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STJUE 08/12/22 C-600/21  

El TJUE da pautas o indicaciones para determinar si la cláusula es 

abusiva. Así, el juzgador debe tener en cuenta; todo lo que podía conocer el 

profesional en el momento de la celebración del contrato y si le hubiera dado 

un trato igual al consumidor de realizarse una negociación individual. 

La cláusula de vencimiento anticipado no parece que sea un elemento 

esencial u objeto principal del contrato. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269987&pageIndex=

0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=115136 

Supuesto.- Derecho francés 

Préstamo a 20 años para la compra de la vivienda, en el que consta como 

condición general, una cláusula de vencimiento anticipado por el impago de 30 

días, sin necesidad de previo requerimiento. 

Conforme a la jurisprudencia y artículos del Código francés, es necesario 

un requerimiento previo, salvo que se pacte de forma expresa y con 

conocimiento dicha renuncia y sus consecuencias. 

Extracto STJUE.-  

34      El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13 define de una manera 

especialmente amplia los criterios que permiten efectuar dicho examen 

abarcando expresamente «todas las circunstancias» que concurran en la 

celebración del contrato de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 

15 de marzo de 2012, Pereničová y Perenič, C 453/10, EU:C:2012:144, apartado 

42). Así pues, la apreciación del carácter abusivo de una cláusula contractual 

debe realizarse teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias que el 

profesional podía conocer en la fecha de celebración del contrato de que se 

trate y que podían influir en la ulterior ejecución de este, ya que una cláusula 

contractual puede entrañar un desequilibrio entre las partes que solo se 

manifieste mientras se ejecuta el contrato (véase, en este sentido, la sentencia 

de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C 186/16, EU:C:2017:703, 

apartado 54). 

38      A este respecto, procede recordar que, según reiterada 

jurisprudencia, la competencia del Tribunal de Justicia en esta materia 

comprende la interpretación del concepto de «cláusula abusiva», a la que se 

refiere el artículo 3, apartado 1, de esa Directiva y de su anexo, y los criterios 

que el órgano jurisdiccional nacional puede o debe aplicar al examinar una 

cláusula contractual a la luz de las disposiciones de la misma Directiva, 

entendiéndose que incumbe a dicho órgano jurisdiccional pronunciarse, 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269987&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=115136
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269987&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=115136
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teniendo en cuenta esos criterios, sobre la calificación concreta de una 

cláusula contractual específica en función de las circunstancias propias del 

caso. De ello se desprende que el Tribunal de Justicia ha de limitarse a dar al 

órgano jurisdiccional remitente indicaciones que este debe tener en cuenta 

para apreciar el eventual carácter abusivo de la cláusula de que se trate 

(sentencia de 26 de enero de 2017, Banco Primus, C 421/14, EU:C:2017:60, 

apartado 57 y jurisprudencia citada). 

48      A todos los efectos, ha de añadirse que no parece que la cláusula 

controvertida en el litigio principal esté comprendida en el concepto de «objeto 

principal del contrato» en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 

93/13, extremo que corresponderá comprobar al órgano jurisdiccional 

remitente. 

49      Por otra parte, para determinar si una cláusula que confiere al 

profesional la facultad de declarar exigible la totalidad del préstamo causa en 

detrimento del consumidor un «desequilibrio importante» entre los derechos y 

las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, el órgano 

jurisdiccional nacional deberá examinar, tal como se ha mencionado en el 

apartado 35 de la presente sentencia, el conjunto de circunstancias que 

concurran en la celebración del contrato de que se trate, incluyendo si esa 

facultad constituye una excepción a las normas generales aplicables en la 

materia en ausencia de estipulaciones contractuales específicas. Mediante un 

análisis comparativo de ese tipo, el juez nacional podrá valorar si —y, en su 

caso, en qué medida— el contrato deja al consumidor en una situación jurídica 

menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente (sentencia de 

26 de enero de 2017, Banco Primus, C 421/14, EU:C:2017:60, apartado 59). 

50      En este contexto, el órgano jurisdiccional nacional deberá 

comprobar también si el profesional podía estimar razonablemente que, 

tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, este aceptaría una 

cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual (sentencia de 

14 de marzo de 2013, Aziz, C 415/11, EU:C:2013:164, apartado 69). 

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

declara: 

1)      La sentencia de 26 de enero de 2017, Banco Primus (C 421/14, 

EU:C:2017:60), debe interpretarse en el sentido de que no puede entenderse 

que los criterios que señala para la apreciación del carácter abusivo de una 

cláusula contractual, a efectos del artículo 3, 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, en particular el criterio del 

desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes del 



3 
 

 

contrato que esa cláusula cause en detrimento del consumidor, sean 

acumulativos ni alternativos, sino que debe entenderse que forman parte del 

conjunto de circunstancias que concurren en la celebración del contrato de 

que se trate, que el juez nacional deberá examinar para apreciar el carácter 

abusivo de una cláusula contractual en el sentido del artículo 3, apartado 1, de 

la Directiva 93/13. 

2)      Los artículos 3, apartado 1, y 4 de la Directiva 93/13 deben 

interpretarse en el sentido de que un retraso superior a 30 días en el pago de 

una cuota de un préstamo puede, en principio, habida cuenta de la duración y 

la cuantía del préstamo, constituir por sí solo un incumplimiento 

suficientemente grave del contrato de préstamo con arreglo a la sentencia de 

26 de enero de 2017, Banco Primus (C 421/14, EU:C:2017:60). 

3)      Los artículos 3, apartado 1, y 4 de la Directiva 93/13deben 

interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio de la aplicabilidad del artículo 

4, apartado 2, de esta Directiva, se oponen a que las partes de un contrato de 

préstamo incluyan en él una cláusula que establezca, de forma expresa e 

inequívoca, que puede declararse de pleno derecho el vencimiento anticipado 

de ese contrato en caso de retraso superior a un plazo determinado en el pago 

de una cuota, en la medida en que dicha cláusula no se haya negociado 

individualmente y cause en detrimento del consumidor un desequilibrio 

importante entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan 

del contrato. 

       En Barcelona a 15 de diciembre de 2022  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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