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STJUE 22/09/22 C-215/21  

El artículo 22 de la LEC, satisfacción extraprocesal de las pretensiones, 

permite imponer las costas al profesional, que ha sido previamente requerido 

por el consumidor para evitar el juicio, o en su caso, apreciar mala fe del 

profesional. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=266107&pageIndex

=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1025827 

Supuesto.- y Extracto STJUE.-  

La satisfacción extraprocesal por haberse dado íntegra satisfacción al 

consumidor en sus pretensiones, el art. 22 de la  LEC, establece que no 

procede la condena en costas a ninguna de las partes. ¿Es compatible con el 

principio de efectividad, si además existen requerimientos previos al 

profesional por parte del consumidor, sin que tales requerimientos fueran 

atendidos en su momento? No. 

En las reclamaciones de los consumidores, para el caso de que se 

produzca una satisfacción extraprocesal el  art. 22 de la LEC, supone que los 

consumidores tienen que asumir las costas procesales sin tener en cuenta la 

actuación previa del profesional que no atendió los requerimientos previos. 

¿Constituye esta regulación procesal española un obstáculo significativo que 

puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho a un control judicial 

efectivo del carácter potencialmente abusivo de la cláusula contractual 

contraria al principio de efectividad y a los  arts. 6.1  y  7.1 de la Directiva 

93/13 ? Sí, salvo que se puede interpretar dicho artículo en el sentido de 

imponer las costas al profesional por su mala fe. 

35      Por lo que se refiere al principio de efectividad, único controvertido 

en el presente asunto, procede señalar que cada caso en el que se plantee la 

cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o 

excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse 

teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición dentro del conjunto del 

procedimiento y el desarrollo y las peculiaridades de este ante las diversas 

instancias nacionales. Desde esta perspectiva, procede tomar en consideración, 

en su caso, los principios en los que se basa el sistema judicial nacional, como 

la protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen 

desarrollo del procedimiento (véase, en particular, la sentencia de 10 de junio de 

2021, BNP Paribas Personal Finance, C 776/19 a C 782/19, EU:C:2021:470, 

apartado 28 y jurisprudencia citada). 

39      En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente señala que, 

con arreglo al artículo 22 de la LEC, no puede condenar en costas a la 

demandada porque las pretensiones de la demandante se habían satisfecho 
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fuera del proceso judicial del que conoce. Según este órgano jurisdiccional, lo 

mismo ocurre cuando consta que la demandada actuó con mala fe y, por ello, 

que la demandante se vio obligada a hacer valer sus derechos presentando 

demanda, habida cuenta de que el artículo 22 de la LEC no permite al juez que 

conoce del asunto tener en cuenta tales circunstancias para apartarse de la 

regla de reparto de las costas que establece. 

40      A este respecto, procede señalar que, en el marco de los procesos 

típicos promovidos al amparo de los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de 

la Directiva 93/13, el consumidor es el demandante y el demandado es el 

profesional, lo que implica que, si este decide satisfacer las pretensiones de 

aquel fuera del proceso judicial, el consumidor deberá cargar siempre, conforme 

a la norma española descrita en el apartado anterior, con los costes del proceso 

aun en el supuesto de que el profesional haya actuado con mala fe. 

41      Es preciso señalar que semejante norma, que hace recaer tal riesgo 

sobre el consumidor, crea un obstáculo significativo que puede disuadirlo de 

ejercer su derecho a un control judicial efectivo del carácter potencialmente 

abusivo de cláusulas contractuales incluidas en el contrato de que se trate y, en 

definitiva, supone vulnerar el principio de efectividad. 

42      No obstante, en las observaciones que ha presentado ante el 

Tribunal de Justicia, el Gobierno español sostiene que el artículo 22 de la LEC 

puede interpretarse de manera conforme con las exigencias que se derivan de 

este principio. A su entender, cabe interpretar este artículo en el sentido de que 

corresponde al juez nacional tener en cuenta la posible mala fe del profesional y, 

en su caso, condenarlo al pago de las costas del proceso judicial. 

43      Procede considerar que tal interpretación del Derecho nacional es 

compatible con el principio de efectividad, por cuanto permite que no se disuada 

a los consumidores de ejercer los derechos que la Directiva 93/13 les otorga. 

Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si es posible realizar 

tal interpretación conforme con el Derecho de la Unión. 

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 
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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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