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STJUE 10/06/21 C-303/20  

Obligación del prestamista de comprobar la solvencia del consumidor. 

Derecho polaco. Se cumple la Directiva 2008/48/, relativa a los contratos de 

crédito al consumo, en tanto en cuanto, al margen de las sanciones 

administrativas también se prevén en la normativa nacional otras medidas; la 

pérdida del derecho a los intereses, el fraccionamiento de la ejecución del 

contrato en tramos que no generen intereses y la nulidad de determinadas 

cláusulas Directiva 93/13/CEE del Consejo. 

En el derecho español, la obligación del prestamista de comprobar la 

solvencia del consumidor, ha sido transpuesta en el artículo 14 de la Ley 

16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, que conforme al 

artículo 34 LCC y 51 del TRLGCU, únicamente se prevén sanciones 

administrativas, por lo que cabe preguntarse si dicha sanción es efectiva 

proporcional y disuasoria, al no contemplarse otras en sede civil. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242562&pageIndex

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13037567 

 

Transcendencia.-  

El derecho polaco cumple con la transposición de la Directiva 

2008/48/CE en cuanto a la obligación de examinar la solvencia del consumidor 

por el prestamista, al margen de contemplarme las sanciones leves en sede 

administrativa, dicho incumplimiento puede conllevar sanciones civiles como 

la más proporcional relativa a la pérdida de intereses. 

El derecho español, únicamente contempla en caso de no evaluar la 

solvencia del consumidor sanciones administrativas para el prestamista, por 

lo que puede ser una sanción que no sea efectiva, proporcionada y disuasoria. 

Supuesto.- Derecho polaco 

En la fecha de celebración del contrato de crédito los consumidores 

tenían importantísimas deudas, se encontraban en situación precaria. 

No se evaluó la solvencia del deudor y, se pregunta, si la mera sanción 

administrativa leve a la persona física que no hizo dicha evaluación es 

suficiente para cumplir con la obligación impuesta por la Directiva. 

El TJUE no solo tiene en cuenta dicha sanción sino las previstas en la 

normativa nacional, por lo que, se ajusta a derecho. 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242562&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13037567
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242562&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13037567
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Extracto STJUE.-  

30      El artículo 23 de la Directiva 2008/48 establece, por un lado, que el 

régimen de sanciones aplicables en el supuesto de infracción de las 

disposiciones nacionales aprobadas en cumplimiento del artículo 8 de dicha 

Directiva debe definirse de tal manera que las sanciones sean efectivas, 

proporcionadas y disuasorias y, por otro lado, que los Estados miembros 

deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. 

Dentro de estos límites, la elección del régimen de sanciones queda a 

discreción de los Estados miembros (véanse, en este sentido, las sentencias 

de 10 de septiembre de 2014, Kušionová, C 34/13, EU:C:2014:2189, apartado 

59 y jurisprudencia citada, y de 5 de marzo de 2020, OPR-Finance, C 679/18, 

EU:C:2020:167, apartado 24 y jurisprudencia citada). 

31      Aunque las dudas del órgano jurisdiccional remitente se refieren, 

en el caso de autos, únicamente a la sanción resultante de la combinación de 

los artículos 24 y 138c del Código de Delitos Leves, de las observaciones 

escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia se desprende, sin perjuicio de 

que el órgano jurisdiccional remitente lo confirme, que el Derecho polaco prevé 

otras sanciones, en particular sanciones civiles, que los órganos 

jurisdiccionales nacionales pueden adoptar en caso de incumplimiento de la 

obligación de comprobar la solvencia del consumidor. 

32      En primer lugar, si bien es cierto que una multa puede constituir 

una sanción disuasoria, su escasa cuantía puede hacer que dicha sanción sea 

insuficiente… 

37      Cuando el legislador nacional, como sucede en el presente asunto, 

haya previsto, para sancionar un incumplimiento de la obligación de verificar la 

solvencia del consumidor, además de una sanción recogida en el Código de 

Delitos Leves, sanciones de Derecho civil que pueden beneficiar al consumidor 

interesado, esas sanciones —habida cuenta de la especial importancia que la 

Directiva 2008/48 atribuye a la protección de los consumidores— deberán 

aplicarse de conformidad con el principio de eficacia (sentencia de 5 de marzo 

de 2020, OPR-Finance, C 679/18, EU:C:2020:167, apartado 39). 

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

de Justicia, y sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al 

órgano jurisdiccional remitente, se desprende que, entre las disposiciones 

previstas por la normativa nacional, figuran la pérdida del derecho a los 

intereses, el fraccionamiento de la ejecución del contrato en tramos que no 

generen intereses y la nulidad de determinadas cláusulas sobre la base de la 

normativa nacional que transpone la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 

abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores (DO 1993, L 95, p. 29), o la Directiva 2005/29/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas 
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comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los 

consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del 

Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») 

(DO 2005, L 149, p. 22). 

39      Por lo que respecta, en primer lugar, a la pérdida del derecho a los 

intereses, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que este tipo de sanción, 

previsto por la normativa nacional, debe considerarse proporcionado, en el 

sentido del artículo 23 de la Directiva 2008/48, en lo que respecta a los 

supuestos de incumplimiento, por parte del prestamista, de una obligación que 

revista una importancia esencial en el contexto de dicha Directiva (véase, en 

este sentido, la sentencia de 9 de noviembre de 2016, Home Credit Slovakia, C 

42/15, EU:C:2016:842, apartados 69 a 71 y jurisprudencia citada). 

40      Pues bien, como se ha señalado en los apartados 29 y 30 de la 

presente sentencia, la obligación de comprobar la solvencia del consumidor, 

establecida en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/48, reviste esa 

importancia esencial. 

41 Seguidamente, por lo que se refiere al fraccionamiento de la ejecución 

del contrato, esta medida puede permitir tener en cuenta la situación del 

consumidor y evitar que este quede expuesto a consecuencias especialmente 

perjudiciales (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2019, 

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

apartados 56, 58 y 59 y jurisprudencia citada). 

42 Por último, para cumplir las exigencias establecidas en el artículo 23 

de la Directiva 2008/48, el órgano jurisdiccional remitente puede proceder a 

una aplicación conjunta de esta última con la Directiva 93/13, para, en su caso, 

llegar a la conclusión de que las cláusulas relativas a gastos exorbitantes no 

obligan al consumidor (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de septiembre 

de 2020, Profi Credit Polska, C 84/19, C 222/19 y C 252/19, EU:C:2020:631, 

apartado 97). 

43 Al hacerlo, debe comprobar si la aplicación de la sanción prevista por 

la Directiva 93/13 no es menos ventajosa para el consumidor que una mera 

sanción que consista en la privación del derecho a los intereses, prevista por la 

normativa nacional en aplicación del artículo 23 de la Directiva 2008/48 

(véase, en este sentido, el auto de 16 de noviembre de 2010, Pohotovosť, C 

76/10, EU:C:2010:685, apartado 77). 

44 En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la 

comprobación del carácter desleal de una práctica comercial, en el sentido de 

la Directiva 2005/29, constituye un elemento, entre otros, en el que el juez 

competente puede basar su apreciación del carácter abusivo, en el sentido de 

la Directiva 93/13, de las cláusulas del contrato relativas a dicha práctica que 
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figuran en el contrato que vincula al profesional con el consumidor (véanse, en 

este sentido, las sentencias de 15 de marzo de 2012, Pereničová y Perenič, C 

453/10, EU:C:2012:144, apartado 47, y de este mismo día, BNP Paribas 

Personal Finance, C 776/19 a C 782/19, apartado 76). 

 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara: 

El artículo 23 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, debe interpretarse 

en el sentido de que el examen del carácter efectivo, proporcionado y 

disuasorio de las sanciones previstas en esa disposición, en caso, en 

particular, de incumplimiento de la obligación de examinar la solvencia del 

consumidor, establecida en el artículo 8 de dicha Directiva, debe efectuarse 

teniendo en cuenta, de conformidad con el artículo 288 TFUE, párrafo tercero, 

no solo la disposición adoptada específicamente, en el Derecho nacional, para 

transponer esa Directiva, sino también todas las disposiciones de dicho 

Derecho, interpretándolas, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de 

los objetivos de la propia Directiva, de modo que tales sanciones cumplan las 

exigencias establecidas en su artículo 23. 

 

       En Barcelona a 11 de junio de 2021  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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