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STJUE 02/09/21 C-932/19 Préstamo multidivisa, carácter abusivo de un 

elemento esencial. 

 Préstamo en moneda extranjera. Normativa de un Estado miembro que 

establece la sustitución de una cláusula abusiva por una disposición de 

Derecho nacional — Posibilidad de que el juez nacional invalide la totalidad del 

contrato que contiene la cláusula abusiva. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245534&pageIndex

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6308474 

Transcendencia.-  

Si se declara nula una cláusula que afecta a un elemento esencial, 

existiendo norma sustitutiva de dicha cláusula, la voluntad del consumidor no 

es determinante para anular la totalidad de contrato. 

Siempre y cuando, la legislación nacional aplicable permita que se 

restablezca la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el 

consumidor de no haber existido tal cláusula abusiva, concretamente 

ofreciendo a este consumidor un derecho a la restitución de las cantidades 

obtenidas indebidamente por los profesionales de que se trata y, siempre, que 

el juez entienda que la legislación sustitutiva permite efectivamente 

restablecer la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría dicho 

consumidor de no haber existido esa cláusula abusiva. 

Extracto STJUE.-  

 

18      Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si 

las disposiciones del artículo 3, apartados 1 y 2, de la Ley DH 1 son 

incompatibles con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, en la medida 

en que estas disposiciones de Derecho nacional se aplican aun cuando el 

consumidor perjudicado haya expresado una voluntad contraria, y si, en caso 

afirmativo, el juez que conoce del asunto debería dejar sin aplicación dichas 

disposiciones. 

33      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente 

pregunta, en esencia, si el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe 

interpretarse en el sentido de que se opone a una legislación nacional que, con 

respecto a los contratos de préstamo celebrados con un consumidor, declara 

nula una cláusula relativa al diferencial cambiario considerada abusiva y 

obliga al juez nacional competente a sustituir dicha cláusula por una 

disposición de Derecho nacional que impone la utilización de un tipo de 

cambio oficial, sin prever la posibilidad de que ese juez estime la pretensión 

del consumidor afectado de que se anule completamente el contrato de 
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préstamo, incluso cuando dicho juez estime que el mantenimiento de ese 

contrato sería contrario a los intereses del consumidor, en particular en lo que 

respecta al riesgo del tipo de cambio que este último sigue soportando en 

virtud de otra cláusula de dicho contrato. 

38      Pues bien, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 14 de marzo 

de 2019, Dunai (C 118/17, EU:C:2019:207), que se inscribe en un marco jurídico 

y fáctico análogo al del presente asunto, el Tribunal de Justicia ya tuvo que 

responder a una cuestión similar. 

39      En primer lugar, en los apartados 36 y 37 de dicha sentencia, el 

Tribunal de Justicia declaró, por lo que respecta a las cláusulas que sustituyen 

a la cláusula abusiva relativa al diferencial cambiario y que pasan con carácter 

retroactivo a formar parte de los contratos de préstamo en virtud de la 

legislación húngara a la que se refiere dicho asunto, en particular el artículo 3 

de la Ley DH 1, que, en la medida en que reflejan disposiciones legales 

imperativas, tales cláusulas no están comprendidas en el ámbito de aplicación 

de la Directiva 93/13, ya que esta no se aplica, de conformidad con su artículo 

1, apartado 2, a las condiciones incluidas en un contrato entre un profesional y 

un consumidor que estén determinadas por una normativa nacional. 

40      A continuación, en lo que se refiere a la cláusula relativa al 

diferencial cambiario que figuraba inicialmente en los contratos de préstamo y 

a la incidencia de dicha legislación en las garantías de protección que se 

derivan del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 en relación con esa 

cláusula, el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, en los apartados 38 y 40 

de dicha sentencia, que, en la medida en que el legislador húngaro había 

puesto remedio a los problemas asociados a la práctica relacionada con los 

contratos que contienen una cláusula relativa al diferencial cambiario, 

imponiendo la sustitución de esta y manteniendo al mismo tiempo la validez 

de los contratos de que se trata, tal enfoque se ajusta al objetivo perseguido 

por el legislador de la Unión en el marco de esta Directiva, y, en particular, de 

su artículo 6, apartado 1, a saber, restablecer el equilibrio entre las partes, 

manteniendo, en principio, la validez global del contrato, y no anular todos los 

contratos que contengan cláusulas abusivas. 

41      El Tribunal de Justicia ha precisado que el legislador nacional 

sigue estando obligado a respetar las exigencias que se derivan del artículo 6, 

apartado 1, de la Directiva 93/13 y que el hecho de que, a través de una medida 

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

sido sustituida para mantener la existencia del contrato en cuestión no puede 

tener el efecto de debilitar la protección otorgada a los consumidores por esta 

Directiva, tal como se ha recordado en el anterior apartado 39 (véanse, en este 

sentido, las sentencias de 14 de marzo de 2019, Dunai, C 118/17, 

EU:C:2019:207, apartados 41 a 43, y de 29 de abril de 2021, Bank BPH, C 19/20, 

EU:C:2021:341, apartados 77 a 79). 
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42      Por último, en cuanto a los límites que puede establecer un Estado 

miembro a la facultad de los jueces de anular el contrato en su totalidad 

debido a la existencia de una cláusula abusiva, el Tribunal de Justicia ha 

declarado que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 no se opone a una 

legislación nacional que impide al juez que conoce del asunto estimar una 

pretensión de anulación de un contrato de préstamo basada en el carácter 

abusivo de una cláusula relativa al diferencial cambiario, siempre que la 

apreciación del carácter abusivo de tal cláusula permita restablecer la 

situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no 

haber existido tal cláusula abusiva, concretamente mediante la constitución de 

un derecho a la restitución de los beneficios obtenidos indebidamente por el 

profesional en detrimento del consumidor en virtud de dicha cláusula abusiva, 

lo que corresponde comprobar al juez que debe resolver el litigio (véanse, en 

este sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y 

otros, C 154/15, C 307/15 y C 308/15, EU:C:2016:980, apartados 61 a 66; de 14 

de marzo de 2019, Dunai, C 118/17, EU:C:2019:207, apartados 44, 45 y 56, y de 

29 de abril de 2021, Bank BPH, C 19/20, EU:C:2021:341, apartados 51 y 52). 

44      Así pues, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia a la que se refieren los apartados 41 y 42 de la presente sentencia, en 

la medida en que el recurso interpuesto tiene su origen en la cláusula relativa 

al diferencial cambiario que figuraba inicialmente en los contratos de 

préstamo celebrados con OTP Jelzálogbank y otros, incumbe al órgano 

jurisdiccional remitente comprobar si la legislación nacional aplicable, con 

arreglo a la cual las cláusulas de esta naturaleza se consideran nulas y son 

sustituidas, ha permitido que se restablezca la situación de hecho y de 

Derecho en la que se encontraría el demandante en el litigio principal de no 

haber existido tal cláusula abusiva, concretamente ofreciendo a este 

consumidor un derecho a la restitución de las cantidades obtenidas 

indebidamente por los profesionales de que se trata (véanse, por analogía, las 

sentencias de 14 de marzo de 2019, Dunai, C 118/17, EU:C:2019:207, apartado 

44 y jurisprudencia citada, y de 29 de abril de 2021, Bank BPH, C 19/20, 

EU:C:2021:341, apartados 51 y 52). 

47 A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se 

desprende que el derecho a una protección efectiva del consumidor 

comprende la facultad de este de renunciar a hacer valer los derechos que se 

derivan del sistema de protección contra la utilización de cláusulas abusivas 

por los profesionales que la Directiva ha instaurado en beneficio de los 

consumidores. Así pues, el juez nacional debe tener 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 (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de octubre de 

2019, Dziubak, C 260/18, EU:C:2019:819, apartados 53 y 54; de 29 de abril de 

2021, Bank BPH, C 19/20, EU:C:2021:341, apartados 46 y 47, y el auto de 1 de 
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junio de 2021, Banco Santander, C 268/19, no publicado, EU:C:2021:423, 

apartados 30 y 31). 

50      Así pues, la voluntad manifestada por el consumidor interesado no 

puede prevalecer sobre la apreciación, que corresponde al poder soberano del 

juez que conoce del asunto, de si la aplicación de las medidas previstas por la 

legislación nacional pertinente permite efectivamente restablecer la situación 

de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber 

existido dicha cláusula abusiva. 

51      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede 

responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 6, apartado 1, de la 

Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una 

legislación nacional que, con respecto a los contratos de préstamo celebrados 

con un consumidor, declara nula una cláusula relativa al diferencial cambiario 

considerada abusiva y obliga al juez nacional competente a sustituir dicha 

cláusula por una disposición de Derecho nacional que impone la utilización de 

un tipo de cambio oficial, sin prever la posibilidad de que ese juez estime la 

pretensión del consumidor afectado de que se anule completamente el 

contrato de préstamo, incluso cuando dicho juez estime que el mantenimiento 

de ese contrato sería contrario a los intereses del consumidor, en particular en 

lo que respecta al riesgo del tipo de cambio que este último sigue soportando 

en virtud de otra cláusula de dicho contrato, siempre que este mismo juez 

pueda, en cambio, comprobar, en el ejercicio de su poder soberano de 

apreciación y sin que la voluntad manifestada por el consumidor pueda 

prevalecer sobre ella, que la aplicación de las medidas previstas de este modo 

por dicha legislación nacional permite efectivamente restablecer la situación 

de hecho y de Derecho en la que se encontraría dicho consumidor de no haber 

existido esa cláusula abusiva. 

 

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

 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 no se opone a una 

legislación nacional que, con respecto a los contratos de préstamo celebrados 

con un consumidor, declara nula una cláusula relativa al diferencial cambiario 

considerada abusiva y obliga al juez nacional competente a sustituir dicha 

cláusula por una disposición de Derecho nacional que impone la utilización de 

un tipo de cambio oficial, sin prever la posibilidad de que ese juez estime la 

pretensión del consumidor afectado de que se anule completamente el 

contrato de préstamo, incluso cuando dicho juez estime que el mantenimiento 

de ese contrato sería contrario a los intereses del consumidor, en particular en 

lo que respecta al riesgo del tipo de cambio que este último sigue soportando 
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en virtud de otra cláusula de dicho contrato, siempre que este mismo juez 

pueda, en cambio, comprobar, en el ejercicio de su poder soberano de 

apreciación y sin que la voluntad manifestada por el consumidor pueda 

prevalecer sobre ella, que la aplicación de las medidas previstas de este modo 

por dicha legislación nacional permite efectivamente restablecer la situación 

de hecho y de Derecho en la que se encontraría dicho consumidor de no haber 

existido esa cláusula abusiva. 

 

       En Barcelona a 13 de septiembre de 2021  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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