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STJUE 22/09/22 C-335/21  

El procedimiento de jura de cuentas es contrario al Derecho de la Unión, 

ya que el juez no puede examinar el eventual carácter abusivo conforme a la 

normativa nacional, quedando limitado a la interposición y objeto del recurso 

de revisión que se formule por el consumidor, contra el Decreto dictado por 

una autoridad no jurisdiccional, el LAJ. 

La remisión a las normas del Baremo del Colegio de Abogados -de difícil 

acceso y comprensión- para los supuestos de pactar una cláusula que impone 

una penalidad económica para el caso desista por el consumidor del 

procedimiento judicial, constituye una práctica comercial engañosa, al 

omitirse información sustancial para tomar la decisión adecuada. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266110&pageIndex

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1036801 

 

Extracto STJUE.-  

64      En consecuencia, habida cuenta de las características del recurso de 

revisión establecido en la LEC, tal como se exponen en la petición de decisión 

prejudicial, en particular del carácter limitado del control que el juez ejerce sobre 

el decreto del letrado de la Administración de Justicia, de la prohibición 

impuesta a dicho juez de efectuar ―de oficio o a instancia de parte― un examen 

del eventual carácter abusivo de las cláusulas contenidas en el contrato del que 

traen causa los honorarios reclamados y del régimen de la práctica de la prueba, 

que parece impedir que una parte aporte pruebas distintas de las ya aportadas 

ante el letrado de la Administración de Justicia a fin de hacer valer los derechos 

que la Directiva 93/13 le otorga, puede concluirse que existe un riesgo no 

desdeñable de que se disuada al consumidor de hacer valer estos derechos en 

el marco de un recurso de revisión. 

65      No obstante, el órgano jurisdiccional remitente señala que, en el 

marco de un procedimiento ordinario o del procedimiento de ejecución, el 

consumidor tendría la posibilidad de alegar el eventual carácter abusivo de una 

cláusula contenida en el contrato celebrado con su abogado en virtud del cual le 

reclama el pago de honorarios. 

66      Por lo que respecta, en primer término, al procedimiento ordinario 

contemplado en los artículos 34.2 y 35.2 de la LEC, de la petición de decisión 

prejudicial no se desprende con claridad que la incoación de este procedimiento 

por el consumidor suspenda la ejecución del decreto del letrado de la 

Administración de Justicia o de la resolución judicial confirmatoria de este 

decreto recaída al resolver un recurso de revisión, de manera que el juez que 

conozca de tal procedimiento pueda examinar el carácter eventualmente 
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abusivo de cláusulas del contrato en cuestión antes de que se ejecuten ese 

decreto y esa resolución judicial. 

67      Por lo que atañe, en segundo término, a la intervención de un juez en 

la fase de ejecución, procede señalar, en lo concerniente a la ejecución del 

decreto del letrado de la Administración de Justicia, que el órgano jurisdiccional 

remitente considera que tales decretos deben calificarse de «resoluciones 

procesales», de modo que, en la fase de su ejecución conforme al régimen del 

artículo 556 de la LEC, el consumidor no puede alegar el carácter eventualmente 

abusivo de determinadas cláusulas contenidas en el título ejecutivo. 

68      En lo referente a la ejecución de la resolución recaída en un recurso 

de revisión, parece estar sometida a las causas de oposición que se establecen 

en el artículo 556 de la LEC, habida cuenta de su carácter judicial, de manera 

que el ejecutado solamente puede invocar, en el marco de una oposición 

carente de efectos suspensivos, el cumplimiento de la obligación, la caducidad 

de la acción ejecutiva o las transacciones entre las partes. 

69      De lo anterior resulta que, sin perjuicio de las comprobaciones que 

incumbe realizar al órgano jurisdiccional remitente en cuanto a la interpretación 

del Derecho nacional, ni el procedimiento ordinario ni el procedimiento de 

ejecución parecen permitir que se conjure el riesgo de que el consumidor no 

pueda hacer valer los derechos que le otorga la Directiva 93/13 en el marco de 

un recurso de revisión. 

70      Por consiguiente, la Directiva 93/13, a la luz del principio de 

efectividad y del artículo 47 de la Carta, se opone a un régimen procesal 

nacional como el controvertido en el litigio principal, en la medida en que este 

no permite el control del carácter abusivo de las cláusulas contenidas en un 

contrato celebrado entre un abogado y su cliente ni en la fase de impugnación 

de los honorarios reclamados, en el marco de la primera fase del procedimiento, 

que se sustancia ante el letrado de la Administración de Justicia del órgano 

jurisdiccional que conoció del procedimiento judicial del que traen causa los 

honorarios en cuestión, ni con ocasión de un recurso de revisión que 

seguidamente pudiera interponerse ante un juez contra la resolución del letrado 

de la Administración de Justicia. 

73      A este respecto, la Comisión sugiere, en sus observaciones escritas, 

que podría entenderse que los honorarios derivados de una cláusula abusiva 

son «indebidos» en el sentido del artículo 35.2 de la LEC. En cualquier caso, si el 

órgano jurisdiccional remitente considerase que es posible dar al Derecho 

nacional una interpretación conforme y que esta le permite efectuar de oficio el 

control del carácter eventualmente abusivo de la cláusula de desistimiento, 

debería disfrutar correlativamente de la posibilidad de acordar de oficio 

diligencias de prueba a tal efecto (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de 

junio de 2012, Banco Español de Crédito, C 618/10, EU:C:2012:349, apartado 44 

y jurisprudencia citada). 
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74      Por lo tanto, corresponde a dicho órgano jurisdiccional examinar en 

qué medida el régimen procesal nacional puede interpretarse de manera 

conforme con la Directiva 93/13 y extraer las consecuencias que procedan, 

dejando inaplicadas, si fuera necesario, cualesquiera disposiciones o 

jurisprudencia nacionales que se opongan a la obligación del juez, dimanante de 

las exigencias de esta Directiva, de examinar de oficio si las estipulaciones 

acordadas entre las partes tienen carácter abusivo (véase, en este sentido, la 

sentencia de 7 de noviembre de 2019, Profi Credit Polska, C 419/18 y C 483/18, 

EU:C:2019:930, apartado 76 y jurisprudencia citada). 

77      Con carácter preliminar, ha de recordarse que, en la medida en que el 

artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 establece una excepción al 

mecanismo de control sustantivo de las cláusulas abusivas, esta disposición 

debe interpretarse de manera estricta. Esta excepción se refiere, en primer 

término, a las cláusulas relativas al objeto principal del contrato y, en segundo 

término, a las relativas a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, 

y servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra. 

78      Por lo que respecta a la categoría de cláusulas contractuales 

incluida en el concepto de «objeto principal del contrato», el Tribunal de Justicia 

ha declarado que esas cláusulas deben entenderse como las que regulan las 

prestaciones esenciales del contrato, con exclusión de las cláusulas de carácter 

accesorio en relación con las que definen la esencia misma de la relación 

contractual (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2017, 

Andriciuc y otros, C 186/16, EU:C:2017:703, apartados 35 y 36 y jurisprudencia 

citada). En el caso de autos, las prestaciones principales son las que se han 

enumerado en el apartado 21 de la presente sentencia, debiendo entenderse que 

la cláusula de desistimiento tiene más bien por objeto sancionar el 

comportamiento del cliente que actúa en contra del asesoramiento de su 

abogado. Por lo tanto, esa cláusula no está incluida en esta categoría. 

79      Por lo que se refiere a la categoría de cláusulas contractuales 

relativas a la adecuación entre precio y servicio, tampoco incluye la cláusula de 

desistimiento, puesto que tal cláusula no estipula una retribución por un 

servicio prestado, sino que se limita a sancionar el incumplimiento de una 

obligación contractual (véase, por analogía, la sentencia de 30 de abril de 2014, 

Kásler y Káslerné Rábai, C 26/13, EU:C:2014:282, apartado 58). 

80      Por consiguiente, procede responder a la tercera cuestión prejudicial 

que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el 

sentido de que no está incluida en la excepción que se contempla en esta 

disposición una cláusula de un contrato celebrado entre un abogado y su cliente 

a tenor de la cual el cliente se compromete a seguir las instrucciones del 

abogado, a no actuar sin conocimiento o contra el consejo de este y a no 

desistir por sí mismo del procedimiento judicial que le ha encomendado, y que 

estipula una penalidad económica para el caso de incumplimiento de estos 

compromisos. 
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82      Mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional 

remitente pregunta, en esencia, si la Directiva 2005/29 debe interpretarse en el 

sentido de que la incorporación, al contrato celebrado entre un abogado y su 

cliente, de una cláusula que estipula la imposición a este de una penalidad 

económica para el caso de que desista por sí mismo del procedimiento judicial 

que ha encomendado a aquel, cláusula que se remite al baremo de un colegio 

profesional y que no fue mencionada en la oferta comercial ni en la información 

previa a la celebración del contrato, puede considerarse una práctica comercial 

desleal a los efectos de esta Directiva. 

86      En el caso de autos, la incorporación a un contrato celebrado entre 

el abogado y su cliente de una cláusula como la cláusula de desistimiento, sin 

que esta se mencionara en la oferta comercial o en la información previa a la 

celebración del contrato, constituye a priori una omisión de comunicar 

información sustancial o una ocultación de información sustancial que puede 

influir en la decisión tomada por el consumidor de entablar esa relación 

contractual. En efecto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia 

se desprende que dicha cláusula remite, para el cálculo de la penalidad 

contractual que estipula, al baremo del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, 

cuyo contenido es difícilmente accesible y comprensible, y que, en caso de 

aplicación de dicha cláusula, el consumidor estaría obligado a abonar una 

penalidad contractual que puede alcanzar un importe significativo, e incluso 

desproporcionado en relación con el precio de los servicios prestados en virtud 

de ese contrato. Incumbe, no obstante, al órgano jurisdiccional remitente 

comprobarlo. 

 

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

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, en su 

versión modificada por la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 25 de octubre de 2011, a la luz del principio de efectividad y del 

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

,debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional 

relativa a un procedimiento sumario de pago de honorarios de abogado en 

virtud de la cual la demanda presentada contra el cliente consumidor es objeto 

de una resolución dictada por una autoridad no jurisdiccional y solamente se 

prevé la intervención de un órgano jurisdiccional en la fase del eventual recurso 

contra dicha resolución, sin que el órgano jurisdiccional ante el que este se 

interpone pueda controlar ―de oficio si es necesario― si las cláusulas 

contenidas en el contrato del que traen causa los honorarios reclamados tienen 

carácter abusivo y sin admitir que las partes aporten pruebas distintas de las 

documentales ya presentadas ante la autoridad no jurisdiccional. 
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2)      El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, en su versión 

modificada por la Directiva 2011/83, debe interpretarse en el sentido de que no 

está incluida en la excepción que se contempla en esta disposición una cláusula 

de un contrato celebrado entre un abogado y su cliente a tenor de la cual el 

cliente se compromete a seguir las instrucciones del abogado, a no actuar sin 

conocimiento o contra el consejo de este y a no desistir por sí mismo del 

procedimiento judicial que le ha encomendado, y que estipula una penalidad 

económica para el caso de incumplimiento de estos compromisos. 

3)      La Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de mayo de 2005, relativa a las prácticas 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, debe interpretarse en el 

sentido de que la incorporación, a un contrato celebrado entre un abogado y su 

cliente, de una cláusula que estipula la imposición a este de una penalidad 

económica para el caso de que desista por sí mismo del procedimiento judicial 

que ha encomendado a aquel, cláusula que se remite al baremo de un colegio 

profesional y que no fue mencionada en la oferta comercial ni en la información 

previa a la celebración del contrato, debe calificarse de práctica comercial 

«engañosa», en el sentido del artículo 7 de esta Directiva, siempre que haga o 

pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción 

que de otro modo no hubiera tomado, extremo que corresponde comprobar al 

juez nacional. 

 

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

declara: 

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, a la luz del principio de efectividad, deben 

interpretarse en el sentido de que no se oponen a una norma nacional con 

arreglo a la cual, en el marco de un proceso judicial relativo a la declaración del 

carácter abusivo de una cláusula de un contrato celebrado entre un profesional 

y un consumidor, en caso de satisfacción extraprocesal de sus pretensiones, el 

consumidor afectado debe cargar con sus propias costas, a condición de que el 

juez que conozca del asunto tenga imperativamente en cuenta la eventual mala 

fe del profesional de que se trate y, en su caso, lo condene al pago de las costas 

del proceso judicial que ese consumidor se ha visto obligado a promover para 

hacer valer los derechos que la Directiva 93/13 le otorga. 

       En Barcelona a 27 de septiembre de 2022  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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