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STJUE 10/06/21 C 776 a 782/19. Prescripción y carga de la prueba. 

Préstamo multidivisa, carácter abusivo de un elemento esencial, en el mismo 

sentido que la C-609/19. 

La acción declarativa del carácter abusivo de una cláusula es 

imprescriptible. 

La acción de devolución de las cantidades a consecuencia de esa 

declaración, es indiferente su plazo, lo trascendente es saber cuándo empieza 

a correr, y esto sucede cuando el consumidor pudo conocer sus derechos y, 

por tanto, que los pudo ejercitar. No podrá ser desde la fecha de la aceptación 

de la oferta de préstamo, 

 Es el empresario el que debe demostrar la transparencia, que la cláusula 

es clara y comprensible y la publicidad o información que le otorgó al 

consumidor. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242568&pageIndex

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1961617 

Transcendencia.-  

La acción declarativa es imprescriptible y la de restitución de las 

cantidades necesariamente debe estar unida al conocimiento de los derechos 

por el consumidor, éstos pueden proceder de diversas maneras, uno de ellas 

será la declaración del Tribunal Supremo del carácter abusivo de una cláusula. 

Es el empresario o profesional el que debe probar la transparencia. 

Art. 3.1 D93/13.  

Una cláusula causa en detrimento del consumidor un desequilibrio 

importante contrariamente a las exigencias de la buena fe, cuando el 

profesional en el momento de la celebración del contrato, hubiera tratado de 

manera distinta al consumidor de no ejecutar una negociación colectiva. 

  

Extracto STJUE.-  

29      Además, el Tribunal de Justicia ha precisado que la obligación de 

los Estados miembros de garantizar la efectividad de los derechos que el 

Derecho de la Unión confiere a los justiciables implica, en particular en 

relación con los derechos derivados de la Directiva 93/13, una exigencia de 

tutela judicial efectiva, consagrada también en el artículo 47 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es aplicable, entre otros 

aspectos, a la definición de la regulación procesal relativa a las acciones 
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judiciales basadas en tales derechos (véase, en este sentido, la sentencia de 

31 de mayo de 2018, Sziber, C 483/16, EU:C:2018:367, apartado 49 y 

jurisprudencia citada). 

38      Desde esta perspectiva, procede considerar que, para garantizar 

una protección efectiva de los derechos que la Directiva 93/13 confiere al 

consumidor, este debe poder invocar en todo momento el carácter abusivo de 

una cláusula contractual no solo como medio de defensa, sino también a 

efectos de que el juez declare el carácter abusivo de una cláusula contractual, 

de modo que una acción ejercitada por el consumidor para que se declare el 

carácter abusivo de una cláusula incluida en un contrato celebrado entre un 

profesional y un consumidor no puede estar sujeta a ningún plazo de 

prescripción. 

39      En lo que atañe, por otro lado, a la oposición de un plazo de 

prescripción a una acción ejercitada por un consumidor para que se le 

devuelvan cantidades indebidamente abonadas, sobre la base de cláusulas 

abusivas en el sentido de la Directiva 93/13, basta con recordar que el Tribunal 

de Justicia ya ha declarado que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de 

dicha Directiva 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). 

41      En segundo término, por lo que se refiere a la duración del plazo de 

prescripción al que se sujeta una acción ejercitada por un consumidor para 

obtener la devolución de cantidades indebidamente abonadas, sobre la base 

de cláusulas abusivas en el sentido de la Directiva 93/13, procede señalar que 

el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la 

compatibilidad con el principio de efectividad de plazos de prescripción 

comparables al controvertido en los litigios principales, de duraciones de tres y 

cinco años, que se opusieron a acciones dirigidas a hacer valer los efectos 

restitutorios de una declaración del carácter abusivo de una cláusula 

contractual. Según el Tribunal de Justicia, a condición de que se establezcan y 

conozcan con antelación, dichos plazos son, en principio, suficientes para 

permitir que el consumidor interesado prepare e interponga un recurso 

efectivo. Por lo tanto, duraciones de tres a cinco años no son, en sí mismas, 

incompatibles 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 
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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). 

43      Sin embargo, por lo que respecta en tercer término, al inicio del 

plazo de prescripción controvertido en los litigios principales, existe un riesgo 

no desdeñable de que el consumidor no esté en condiciones de invocar, 

durante dicho plazo, los derechos que le confiere la Directiva 93/13 (véase, en 

este sentido, la sentencia de 5 de marzo de 2020, OPR-Finance, C 679/18, 

EU:C:2020:167, apartado 22 y la jurisprudencia citada). 

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

se desprende que el plazo de prescripción de cinco años, establecido en el 

artículo 2224 del Código Civil, empieza a correr, según la jurisprudencia de los 

tribunales franceses, en la fecha de la aceptación de la oferta del préstamo en 

cuestión. 

45 A este respecto, es preciso tener en cuenta la posición de inferioridad 

del consumidor respecto del profesional en lo referido tanto a la capacidad de 

negociación como al nivel de información, situación que lo lleva a adherirse a 

las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en 

el contenido de estas (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 66 y jurisprudencia citada). Asimismo, debe 

recordarse que es posible que los consumidores ignoren que una cláusula 

incluida en un contrato de préstamo hipotecario es abusiva o no perciban la 

amplitud de los derechos que les reconoce la Directiva 93/13 (véase, en este 

sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, Caixabank y Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria, C 224/19 y C 259/19, EU:C:2020:578, apartado 90 y jurisprudencia 

citada). 

46 Procede señalar que un plazo de prescripción únicamente puede ser 

compatible con el principio de efectividad si el consumidor pudo conocer sus 

derechos antes de que dicho plazo empezase a correr o de que expirase 

(véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 2009, Asturcom 

Telecomunicaciones, C 40/08, EU:C:2009:615, apartado 45; 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 67, 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). 

47 Pues bien, la oposición de un plazo de prescripción de cinco años, 

como el controvertido en los litigios principales, a una acción ejercitada por un 

consumidor para obtener la devolución de cantidades indebidamente 

abonadas, sobre la base de cláusulas abusivas en el sentido de la Directiva 

93/13, que empieza a correr en la fecha de la aceptación de la oferta de 

préstamo, no garantiza a dicho consumidor una protección efectiva, ya que 

ese plazo puede haber expirado antes incluso de que el consumidor pueda 

tener conocimiento del carácter abusivo de una cláusula contenida en el 
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contrato en cuestión. Un plazo de ese tipo hace excesivamente difícil el 

ejercicio de los derechos que la Directiva 93/13 confiere a dicho consumidor y, 

por consiguiente, viola 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). 

66      El tribunal remitente debe examinar si se ha cumplido la exigencia 

de transparencia, en el caso de autos, atendiendo a todos los elementos de 

hecho pertinentes, entre los que figuran la publicidad y la información 

proporcionadas, en el marco de la negociación de los contratos de préstamo 

controvertidos en los litigios principales, no solo por el propio prestamista, 

sino también por cualquier otra persona que haya participado, en nombre de 

ese profesional, en la comercialización de los préstamos de que se trata. 

80      A este respecto, procede señalar que la Directiva 93/13 no contiene 

ninguna disposición relativa a la carga de la prueba por lo que se refiere al 

carácter claro y comprensible de una cláusula contractual, a efectos del 

artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva. 

83      Asimismo, como ya se ha señalado en el apartado 78 de la 

presente sentencia, para que se cumpla la exigencia de transparencia, tal 

como resulta, en particular, del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, el 

profesional debe facilitar al consumidor la información suficiente y exacta que 

le permita valorar el riesgo de las consecuencias económicas negativas, 

potencialmente significativas, de las cláusulas contractuales sobre sus 

obligaciones financieras. 

84      Desde esta perspectiva, procede señalar que el respeto del 

principio de efectividad y la consecución del objetivo que subyace en la 

Directiva 93/13 consistente en proteger al consumidor corrigiendo el 

desequilibrio entre la posición del profesional y la del consumidor no podrían 

garantizarse si la carga de la prueba del carácter claro y comprensible de una 

cláusula contractual, a efectos del artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva, 

recayese sobre el consumidor. 

85      En efecto, como manifestaron, en esencia, el Gobierno francés y la 

Comisión Europea en sus observaciones escritas, la efectividad del ejercicio de 

los derechos conferidos en la Directiva 93/13 no podría garantizarse si el 

consumidor estuviera obligado a probar un hecho negativo, a saber, que el 

profesional no le facilitó toda la información necesaria para cumplir la 

exigencia de transparencia, tal como resulta, en particular, del artículo 4, 

apartado 2, de la Directiva 93/13. 

88      Como ha señalado acertadamente el tribunal remitente, 

corresponde, en definitiva, al profesional controlar los canales de distribución 

de sus productos, ya se trate de la elección de los intermediarios o de la 



5 
 

 

comunicación comercial al consumidor. Por lo tanto, debería poder disponer 

de las pruebas de que los documentos en cuestión no se utilizaron o ya no se 

utilizaban en la fecha de celebración del contrato para justificar el correcto 

cumplimiento de sus obligaciones precontractuales y contractuales 

relacionadas con la exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales. 

91      Para empezar, debe recordarse que, en virtud del artículo 3, 

apartado 1, de la Directiva 93/13, las cláusulas contractuales que no se hayan 

negociado de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional se 

considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, 

causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los 

derechos y obligaciones de las partes que se derivan de dicho contrato. 

98 Por lo que respecta a la cuestión de si una cláusula causa en 

detrimento del consumidor, contrariamente a las exigencias de la buena fe, un 

desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se 

derivan del contrato, el juez nacional debe verificar si el profesional podía 

razonablemente estimar que, tratando de manera leal y equitativa con el 

consumidor, este aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una 

negociación individual (véase, en particular, 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 93 y jurisprudencia citada). 

99      Por lo tanto, para apreciar si las cláusulas de un contrato, como las 

controvertidas en los litigios principales, causan en detrimento del consumidor 

un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes del 

contrato de préstamo que contiene esas cláusulas, deben tenerse en cuenta 

todas las circunstancias de las que el prestamista profesional podía tener 

conocimiento en el momento de la celebración de dicho contrato, habida 

cuenta, en particular, de su experiencia, por lo que respecta a las posibles 

variaciones de los tipos de cambio y a los riesgos inherentes a la suscripción 

de tal préstamo y que podían tener repercusiones sobre la ejecución ulterior 

del contrato y sobre la situación jurídica del consumidor. 

102 En estas circunstancias, habida cuenta de la exigencia de 

transparencia que se deriva del artículo 5 de la Directiva 93/13, no cabe 

considerar que el profesional podía razonablemente estimar que, tratando de 

manera transparente con el consumidor, este último aceptaría unas cláusulas 

de ese tipo en el marco de una negociación individual (véase, por analogía, 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 96), extremo que, no obstante, corresponde 

comprobar al tribunal remitente. 
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En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) 

declara: 

1)       Los artículos 6, apartado 1, y 7, 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, deben interpretarse, a la luz del 

principio de efectividad, en el sentido de que se oponen a una normativa 

nacional que sujeta el ejercicio de una acción por un consumidor: 

–        a efectos de la declaración del carácter abusivo de una cláusula 

incluida en un contrato celebrado entre un profesional y dicho consumidor, a 

un plazo de prescripción; 

–        a efectos de la devolución de cantidades indebidamente abonadas, 

sobre la base de tales cláusulas abusivas, a un plazo de prescripción de cinco 

años, desde el momento en que dicho plazo empiece a correr en la fecha de la 

aceptación de la oferta de préstamo, de modo que el consumidor podía 

ignorar, en ese momento, todos los derechos que le reconoce la citada 

Directiva. 

2)      El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en 

el sentido de que las cláusulas del contrato de préstamo que establecen que la 

moneda extranjera es la moneda de cuenta y el euro la moneda de pago y cuyo 

efecto es hacer recaer sobre el prestatario el riesgo de tipo de cambio están 

comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha disposición en el supuesto 

de que tales cláusulas determinen un elemento esencial que caracterice dicho 

contrato. 

3)      El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en 

el sentido de que, en el marco de un contrato de préstamo denominado en 

moneda extranjera, la exigencia de transparencia de las cláusulas de ese 

contrato que establecen que la moneda extranjera es la moneda de cuenta y el 

euro la moneda de pago y cuyo efecto es hacer recaer sobre el prestatario el 

riesgo de tipo de cambio se cumple cuando el profesional ha facilitado al 

consumidor información suficiente y exacta que permite a un consumidor 

medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, 

comprender el funcionamiento concreto del mecanismo financiero en cuestión 

y valorar así el riesgo de las consecuencias económicas negativas, 

potencialmente significativas, de tales cláusulas sobre sus obligaciones 

financieras durante toda la vida de dicho contrato. 

4)      La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone 

a que la carga de la prueba del carácter claro y comprensible de una cláusula 
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contractual, a efectos del artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva, recaiga 

sobre el consumidor. 

5)      El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en 

el sentido de que las cláusulas de un contrato de préstamo que establecen que 

la moneda extranjera es la moneda de cuenta y el euro la moneda de pago y 

cuyo efecto es hacer recaer sobre el prestatario el riesgo de tipo de cambio, sin 

que esté limitado, pueden causar en detrimento del consumidor un 

desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que 

se derivan de dicho contrato, toda vez que el profesional no podía 

razonablemente estimar, observando la exigencia de transparencia frente al 

consumidor, que este último aceptaría, en el marco de una negociación 

individual, un riesgo desproporcionado de tipo de cambio resultante de tales 

cláusulas. 

       En Barcelona a 18 de junio de 2021  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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