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STJUE 08/09/22 C-80/21 y C-82/21   

La voluntad del consumidor a la hora de determinar las consecuencias 

especialmente perjudiciales derivadas de la anulación de un contrato por 

aplicación de una cláusula abusiva esencial, es determinante, y lo es, cuando 

ha sido informado de las consecuencias de la anulación y las ha aceptado. 

En cuanto a la prescripción, no importa tanto el plazo contemplado en el 

derecho nacional, sino que el consumidor esté en condiciones de conocer sus 

derechos, es decir, -de apreciar por sí mismo o tener conocimiento del carácter 

abusivo de la cláusula-, antes de que dicho plazo empezase a correr o 

expirase, con independencia de cuando efectuó el pago. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265064&pageIndex

=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=51806 

Supuesto.- y Extracto STJUE.-  

Derecho polaco, supuesto de contratos de crédito hipotecario para la 

adquisición de viviendas en modalidad multidivisa. 

67 La posibilidad excepcional de sustituir una cláusula abusiva anulada 

por una disposición nacional de carácter supletorio está limitada a los 

supuestos en los que la supresión de la cláusula abusiva obligaría al juez 

nacional a anular el contrato en su totalidad, exponiendo al consumidor a 

consecuencias especialmente perjudiciales, de tal modo que este último sería 

penalizado (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de octubre de 2019, 

Dziubak, C‑260/18, EU:C:2019:819, apartado 48 y jurisprudenciacitada). 

72 En segundo lugar, ha de subrayarse que la mencionada posibilidad de 

sustitución, que supone una excepción a la regla general según la cual el 

contrato en cuestión solo seguirá obligando a las partes si puede subsistir sin 

las cláusulas abusivas que contiene, está limitada a las disposiciones de 

Derecho interno de carácter supletorio o aplicables en caso de acuerdo entre las 

partes y se basa, en particular, en que se presume que tales disposiciones no 

contienen cláusulas abusivas (sentencia de 3 de octubre de 2019, Dziubak, 

C‑260/18, EU:C:2019:819, apartado 59 y jurisprudencia citada). 

74 En cuarto y último lugar, el Tribunal de Justicia también ha declarado 

que el artículo 6, apartado 1, dela Directiva 93/13 debe interpretarse en el 

sentido de que, por un lado, las consecuencias sobre la situación del 

consumidor provocadas por la anulación de un contrato en su totalidad, tal 

como se contemplan en la sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné 

Rábai (C‑26/13,EU:C:2014:282), deben apreciarse a la luz de las circunstancias 

existentes o previsibles en el momento del litigio y de que, por otro lado, a 

efectos de tal apreciación, la voluntad que el consumidor haya expresado a este 

respecto es determinante (sentencia de 3 de octubre de 2019, Dziubak, 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265064&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=51806
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265064&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=51806
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C‑260/18,EU:C:2019:819, apartado 56 y jurisprudencia citada). Sin embargo, la 

voluntad manifestada 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, en su caso, 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 (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de septiembre de2021, OTP 

Jelzálogbank y otros, C‑932/19, EU:C:2021:673, apartado 50). 

78 En cualquier caso, como se desprende del apartado 75 de la presente 

sentencia, en estos asuntos, se informó a los consumidores de que se trata en 

los litigios principales de las consecuencias derivadas dela anulación íntegra de 

los contratos de crédito que habían celebrado y aquellos las aceptaron. En estas 

circunstancias, habida cuenta del carácter determinante de la voluntad de los 

consumidores, a la que se ha hecho referencia en el apartado 74 de la presente 

sentencia, no parece que se cumpla el requisito de que la anulación del contrato 

en su totalidad exponga a los consumidores interesados a consecuencias 

especialmente perjudiciales, exigido para que el juez nacional pueda sustituir la 

cláusula abusiva anulada por una disposición de Derecho interno de carácter 

supletorio. No obstante, corresponderá al tribunal remitente comprobar tal 

extremo. 

83 De esta jurisprudencia se desprende que un juez nacional no está 

facultado para modificar el contenido de una cláusula abusiva anulada con el fin 

de mantener la existencia de un contrato que no puede subsistir tras la 

supresión de dicha cláusula cuando el consumidor interesado ha sido 

informado de las consecuencias de la anulación del contrato y ha aceptado las 

consecuencias de dicha nulidad. 

92 . Por lo tanto, plazos de prescripción de tres a cinco años no son, en sí 

mismos, incompatibles con el principio de efectividad (sentencia de 10 de junio 

de 2021, BNP ParibasPersonal Finance, C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, 

apartado 41 y jurisprudencia citada). 

97 En efecto, de las indicaciones facilitadas por el tribunal remitente se 

desprende que el plazo de prescripción de diez años empieza a correr desde la 

fecha de cada prestación realizada por el consumidor interesado, aun cuando, 

en esa fecha, este no estuviera en condiciones de apreciar por sí mismo el 

carácter abusivo de la cláusula contractual o no tuviera conocimiento del 

carácter abusivo de esta y sin que se tenga en cuenta la duración del reembolso 

establecida en el contrato, en este caso treinta años, muy superior al plazo de 

prescripción legal de diez años. 

98 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 expirase (sentencia de 
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10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 a 

C‑782/19,EU:C:2021:470, apartado 46 y jurisprudencia citada). 

99 Pues bien, oponer un plazo de prescripción de diez años, como el 

controvertido en el litigio principal, a una acción ejercitada por un consumidor 

para obtener la restitución de cantidades indebidamente abonadas sobre la 

base de una cláusula abusiva, en el sentido de la Directiva 93/13, contenida en 

un contrato de crédito celebrado con un profesional, que empieza a correr desde 

la fecha de cada prestación realizada por el consumidor interesado, aun cuando, 

en esa fecha, este no estuviera en condiciones de apreciar por sí mismo el 

carácter abusivo de la cláusula contractual o no tuviera conocimiento del 

carácter abusivo de esta y sin que se tenga en cuenta la duración del reembolso 

establecida en el contrato, en este caso treinta años, muy superior al plazo de 

prescripción legal de diez años, no puede garantizar a ese consumidor una 

tutela efectiva. Tal plazo hace pues excesivamente difícil el ejercicio de los 

derechos que la Directiva 93/13 confiere al consumidor y vulnera, por tanto, el 

principio de efectividad. 

 

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

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 en el sentido de que se 

oponen a una jurisprudencia nacional según la cual el juez nacional puede 

declarar el carácter abusivo no de la totalidad de la cláusula de un contrato 

celebrado entre un consumidor y un profesional, sino únicamente de los 

elementos de aquella que le confieren carácter abusivo, de modo que dicha 

cláusula seguirá siendo parcialmente eficaz tras la supresión de tales 

elementos, cuando esa supresión equivalga a modificar el contenido de la 

referida cláusula afectando a su esencia, extremo este que corresponderá 

comprobar al tribunal remitente. 

2) Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben 

interpretarse en el sentido de que se oponen a una jurisprudencia nacional 

según la cual el juez nacional, tras declarar la nulidad de una cláusula abusiva 

contenida en un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional que 

no conlleva la nulidad del contrato en su totalidad, puede sustituir dicha 

cláusula por una disposición de Derecho nacional supletoria. 

3) Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben 

interpretarse en el sentido de que se oponen a una jurisprudencia nacional 

según la cual el juez nacional, tras declarar la nulidad de una cláusula abusiva 

contenida en un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional que 

conlleva la nulidad del contrato en su totalidad, puede sustituir la cláusula 

anulada, bien por una interpretación de la voluntad de las partes con el fin de 
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evitar la anulación de dicho contrato, bien por una disposición de Derecho 

nacional de carácter supletorio, aun cuando el consumidor haya sido informado 

de las consecuencias dela nulidad del referido contrato y las haya aceptado. 

4) A la luz del principio de efectividad, la Directiva 93/13 debe 

interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional según 

la cual el plazo de prescripción de diez años de la acción de un consumidor para 

obtener la restitución de cantidades indebidamente abonadas a un profesional 

en virtud de una cláusula abusiva contenida en un contrato de crédito empieza a 

correr desde la fecha de cada prestación realizada por el consumidor, aun 

cuando, en esa fecha, este no estuviera en condiciones de apreciar por sí mismo 

el carácter abusivo de la cláusula contractual o no tuviera conocimiento del 

carácter abusivo de esta y sin que se tenga en cuenta la duración del reembolso 

establecida en el contrato, en este caso treinta años, muy superior al plazo de 

prescripción legal de diez años. 

 

       En Barcelona a 21 de septiembre de 2022  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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