato (sentencia de 15 de marzo de 2012, Pereničová y 

Perenič, C 453/10, EU:C:2012:144, apartado 32). 

57      Así pues, al valorar si un contrato que contiene una o varias 

cláusulas abusivas puede subsistir sin estas, el juez que conoce del asunto no 
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puede solo basarse en el carácter eventualmente favorable, para el 

consumidor, de la anulación de dicho contrato en su conjunto (sentencia de 15 

de marzo de 2012, Pereničová y Perenič, C 453/10, EU:C:2012:144, apartado 

33). 

 

¿Puede el juez suprimir el elemento abusivo de una cláusula, cuando tal 

supresión equivalga a modificar el contenido de dicha cláusula afectando a su 

esencia, en particular cuando las disposiciones legales nacionales que regulan 

su utilización garantizan el objetivo disuasorio que se persigue con la citada 

Directiva? 

Se puede efectuar siempre que ese elemento consista en una obligación 

contractual diferenciada y susceptible de ser objeto de un examen 

individualizado de su carácter abusivo y siempre y cuando, tal supresión no 

equivalga a modificar el contenido de dicha cláusula afectando a su esencia. 

66      Ha de recordarse que, con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la 

Directiva 93/13, el juez nacional que conoce de una cláusula contractual 

abusiva está obligado únicamente a dejarla sin aplicación para que no surta 

efectos vinculantes frente al consumidor, sin que, en principio, esté facultado 

para variar su contenido. En efecto, el contrato debe subsistir, en principio, sin 

otra modificación que la resultante de la supresión de la cláusula abusiva, en 

la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia 

del contrato sea jurídicamente posible (sentencia de 7 de agosto de 2018, 

Banco Santander y Escobedo Cortés, C 96/16 y C 94/17, EU:C:2018:643, 

apartado 73). 

-Es decir, no se puede integrar, lo que conllevaría eliminar el efecto 

disuasorio-. 

70      Pues bien, el Tribunal de Justicia ha declarado que las 

disposiciones de la Directiva 93/13 se oponen a que una cláusula declarada 

abusiva sea conservada parcialmente mediante la supresión de los elementos 

que la hacen abusiva, cuando tal supresión equivalga a modificar el contenido 

de dicha cláusula afectando a su esencia (sentencia de 26 de marzo de 2019, 

Abanca Corporación Bancaria y Bankia, C 70/17 y C 179/17, EU:C:2019:250, 

apartado 64). 

71      El juez nacional solo podría suprimir el elemento de la cláusula de 

indexación del préstamo hipotecario controvertido en el litigio principal, 

relativo al margen de Bank BPH, si consistiera en una obligación contractual 

diferenciada de las demás estipulaciones contractuales y susceptible de ser 

objeto de un examen individualizado de su carácter abusivo. 

- Por el principio de conservación de los contratos. 
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73      Así, el Tribunal de Justicia ha declarado, en relación con cláusulas 

de un contrato de préstamo relativas, respectivamente, a intereses 

remuneratorios e intereses de demora, que la anulación de la cláusula de un 

contrato de préstamo que establece el tipo de interés de demora, a causa del 

carácter abusivo de la misma, no debe acarrear también la de la cláusula del 

mismo contrato que establezca el tipo de interés remuneratorio, máxime 

cuando es preciso distinguir claramente entre ambas cláusulas (sentencia de 

7 de agosto de 2018, Banco Santander y Escobedo Cortés, C 96/16 y C 94/17, 

EU:C:2018:643, apartado 76). 

74      Las anteriores consideraciones resultan aplicables con 

independencia de la manera en que estén redactadas la cláusula contractual 

que establezca el tipo de interés de demora y la que establezca el tipo de 

interés remuneratorio. En particular, tales consideraciones no solo son válidas 

cuando el tipo de interés de demora se define independientemente del tipo de 

interés remuneratorio, en una cláusula distinta, sino también cuando el tipo de 

interés de demora se determina en forma de un incremento de varios puntos 

porcentuales sobre el tipo de interés remuneratorio. En este último supuesto, 

al consistir la cláusula abusiva en tal incremento, lo único que exige la 

Directiva 93/13 es que este se anule (sentencia de 7 de agosto de 2018, Banco 

Santander y Escobedo Cortés, C 96/16 y C 94/17, EU:C:2018:643, apartado 77). 

75      Por otra parte, la facultad reconocida al juez nacional con carácter 

excepcional de suprimir el elemento abusivo de una cláusula de un contrato 

que vincula a un profesional con un consumidor no puede ponerse en 

entredicho por la existencia de disposiciones nacionales que, al regular el uso 

de tal cláusula, garantizan el objetivo disuasorio perseguido por dicha 

Directiva, tal como se ha recordado en el apartado 68 de la presente sentencia. 

78      Así, la circunstancia de que, a través de una medida legislativa 

nacional, una cláusula contractual haya sido declarada abusiva y nula y haya 

sido sustituida por una nueva cláusula no puede tener el efecto de debilitar la 

protección otorgada a los consumidores, tal como esta se ha recordado en el 

anterior apartado 54 (véase, por analogía, la sentencia de 14 de marzo de 

2019, Dunai, C 118/17, EU:C:2019:207, apartado 43). 

79      En estas circunstancias, la adopción por el legislador de 

disposiciones que regulan la utilización de una cláusula contractual y 

contribuyen a garantizar el efecto disuasorio perseguido por la Directiva 93/13 

en relación con el comportamiento de los profesionales se entiende sin 

perjuicio de los derechos reconocidos al consumidor por dicha Directiva. 

¿La nulidad del contrato debe ser una petición expresa del consumidor u 

opera independientemente de la voluntad del consumidor? 

No, es una aplicación objetiva por el juez nacional de los criterios 

establecidos en virtud del Derecho nacional. 
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83      Así, esta disposición, y en particular la segunda parte de la frase, 

no tiene por objetivo anular todos los contratos que contengan cláusulas 

abusivas, sino que pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato 

establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real 

que pueda restablecer la igualdad entre estas, especificándose que el contrato 

en cuestión debe, en principio, subsistir sin ninguna otra modificación que la 

resultante de la supresión de las cláusulas abusivas. Siempre que se cumpla 

este último requisito, el contrato en cuestión podrá mantenerse, en virtud del 

artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, en la medida en que, conforme a 

las normas del Derecho interno, tal persistencia del contrato sin las cláusulas 

abusivas sea jurídicamente posible, debiendo apreciarse esta circunstancia 

según un criterio objetivo (sentencia de 3 de octubre de 2019, Dziubak, C 

260/18, EU:C:2019:819, apartado 39 y jurisprudencia citada). 

84      De ello se deduce que el artículo 6, apartado 1, segunda parte de la 

frase, de la Directiva 93/13 no enuncia por sí mismo los criterios que rigen la 

posibilidad de que un contrato subsista sin las cláusulas abusivas, sino que 

deja al ordenamiento jurídico nacional la tarea de establecerlos respetando el 

Derecho de la Unión. Así pues, corresponde a los Estados miembros, mediante 

sus respectivos Derechos nacionales, precisar las condiciones con arreglo a 

las cuales se declare el carácter abusivo de una cláusula contenida en un 

contrato y se materialicen los efectos jurídicos concretos de tal declaración. 

En cualquier caso, la declaración del carácter abusivo de la cláusula debe 

permitir que se restablezca la situación de hecho y de Derecho en la que se 

encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula abusiva (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 66). 

- La subsistencia o no del contrato declarada abusiva la cláusula 

depende del ordenamiento nacional- 

86      Así pues, la anulación de un contrato algunas de cuyas cláusulas 

han sido declaradas abusivas no puede constituir una sanción prevista por la 

Directiva 93/13.  

87      Por lo demás, en lo que atañe, en particular, a los plazos de 

prescripción, el Tribunal de Justicia ya ha declarado 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 (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 69). 

88      En segundo lugar, la cuestión de a partir de qué momento la 

anulación del contrato controvertido en el litigio principal produce sus efectos 

depende exclusivamente del Derecho nacional, siempre que se asegure la 

protección que las disposiciones de la Directiva 93/13 garantizan a los 

consumidores. 
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89      En tercer lugar, la anulación del contrato en el asunto principal no 

puede depender de una petición expresa en este sentido de los consumidores, 

sino que constituye una aplicación objetiva por el juez nacional de los criterios 

establecidos en virtud del Derecho nacional. 

¿Debe el juez informar de las consecuencias jurídicas que puede entrañar 

la anulación del contrato, con independencia de que el consumidor esté 

asistido por abogado? 

Es necesario escuchar a ambas partes y obtener el consentimiento libre e 

informado del consumidor mediante el que renuncia a la consideración de una 

cláusula como abusiva, para lo que es imprescindible darle a conocer las 

consecuencias jurídicas de la anulación de todo el contrato, con 

independencia de que esté asistido de letrado. 

92      A este respecto, se desprende de reiterada jurisprudencia que 

corresponde al juez nacional que ha declarado el carácter abusivo de una 

cláusula y debe deducir de ella las consecuencias jurídicas observar las 

exigencias de la tutela judicial efectiva de los derechos que el Derecho de la 

Unión confiere a los justiciables, conforme se garantiza en el artículo 47 de la 

Carta. Entre esas exigencias figura el principio de contradicción, que forma 

parte del derecho de defensa y que el juez debe respetar, en particular cuando 

zanja un litigio sobre la base de un motivo examinado de oficio (sentencia de 

21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank, C 472/11, EU:C:2013:88, apartado 29 y 

jurisprudencia citada). 

93      Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en el supuesto 

de que el juez nacional que ha determinado —sobre la base de los elementos 

de hecho y de Derecho de que disponga— que una cláusula está comprendida 

en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 compruebe que dicha cláusula 

presenta un carácter abusivo, está obligado, por regla general, a informar de 

ello a las partes procesales e instarlas a debatir de forma contradictoria según 

las formas previstas a este respecto por las normas procesales nacionales 

(véase la sentencia de 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank, C 472/11, 

EU:C:2013:88, apartado 31). 

94      Así pues, en la medida en que ese sistema de protección contra las 

cláusulas abusivas no es aplicable si el consumidor se opone a ello, el 

consumidor deberá tener a fortiori el derecho de oponerse a ser, en aplicación 

de ese mismo sistema, protegido de las consecuencias perjudiciales 

provocadas por la anulación del contrato en su totalidad cuando no desee 

invocar tal protección (véase la sentencia de 3 de octubre de 2019, Dziubak, C 

260/18, EU:C:2019:819, apartado 55). 

95      En este contexto, el consumidor, tras haber sido informado por el 

juez nacional, puede no invocar el carácter abusivo y no vinculante de una 

cláusula, otorgando así un consentimiento libre e informado a la cláusula en 
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cuestión (sentencia de 3 de octubre de 2019, Dziubak, C 260/18, 

EU:C:2019:819, apartado 66). 

97      Ahora bien, para que el consumidor pueda prestar su 

consentimiento libre e informado, corresponde al juez nacional indicar a las 

partes, en el marco de las normas procesales nacionales y a la luz del principio 

de equidad en los procedimientos civiles, de manera objetiva y exhaustiva las 

consecuencias jurídicas que pueda entrañar la supresión de la cláusula 

abusiva, con independencia de que estén asistidas por un representante 

procesal profesional o no. 

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

declara: 

1)      El 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, debe interpretarse en el sentido de que corresponde al juez 

nacional declarar el carácter abusivo de una cláusula de un contrato celebrado 

entre un profesional y un consumidor, aun cuando esta haya sido modificada 

contractualmente por esas partes. Tal declaración conlleva el restablecimiento 

de la situación que habría sido la del consumidor de no haber existido la 

cláusula declarada abusiva, salvo que este último hubiera renunciado a tal 

restablecimiento mediante la modificación de esa cláusula abusiva, prestando 

su consentimiento libre e informado, extremo que corresponde comprobar al 

órgano jurisdiccional nacional. Sin embargo, de esta disposición no se 

desprende que la declaración del carácter abusivo de la cláusula inicial tenga 

por efecto, en principio, la anulación del contrato, puesto que la modificación 

de dicha cláusula ha permitido restablecer el equilibrio entre las obligaciones y 

los derechos de esas partes que se derivan del contrato y excluir el vicio del 

que adolecía. 

2)      El artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 

93/13 deben interpretarse en el sentido de que, por un lado, no se oponen a 

que el juez nacional suprima únicamente el elemento abusivo de una cláusula 

de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor cuando las 

disposiciones legislativas nacionales que regulan su utilización garantizan el 

objetivo disuasorio que se persigue con la citada Directiva, siempre que ese 

elemento consista en una obligación contractual diferenciada y susceptible de 

ser objeto de un examen individualizado de su carácter abusivo. Por otro lado, 

estas disposiciones se oponen a que el órgano jurisdiccional remitente 

suprima únicamente el elemento abusivo de una cláusula de un contrato 

celebrado entre un profesional y un consumidor cuando tal supresión 

equivalga a modificar el contenido de dicha cláusula afectando a su esencia, 

extremo que corresponde comprobar al referido órgano jurisdiccional. 
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3)      El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en 

el sentido de que las consecuencias de la declaración judicial de la presencia 

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

consumidor están comprendidas en el ámbito de aplicación de las 

disposiciones del Derecho nacional y de que la cuestión de la persistencia de 

tal contrato debe ser apreciada de oficio por el juez nacional según un enfoque 

objetivo sobre la base de esas disposiciones. 

4)      El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con el 

artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 

debe interpretarse en el sentido de que corresponde al juez nacional que 

declara el carácter abusivo de una cláusula de un contrato celebrado entre un 

profesional y un consumidor informar a este, en el marco de las normas 

procesales nacionales y tras un debate contradictorio, de las consecuencias 

jurídicas que pueda entrañar la anulación de tal contrato, con independencia 

de que el consumidor esté asistido por un representante procesal profesional. 

 

       En Barcelona a 5 de mayo de 2021  
        @Pancho22SDVN 
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