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STJUE 31/03/22 C-472/20   

Préstamo multidivisa; cláusula abusiva que afecta al objeto principal.  

Al no poder subsistir, buscar norma de derecho nacional aplicable o 

sustitutoria, en su defecto, consentimiento del consumidor para su anulación 

y, en última instancia, el juez debe garantizar el reequilibrio real de las 

prestaciones recíprocas.  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=256944&pageIndex

=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=507870 

Supuesto.- Derecho húngaro y Extracto STJUE.-  

Préstamo multidivisa para la compra de un vehículo, asunción por el 

consumidor en su integridad del riesgo del tipo de cambio. 

Existencia, conforme al derecho humano, de criterios no vinculantes 

fijados por el órgano consultivo del Tribunal Supremo, por los que se declara 

valido el préstamo con efecto retroactivo. 

«1) ¿Está plenamente garantizado el efecto útil de las disposiciones de la 

Directiva [93/13] por el hecho de que, cuando la cláusula contractual abusiva 

(información inadecuada sobre el riesgo del tipo de cambio) se refiere al objeto 

principal del contrato, lo que tiene como consecuencia que dicho contrato no 

pueda subsistir, y las partes no se ponen de acuerdo, sea, a falta de una 

disposición supletoria en Derecho nacional, una toma de posición adoptada 

por el tribunal supremo, pero no vinculante para los tribunales inferiores, lo que 

establece criterios o directrices respecto al enfoque que ha de seguirse para 

declarar que el contrato es válido o surte efecto? 

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, ¿es 

posible restablecer la situación anterior cuando el contrato, debido a la 

cláusula abusiva relativa al objeto principal del contrato, no puede subsistir, 

las partes no están de acuerdo y la toma de posición antes citada no puede ser 

vinculante? 

34 Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional 

remitente pregunta, en esencia, si la Directiva 93/13 debe interpretarse en el 

sentido de que, a falta de una norma de Derecho nacional de carácter 

supletorio que regule tal situación, puede garantizarse el efecto útil de sus 

disposiciones mediante un dictamen no vinculante emitido por el tribunal 

supremo del Estado miembro de que se trate en el que se indique a los 

tribunales inferiores el enfoque que ha de seguirse para declarar la validez de 

un contrato o que este ha surtido efectos entre las partes cuando dicho 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=256944&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=507870
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=256944&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=507870
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contrato no pueda subsistir debido al carácter abusivo de una cláusula relativa 

a su objeto principal. 

37 Además, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende 

que no cabe excluir que, al ejercer su función de armonización de la 

interpretación del Derecho y en aras de la seguridad jurídica, los órganos 

jurisdiccionales superiores de un Estado miembro puedan, respetando la 

Directiva 93/13, elaborar determinados criterios con arreglo a los cuales los 

órganos jurisdiccionales inferiores deban examinar el carácter abusivo de las 

cláusulas contractuales (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de agosto de 

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

apartado 68). 

38 También se desprende de la citada jurisprudencia que las 

orientaciones emanadas de los órganos jurisdiccionales superiores y que 

contienen tales criterios no pueden, sin embargo, impedir al juez nacional 

competente, por una parte, garantizar la plena eficacia de la Directiva 93/13 

dejando inaplicada si fuera preciso, por su propia iniciativa, cualquier 

disposición contraria de la legislación nacional, aun posterior, incluida 

cualquier práctica judicial contraria, sin necesidad de solicitar o esperar su 

previa eliminación por vía legislativa o judicial o por cualquier otro 

procedimiento constitucional, y, por otra parte, plantear una cuestión 

prejudicial al Tribunal de Justicia (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de 

marzo de 2019, Dunai, C‑118/17, EU:C:2019:207, apartado 61). 

39 De este modo, el Tribunal de Justicia ha declarado que la Directiva 

93/13, interpretada a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, no se opone a que un órgano 

jurisdiccional superior de un Estado miembro adopte, en aras de una 

interpretación uniforme del Derecho, resoluciones vinculantes acerca de las 

condiciones de aplicación de esta Directiva, siempre que no impidan al juez 

competente ni asegurar la plena eficacia de las disposiciones de dicha 

Directiva y ofrecer al consumidor un recurso efectivo para la protección de los 

derechos que esa norma le pueda reconocer ni plantear una petición de 

decisión prejudicial al Tribunal de Justicia en este sentido (sentencia de 14 de 

marzo de 2019, Dunai, C‑118/17, EU:C:2019:207, apartado 64). 

40 Sin embargo, no puede considerarse que la existencia de un dictamen 

no vinculante de un tribunal supremo de un Estado miembro, que permita así a 

los tribunales inferiores, abocados a seguirlo, apartarse del mismo libremente, 

pueda asegurar el efecto útil de la Directiva 93/13, garantizando a las 

personas perjudicadas por la cláusula abusiva una plena protección. 
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41 Ciertamente, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende 

que, si un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor debe, en 

principio, ser anulado en su totalidad después de que el juez nacional haya 

decidido suprimir una cláusula contractual abusiva, el artículo 6, apartado 1, 

de la Directiva 93/13 no se opone a que el juez nacional, en aplicación de 

principios del Derecho de los contratos, suprima la cláusula abusiva 

sustituyéndola por una disposición supletoria de Derecho nacional en aquellos 

casos en que la declaración de nulidad de la cláusula abusiva obligue al juez a 

anular el contrato en su totalidad, quedando expuesto así el consumidor a 

consecuencias especialmente perjudiciales, que representen para este una 

penalización (sentencia de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch, 

C‑125/18, EU:C:2020:138, apartado 61 y jurisprudencia citada). 

42 Pues bien, procede considerar que un dictamen no vinculante de un 

tribunal supremo de un Estado miembro, como el dictamen de la Kúria, no 

puede asimilarse a una disposición supletoria de Derecho nacional que 

sustituya a una cláusula de un contrato de préstamo considerada abusiva. 

46 Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional 

remitente pregunta, en esencia, si la Directiva 93/13 debe interpretarse en el 

sentido de que se opone a que el juez nacional competente decida restablecer 

a las partes de un contrato de préstamo en la situación que les habría 

correspondido si dicho contrato no se hubiera celebrado debido a que una 

cláusula del contrato relativa a su objeto principal debe declararse abusiva en 

virtud de la citada Directiva. 

47 De entrada, es preciso recordar que, en virtud del artículo 4, apartado 

2, de la Directiva 93/13, la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no 

se referirá a la definición del objeto principal del contrato, siempre que dichas 

cláusulas se redacten de manera clara y comprensible. 

54 En efecto, el objetivo perseguido por el legislador de la Unión en el 

marco de la Directiva 93/13 consiste en restablecer el equilibrio entre las 

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

todos los contratos que contengan cláusulas abusivas (véanse, en este 

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

EU:C:2019:207, apartado 40 y jurisprudencia citada, y de 2 de septiembre de 

2021, OTP Jelzálogbank y otros, C‑932/19, EU:C:2021:673, apartado 40). 

 56 Por otro lado, si el juez nacional considera que el contrato de 

préstamo en cuestión en el asunto de que conoce no puede subsistir 

jurídicamente, con arreglo al Derecho de los contratos, tras la supresión de las 

cláusulas abusivas de que se trata y no existe ninguna disposición supletoria 

de Derecho nacional ni ninguna disposición aplicable que, en caso de acuerdo 
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de las partes del contrato, pueda sustituir a dichas cláusulas, procede 

considerar que, en la medida en que el consumidor no haya expresado su 

deseo de mantener las cláusulas abusivas y la anulación del contrato 

expondría a dicho consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, el 

elevado nivel de protección del consumidor que debe quedar garantizado 

conforme a la Directiva 93/13 exige que, con el fin de restablecer el equilibrio 

real entre los derechos y las obligaciones recíprocos de las partes, el juez 

nacional adopte, tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno, 

todas las medidas necesarias para proteger al consumidor de las 

consecuencias especialmente perjudiciales que la anulación del contrato 

controvertido podría provocar, en particular debido a la exigibilidad inmediata 

del crédito del profesional frente a este (sentencia de 25 de noviembre de 

2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, apartado 41). 

57 De las consideraciones anteriores se desprende que, si, en una 

situación como la controvertida en el litigio principal, habida cuenta de la 

naturaleza del contrato de préstamo, el juez nacional estima que no es posible 

restablecer a las partes en la situación que les habría correspondido si dicho 

contrato no se hubiera celebrado, le incumbe velar por que el consumidor se 

encuentre, en definitiva, en la situación que le habría correspondido si la 

cláusula considerada abusiva no hubiera existido nunca. 

58 Así pues, en una situación como la controvertida en el litigio principal, 

los intereses del consumidor podrían salvaguardarse, en particular, 

reembolsándole las cantidades indebidamente percibidas por el prestamista 

sobre la base de la cláusula considerada abusiva, reembolso que obedece a un 

enriquecimiento sin causa. En el caso de autos, como se desprende de la 

resolución de remisión, el órgano jurisdiccional de primera instancia recalificó 

el contrato de préstamo controvertido como contrato de préstamo 

denominado en forintos húngaros y determinó el tipo de interés aplicable, 

obligando a Lombard a reembolsar el importe correspondiente a tal 

enriquecimiento sin causa. 

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

1) 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 el efecto útil de sus disposiciones no puede 

garantizarse, a falta de una norma de Derecho nacional de carácter supletorio 

que rija tal situación, únicamente mediante un dictamen no vinculante del 

tribunal supremo del Estado miembro de que se trate en el que se indique a los 

tribunales inferiores el enfoque que ha de seguirse para declarar que un 

contrato es válido o ha surtido efectos entre las partes cuando dicho contrato 
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no pueda subsistir por el carácter abusivo de una cláusula relativa a su objeto 

principal. 

2) La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone 

a que el juez nacional competente decida restablecer a las partes de un 

contrato de préstamo en la situación que les habría correspondido si dicho 

contrato no se hubiera celebrado debido a que, con arreglo a esa Directiva, 

procede declarar abusiva una cláusula del contrato relativa a su objeto 

principal, en el bien entendido de que, si tal restablecimiento resulta imposible, 

le incumbe velar por que el consumidor se encuentre, en definitiva, en la 

situación que le habría correspondido si la cláusula considerada abusiva no 

hubiese existido nunca. 

       En Barcelona a 1 de abril de 2022  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 

 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog/

