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INTRODUCCIÓN 

 

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 

abusivas en los contratos celebrados con consumidores —en adelante, en todo este 

capítulo introductorio, la Directiva— en vigor desde hace más de dos décadas, pasó 

prácticamente desapercibida por todos los operadores jurídicos hasta la STJUE de 14 de 

marzo de 2013. Dicha resolución judicial, que tiene su origen en una cuestión prejudicial 

planteada sobre nuestro procedimiento de ejecución hipotecaria, introdujo en el análisis 

de nuestro derecho sustantivo y procesal un elemento no advertido hasta la fecha. 

Concretamente, el carácter de norma imperativa que debe reconocerse a la referida 

Directiva ante condiciones generales de la contratación suscritas por un consumidor. En 

consecuencia, esta norma comunitaria —conforme el principio de primacía del derecho 

comunitario— prevalece, en estos supuestos, para los tribunales nacionales, hasta el punto 

de que debe dejar inaplicadas normas nacionales, sean del rango que sean, que se 

deduzcan contrarias a la regulación de ámbito europeo. 

Desde la citada resolución judicial, el TJUE ha venido dictando fallos en los que 

ha fijado los criterios y principios que deben de aplicar nuestros tribunales —en el ámbito 

de aplicación de esta Directiva— cada vez que se someta a su consideración una cláusula 

no negociada suscrita por un consumidor.  

Estas sentencias dictadas por el órgano comunitario han tenido una gran 

proyección en el marco de la opinión pública y han contribuido, de manera acumulativa, 

a forzar al legislador a modificar y adaptar toda la normativa, tanto sustantiva como 

procesal, en esta materia y en la que estaban implicados los consumidores. 

El presente trabajo, por consiguiente, tiene como objetivo ofrecer una visión 

general y actualizada del control de abusividad regulado en la reiterada Directiva, 

mediante el análisis del conjunto de sentencias dictadas por el TJUE, en las que configura 

su doctrina sobre el concepto, principios inspiradores y criterios que deben presidir su 

aplicación por los jueces nacionales de los distintos Estados de la Unión. 

El estudio jurisprudencial en esta materia es fundamental ya que la Directiva —

con solo 24 considerandos y once artículos en los que se definen de manera muy genérica 

los requisitos que determinan su aplicabilidad— exige de la labor del TJUE, único 
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tribunal al que le corresponde, interpretar las disposiciones del Derecho de la Unión y 

pronunciarse sobre la validez y criterios que deben presidir la aplicación por los jueces 

nacionales de las disposiciones contenidas en la citada Directiva.  

Ello no obsta a que, junto con el estudio de la jurisprudencia del TJUE, se analice 

la emanada por nuestro Tribunal Supremo, cuya doctrina jurisprudencial sobre los 

criterios de aplicación del control de abusividad será, en principio, la que deba ser 

aplicada por nuestros jueces y tribunales para valorar aquel carácter respecto de una 

cláusula contenida en un contrato con condiciones generales de la contratación suscrita 

por un consumidor.  

Nótese, en cualquier caso, que se matiza la afirmación anterior cuando se utiliza la 

expresión “en principio”, ya que, como se ha advertido en las líneas precedentes, el 

ordenamiento jurídico comunitario, así como la jurisprudencia del TJUE, aclarando y 

precisando su significado tiene carácter vinculante y eficacia erga omnes para nuestros 

jueces y tribunales. Órganos judiciales que, además, como se ha señalado, están obligados 

a dejar inaplicadas las normas nacionales, sean del rango que sean, pero también la 

doctrina emanada por el Tribunal Supremo si ésta no se adecúa a las disposiciones de la 

Directiva o a las resoluciones del TJUE dictadas en su interpretación. 

No obstante, el Tribunal Supremo no siempre ha seguido fielmente la 

jurisprudencia del TJUE sobre la interpretación de las disposiciones contenidas en la 

Directiva. Se han dictado, en esta línea, sentencias en las que, bien se apartaba de su 

doctrina, bien no la cumplía íntegramente. Esta interpretación no conforme al Derecho 

comunitario o, cuanto menos, cuestionable en cuanto a su adecuación, ha motivado que 

los jueces de primera instancia hayan recelado de aquellas, interponiendo cuestiones 

prejudiciales cuya respuesta ha supuesto, en gran medida, la revocación de la doctrina del 

Tribunal Supremo. El efecto principal de tal revocación ha sido plantear un escenario de 

una gran inseguridad jurídica que ha afectado por igual a consumidores y empresarios. 

Tampoco puede afirmarse que el TJUE haya estado siempre certero en sus 

sentencias, en parte, por un aparente desconocimiento del Derecho interno español. No 

obstante, —como reconoce el propio Tribunal Supremo— no impide que la doctrina 

emanada por aquél en la interpretación de la Directiva prime sobre la que los órganos 

judiciales internos realicen sobre nuestro ordenamiento jurídico, ya que de conformidad 

con la jurisprudencia del TJUE refrendada por el Tribunal Constitucional, los jueces 
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nacionales, en su condición de jueces de la Unión, están obligados a salvaguardar la 

efectividad del Derecho comunitario y su primacía sobre el Derecho nacional. 

En esta línea, una adecuada aplicación, en términos literales, de los criterios 

fijados en sede europea, hubiera evitado el período de incertidumbre jurídica 

protagonizado por la sucesión de sentencias contradictorias entre ambos órganos 

judiciales que analizamos en esta tesis.   

Prueba evidente de esta confrontación entre ambos tribunales ha sido que, por 

segunda vez en su historia, el Tribunal Supremo se ha visto obligado a plantear al TJUE 

dos cuestiones prejudiciales sobre los criterios de interpretación para valorar la 

abusividad de dos cláusulas contenidas en los préstamos hipotecarios: la cláusula de 

vencimiento anticipado y la cláusula de fijación de intereses de demora. 

Consecuencia de todo lo anterior, y con la finalidad de determinar el alcance y 

contenido del control de abusividad, el elemento de referencia sobre el que gira la 

construcción de toda la tesis es el análisis —que ha tratado de ser exhaustivo y  

sistemático— de la doctrina jurisprudencial del TJUE, pero sin olvidar el apoyo de la 

bibliografía básica, que permite contrastar las distintas posturas doctrinales, lo que resulta 

determinante para concluir qué es, a qué responde y qué persigue el control de abusividad, 

esto es, cuál es su naturaleza jurídica e incidencia en nuestro derecho interno. 

Es un trabajo eminentemente práctico, que pretende servir de guía en el recorrido 

que debe realizar cualquier operador jurídico cuando se le somete a su consideración la 

posible abusividad de una cláusula contenida en un contrato de adhesión suscrito por un 

consumidor. 

La tesis, para dar contenido a la finalidad indicada, se estructura en siete capítulos 

en los que se analiza y desarrolla la doctrina jurisprudencial del TJUE y Tribunal Supremo 

sobre: las condiciones generales de la contratación; el concepto de consumidor en la 

Directiva 93/13/CEE; el control de abusividad; el control de oficio de las cláusulas 

abusivas y su incidencia en nuestra normativa procesal; la sanción de nulidad ex tunc, en 

caso de declaración de abusividad; la doctrina del Tribunal Supremo sobre el control de 

abusividad; la doctrina jurisprudencial del TJUE sobre nuestro procedimiento de 

ejecución hipotecaria cuando interviene un consumidor y, por último, el control de 
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transparencia sobre los elementos esenciales del contrato con condiciones generales de la 

contratación. 

Concretamente, y de manera más extensa, en los dos primeros capítulos se 

analizan los requisitos o presupuestos previos para la aplicabilidad de la normativa 

protectora de los consumidores contenida en la Directiva. A saber, que el adherente sea 

calificado como consumidor y que haya suscrito un contrato cuyas cláusulas no hayan 

sido objeto de negociación previa, los denominados contratos con condiciones generales 

o contratos de adhesión. 

En este sentido, y respecto al cumplimiento del requisito objetivo de que se trate 

de un contrato de adhesión, resultan especialmente relevantes las sentencias del Tribunal 

Supremo en las que se desarrolla su doctrina sobre la configuración y delimitación de las 

características que identifican a una cláusula como condición general de la contratación 

y a un contrato como de adhesión. De las mismas se extrae la definición de estos contratos 

como un modo de contratar claramente diferenciado del contrato por negociación. Y así, 

su eficacia no descansa únicamente en el cumplimiento de los requisitos del artículo 1.261 

del CC, sino que exige igualmente el cumplimiento por el predisponente de unos 

especiales deberes de configuración contractual: justo equilibro de las prestaciones 

(control de abusividad) y una transparencia real, no sólo formal de las cláusulas no 

negociadas o predispuestas por éste (control de transparencia). De este modo, el 

incumplimiento de estos deberes determinará la nulidad de dicha cláusula, aunque haya 

sido suscrita por un consumidor con conocimientos en la materia. 

La razón última que motiva la elección del tema de tesis se vincula al hecho de 

constatar que cada vez que intentaba explicar a un compañero por qué se podía declarar 

abusiva una cláusula contenida en un préstamo hipotecario o en un contrato de 

compraventa suscrito por un notario o abogado, la respuesta que me encontraba con 

carácter generalizado era una negativa a aceptar esa posibilidad por entender que era 

imposible que se pudiera declarar la nulidad, ya que, en tal caso, no se reconocía la 

existencia de un vicio en el consentimiento y sí la exigencia de cumplimiento de lo 

pactado de acuerdo con el principio pacta sunt servanda. 

Por último, sin abandonar el requisito objetivo, se abordan los distintos controles 

a los que están sometidos este tipo de contratos en la Ley de Condiciones Generales de la 

Contratación:  
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• el control de incorporación (arts. 5, 6 y 7 LCGC), aplicable a todas las 

condiciones generales de la contratación, independientemente de quién sea 

el adherente;  

• el control de abusividad (regulado en la Directiva 93/13/CEE y el 

TRLGDCU), entendido como la obligación por el predisponente de 

respetar el justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, 

aplicable únicamente a contratos de adhesión suscritos por consumidores;  

• y el control de transparencia, que atiende a la comprensibilidad real y no 

solo formal del clausulado aplicable igualmente a consumidores y respecto 

a las cláusulas que regulan los elementos esenciales del contrato (precio y 

objeto).  

Estos dos últimos controles son el eje de este trabajo. 

En segundo término, como se ha advertido, para la aplicación de la normativa 

protectora de la Directiva se exige el cumplimiento de un requisito subjetivo, esto es, que 

el adherente sea conceptuado como consumidor. A tal efecto, se analiza cómo, a través 

de las sentencias más relevantes que sobre este particular ha dictado el TJUE, se formulan 

los criterios generales que deben presidir la valoración judicial para conceptuar tal 

adherente como consumidor.  

De dicho estudio comprobaremos que el TJUE interpreta el concepto de 

consumidor contenido en el artículo 2, letra b, de la Directiva, como toda persona que 

actúa en un ámbito ajeno a su actividad profesional. Este criterio responde a la idea que 

sustenta el sistema de protección establecido por dicha Directiva de que el adherente se 

encuentra en una situación de inferioridad. 

Si se confrontan estos criterios con los fallos, en esta materia, del Tribunal 

Supremo, es posible dilucidar que no siempre este órgano judicial ha aplicado de manera 

adecuada las directrices marcadas por aquél. 

Es más, del análisis de las últimas resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo 

en esta materia, hay indicios de que en el futuro va a volver a una interpretación más 

restrictiva del concepto de consumidor, contenido en otras normativas comunitarias, para 

afirmar que los criterios para calificar a una persona como consumidor deben interpretarse 

en relación con su posición en un contrato determinado y con la naturaleza y la finalidad 
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de éste, fuera e independientemente de cualquier actividad o finalidad profesional y con 

el único objetivo de satisfacer las propias necesidades de consumo privado de un 

individuo. 

Delimitados los requisitos objetivo y subjetivo para la aplicabilidad del control de 

abusividad en el ámbito de la Directiva, se aborda en el tercer capítulo —tras incidir en 

el alcance del principio de primacía del Derecho comunitario y de la jurisprudencia del 

TJUE— el estudio de los principios y criterios generales que el tribunal europeo fija, en 

este contexto, para el enjuiciamiento del carácter abusivo de cláusulas incluidas en un 

contrato con condiciones generales de la contratación suscrito por un consumidor. 

A estos efectos, el repaso por el conjunto de sentencias en el que el TJUE ha dado 

respuesta a las cuestiones prejudiciales que se le han planteado por los jueces europeos 

—especialmente españoles—, sobre la interpretación de las disposiciones contenidas en 

la Directiva, permite enunciar los principios y criterios generales extraídos de la doctrina 

elaborada al respecto. Doctrina que se completa, en el marco de la labor interpretativa del 

TJUE de las disposiciones de la Directiva, por la formulación jurisprudencial de otros 

principios generales, no previstos de manera expresa, pero de obligado cumplimiento para 

los jueces en el ámbito de la protección del consumidor frente a cláusulas abusivas 

contenidas en contratos de adhesión. Este es el caso del control de oficio de las cláusulas 

abusivas y la prohibición de moderar o integrar los efectos de la declaración de nulidad 

de éstas. 

En el capítulo cuarto nos centramos en este principio de la obligación de jueces y 

tribunales nacionales de controlar de oficio la existencia de cláusulas abusivas, 

profundizando en los efectos que este control de oficio ha tenido en otros principios de 

orden público muy arraigados en nuestro derecho procesal, como son los principios de 

contradicción, congruencia y cosa juzgada y la doctrina del Tribunal Supremo sobre esta 

materia que, se adelanta, ha asumido plenamente esta doctrina del TJUE. 

En lo que respecta a los efectos derivados de la declaración de abusividad de una 

cláusula, analizado en el capítulo quinto, se destaca, de manera particular, la sentencia 

del TJUE de 21 de diciembre de 2016, en la que declaró que el concepto de “no 

vinculación”, contenido en el artículo 6.1 de la Directiva, debía ser interpretado como una 

nulidad con efectos ex tunc. 
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Esta sentencia supuso la revocación de la doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Supremo, contenida en su sentencia de 9 de mayo de 2013, en la que rechazó la eficacia 

retroactiva de la declaración de nulidad por abusividad de las cláusulas suelo. Doctrina 

que, puede defenderse, que no debería de haber sido revisada por el TJUE al amparo de 

su función interpretadora de la Directiva de referencia, puesto que nuestro alto tribunal, 

al graduar el efecto restitutio in integrum del artículo 1.303 del CC, estaba aplicando e 

interpretando nuestro derecho interno, concretamente la eficacia y alcance de dicho 

artículo. 

No obstante, en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, tras el 

dictado de esta sentencia por el TJUE, todos los órganos judiciales de la Unión Europa, 

no solo los españoles, sean cuales sean “las condiciones estipuladas en sus derechos 

nacionales”, deberán otorgar efectos ex tunc a la declaración de abusividad de una 

cláusula contenida en un contrato suscrito con consumidores. 

En el capítulo sexto nos centramos en el análisis de la labor del Tribunal Supremo 

en la aplicación de estos criterios fijados por el TJUE a cláusulas tipo muy comunes en 

nuestro tráfico mercantil, especialmente en el ámbito de la contratación bancaria. Y ello, 

por ser el sector donde más abusos se han cometido en contratos predispuestos. Es en este 

contexto donde encontramos las sentencias más relevantes del Tribunal Supremo en la 

configuración de su doctrina sobre los criterios de valoración para determinar la 

abusividad de una cláusula.  

Por su parte, en el capítulo séptimo, es objeto de estudio el efecto que la doctrina 

jurisprudencial del TJUE ha tenido en nuestro procedimiento de ejecución hipotecaria. 

Este análisis es esencial, ya que han sido estas sentencias dictadas por el TJUE —también 

en contestación a cuestiones prejudiciales—, en el ámbito de nuestra ejecución 

patrimonial, las que han motivado el profundo cambio sustantivo, procesal y 

jurisprudencial en el tratamiento, en todos los ámbitos, de aquellas cláusulas abusivas y 

en las que se contienen la mayoría de los criterios y principios que ha fijado aquel órgano 

judicial en la aplicación e interpretación de la Directiva. 

De hecho, ha sido en esta materia donde más discrepancia se aprecian entre el 

TJUE y el Tribunal Supremo. Concretamente, respecto a los efectos derivados de la 

declaración de nulidad por abusividad de las cláusulas contenidas en los préstamos 

hipotecarios sobre vencimiento anticipado e intereses moratorios. Esta cuestión, que ha 
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finalizado con una convalidación por el órgano judicial europeo de los criterios aplicados 

por el órgano judicial nacional que, según puede afirmarse, parece que no se adecúan a la 

propia jurisprudencia del TJUE. 

Al hilo de dicho análisis, se constata cómo el legislador se ha visto obligado a 

modificar, en varias ocasiones, el procedimiento de ejecución hipotecaria, así como el 

Tribunal Supremo su doctrina, para adecuarlos a la jurisprudencia del TJUE. No obstante, 

estas modificaciones han tenido lugar transcurridos varios años desde que un juez 

planteaba su cuestión prejudicial. Ello ha supuesto que, durante la crisis económica, 

muchos consumidores que incurrieron en falta de pago de una reducida cantidad de cuotas 

hayan perdido su vivienda al no existir, en el momento en que el banco inicia la ejecución 

hipotecaria, previsión normativa o doctrina del Tribunal Supremo que les amparase para 

oponerse a dicha ejecución. 

Lo más triste de todo es que muchas de estas situaciones se podrían haber evitado, 

ya que nuestro legislador, desde el año 2013, con el dictado de la STJUE de 14 de marzo 

de 2013, era conocedor de que tanto la estructura procesal del procedimiento de ejecución 

hipotecaria como determinadas cláusulas muy comunes en los préstamos hipotecarios 

eran abusivas y, pese a ello, se resistió durante varios años a acometer las reformas 

legislativas necesarias para evitar estos abusos por las entidades bancarias. 

Por último, es importante precisar que cuando nos encontramos con un prestatario 

no consumidor, el procedimiento de ejecución hipotecaria mantiene su regulación inicial 

al no haberle afectado estas reformas legislativas. En consecuencia, resulta relevante 

realizar un breve comentario y crítica a la doctrina en que el Tribunal Constitucional ha 

sustentado la constitucionalidad del procedimiento de ejecución hipotecaria en la 

redacción dada por la LEC. Al respecto, cabe cuestionarse si esta doctrina puede ser 

declarada vigente atendiendo a la realidad social, así como a la complejidad de los 

préstamos hipotecarios actuales y a la jurisprudencia del TJUE que ha declarado que la 

estructura procesal del procedimiento de ejecución hipotecaria, en su redacción original, 

infringía el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho de 

contradicción (artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales). 

Para concluir, se aborda el estudio del control de transparencia, cuyo concepto y 

criterios de aplicación se han configurado, una vez más, por el TJUE en las sentencias 
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que ha dictado en contestación a las cuestiones prejudiciales planteadas por los jueces 

nacionales de ámbito comunitario. 

Este control derivado del artículo 4.2 de la Directiva es objeto, actualmente, de un 

debate doctrinal y jurisprudencial dentro del mismo Tribunal Supremo, sin que exista 

entre sus magistrados un criterio unánime sobre su aplicación en contratos con 

condiciones generales de la contratación. Ello afecta por igual a los consumidores y 

profesionales, sometidos a la falta de una doctrina pacífica a la hora de delimitar su 

naturaleza y configuración jurídica. 

En este último capítulo se analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo en 

contraste con la emitida por el TJUE, de dónde se evidencia, nuevamente, que aquel 

órgano judicial no siempre ha aplicado correctamente los criterios de la Corte judicial 

europea. Sea para conceptuar a una cláusula como elemento esencial del contrato y, por 

ello, excluida del control de abusividad, sea para delimitar qué ha de entenderse por una 

cláusula redactada de manera clara y comprensible y, en consecuencia, excluida del 

referido control de transparencia. 

Esta indebida aplicación de los criterios del TJUE ha supuesto que determinadas 

cláusulas, cuya abusividad era palmaria, se hayan visto exentas de tal control, al ser 

conceptuadas por el Tribunal Supremo como cláusulas definitorias de los elementos 

esenciales del contrato redactadas de manera clara y transparente. 

Este estudio jurisprudencial pretende una necesaria labor de concienciación en 

todos los operadores jurídicos y, muy especialmente en nuestros tribunales, sobre la 

diferenciación entre lo que es el error vicio en el consentimiento del adherente y el control 

de transparencia, en el que la mayor o menor formación del consumidor o sus 

conocimientos resultan indiferentes para su aplicación. 

El reiterado control de transparencia es, en este sentido, un control de legalidad 

que examina la cláusula, no solo en el momento de su configuración contractual, sino 

igualmente con carácter previo a éste, analizando si el predisponente ha cumplido o no 

con sus especiales deberes de información previa. Resulta obvio que la comprensibilidad 

de una cláusula suelo o una cláusula multidivisa no es la misma para un profesional 

experto que para un lego en la materia, pero, a efectos del control de transparencia, esta 

circunstancia es indiferente: si el predisponente no ha ofrecido una información adecuada 



20 

—no acredita unos estándares de comprensibilidad en la forma que expresamente se 

señalan sobre los efectos de la cláusula—, ésta debe de ser expulsada del contrato. 

Para concluir, podemos señalar que la trascendencia de la doctrina jurisprudencial 

comunitaria que analizamos en la tesis no se reduce a la configuración jurídica del control 

de abusividad regulado en la Directiva 93/13/CEE. Esta doctrina, tal y como ha sido 

configurado por el TJUE —como control de legalidad y eficacia contractual de la cláusula 

predispuesta— ha de ser el punto de partida para el desarrollo en nuestra normativa 

interna de una regulación efectiva que tutele a todo aquel que contrate con condiciones 

generales de la contratación. En este sentido son aplicables los mismos principios 

inspiradores en los que descansa la doctrina del TJUE sobre el control de abusividad 

regulado en la Directiva: reglamentación predispuesta, posición de inferioridad del 

adherente y regulación especial ante clausulados abusivos por vulnerar bienes jurídicos 

que deben ser tutelados en el tráfico patrimonial de la contratación bajo condiciones 

generales.
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CAPÍTULO PRIMERO 

LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

 

I. PRELIMINAR 

La contratación bajo condiciones generales, consustancial al proceso de 

estandarización contractual consecuencia del tráfico jurídico en masa de bienes y 

servicios, se desarrolló a mediados del siglo pasado por empresas que tenían un gran 

volumen de contratación con el fin de poder reducir sus costes.  

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 9 de mayo de 2013, analiza los 

antecedentes que dieron lugar a esta forma de contratar: “los costes de los recursos que 

se deben invertir en un proceso individualizado de negociación, unido al elevado volumen 

de operaciones que se realizan en determinadas actividades negociales, determinaron que 

en ciertos sectores de la economía se sustituyesen los tratos personalizados por la 

contratación por medio de condiciones generales propias del tráfico en masa, en los que 

el diálogo da paso al monólogo de la predisposición del contenido contractual por parte 

del profesional o empresario, ya que el destinatario, tanto si es otro profesional o 

empresario como si es consumidor o usuario, acepta o rechaza sin posibilidad de negociar 

de forma singularizada”1. 

 
1 Como señala MIQUEL GONZÁLEZ, J.M., “en estos contratos los problemas proceden de la exclusión 

de una de las partes de la libertad de configuración del contenido contractual. En lo que se refiere al acto 

de celebración del contrato, en nada difiere que el contrato contenga o no condiciones generales, sin 

embargo, respecto de su contenido sí existe una marcada diferencia en el sentido de que las condiciones 

generales las predispone una de las partes, limitándose la otra a consentir dicha regulación establecida 

unilateralmente (“Sobre las condiciones generales”, en Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio 

Menéndez / coord. por Juan Luis Iglesias Prada, editorial Cívitas,vol. 4, 1996, págs. 4941-4962).  

Como señala DURÁN RIVACOBA, R., “las míticas leyes del mercado se diluyen por obra de la sindicación 

más o menos abierta de los intereses de grupo dominante, arruinando la hipotética libertad de formación de 

oferta y demanda, como axioma supremo y pretendidamente objetivo que regula una economía tildada de 

abierta. Estas condiciones son impuestas por una de las partes a la otra en razón a su superioridad jurídica 

o, todavía más ordinaria, económica. La mano invisible demasiadas veces toma cuerpo. Ello no implica 

que dichas clausulas generales queden ocultas al destinatario contratante, o que se vicie su consentimiento 

de modo absoluto, lo que comportaría la nulidad por estas causas, sino que se supeditan al todo de la relación 

concreta, luego van de suyo sin poder negociarse. No quiebran por completo la libertad contractual, pero la 

reducen en relación con el conjunto del acuerdo. Generalmente responden a situaciones económicas de 

predominio en el mercado, si no de monopolio más o menos encubierto, y a su presencia se condiciona el 

servicio o producto que se desea, por lo común de importancia básica en una sociedad de confort (“La 
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En esta forma de contratar, donde todo o parte de su clausulado es predispuesto 

por el empresario, las reglas clásicas de contratación, aplicables en los supuestos en que 

los contratantes se hallaban en una posición idéntica o semejante, no resultaban 

suficientes para regular la validez y eficacia del contenido del contrato. 

Surge así la necesidad de regular este tipo de contratos fuera del marco del 

contrato por negociación para proteger a la parte más débil, el adherente, frente a esta 

imposición por parte del empresario de todas o algunas de las cláusulas y así reestablecer, 

en la medida de los posible, la igualdad entre los contratantes. 

En el ámbito de la protección del consumidor se aprueba la Directiva 93/13/CEE 

del Consejo de 5 de abril sobre cláusulas abusivas en los contratos no negociados 

celebrados con consumidores, en cuyo artículo 7 se impone el deber a los Estados 

miembros de establecer medios adecuados y eficaces dirigidos a evitar la inserción de 

cláusulas abusivas, redactadas con vistas a su utilización por los profesionales de forma 

general y uniforme, en las relaciones contractuales que formalicen con consumidores2. 

En nuestro ordenamiento jurídico interno, la Directiva 93/13/CEE se incorpora 

mediante la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, Ley 7/1998, de 13 de abril 

(en adelante LCGC) cuya finalidad, como se destaca en el preámbulo de su exposición de 

motivos es, precisamente, la trasposición de la norma comunitaria que, no obstante, debía 

haberse incorporado con fecha límite de 31 de diciembre de 19943 y proteger a cualquiera 

 
nueva ley española sobre las condiciones generales de la contratación” en Derecho del consumo y 

protección al consumidor: estudios sobre la Ley nº 19.496 y las principales tendencias extranjeras, coord. 

Hernán F. Corral Talciani, Universidad de los Andes, Santiago de Chile, 1999, pág. 92). 

Sobre los antecedentes de las condiciones generales de la contratación y su problemática, vid. ORDUÑA 

MORENO, F., “Derecho de la contratación y condiciones generales (I)”, Revista Aranzadi de Derecho 

Patrimonial, núm. 4, 2000, págs. 21-58 y “Derecho de la contratación y condiciones generales (II)”, Revista 

Aranzadi de Derecho Patrimonial, núm. 5, 2000, págs. 49-58. 

 
2 Este requisito objetivo, de que nos encontremos ante una cláusula contractual no negociada suscrita por 

un consumidor, se contiene en el artículo 3.1 Directiva 93/13/CEE que dispone: "las cláusulas contractuales 

que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena 

fe, causan, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de 

las partes que se derivan del contrato". 

3 Dicha incorporación se realizó introduciendo en la Ley 26/1984, de 19 de julio, Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante LGDCU), una Disposición Adicional Primera con 

un listado de cláusulas abusivas y un artículo 10 bis con el concepto de cláusula abusiva. Esta ley fue la 

primera normativa que se aprobó en nuestro ordenamiento jurídico para proteger al consumidor en 
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que contrate con una persona que utilice condiciones generales en su actividad 

contractual. 

A estos efectos, en primer término, en el apartado 1 del artículo 1 de la citada 

LCGC se definen las condiciones generales de la contratación como “las cláusulas 

predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con 

independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su 

extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la 

finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos"; aclarando, en su apartado 

segundo, que “el hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una o varias 

cláusulas aisladas se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de esta 

Ley al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata de 

un contrato de adhesión”4. 

En segundo término, en su artículo 2 se delimita el ámbito subjetivo de la norma, 

al señalar que será aplicable con carácter general a cualquier negocio jurídico que 

contenga condiciones generales de la contratación, celebrado entre un empresario 

profesional, al que denomina predisponente, y cualquier persona física o jurídica, al que 

identifica como adherente, y que también puede ser otro profesional.  

A partir de tales parámetros, el objeto, en este primer capítulo de la tesis, irá 

dirigido a delimitar el concepto, características y criterios a aplicar, con la finalidad de 

conceptuar una cláusula o contrato como una condición general de la contratación, primer 

requisito que exige la Directiva 93/13/CEE y el Texto Refundido de la Ley de 

Consumidores y Usuarios de 2007 -aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 

 
cumplimiento del mandato contenido en el artículo 51 de la Constitución, en el que se establece que los 

poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios protegiendo, mediante 

procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. La 

LGDCU está actualmente derogada por el Texto Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios de 2007, 

Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (en adelante TRLGDCU). 

 
4 Su redacción se asemeja al artículo 3.2 de la Directiva 93/13/CEE en el que se afirma que “se entenderá 

que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el 

consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular, en el caso de los contratos de adhesión. 

El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se haya negociado 

individualmente no excluirá la aplicación del presente artículo al resto del contrato si la apreciación global 

lleva a la conclusión de que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión”. 
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de noviembre (en adelante TRLGDCU)5-, para desplegar sus efectos en cuanto al carácter 

abusivo de las cláusulas contenidas en ese contrato.  

Dicho análisis debe realizarse mediante el estudio de la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, que es quien ha configurado judicialmente cuáles son estos requisitos 

que identifican a una cláusula como condición general de la contratación en el ámbito de 

la aplicación de la normativa sobre el control de abusividad derivado de la Directiva 

93/13/CEE. 

Del estudio de esta jurisprudencia se podrá comprobar que el Tribunal Supremo 

ha considerado esta forma de contratar, con independencia de que el adherente sea o no 

consumidor, como un auténtico modo de contratar claramente diferenciado del contrato 

por negociación, cuya eficacia no descansa únicamente en el cumplimiento de los 

requisitos del artículo 1.261 CC6, sino que exige igualmente el cumplimiento por el 

predisponente de unos especiales deberes de configuración contractual en el equilibrio 

prestacional de ambos contratantes, y en la comprensibilidad real de la reglamentación 

predispuesta. 

En esta forma de contratar, además de las reglas clásicas de validez de los 

contratos contenidas en nuestro Código Civil, el Tribunal Supremo exige para la eficacia 

y validez de este tipo de contratos, que su configuración, predeterminada por el 

profesional, supere unos controles de legalidad, cuya intensidad dependerá en cada caso 

de si el adherente es calificado o no como consumidor. 

Hoy en día la configuración legal y jurisprudencial de lo que es una condición 

general de la contratación sigue sin ser aplicada aún por algunos operadores jurídicos 

(abogados y jueces) que continúan analizando esta forma de contratar como si de un 

contrato negociado se tratase al que le es aplicable el principio pacta sunt servanda. 

 
5 Vid. nota 3. 

 
6 Artículo 1.261: “No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes:  

1. º Consentimiento de los contratantes. 

2. º Objeto cierto que sea materia del contrato. 

3. º Causa de la obligación que se establezca.” 
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Si se consigue explicar en este capítulo la perspectiva conceptual y metodológica 

de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la contratación bajo 

condiciones generales, el lector entenderá el porqué de la necesidad de controlar que, en 

este tipo de contratos, el predisponente cumpla estos especiales deberes de configuración 

contractual y por qué su incumplimiento determinará la nulidad de dicha cláusula por 

abusividad, aunque haya sido suscrita por un adherente con conocimientos en la materia. 

Es más, la configuración jurisprudencial actual en la doctrina del Tribunal 

Supremo de la contratación bajo condiciones generales permitiría, tal y como sostiene 

parte de la doctrina, desligar el concepto de condición general de la contratación del 

control de abusividad regulado en la Directiva 93/13/CEE, a fin de proteger, frente a los 

abusos del adherente, a todo aquel que contrate bajo condiciones generales de la 

contratación7. 

No obstante, como se precisará, no se corresponde ésta con la postura actual del 

Tribunal Supremo quien ha fijado como doctrina jurisprudencial, al amparo de lo 

preceptuado en la LCGC, que el control de abusividad de las cláusulas no negociadas, 

está reservado en nuestro ordenamiento jurídico al ámbito de la contratación por 

consumidores8. 

Por último, serán objeto de análisis en este capítulo los distintos controles 

normativos a los que están sometidas las condiciones generales de la contratación; el 

control de incorporación (arts. 5, 6 y 7 LCGC) aplicable a todas las condiciones generales 

de la contratación, independientemente de quién sea el adherente; el control de abusividad 

(regulado en la Directiva 93/13/CEE y en el TRLGDCU) aplicable únicamente a 

contratos de adhesión suscritos por consumidores; y, por último, el control de 

transparencia, aplicable a las condiciones generales de la contratación que regulan los 

elementos esenciales del contrato (precio y objeto), siempre y cuando sean suscritas por 

un consumidor. Estos dos últimos controles, reservados a contratos de adhesión suscritos 

por consumidores, serán desarrollados en los próximos capítulos9.  

 
7 Se analizará más profundamente en el capítulo del concepto de consumidor (cfr. infra, capítulo segundo, 

VI). 

 
8 Cfr. infra, capítulo segundo, IV. 

 
9 Cfr. infra, capítulos tercero y séptimo. 
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De dicho análisis se podrá concluir que, a fecha de hoy, los pequeños y medianos 

empresarios están totalmente desprotegidos frente a la introducción de cláusulas abusivas 

por el predisponente o empresario, ya que nuestro Tribunal Supremo, como hemos 

señalado, mantiene como doctrina jurisprudencial que el control de abusividad -entendido 

como la obligación por el predisponente de respetar el justo equilibrio entre los derechos 

y obligaciones de las partes- y, el control de transparencia -que atiende a la 

comprensibilidad real y no solo formal del clausulado-, quedan circunscritos a contratos 

con condiciones generales de la contratación suscritos por consumidores. 

En el supuesto de adherentes no consumidores, el control de estas cláusulas 

predispuestas quedará limitado al denominado control de incorporación que, como 

analizaremos en el último apartado, es un mero control de comprensibilidad del contenido 

formal o documental del contrato, sin analizar si existe un equilibrio de las 

contraprestaciones (abusividad) o si la información proporcionada al adherente es 

suficiente (control de transparencia).

 

II. CONFIGURACIÓN JURISPRUDENCIAL DE SU CONCEPTO  

El inicio de la caracterización de la contratación bajo condiciones generales de la 

contratación se encuentra en la STS de 18 de junio de 2012, en la que el órgano judicial 

la conceptúa como “un auténtico modo de contratar claramente diferenciado del 

paradigma del contrato por negociación regulado por nuestro Código Civil, con un 

régimen y presupuesto causal propio y específico que hace descansar su eficacia última, 

no tanto en la estructura negocial del consentimiento del adherente, como en el 

cumplimiento por el predisponente de unos especiales deberes de configuración 

contractual en orden al equilibrio prestacional y a la comprensibilidad real de la 

reglamentación predispuesta, en sí misma considerada.” 

En la STS de 8 de septiembre de 2014, donde se resume la perspectiva conceptual 

sobre la naturaleza y función de las condiciones generales de la contratación, encontramos 

la justificación de por qué en esta forma de contratar, en la que una de las partes apenas 
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si tiene poder de decisión, la validez y eficacia del contrato no puede ser analizada desde 

la perspectiva del contrato negociado10.  

La ausencia de vicios del consentimiento, o, lo que es lo mismo, que el consumidor 

haya prestado válidamente su consentimiento a este contrato predispuesto por el 

profesional no es obstáculo para que pueda declararse la nulidad de determinadas 

cláusulas por abusivas si no se cumplen estos deberes por el predisponente. En este tipo 

de contratos el bien jurídico a proteger es que exista un equilibrio entre las 

contraprestaciones y que el adherente reciba una información comprensible y directa, 

dada la situación de inferioridad en la que se encuentra, pues la reglamentación de sus 

propios intereses es objeto de configuración unilateral y predispuesta por el adherente11. 

 
10 Calificada por CÁMARA LAPUENTE, S., como modélica a la hora de exponer estos criterios (vid. 

“Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de septiembre de 2014, el control de transparencia 

de las cláusulas suelo como causa única y directa de su carácter abusivo (critica reconducción hacia el 

control de incorporación)” en AA.VV., Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina /coord. 

por Yzquierdo Tolsada, M., España, Editores: Dykinson, 2013-2014, volumen VI, págs. 201-222). 

En esta sentencia el Tribunal Supremo define las características de la contratación bajo condiciones 

generales: “conforme al acervo y el peso de la formación del Derecho contractual europeo, a tenor de sus 

principales textos de armonización, ya ha advertido de la profundidad de este proceso a raíz de su conexión 

con el desenvolvimiento mismo de las Directrices de orden público económico, como principios jurídicos 

generales que deben informar el desarrollo de nuestro Derecho contractual. En síntesis, este proceso, en el 

ámbito de las condiciones generales que nos ocupa, tiende a superar la concepción meramente "formal" de 

los valores de libertad e igualdad, referidos únicamente a la estructura negocial del contrato y, por extensión, 

al literalismo interpretativo (pacta sunt servanda), en aras a una aplicación material de los principios de 

buena fe y conmutatividad en el curso de validez, control y eficacia del fenómeno de las condiciones 

generales de la contratación […] En atención al contexto descrito conviene resaltar la perspectiva 

conceptual y metodológica de la doctrina jurisprudencial de esta Sala que ha partido, ab initio, de la realidad 

de este fenómeno para señalar que la contratación bajo condiciones generales, por su naturaleza y función, 

tiene una marcada finalidad de configurar su ámbito contractual y, con ello, de incidir en un importante 

sector del tráfico patrimonial, de forma que conceptualmente debe precisarse que dicha práctica negocial 

constituye un auténtico modo de contratar claramente diferenciado del paradigma del contrato por 

negociación regulado por nuestro Código Civil, con un régimen y presupuesto causal propio y específico 

que hace descansar su eficacia última, no tanto en la estructura negocial del consentimiento del adherente, 

como en el cumplimiento por el predisponente de unos especiales deberes de configuración contractual en 

orden al equilibrio prestacional y a la comprensibilidad real de la reglamentación predispuesta, en sí misma 

considerada”. La referencia de esta sentencia y demás citadas en esta tesis se relacionan en el índice 

jurisprudencial que se adjunta a la tesis. 

 
11 En el mismo sentido, entre otras, cfr. SSTS de 9 de mayo de 2013 (sobre cláusulas suelo); de 7 de abril 

de 2014 (sobre moderación de la pena en caso de condiciones generales suscritas por un no consumidor); 

de 28 de mayo de 2014 (sobre la valoración de la relación contractual con condiciones generales de la 

contratación como un contrato por negociación al no ser consumidor el adherente y de 22 de abril de 2015. 
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En la STS de 29 de noviembre de 2017 se afirma, por su parte, que el alcance 

conceptual como “valor de contrato”, es decir, la eficacia de vinculación de la 

contratación bajo condiciones generales de la contratación, “viene dado porque dicha 

“regla de conducta”, que se proyecta en la reglamentación predispuesta, sea capaz de 

superar un «control social» o «control de transparencia» dirigido a ponderar, desde unos 

parámetros objetivos, que dicha reglamentación predispuesta cumple con unos estándares 

de calidad de información (comprensibilidad material o real)”12.  

En esta forma de contratar “el esquema tradicional del contrato por negociación 

(de la igualdad y libertad formal de las partes) salta por los aires, pues en estos contratos 

no existe conceptualmente una “regla de voluntad” entendida como una manifestación 

del poder de consentir o poder establecer pactos o condiciones conforme a los artículos 

1.254 y 1.255 CC. El único poder que tiene el adherente es aceptar o rechazar el único 

contrato posible, que es el que ha redactado el predisponente”13. 

En definitiva, podemos afirmar que las condiciones generales de la contratación 

constituyen hoy en día una categoría propia y diferenciada en el seno de la dogmática 

contractual, donde el posible valor referencial del contrato por negociación y los medios 

 
12 Señala al efecto “[...] Parece claro que la utilización de condiciones generales tiene un sentido económico, 

por lo que en determinados sectores y de manera relevante en la contratación bancaria, fue determinante 

que se sustituyesen los tratos personalizados de los términos y las condiciones de los contratos, por la 

contratación por medio de condiciones generales propias del tráfico en masa, en el que el destinatario -tanto 

si es otro profesional o empresario como si es consumidor o usuario-, las acepta o rechaza sin posibilidad 

de negociar de forma singularizada.... Sin embargo, y esto es lo relevante, su alcance conceptual como 

«valor de contrato», es decir, de su eficacia de vinculación, no le viene dado, con todo, únicamente por esta 

imposición del sistema económico, que solo acredita su inicial validez como práctica o modo de contratar, 

sino porque dicha «regla de conducta», que se proyecta en la reglamentación predispuesta, sea capaz de 

superar un «control social» o «control de transparencia» dirigido a ponderar, desde unos parámetros 

objetivos, que dicha reglamentación predispuesta cumple con unos estándares de calidad de información 

(comprensibilidad material o real)”. 

 
13 Cfr. voto particular del Magistrado ORDUÑA MORENO a la STS de 11 de abril de 2018: “El contrato 

no es conceptualmente una «regla de voluntad», es decir, una manifestación del poder de decidir (libertad) 

de las partes, de «consentir» en obligarse o de «poder» establecer los pactos, cláusulas o condiciones, 

conforme a las emblemáticas formulaciones de los artículos 1254 y 1255 del CC, sino otra cosa distinta en 

donde el poder de decisión del adherente, si acaso lo tiene, porque el bien o servicio le puede resultar 

imprescindible, se limita a «aceptar» o «rechazar» el único contrato posible que es el que ha redactado el 

predisponente. Por tanto, si a la contratación bajo condiciones generales se le sigue calificando 

conceptualmente de «contrato» o, con mayor precisión, de «modo de contratar», no lo es por su definición 

de regla de voluntad, de consentimiento prestado, sino más bien por su condición de «regla de conducta» o 

de «reglamentación» que viene impuesta por las exigencias mismas que el sistema económico ha 

determinado”. 
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interpretativos que dispensa el Código Civil apenas tienen respuestas, ya que su proceso 

interpretativo se proyecta sobre el plano de la idoneidad o eficacia de las condiciones 

generales en orden a un control de legalidad que se proyecta de un modo objetivable sobre 

el marco de la reglamentación predispuesta14. 

 

 
 
14 Cfr. ORDUÑA MORENO, F.J., SÁNCHEZ MARTÍN, C. y GUILLÉN CATALÁN, R., Control de 

transparencia en la contratación bancaria, régimen de aplicación y doctrina jurisprudencial aplicable, 

Tirant lo Blanch, Valencia 2016, pág. 52.  

En esta obra se explica la necesidad de enfocar el fenómeno de la contratación bajo condiciones generales 

como un auténtico modo de la contratar, como una categoría propia y diferenciada en el seno de la 

dogmática contractual claramente diferenciada del contrato por negociación: “En efecto, inaplicable, por la 

propia naturaleza del fenómeno de la contratación seriada, el principio estelar del paradigma del contrato 

por negociación, esto es, la búsqueda de la voluntad real o querida por los contratantes (voluntas spectanda), 

como principio rector del curso interpretativo, los restantes medios interpretativos que dispensa nuestro 

Código Civil (artículos 1.281 a 1.289) se alejan necesariamente de la concreta intención de los contratantes 

y, con ella, de la función reconstructiva de la voluntad realmente querida, para servir a un nuevo proceso 

interpretativo cuya función, que ya no es de mera atribución de sentido, alcanza al plano mismo de la 

idoneidad o eficacia de las condiciones generales en orden a un control de legalidad que se proyecta de un 

modo objetivable sobre el marco de la reglamentación predispuesta”. 

“En este sentido, y sin perjuicio del propio juicio de eficacia contractual que se deriva del control de 

abusividad, como se expondrá a continuación, la diferenciación conceptual también se proyecta 

directamente a la ordenación y alcance de los principios y medios interpretativos que auxilian el desarrollo 

del control de abusividad. En efecto, en el control de abusividad el principio de la búsqueda de la voluntad 

real de los contratantes, como principio rector preferente de la interpretación, pierde su hegemonía 

quedando claramente desdibujado ante el empuje de una interpretación que atiende a la idoneidad de la 

reglamentación predispuesta según los parámetros de la justicia contractual que se infieren, de un modo 

objetivable, a tenor de los desarrollos materiales ya analizados de los principios de buena fe contractual, 

justo equilibrio de las prestaciones y conservación de los actos y negocios jurídicos; todo ello conforme a 

la naturaleza de la función de la contratación seriada. 

De esta forma, el juicio o la valoración de contraste que se realiza en el seno del control de abusividad no 

se dirige, en puridad ni a la búsqueda de la voluntad real de los contratantes, voluntad negocial que ha 

quedado ya declarada en la reglamentación predispuesta y en la que la voluntad real del adherente resulta 

irrelevante a los efectos del control establecido , ni tampoco a la complementación de lo no declarado por 

las partes que resulte necesario fijar para la correcta ejecución del contrato, propio de la integración del 

contrato (artículo 1258 del Código Civil), sino más bien y en sentido distinto, a la comprobación o contraste 

del cumplimiento por el predisponente de unos especiales deberes de configuración negocial que deben 

resultar ya implícitos en la propia reglamentación de las condiciones generales de la contratación, con 

independencia de la voluntad o participación negocial del consumidor o adherente que solo resulta 

relevante, significativamente, para excluir dicho fenómeno cuando la cláusula responda a un verdadero y 

propio acuerdo por negociación de las partes” (pág. 47). 

En el año 2009 se elaboró por la Sección de Derecho Civil de la Comisión General de Codificación una 

Propuesta de Anteproyecto de Ley de modernización del Derecho de obligaciones y contratos en el que se 

incluía la regulación de las condiciones generales de la contratación. Sobre este proyecto, cfr. DURÁN 

RIVACOBA, R., “La propuesta de reforma del Derecho de obligaciones y contratos en España”, Revista 

de DerechoPrivado, núm. 11/2010, págs. 346 y siguientes. 
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III. REQUISITOS PARA CALIFICAR UNA CLÁUSULA COMO CONDICIÓN 

GENERAL DE LA CONTRATACIÓN. DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

El apartado 1 del artículo 1 LCGC dispone que son condiciones generales de la 

contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por 

una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia 

externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas 

con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos. 

De la exégesis de esta norma, la STS de 9 de mayo de 2013, coloquialmente 

denominada “sentencia sobre cláusulas suelo”, define los requisitos que identifican a una 

cláusula contractual como predispuesta o condición general de la contratación. Estos son: 

contractualidad, predisposición, imposición –prueba del carácter no negociado- y 

generalidad. 

Con carácter previo, el Tribunal Supremo aclara que este tipo de contratos, en los 

que el empresario impone todas o algunas de las cláusulas, no son ilícitos, ni tan siquiera 

cuando la totalidad del contrato ha sido predispuesto por una de las partes, ya que “dentro 

de los límites fijados por el legislador, la libertad de empresa permite al empresario 

diseñar los productos y servicios que ofrece y en qué condiciones”15.  

A. Contractualidad 

Las condiciones generales de la contratación son cláusulas contractuales cuya 

inserción en el contrato no deriva del acatamiento de una norma imperativa que imponga 

su inclusión.  

La calificación de una cláusula como condición general no depende de que haya 

sido o no conocida y aceptada libremente por el adherente, sino de que su contenido no 

 
15 Así se pronuncia la STS de 9 de mayo de 2013: “la imposición de cláusulas o condiciones generales por 

el empresario a los consumidores no comporta su ilicitud. Se trata de un mecanismo de contratar propio de 

la contratación en masa, ante la imposibilidad y los costes de mantener diálogos individualizados o, como 

afirma la STS de 18 de junio de 2012, se trata de un fenómeno que comporta en la actualidad un auténtico 

modo de contratar, diferenciable de la contratación por negociación, con un régimen y presupuesto causal 

propio y específico. Ni siquiera cuando la totalidad del contrato hubiera sido predispuesto por una de las 

partes, ya que, dentro de los límites fijados por el legislador, la libertad de empresa permite al empresario 

diseñar los productos y servicios que ofrece y en qué condiciones”. 
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haya sido fruto de una previa negociación entre las partes y que dicha cláusula esté 

destinada a incorporarse a una pluralidad de contratos similares16.  

B. Predisposición 

La cláusula ha de estar prerredactada por el empresario y no ser fruto del consenso 

alcanzado después de una fase de tratos previos. En consecuencia, es totalmente 

irrelevante su autoría material, la apariencia externa, su extensión, así como que el 

adherente sea un profesional o un consumidor17. 

El hecho de que en el contrato predispuesto el profesional haya incluido un 

epígrafe de “condiciones particulares” o menciones estereotipadas y predispuestas que 

afirmen su carácter negociado tampoco excluye su calificación de condición general de 

la contratación18. 

C. Imposición. Prueba del carácter no negociado  

La incorporación de la cláusula, en este supuesto, debe de ser impuesta por una de 

las partes, de tal forma que el bien o servicio sobre el que versa el contrato sólo puede 

obtenerse aceptando la inclusión de la cláusula. La prestación del consentimiento a una 

cláusula predispuesta debe calificarse como impuesta por el empresario cuando el 

consumidor no puede influir en su supresión o en su contenido, de tal forma que se adhiere 

y consiente contratar con dicha cláusula o debe renunciar a contratar.  

 
16 Cfr. STS de 9 de mayo de 2013.  

 
17 En la posterior sentencia de 29 de noviembre de 2017, el Tribunal Supremo añade que lo determinante 

es que las cláusulas hayan sido elaboradas o redactadas antes de la celebración del contrato, siendo 

indiferente su formato. Señala al efecto que “en lo que atañe al requisito de la predisposición, lo 

determinante es que las cláusulas hayan sido elaboradas o redactadas antes de la celebración del contrato, 

a cuyo efecto resulta indiferente el formato o soporte en que estén recogidas (documento impreso, archivo 

informático, etc.), así como que el predisponente sea o no su autor material, pues es suficiente con que las 

utilice, con independencia de su autoría. Así, el sujeto que predispone no necesariamente será el sujeto 

denominado legalmente como predisponente en la relación contractual, sino que lo será quien incorpore las 

cláusulas predispuestas al contrato. Si la ley exigiera que, para poder aplicar la normativa protectora, el 

predisponente debiera ser el autor material del contenido contractual, a éste le sería fácil eludir el régimen 

legal de condiciones generales mediante el encargo de la redacción a un tercero”. 

 
18 Cfr. STS de 29 de abril de 2015. 
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No elimina este carácter impuesto el hecho de que el consumidor no oponga 

resistencia ni que carezca de la posibilidad de contratar con otros operadores económicos 

que no establezcan esa cláusula o, incluso, que pueda escoger entre pluralidad de ofertas 

que procedan del mismo empresario. La imposición supone, simplemente, que la cláusula 

predispuesta por una de las partes no ha sido negociada individualmente. 

Y ello, como señala el Tribunal Supremo, porque la negociación individual 

presupone la existencia de un poder de negociación en el consumidor que tiene que ser 

suficientemente justificado, por cuanto que se trata de un hecho excepcional y, por tanto, 

no puede identificarse con que el consumidor pueda tener la opción de elegir entre 

diversos productos ofertados por ese predisponente o entre los ofertados por los diversos 

empresarios o profesionales que compiten en el mercado. “De no ser así, estaríamos 

confundiendo la ausencia de negociación con la existencia de una situación de monopolio 

en el oferente de determinados productos o servicios, o de una única oferta en el 

predisponente”19. 

En la STS de 11 de abril de 2018 se añade que, para que una cláusula no sea 

considerada como condición general no basta con que el consumidor haya podido influir 

en su redacción, sino que es preciso, además, que efectivamente haya influido, extremo 

que debe ser aprobado por el profesional o el empresario20. 

 
19 Ibidem. 

 
20 Indica al efecto que “[…] así se contempla en el Draft Common Frame of Reference (DCFR) respecto 

del papel activo que debe desempeñar el consumidor para que se considere que ha habido auténtica 

negociación entre las partes…. este papel activo que debe desempeñar el consumidor para poder considerar 

que la cláusula en cuestión ha sido objeto de negociación es también exigido por la jurisprudencia del TJUE, 

casos, entre otros, de las SSTJUE de 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank (C-472/11) y de 14 de abril 

de 2016, Caixabank, S.A. (C-381/14), que a tales efectos expresamente declara: “No obstante, en caso de 

que el juez nacional aprecie que una cláusula es abusiva, el derecho a una protección efectiva del 

consumidor comprende la facultad de renunciar a hacer valer sus derechos, de forma que el juez nacional 

debe tener en cuenta, en su caso, la voluntad manifestada por el consumidor cuando, consciente del carácter 

no vinculante de una cláusula abusiva, manifiesta, sin embargo, que es contrario a que se excluya, otorgando 

así un consentimiento libre e informado a dicha cláusula”. 

En esta sentencia el Tribunal Supremo otorga validez al pacto de transacción que suscriben consumidores 

y profesionales en la que se renuncia al ejercicio de acciones para declarar nula por abusiva una cláusula. 

El Magistrado ORDUÑA MORENO emitió voto particular al considerar que los consumidores no 

otorgaron un consentimiento libre e informado sobre la cláusula de renuncia de acciones y su alcance 

transaccional, pues no fueron conscientes del alcance de su carácter litigioso y por no ser posible recurrir a 

la figura de la transacción para dejar sin efecto las normas imperativas de protección de los consumidores. 
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Tampoco se le exige al consumidor que acredite una conducta activa en el sentido 

de que ha intentado negociar dicha cláusula “indeseada”, pues “una cosa es la prestación 

del consentimiento, que puede ser libre y voluntario, y otra identificar el consentimiento 

con la negociación”21.  

Por último, la mayor o menor formación del consumidor no influye o excluye el 

carácter impuesto de una condición general, ya que la protección que el ordenamiento 

jurídico da a los consumidores y usuarios no está condicionada a que concurra en los 

mismos una situación de desvalimiento o ignorancia22. 

En supuestos de condiciones generales de la contratación suscritas por un 

consumidor, la carga de la prueba para acreditar el carácter negociado de la misma y, por 

tanto, excluirla del control de abusividad, corresponde al empresario23. 

 
Actualmente hay pendientes dos cuestiones prejudiciales, planteadas ante el TJUE, por el Juzgado de 1ª 

Instancia 3 bis de Albacete (asunto C-617/18) y el Juzgado de 1ª Instancia 3 mixto de Teruel (asunto C-

452/18), por las dudas de adecuación a la Directiva 93/13/CEE de esta doctrina del TJUE. 

 
21 En el artículo 10.2 de la Ley de Consumidores y Usuarios en su primitiva redacción sí exigía esta conducta 

activa al afirmar que "[a] los efectos de esta Ley se entiende por cláusulas, condiciones o estipulaciones de 

carácter general, el conjunto de las redactadas previa y unilateralmente por una Empresa o grupo de 

Empresas para aplicarlas a todos los contratos que aquélla o éste celebren, y cuya aplicación no puede evitar 

el consumidor o usuario, siempre que quiera obtener el bien o servicio de que se trate", lo que fue 

interpretado por la STS de 20 de noviembre de 1996 en el sentido de exigir una actitud activa. La STS de 

9 de mayo de 2013 en su apartado 149 rechaza esta interpretación: “más aún, cuando se trata de condiciones 

generales en contratos con consumidores, ni siquiera es preciso que el consumidor observe una conducta 

activa, pese a lo cual vea rechazado su intento de negociar, ya que, a diferencia de lo que exigía el artículo 

10.2 LCU en su primitiva redacción [...] la norma vigente, fruto de la transposición de la Directiva 93/13, 

no requiere que las condiciones estén redactadas para ser aplicadas a "todos los contratos" que aquella o 

estos celebren, ni exige la inevitabilidad. Solo que se trate de cláusulas "no negociadas individualmente". 

 
22 STS de 29 de abril de 2015: “Tampoco se elimina el requisito de la imposición el hecho de que la 

demandante fuese funcionaria de carrera y, como tal, persona con formación, y titular de otros productos 

bancarios. BBVA, en su recurso, concibe el requisito de la imposición bien como una compulsión absoluta 

a contratar con base en ese condicionado general, lo que exigiría que el oferente tuviera una posición 

monopolística en ese sector del mercado y existiera una absoluta inevitabilidad de contratar con el mismo, 

lo que ya rechazamos en la STS de 9 de mayo de 2013, bien como un aprovechamiento por parte del 

profesional o empresario de la falta de formación, de la exclusión del adherente de los comportamientos de 

consumo habituales en una sociedad de las características de la nuestra, de modo que si el consumidor 

tuviera una cierta formación, un empleo estable, un sueldo mínimo, y hubiera contratado unos productos 

bancarios y de ahorro básicos, ya no concurriría el requisito de la imposición. Tampoco esta tesis es 

correcta”. 

 
23 Así se recogía en el antiguo artículo 10 bis de la LGDCU: “[…] El profesional que afirme que una 

determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba. actualmente, en el 
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Afirma el Tribunal Supremo que esta obligación debe corresponder al empresario 

puesto que, de lo contrario, se “abocaría al consumidor a la imposible demostración de 

un hecho negativo -la ausencia de negociación-, lo que configura una prueba imposible o 

diabólica”24. 

En cuanto a la forma en que el profesional o empresario debe acreditar que la 

cláusula en cuestión ha sido negociada y por tanto excluida del control de abusividad y 

demás controles establecidos en la LCGC, en la STS de 29 de abril de 2015, se exige que 

el profesional explique y justifique las razones excepcionales que le llevaron a negociar 

individualmente esa cláusula o contrato con ese concreto consumidor, por ser esta actitud 

contraria a lo que, de modo notorio, es habitual en estos sectores de la contratación. Añade 

que el profesional debe probar igualmente cuáles fueron las contrapartidas que el 

consumidor obtuvo por la inserción de estas cláusulas que favorecen al profesional o 

empresario.  

Como refleja el Tribunal Supremo, en su sentencia de 29 de abril de 2015, si estas 

circunstancias no son expuestas y probadas adecuadamente, la alegación de que ha 

existido negociación es solo una fórmula retórica carente de contenido real y supone 

identificar contratación voluntaria y prestación de consentimiento libre, con negociación 

contractual, lo cual, como se recoge en la STS de 22 de abril de 2015, “no es una ecuación 

correcta”. 

Esta regla sobre la imposición al predisponente de la carga de la prueba del 

carácter negociado de las cláusulas no se recoge en la LCGC por lo que, en los supuestos 

de adherentes no consumidores, habrá que aplicar la regla general de la carga de la prueba 

 
artículo 82.2 del TRLGDCU “2. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula 

aislada se haya negociado individualmente no excluirá la aplicación de las normas sobre cláusulas abusivas 

al resto del contrato. El empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada 

individualmente, asumirá la carga de la prueba”. Igualmente se recoge en el artículo 3.2 último párrafo de 

la Directiva 93/13/CEE: “[…] El profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado 

individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba”.  

 
24 STS de 9 de mayo de 2013: “Más aún, de hecho, aunque no existiese norma específica sobre la carga de 

la prueba de la existencia de negociación individual, otra tesis abocaría al consumidor a la imposible 

demostración de un hecho negativo -la ausencia de negociación-, lo que configura una prueba imposible o 

diabólica que, como precisa la sentencia STS de 15 de febrero de 2012, reproduciendo la doctrina 

constitucional, vulneraría el derecho a la tutela efectiva”. 
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de nuestro derecho, y corresponderá al adherente acreditar que dicha cláusula no fue 

negociada25.  

D. Generalidad 

Este requisito exige que las cláusulas deban estar incorporadas a una pluralidad 

de contratos o estar destinadas a tal fin.  

En palabras del Tribunal Supremo, estos contratos constituyen “modelos de 

declaraciones negociales que tienen la finalidad de disciplinar uniformemente los 

contratos que van a realizarse”26. 

Ahora bien, este requisito para conceptuar a un contrato o cláusula como 

condición general de la contratación, no exige que la cláusula deba ser utilizada de un 

modo general en todos los contratos que el profesional o empresario celebra con 

consumidores, pues pueden existir varios modelos de cláusulas que se utilicen en los 

diversos contratos por variadas razones.  

Por último, tampoco excluye el carácter de condición general de la contratación 

el hecho de que la cláusula esté inserta en contratos ofertados a un concreto colectivo27.  

E. Cláusula referida a elementos esenciales del contrato  

 
25 El Proyecto de la LCGC coincidía literalmente con la previsión incluida en el art 3.1. de la Directiva 

93/13/CEE que establece la carga de la prueba del carácter negociado al empresario. No obstante este 

apartado fue suprimido del texto aprobado por la Comisión de Justicia e Interior al asumirse las enmiendas 

del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), que, en términos 

prácticamente idénticos, justificaron dicha supresión en que la misma si bien era una regla aceptable en la 

relación empresa-consumidor, no se justificaba en el caso de contratación entre empresas o profesionales, 

ya que la regla derivaba de la Directiva 93/13/CEE y el ámbito de esta se circunscribía a los contratos con 

consumidores. 

 
26 Cfr. STS de 9 de mayo de 2013. 

 
27 En este sentido, la STS de 29 de abril de 2015 resalta que “como se ha dicho, la generalidad propia de 

las condiciones generales de la contratación no exige que la cláusula esté incluida en todos los contratos 

que la empresa o profesional celebre con los consumidores, basta que lo esté en una pluralidad y el hecho 

de que la demandante haya solicitado concertar el contrato de préstamo ofertado a un colectivo concreto no 

elimina el carácter de cláusula no negociada individualmente de las estipulaciones que integran el contrato”. 
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De lo expuesto hasta ahora es posible concluir que una condición general de la 

contratación se define por el proceso seguido para su inclusión en el contrato y no por el 

elemento al que se refiera.  

En consecuencia, las cláusulas que regulan los elementos esenciales del contrato 

(precio y objeto) también pueden ser calificadas como condiciones generales de la 

contratación y, de hecho, la mayor utilidad de las condiciones generales para los 

empresarios es el poder definir y predisponer ese objeto principal del contrato28.  

No obstante -como analizaremos en varios capítulos de esta tesis-, el Tribunal 

Supremo mantiene como doctrina jurisprudencial desde su sentencia de 9 de mayo de 

2013, que sobre estas condiciones generales que regulan la definición del objeto principal 

del contrato, precio y retribución, no cabe valorar su posible abusividad, entendida como 

un control del equilibrio de las contraprestaciones29.  

Sobre estas condiciones generales que regulan los elementos esenciales del 

contrato, el Tribunal Supremo solo admite lo que ha denominado como control de 

transparencia reforzado que, como analizaremos posteriormente, consiste en valorar si el 

adherente ha tenido un conocimiento efectivo, tanto de la carga económica que realmente 

le supone el contrato celebrado -esto es, el sacrificio patrimonial realizado a cambio de la 

 
28 Destaca la STS de 29 de abril de 2015 que el que “la cláusula de un contrato celebrado con un consumidor 

regule un elemento esencial del contrato no obsta a que tenga la consideración legal de condición general 

de la contratación si concurren los requisitos para ello (contractualidad, predisposición, imposición y 

generalidad), ni la excluye del ámbito de aplicación de la Directiva 1993/93/CEE ni de las normas de 

Derecho interno que la transponen, como es el caso de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación 

y el TRLCU. Esta cuestión fue ya resuelta en la STJUE de 10 de mayo de 2001 (asunto C-144/99, caso 

Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de los Países Bajos). En esta resolución se analiza 

como la legislación holandesa no permitía el control de contenido por falta de transparencia, ni la 

interpretación "contra proferentem" (que se prevén en los citados arts. 4.2 y 5 de la Directiva) de las 

condiciones generales relativas a los elementos esenciales del contrato. El motivo era porque el artículo 

231 del libro VI del "Burgerlijk Wetboek" (Código Civil holandés) excluía del concepto de condiciones 

generales aquellas que tuvieran por objeto las "prestaciones esenciales", que por tanto estaban sometidas al 

régimen general de ineficacia contractual de los contratos por negociación. Pues bien, el Tribunal de 

Justicia, en la citada sentencia, entendió que Holanda había incumplido las obligaciones que le incumbían 

en virtud de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 

contratos celebrados con consumidores, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas necesarias para garantizar la adaptación completa del Derecho neerlandés no sólo al artículo  

5 de la Directiva (interpretación "contra proferentem"), sino también al artículo 4.2 de la citada Directiva 

(posibilidad de tal control de abusividad si hay una falta de transparencia en esas condiciones generales 

reguladoras de las prestaciones esenciales)”. 

 
29 Cfr. infra, capítulo tercero, V. B. 
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prestación económica que quiere obtener, como la carga jurídica del mismo-, es decir, la 

definición clara de su posición jurídica, tanto en los elementos típicos que configuran el 

contrato celebrado, como en la asignación de los riesgos del desarrollo del mismo30.

 

IV. DISTINCIÓN ENTRE CONDICIÓN GENERAL Y CLÁUSULA ABUSIVA 

A. Con carácter previo 

El preámbulo de la LCGC se inicia con una declaración de intenciones en la que 

resalta que su finalidad es proteger a todo aquel que contrate bajo condiciones generales 

de la contratación, y lo hace al afirmar que “la protección de la igualdad de los 

contratantes es presupuesto necesario de la justicia de los contenidos contractuales y 

constituye uno de los imperativos de la política jurídica en el ámbito de la actividad 

económica. Por ello la Ley pretende proteger los legítimos intereses de los consumidores 

y usuarios, pero también de cualquiera que contrate con una persona que utilice 

condiciones generales en su actividad contractual”. 

No obstante, esta declaración inicial, a continuación, procede a distinguir entre lo 

que es una cláusula abusiva y lo que es una condición general de la contratación, para 

reservar la protección legal frente a la introducción por los empresarios de cláusulas 

abusivas a los supuestos en que contrate un consumidor. 

 Señala al efecto el preámbulo de la LCGC: 

“Una cláusula es condición general cuando está predispuesta e incorporada 

a una pluralidad de contratos exclusivamente por una de las partes, y no tiene por 

qué ser abusiva.  

Cláusula abusiva es la que, en contra de las exigencias de la buena fe, causa, 

en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante e injustificado de las 

obligaciones contractuales y puede tener o no el carácter de condición general, ya 

 
 
30 Cfr. infra, capítulo séptimo, sobre el control de transparencia. 
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que también puede darse en contratos particulares cuando no existe negociación 

individual de sus cláusulas, esto es, en contratos de adhesión particulares. 

Las condiciones generales de la contratación se pueden dar tanto en las 

relaciones de profesionales entre sí como de éstos con los consumidores. En uno 

y otro caso se exige que las condiciones generales formen parte del contrato, sean 

conocidas o -en ciertos casos de contratación no escrita- exista posibilidad real de 

ser conocidas, y que se redacten de forma transparente, con claridad, concreción 

y sencillez. Pero, además, se exige, cuando se contrata con un consumidor, que no 

sean abusivas. 

El concepto de cláusula contractual abusiva tiene así su ámbito propio en la 

relación con los consumidores. Y puede darse tanto en condiciones generales 

como en cláusulas predispuestas para un contrato particular al que el consumidor 

se limita a adherirse. Es decir, siempre que no ha existido negociación individual. 

Esto no quiere decir que en las condiciones generales entre profesionales no 

pueda existir abuso de una posición dominante, pero tal concepto se sujetará a las 

normas generales de nulidad contractual. Es decir, nada impide que también 

judicialmente pueda declararse la nulidad de una condición general que sea 

abusiva cuando sea contraria a la buena fe y cause un desequilibrio importante 

entre los derechos y obligaciones de las partes, incluso aunque se trate de contratos 

entre profesionales o empresarios. Pero habrán de tener en cuenta, en cada caso, 

las características específicas de la contratación entre empresas. 

En consecuencia, sólo cuando exista un consumidor frente a un profesional 

es cuando operan plenamente la lista de cláusulas contractuales abusivas recogidas 

en la ley”. 

Ha sido, tanto esta configuración normativa de las condiciones generales de la 

contratación desde la perspectiva del Derecho de consumo31, como el nulo desarrollo de 

la mención contenida en el preámbulo de la LCGC sobre la posibilidad de que pueda 

 
31 Sobre condiciones generales de la contratación y derecho de consumo, cfr. DURÁN RIVACOBA, R., 

“Condiciones generales puras o simples en la contratación”, Manuales de Formación Continuada, págs. 

171-182. 
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existir abuso de una posición dominante en las condiciones generales suscritas por no 

consumidores, las que han provocado -como hemos señalado al inicio de este capítulo-, 

que hoy en día los pequeños y medianos empresarios no puedan ampararse en la 

normativa de consumo cuando el adherente introduce cláusulas abusivas en el contrato. 

Y ello es consecuencia, en buena medida, de que nuestro Tribunal Supremo se haya 

apoyado en este preámbulo para sustentar su doctrina jurisprudencial, en virtud de la que 

se afirma que el control de abusividad de las condiciones generales de la contratación 

queda constreñido a contratos suscritos por consumidores.  

El Tribunal Supremo mantiene como doctrina jurisprudencial vigente que en 

nuestro ordenamiento jurídico la nulidad de las cláusulas abusivas no se concibe como 

una técnica la protección del adherente en general, sino como una técnica de protección 

del adherente que tiene la condición legal de consumidor o usuario, cuando éste se ha 

obligado con base en cláusulas no negociadas individualmente  

Actualmente no existe una protección del no consumidor adherente que suscribe 

condiciones generales abusivas más allá del régimen general del contrato por negociación 

de los artículos 1.281 y ss. CC, lo cual consideramos es una asignatura pendiente de 

nuestros legisladores y urge una modificación de la LCGC32. 

B. Críticas doctrinales a la LCGC. Regulación conjunta de condiciones 

generales de la contratación y control de abusividad 

Desde su promulgación, la LCGC fue criticada por un amplio sector doctrinal por 

disciplinarse en el mismo texto legal la regulación de las condiciones generales de la 

contratación junto con la trasposición de la Directiva 93/13/CEE33.  

 
32 Cfr. SSTS de 30 de abril de 2015; de 3 de junio de 2016; de 18 de enero de 2017; de 20 de enero de 

2017; de 30 de enero de 2017; de 2 de noviembre de 2017; de 23 de noviembre de 2017) y de 10 de enero 

de 2018. Cfr. infra, Capítulo Segundo, VI. 

 
33 Durante su tramitación, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., ya advertía de la necesidad de que la 

regulación de las condiciones generales de la contratación, se recogiesen en el Código Civil: “Por lo que se 

refiere a la regulación de las condiciones generales de los contratos en nuestro Ordenamiento, cabe detectar 

dos orientaciones en la actualización de la misma. Una de ellas, protagonizada por el Ministerio de Justicia, 

supondría la elaboración de una Ley especial sobre condiciones generales de los contratos, aplicable, en 

principio, a todo tipo de contratos. De hecho, la sección mercantil de la Comisión General de Codificación 

tiene elaborado desde hace tiempo un anteproyecto de semejantes características. La otra opción, 

protagonizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, se concretaría en una modificación de la Ley 
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Como advierten ORDUÑA MORENO, SÁNCHEZ MARTÍN y GUILLÉN 

CATALÁN la “clave metodológica para la correcta construcción jurídica de esta figura 

en el ámbito de la dogmática contractual ha de ser la calificación del fenómeno de la 

 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, limitando por consiguiente su ámbito de 

aplicación a los contratos de consumo. Esta segunda opción es la que parece haber sido elegida finalmente 

para la transposición de la Directiva 93/13/CEE. En estos momentos el Anteproyecto correspondiente se 

encuentra en trámite del informe preceptivo del Consejo de Estado. Desgraciadamente la redacción de ese 

Anteproyecto, cuyo contenido esencial supone una modificación del artículo 10 de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y la introducción de un nuevo artículo 10 bis, con una lista de 

condiciones generales abusivas, deja mucho que desear. Ni transpone correctamente la Directiva, ni 

perfecciona técnicamente la redacción actual del artículo 12. Aunque, volviendo a nuestro tema inicial, 

contiene –eso sí– una referencia expresa a «la previsión de pactos de sumisión expresa a Juez o Tribunal 

distinto al que corresponda al domicilio del consumidor» (artículo 10.24), como condición general abusiva 

y, consecuentemente, nula. Previsión que, por cierto, se encuentra ya recogida en el artículo 14 de la Ley 

50/1965, sobre venta de bienes muebles a plazos, independientemente de que constituya el contenido de 

una condición general de la contratación. A la hora de llevar a cabo esa adaptación de nuestro Derecho a la 

Directiva 93/13/CEE sería conveniente recordar que no es necesario actuar con precipitación, puesto que 

la protección derivada del artículo 10 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 

es básicamente suficiente. Sería conveniente recordar también que la regulación general de las condiciones 

de la contratación debería ser recogida, antes o después, en el Código Civil. En cambio, las listas concretas 

de condiciones generales abusivas podrían quedar incluidas en la legislación de consumo, concretamente 

en un nuevo artículo 10 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios” (“Condiciones 

generales de la Contratación Comentario a la STS 12 julio 1996”, Revista Doctrinal Aranzadi Civil-

Mercantil vol. II Editorial Aranzadi, S.A.U., BIB 1996\1040).  

INFANTE RUIZ, F. J. (“La exclusión de la regla «contra proferentem» en el procedimiento de control 

abstracto”, Revista de Derecho Patrimonial, 2 parte núm. 15/2005, págs. 159-173) ha expresado, 

gráficamente, el importante rechazo doctrinal que se ha formulado contra esta norma: “Desde el mismo 

instante de su promulgación ha sido objeto de tan numerosas como justas críticas por parte de la doctrina 

(incluso las denuncias por deficiencias y defectos técnicos ya fueron puestas de relieve por la doctrina 

especializada, así como por diversas instituciones del propio Estado, tanto en relación con el Anteproyecto 

1 como en relación con el Proyecto de Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación). Desde 

entonces la praxis jurídica española (profesionales del Derecho, especialistas, jueces e impotentes 

consumidores) ha tenido que soportar y aplicar con meritorio esfuerzo un auténtico fiasco legislativo, una 

de las peores leyes del siglo XX y, probablemente, el hazmerreír de todo el Derecho comparado. Tan es así 

que al poco de su promulgación fue calificada como «crónica de un bodrio legislativo anunciado» (J. 

PAGADOR, «La Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación», DN (97) 

1998, pg. 1., o como «espectacular ejemplo de cómo no debe hacerse una ley». El mismo hecho de 

establecer la disciplina de las condiciones generales en dos cuerpos normativos (de un lado, la regulación 

de las condiciones generales en contratos celebrados con consumidores y el control de contenido de las 

mismas se incluyen en la LGDCU y, de otro lado, la regulación de las cláusulas predispuestas y de los 

requisitos de incorporación en todo tipo de contratos se encuentran en la LCGC), que ha sido criticado hasta 

la saciedad por cuanto se trata de un gravísimo defecto de técnica legislativa 5, llama poderosamente la 

atención a quien desde el Derecho comparado realice un primer acercamiento al panorama legislativo 

español”.  

Por su parte, CLAVERÍA GOSÁLBEZ. L.H., la califica como “espectacular ejemplo de cómo no debe 

hacerse una ley” - “Una nueva necesidad: la protección frente a los desatinos del legislador (Comentario 

atemorizado sobre la Ley 7/1998, sobre Condiciones generales de la Contratación)”, ADC, vol. 51, núm. 3, 

1998, págs. 1301-1315. 

Cfr. DURÁN RIVACOBA, R, “La nueva ley española sobre…”. loc. cit., págs. 75-123. 
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contratación seriada como auténtico modo de contratar, superándose, de esta forma, la 

insuficiencia conceptual que presenta la decantación jurídica del fenómeno desde las 

perspectivas que tradicionalmente lo han venido informando, desde los referentes difusos 

del denominado derecho de consumo. Bien como un mero trasunto del desarrollo 

pragmático del deber constitucional de defensa de los consumidores y usuarios (artículo 

51 CE), o bien desde la visión restrictiva y parcial del fenómeno como un plano derivado 

de una concepción estatutaria de la noción de consumidor”34.  

Afirman que ha sido “esta falta de metodología, la que ha dado lugar a los 

planteamientos doctrinales que desarrollan el fenómeno técnico de la figura desde una 

concepción exclusiva y excluyente de la Directiva 93/13/CEE en el marco del derecho de 

consumo: “de suerte que se produce una clara inversión metodológica en donde el 

fenómeno resultante considerado, esto es, la contratación seriada como modo de contratar 

en la dogmática general del contrato, queda reconducido y subordinado a un aspecto o 

consecuencia del mismo, esto es, al instrumento técnico de la cláusula abusiva”35. 

No podemos estar más de acuerdo. La esencia de un contrato de adhesión es que 

el adherente, sea o no consumidor, es la parte jurídicamente más débil, con un poder de 

 
34 ORDUÑA MORENO, F. J., SÁNCHEZ MARTÍN, C. y GUILLÉN CATALÁN, R., Control de 

transparencia …, op. cit., pág. 23. 

En general sobre esta cuestión véase ORDUÑA MORENO F. J., “Derecho de la contratación… (I)”, loc. 

cit., págs. 49-58 y “Derecho de la contratación … (II)” op. cit., pág. 26: “Esta ley no solo hace un alarde 

de confusión metodológica al fragmentar su objeto de regulación, condiciones generalas por un lado, y por 

otro cláusulas abusivas, sino que vuelve a la anterior línea restrictiva al reservar dicho control de fondo de 

las condiciones generales a la contratación con consumidores, art 8.2: “En particular, serán nulas las 

condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor…hay 

una ausencia de un planteamiento metodológico acerca de la sustantividad del fenómeno de las condiciones 

generales y, en consecuencia, la confusión jurídica de la figura bajo el dominio de las perspectivas del 

denominado Derecho al Consumo… Como se desprende de la lectura atenta del Preámbulo de la 

Exposición de Motivos, párr. 4º y 7º, la razón de la pretendida diferenciación entre las condiciones 

generarles y las cláusulas abusivas radica en el reiterado prejuicio de pretender una proyección exclusiva 

de éstas últimas en el ámbito de los consumidores, conforme a las señas de identidad del referido Derecho 

de Consumo. Sólo desde este planteamiento preconcebido puede entenderse la ceguera metodológica en la 

que incurre a lo largo del hilo discursivo del Preámbulo, consistente en confundir el efecto con la acción 

que produce. Como sabemos, la cláusula abusiva en sí mismo considerada no puede constituir el fenómeno 

objeto de cuestión, pues tanto su definición como la función que desempeñan obtiene un correcto 

significado si se parte de una posición metodológica de las mismas claramente instrumental y accesoria 

respecto del fenómeno principal, que no es otro que la contratación seriada como modo genuino de 

contratar”. 

 
35 Ibidem. 
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negociación prácticamente nulo que sólo tiene la opción de adherirse al contrato, esto es, 

en términos coloquiales, “o lo toma o lo deja”. 

En consecuencia, todo aquel que contrate bajo cláusulas predispuestas debe de ser 

protegido frente a la introducción por el predisponente de cláusulas abusivas, exigiéndole 

a éste, al igual que en el caso de que contratase con un consumidor, que cumpla con unos 

especiales deberes de configuración negocial que “deben resultar ya implícitos en la 

propia reglamentación de las condiciones generales de la contratación, con independencia 

de la voluntad o participación negocial del consumidor o adherente que solo resulta 

relevante, significativamente, para excluir dicho fenómeno cuando la cláusula responda 

a un verdadero y propio acuerdo por negociación de las partes”36. 

Si normativamente este control no es posible al amparo de la Directiva 93/13/CEE 

y del TRLGDCU, que sólo es aplicable a los contratos suscritos por  consumidores, debe 

articularse una forma de protección a este tipo de adherentes, bien vía modificación de la 

LCGC, bien mediante una interpretación jurisprudencial de dicho texto legal más acorde 

con la realidad social y contractual actual, pues hoy en día es clara y palmaria la necesidad 

de proteger los legítimos intereses del adherente, sea o no consumidor, más allá del 

cumplimiento de los requisitos generales del artículo 1.261 CC para garantizar, en la 

medida de lo posible, el equilibrio prestacional y la comprensibilidad real de un 

clausulado predispuesto cada vez más abusivo y complejo. 

Aunque se profundizará sobre esta materia en los siguientes capítulos, para 

comprender la injusticia de esta exclusión y la necesidad de esta cambio legislativo y 

jurisprudencial, baste un ejemplo: las cláusulas que imponen al prestatario el pago de 

todos los gastos de concertación del préstamo, o unos intereses de demora que sean 

superiores al 2%, solo serán declaradas abusivas si el adherente es un consumidor; en 

caso contrario, por ejemplo, en el supuesto de un pequeño autónomo -incluso persona 

física- que solicita un préstamo para financiar su negocio, estas cláusulas no serán 

declaradas abusivas.

 

 
36 ORDUÑA MORENO, F.J., SÁNCHEZ MARTÍN, C. y GUILLÉN CATALÁN, R., Control de 

transparencia…, op. cit., pág. 47. 
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V. LOS CONTROLES SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA 

CONTRATACIÓN 

La LCGC, tal y como se afirma explícitamente en su preámbulo, es aplicable a 

todos los contratos con condiciones generales, estén o no suscritos por consumidores. 

No obstante. los controles o la protección que establece la LCGC frente a la 

configuración unilateral del contrato por el predisponente difieren según si el adherente 

es o no consumidor. Para todos los adherentes, la LCGC exige que estas condiciones 

generales superen un control de incorporación (arts. 5, 6 y 7 LCGC); en supuestos de 

contratos de adhesión suscritos por consumidores, además del control de incorporación, 

éstos deben de superar el control de abusividad (regulado en la Directiva 93/13 CEE y en 

el TRLGDCU). 

Por último, existe un tercer control sobre estas condiciones generales de la 

contratación no regulado en la LCGC, que fue configurado por el Tribunal Supremo en 

sentencia de 9 de mayo de 2013 como “control de transparencia cualificado o segundo 

control de transparencia” que es aplicable a las cláusulas que regulan los elementos 

esenciales del contrato siempre y cuando sean suscritas por un consumidor37. 

A. El control de incorporación. Doctrina del Tribunal Supremo 

El control de incorporación o control de inclusión es aplicable a todas las 

condiciones generales de la contratación independientemente de la condición del 

adherente. Este control tiene por objeto analizar si la cláusula puede o no incorporarse 

válidamente al contrato, atendiendo a su comprensibilidad gramatical y semántica38.  

 
37 Cfr. STS de 18 de enero de 2017, en la que se contiene un resumen de la doctrina del Tribunal Supremo 

sobre los distintos controles al que están sometidas las condiciones generales de la contratación y su ámbito 

de aplicación. 

 
38 Para CAÑIZARES LASO, A., -citando a DURANY PICH- en el control de incorporación hay que 

distinguir entre la fase de celebración del contrato y su fase de ejecución. En la fase de celebración del 

contrato los requisitos de incorporación garantizan que el adherente conoce que el contrato está regulado 

por condiciones generales y que tiene la posibilidad de conocer cuáles son estas condiciones. Mientras que, 

en la fase de ejecución, este requisito cumple una función de publicidad, porque el adherente tiene un interés 

jurídicamente protegido en conocer las condiciones generales detalladamente cuando se produce el hecho 

que regulan (“Control de incorporación y transparencia de las condiciones generales de la contratación. Las 

cláusulas suelo”. Revista de Derecho Civil” vol. II, núm. 3, julio-septiembre 2015, págs. 67-105). 
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Una cláusula no negociada superará este control si está redactada de manera clara, 

concreta y sencilla, permitiendo al adherente una comprensión gramatical normal. 

Los artículos 5 y 7 LCGC regulan los requisitos que deben cumplir todas las 

condiciones generales de la contratación para que queden válidamente incorporadas a un 

contrato. 

Estos requisitos son los siguientes (artículo 5 LCGC):  

a) Aceptación por el adherente de su incorporación al contrato y que sea firmado por 

todos los contratantes. 

b) Que el contrato haga referencia a las condiciones generales incorporadas. 

c) Que el predisponente haya informado expresamente al adherente acerca de la 

existencia de condiciones generales de la contratación. 

d) Que el predisponente haya facilitado un ejemplar de las mismas. 

e) que la redacción de las cláusulas se ajuste a los requisitos de transparencia, 

claridad, concreción y sencillez39. 

En su artículo 7 se completan los requisitos de incorporación en su vertiente 

negativa al señalar que no quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones 

generales: 

 
39 “Artículo 5. Requisitos de incorporación 

1. Las condiciones generales pasarán a formar parte del contrato cuando se acepte por el adherente su 

incorporación al mismo y sea firmado por todos los contratantes. Todo contrato deberá hacer referencia a 

las condiciones generales incorporadas. 

No podrá entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las condiciones generales al contrato 

cuando el predisponente no haya informado expresamente al adherente acerca de su existencia y no le haya 

facilitado un ejemplar de las mismas. 

2. Los adherentes podrán exigir que el Notario autorizante no transcriba las condiciones generales de la 

contratación en las escrituras que otorgue y que se deje constancia de ellas en la matriz, incorporándolas 

como anexo. En este caso el Notario comprobará que los adherentes tienen conocimiento íntegro de su 

contenido y que las aceptan. 

3. Cuando el contrato no deba formalizarse por escrito y el predisponente entregue un resguardo 

justificativo de la contraprestación recibida, bastará con que el predisponente anuncie las condiciones 

generales en un lugar visible dentro del lugar en el que se celebra el negocio, que las inserte en la 

documentación del contrato que acompaña su celebración; o que, de cualquier otra forma, garantice al 

adherente una posibilidad efectiva de conocer su existencia y contenido en el momento de la celebración.  

4. La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, 

concreción y sencillez. Las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio 

de los consumidores serán nulas de pleno derecho”. 
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“a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de 

manera completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido 

firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes del artículo 5. 

b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en 

cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por 

el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la 

necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato”40. 

Por último, en su artículo 6 se establece la regla contra proferentem, esto es, que, 

en caso de duda en la interpretación de una cláusula, y siempre y cuando se ejerciten 

acciones individuales, ésta debe resolverse a favor del adherente41. 

 
40 En STS de 28 de mayo de 2018, se explica cómo debe de aplicarse este control de incorporación. En la 

práctica, se aplica en primer lugar el filtro negativo del artículo 7 LCGC; y si se supera, es necesario pasar 

una segunda criba, ahora positiva, que es la prevista en los artículos 5.5 y 7 de la misma Ley: la redacción 

de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez, 

de modo que no quedarán incorporadas al contrato las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e 

incomprensibles. 

El primero de los filtros mencionados, el del artículo 7, consiste, pues, en acreditar que el adherente tuvo 

ocasión real de conocer las condiciones generales al tiempo de la celebración. La STS de 9 de mayo de 

2013, consideró suficiente que la parte predisponente acredite la puesta a disposición y la oportunidad real 

de conocer el contenido de dichas cláusulas para superar este control, independientemente de que el 

adherente o el consumidor realmente las haya conocido y entendido, pues esto último tendría más que ver 

con el control de transparencia y no con el de inclusión. 

El segundo de los filtros del control de incorporación, previsto en los artículos 5 y 7 LCGC, hace referencia 

a la comprensibilidad gramatical y semántica de la cláusula […] La sencillez y claridad exigible a la 

cláusula depende del tipo de contrato y de la complejidad de la relación contractual. Si hay que prever unas 

condiciones para las distintas fases del contrato o hacer previsiones para el caso de que dejen de publicarse 

los índices de referencia, etc., no puede exigirse la sencillez y claridad de las condiciones generales de otros 

contratos más simples (por ejemplo, algunas compraventas). La exigencia de claridad y sencillez en las 

condiciones generales no puede determinar que las relaciones contractuales pierdan matizaciones o 

complejidad, salvo casos patológicos de complejidad innecesaria buscada para provocar confusión en el 

adherente. Sino que lo exigible es que la redacción de la condición general no añada innecesariamente 

complicación a la propia complejidad que pueda tener la relación contractual.” En igual sentido, cfr. STS 

de 25 de enero de 2019. 

 
41 Artículo 6 LCGC: “cuando exista contradicción entre las condiciones generales y las condiciones 

particulares específicamente previstas para ese contrato, prevalecerán éstas sobre aquéllas, salvo que las 

condiciones generales resulten más beneficiosas para el adherente que las condiciones particulares. 2. Las 

dudas en la interpretación de las condiciones generales oscuras se resolverán a favor del adherente . 3. Sin 

perjuicio de lo establecido en el presente artículo, y en lo no previsto en el mismo, serán de aplicación las 

disposiciones del Código Civil sobre la interpretación de los contratos”. 

Señala INFANTE RUIZ, F. J. que “esta regla proviene del Derecho romano donde se estableció que las 

dudas en la interpretación de una declaración ambigua debían resolverse a cargo del estipulante (contra 
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En la Directiva 93/13/CEE el control de inclusión se regula en el artículo 5 y alude 

a la claridad y comprensibilidad de la cláusula, estableciendo que, en caso de duda, 

prevalecerá la interpretación más favorable al consumidor42.  

El Tribunal Supremo ha configurado este control de incorporación como un mero 

control de comprensibilidad que atiende al contenido formal o documental del contrato. 

En sucesivas resoluciones judiciales se va concretando su doctrina más actual sobre esta 

materia. Y así, en su contexto, se afirma que una cláusula predispuesta supera este control 

de inclusión si su compresión, redacción y lectura es fácil, sencilla y asequible; ha existido 

oferta previa y vinculante, donde aparecen, con total claridad, todas las características del 

préstamo y ha existido lectura por el fedatario público43.  

En su sentencia de 7 de septiembre de 2015 -en la que el recurrente alegaba que 

determinadas condiciones generales no podían quedar incorporadas al contrato por no 

estar firmadas y no constar, por tanto, su aceptación de manera expresa-, el Tribunal 

Supremo declara que se superan las exigencias de incorporación al estar redactadas de un 

modo claro y recogerse en la misma la mención de que se le había entregado al adherente 

una copia de estas. 

 
stipulatorem), pasando de aquel lugar a las Partidas y así hasta la época de la codificación. En el CC se 

introdujo una modificación que no puede ser considerada como simplemente anecdótica, por cuanto en el 

art. 1288 se mutó la formulación tradicional que exigía una interpretación en contra del estipulante por la 

expresión «no deberá favorecer». En el Derecho español es formulada hasta en tres preceptos: en el art. 

1288 CC como criterio objetivo común y de aplicación subsidiaria en la interpretación de todos los contratos 

(con la mutación que se acaba de señalar respecto del Derecho tradicional), en el art. 10.2 LGDCU como 

criterio objetivo de interpretación aplicable tan sólo a las condiciones generales incluidas en contratos con 

consumidores y, finalmente, en el art. 6.2 LCGC como criterio objetivo común de interpretación para todas 

las condiciones generales empleadas en cualesquiera contratos practicados en serie. Aunque el legislador 

español pudo haber reordenado la materia con mayor pulcritud, dejando la regla contra proferentem en la 

interpretación de las condiciones generales en un solo precepto (el art. 6.2 LCGC), no puede decirse que la 

plasmación de tal regla difiera en esencia del resto de ordenamientos de los Estados miembros de la 

Comunidad Europea” (“La exclusión de…”, loc. cit., pág. 159-173).  

 
42 Artículo 5 LCGC: “En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al consumidor o 

algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán estar redactadas siempre de forma clara y 

comprensible. En caso de duda sobre el sentido de una cláusula, prevalecerá la interpretación más favorable 

para el consumidor. Esta norma de interpretación no será aplicable en el marco de los procedimientos que 

establece el apartado 2 del artículo 7 de la presente Directiva. 

 
43 Cfr. entre otras, SSTS de 9 de mayo de 2013 y de 24 de marzo de 2015. 
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La STS de 4 de mayo de 2017, por su parte -en un supuesto de una cláusula relativa 

al coste de cancelación de un contrato swap-, consideró que las cláusulas controvertidas 

eran claras, concretas, sencillas y comprensibles a los efectos de superar el control de 

incorporación44. 

De otro lado, la STS de 28 de mayo de 2018 define al control de incorporación 

como aquel que intenta comprobar que la adhesión se ha realizado con “unas mínimas 

garantías de cognoscibilidad por parte del adherente de las cláusulas que se integran en el 

contrato”.  

En definitiva, como señala CÁMARA LAPUENTE, el Tribunal Supremo 

conceptúa el control de incorporación como un control de comprensibilidad documental 

y gramatical de las cláusulas del contrato45. 

Esta configuración del control de incorporación no es compartida por parte de la 

doctrina civilista que consideran que los criterios de claridad, sencillez y concreción, a 

los que alude el Tribunal Supremo, no pueden quedar reconducidos al marco de un mero 

control formal referenciado en el ámbito de la interpretación del contrato bajo la 

preferencia de la interpretación literal e inteligibilidad del clausulado46. 

 
44 Reseñamos esta sentencia por ser muy clarificadora en cuanto a la interpretación tan restrictiva que 

mantiene el Tribunal Supremo respecto al control de incorporación, toda vez que y en dicha fecha dicho 

órgano había declarado que, en los contratos con cláusulas swaps, el incumplimiento en cuanto a la 

información de los riesgos inherentes a sus suscripción, tanto en lo que se refería a la posibilidad de 

liquidaciones periódicas negativas en elevada cuantía, como a un también elevado coste de cancelación, 

presumían la existencia de un error por vicio en el consentimiento. Cfr. SSTS de 20 de enero de 2013 y de 

17 de enero de 2018, en las que el Tribunal Supremo excluye el control de transparencia y abusividad sobre 

las cláusulas swaps si están suscritas por no consumidores. 

Sobre los deberes de información de las entidades comercializadoras de productos financieros, Vid. 

ÍÑIGUEZ ORTEGA, P., “Los deberes de información de las entidades comercializadoras de servicios 

financieros «MiFID» II como medio de protección del inversor no profesional”, Revista de Derecho 

Bancario y Bursátil, núm. 145/2017, págs. 229-261. 

 
45 Así lo señala CÁMARA LAPUENTE, S.: “El Tribunal Supremo ha separado el control de transparencia 

del control de incorporación o inclusión (art 5.5 y 7b de la LCGC y 80.1 del TRLGDCU equiparable al art. 

5 de la Directiva) que moteja de puramente “formal”, “documental”, “gramatical”, mero criterio o contraste 

interpretativo..., erigiéndolo en una suerte de tertium genus entre incorporación y abusividad.” 

(“Comentario de la sentencia …”, op. cit., pág. 215).  

 
46 CAÑIZARES LASO, A., “Control de incorporación y transparencia…”, loc. cit., págs. 67-105; 

SÁNCHEZ RUIZ DE VALDIVIA, I., “Opacidades" y "transparencias" en el control (de transparencias e 

ineficacia) en la contratación seriada entre empresarios/as (pymes y autónomos/as)”, Revista critica de 
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Como se mantiene en esta tesis, la protección del no consumidor frente a la 

introducción por el empresario de cláusulas contractuales predispuestas que son abusivas, 

bien por causar un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las 

partes, bien por su oscuridad o falta de comprensión, no puede quedar limitada a una 

valoración de su comprensibilidad formal, máxime cuando no existe ninguna otra 

protección para el no consumidor más allá de este control de incorporación regulado en 

la LCGC47. 

B. El control de contenido o abusividad 

El control de contenido o abusividad, concepto nuclear de esta tesis, es un control 

de legalidad que comprueba la validez de las condiciones generales incluidas en el 

contrato por contraste con unas normas específicas más exigentes que las que de manera 

general controlan la validez de los contenidos contractuales48. 

Este control sólo es aplicable a las condiciones generales que sean suscritas por 

un consumidor, por preceptuarlo así el preámbulo de la LCGC y su artículo 8.2 al 

establecer: “en particular serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando 

el contrato se haya celebrado con un consumidor, entendiendo por tales en todo caso las 

definidas en el artículo 10 bis y disp. Adicional. 1ª L 26/1984 de 19 julio, General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios”49. 

El control de abusividad tiene por objeto valorar si las cláusulas contractuales 

predispuestas por el empresario causan, en detrimento del consumidor, un desequilibrio 

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

Así se recoge en el artículo. 3.1 de la Directiva 93/13/CEE que conceptúa como 

abusivas las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente si, “pese 

 
Derecho inmobiliario, año 92, 2016, págs. 1357-1438; y AGÜERO ORTIZ. A., “El control de transparencia 

tan solo es aplicable a consumidores, no a empresarios ni profesionales. Comentario a la STS (Sala de lo 

Civil) de 3 junio de 2016”, Revista Cesco de Derecho de Consumo, núm. 18, 2016 págs. 144-148. 

 
47 Cfr. infra, capítulo segundo, VI. 

 
48 CAÑIZARES LASO, A., “Control de incorporación…”, loc. cit., págs. 67-105. 

 
49 Actualmente la LGDCU ha sido derogada por el TRLGDCU. 
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a las exigencias de la buena fe, causan, en detrimento del consumidor, un desequilibrio 

importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.” 

En nuestro ordenamiento jurídico el control de abusividad se recoge en el apartado 

1º del artículo 82 TRLGCU, que conceptúa como abusivas “todas aquellas estipulaciones 

no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente 

que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y 

usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se 

deriven del contrato.” 

C. El control de transparencia 

El control de transparencia ha sido configurado por el Tribunal Supremo en su 

sentencia de 9 de mayo de 2013 en la que declaró que, si bien no era posible un control 

de abusividad de las cláusulas que regulan los elementos esenciales del contrato por 

preceptuarlo así el artículo 4 apartado 2º de la Directiva 93/13/CEE50, cuando nos 

encontramos con condiciones generales suscritas por consumidores, además del control 

de incorporación, aplicable a todas las condiciones generales, cabe aplicar un control de 

transparencia reforzado que tiene por objeto comprobar que el adherente-consumidor 

haya podido conocer con sencillez, tanto la carga económica que realmente le supone el 

contrato que va a suscribir -esto es, el sacrificio patrimonial realizado a cambio de la 

prestación económica que quiere obtener-, como la carga jurídica del mismo, es decir, la 

definición clara de su posición jurídica, tanto en los elementos esenciales que configuran 

el contrato celebrado, como en la asignación de los riesgos de su desarrollo51. 

 
50 El artículo 4 apartado 2º de la Directiva 93/13/CEE dispone que “la apreciación del carácter abusivo de 

una cláusula no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y 

retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse, por otra. siempre que 

dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible”.  

 
51 Refleja la STS de 9 de mayo de 2013 que: “En el Derecho nacional, tanto si el contrato se suscribe entre 

empresarios y profesionales como si se celebra con consumidores, las condiciones generales pueden ser 

objeto de control por la vía de su incorporación a tenor de lo dispuesto en los artículos 5.5 LCGC -"[l]a 

redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción 

y sencillez”-, 7 LCGC -"[n]o quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a) Las 

que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración 

del contrato [...]; b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles [...]"Sobre este control de 

incorporación se superpone un control adicional de transparencia, pero sólo en relación con los contratos 

con condiciones generales concertados con consumidores (arts. 80 y 81 Real Decreto Legislativo 1/2007, 

de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
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Con el control de transparencia se pretende garantizar que el predisponente no 

agrave la carga económica que el contrato supone para el consumidor, tal y como éste la 

había percibido, mediante la inclusión de una condición general que supere los requisitos 

de incorporación, pero cuya trascendencia jurídica o económica pase inadvertida al 

consumidor porque se le da un inapropiado tratamiento secundario o no se le facilita la 

información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha 

cláusula. 

A diferencia del control de incorporación, ya no basta con que las cláusulas estén 

redactadas de manera clara y comprensible en un sentido gramatical del término. Este 

control exige unos cánones reforzados de información y transparencia, de tal forma que 

podrá ser declarada abusiva una cláusula por falta de transparencia si el empresario-

predisponente no acredita fehacientemente que ha existido un plus de información al 

consumidor, bien mediante un tratamiento adecuado de estas cláusulas dentro de la 

configuración del contrato, bien mediante una información previa y adecuada de los 

riesgos que está soportando con carácter previo a su suscripción. 

Como indica el Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de diciembre de 2015, “la 

exigencia de claridad, concreción, sencillez y comprensibilidad directa del artículo 7 b) 

LCGC no alcanza el nivel de exigencia que aplicamos al control de transparencia en caso 

de contratos con consumidores.” 

 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias…….también afirmamos que el hecho de que una 

condición general defina el objeto principal de un contrato y que, como regla, no pueda examinarse la 

abusividad de su contenido por el desequilibrio entre las contraprestaciones, no obsta a que el sistema las 

someta al doble control de transparencia. 

[…] Este doble control consiste en que, además del control de incorporación, que atiende a una mera 

transparencia documental o gramatical, (…) cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato 

tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la "carga económica" que 

realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a 

cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la 

definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el 

contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del 

mismo ». Por ello, seguía diciendo nuestra sentencia, «la transparencia documental de la cláusula, suficiente 

a efectos de incorporación a un contrato suscrito entre profesionales y empresarios, es insuficiente para 

impedir el examen de su contenido y, en concreto, para impedir que se analice si se trata de condiciones 

abusivas. Es preciso que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una 

cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su 

obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar 

en la economía del contrato”. 
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En este sentido es ilustrativa la STS de 24 de enero de 2015. Ante un supuesto de 

consumidora que alegaba la nulidad de una cláusula suelo por falta del requisito de 

incorporación y transparencia, el Tribunal Supremo declaró que la cláusula sí superaba el 

requisito de incorporación al estar redactada en unos términos que resultaban 

comprensibles por sí mismos, no obstante, declaró su abusividad por no superar el control 

de transparencia al no haberse acreditado por el predisponente que había existido una 

información previa sobre las consecuencias de la adhesión a dicha cláusula52. 

D. Panorama actual 

De todo lo expuesto, se puede concluir que, a fecha de hoy, los controles a los que 

están sometidos los contratos con condiciones generales de la contratación son los 

siguientes:   

 
52 Para CAÑIZARES LASO, A., existen dos corrientes doctrinales sobre el control de transparencia. Bien 

como integrado en el control de inclusión y por tanto debe ser traspasado por todo contrato con condiciones 

generales con independencia de los contratantes, es decir, con independencia de que se trate de 

consumidores o empresarios, esto es, de que en el contrato haya intervenido o no un consumidor. En 

cambio, y en una segunda dirección, en el sentido de entender que su régimen debe responder no tanto a 

una especie de control de contenido, sino que tratándose de una especialidad dentro del control de 

incorporación la consecuencia de la falta de transparencia sea la de tener que traspasar un control de 

contenido precisamente porque la falta de transparencia se predique de algún elemento esencial del 

contrato. En este último caso sí nos adentraríamos en el control de contenido con la finalidad de dilucidar 

si la cláusula es abusiva o no, estaríamos dejando al margen la posibilidad de valorar la eficacia de estas 

cláusulas cuando ambas partes en el contrato sean empresarios (“Control de incorporación…”, loc. cit., 

págs. 67-105). 

PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., distingue tres corrientes doctrinales sobre el control de transparencia: un sector 

de la doctrina que considera que la exigencia de transparencia contenida respecto de las cláusulas relativas 

al objeto principal se debería incardinar dentro de una concepción amplia del control de inclusión, dando 

lugar a un requisito de incorporación, si acaso cualificado. Otros autores que consideran que el “control de 

transparencia” sobre los elementos esenciales del contrato es una especie de tertium genus entre el control 

de inclusión y control de contenido, residenciado en la LCGC y no en el artículo 82 del TR-LGDCU y, por 

lo tanto, predicable también de los contratos de adhesión entre empresarios. Y, por último, los que 

consideran, como él, que la consecuencia de la falta de transparencia de las cláusulas relativas al objeto 

principal del contrato se conecta con el control de contenido y por tanto la cláusula en cuestión es abusiva 

(“Falta de transparencia y carácter abusivo de la cláusula suelo en los contratos de préstamo hipotecario”. 

Revista para el análisis del Derecho, núm. 3/2013, págs. 1-28).  

Sobre el particular, vid. PLAZA PENADÉS, J., “Delimitación del control de transparencia de las 

condiciones generales de la contratación, sobre la base de la STS de 9 de mayo de 2013 sobre cláusulas 

suelo”, Diario la Ley, núm. 8097, 4 de junio de 2013; Cfr. CORDERO LOBATO, E., “Cláusula suelo en 

préstamos hipotecarios: condiciones de validez y efectos de la nulidad (STS, Sala de lo Civil, de 9 de mayo 

de 2013)”, Diario la Ley, núm. 8088, 2013, págs. 1-4; Cfr. SÁENZ DE JUBERA HIGUERO, B., “Cláusulas 

suelo en préstamos con no consumidores. Control de transparencia vs buena fe”, Revista de Derecho Civil, 

volumen III, núm. 4 (octubre –diciembre 2016), estudios, págs. 69-102. En este artículo la autora analiza 

las diversas posturas doctrinales sobre la probabilidad de aplicar el control de transparencia a no 

consumidores. 

Cfr. infra capítulo séptimo sobre el control de transparencia. 
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a) En el supuesto de contratos de adhesión suscritos por un consumidor, será de 

aplicación la LCGC, el TRLGDCU, así como la Directiva 93/13/CEE de 5 de 

abril, de la siguiente forma:  

a. Si se trata de cláusulas que no se refieran al objeto principal del contrato 

o a la adecuación entre el precio o retribución, de un lado, y el bien o 

servicio que se proporciona como contrapartida, se aplicarán todos los 

controles: incorporación, contenido o abusividad y transparencia. 

b. Si las cláusulas versan sobre el objeto principal del contrato o la relación 

calidad/precio, estarán sujetas únicamente a los controles de incorporación 

y transparencia. 

b) En el supuesto de contratos de adhesión suscritos por un no consumidor, sólo será 

de aplicación el control de incorporación regulado en los artículos 5, 7 y 8.1 

LCGC, tal y como ha sido interpretado por el Tribunal Supremo, así como las 

disposiciones generales de la contratación del Código Civil, incluyendo la posible 

vulneración de principios contractuales como la buena fe o el equilibrio de 

prestaciones, pero en ningún caso el control de abusividad o transparencia, al 

haber declarado el Tribunal Supremo que en nuestro ordenamiento jurídico la 

nulidad de las cláusulas por abusivas no se concibe como una técnica de 

protección del adherente en general, sino como una técnica de protección del 

adherente que tiene la condición legal de consumidor o usuario.

 

VI. LOS EFECTOS LEGALES DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DE 

UNA CONDICIÓN GENERAL EN LA LCGC 

El artículo 8.1 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación sanciona 

con la nulidad de pleno derecho a las condiciones generales que contradigan, en perjuicio 

del adherente, lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, 

salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.  



53 

En su artículo 9 declara que la no incorporación al contrato o la nulidad de las 

cláusulas de condiciones generales podrá ser instada por el adherente de acuerdo con las 

reglas generales reguladoras de la nulidad contractual53. 

Por último, en su artículo 10 regula los efectos de dicha declaración, señalando 

que la no incorporación al contrato de las cláusulas de las condiciones generales o la 

declaración de nulidad de estas no determinará la ineficacia total del contrato si éste puede 

subsistir sin tales cláusulas, y la parte del contrato afectada por la no incorporación o por 

la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1.258 CC y a sus 

disposiciones en materia de interpretación. 

Esta nulidad debe ser entendida como una nulidad absoluta y, como tal, 

imprescriptible, puesto que, si bien es cierto que la LCGC sólo declara imprescriptibles 

las acciones colectivas de cesación y retractación (artículo 19. 1º y 4º), entendemos que 

la nulidad de una cláusula al amparo de esta disposición normativa puede hacerse valer 

en cualquier momento al ser una norma imperativa. En consecuencia, la acción de carácter 

declarativo en solicitud de su declaración de nulidad no está sujeta a plazo de prescripción 

al igual que cualquier otro acto que contravenga una norma de tal naturaleza54. 

Así lo ha declarado el Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de enero de 2019, 

al señalar que los efectos de la declaración de no incorporación de una cláusula han de 

ser la declaración de nulidad de pleno derecho de la misma, por desprenderse así de los 

artículos 9.2 y 10.1 LCGC y, en consecuencia, con eficacia ex tunc, que supone la 

obligación de que las partes se restituyan sus efectos desde que se aplicó. 

Con esta doctrina, el Tribunal Supremo equipara los efectos derivados de la 

declaración de nulidad de una cláusula por no superar el control del incorporación, con la 

 
53 El segundo apartado de éste artículo establece: “La sentencia estimatoria, obtenida en un proceso incoado 

mediante el ejercicio de la acción individual de nulidad o de declaración de no incorporación, decretará la 

nulidad o no incorporación al contrato de las cláusulas generales afectadas y aclarará la eficacia del contrato 

de acuerdo con el artículo 10, o declarará la nulidad del propio contrato cuando la nulidad de aquéllas o su 

no incorporación afectara a uno de los elementos esenciales del mismo en los términos del artículo 1.261 

del Código Civil”.  

 
54 En este sentido, cfr. SAP de Barcelona (Sección 15ª), de 16 de enero de 2015, que realiza una exposición 

clarificadora sobre los efectos de la declaración de nulidad de una cláusula en cuanto a si prescribe o no los 

efectos restitutorios derivados de dicha declaración de nulidad. 
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declaración de nulidad por abusividad cuya nulidad sí está expresamente prevista en el 

segundo párrafo del artículo 8 LCGC, al establecer: “en particular serán nulas las 

condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un 

consumidor”, y en el TRLGDCU que, en su artículo 83, señala “serán nulas las 

condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un 

consumidor”55.

 
55 Los efectos de la declaración de nulidad por abusividad y la posibilidad de integración de dicha cláusula 

será analizada posteriormente. Cfr. infra, capítulo quinto. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

CONCEPTO DE CONSUMIDOR EN LA DIRECTIVA 93/13/CEE 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En el capítulo anterior se ha analizado el requisito objetivo para que sea aplicable 

el control de abusividad: estar en presencia de una condición general de la contratación, 

dotada de unas especiales características. Pero para llevar a cabo este control, es necesario 

añadir un requisito subjetivo: que el adherente tenga la condición de consumidor.  

Si el adherente es calificado por el juez como un no consumidor, las condiciones 

generales que suscriba sólo podrán ser objeto del control de incorporación, tal y como ha 

sido configurado por el Tribunal Supremo, es decir, como un mero control de 

comprensibilidad gramatical56, y el contrato se regirá, en cuanto a su interpretación y 

valoración, como si fuese un contrato por negociación, esto es, atendiendo 

fundamentalmente a la voluntad manifestada por las partes como principio rector 

interpretativo conforme al artículo 1.281 CC57.  

Por tanto, la calificación del adherente como consumidor, valoración que 

corresponde al juzgador, se erige como un requisito fundamental para la aplicabilidad de 

la normativa protectora de los consumidores contenida en la Directiva 93/13/CEE, y debe 

ser el presupuesto previo, junto con el carácter impuesto de la cláusula, que ha de ser 

acreditado, para que el juez pueda valorar la abusividad de las cláusulas contenidas en el 

contrato. 

De conformidad con el artículo 2 de la Directiva 93/13/CEE, es consumidor “toda 

persona física que, en los contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un 

propósito ajeno a su actividad profesional.”  

 
56 Vid. artículos 5 y 7 de la LCGC. Cfr. supra, capítulo primero, V.A. 

 
57 Cfr. infra, capítulo segundo, VI.  
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Esta definición de consumidor no fue correctamente traspuesta a nuestro 

ordenamiento jurídico hasta el dictado de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, lo que, como se 

verá a continuación, ha tenido efectos muy perjudiciales para los consumidores españoles. 

Todo ello porque el Tribunal Supremo ha estado aplicando el concepto de consumidor 

contenido en nuestra normativa nacional, mucho más restrictivo que el concepto 

comunitario, en la que solo era consumidor el destinatario final de los bienes, lo cual ha 

excluido de la protección de la Directiva 93/13/CEE a adherentes que sí eran 

consumidores conforme a la dicción del artículo 2 de la Directiva 93/13/CEE y la 

interpretación de éste emanada por el TJUE. 

Desde la aprobación de la Ley 3/2014, de 27 de marzo y con la correcta 

trasposición del concepto de consumidor del artículo 2 de la Directiva 93/13/CEE, nuestro 

Tribunal Supremo, si bien ya recoge esta definición cada vez que se somete a su 

consideración la calificación de un adherente como consumidor a los efectos de que se 

pueda valorar la abusividad de la cláusulas por él suscritas, no siempre aplica con acierto, 

a nuestro entender, la doctrina emanada por el TJUE en la interpretación y alcance de este 

concepto. Es más, del análisis de las últimas resoluciones dictadas por el Tribunal 

Supremo en esta materia hay indicios de que está volviendo a una interpretación del 

concepto de consumidor como destinatario final de los bienes, interpretación que infringe 

la jurisprudencia del TJUE en los supuestos de contratos de adhesión suscritos por 

consumidores con cláusulas abusivas. 

Por tanto, es esencial conocer la interpretación del TJUE sobre el concepto de 

consumidor contenido en el artículo 2 de la Directiva 93/13/CEE, ya que, en virtud del 

principio de primacía tanto del Derecho de la Unión como de la jurisprudencia emanada 

por el TJUE y la calificación de la Directiva 93/13/CEE -como una norma equivalente a 

las disposiciones nacionales que en el ordenamiento jurídico interno tienen rango de 

normas de orden público58-, el concepto de consumidor que deben de aplicar todos 

nuestros tribunales, incluidos el Tribunal Supremo, a los efectos del control de 

 
58 La Directiva 93/13/CEE, una vez incorporada a nuestro derecho, es una norma vinculante para España y 

tiene eficacia directa plena y, en consecuencia, ha de ser considerada una norma interna aplicable 

directamente por los jueces españoles. De igual forma, y como norma europea, el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea es el único competente para su interpretación y los criterios que el juez nacional puede o 

debe aplicar al examinar una condición general suscrita por un consumidor. Este principio de primacía del 

Derecho comunitario se analizará más adelante, cuando se aborden cláusulas abusivas (Cfr. infra capítulo 

tercero, I, y II). 
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abusividad, ha de ser el definido en el artículo 2 de la Directiva 93/13/CEE junto con la 

jurisprudencia emanada por el TJUE en la interpretación y alcance de dicho precepto. 

En este capítulo se examinarán las sentencias más relevantes que ha dictado el 

TJUE, en las que se observan estos criterios generales que deben presidir la valoración 

judicial para conceptuar a un adherente como consumidor. 

Se relacionarán estas sentencias con las más relevantes dictadas por el Tribunal 

Supremo, algunas de las cuales incluso fijan doctrina jurisprudencial, al objeto de 

comprobar que no siempre el Tribunal Supremo ha aplicado los criterios fijados por el 

TJUE para conceptuar a un adherente como consumidor. 

Analizar la doctrina del Tribunal Supremo sobre los criterios a aplicar para 

conceptuar a un adherente como consumidor es fundamental, ya que, pese al principio de 

primacía del Derecho de la Unión, la mayoría de nuestros jueces o tribunales van a aplicar 

estos criterios, sean o no conformes con la doctrina del TJUE. 

En los supuestos en que nuestra función sea la de defender la condición de 

consumidor de un adherente, se deberá acudir a la jurisprudencia del TJUE sobre la 

interpretación del artículo 2 de la Directiva 93/13/CEE como fundamento de nuestra 

pretensión. Esta jurisprudencia, es mucho menos estricta que la del Tribunal Supremo, ya 

que el principio básico sobre el que descansa toda la jurisprudencia del TJUE para 

interpretar el concepto de consumidor, reiterado en todas sus sentencias y autos, es que 

éste se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la 

capacidad de negociación como al nivel de información. 

 

II. LA INDEBIDA TRASPOSICIÓN DEL CONCEPTO DE CONSUMIDOR 

CONTENIDO EN LA DIRECTIVA 93/13/CEE 
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El concepto de consumidor, a los efectos de la aplicabilidad del control de 

abusividad regulado en la Directiva 93/13/CEE, ha estado caracterizado hasta fechas 

recientes por una notable discrepancia entre la normativa nacional y comunitaria59. 

Con anterioridad a la trasposición a nuestro derecho interno de la Directiva 

93/13/CEE, la regulación de la defensa de consumidores y usuarios frente a cláusulas 

abusivas se contenía en la Ley 26/1984, de 19 de julio, Ley de Defensa de Consumidores 

y Usuarios (LGDCU)60, en la que se conceptuaba al consumidor como el destinatario final 

de los bienes y servicios, al definirse como tal “las personas físicas o jurídicas que 

adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, 

productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o 

privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden, 

y excluyendo expresamente de tal consideración a quienes sin constituirse en 

destinatarios finales, adquieren, almacenan, utilizan o consumen bienes o servicios, con 

el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o 

prestación a terceros” (vid. artículo 1). 

No obstante, la Directiva 93/13/CEE situó el elemento definidor del consumidor 

en que actuara con un propósito ajeno a su actividad profesional, al definir a éste como 

“toda persona física que, en los contratos regulados por la presente Directiva, actúe con 

un propósito ajeno a su actividad profesional, y es profesional toda persona física o 

 
59 No debemos confundir el concepto de consumidor contenido en la Directiva 93/13/CEE con el concepto 

contenido en otras directivas de la UE pues cada una de ellas, en función de su aplicación, contiene una 

definición distinta del concepto de consumidor. Así, la Directiva 2011/83/UE, de 25 de octubre, sobre 

derechos de los consumidores, califica al consumidor como la persona física que actúe con propósito ajeno 

a su actividad comercial, empresa, oficio o profesión (artículo 2.1.); la Directiva 2005/29/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, lo define como toda persona física con un 

propósito ajeno a su actividad económica, negocio, oficio o profesión (artículo 2.a.); para la Directiva 

2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, es consumidor la persona física 

con un propósito ajeno a su actividad económica, negocio o profesión (artículo 2.e.).  

Como señalan ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, A.  y CARRIZO AGUADO, D., ninguna Directiva, coincide en 

la literalidad del concepto. Lo que sí que tienen en común es que no incluyen a las personas jurídicas, suelen 

emplear el término subjetivo de «propósito», y el legislador comunitario tiende a la delimitación negativa”. 

(“¿Quién es quién? El abogado es el profesional y el cliente es el consumidor. Calificación de dicha relación 

en el contrato de prestación de servicios conforme a la STJUE de 15 de enero de 2015. Asunto C 537/13- 

(ŠIBA)”, Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 6/2015, págs., 149-167).  

 
60 Vid. nota 3. 
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jurídica que, en las transacciones reguladas por la presente Directiva, actúe dentro del 

marco de su actividad profesional, ya sea pública o privada.” (vid. artículo. 2.b). 

La Ley de Condiciones Generales de la Contratación, al trasponer a nuestro 

ordenamiento interno la Directiva 93/13/CEE, no modificó el concepto de consumidor 

contenido en el artículo 1 de la LGDCU caracterizado por ser el destinatario final de los 

bienes y servicios, y ello pese a que en su exposición de motivos sí señalaba la necesidad 

de adecuar el concepto de consumidor a la Directiva 93/13/CEE al afirmar que “el 

consumidor protegido sería, no sólo el destinatario final de los bienes y servicios objeto 

del contrato, sino cualquier persona que actúe con un propósito ajeno a su actividad 

profesional.” 

El ya citado TRLGDCU, modifica el concepto legal de consumidor y lo define 

como “las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad 

empresarial o profesional (vid. artículo 3)”61. No obstante, esta definición tampoco 

suponía una trasposición correcta de la Directiva 93/13/CEE al no especificarse que el 

adherente debía actuar en un ámbito ajeno a su propia actividad empresarial o profesional. 

Además, en su Exposición de Motivos se seguía haciendo referencia al elemento del 

destino final de los bienes y servicios62. 

 
61 Sobre el concepto de consumidor y profesional contenido en la versión inicial del artículo 3, Vid. 

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., “Comentario al art. 3 de la TRLGDCU” en AA.VV., Comentario 

del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias (Real Decreto Legislativo 1/2009) / coord. Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano. Editorial 

Aranzadi, S.A.U., septiembre 2009 (BIB 2009\3403 versión on line); CÁMARA LAPUENTE, S., “El 

concepto legal de «consumidor» en el Derecho privado europeo y en el Derecho español: aspectos 

controvertidos o no resueltos”, Cuadernos de derecho transnacional, Universidad Carlos III, Vol. 3, núm. 

1, 2011, págs. 86-87. En este artículo, el autor ya adelanta los problemas derivados de la distinta definición 

de consumidor contenida en la Directiva Europea y en nuestra legislación nacional, realizando un examen 

crítico de las carencias de la noción legal de consumidor y adelantando aspectos controvertidos tales como 

los actos mixtos, el ánimo de lucro o el problema de las personas jurídicas. 

  
62 Señala el apartado III de la Exposición de Motivos: "el consumidor o usuario definido en la ley, es la 

persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Esto es, 

que interviene en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como 

destinatario final, sin incorporarlos directa, ni indirectamente, en procesos de producción, comercialización 

o prestación a terceros”. 
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No es hasta el año 2014, mediante la Ley 3/2014, de 27 de marzo63, cuando se 

procede a trasponer correctamente el artículo 2 de la Directiva 93/13/CEE, definiendo ya 

al consumidor como las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad 

comercial, empresarial, oficio o profesión y las personas jurídicas y entidades sin 

personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad 

comercial o empresarial64. 

En su apartado segundo define al empresario como toda persona física o jurídica, 

ya sea privada o pública, que actúe directamente o a través de otra persona en su nombre 

o siguiendo sus instrucciones con un propósito relacionado con su actividad comercial, 

empresarial, oficio o profesión (vid. artículo 3 en su redacción actual)65. 

 
63 Esta ley se dicta con la finalidad de transponer al derecho interno la Directiva 2011/83/UE sobre la 

protección de los consumidores en los contratos celebrados a distancia y los contratos celebrados fuera de 

los establecimientos mercantiles. Señala su exposición de motivos: “En el ámbito de las modificaciones de 

carácter legal necesarias para transponer la directiva, cabe mencionar, en primer lugar, las definiciones 

armonizadas que recoge la nueva ley. El concepto de consumidor y usuario engloba a las personas físicas 

que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Son también 

consumidores y usuarios a efectos de la ley, las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica 

que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial”. 

 
64 Para CARRASCO PERERA, A., esta definición legal de consumidor supone eximirle o tratarle más 

benévolamente en materia de ignorancia del derecho. Afirma que el consumidor, tal como viene definido 

legalmente es un contratante cuya ignorancia iuris vale siempre como error excusable. Señala este autor: 

“Uno estaría tentado a sostener que el consumidor (tal como viene definido en el art. 3 LGDCU) es una  

más de las clases de sujetos que deberían merecer un trato más benévolo en materia de ignorancia de las 

leyes y sus consecuencias. Recuérdese que hasta la entrada en vigor del CC en 1889 rigieron en Castilla las 

Leyes de Partida y que éstas recibieron la tradición romana según la cual había una clase de sujetos 

(mujeres, soldados, rústicos) que estaban exentos en todo o en parte del pesado deber de ser conocedores 

de las leyes. Desaparecida, por discriminatoria, la antigua distinción por clases quedaría acaso como única 

excepción cualificada –que de hecho englobaría a sujetos de muy diversos colectivos- la de los 

consumidores y usuarios. ¿Por qué no? ¿Por qué no sostener hoy como postulado que al consumidor en 

sentido legal ni se le impone el deber ni se le presupone la ciencia del Derecho? Un axioma de esta clase 

no tendría, conforme a lo expuesto anteriormente, más relevancia que la de deparar al consumidor un trato 

ventajoso a la hora de enfrentarlo a las consecuencias del error de Derecho. Un sujeto consumidor sería un 

contratante cuya ignorancia iuris valdría siempre como error excusable. Repárese en lo poco que confía el 

legislador en el conocimiento jurídico del consumidor que con la reforma hipotecaria operada por la Ley 

1/2013 ya no basta que el consumidor afirme en la escritura que está enterado cómo puede jugar en su 

contra la variabilidad de tipos de interés, sino que es preciso que lo escriba de su propio puño y letra” 

(“¿Perjudica al consumidor la ignorancia del derecho?”, Revista Cesco de Derecho de Consumo, núm. 

12/2014, pág. 7). 

 
65 Sobre el desarrollo del concepto de consumidor en la normativa estatal y comunitaria antes de la reforma 

operada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, vid. ZURUTUZA ARIGITA, I., “Perspectiva comunitaria, 

estatal y autonómica del concepto de consumidor”, Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 

6/2013, págs. 65-105 (BIB 2013\1417, versión on line). Señala este autor que “la política acerca de los 
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A fecha de hoy nuestra normativa nacional ya se adecúa a la Directiva 93/13/CEE, 

cuestión distinta es, como se valora a continuación, si dicho concepto, tal y como ha sido 

interpretado por el TJUE, es o no aplicado correctamente por nuestros tribunales.

 

III. DOCTRINA DEL TJUE SOBRE EL CONCEPTO DE CONSUMIDOR 

RECOGIDO EN LA DIRECTIVA 93/13/CEE 

El principio básico sobre el que descansa toda la jurisprudencia del TJUE para 

interpretar el concepto de consumidor recogido en el artículo 2 de la Directiva 93/13/CEE, 

reiterado en todas sus sentencias y autos, es que éste se halla en situación de inferioridad 

respecto al profesional en lo referido tanto a la capacidad de negociación como a nivel de 

información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano 

por el profesional sin poder influir en su contenido66. 

 
consumidores es actualmente un objetivo estratégico de la Unión Europea que se concibe como una 

prolongación necesaria del mercado interior. Si el mercado funciona y hay confianza por parte de los 

consumidores ello estimulará su confianza y será positivo tanto en la competencia como en la fijación de 

precios. Por esta razón es necesario consolidar una política de protección del consumidor en el ámbito 

europeo y así erradicar las situaciones de desigualdad que se producen en las contrataciones en masa”. Cfr. 

igualmente BOTANA GARCÍA, G., “Comentario de urgencia a la reforma del Texto Refundido de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias”, Boletín 26/5/2016 

Revista OTROSI.NET del Colegio de Abogados de Madrid y Cfr. BOURGOIGNIE, T., “Seguridad del 

consumidor y vigilancia de mercado: estrategias y herramientas legales”, en AA.VV., La protección 

jurídica de los consumidores como motor del desarrollo económico / Dir. J. Tomillo Urbina y Coord. J. 

Álvarez Rubio, Pamplona, 2011, págs. 93-110. 

 
66 Cfr. SSTJUE de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10; de 21 de febrero de 2013, 

Banif Plus Bank, C-472/11 y de 17 de julio de 2014, Sánchez Morcillo y Abril García, C-169/14. Cfr. infra, 

capitulo sexto, III. 

Como señala GARCÍA ALGUACIL, Mª. J., esta declaración reiterada del TJUE de que el sistema de 

protección que establece la Directiva 13/93 se basa fundamentalmente en la idea de un consumidor situado 

en un plano de inferioridad con respecto al profesional con el que contrata, no nos puede llevar a creer que 

los Tribunales se han posicionado del lado de los consumidores en un supuesto enfrentamiento con los 

empresarios. Como ha señalado el TJUE, la Directiva 93/13/CEE constituye una disposición indispensable 

para el cumplimiento de las misiones encomendadas a la Unión Europea y entre ellas el logro de una 

auténtica economía de mercado en la que impere la libre competencia. Esta finalidad quedaría frustrada si 

no existe una igualdad real entre las partes contratantes, o lo que igual, una auténtica libertad a la hora de 

concertar contratos (“Intervención judicial activa e incidencia del principio iura novit curia en la declaración 

de nulidad de las cláusulas abusivas: quiebras en la doctrina del TJUE”, Revista Doctrinal Aranzadi Civil-

Mercantil, núm.11/ 2015, vol. 2, págs. 29-64 (BIB 2015\167258, versión on line).  
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A. Criterios generales para conceptuar a un adherente como consumidor 

Del análisis de la jurisprudencia dictada por el TJUE en la interpretación del 

artículo 2 de la Directiva 93/13/CEE se pueden extraer los criterios generales que deben 

presidir cualquier valoración judicial para conceptuar a un adherente como consumidor a 

los efectos de la aplicabilidad de la Directiva 93/13/CEE. Son los que a continuación se 

enumeran: 

• El concepto de consumidor es un concepto objetivo. El foco de atención debe 

ponerse en el destino de la operación y no en las condiciones subjetivas del 

contratante. El elemento central de la noción de consumidor, tal y como queda 

definido en la Directiva 93/13/CEE, se refiere a la posición que ocupa en el 

negocio jurídico en cuestión, según actúe o no en el marco de su actividad 

profesional67. 

• Es consumidor todo aquel que no actúa en el marco de “su” actividad 

profesional. En consecuencia, no sólo es consumidor el que nunca se ha 

dedicado a una actividad comercial o empresarial, también lo será un 

empresario si interviene en un ámbito distinto a aquel en el que tiene 

experiencia68.  

• En definitiva, es perfectamente posible que una misma persona pueda actuar 

en ciertas operaciones como consumidor y en otras como profesional. 

• El ánimo de lucro del adherente no es un criterio de exclusión para la 

aplicación de la noción de consumidor69. 

• No inciden en la calificación de un adherente como consumidor los 

conocimientos concretos que pueda tener esa persona o la información de que 

realmente disponga70. Es más, incluso si se considera que dispone de un alto 

nivel de competencias técnicas, ello no excluye su condición de consumidor, 

ya que la situación de inferioridad del consumidor respecto del profesional, a 

 
67 Cfr. STJUE de 3 de septiembre de 2015 (caso Ovidiu Costea Horace contra SC Volksbank Rumanía SA). 

 
68 Cfr. STJUE de 3 de septiembre de 2015 y de 15 enero de 2015 (caso Birutė Šiba contra Arūnas Devėnas); 

y de 30 de mayo de 2013 (caso Dirk Frederik Asbeek Brusse y otros contra Jahani BV). 

 
69 Cfr. STJUE de 10 de abril de 2008 (caso Hamilton).  

 
70 Cfr. STJUE de 3 de septiembre de 2015 (caso Costea). 
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la que pretende poner remedio el sistema de protección establecido por la 

Directiva 93/13/CEE, afecta tanto al nivel de información del consumidor 

como a su poder de negociación ante condiciones contractuales redactadas de 

antemano por el profesional y en cuyo contenido no puede influir71.  

• El objeto del contrato carece de pertinencia para definir el ámbito de 

aplicación de dicha Directiva. Lo que debe primar es el criterio funcional, 

consistente en evaluar si la relación contractual de que se trata se inscribe en 

el marco de actividades ajenas al ejercicio de una profesión. 

• Es consumidor el fiador persona física que garantiza las obligaciones de una 

sociedad mercantil (no consumidor) cuando actúe con un propósito ajeno a su 

actividad profesional y carezca de vínculos funcionales con la citada 

sociedad72. 

B. Análisis de la jurisprudencia del TJUE 

Estos criterios generales que se han enunciado en el apartado anterior se extraen 

de las sentencias dictadas por el TJUE en contestación a las cuestiones prejudiciales que 

han planteado los jueces europeos sobre el alcance e interpretación del concepto de 

consumidor contenido en el artículo 2 de la Directiva 93/13/CEE de 5 de abril de 1993. 

Estas cuestiones prejudiciales se han plateado cuando los jueces tenían dudas de 

si en el caso sometido a su consideración el adherente podía ser considerado consumidor 

y, en consecuencia, le era aplicable la normativa tuitiva de la Directiva 93/13/CEE73.  

Por tanto, junto con esta enumeración de los criterios generales que deben presidir 

la valoración judicial, es necesario analizar los supuestos de hecho planteados por estos 

tribunales comunitarios y la fundamentación jurídica de estas sentencias del TJUE. 

 
71 Cfr. STJUE de 15 de enero de 2015 (caso Birutė Šiba contra Arūnas Devėnas); y de 30 de mayo de 2013 

(caso Dirk Frederik Asbeek Brusse y otros contra Jahani BV). 

 
72 Cfr. ATJUE de 19 de noviembre de 2015 (caso Tarcãu) y ATJUE de 14 de septiembre de 2016 (caso 

Pavel Dumitraș y Mioara Dumitraș). 

 
73 Las cuestiones prejudiciales se plantean cuando un juez comunitario tiene dudas sobre la interpretación 

de una disposición comunitaria aplicable al supuesto sometido a su consideración. Cfr. infra, capítulo 

tercero, III, A. 
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Este estudio constituye una herramienta muy útil para los que se dedican al 

ejercicio del derecho a fin de poder fundamentar ante los tribunales nacionales si un 

adherente ha de ser conceptuado o no como consumidor y, en consecuencia, merecedor 

de protección frente a la introducción por el empresario de cláusulas abusivas. 

Conocer y alegar estos criterios es esencial, ya que, de conformidad con la 

jurisprudencia del TJUE, es el juez nacional el que, en última instancia y con 

independencia de la doctrina del Tribunal Supremo, valora en cada caso concreto si se 

dan o no las circunstancias concurrentes que, de conformidad con los criterios del TJUE, 

determinan que el adherente, en el caso enjuiciado, pueda ser conceptuado como 

consumidor74. 

1. El ánimo de lucro no excluye la condición de consumidor del 

adherente 

El TJUE, en su sentencia de 10 de abril de 2008, en la que se analizaba una 

cláusula sobre los requisitos del derecho de desistimiento en un caso de contrato de 

crédito para financiar la adquisición de participaciones en un fondo de inversión 

inmobiliaria ya declara que el ánimo de lucro no es un criterio de exclusión para la 

aplicación de la noción de consumidor75.  

2. Contrato de arrendamiento de vivienda habitual: condición de 

consumidor del arrendatario. Especial protección 

En su sentencia de 30 de mayo de 2013, el TJUE declara, a reserva de las cláusulas 

que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas previstas por el Derecho 

nacional, que la Directiva 93/13/CEE se aplica a un contrato de arrendamiento de 

 
74 La función del TJUE es dar al juez nacional indicaciones o criterios para interpretar las disposiciones 

contenidas en la Directiva 93/13/CEE. Por el contrario, no puede pronunciarse sobre la aplicación de estos 

criterios generales a una cláusula particular, función que corresponde al juez remitente en función de las 

circunstancias propias del caso concreto. Cfr. infra, capítulo tercero, III. 

 
75 Cfr. igualmente STJUE de 25 de octubre de 2005 (asunto Schulte), sobre un contrato de inversión (ambas 

citadas por el Tribunal Supremo en su sentencia de 13 de julio de 2017). 
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vivienda concluido entre un arrendador, que actúa en el marco de su actividad profesional, 

y un arrendatario que actúa para fines ajenos a su actividad profesional.  

Fundamenta esta declaración reiterando que la Directiva 93/13/CEE define los 

contratos a los que se aplica por referencia a la condición de los contratantes, según actúen 

o no en el marco de su actividad profesional. 

Señala el TJUE que, en estos supuestos, las consecuencias de la desigualdad 

existente entre las partes se agravan por el hecho de que ese contrato guarda relación con 

una necesidad esencial del consumidor, a saber, la de disponer de una vivienda, y, desde 

el punto de vista económico, por tener por objeto cantidades dinerarias que muy a menudo 

representan para el arrendatario una de las partidas más importantes de su presupuesto.  

Añade, por último, que desde un punto de vista jurídico se trata de un contrato 

regulado por lo general por una normativa nacional compleja, con frecuencia poco 

conocida por los particulares76.  

3. Contrato de prestación de servicios profesionales: el cliente es 

consumidor si actúa en un ámbito ajeno a su actividad profesional 

El TJUE, en sentencia de 15 de enero de 2015 (caso Birutė Šiba), declara que la 

protección que dispensa la Directiva 93/13/CEE es aplicable en supuestos de contratos de 

prestación de servicios jurídicos suscritos por una persona física en un ámbito ajeno a su 

actividad.  

En el caso concreto de esta sentencia, el TJUE declara que un abogado debe ser 

considerado como “profesional”, en el sentido del artículo 2, letra c) de la Directiva 

93/13/CEE, ya que el concepto de profesional abarca toda actividad profesional, sea 

pública o privada77. 

 
76 Como se verá a lo largo de este trabajo, en los supuestos que afectan a la vivienda habitual del 

consumidor, el TJUE ha intensificado su protección mediante una interpretación de la Directiva 93/13/CEE 

siempre favorable a sus intereses, siendo el ejemplo más claro las múltiples resoluciones que ha dictado 

declarando que el procedimiento de ejecución hipotecaria previsto en nuestra legislación es contrario a la 

Directiva 93/13/CEE. Cfr. infra, capítulo octavo. 
77 El Tribunal Supremo, en su sentencia de 8 de abril de 2011, ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre la 

abusividad de una cláusula de penalización en caso de resolución unilateral, contenida en una hoja de 

encargo suscrita por un consumidor y un abogado. En esta sentencia fundamentó la abusividad de la 
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Fundamenta esta declaración en que en este tipo de contratos existe una 

desigualdad, en principio, entre los clientes-consumidores y los abogados debido a la 

asimetría de la información de la que disponen esas partes; los abogados tienen un alto 

nivel de competencias técnicas que los consumidores no poseen necesariamente, de modo 

que éstos pueden tener dificultades para apreciar la calidad de los servicios que se les 

prestan78.  

4. Concepto objetivo: carecen de incidencia los conocimientos del 

adherente 

El TJUE, en todas las sentencias que dicta en la interpretación del concepto de 

consumidor contenido en la Directiva 93/13/CEE, reitera que esta calificación debe de 

ser valorada con carácter objetivo e independiente de los conocimientos concretos o 

competencias técnicas que pueda tener el adherente, toda vez que el sistema de protección 

establecido por la Directiva 93/13/CEE se fundamenta en su situación de inferioridad 

respecto del profesional, tanto a nivel de información, como respecto a su poder de 

negociación ante condiciones contractuales redactadas de antemano por el profesional y 

en cuyo contenido no puede influir.  

En consecuencia, los jueces y tribunales únicamente deben valorar las 

circunstancias del caso susceptibles de demostrar con qué finalidad se adquiere el bien o 

el servicio objeto del contrato considerado, esto es, si dicho contrato se enmarca o no en 

la actividad profesional del adherente y, en particular, la naturaleza de dicho bien o de 

dicho servicio79. 

 
cláusula al considerar que “la misma penaliza de forma clara y grave al cliente, desde el momento en que 

es la voluntad del profesional la que impone de forma encubierta los requisitos del servicio jurídico que 

presta el bufete para impedir que el cliente pueda resolver unilateralmente el contrato con evidente y grave 

limitación de su derecho de defensa, pues solo será posible hacerlo mediante el desembolso de una 

indemnización desproporcionalmente alta que no tiene como correlativo un pacto que ampare su situación 

en el supuesto de que quisiera resolver el contrato sea cual sea el motivo y en qué momento”.  

 
78 Sobre esta sentencia, vid. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, A. y CARRIZO AGUADO, D., “¿Quién es 

quién?”, loc. cit., págs. 149-167. 
79 Cfr. SSTJUE de 30 de mayo de 2013 (caso Dirk Frederik Asbeek Brusse y otros contra Jahani BV, 

apartado 30) y de 15 de enero de 2015 (caso Šiba, apartado 21).  
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En este sentido, en su sentencia de 3 de septiembre de 2015, el TJUE declara que 

debe ser calificado como consumidor, a los efectos de la aplicación de la Directiva 

93/13/CEE, un abogado que suscribe un contrato de crédito no vinculado a su actividad 

profesional, siendo indiferente que dicho crédito esté garantizado con una hipoteca sobre 

un inmueble propiedad de su bufete80.  

Afirma el TJUE que nada obsta para que un abogado pueda ser calificado como 

consumidor, en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE, si actúa con 

un propósito ajeno a su actividad profesional, ya que el disponer de alto nivel de 

competencias técnicas no permite presumir que, en relación con un profesional, no es una 

parte débil. 

5. Supuesto de consumidor fiador: concepto de vínculos funcionales  

El TJUE ha reconocido la condición legal de consumidor a un fiador de una 

operación de carácter empresarial si actúa en un ámbito ajeno a su actividad profesional 

o empresarial, y no existen vínculos funcionales entre el garante-fiador y el garantizado.  

 
80 Esta sentencia se dicta en un supuesto de un abogado rumano que celebró un contrato de crédito con una 

entidad bancaria, sin especificar el destino personal o profesional de aquel, y garantizándolo mediante una 

hipoteca constituida sobre un inmueble perteneciente a su bufete. Afirma el TJUE: “En efecto, el litigio 

principal versa sobre la determinación de la condición de consumidor o de profesional de la persona que 

celebró el contrato principal, a saber, el contrato de crédito, y no sobre la condición de dicha persona en el 

marco del contrato accesorio, esto es, de la hipoteca que garantiza el pago de la deuda nacida del contrato 

principal. En consecuencia, en un asunto como el litigio principal, la calificación del abogado, como 

consumidor o como profesional, en el marco de su compromiso como garante hipotecario no puede 

determinar su condición en el contrato principal de crédito”. 

En su fallo el TJUE dictaminó que “el artículo 2, letra b), de 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 una persona física que ejerce la abogacía y celebra con un banco un contrato de crédito, 

sin que en él se precise el destino del crédito, puede considerarse «consumidor» con arreglo a la citada 

disposición cuando dicho contrato no esté vinculado a la actividad profesional del referido abogado, 

careciendo de pertinencia al respecto el hecho de que el crédito nacido de tal contrato esté garantizado 

mediante una hipoteca contratada por dicha persona en su condición de representante de su bufete de 

abogado, la cual grava bienes destinados al ejercicio de la actividad profesional de esa persona, como un 

inmueble perteneciente al citado bufete”.  
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Así lo declaró en su auto de 19 de noviembre de 2015 (caso Tarcãu), en un 

supuesto de unos padres que afianzaron con su vivienda un préstamo concedido a una 

sociedad mercantil por razón de que su hijo era el socio único y el gerente de la misma81.  

Afirma el TJUE que, si bien tal contrato de garantía o de fianza puede calificarse, 

en cuanto a su objeto, de contrato accesorio respecto al contrato principal del que emana 

la deuda que garantiza, debe de ser considerado un contrato distinto desde el punto de 

vista de las partes contratantes, pues son distintas de las partes en el contrato principal. 

En consecuencia, la calidad en la que las mismas actuaron debe apreciarse con respecto 

a las partes en el contrato de garantía o de fianza82. 

En esta sentencia se reitera, una vez más, que el concepto de consumidor, en el 

sentido del artículo 2 de la Directiva 93/13/CEE, tiene un carácter objetivo y debe 

apreciarse según un criterio funcional, consistente en evaluar si la relación contractual de 

que se trata se inscribe en el marco de actividades ajenas al ejercicio de una profesión83. 

 
81 El TJUE dicta autos en vez de sentencias cuando considera que la respuesta a una cuestión prejudicial no 

suscita ninguna duda razonable, en cuyo caso, con arreglo al artículo 99 de su Reglamento de Procedimiento 

de remisión prejudicial, resuelve mediante auto, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General. 

En este caso concreto para el TJUE la cuestión prejudicial no ofrecía duda alguna de conformidad con su 

doctrina establecida en su sentencia de 3 de septiembre 2015 (caso Ovidiu Costea Horace contra SC 

Volksbank Rumanía SA, apartado 21) en la que, declaró que “el concepto de «consumidor», en el sentido 

del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 tiene un carácter objetivo. Debe apreciarse según un criterio 

funcional, consistente en evaluar si la relación contractual de que se trata se inscribe en el marco de 

actividades ajenas al ejercicio de una profesión”. 

Con fundamento en esta sentencia, el Tribunal Constitucional, en sentencia de 19 de junio de 2017, ha 

estimado un recurso de amparo de una persona física fiador de persona jurídica por no haber aplicado el 

juez de instancia la Directiva 93/13/CEE ni la jurisprudencia del TJUE. En esta sentencia el Tribunal 

Constitucional declara el principio de primacía del Derecho de la Unión obliga a los jueces y tribunales a 

aplicar el concepto de consumidor de la Directiva 93/13/CEE invocada por el recurrente tal y como había 

sido interpretada por el Tribunal de Justicia, por lo que su no aplicación vulnera el derecho a la tutela 

judicial efectiva. 

 
82Añade el TJUE que “dicha protección es especialmente importante en el caso de un contrato de garantía 

o de fianza celebrado entre una entidad financiera y un consumidor. Tal contrato se basa, en efecto, en un 

compromiso personal del garante o del fiador de pagar la deuda asumida contractualmente por un tercero. 

Ese compromiso comporta para quien lo asume obligaciones onerosas, que tienen como efecto gravar su 

propio patrimonio con un riesgo financiero a menudo difícil de calibrar”. 

 
83 El fallo de la sentencia declara: “los artículos 1, apartado 1, y 2, letra b), 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 dicha Directiva se aplica a un contrato de garantía inmobiliaria 

celebrado entre personas físicas y una entidad de crédito para garantizar las obligaciones que una sociedad 

mercantil ha asumido contractualmente frente a la referida entidad en virtud de un contrato de crédito, 
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En su auto de 14 de septiembre de 2016, caso Dumitraș, ratifica esta doctrina y 

declara que es aplicable la Directiva 93/13/CEE a un contrato de garantía suscrito por una 

persona física para garantizar las obligaciones de una sociedad mercantil, si dicha persona 

física actúa fuera de su actividad y no tiene vínculos funcionales con dicha entidad. 

Con respecto a este concepto de vínculos funcionales, que excluye la condición 

de consumidor del fiador, el TJUE señala que dicho concepto debe de venir referido a si 

dicho fiador es gerente de sociedad o mantiene una participación significativa en su 

capital social. Si los fines del fiador son privados y no mantiene este tipo de vínculos 

funcionales ha de ser conceptuado como consumidor, extremo éste que en todo caso debe 

ser valorado por el juez nacional que conoce del caso84. 

En conclusión, el concepto de vínculos funcionales viene referido a la gerencia de 

la sociedad o a una participación significativa en su capital social.  

 
cuando esas personas físicas actúen con un propósito ajeno a su actividad profesional y carezcan de vínculos 

funcionales con la citada sociedad, lo que corresponde determinar al tribunal remitente”.  

 
84 GARCÍA ABURUZA, Mª. P., analiza sentencias de audiencias provinciales que con anterioridad a esta 

sentencia del TJUE intentaban proteger a los fiadores “altruistas” sobre todo en préstamos hipotecarios 

dando lugar en muchos casos a situaciones verdaderamente hirientes por injustas, ya que personas que ni 

necesitaban un préstamo ni lo querían, se veían perjudicadas en su esfera patrimonial simplemente por 

ayudar a un hijo: “El problema se presentaba especialmente cuando se garantizaba un préstamo otorgado a 

una empresa, cuyo carácter de no consumidora de la misma arrastraba o se proyectaba a su fiador, al cual 

tampoco se le consideraba consumidor. Con la doctrina del TJUE está claro que, aunque la fianza sea un 

contrato accesorio desde el punto de vista objetivo, lo que hay que valorar en estos casos es el aspecto 

subjetivo del contrato, esto es, la condición de los contratantes. Y esa valoración hay que hacerla respecto 

de los que son parte en el contrato de fianza, porque el meollo de la cuestión estaría también en establecer 

que, aunque existe un mismo objeto contractual, sin embargo, existe una divergencia de partes entre los 

distintos contratos o relaciones contractuales (el préstamo y la fianza). Ello es lo que marca la diferencia, y 

lo que habrá de valorarse es la condición del fiador y en calidad de qué actúa, si en el ámbito de una 

actividad profesional o no. Por tanto, es indiferente que se avale a un sujeto que actúa en el ámbito de su 

actividad empresarial o a una empresa si el que lo hace no actúa con ese carácter, como ocurre con los 

avalistas altruistas. Llegados a ese punto, tales avalistas tendrían la condición de consumidores y, como 

tales, se les aplicaría toda la normativa específica sobre los mismos, también la relativa a la abusividad de 

cláusulas contractuales, pudiéndose llegar a declarar la nulidad de las mismas y, por tanto, su desaparición 

o no aplicación. De este modo, ya se ha señalado que una cláusula que limita derechos al consumidor que 

la ley previamente le otorga tendría carácter abusivo, lo que impediría imponer la renuncia al beneficio de 

excusión o bien imponer la solidaridad de la fianza, ya que al consumidor se le protege por su debilidad 

frente al profesional derivada de la falta de posibilidad de negociación individual, tal y como lo entiende el 

propio TJUE en reiteradas resoluciones”. Cfr. GARCÍA ABURUZA, Mª. P., “Problemática en relación a 

los avalistas y sobre su posible condición de consumidores.” Revista Aranzadi Doctrinal, núm.1/2017 (BIB 

2017/10532, versión on line). 
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6. Sucesión contractual: novación subjetiva 

El TJUE, en su auto de 27 de abril de 2017, caso Bachman, conceptúa como 

consumidor a una persona física que, a raíz de una novación, asume contractualmente 

frente a una entidad de crédito la obligación de devolver créditos inicialmente concedidos 

a una sociedad mercantil para el ejercicio de su actividad. 

Para el TJUE dicha persona física ha de ser considerada consumidor siempre y 

cuando no tenga vinculación manifiesta con esa sociedad, y considera que no existe esta 

vinculación funcional o manifiesta en los supuestos en que esa persona haya suscrito el 

contrato por sus lazos con la persona que controla la citada sociedad85. 

7. Concepto de empresario. Supuesto de entidades públicas o de interés 

general 

El TJUE ha declarado que no están excluidas de la calificación de profesional, en 

el sentido del artículo de la Directiva 93/13/CEE, ni las entidades que cumplen una misión 

de interés general ni las que están sujetas a un régimen de Derecho público aun cuando 

no exista ánimo de lucro, pues este hecho no resulta pertinente en lo que respecta a la 

noción de consumidor contenida en este artículo.  

 
85 El fallo de la sentencia declara: “El artículo 2, letra b), de 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 una persona física que, a raíz de una novación, ha asumido contractualmente, frente a 

una entidad de crédito, la obligación de devolver créditos inicialmente concedidos a una sociedad mercantil 

para el ejercicio de su actividad, puede considerarse consumidor, en el sentido de esta disposición, cuando 

dicha persona física carece de vinculación manifiesta con esa sociedad y actuó de ese modo por sus lazos 

con la persona que controlaba la citada sociedad así como con quienes suscribieron contratos accesorios a 

los contratos de crédito iniciales (contratos de fianza, de garantía inmobiliaria o de hipoteca)”.  

Como se analizará a continuación, el Tribunal Supremo ha utilizado esta sentencia, parece que 

indebidamente, para calificar como no consumidora al cónyuge del profesional que solicitó un préstamo 

hipotecario sobre la vivienda familiar para refinanciar las deudas de su negocio en el que no intervenía la 

esposa (sentencia de 7 noviembre del 2017). El Tribunal Supremo excluye de la condición de consumidora 

a la esposa también prestataria pero ajena a la actividad profesional del marido, al considerar que sí existe 

vinculación funcional, (siguiendo la expresión del TJUE) pues el dinero se utilizó para refinanciar deudas 

de la actividad del marido de las cuales ella también sería responsable conforme a lo previsto en los artículos 

6 y 7 CCom. Sensu contrario, el Tribunal Supremo ha fundamentado en esta sentencia el que sea calificado 

como consumidor el comprador que se subroga en el préstamo inicialmente concertado entre el banco y el 

promotor. El Tribunal Supremo considera que pese a ser una subrogación, el préstamo pasa a ser un 

préstamo de consumo y, por tanto, sometido al control de abusividad y transparencia. Cfr. infra, capítulo 

segundo, IV, E.  
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Así lo ha declarado en su sentencia de 17 de mayo de 2018 en un supuesto de un 

préstamo concedido por una entidad educativa a una alumna como ayuda para sus 

estudios.  

Señala el TJUE que dicha entidad, en el marco de ese contrato, tiene la 

consideración de profesional y, por tanto, el contrato está comprendido en el ámbito de 

aplicación de la Directiva 93/13/CEE86.

 

IV. DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL CONCEPTO DE 

CONSUMIDOR 

A. Antecedentes  

Como ya se ha indicado al inicio de este capítulo, hasta la reforma operada por 

Ley 3/2014, de 27 de marzo, nuestro Tribunal Supremo no ha aplicado el concepto de 

consumidor contenido en el artículo 2 de la Directiva 93/13/CEE ni los criterios 

establecidos por el TJUE que deben presidir la valoración judicial para calificar a un 

adherente como consumidor87. 

 
86 Señala al efecto: “De ello resulta que el artículo 2, letra c), de la Directiva 93/13 no excluye de su ámbito 

de aplicación ni a las entidades que cumplen una misión de interés general ni a las que están sujetas a un 

régimen de Derecho público (véase, por analogía, la sentencia de 3 de octubre de 2013, Zentrale zur 

Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, C-59/12, EU: C: 2013:634, apartado 32). Además, como ha señalado 

la Abogado General en el punto 57 de sus conclusiones, habida cuenta de que las funciones de carácter 

público e interés general se ejercen a menudo sin ánimo de lucro, el carácter lucrativo de la actividad o el 

hecho de que la ejerza sin ánimo de lucro la entidad no resulta pertinente por lo que respecta a la definición 

del concepto de «profesional», en el sentido de esta disposición…. Dejando a salvo las comprobaciones 

que el órgano jurisdiccional remitente debe efectuar, el artículo 2, letra c), de la Directiva 93/13 debe 

interpretarse en el sentido de que una entidad educativa autónoma, como la del litigio principal, que ha 

celebrado un contrato con una de sus estudiantes en el que se estipulan facilidades de pago de unos importes 

adeudados por esta en concepto de tasas de matrícula y de gastos correspondientes a un viaje de estudios, 

debe tener, en el marco de este contrato, la consideración de «profesional», en el sentido de esta disposición, 

por lo que dicho contrato está comprendido en el ámbito de aplicación de esta Directiva”. 

 
87 En este sentido, debe destacarse la STS de 18 de junio de 2012, ya vigente el TRLCU, en la que mantuvo 

el criterio restrictivo del concepto de consumidor con fundamento en su Exposición de Motivos de la Ley 

que seguía haciendo referencia al elemento del destino final de los bienes y servicios. Señala al efecto: 

“respecto a la primera cuestión, hay que señalar, en términos generales, que la normativa de consumo de 

transposición de las Directivas europeas, ahora integradas en el citado Real Decreto -LGDCU-, de 16 de 

noviembre de 2007, en lugar de acoger la referencia comunitaria más amplia sobre el concepto de 

consumidor, como cualquier persona que actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional, adoptó 
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Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, el 

Tribunal Supremo, cuando se sometía a su consideración la condición de consumidor de 

una persona física a los efectos de valorar la abusividad de las cláusulas predispuestas, 

aplicaba un concepto restrictivo de éste como el destinatario final, exigiendo que el acto 

de consumo fuese dirigido a la satisfacción de las necesidades personales, familiares o 

consumo privado.  

Esta interpretación restrictiva la fundamentaba, bien en la normativa española -

obviando la indebida trasposición del artículo 2 de la Directiva 93/13/CEE-, bien en la 

jurisprudencia del TJUE recaída sobre el concepto de consumidor contenido en otras 

normas comunitarias88. 

Esta deficiente trasposición a nuestra normativa nacional del concepto de 

consumidor supuso que adherentes, que debían haber sido calificados como 

consumidores, se vieran desprotegidos frente a la introducción en sus contratos de 

 
la remisión, ya expresa, o bien implícita, al concepto desarrollado por la Ley General de 1984 (artículos 1, 

2 y 3); combinándose de esta forma un criterio positivo de consumidor como "destinatario final", con el 

criterio negativo que excluye a quienes emplean dichos bienes o servicios "para integrarlos en procesos 

relacionados con el mercado". En este contexto, si bien la ley de condiciones generales ha tratado de 

armonizar ambos conceptos (párrafo IX del preámbulo), el texto refundido de 2007, en su Exposición de 

Motivos, ha introducido una aclaración en orden a la fórmula de "destinatario final", en el sentido de que 

su intervención en las relaciones de consumo debe responder "a fines privados".  

 
88 El Tribunal Supremo ha citado como fundamento de una interpretación restrictiva del concepto de 

consumidor a efectos de la aplicación de la Directiva 93/13/CEE, la sentencia de 14 de marzo de 1991, Di 

Pinto, en la que el TJUE analizó el concepto de consumidor contenido en la Directiva del Consejo 

85/577/CEE, y en la que declaró que no era consumidor el que contrataba en su domicilio unos servicios 

de publicidad, al no ser un acto de gestión realizado para satisfacer necesidades familiares o personales. 

También se ha citado la sentencia de 17 de marzo de 1998 (Dietzinger), en la que el TJUE interpreta el 

concepto de consumidor contenido en la Directiva 85/577/CEE, como aquel que adquiere bienes o servicios 

destinados al consumo privado y concluye que un contrato de fianza celebrado por una persona física que 

no actúe en el marco de una actividad profesional, está excluido del ámbito de aplicación de la Directiva 

cuando garantiza el reembolso de una deuda contraída por otra persona que actúe en el marco de su 

actividad profesional. Por último, se ha citado la sentencia de 20 de enero de 2005 (caso Gruber), en petición 

de decisión prejudicial sobre la interpretación del concepto de consumidor contenido en el artículo 13, 

párrafo primero, del Convenio de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y la ejecución 

de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.  

Puede citarse la STS de 7 de noviembre de 2017, como un ejemplo de doctrina, que podría entenderse 

errónea, sobre la condición legal de consumidor en la Directiva 93/13 –y su evolución legislativa y 

jurisprudencial-, pues sigue haciendo referencia a la jurisprudencia emanando por el TJUE respecto al 

concepto de consumidor contenido en otras directivas. En este sentido, vid. RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, 

E., “La posición de los tribunales españoles respecto al concepto de consumidor amparado frente a cláusulas 

abusivas”, Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 5/2016, págs.113-118. 
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cláusulas abusivas, al habérsele aplicado una legislación que había traspuesto 

incorrectamente el concepto de consumidor. 

En la sentencia de 22 de abril de 2015, el Tribunal Supremo ya recoge el concepto 

de consumidor contenido en la Directiva 93/13/CEE como aquel que actúa con un 

propósito ajeno a su actividad profesional y declara que, para que el contrato esté excluido 

del ámbito tuitivo de la normativa de protección de consumidores por razones subjetivas, 

es necesario, no solo que el adherente sea también profesional o empresario, sino que, 

siendo una persona física, conste que la celebración del contrato la ha realizado en calidad 

de tal empresario o profesional, por destinar el objeto del contrato a su actividad 

comercial, empresarial o profesional. 

No obstante, como se reflexiona a continuación, el Tribunal Supremo no siempre 

interpreta el concepto de consumidor, a los efectos de la aplicabilidad de la Directiva 

93/13/CEE, conforme a los criterios fijados por el TJUE analizados anteriormente.  

Es más, del análisis de las últimas resoluciones dictadas en esta materia, hay 

indicios de que el Tribunal Supremo está volviendo a una interpretación del concepto de 

consumidor como destinatario final de los bienes. Interpretación que, a nuestro entender, 

infringe la jurisprudencia del TJUE. 

B. El ánimo de lucro puede excluir la calificación del adherente como 

consumidor si la actividad objeto del contrato se realiza con habitualidad  

La doctrina del Tribunal Supremo sobre si el ánimo de lucro excluye o no la 

condición de consumidor del adherente se recoge en su sentencia de 16 de enero de 2017, 

en un supuesto en que se alegaba la abusividad de cláusulas de un contrato de 

aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, que otorgaba al adherente determinados 

derechos vacacionales en diversos destinos, con facultades de reventa89. 

En el supuesto sometido a su consideración, el Tribunal a quo resolvió que no era 

posible valorar la abusividad de las cláusulas contenidas en el contrato, ya que la 

 
89 Ley 42/1998, sobre aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, actualmente regulado por Ley 

4/2012 de 6 julio y Directiva 2008/122/CEE de 14 de enero, relativa a la protección de los adquirentes en 

lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de 

inmuebles en régimen de tiempo compartido. 
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demandante no podía ser conceptuada como consumidora por no ser la destinataria final 

del producto adquirido, al ser su intención obtener un beneficio mediante su reventa, lo 

cual, a juicio del Tribunal, constituía una actividad comercial de tipo inversor. 

El Tribunal Supremo casa y deja sin efecto la sentencia de instancia y, citando la 

STJUE de 10 de abril de 2008, declara que el ánimo de lucro no excluye necesariamente 

la condición de consumidor de una persona física90.  

No obstante, añade que en estos casos debe valorarse si el adquirente realiza tal 

actividad con regularidad o asiduidad porque, en tal caso, dada la habitualidad, podría 

considerarse que realiza una actividad empresarial de conformidad con el concepto de 

empresario del artículo 1 del Código de Comercio91. 

 
90 Señala al efecto: “En relación con la controversia litigiosa, partiendo del expuesto concepto de 

consumidor o usuario como persona que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional, 

y dado que en el contrato se prevé la posibilidad de reventa, cabe preguntarse si es posible una actuación, 

en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional, que se realice con ánimo de lucro. La 

jurisprudencia comunitaria ha considerado que esta intención lucrativa no debe ser un criterio de exclusión 

para la aplicación de la noción de consumidor, por ejemplo, en la STJCE de 10 de abril de 2008 (asunto 

Hamilton). 

 
91 Señala el fundamento de derecho cuarto de la sentencia: “[…] la redacción del art.3 TRLGCU se refiere 

a la actuación en un ámbito ajeno a una actividad empresarial en la que se enmarque la operación, no a la 

actividad empresarial específica del cliente o adquirente (interpretación reforzada por la STJUE de 3 de 

septiembre de 2015, asunto C-110/14). A su vez, la reforma del mencionado art. 3 TRLGCU por la Ley 

3/2014, de 27 de marzo, aunque no sea directamente aplicable al caso por la fecha en que se celebró el 

contrato, puede arrojar luz sobre la cuestión. En efecto, a diferencia de lo que ocurre con las directivas 

comunitarias que sólo se refieren a personas físicas, tras dicha reforma se sigue distinguiendo entre 

consumidor persona física y consumidor persona jurídica, pero se añade que el ánimo de lucro es una 

circunstancia excluyente solo en el segundo de los casos. Es decir, se introduce un requisito negativo 

únicamente respecto de las personas jurídicas, de donde cabe deducir que la persona física que actúa al 

margen de una actividad empresarial es consumidora, aunque tenga ánimo de lucro. No obstante, sin 

apartarse de dicha regulación, cabría considerar que el ánimo de lucro del consumidor persona física debe 

referirse a la operación concreta en que tenga lugar, puesto que si el consumidor puede actuar con afán de 

enriquecerse, el límite estará en aquellos supuestos en que realice estas actividades con regularidad 

(comprar para inmediatamente revender sucesivamente inmuebles, acciones, etc.), ya que de realizar varias 

de esas operaciones asiduamente en un período corto de tiempo, podría considerarse que, con tales actos, 

realiza una actividad empresarial o profesional, dado que la habitualidad es una de las características de la 

cualidad legal de empresario, conforme establece el art. 1.1º CCom”.   

Esta sentencia tiene voto particular del magistrado SALAS CARCELLER en el que insiste en la condición 

de no consumidora de la demandante con fundamento en la finalidad comercial que para ella tenía la 

suscripción del contrato y ser de aplicación temporal al caso la LGCDU que conceptualizaba al consumidor 

como aquella persona que interviene en las relaciones de consumo con fines privados y que contrata bienes 

y servicios como destinatario final, así como el preámbulo del TRLGDCU, en el cual se seguía haciendo 

referencia al destinatario final de los bienes y servicios.  
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En definitiva, el criterio que mantiene el Tribunal Supremo a la hora de declarar 

si el ánimo de lucro excluye o no la condición de consumidor del adherente es valorar si 

la actividad de que se trate se realiza con regularidad, por lo que habrá que distinguir 

aquellos casos en los que el ánimo de lucro tiene lugar en el contexto de una operación 

aislada de aquellos otros casos en los que la actividad se realiza con habitualidad. 

Ahora bien, puede considerarse que este criterio no se adecúa a la jurisprudencia 

del TJUE, que ha declarado elemento determinante para excluir la condición de 

consumidor del adherente que la actividad de que se trate no se encuentre dentro del 

ámbito de su propia actividad profesional. 

De hecho, en su posterior sentencia de 13 de junio de 2018, el Tribunal Supremo 

concluye que sí es consumidor una persona física que suscribió un contrato de préstamo 

para financiar la adquisición de una vivienda que iba a destinar no a la satisfacción de sus 

propias necesidades habitacionales, sino al mercado de alquiler. 

En este supuesto, fundamenta esta decisión en que, al resultar acreditado que no 

se dedicaba a dicha actividad profesional, lo relevante no es que invirtiera con ánimo de 

lucro, sino que la operación la realizara o no como operador económico, en un ámbito 

profesional92. 

C. Ampliación de préstamo de consumo para destinarlo a actividad 

empresarial  

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 3 de junio de 2016 conceptúa como 

consumidor a un prestatario que amplía el importe del préstamo concedido en su día para 

la compra de su vivienda habitual para invertirlo en mejorar un local de negocio. Con cita 

de la STJUE de 3 de septiembre de 2015, el Tribunal califica a este prestatario como 

 
Cfr. sentencia de 30 abril de 2015 en la que el Tribunal Supremo declara que no ostenta la condición de 

consumidor el adquiriente de un inmueble en construcción al resultar acreditado en autos que se dedicaba 

habitualmente a la compraventa de viviendas sobre plano para su reventa.  

Sobre esta sentencia, cfr. RUBIO TORRANO, E., “Derechos vacacionales sobre bienes inmuebles, 

legislación aplicable y condición de consumidor”, Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 

3/2017 (BIB 2017\782, versión on line). 

 
92 Señala al efecto: “es evidente que la adquisición de un inmueble para su arrendamiento a terceros implica 

la intención de obtener un beneficio económico, pero si esa actuación no forma parte del conjunto de las 

actividades comerciales o empresariales de quien lo realiza, no deja de ser un acto de consumo”. 
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consumidor al haberse introducido la cláusula controvertida en el contrato inicial de 

préstamo hipotecario, esto es, cuando actuó como consumidor, y ser dicha ampliación del 

crédito de una cuantía poco relevante.  

Estas circunstancias, afirma, “no pueden transformar el contrato novado en un 

contrato concertado por un profesional o empresario para su actividad profesional o 

empresarial”. 

D. Supuesto de contratación para fines mixtos: necesidades personales y 

empresariales 

La STS de 5 de abril de 2017 aborda la problemática de conceptuar a un adherente 

como consumidor cuando el destino del préstamo es para fines mixtos, esto es, para 

destinarlo a satisfacer tanto necesidades personales como empresariales, y acoge el 

denominado criterio del "objeto o finalidad predominante" como el más adecuado para 

atribuir o no al prestatario la condición de consumidor93.  

Señala el Tribunal Supremo que cuando no resulte acreditado claramente que un 

contrato se ha llevado a cabo de manera exclusiva con un propósito, ya sea personal, ya 

sea profesional, más allá de un criterio puramente cuantitativo, el criterio del objeto 

predominante es la herramienta más adecuada. El contratante en cuestión deberá ser 

considerado como consumidor si el objeto profesional no predomina en el contexto 

general del contrato, en atención a la globalidad de las circunstancias y a la apreciación 

de la prueba94. 

A nuestro entender, aplicando la doctrina del TJUE y el principio básico sobre el 

que descansa toda su jurisprudencia, si el adherente ha actuado en el contrato como 

consumidor, el hecho de que parte del préstamo se haya dedicado a su actividad 

 
93 Cuando esta sentencia llega al Tribunal Supremo, las posturas de las audiencias provinciales eran 

dispares: algunas consideraban que el contratante siempre es consumidor (pues a veces usa el bien o servicio 

para fines personales), otras que nunca lo es (ya que lo usa para fines profesionales); y, por último, otras sí 

aplicaban el criterio del uso preponderante o principal. 

 
94 En esta sentencia el Tribunal Supremo concluye que no era consumidor, ya que había resultado acreditado 

que el destino profesional del préstamo no fue marginal o residual, sino que fue preponderante, ya que se 

utilizó primordialmente, entre otros fines, para reparar y acondicionar todo un edificio a fin de dedicarlo a 

negocio de alquiler inmobiliario. 
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profesional no excluye que sea considerado como tal y, por ello, resulta de aplicación la 

Directiva 93/13/CEE.  

Llama la atención que en los fundamentos de derecho de esta sentencia el Tribunal 

Supremo, con cita de la STJUE de 20 de enero de 2005 dictada en el ámbito de aplicación 

del Convenio Europeo de “competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales 

en materia civil y mercantil”, siga manteniendo el criterio de que solo se es consumidor 

si el destino comercial de la operación es “marginal e insignificante”95. 

E. Subrogaciones en préstamos suscritos por promotor. Novación subjetiva  

El Tribunal Supremo también se ha pronunciado, en su sentencia de 17 de enero 

de 2018, sobre la aplicabilidad de la Directiva 93/13/CEE en los supuestos de subrogación 

de una persona física comprador en un préstamo suscrito inicialmente por el promotor. 

En el caso de autos el consumidor subrogado alegaba la abusividad de la cláusula suelo 

contenida en el préstamo suscrito por el promotor. 

En esta sentencia el Tribunal Supremo declara la aplicabilidad de la Directiva 

93/13/CEE y, concretamente, el control de transparencia, con fundamento en la STJUE 

de 27 de abril de 2017 (asunto C-535/16, caso Bachman) ya citada, sobre la condición de 

consumidor en caso de sucesión contractual (novación subjetiva). 

El Tribunal Supremo fundamenta esta decisión en que el préstamo inicialmente 

concertado entre el banco y el promotor, y la subrogación posterior por parte de un 

comprador-consumidor deben tener un tratamiento diferente. La segunda operación -la 

subrogación por parte del comprador en el préstamo hipotecario-, ha de ser conceptuado 

 
95 Señala al efecto: “Ante la ausencia de una norma expresa en nuestro Derecho nacional, resulta adecuado 

seguir el criterio interpretativo establecido en ese considerando de la Directiva, que además ha sido 

desarrollado por la jurisprudencia comunitaria. Así, en la STJCE asunto C-464/01 se consideró que el 

contratante es consumidor si el destino comercial es marginal en comparación con el destino privado; es 

decir, no basta con que se actúe principalmente en un ámbito ajeno a la actividad comercial, sino que es 

preciso que el uso o destino profesional sea mínimo («insignificante en el contexto global de la operación 

de que se trate», en palabras textuales de la sentencia)”. 
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como un contrato de consumo y, por tanto, sometido a la protección derivada de la 

Directiva 93/13/CEE96. 

F. La compraventa de local para destinarlo a una actividad excluye la 

condición de consumidor 

El Tribunal Supremo, en la sentencia de 28 de mayo de 2014, declara que no puede 

ser calificado como consumidor un abogado que adquiere un local para destinarlo a 

despacho profesional. Fundamenta este criterio en que el destino del préstamo solicitado 

al efecto queda integrado plenamente en el marco de su actividad profesional de 

prestación de servicios (despacho de abogados). 

El Tribunal Supremo fija como doctrina jurisprudencial -en este sentencia- “que 

la compraventa de un despacho para el ejercicio de una actividad profesional de 

prestación de servicios queda excluida del ámbito de aplicación de la legislación especial 

de defensa de los consumidores, sin que resulte sujeta al control de contenido o de 

abusividad, debiéndose aplicar el régimen general del contrato por negociación”97. 

 
96 Expresamente el Tribunal Supremo se pronuncia en los siguientes términos: “[...] el hecho de que el 

préstamo hipotecario no sea concedido directamente al consumidor, sino que éste se subrogue en un 

préstamo previamente concedido al promotor que le vende la vivienda, no exime a la entidad bancaria de 

la obligación de suministrar al consumidor información que le permita adoptar su decisión de contratar con 

pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá subrogarse como prestatario en el 

préstamo hipotecario, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del contrato. Una 

parte considerable de las compras de vivienda en construcción o recién construida se financia mediante la 

subrogación del comprador en el préstamo hipotecario concedido al promotor, con modificación, en su 

caso, de algunas de sus condiciones. Si se eximiera a la entidad financiera de esa exigencia de suministrar 

la información necesaria para asegurar la transparencia de las cláusulas que regulan el objeto principal del 

contrato, se privaría de eficacia la garantía que para el cumplimiento de los fines de la Directiva 93/13/CEE 

y la legislación nacional que la desarrolla supone el control de transparencia. Por tanto, sin perjuicio de la 

obligación de los constructores o promotores de entregar a los clientes la información relativa al préstamo 

que en su día les fue concedido y en el que el comprador se dispone a subrogarse, la entidad bancaria, que 

debe prestar su consentimiento, mantiene su obligación de informar al futuro prestatario en los términos 

señalados.” En este mismo sentido cfr. SSTS de 23, 24 y 26 enero de 2018. 

 
97 Esta doctrina se reitera en su sentencia de 18 de enero de 2017 en la que el Tribunal Supremo reitera que 

no puede ser conceptuado como consumidor la persona física que solicita un préstamo para comprar un 

local cuyo destino es una oficina. Señala textualmente: “resulta claro que si el local cuyo precio se 

financiaba con el préstamo y que se ofrecía como garantía hipotecaria iba a ser dedicado a oficina, la 

intervención de los adquirentes no era como consumidores, puesto que se enmarcaba en una actividad 

profesional. Sin que ello pueda quedar contradicho por una mera hipótesis, como un incierto y futuro 

cambio de destino del local, ya que lo relevante es la finalidad en el momento de celebrarse el contrato”. 

Cfr. STS de 28 de mayo de 2014.  
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Con los debidos respetos, puede afirmarse que esta doctrina del Tribunal Supremo 

no es conforme con la jurisprudencia del TJUE, que solo excluye la condición de 

consumidor si el contrato celebrado entra dentro de la actividad habitual del adherente, 

siendo indiferente el destino del local98.  

Un profesional -ya sea abogado, médico, ingeniero o frutero-, que adquiere un 

local para instalar su negocio o para alquilarlo, debe entenderse que tiene que ser 

calificado como consumidor, salvo que dicha actividad de compraventa sea propia de su 

actividad o profesión o se realice con habitualidad.  

En todo caso, y a fecha de hoy, la doctrina del Tribunal Supremo es que la 

adquisición de un local para el ejercicio de una profesión excluye el carácter de 

consumidor del adherente. Habrá que esperar a que se plantee una cuestión prejudicial al 

respecto, en cuyo caso, cabría considerar que la respuesta del TJUE habría de ser que solo 

se excluye la condición de consumidor si el contrato suscrito está enmarcado dentro de 

su actividad profesional, y no por el hecho de que esté vinculada a una actividad 

profesional99. 

G. Interpretación restrictiva del concepto de ámbito ajeno a una actividad 

empresarial  

La STS de 30 de junio de 2015 aborda un supuesto en que la solicitud del préstamo 

hipotecario se vinculó a unas actividades de promoción inmobiliaria. El Tribunal 

Supremo declara que los demandantes no ostentaron, en esta relación jurídica, la 

condición jurídica de consumidores, pues no actuaban «en un ámbito ajeno a una 

actividad empresarial o profesional» como exige el artículo 3 del TRLCU. Añade que no 

 
98 Cfr. SSTJUE de 3 de septiembre de 2015 y de 15 de enero de 2015 ya analizadas.  

 
99 Esta doctrina ha sido ratificada por STS de 10 octubre de 2019, en la que conceptúa como no consumidor 

a una persona física que solicitó un préstamo para adquirir un taller mecánico para desempeñar en él una 

actividad empresarial. 

El Tribunal Supremo declara una vez más que la normativa a aplicar es la vigente a la fecha de suscripción 

del contrato en este caso el artículo 3 TRLGDCU antes de su modificación que establecía que tenían la 

condición legal de consumidores las personas físicas o jurídicas que actuaban en un ámbito ajeno a una 

actividad empresarial o profesional, y concluye que de tales datos se desprende inequívocamente que la 

persona física obtuvo el préstamo para su ámbito empresarial y como medio para desempeñar una actividad 

mercantil. 
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basta, por tanto, ser persona física para quedar incluido en el ámbito subjetivo de 

aplicación del TRLGDCU. 

Ahora bien, si la actividad de promoción inmobiliaria no era la actividad de los 

prestatarios, tal y como se desprende del contenido de la sentencia100, deberían de haber 

sido calificados como consumidores ya que no toda actividad empresarial excluye la 

condición de consumidor, sino sólo cuando ésta se enmarca en la actividad propia del 

adherente. 

En esta sentencia el Tribunal Supremo aplica la normativa interna vigente en la 

fecha de formalización del contrato en vez del artículo 2 de la Directiva 93/13/CEE, ya 

traspuesto debidamente a nuestro derecho en dicha fecha, y omite toda referencia a la 

doctrina del TJUE anteriormente citada. Doctrina según la cual, el concepto de 

consumidor en el sentido de este artículo tiene un carácter objetivo y es independiente de 

los conocimientos concretos que pueda tener la persona de que se trata, o de la 

información de que dicha persona realmente disponga. 

H. Sociedad de gananciales. Vinculación funcional 

La STS de 7 de noviembre de 2017, analiza si puede ser conceptuado como 

consumidor el cónyuge de la persona física que solicita un préstamo con garantía 

hipotecaria sobre los bienes gananciales para refinanciar las deudas contraídas en su 

actividad empresarial. 

En esta sentencia, pese a declarar probado que la esposa no desarrollaba la 

actividad para cuya satisfacción el marido solicitó el préstamo, el Tribunal Supremo 

concluye que no puede ser conceptuada como consumidora y, en consecuencia, alegar la 

normativa de consumidores a dicho contrato por no ser ajena a las deudas que se 

refinanciaron con el préstamo hipotecario. 

El Tribunal Supremo fundamenta esta declaración en los artículos 6 y 7 CCom101 

y en que los bienes comunes se hipotecaron para garantizar la actividad profesional del 

 
100 Se afirma en la sentencia que el marido es abogado y experto en derecho bancario y la esposa ejecutiva. 

 
101 El artículo 6 CCom establece que «en el caso del ejercicio del comercio por persona casada, quedarán 

obligados a las resultas del mismo los bienes propios del cónyuge que lo ejerza y los adquiridos con esas 

resultas (...). Para que los demás bienes comunes queden obligados, será necesario el consentimiento de 
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marido del que se nutría la economía familiar, citando al efecto sus sentencias de 28 de 

septiembre de 2001, de 15 de julio de 2005 y de 12 de junio de 2008. 

El Tribunal Supremo concluye que la esposa mantiene “vínculos funcionales” con 

su marido y fundamenta esta afirmación y, por tanto, su exclusión como consumidora, en 

el auto del TJUE de 27 de abril de 2017 (asunto C-535/16, Bachman).  

Con los debidos respetos, se disiente de dicha interpretación ya que, de 

conformidad con la jurisprudencia del TJUE que hemos analizado, el concepto de vínculo 

funcional está relacionado con la gerencia o una participación significativa en la sociedad 

mercantil y, en todo caso, el criterio esencial para determinar si se es o no consumidor es 

evaluar si la relación contractual de que se trata se inscribe en el marco de actividades 

ajenas al ejercicio de su profesión, y en esta sentencia consta acreditado que la esposa no 

ejercía la actividad del marido.  

Aplicando los criterios establecidos por el TJUE102, puede considerarse que el 

Tribunal Supremo debería de haber calificado a la esposa como consumidora, ya que 

gravó su parte ganancial de la vivienda familiar asumiendo unas obligaciones onerosas 

de un tercero, en este caso su marido -no consumidor-, y actuó solo por los lazos 

personales con el prestatario, como alude el auto del TJUE de 27 de abril de 2017.  

El hecho de que estuvieran casados bajo el régimen legal de sociedad de 

gananciales no puede conceptuarse como una “vinculación funcional o participación 

significativa en la actividad”. 

 
ambos cónyuges», y el artículo 7 del propio Código establece que “se presumirá otorgado el consentimiento 

a que se refiere el artículo anterior cuando el comerciante ejerza el comercio con conocimiento y sin 

oposición del cónyuge que deba prestarlo, y el artículo 1.365.2 CC, en relación a la responsabilidad de los 

bienes gananciales, conforme al cual «responderán directamente de las deudas contraídas: 2º en el ejercicio 

ordinario de la profesión, arte u oficio [...] Si uno de los cónyuges fuera comerciante, se estará a lo dispuesto 

en el Código de Comercio”. 

 
102 Cfr. autos de 19 de noviembre de 2015 y de 14 de septiembre de 2016, ya analizados, en los que declara 

que la protección de la Directiva es especialmente importante en casos de contrato de garantía o de fianza 

celebrado entre una entidad financiera y un consumidor, ya que tal contrato se basa, en efecto, en un 

compromiso personal del garante o del fiador de pagar la deuda asumida contractualmente por un tercero, 

y STJUE de 27 de abril de 2017 en la que declara que no existen vínculos funcionales cuando se afianza 

por los lazos con la persona que controla la sociedad. 
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No obstante, el Tribunal Supremo ha ratificado esta doctrina en su sentencia de 3 

de julio de 2018, en un supuesto en que el préstamo se solicitó para pagar la licencia de 

taxi del marido. El Tribunal Supremo reitera que la esposa, al estar casada en régimen de 

sociedad de gananciales y ser la deuda por tanto ganancial, no es ajena a la finalidad 

empresarial del préstamo, por lo que está vinculada funcionalmente con el contratante, su 

marido, y no puede ser reputada como consumidora a los efectos de que se declare la 

nulidad por abusividad. 

En esta sentencia el Tribunal Supremo se remite una vez más a la legislación 

nacional vigente a la fecha de suscripción del contrato, en este caso a la LGDCU, en cuyo 

artículo 1.3 se establecía que “no tendrán la consideración de consumidores o usuarios 

quienes, sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o 

consuman bienes o servicios, con el fin de integrarlos en procesos de producción, 

transformación, comercialización o prestación a terceros”. 

I. Condición de consumidor a la fecha de suscripción del contrato  

El momento temporal para valorar si un contrato de adhesión se suscribió con una 

finalidad empresarial o de autoconsumo, a los efectos de calificar como consumidor al 

adherente, es la fecha de celebración del contrato, siendo irrelevantes los avatares 

posteriores a su suscripción.  

Así lo ha declarado el Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de noviembre de 

2017, en la que declara que, en materia de protección de consumidores, los controles de 

transparencia y abusividad tienen que realizarse en el momento en que se celebra el 

contrato con condiciones generales103. 

J. Fiadores. Interpretación restrictiva del concepto de vínculos funcionales  

 
103 En este supuesto se consideró que no era posible aplicar la legislación protectora de los actos de consumo 

a un adherente que suscribe un préstamo para promover una vivienda para su posterior reventa y, 

posteriormente, al no poder venderla, decide quedársela y se convierte en su domicilio habitual. Véase 

igualmente STS de 10 de enero de 2018, en la que se declara que no es consumidor un prestatario que 

solicitó el préstamo inicialmente para financiar la adquisición de un local para su explotación comercial, 

bien por sí mismo o mediante su cesión a terceros. 

Este criterio lo ha fijado el TJUE en su sentencia de 20 de septiembre de 2017 (caso Andriciuc,) como 

criterio general a la hora de valorar la abusividad de una cláusula. Cfr. infra, capítulo tercero, IV, B. 
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Como ya se ha analizado en el apartado anterior, el TJUE ha declarado que en 

aquellos supuestos de personas físicas que ejercen como fiadores de una sociedad 

mercantil, éstos han de ser conceptuados como consumidores si no actúan en el marco de 

su actividad profesional ni mantienen con la sociedad mercantil ningún vínculo funcional, 

como la gerencia de la misma o una participación significativa en su capital social104. 

Nuestro Tribunal Supremo interpreta este concepto de “gerencia de la sociedad”, 

que excluye la condición de consumidor del fiador, como cualquier modalidad de 

administración de la entidad societaria. En consecuencia, quien participa directamente en 

la toma de decisiones de la empresa tiene vínculo funcional con ella. Es decir, a estos 

efectos, todos los administradores, sean del tipo que sean, han de considerarse 

empresarios y no consumidores. 

En lo que respecta al concepto de socios con “participación significativa en el 

capital social” lo determinante a estos efectos será, en palabras del Tribunal Supremo, 

bien que el socio tenga una preeminencia tal en la sociedad que influya decisivamente en 

su toma de decisiones y suponga que, de facto, su voluntad y la del ente social coincidan, 

bien que el socio en cuestión tenga un interés profesional o empresarial en la operación 

que garantiza. 

No se puede coincidir con la última mención que realiza el Tribunal Supremo, ya 

que parece que no se adecúa a la interpretación dada por el TJUE al concepto de vínculos 

funcionales entre socios y sociedad. 

Todo accionista fiador va a tener siempre un interés empresarial en la operación 

afianzada por lo que este argumento no puede sustentar la exclusión de su condición de 

consumidor. Sólo podrá ser considerado no consumidor, y por tanto excluido de la 

protección de la Directiva 93/13/CEE, cuando, de conformidad con la jurisprudencia del 

TJUE, tenga participación significativa en la sociedad.  

Esta interpretación que da el Tribunal Supremo al concepto de vínculos 

funcionales supone, de hecho, excluir de la protección a cualquier socio que afiance una 

operación de una sociedad de la que sea socio, sea cual sea su participación en ella. 

 
104 Cfr. ATJUE de 19 de noviembre de 2015 (caso Tarcau). 



84 

Esta doctrina se recoge en la STS de 28 de mayo de 2018, en la que el Tribunal 

Supremo declaró que los fiadores sí tenían vinculación funcional con la empresa, ya que, 

además de un porcentaje relevante del capital social de la sociedad prestataria (un 25% 

cada uno), desempeñaban su propia actividad profesional en la misma y la finalidad del 

préstamo fue financiar el activo circulante de la empresa105.

 

V. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN EN LA JURISPRUDENCIA DEL 

TRIBUNAL SUPREMO. INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA DEL CONCEPTO DE 

CONSUMIDOR 

Del estudio de esta jurisprudencia nacional y comunitaria, se puede concluir que 

la valoración de un adherente como consumidor no está exenta de dificultades e 

incertidumbres, toda vez que son muchos los supuestos casuísticos que se le plantean a 

nuestros tribunales. 

No obstante, si se aplica el principio general fijado por el TJUE que debe presidir 

cualquier valoración judicial, a saber, que el adherente se halla en situación de 

inferioridad respecto al profesional en lo referido tanto a la capacidad de negociación 

como al nivel de información, en aquellos supuestos en que surjan dudas sobre la 

calificación del adherente como consumidor, nuestros tribunales deben de aplicar una 

interpretación extensiva de dicho concepto. 

La jurisprudencia del TJUE es clara: si una persona actúa en un ámbito ajeno a su 

actividad profesional ha de ser conceptuada como consumidor. Incluso si existe ánimo de 

lucro mediante cualquier forma de explotación realizada por ese particular al margen de 

"su actividad" empresarial o profesional, resultaría incluido en el concepto de consumidor 

en ese negocio jurídico concreto. Lo determinante es si la actividad a la que se va a dirigir 

el acto de consumo forma o no parte del conjunto de las actividades comerciales o 

 
105 En esta sentencia el Tribunal Supremo cita la STJUE de 25 de enero de 2018 (asunto C-498/16), dictada 

en el ámbito del Reglamento (CE) 44/2001, de 22 de diciembre, en la que el TJUE interpreta el concepto 

de consumidor, a efectos de aplicabilidad de este Reglamento, para fundamentar su afirmación de que el 

TJUE utiliza el concepto de actividad profesional o vinculación funcional con la empresa en contraposición 

con las actividades meramente privadas. 

 



85 

empresariales de quien lo realiza. El elemento central de la noción de consumidor, tal y 

como queda definida en la Directiva 93/13/CEE, se refiere a la posición que ocupa el 

contratante en el negocio jurídico en cuestión, según actúe o no en el marco de su 

actividad profesional. 

Es más, la compra de un local para el ejercicio de una actividad también debería 

ser protegida por la legislación del consumidor si la persona física no se dedica a la 

actividad de compraventa. No obstante, ésta no es la tesis mantenida por el Tribunal 

Supremo, que continúa con una interpretación restrictiva del concepto de consumidor. 

Considerar consumidor a un notario o abogado, cuando adquiere una vivienda 

habitual a la hora de declarar la nulidad por abusividad de cláusulas contenidas en la 

escritura de compraventa suscrita con un promotor o las suscritas en el préstamo 

hipotecario, podrá sorprender a nuestros tribunales, juristas y opinión pública, pero, el 

TJUE, como hemos visto, es claro en esta materia y viene declarando que “el principio 

básico objetivo que debe presidir la calificación de un adherente como consumidor es que 

éste se halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo referido tanto a la 

capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse 

a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el 

contenido de éstas. 

No obstante, del análisis de las últimas resoluciones dictadas por el Tribunal 

Supremo en esta materia, hay indicios de que en el futuro va a volver a una interpretación 

más estricta del concepto de consumidor.  

TORRES VELA, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en una de 

sus ponencias sobre el concepto de consumidor contenido en la Directiva 93/13/CEE106 

cita, como fundamento para restringir el concepto de consumidor a los supuestos en que 

se contrata para satisfacer las propias necesidades de consumo privado, la STJUE 25 de 

 
106 TORRES VELA, P.J., “Noción actual del concepto de consumidor”, ponencia de 23 de noviembre de 

2018 en “Congreso de cláusulas abusivas”, Thomson Reuters, Madrid. 
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enero de 2018 (C-498/16, asunto Schrems), dictada en el ámbito del Reglamento (CE) 

44/2001, de 22 de diciembre107. 

En este sentido, en dos recientes sentencias del Tribunal Supremo de 11 de abril 

y de 10 de octubre de 2019, sobre la aplicabilidad del control de abusividad, se cita la  

jurisprudencia del TJUE sobre el concepto de consumidor contenido en otras normativas 

comunitarias108, para afirmar que los criterios para calificar a una persona como 

consumidor deben interpretarse de forma restrictiva, en relación con su posición en un 

contrato determinado y con la naturaleza y la finalidad de éste, fuera e 

independientemente de cualquier actividad o finalidad profesional y con el único objetivo 

de satisfacer las propias necesidades de consumo privado de un individuo109.  

 
107 En esta sentencia el TJUE declaró que el concepto de consumidor “debe interpretarse en relación con la 

posición de esta persona en un contrato determinado y con la naturaleza y la finalidad de éste, y no con la 

situación subjetiva de dicha persona, dado que una misma persona puede ser considerada consumidor 

respecto de ciertas operaciones y operador económico respecto de otras”. 

 
108 STJUE de 14 de febrero de 2019 dictada en el ámbito de Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y 

la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y la sentencia arriba citada de 25 de 

enero de 2018 (caso Schrems). 

 
109 En su sentencia de 11 de abril de 2019, el Tribunal Supremo declara no consumidora a persona física de 

profesión traductora que solicitó el préstamo para el ejercicio de una actividad profesional de hostelería y 

no para satisfacer sus necesidades de consumo privado. Afirma que el negocio jurídico tenía carácter 

empresarial y, por tanto, está excluido del control de abusividad. En su sentencia de 10 de octubre de 2019 

declara no consumidora a una persona física que suscribió un préstamo hipotecario para adquirir un taller 

mecánico para desempeñar en él una actividad empresarial y afirma que es irrelevante que la empresa de la 

que era titular el demandante fuera pequeña o que la ejercitara a título personal y no bajo un amparo 

societario, ya que el préstamo se obtuvo como medio para desempeñar una actividad mercantil. Fundamenta 

ambas declaraciones en la STJUE 25 de enero de 2018 (caso Schrems), que como ya hemos señalado se 

dicta en el  ámbito del Reglamento (CE) 44/2001, de 22 de diciembre y no en el de la Directiva 93/13/CEE 

y cuya fundamentación la resume el TS en las siguientes afirmaciones “(ii) Sólo a los contratos celebrados 

fuera e independientemente de cualquier actividad o finalidad profesional, con el único objetivo de 

satisfacer las propias necesidades de consumo privado de un individuo, les es de aplicación el régimen 

específico establecido para la protección del consumidor como parte considerada económicamente más 

débil, mientras que esta protección no se justifica en el caso de contratos cuyo objeto consiste en una 

actividad profesional.(iii) Dado que el concepto de «consumidor» se define por oposición al de «operador 

económico» y que es independiente de los conocimientos y de la información de que la persona de que se 

trate dispone realmente, ni la especialización que esa persona pueda alcanzar en el ámbito del que forman 

parte dichos servicios ni su implicación activa en la representación de los derechos e intereses de los 

usuarios de éstos, le privan de la condición de «consumidor».(iv) Por lo que respecta, más concretamente, 

a una persona que celebra un contrato para un uso que está relacionado parcialmente con su actividad 

profesional y que, por tanto, tan sólo es parcialmente ajeno a ésta, el Tribunal de Justicia ha considerado 

que podría ampararse en dichas disposiciones únicamente en el supuesto de que el vínculo de dicho contrato 

con la actividad profesional del interesado fuera tan tenue que pudiera considerarse marginal y, por tanto, 
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Efectivamente, la jurisprudencia del TJUE recaída en la interpretación del 

concepto de consumidor utilizado en otras normas comunitarias, atiende a un criterio de 

interpretación restrictivo en referencia a la exigencia de que el acto se dirija a la 

satisfacción de las necesidades personales o familiares o consumo privado110. 

No obstante, en la interpretación que el TJUE ha hecho desde el inicio del 

concepto de consumidor contenido en el artículo 2, letra b, de la Directiva 93/13/CEE 

desaparece esa interpretación restrictiva ya que, como ha señalado constantemente el 

TJUE en sus resoluciones judiciales, “tal criterio responde a la idea que sustenta el sistema 

de protección establecido por dicha Directiva, a saber, que el consumidor se halla en 

situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de 

negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las 

condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido 

de éstas”111. 

En consecuencia, no creemos que este giro que ha realizado el Tribunal Supremo 

en sus últimas sentencias se adecue a la jurisprudencia del TJUE.

 

 
sólo tuviera un papel insignificante en el contexto de la operación, considerada globalmente, respecto de la 

cual se hubiera celebrado el contrato. el concepto”. 

Concluye el Tribunal Supremo que “solo a los contratos celebrados fuera e independientemente de 

cualquier actividad o finalidad profesional, con el único objetivo de satisfacer las propias necesidades de 

consumo privado de un individuo, les es de aplicación el régimen específico establecido [...] para la 

protección del consumidor como parte considerada más débil, mientras que esta protección no se justifica 

en el caso de contratos cuyo objeto consiste en una actividad profesional. Esta protección particular 

tampoco se justifica en el caso de contratos cuyo objeto es una actividad profesional, aunque esta se prevea 

para un momento posterior, dado que el carácter futuro de una actividad no afecta en nada a su naturaleza 

profesional”. 

 
110 Cfr. SSTJUE de 14 de marzo de 1991, de 17 de marzo de 1998 y de 20 de enero de 2005. 

 
111 Cfr. SSTJUE de 27 de junio de 2000 (Océano Grupo Editorial y Salvat Editores); de 26 de octubre de 

2006, (Mostaza Claro); de 4 de junio de 2009 (Pannon GSM); de 6 de octubre de 2009 (Asturcom 

Telecomunicaciones); de 3 de junio de 2010 (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid); de 9 de 

noviembre de 2010 (VB Pénzügyi Lízing); de 15 de marzo de 2012 (Perenièová y Pereniè); de 26 de abril 

de 2012 (Invitel); de 14 de junio de 2012 (Banco Español de Crédito); de 21 de febrero de 2013 (Banif Plus 

Bank Zrt); de 14 de marzo de 2013 (Aziz VS. Caixa dŽEstalvis de Catalunya); de 21 de marzo de 2013 

(RWE Vertrieb AG); y de 26 de marzo de 2019 (Abanca Corporación Bancaria y Bankia). 
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VI. LA EXCLUSIÓN DE PROTECCIÓN AL ADHERENTE-NO 

CONSUMIDOR FRENTE A LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS 

A. Doctrina del Tribunal Supremo 

Como ya hemos señalado al inicio de este capítulo, el control de abusividad de 

una condición general de la contratación, por más que sea prerredactada e impuesta, sólo 

es aplicable a contratos suscritos por consumidores, al establecerlo así el Preámbulo y los 

artículos 8.2 LCGC y 82 LGDCU. 

El Tribunal Supremo mantiene como doctrina jurisprudencial desde su sentencia 

de 9 de mayo de 2013, y conforme a los criterios delimitadores ya establecidos en la 

sentencia de 18 de junio de 2012, que la calificación de no consumidor en un contrato con 

condiciones generales condiciona la valoración e interpretación de esa relación negocial 

a la hora de valorar la existencia de cláusulas abusivas112.  

En la doctrina actual del Tribunal Supremo se concreta que, cuando se halla ante 

condiciones generales insertas en contratos en los que el adherente no tiene la condición 

legal de consumidor o usuario y éstas reúnen los requisitos de incorporación, tienen, en 

cuanto al control de contenido, el mismo régimen legal que las cláusulas negociadas. 

Siendo así, solo operan como límites externos de las condiciones generales los mismos 

que para las cláusulas negociadas: fundamentalmente los previstos en el artículo 1.255 y, 

en especial, las normas imperativas, como recuerda el artículo 8.1 LCGC.  

 
112 Cfr. supra, capítulo primero, V. La STS de 28 de mayo de 2018 resume esta doctrina: “El ya referido 

control de incorporación es aplicable a cualquier contrato en que se utilicen condiciones generales de la 

contratación. Pero no ocurre igual con los controles de transparencia y abusividad, reservados a los 

contratos celebrados con consumidores. Este tribunal ha sentado una jurisprudencia estable en esta materia, 

contenida en las sentencias 367/2016, de 3 de junio; 30/2017, de 18 de enero; 41/2017, de 20 de enero; 

57/2017, de 30 de enero); 587/2017, de 2 de noviembre; 639/2017, de 23 de noviembre; y 8/2018, de 10 de 

enero; en la que hemos afirmado que el concepto de abusividad queda circunscrito a los contratos con 

consumidores. Del mismo modo, hemos establecido que el control de transparencia material únicamente es 

procedente en tales contratos Sentencia «En el Derecho nacional, tanto si el contrato se suscribe entre 

empresarios y profesionales como si se celebra con consumidores, las condiciones generales pueden ser 

objeto de control por la vía de su incorporación a tenor de lo dispuesto en los artículos 5.5 LCGC -"[l]a 

redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción 

y sencillez" -, 7 LCGC -"[n]o quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a) 

Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la 

celebración del contrato [...]; b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles [...]».  

En este mismo sentido cfr. STS de 30 de enero de 2017, con voto particular de ORDUÑA MORENO. 
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El Tribunal Supremo fundamenta la exclusión de la protección a un “no 

consumidor” frente a la introducción por el predisponente de cláusulas abusivas en que 

en nuestro ordenamiento jurídico la nulidad de las cláusulas abusivas no se concibe como 

una técnica de protección del adherente en general, sino como una técnica de protección 

del adherente que tiene la condición legal de consumidor o usuario; esto es, cuando éste 

se ha obligado con base en cláusulas no negociadas individualmente. 

Como señala en su sentencia de 3 de junio de 2016, ni el legislador comunitario 

ni el español han dado el paso de ofrecer una modalidad especial de protección al 

adherente no consumidor, más allá de la remisión a la legislación civil y mercantil general 

sobre el respeto a la buena fe y el justo equilibrio en las prestaciones para evitar 

situaciones de abuso contractual, por lo que añade: “no corresponde a los tribunales la 

configuración de un tertium genus que no ha sido establecido legislativamente, pues no 

se trata de una laguna legal que haya que suplir mediante la analogía, sino de una opción 

legislativa que, en materia de condiciones generales de la contratación, diferencia 

únicamente entre adherentes consumidores y no consumidores”113. 

En este sentido es muy ilustrativa la sentencia de 30 de abril de 2015114, en la que 

el Tribunal Supremo, al negar la condición de consumidor del recurrente, excluye la 

 
113 Cfr. SSTS de 10 de marzo de 2014 y de 7 de abril de 2014, en las que se solicitaba la abusividad de una 

cláusula penal incluida en un contrato de adhesión de prestación de servicios para el supuesto de 

desistimiento del contrato. El Tribunal Supremo declara que no puede alegarse la existencia de esta cláusula 

abusiva ya que la demandada no ostenta la condición de consumidor, pues el destino del servicio contratado 

queda integrado, plenamente, en el marco de la actividad empresarial o profesional de prestación de 

servicios. Esta cláusula, cuando concurre en los demandantes la condición de consumidores, sí ha sido 

declarada abusiva por el Tribunal Supremo. Cfr. infra, capítulo sexto, VII. 

 
114 En esta sentencia ya analizada en el capítulo de condiciones generales, el Tribunal Supremo configura 

los distintos controles que la normativa, contenida en la Ley 7/1998, de 13 abril, de Condiciones Generales 

de la Contratación, aplica en función de si son contratos concertados con consumidores o con quien no 

ostenta la condición legal de consumidor o usuario en contratos en los que ninguna de las partes merece 

esta consideración. Afirma que la ley no establece un régimen uniforme para unas y otras. Mientras que las 

normas relativas a la incorporación (artículos 5 y 7) y a la interpretación de las condiciones generales 

(artículo 6) son aplicables a todo tipo de condiciones generales, el régimen de la nulidad de las condiciones 

generales es diferente según que el contrato en el que se integren se haya celebrado o no con un consumidor. 

Si no es consumidor, solo es aplicable la regla contenida en el artículo 8.1 de la Ley de Condiciones 

Generales de la Contratación, que se limita, en la práctica, a reproducir el régimen de la nulidad contractual 

por contrariedad a norma imperativa o prohibitiva del Código Civil; si es consumidor, es aplicable el 

régimen de nulidad por abusividad establecido actualmente en el TRLGDCU, que desarrolla la Directiva 

1993/13/CEE, sobre cláusulas no negociadas en contratos concertados con consumidores y concretamente 

el artículo 82 que establece que “se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no 
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posibilidad de que pueda alegar la abusividad de la cláusula que impone, en un contrato 

de compraventa, el pago de todos gastos e impuestos, recargos, arbitrios y plusvalía. Esta 

cláusula que en el ámbito de contratos suscritos por consumidores ha sido reputada nula 

por el Tribunal Supremo 115. 

En los supuestos de cláusulas impuestas por un predisponente y suscritas por no 

consumidores, éstas podrán ser reputadas nulas y, como tales, ineficaces, cuando sean 

contrarias a la moral (artículo 1.255 CC), introduciendo, en contra de los postulados de 

la buena fe (artículo 1.258 CC), un desequilibrio importante e injustificado de los 

derechos y obligaciones de las partes (artículo 7 CC)116. 

En consecuencia, la calificación o no del adherente como consumidor tiene una 

importancia vital, ya que determinará si su contrato puede ser valorado desde la normativa 

protectora de consumo o como un simple contrato negociado, pese al carácter impuesto 

de sus cláusulas, al que sólo le será aplicable un control de incorporación, ceñido, de 

conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a la comprensibilidad 

gramatical de las cláusulas. 

Esta tesis jurisprudencial, que excluye al adherente “no consumidor” de la 

protección frente a la introducción del profesional de cláusulas abusivas en contratos no 

negociados no es compartida por parte de la doctrina jurídica. 

Ante la existencia de un contrato predispuesto por un profesional, el adherente -

aun cuando también sea un profesional-, se encuentra, al igual que un consumidor, en una 

situación de desigualdad y ante la imposibilidad de negociar las cláusulas. Por ese motivo, 

se hace imprescindible ampliar a estos sujetos -los adherentes- la protección frente a la 

introducción en el contrato no negociado de cláusulas abusivas bien “por vías de aplicar 

 
negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las 

exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los 

derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.  

 
115 Esta cláusula, en los supuestos de contratos suscritos por consumidores, ha sido declarada nula por 

abusiva en SSTS de 12 de marzo de 2014, de 22 de octubre de 2014 y de 17 de marzo de 2016. Cfr. infra, 

capítulo sexto, V. 

 
116 Cfr. supra, capítulo segundo, VI. 
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criterios de justicia material o bien mediante una interpretación correctiva que prime la 

formulación del apartado 2 en el contexto del artículo 1 de la LCGC”117.  

Para ORDUÑA MORENO el presupuesto subjetivo en el ámbito de la 

contratación seriada no ha de ser el adherente sino el predisponente, y da un ejemplo muy 

ilustrativo de esta diferenciación: en un supuesto de compra de un ordenador por medio 

de condiciones generales de la contratación, si la persona realiza dicha compra para su 

uso personal o doméstico sí quedará protegido frente a cláusulas abusivas, pero no tendrá 

dicha protección si lo adquiere para su actividad profesional.  

Podría entenderse que ésta es una asignatura pendiente del legislador, obligado a 

acometer esta reforma en atención a la realidad social actual. Si una cláusula incorporada 

a un contrato con condiciones generales es abusiva por desequilibrio, un “no consumidor” 

-v.gr. un autónomo o sociedad limitada de escasa entidad-, debe contar con la necesaria 

protección, ya que el requisito que lo justifica es el carácter predispuesto y la no 

posibilidad de negociación. En el ámbito de la contratación seriada, el presupuesto 

subjetivo no ha de ser el adherente sino el predisponente. 

En todo caso, y siguiendo la tesis de BUSTO LAGO118, cabría una interpretación 

jurisprudencial que expulse estas cláusulas abusivas en la contratación entre empresarios 

 
117 ORDUÑA MORENO, F.J., “Derecho de la contratación… (I)”, loc. cit., págs. 49-58.  

Cfr. voto particular del Magistrado Orduña a la STS de 3 de junio de 2016, en el que fundamenta su tesis 

de que el control de transparencia debe ser aplicado en supuestos de pequeñas o medianas empresas, aunque 

no sean consumidores en el sentido de la Ley, al darse las mismas o parecidas circunstancias que motivan 

el control de transparencia en consumidores, a saber, carencia de información y de negociación. Señala este 

Magistrado que el control de transparencia, al ser un principio general del derecho que se fundamenta en la 

calidad de la negociación predispuesta, debe de aplicarse en todos aquellos supuestos en los que se den 

similares circunstancias que en un consumidor y aboga por una reforma la Ley de Condiciones Generales 

de la Contratación de 1978 conforme a las exigencias de los nuevos principios del Derecho. En este voto 

pone un ejemplo muy ilustrativo de esta diferenciación en un supuesto de compra de un ordenador por 

medio de condiciones generales de la contratación: si la persona realiza dicha compra para su uso personal 

o doméstico sí quedará protegido frente a cláusulas abusivas, pero no tendrá dicha protección si lo adquiere 

para su actividad profesional. 

 
118 Señala este autor que el preámbulo de la LCGC anuncia un control general del contenido de los contratos 

de condiciones generales sean o no suscritos por consumidores, fundado en la buena fe y en orden a obtener 

un equilibrio obligacional de los contratos, lo cual afirma “que se acomoda precisamente a los postulados 

sostenidos, en su día, por De Castro; seguido, años más tarde, por Alfaro al considerar que las condiciones 

generales no son un instrumento en virtud del que se puedan crear reglas de Derecho, no sirviendo como 

regla contractual, sino como una forma de declaración de otras fuentes del Derecho -de naturaleza 

dispositiva-. Conforme a esta tesis, que se funda en la eficacia meramente declarativa de las condiciones 
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con fundamento en la cláusula general de buena fe contenida en el artículo 82.1 

TRLGDCU. 

De este modo, el Tribunal Supremo podría ampliar esta protección al no 

consumidor que suscribe condiciones generales abusivas si interpreta y aplica los 

artículos 5 y 7 de la LCGC (control de incorporación) atendiendo a la realidad actual de 

los tiempos y conforme a lo preceptuado en el artículo 3.1 CC119, en cuyo caso nos 

encontraríamos ante dos controles de abusividad, el derivado de la Directiva 93/13/CEE 

solo aplicable a consumidores y el derivado de la LCGC, aplicable a todas las condiciones 

generales de la contratación con independencia de la calificación del adherente. 

B. El principio de la buena fe para expulsar las cláusulas abusivas 

En el ámbito del control de transparencia, y particularmente en el supuesto de 

cláusulas suelo, el Tribunal Supremo ha abierto una puerta a los no consumidores para 

 
generales, éstas no pueden crear Derecho como lo hace el legislador, la autonomía privada, la costumbre o 

los principios generales del Derecho. En consecuencia, las condiciones generales sólo serán vinculantes en 

la medida en que la reglamentación unilateral o predispuesta por una de las partes del contrato que 

contemplan sea conforme al Derecho dispositivo a y la buena fe. Se cumpliría así con el objeto prístino del 

control de contenido de las condiciones generales de la contratación que, en palabras de la STS de 26 de 

mayo de 2014 dictada en el marco de una controversia surgida en torno a una compraventa inmobiliaria de 

consumo-, debe operar y ajustarse a los principios y normas de nuestro sistema jurídico en orden, 

primordialmente, a comprobar que la regla contractual predispuesta es conforme con los principios básicos 

de la regulación contractual aplicable sin ella, de acuerdo con los parámetros de la buena fe y el equilibrio 

contractual. Consecuencia de esta tesis es que la cláusula general de buena fe del artículo 82.1 del 

TRLGDCU resulta de aplicación a la contratación entre empresarios, sin perjuicio de la exclusión de las 

reglas contenidas en los arts. 85 a 90 del TRLGDCU, en los que se enuncian las cláusulas nulas, por 

abusivas, en el caso de que se encuentren insertas en contratos de consumo y no hayan sido objeto de una 

negociación individualizada (vid. CARRASCO PERERA, Á.: Derecho de contratos, loc. cit., págs. 778 y 

ss.). El propio BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., comentando el artículo 8 de la LCGC, afirma que 

la voluntad del legislador es aceptar la existencia de condiciones generales abusivas también en el caso de 

contratos entre profesionales o empresarios y aplicar a estas condiciones la misma sanción de nulidad para 

excluirlas del contrato (vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.: “Comentario del art. 8 de la LCGC”, 

Comentarios a la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, Ed. Aranzadi, Elcano, 1999, pág. 266). 

La buena fe se erige así en un factor de equilibrio jurídico del contrato que la competencia en el mercado 

no cumple, pues no estamos en presencia de contratos formados por el intercambio de declaraciones de 

voluntad paralelas, sino de una mera declaración de adhesión a un modelo” (“Comentario a la Sentencia de 

28 de junio de 2015”, Revista Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, núm.100/2016, págs. 487-514, 

RJ 2015, 3884, versión on line). 

 
119 Señala el artículo 3.1 CC: “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en 

relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que 

han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”. 
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expulsar del contrato estas cláusulas abusivas al declarar que, en base al principio general 

de buena fe del artículo 1.258 CC, puede postularse la nulidad de determinadas cláusulas 

que comportan una regulación contraria a la legítima expectativa que, según el contrato 

suscrito, pudo tener el adherente.  

En las SSTS de 3 de junio de 2016 y de 30 enero de 2017 se introduce la 

posibilidad de que el principio general de buena fe pueda postularse para expulsar 

determinadas cláusulas del contrato que suponen un desequilibrio de la posición 

contractual del adherente, es decir, aquellas que modifican subrepticiamente el contenido 

que el adherente había podido representarse como pactado conforme a la propia 

naturaleza y funcionalidad del contrato.  

Afirma el Tribunal Supremo que puede resultar contrario a la buena fe intentar 

sacar ventaja de la predisposición, imposición y falta de negociación de cláusulas que 

perjudican al adherente y cita el artículo 1.258 CC, que ha sido invocado para blindar, 

frente a pactos sorprendentes, lo que se conoce como el contenido natural del contrato 

(las consecuencias que, conforme a la buena fe, y según las circunstancias -publicidad, 

actos preparatorios, etc.- se derivan de la naturaleza del contrato)120.  

En su sentencia de 18 de enero de 2017, añade: “En esa línea, puede postularse la 

nulidad de determinadas cláusulas que comportan una regulación contraria a la legítima 

expectativa que, según el contrato suscrito, pudo tener el adherente. Conclusión que es 

acorde con las previsiones de los Principios de Derecho Europeo de los Contratos, 

formulados por la Comisión de Derecho Europeo de los Contratos («Comisión Lando»), 

que establecen el principio general de actuación de buena fe en la contratación (art. 

1:201); prevén la nulidad de cláusulas abusivas sea cual fuere la condición (consumidor 

o no) del adherente, entendiendo por tales las que «causen, en perjuicio de una parte y en 

contra de los principios de la buena fe, un desequilibrio notable en los derechos y 

obligaciones de las partes derivados del contrato» (art. 4:110,1); y no permiten el control 

de contenido respecto de las cláusulas que «concreten el objeto principal del contrato, 

 
120 Sobre esta sentencia vid. CÁMARA LAPUENTE, S., “Control de cláusulas predispuestas en contratos 

entre empresarios”, Almacén de Derecho, 27 de junio de 2016. Con otro enfoque, vid. PERTÍÑEZ 

VÍLCHEZ, F., “Buena fe ex art. 1258 CC y nulidad de las cláusulas suelo sorpresivas en contratos de 

préstamo con adherentes empresarios. Reflexiones en torno a la STS, 1ª, 3 junio 2016”, Indret, 4, 2016, 

págs. 1-21; SÁENZ DE JUBERA HIGUERO, B., “Cláusulas suelo…”, loc. cit., págs. 69-102. 
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siempre que tal cláusula esté redactada de manera clara y comprensible», ni sobre la 

adecuación entre el valor de las obligaciones de una y otra parte (art. 4:110,2). 

Consideración esta última sobre la adecuación de precio y prestación que resulta 

especialmente relevante en este caso, dado que en un contrato de préstamo mercantil el 

interés remuneratorio pactado constituye el precio de la operación”121. 

No obstante, acudir por esta vía cuando se es un no consumidor es mucho más 

complejo, pues, como recuerda el Tribunal Supremo, en estos supuestos sí se tendrá en 

cuenta el nivel de información proporcionado y la diligencia empleada por el prestatario 

adherente para conocer las consecuencias económicas y jurídicas del préstamo. A parte 

de ello, operarán las reglas generales de la carga de la prueba. Por ello, habrá de ser el 

adherente “no consumidor”, cuando alega la introducción de una estipulación 

sorprendente que desnaturaliza el contrato y frustra sus legítimas expectativas -desde el 

punto de vista de la buena fe-, el que, para obtener la nulidad de una condición general, 

quién debe acreditar la inexistencia o insuficiencia de la información, así como el carácter 

no negociado de la cláusula. En definitiva, es volver al error vicio en el consentimiento122. 

 
121 Esta doctrina ha sido utilizada por algunas audiencias provinciales para declarar la nulidad de las 

cláusulas suelo contenidas en préstamos hipotecarios suscritas por no consumidores, y nuestro consejo es 

alegarla en todos los supuestos en que impugnemos una cláusula por abusiva con fundamento en los 

artículos 5 y 7 LCGC y artículo 1258 CC, por infracción de la buena fe y existencia de cláusulas 

sorprendentes. Cfr. SSAP de Álava (Sección 1ª) de 10 de julio de 2017; de 18 de junio de 2018 y de 31 de 

mayo de 2018; y SAP de Madrid (Sección 28ª), de 2 de febrero de 2018. 

 
122 Así se recoge en la STS de 30 de enero de 2017: "Para que pueda estimarse que concurren tales 

circunstancias, habrá que tomar en consideración el nivel de información proporcionado, pues una correcta 

información excluiría el factor sorpresivo, y la diligencia empleada por el prestatario adherente para 

conocer las consecuencias económicas y jurídicas del préstamo y los posibles efectos futuros de la 

condición general discutida sobre el coste del crédito. Diligencia exigible al empresario adherente que 

dependerá, en gran medida, de sus circunstancias subjetivas, como personalidad jurídico-mercantil, 

volumen de negocio, estructura societaria, experiencia, conocimientos financieros, asesoramiento, etc. […] 

Y como quiera que el adherente no es consumidor, operan las reglas generales de la carga de la prueba. Por 

lo que habrá de ser el prestatario que pretende la nulidad de una condición general desde el punto de vista 

de la buena fe, alegando la introducción de una estipulación sorprendente que desnaturaliza el contrato y 

frustra sus legítimas expectativas, quien acredite la inexistencia o insuficiencia de la información y quien, 

ya desde la demanda, indique cuáles son sus circunstancias personales que pueden haber influido en la 

negociación y en qué medida la cláusula le fue impuesta abusivamente". 

En esta sentencia en la que se analizaba una cláusula suelo suscrita por un no consumidor el Tribunal 

Supremo señala que el carácter sorpresivo contrario a la buena fe de dicha cláusula vendría determinado 

por la contradicción entre la concertación de un interés variable y la limitación a dicha variabilidad 

proveniente de una condición general. Señala al respecto: “Entronca este criterio con la regla de las 

"cláusulas sorprendentes" (desarrollada jurisprudencialmente en otros ámbitos, especialmente en relación 

con el contrato de seguro), conforme a la que son inválidas aquellas estipulaciones que, a tenor de las 
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En su reciente sentencia de 4 febrero de 2020, en la que se alegaba la aplicación 

de este principio de buena fe (artículo 1.258 CC) para expulsar de un préstamo hipotecario 

suscrito por un no consumidor una cláusula suelo, el Tribunal Supremo aclara o delimita 

el margen de actuación en la aplicación de este principio general para expulsar cláusulas 

abusivas y declara que lo que no cabe es reconducir una argumentación a la buena fe 

contractual cuando lo que se pretende realmente es hacer unos controles de transparencia 

y abusividad improcedentes en un contrato entre profesionales, alegando el desequilibrio 

de la posición contractual del adherente que es justamente la esencia de la abusividad. 

 

 
circunstancias y la naturaleza del contrato, son tan insólitas que el adherente no podía haberlas previsto 

razonablemente. Que, a su vez, conecta con la mención de la exposición de motivos LCGC al abuso de 

posición dominante, en el sentido de que el predisponente hace un mal uso de su capacidad de imposición 

de las condiciones generales para introducir cláusulas que desnaturalizan el contenido del contrato”. 
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CAPÍTULO TERCERO 

EL CONTROL DE ABUSIVIDAD EN LA DIRECTIVA 93/13/CEE 

 

I. PLANTEAMIENTO GENERAL 

La Directiva 93/13/CEE, con base legal en el artículo 169 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, fue aprobada con una doble finalidad. De una parte, 

regular la protección del consumidor frente a la introducción por el empresario de 

cláusulas abusivas en contratos con condiciones generales y, de otra, homogeneizar las 

legislaciones de consumo en el marco de la Unión, con el objeto evitar distorsiones de la 

competencia cuando la comercialización mediante condiciones generales de la 

contratación se realizaba entre distintos Estados miembros123.  

Así pues, la Directiva 93/13/CEE debe ser considerada como una disposición 

encaminada, fundamentalmente, a la protección de los consumidores, pero sin perder de 

vista que la principal finalidad del legislador comunitario es dotar de un Derecho 

uniforme a todos los profesionales y empresarios de la Comunidad Europea124. 

 
123 El artículo 169 TFUE constituye el soporte jurídico fundamental de la articulación de la política de 

consumo de la Comunidad Europea: “para promover los intereses de los consumidores y garantizarles un 

alto nivel de protección, la Comunidad contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses 

económicos de los consumidores, así como a promover su derecho a la información, a la educación y a 

organizarse para salvaguardar sus intereses”.  

En nuestro ordenamiento interno, este principio se recoge en el artículo 51 CE que dispone que: “Los 

poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante 

procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”. 

 
124 En estos términos, de manera literal se expresa -en sus considerandos- la Directiva 93/13/CEE: 

“Considerando que es necesario adoptar medidas para establecer progresivamente el mercado interior antes 

del 31 de diciembre de 1992; que el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores, en el que 

la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales está garantizada; 

Considerando que las legislaciones de los Estados miembros relativas a las cláusulas de los contratos 

celebrados entre, por una parte, el vendedor de bienes o el prestador de servicios y, por otra, el comprador 

son muy dispares, lo cual da lugar a que los mercados nacionales de venta de bienes y prestación de 

servicios a los consumidores difieran entre sí y a que puedan producirse distorsiones de la competencia 

entre los vendedores y los prestadores de servicios, en especial cuando la comercialización se realiza en 

otros Estados miembros; 

Considerando que, en particular, las legislaciones de los Estados miembros que regulan las cláusulas 

abusivas de los contratos celebrados con consumidores presentan diferencias considerables; 
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Debe tenerse presente, a tal efecto, que, de conformidad con el principio de 

primacía del Derecho comunitario, las disposiciones contenidas en la Directiva 

93/13/CEE -así como la jurisprudencia emanada por el TJUE en la interpretación de esta-

tienen carácter vinculante y eficacia erga omnes para nuestros jueces y tribunales. Ello 

obliga, en su caso, a la inaplicación de las normas nacionales -sean del rango que sean-, 

así como la doctrina emanada por el Tribunal Supremo, si no se adecúan a las 

disposiciones de la citada Directiva y a las interpretaciones del TJUE sobre su 

contenido125. De este modo, puede afirmarse que la última palabra sobre la interpretación, 

aplicación, alcance e ineficacia del concepto de cláusula contenido en la Directiva 

93/13/CEE le corresponde única y exclusivamente al TJUE y cualquier normativa interna 

o resolución jurisprudencial que se oponga a la misma devendrá inaplicable. 

La Directiva 93/13/CEE también ha sido calificada por el TJUE como una norma 

imperativa equivalente a las disposiciones nacionales que en el ordenamiento jurídico 

interno tienen la naturaleza de normas de orden público126.  

 
Considerando que corresponde a los Estados miembros velar por que no se incluyan cláusulas abusivas en 

los contratos celebrados con consumidores; 

Considerando que generalmente los consumidores no conocen las normas que regulan los contratos de 

venta de bienes o de prestación de servicios en los Estados miembros distintos del suyo; que esta dificultad 

puede disuadirles de realizar transacciones de adquisición de bienes o servicios de modo directo en otro 

Estado miembro; 

Considerando que para facilitar el establecimiento de un mercado único y para proteger al ciudadano en su 

papel de consumidor al adquirir bienes y servicios mediante contratos que se rigen por leyes de Estados 

miembros distintos del suyo es indispensable eliminar las cláusulas abusivas de esos contratos; 

Considerando que los vendedores de bienes y prestadores de servicios se verán así ayudados en sus 

actividades de venta de bienes y prestación de servicios, tanto dentro de su país como en todo el mercado 

interior; y que de este modo se verá estimulada la competencia, contribuyendo así a una mayor opción de 

los ciudadanos de la Comunidad como consumidores”. 

 
125 Esta primacía no se sustenta necesariamente en la jerarquía sino, como se ha precisado en STC de 2 de 

julio de 2012, “en la distinción entre ámbitos de aplicación de diferentes normas, en principio válidas, de 

las cuales, sin embargo, una o unas de ellas tienen capacidad de desplazar a otras en virtud de su aplicación 

preferente o prevalente debida a diferentes razones, lo que obliga al Juez nacional o a la Administración 

pública, en su caso, a aplicar la norma prevalente y a dejar sin efecto a la norma desplazada, aun cuando no 

haya sido expulsada del ordenamiento interno (algo propio de la Unión Europea como proceso de creación 

de una unidad política por agregación o unión de Estados)”. 

 
126 Cfr. SSTJUE de 4 de junio de 2009 (caso Pannon); de 14 de junio de 2012 (caso Banco Español de 

Crédito, S.A. contra Joaquín Calderón Camino); de 30 de mayo de 2013 (caso Dirk Frederik Asbeek Brusse 

y otros contra Jahani BV) y de 17 de mayo de 2018 (caso Karel de Grote). 
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En este capítulo se analizan los criterios y principios generales fijados por el TJUE 

en su función interpretadora que, de conformidad con este principio de primacía, deben 

presidir la valoración de nuestros jueces y tribunales cuando se someta a su consideración 

el enjuiciamiento del carácter abusivo de cláusulas incluidas en un contrato con 

condiciones generales de la contratación suscrito por un consumidor. 

La aplicación práctica de estos principios y los efectos que ha generado, tanto en 

nuestra normativa sustantiva y procesal, como en la doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Supremo, será revisada en los próximos capítulos. 

Por último, se reflexionará en este capítulo sobre las dos exclusiones que prevé la 

Directiva 93/13/CEE en cuanto a la apreciación del carácter abusivo y sometimiento a sus 

disposiciones: 

• La exclusión del control de abusividad respecto de las cláusulas contractuales que 

reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas, así como las 

disposiciones o los principios de los convenios internacionales.  

• La exclusión de la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas referidas a la 

definición del objeto principal del contrato y a la adecuación entre precio y 

retribución. Así como a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como 

contrapartida, siempre y cuando dichas cláusulas se redacten de manera clara y 

comprensible.  

En este apartado, además, se profundizará sobre la doctrina contenida en la STJUE 

de 3 de junio de 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08, en la 

que el TJUE declaró que en nuestro ordenamiento jurídico sí era posible que un órgano 

jurisdiccional pudiera apreciar el carácter abusivo de una cláusula referida en particular 

al objeto principal de dicho contrato. 

En este sentido, la actual postura de nuestro Tribunal Supremo es rechazar esta 

interpretación del TJUE y mantiene como doctrina jurisprudencial que sobre estas 

cláusulas que regulan los elementos esenciales del contrato, no cabe un control de 

abusividad entendido como la valoración del equilibrio de las contraprestaciones. Se 
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admite, únicamente, que el juzgador valore si dichas cláusulas son transparentes tal y 

como ha sido interpretado este concepto de transparencia por el TJUE127.   

Esta postura del Tribunal Supremo es compartida por la mayoría de la doctrina 

civilista. Pero es que, puede decirse que la doctrina contenida en la STJUE de 3 de junio 

de 2010 -en la que dicho tribunal afirmó que un órgano jurisdiccional nacional podía 

apreciar, en cualquier circunstancia, el carácter abusivo de una cláusula que se refiera al 

objeto principal del contrato, incluso en supuestos en que hubiera sido redactada de 

antemano por el profesional de manera clara y comprensible-, sería, a nuestro entender, 

aplicable hoy en día, ya que, como se verá a continuación, cuando el Tribunal Supremo 

aplica su doctrina, no debe apartarse de los parámetros recogidos por el TJUE que, como 

se ha advertido, es el único órgano competente para interpretar el alcance de las 

exclusiones contenidas en la Directiva 93/13/CEE. 

 

II. PRIMACÍA Y CARÁCTER VINCULANTE DE LA DIRECTIVA 93/13/CEE 

SOBRE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO 

La Directiva 93/13/CEE, como es sabido, al igual que el resto de las directivas 

europeas, forma parte del derecho derivado de la UE. Una vez aprobadas, los países 

miembros las incorporan (o trasponen) y desde ese momento adquieren rango de ley en 

dichos países128. 

 
127 Cfr. supra, capítulo primero, V, e infra, capítulo octavo, II. 

 
128 Las Directivas son vinculantes para los países destinatarios (uno, varios o todos ellos) en cuanto al 

resultado que debe obtenerse, dejando al mismo tiempo a las autoridades nacionales la competencia sobre 

la forma y los medios (vid. artículo 288 TFUE). 

Las directivas, a diferencia de los reglamentos que se aplican al derecho interno de los países de la UE 

directamente tras su entrada en vigor, necesitan, para surtir efecto a escala nacional, que se traspongan por 

ley en el plazo establecido al efecto (generalmente, en dos años). 

Sobre la configuración y efectos de una directiva europea, cfr. “Versión consolidada del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, SEXTA PARTE - DISPOSICIONES INSTITUCIONALES Y 

FINANCIERAS TÍTULO I - DISPOSICIONES INSTITUCIONALES, Capítulo 2 - Actos jurídicos de la 

Unión, procedimientos de adopción y otras disposiciones ... (antiguo artículo 249 TCE)” en EUR-Lex - 

12012E288 - EN - EUR-Lex - European Union  
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No obstante, el TJUE ha declarado que una directiva no traspuesta por un estado 

miembro puede tener ciertos efectos directos cuando: 

• la transposición a la legislación nacional no se haya producido en el plazo 

fijado o se haya producido incorrectamente; 

• los términos de la directiva sean incondicionales y suficientemente claros 

y precisos, y;  

• los términos de la directiva atribuyan derechos a los particulares. 

Cuando se cumplen estas condiciones, los particulares pueden alegar una 

Directiva europea ante los tribunales y respecto de los poderes públicos, que es lo que se 

denomina efecto directo vertical, pero, mientras no sea traspuesta, no puede ser alegada 

en reclamaciones frente a otro particular, que es lo que se denomina efecto directo 

horizontal129. 

En supuestos de transposición incorrecta, retraso o existencia de normativa 

nacional que impida o dificulte la aplicación de una directiva, el Estado en cuestión podrá 

 
129 “El principio de efecto directo permite a los particulares invocar directamente una norma europea ante 

una jurisdicción nacional o europea independientemente de que existan textos en el Derecho nacional. El 

efecto directo del Derecho europeo constituye, con el principio de primacía, un principio básico del Derecho 

europeo. Dicho principio fue consagrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la 

sentencia de 5 de febrero de 1963 (Van Gend en Loos). En esta sentencia, el Tribunal declara que el Derecho 

europeo no solo genera obligaciones para los países de la UE, sino también derechos para los particulares. 

En consecuencia, los particulares pueden alegar estos derechos e invocar directamente normas europeas 

ante las jurisdicciones nacionales y europeas. Por lo tanto, no es necesario que el país de la UE recoja la 

norma europea en cuestión en su ordenamiento jurídico interno. El efecto directo reviste dos aspectos: un 

efecto vertical y un efecto horizontal. 

El efecto directo vertical interviene en las relaciones entre los particulares y el país, lo que significa que los 

particulares pueden prevalerse de una norma europea frente al país. 

El efecto directo horizontal interviene en las relaciones entre particulares, lo que significa que un particular 

puede prevalerse de una norma europea frente a otro particular. 

Según el tipo de acto en cuestión, el Tribunal de Justicia admite o el efecto directo completo, es decir, un 

efecto directo horizontal y un efecto directo vertical, o el efecto directo parcial, que se limita al efecto 

directo vertical. Cuando estamos ante una directiva, al ser un acto dirigido a los países de la UE, estos deben 

transponerlo a sus derechos nacionales. No obstante, el Tribunal de Justicia ha reconocido que una directiva 

tendrá un efecto directo si sus disposiciones son incondicionales y suficientemente claras y precisas y 

cuando el país de la UE no haya transpuesto la directiva antes del plazo correspondiente (sentencia del 4 de 

diciembre de 1974, Van Duyn). Sin embargo, el efecto directo solo puede ser de carácter vertical: los países 

de la UE están obligados a aplicar las directivas, pero las directivas no pueden ser invocadas por un país de 

la UE contra un particular (sentencia de 5 de abril de 1979, Ratti). El principio de efecto directo garantiza 

la aplicabilidad y la eficacia del Derecho europeo en los países de la UE”. Cfr “El efecto directo del Derecho 

Europeo” en   https://eur-lex.europa.eu › legal-content. 
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ser condenado a compensar el perjuicio sufrido por los particulares afectados, en el marco 

del antes señalado como efecto directo vertical130.  

Centrándonos en la Directiva 93/13/CEE, su trasposición a nuestro ordenamiento 

jurídico se llevó a cabo mediante la LCGC, que introdujo, en la LGDCU, un artículo 10 

bis con el concepto de cláusula abusiva y una Disposición Adicional Primera con un 

listado de cláusulas que responden a esta naturaleza131.  

 
130 El TJUE ha declarado que con arreglo al artículo 288 TFUE -párrafo tercero-, una Directiva obliga al 

Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que debe conseguirse, aunque deja a las autoridades 

nacionales la elección de la forma y de los medios. Así pues, una directiva no puede crear por sí misma 

obligaciones a cargo de un particular y no puede, por consiguiente, ser invocada como tal contra dicha 

persona (sentencia de 24 de enero de 2012, Domínguez, C-282/10, apartado 37 y jurisprudencia que allí se 

cita). No obstante, la obligación de los Estados miembros de adoptar todas las medidas necesarias para 

alcanzar el resultado prescrito por una Directiva es una obligación imperativa (impuesta por el artículo 288 

TFUE, párrafo tercero, y por la propia Directiva). Esta obligación de adoptar todas las medidas generales 

o particulares se impone a todas las autoridades de los Estados miembros, incluidas, en el marco de sus 

competencias, las autoridades judiciales. Vid. STJUE de 21 de abril 2016 (caso Ernst Georg Radlinger y 

Helena Radlingerová contra Finway a.s) y  STJUE de 7 de agosto de 2018 (Sala Quinta, caso D.S. contra 

P.M. y otros), en la que el TJUE ha declarado que “el Derecho de la Unión, en particular el artículo 288 

TFUE, debe interpretarse en el sentido de que un tribunal nacional, que conoce de un litigio entre 

particulares y que se encuentra en la imposibilidad de interpretar las disposiciones de su Derecho nacional 

contrarias a una disposición de una Directiva, que cumple todos los requisitos necesarios para producir 

efecto directo de manera conforme con esta última disposición, no está obligado únicamente sobre la base 

del Derecho de la Unión, a inaplicar dichas disposiciones nacionales y una cláusula incluida, en virtud de 

dichas disposiciones, en un contrato de seguro (…). En una situación como la del litigio principal, la parte 

perjudicada por la falta de conformidad del Derecho nacional con el Derecho de la Unión, o la persona que 

se subrogue en los derechos de dicha parte, podría, no obstante, invocar la jurisprudencia derivada de la 

sentencia de 19 de noviembre de 1991 (TJCE 1991, 296), Francovich y otros (C-6/90 y C-9/90, 

EU:C:1991:428), para obtener del Estado miembro, en su caso, la reparación del perjuicio sufrido”. Cfr. 

BARCIELA PÉREZ, J.A., “La responsabilidad del Estado legislador ante los particulares por infracción 

del Derecho de la Unión a tenor de la reciente jurisprudencia del TS”, Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 

4/2018, págs. 193-218.  

 
131 La LGDCU se aprobó en nuestro ordenamiento jurídico con anterioridad a la trasposición de la Directiva 

93/13/CEE y con la finalidad, como consta en su exposición de motivos, de dar cumplimiento al mandato 

constitucional contenido en el artículo 51 de la Constitución que establece que los poderes públicos 

garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la 

seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.  

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su sentencia de 9 de septiembre de 2004, declaró 

que España no había adaptado correctamente a su Derecho interno los artículos 5 y 6 apartado 2, de la citada 

directiva, por lo que el legislador español aprobó la Ley de Mejora de Protección de Consumidores y 

Usuarios Ley 44/2006, de 29 de diciembre que modificó el artículo 10.2 de la LGDCU y el artículo 6 de la 

LCGC, para finalmente aprobar el TRLGDCU, de 16 de noviembre, actualmente en vigor. 

Cfr. GUILLÉN CARAMÉS, J., “La incorrecta transposición de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 

1993 sobre cláusulas abusivas al ordenamiento jurídico interno español (A propósito de la sentencia del 

TJCE de 9 de septiembre de 2004”, Revista Española de Derecho Europeo, núm. 15/2005, págs. 431-447. 
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Desde dicha fecha, no debe discutirse su eficacia directa como plena y ha pasado, 

como consecuencia de la transposición, a convertirse en una norma interna aplicable 

directamente por los jueces españoles132.  

La Directiva 93/13/CEE ha sido calificada por el TJUE como una disposición de 

carácter imperativo que constituye, en su totalidad, una medida indispensable para el 

cumplimiento de parte de las misiones confiadas a la Unión Europea, especialmente para 

la elevación del nivel y de la calidad de vida en el conjunto de ésta133. También ha 

calificado desde un inicio a la Directiva 93/13/CEE como una norma equivalente a las 

disposiciones nacionales que en el ordenamiento jurídico interno tienen rango de normas 

de orden público134. 

 
Sobre la eficacia de la Directiva, cfr. DURÁN RIVACOBA, R., “La nueva ley española …”, op. y loc. cit., 

págs. 87-97 y “Condiciones generales puras …”, op. y loc. cit., pág. 192. 

 
132 Así lo estableció en la STC de 2 de julio de 2012: “En este sentido debemos recordar (como ya lo 

hiciéramos en ATC 228/2005, de 1 de junio (F. 5) que el principio de primacía del Derecho de la Unión 

Europea forma parte del acervo comunitario incorporado a nuestro ordenamiento en virtud de la Ley 

Orgánica 10/1985, de 2 de agosto, de autorización para la adhesión de España a las Comunidades Europeas, 

y su efecto vinculante se remonta a la doctrina iniciada por el entonces Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas con la Sentencia de 15 de julio de 1964 (asunto Costa contra Enel; 6/64, Rec. pp. 

1253 y ss., especialmente pp. 1269 y 1270), habiéndose aceptado la primacía del Derecho de la Unión 

Europea, en el ámbito competencial que le es propio, por la propia Constitución Española en virtud de su 

artículo 93, como hemos tenido ocasión de recordar en repetidas ocasiones. 

En concreto nos hemos referido expresamente a la primacía del Derecho comunitario como técnica o 

principio normativo destinado a asegurar su efectividad en nuestra STC 28/1991, de 14 de febrero F. 6, con 

reproducción parcial de la Sentencia Simmenthal del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 

9 de marzo de 1978, y en la STC 64/1991, de 22 de marzo. En nuestras posteriores SSTC 130/1995, de 11 

de septiembre, F. 4, 120/1998, de 15 de junio F. 4, y 58/2004, de 19 de abril, F. 10, reiteramos el 

reconocimiento de esa primacía de las normas del ordenamiento comunitario, originario y derivado, sobre 

el interno, y su efecto directo para los ciudadanos, asumiendo la caracterización que de tal primacía y 

eficacia había efectuado el Tribunal de Justicia, entre otras, en sus conocidas y ya antiguas sentencias Vand 

Gend en Loos, de 5 de febrero de 1963, y Costa contra Enel, de 15 de julio de 1964, ya citada”. 

Sobre la primacía del Derecho de la Unión, Cfr., ALEGRE ÁVILA. J.M., “Derecho interno y Constitución 

Europea: La primacía del Derecho Comunitario Europeo: La declaración del Tribunal Constitucional de 13 

de diciembre de 2004”, Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, núm. 6/2005, págs. 13-46. 

 
133 Cfr. STJUE de 4 de junio de 2009 (caso Pannon, apartado 26); STJUE de 14 de junio de 2012 (caso 

Banco Español de Crédito, S.A. contra Joaquín Calderón Camino, apartado 26); STJUE de 30 de mayo de 

2013 (caso Dirk Frederik Asbeek Brusse y otros contra Jahani BV, apartado 43); STJUE de 17 de mayo de 

2018 (caso Karel de Grote). 

 
134 Cfr. STJUE de 6 de octubre de 2009 (Asturcom Telecomunicaciones, apartado 52) en la que señala: 

“dada la naturaleza e importancia del interés público en que se basa la protección que la Directiva 93/13 

otorga a los consumidores, procede declarar que el artículo 6 de dicha Directiva debe considerarse como 
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Como se analiza en los próximos capítulos, esta categorización de la Directiva 

93/13/CEE con rango de norma imperativa y de orden público ha afectado a nuestro 

ordenamiento jurídico al exigir reformas legislativas de peso, tanto sustantivas como 

procesales, para adecuarlo a la jurisprudencia emanada por el TJUE. 

 

III. PRIMACÍA Y CARÁCTER VINCULANTE DE LA JURISPRUDENCIA 

DEL TJUE EN LA INTERPRETACIÓN DE LA DIRECTIVA 93/13/CEE  

De conformidad con el artículo 267 TFUE135, el TJUE, como intérprete de la 

legislación de la Unión, es -como se ha afirmado- el único competente para pronunciarse 

 
una norma equivalente a las disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen rango 

de normas de orden público”. 

Igualmente, el ATJUE de 16 de noviembre de 2010 (Pohotovost', apartado 50) y STJUE de 21 de diciembre 

de 2016 (caso Francisco Gutiérrez Naranjo y otros contra Cajasur Banco), en la que el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea (Gran Sala) declaró que era contraria a la Directiva 93/13/CEE la doctrina del Tribunal 

Supremo que limito los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo de la cláusula 

suelo. Dicha declaración la sustentó en que el artículo 6, apartado 1 de la Directiva 93/13/CEE, que declara 

debe de ser considerada una norma imperativa equivalente a las disposiciones nacionales que en el 

ordenamiento jurídico interno tienen la naturaleza de normas de orden público. 

Este principio ha sido reiterado en sus sentencias posteriores de 26 de enero de 2017 y de 7 de agosto de 

2018. 

En la jurisprudencia del Tribunal Supremo encontramos dos referencias a este concepto de orden público 

comunitario referido a la protección de consumidores: la sentencia de 22 de abril de 2015, en la que se 

resuelve que la no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas debe ser apreciada de oficio por los 

órganos judiciales “en una dimensión que entronca con el orden público comunitario”; y el voto particular 

de ORDUÑA MORENO, recogido en la sentencia de 11 de abril de 2018. 

 
134 Cfr. STJUE de 6 de octubre de 2009(caso Asturcom). 

 
135 Artículo 267: “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con 

carácter prejudicial: 

a) sobre la interpretación de los Tratados; 

b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la 

Unión; 

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados 

miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una 

decisión al respecto para poder emitir su fallo. 

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, 

cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará 

obligado a someter la cuestión al Tribunal. 

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional 

en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará 

con la mayor brevedad”. 
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sobre la interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas en la Directiva 

93/13/CEE, así como para fijar los criterios que el juez nacional puede o debe aplicar para 

examinar si una condición general suscrita por un consumidor es abusiva136. 

Teniendo presente que aquella disposición se reconoce como una directiva de 

armonización mínima137, conocer la doctrina jurisprudencial del TJUE en esta materia es 

esencial, ya que nos encontramos ante una norma que consta de 24 considerandos y de 

tan solo once artículos en los que se definen de manera muy genérica los requisitos que 

determinan su aplicabilidad:  

• concepto de consumidor y profesional (art. 2),  

 
136 Así lo ha declarado reiteradamente el TJUE al señalar que, “tanto de las exigencias de la aplicación 

uniforme del Derecho de la Unión, como del principio de igualdad, se desprende que el tenor de una 

disposición de Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados 

miembros para determinar su sentido y su alcance, ha de ser objeto en toda la Unión Europea de una 

interpretación autónoma y uniforme, que debe buscarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y 

el objetivo perseguido por la normativa de que se trate”. Cfr. STJUE de 16 de abril de 2016 (caso Nemzeti 

Fogyasztóvédelmi Hatóság contra UPC Magyarország Kft.) y el Informe de la Comisión Europea de 13 de 

julio de 2015, emitido en el asunto Gutiérrez Naranjo contra BBK Bank Cajasur, S.A.U. 

En su sentencia de 14 de marzo de 2013 reitera que la competencia del Tribunal de Justicia en la materia 

comprende la interpretación del concepto de «cláusula abusiva», definido en el artículo 3, apartado 1, de la 

Directiva y en el anexo de ésta, y los criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al examinar una 

cláusula contractual a la luz de las disposiciones de la Directiva. 

 
137 Las Directivas de armonización mínima permiten a los estados miembros de la UE establecer normas 

más estrictas que las estipuladas en la misma, a diferencia de las de armonización máxima, en la que los 

países de la UE no pueden introducir cambios. Así se señala en el artículo 8, Directiva 93/13/CEE: “Los 

Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado por la presente Directiva, disposiciones 

más estrictas que sean compatibles con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel 

de protección.” 

Este artículo fue modificado por la Directiva 2011/83/UE, de 25 de octubre, añadiéndose un artículo 8 bis: 

“1. Cuando un Estado miembro adopte disposiciones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, informará 

de ello a la Comisión, así como de todo cambio ulterior, en particular si dichas disposiciones: 

– hacen extensiva la evaluación del carácter abusivo a las cláusulas contractuales negociadas 

individualmente o a la adecuación del precio o de la remuneración, o 

– contienen listas de cláusulas contractuales que se consideren abusivas. 

2. La Comisión se asegurará de que la información a que se refiere el apartado 1 sea fácilmente accesible 

para los consumidores y los comerciantes, entre otros medios, a través de un sitio web específico. 

3. La Comisión transmitirá la información a que se refiere el apartado 1 a los demás Estados miembros y 

al Parlamento Europeo. La Comisión consultará a las partes interesadas por lo que respecta a dicha 

información”.  

Sobre la necesidad de armonizar el Derecho contractual comunitario, Cfr. ALBIEZ DOHRMANN, K. J., 

“Las condiciones generales de la contratación: una lectura de los diferentes modelos de control”, en AAVV, 

Derecho contractual comparado, una perspectiva europea y transnacional, coord. por Sixto Sánchez 

Lorenzo, Madrid, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2013, págs. 383-484. 
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• cláusula abusiva (arts. 3 y 4.1);  

• la exclusión del control de abusividad respecto a las cláusulas que definan 

el objeto principal del contrato (art. 4.2);  

• el principio de interpretación a favor del consumidor en caso de duda sobre 

el sentido de una cláusula, (art. 5) y;  

• el efecto o sanción en caso de apreciación del carácter abusivo de una 

cláusula (art. 6). 

Además, la Directiva 93/13/CEE sólo recoge en su anexo una lista indicativa y no 

exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas138, y sobre la cual el TJUE ha 

 
138 Así se señala en sus considerandos al afirmar que “a los efectos de la presente Directiva, la lista de 

cláusulas que relaciona el Anexo no puede tener sino carácter indicativo y que, dado su carácter mínimo, 

los Estados miembros, en el marco de su legislación nacional, pueden someterla a añadidos o a 

formulaciones más restrictivas, en particular con respecto al alcance de dichas cláusulas”.  

La Propuesta de Directiva relativa a los derechos de los consumidores, de la Comisión Europea, de 8 de 

octubre de 2008, estableció dos anexos [Anexo II: Cláusulas contractuales que se consideran abusivas en 

cualquier circunstancia (que se conoció doctrinalmente como lista negra); y Anexo III: Cláusulas 

contractuales presuntamente abusivas (que se divulgó como lista gris)] pero el texto definitivo de la 

Directiva 2011/83/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, no incorporó tales 

anexos, sino que se limitó a modificar la Directiva 93/13/CEE y mantuvo el sistema de lista enunciativa, 

delegando en los Estados miembros la posibilidad de imponer un mayor rigor en el control de las cláusulas 

abusivas.  

El listado recogido en la Directiva 93/13/CEE es el siguiente:  

“a) excluir o limitar la responsabilidad legal del profesional en caso de muerte o daños físicos del 

consumidor debidos a una acción u omisión del mencionado profesional;  

b) excluir o limitar de forma inadecuada los derechos legales del consumidor con respecto al profesional o 

a otra parte en caso de incumplimiento total o parcial, o de cumplimiento defectuoso de una cualquiera de 

las obligaciones contractuales por el profesional, incluida la posibilidad de compensar sus deudas respecto 

del profesional mediante créditos que ostente en contra de este último; 

c) prever un compromiso en firme del consumidor mientras que la ejecución de las prestaciones del 

profesional está supeditada a una condición cuya realización depende únicamente de su voluntad; 

d) permitir que el profesional retenga las cantidades abonadas por el consumidor, si éste renuncia a la 

celebración o la ejecución del contrato, sin disponer que el consumidor tiene derecho a percibir del 

profesional una indemnización por una cantidad equivalente cuando sea éste el que renuncie (sentencia 

Polaris).  

e) imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización desproporcionadamente alta; 

f) autorizar al profesional a rescindir el contrato discrecionalmente, si al consumidor no se le reconoce la 

misma facultad, o permitir que el profesional se quede con las cantidades abonadas en concepto de 

prestaciones aún no efectuadas si es el propio profesional quien rescinde el contrato; 

g) autorizar al profesional a poner fin a un contrato de duración indefinida, sin notificación previa con 

antelación razonable, salvo por motivos graves; 

h) prorrogar automáticamente un contrato de duración determinada si el consumidor no se manifiesta en 

contra, cuando se ha fijado una fecha límite demasiado lejana para que el consumidor exprese su voluntad 

de no prorrogarlo; 

i) hacer constar de forma irrefragable la adhesión del consumidor a cláusulas de las cuales no ha tenido la 

oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato. 
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declarado que el contenido del anexo no puede determinar automáticamente y por sí solo 

el carácter abusivo de una cláusula controvertida, pero sí constituye un elemento esencial 

en el que el juez competente puede basar su apreciación del carácter abusivo de una 

cláusula139. 

 
j) autorizar al profesional a modificar unilateralmente sin motivos válidos especificados en el contrato los 

términos del mismo. 

k) autorizar al profesional a modificar unilateralmente sin motivos válidos cualesquiera características del 

producto que ha de suministrar o del servicio por prestar. 

l) estipular que el precio de las mercancías se determine en el momento de su entrega, u otorgar al vendedor 

de mercancías o al proveedor de servicios el derecho a aumentar los precios, sin que en ambos casos el 

consumidor tenga el correspondiente derecho a rescindir el contrato si el precio final resultare muy superior 

al precio convenido al celebrar el contrato; 

m) conceder al profesional el derecho a determinar si la cosa entregada o el servicio prestado se ajusta a lo 

estipulado en el contrato, o conferirle el derecho exclusivo a interpretar una cualquiera de las cláusulas del 

contrato; 

n) restringir la obligación del profesional de respetar los compromisos asumidos por sus mandatarios o 

supeditar sus compromisos al cumplimiento de formalidades particulares; 

o) obligar al consumidor a cumplir con todas sus obligaciones aun cuando el profesional no hubiera 

cumplido con las suyas; 

p) prever la posibilidad de cesión del contrato por parte del profesional, si puede engendrar merma de las 

garantías para el consumidor sin el consentimiento de éste (buscar cuestión prejudicial de cesión de 

hipoteca). 

q) suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor, en 

particular obligándole a dirigirse exclusivamente a una jurisdicción de arbitraje no cubierta por las 

disposiciones jurídicas, limitándole indebidamente los medios de prueba a su disposición o imponiéndole 

una carga de la prueba que, conforme a la legislación aplicable, debería corresponder a otra parte 

contratante. 

Alcance de las letras g), j), y l): 

- La letra g) se entiende sin perjuicio de las cláusulas por las que el prestador de servicios financieros se 

reserve el derecho de rescindir unilateralmente, sin previo aviso en caso de razón válida, el contrato de 

duración indeterminada, a condición de que el profesional esté en la obligación de informar de ello 

inmediatamente a las demás partes contratantes. 

- La letra j) se entiende sin perjuicio de las cláusulas por las que el prestador de servicios financieros se 

reserve el derecho a modificar sin previo aviso, en caso de razón válida, el tipo de interés adeudado por el 

consumidor o al consumidor, o el importe de cualesquiera otros gastos relacionados con servicios 

financieros, a condición de que el profesional esté en la obligación de informar de ello en el más breve 

plazo a las demás partes contratantes, y de que éstas tengan la facultad de rescindir inmediatamente el 

contrato. 

- La letra l) se entiende sin perjuicio también de las cláusulas por las que el profesional se reserve el derecho 

a modificar unilateralmente las condiciones de un contrato de duración indeterminada siempre que el 

profesional esté en la obligación de informar al consumidor con una antelación razonable, y de que éste 

tenga la facultad de rescindir el contrato. 

Las letras g), j) y l) no se aplicarán a: 

- las transacciones relativas a títulos-valores, «instrumentos financieros» y otros productos o servicios cuyo 

precio esté vinculado a las fluctuaciones de «una cotización» o de un índice bursátil, o de un tipo de mercado 

financiero que el profesional no controle; 

- los contratos de compra o de venta de divisas, de cheques de viaje o de giros postales internacionales 

expresados en divisas. 

La letra l) se entiende sin perjuicio de las cláusulas de adaptación de los precios a un índice, siempre que 

sean legales y que en ellas se describa explícitamente el modo de variación del precio.” 

 
139 Cfr. SSTJUE de 4 de junio de 2009 (Pannon GSM) y de 26 de abril de 2012 (Nemzeti Fogyasztóvédelmi 

Hatóság contra Invitel). 
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Este contenido tan escueto y generalista de la Directiva 93/13/CEE es el que obliga 

a acudir a la doctrina del TJUE para poder fijar el alcance, interpretación y criterios que 

han de ser tenidos en cuenta, por los jueces y tribunales, cuando han de apreciar la posible 

abusividad de una cláusula contenida en un contrato con condiciones generales suscrita 

por un consumidor.  

A. De las cuestiones prejudiciales 

El TJUE se pronuncia sobre la validez, interpretación y criterios que deben 

presidir la aplicación de la Directiva 93/13/CEE en las sentencias que dicta en 

contestación a las cuestiones prejudiciales que le plantean los jueces nacionales. 

Estas cuestiones prejudiciales están concebidas como un instrumento de 

cooperación entre el TJUE y los órganos jurisdiccionales nacionales, a través del cual el 

órgano judicial comunitario aporta a los internos los elementos de interpretación del 

Derecho comunitario que precisan para resolver los litigios de que conocen140.  

El TJUE sólo se puede negar a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial 

planteada por un órgano jurisdiccional nacional en alguno de los supuestos siguientes: 

cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no tiene 

relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal; cuando el problema 

es de naturaleza hipotética o cuando el TJUE no dispone de los elementos de hecho y de 

derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas141. La regla 

general es que cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho 

de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse142. 

 
140 Así lo declara, entre otras, en SSTJUE de 26 de abril de 2012 y de 14 de marzo de 2013. Vid. nota 

anterior sobre el contenido del artículo 267 TFUE.   

 
141 Cfr., entre otras, STJUE de 14 de junio de 2012 (Banco Español de Crédito) y como últimas sentencias 

de 28 de marzo de 2017 (Rosneft, C‑72/15) cono la jurisprudencia citada. 

 
142 Cfr. STJUE de 26 de enero de 2017 (caso Banco Primus, S.A. contra Jesús Gutiérrez García). 

Cfr., igualmente, STJUE de 20 de septiembre de 2017 (caso Andriciuc ) en la que el TJUE indica  que en 

el marco del instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales 

nacionales, que constituye el procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE, las cuestiones relativas 

al Derecho de la Unión disfrutan de una presunción de pertinencia y que aun cuando haya una jurisprudencia 

del Tribunal de Justicia que resuelva la cuestión de Derecho discutida, los órganos jurisdiccionales 

nacionales conservan, en cualquier caso, plena libertad para someter la cuestión al Tribunal de Justicia si 

lo consideran oportuno, sin que el hecho de que las disposiciones cuya interpretación se solicita hayan sido 
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En estas sentencias el TJUE se pronuncia únicamente sobre la interpretación o la 

validez de una norma comunitaria a partir de los hechos que le proporcione el órgano 

jurisdiccional nacional, ya que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en 

el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 267 TFUE -basado en una clara 

separación de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de 

Justicia-, sólo el juez nacional es competente para constatar y apreciar los hechos del 

litigio principal y para interpretar y aplicar el Derecho nacional.  

Del mismo modo, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del 

litigio y que debe asumir la responsabilidad de la resolución jurisdiccional, apreciar, a la 

luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad como la pertinencia de las 

cuestiones prejudiciales que plantea al Tribunal de Justicia.  

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre 

los hechos del asunto principal ni para aplicar a medidas o a situaciones nacionales las 

normas comunitarias que haya interpretado, siendo dichas cuestiones de la exclusiva 

competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales143. 

Estas sentencias dictadas por el TJUE en contestación a las cuestiones 

prejudiciales planteadas por los órganos judiciales de los estados miembros, y en las que 

se contienen los criterios para interpretar las disposiciones de la Directiva 93/13/CEE, 

tienen fuerza ejecutiva de conformidad con el artículo 280 TFUE144.  

 
ya interpretadas por el Tribunal de Justicia se oponga a que éste se pronuncie de nuevo. Y por último, 

añade: “Por otra parte, aunque corresponde exclusivamente al tribunal remitente pronunciarse sobre la 

calificación de cláusulas supuestamente abusivas en función de las circunstancias específicas del caso 

concreto, no deja de ser cierto que el Tribunal de Justicia es competente para deducir de las disposiciones 

de la Directiva 93/13 —en el presente asunto el artículo 3, apartado 1, y del artículo 4, apartado 2— los 

criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al apreciar las cláusulas contractuales a la luz de dichas 

disposiciones. Cfr. en este sentido, las sentencias de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb apartado 48, y de 

23 de abril de 2015, Van Hove, C‑96/14, EU: C: 2015:262”.  

 
143 En este sentido Cfr. SSTJUE de 1 de abril de 2004 (asunto C-237/02, apartado 22); de 12 de abril de 

2005 (Keller, C-145/03, apartado 33); de 18 de julio de 2007 (Lucchini, C-119/05, Rec. p. I-6199, apartado 

43); de 11 de septiembre de 2008 (Eckelkamp y otros, C-11/07, Rec. p. I-6845, apartados 27 y 32); de 14 

de junio de 2012 (Banco Español de Crédito, C-618/10); y de 26 de enero de 2017 (caso Banco Primus, 

S.A. contra Jesús Gutiérrez García), ya citada.  

 
144 Así lo señaló la STC de 2 de julio de 2012: “En segundo término, debemos poner de relieve que la 

naturaleza declarativa de las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que resuelven recursos 
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B. Eficacia erga omnes y ex tunc de las resoluciones del TJUE 

En los términos ya expresados, la interpretación que realiza el TJUE de una norma 

del Derecho de la Unión, aclarando y precisando su significado y alcance, debe ser 

aplicada por el juez incluso a relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de la 

sentencia que resuelva sobre la cuestión prejudicial, ya que, en virtud del principio de 

primacía del Derecho de la Unión, los jueces nacionales tienen la obligación de asegurar 

el pleno efecto de las normas comunitarias y, por tanto, deben dejar inaplicadas normas 

nacionales -sean del rango que sean-, que se deduzcan contrarias a la norma comunitaria, 

aunque éstas sean posteriores y sin esperar a que sean eliminadas del ordenamiento 

jurídico145.  

De este modo, el principio de primacía determinará la inaplicación de cualquier 

derecho nacional que directa o indirectamente pudiera hacer ineficaz al derecho 

comunitario aplicable. 

 
por incumplimiento no afecta a su fuerza ejecutiva (derivada directamente del artículo 244 del Tratado 

constitutivo de la Comunidad Europea, hoy artículo 280 del Tratado de funcionamiento de la Unión 

Europea […] Así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desarrollado hasta la fecha una consolidada 

jurisprudencia que abunda en la obligación que tienen los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros 

de garantizar que dichas Sentencias se lleven a efecto (sentencia de 14 de diciembre de 1982, asunto 

Waterkeyn, 314-316/81 y 83/82, Rec. 1982 p. 4337), incluso eliminando las consecuencias pasadas del 

incumplimiento (sentencia de 13 de julio de 1972, asunto Comisión contra Italia, 48/71, Rec. 1972, p. 527, 

apartado 7; así como las conclusiones del Abogado General Poiares Maduro, de 9 de julio de 2009, en el 

asunto Transportes Urbanos, C-118/08, Rec. p. I-635, punto 34)”. 

 
145 Cfr. STJUE de 4 de diciembre de 2018 (caso Minister for Justice and Equality contra Workplace 

Relations Commission), en la que ha declarado que: “En cambio, según reiterada jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia, la primacía del Derecho de la Unión exige que los órganos jurisdiccionales nacionales 

encargados de aplicar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones del Derecho de la 

Unión tengan la obligación de garantizar la plena eficacia de tales disposiciones, si es necesario dejando 

sin aplicar, en el ejercicio de su propia competencia, cualquier disposición nacional contraria, sin instar su 

eliminación previa por vía legislativa o mediante cualquier otro procedimiento constitucional y sin esperar 

a que se lleve a cabo tal eliminación. Por consiguiente, es incompatible con las exigencias inherentes a la 

propia naturaleza del Derecho de la Unión toda disposición de un ordenamiento jurídico nacional o 

cualesquiera prácticas, legislativas, administrativas o judiciales, que tengan por efecto disminuir la eficacia 

del Derecho de la Unión por el hecho de negar al juez competente para aplicar este Derecho la facultad de 

hacer, en el momento mismo de dicha aplicación, cuanto sea necesario para descartar las disposiciones 

legales nacionales que, en su caso, constituyan un obstáculo a la plena eficacia de las normas del Derecho 

de la Unión directamente aplicables”. 
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Los jueces nacionales, en su condición de jueces de la Unión, están obligados a 

salvaguardar la efectividad del Derecho comunitario y su primacía sobre el Derecho 

nacional conforme a la jurisprudencia del TJUE146. 

El Tribunal Supremo recogió este principio de primacía de la jurisprudencia 

comunitaria en su sentencia de 1 de julio de 2010, en la que declaró que las resoluciones 

del Tribunal de Justicia de Luxemburgo constituyen jurisprudencia de obligado 

acatamiento para nuestros jueces y tribunales, ya que pertenecen a nuestro derecho 

interno. Tales resoluciones no son resoluciones de tribunales extranjeros que deban ser 

objeto de prueba, por lo que basta para su eficacia su publicación y difusión en la forma 

prevista por el propio Tribunal147. A mayor abundamiento, en sentencia de 24 febrero de 

 
146 Cfr. STC de 2 de julio de 2012: “En tercer lugar, y como consecuencia de todo lo anterior, los Jueces y 

Tribunales ordinarios de los Estados miembros, al enfrentarse con una norma nacional incompatible con el 

Derecho de la Unión, tienen la obligación de inaplicar la disposición nacional, ya sea posterior o anterior a 

la norma de Derecho de la Unión (véanse, entre otras, las Sentencias de 9 de marzo de 1978, asunto 

Simmenthal, 106/77, Rec. p. 629, apartado 24; de 22 de junio de 2010 [JUR 2011, 427596], asunto Melki 

y Abdeli, C-188/10 y C-189/10, Rec. p. I-5667, apartado 43; y de 5 de octubre de 2010 [TJCE 2010, 287], 

asunto Elchinov, C-173/09, apartado 31). Esta obligación, cuya existencia es inherente al principio de 

primacía antes enunciado, recae sobre los Jueces y Tribunales de los Estados miembros con independencia 

del rango de la norma nacional, permitiendo así un control desconcentrado, en sede judicial ordinaria, de la 

conformidad del Derecho interno con el Derecho de la Unión Europea [véanse las Sentencias de 17 de 

diciembre de 1970, asunto Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. p. 1125, apartado 3; y de 16 de 

diciembre de 2008 [TJCE 2008, 312], asunto Michaniki (C-213/07, Rec. p. I-9999, apartados 5 y 51)]. Esta 

facultad de inaplicación se ha extendido también a las Administraciones públicas, incluidos los organismos 

reguladores (véanse las sentencias de 22 de junio de 1989 [TJCE 1989, 149], asunto Costanzo, 103/88, Rec. 

p. 1839, apartados 30 a 33; y de 9 de septiembre de 2003 [TJCE 2003, 245], asunto CIF, C-198/01, Rec. p. 

I-8055, apartado 50) […] De todo lo expuesto se deduce que las resoluciones judiciales impugnadas, al 

otorgar al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la referida Sentencia de 17 de 

julio de 2008 (TJCE 2008, 174) efectos ex nunc, argumentando que se trata de una Sentencia posterior a la 

resolución sancionadora recurrida y que no ha condicionado la validez ningún precepto del ordenamiento 

español, están desconociendo el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea (que obliga a los 

Jueces y Tribunales nacionales a aplicar la norma prevalente), así como el carácter ejecutivo de las 

sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictadas en un procedimiento por incumplimiento 

(que obligan a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros a garantizar que se llevan a efecto) y 

los efectos ex tunc de las mismas (que proyectan la eficacia de sus pronunciamientos al momento de entrada 

en vigor de la norma interna considerada contraria al Derecho de la Unión Europea, y no a la fecha en que 

se dictan dichas Sentencias), salvo en el supuesto de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haga 

uso de su facultad excepcional de limitar los efectos en el tiempo de sus Sentencias en procesos por 

incumplimiento, lo que no sucede en el caso de la citada sentencia 17 de julio de 2008”. 

 
147 Cfr. STS de 1 de julio de 2010, en la que señaló que: “1) Cuando la decisión de los Tribunales españoles 

recae sobre materias en las que existe una legislación armonizada, las normas del ordenamiento jurídico 

interno deben ser interpretadas por todos los Tribunales en el sentido más conforme al Derecho de la Unión 

Europea (en este sentido, entre otras, sentencia número 428/2007, de 16 abril. 2). Las decisiones del TJUE 

en el procedimiento previsto en el artículo 234 del Tratado de Unión tienen precisamente como finalidad 
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2017, el Tribunal Supremo resume la doctrina en la que se fundamenta esta primacía del 

TJUE en la interpretación de la Directiva 93/13/CEE, su carácter vinculante, eficacia erga 

omnes y la obligación de los jueces nacionales como jueces de la Unión de salvaguardar 

la efectividad del Derecho comunitario148.  

 
garantizar la aplicación correcta y la interpretación uniforme del Derecho comunitario por los órganos 

jurisdiccionales nacionales (en este sentido sentencia del TJUE de 12 junio 2008) (caso Skatteverket contra 

Gourmet Classic Ltd). 3) Es cierto que los efectos vinculantes de las sentencias del TJUE se despliegan 

"cuando la cuestión planteada es materialmente idéntica a una cuestión que ya fue objeto de una decisión 

con carácter prejudicial en el marco del mismo asunto nacional" (sentencia del TJUE de 4 noviembre 1997) 

(caso Parfums Christian Dior SA y otros contra Evora BV), pero más allá del "efecto vinculante" debe 

tenerse en cuenta que las sentencias dictadas en la decisión de cuestiones prejudiciales desarrollan una 

interpretación "abstracta" del Derecho de la Unión, lo que, unido a su objetivo y a la ausencia de partes 

procesales propiamente dichas, es determinante de que su valor interpretativo se proyecte más allá de 

quienes intervinieron en la cuestión prejudicial, al extremo de que puede relevar a los órganos 

jurisdiccionales nacionales de la obligación de someter al Tribunal de Justicia toda cuestión de 

interpretación de Derecho comunitario, sin perjuicio de que, para evitar el riesgo de petrificación de su 

jurisprudencia, nada impide replantear el supuesto (sentencia de 2 abril 2009 (TJCE 2009, 76) asunto C-

260/07, Pedro IV Servicios, SL, vs. Total España, S.A.) Si a ello se añade que es suficiente una sola decisión 

prejudicial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para fijar el alcance e interpretación del Derecho 

comunitario, hay que concluir que es suficiente la cita como infringida de una sola sentencia del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea para que deba entenderse cubierta la justificación formal de interés 

casacional”. 

 
148 Señala al efecto: “Según reiterada jurisprudencia tanto del TJUE -actualmente o en sus denominaciones 

anteriores- los jueces nacionales, en su condición de jueces de la Unión, están obligados a salvaguardar la 

efectividad del Derecho comunitario y su primacía sobre el Derecho nacional conforme a la jurisprudencia 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

El procedimiento de remisión prejudicial se basa en una cooperación que implica un reparto de funciones 

entre el juez nacional, competente para aplicar el Derecho comunitario a un litigio concreto, y el Tribunal 

de Justicia, al que corresponde garantizar la interpretación uniforme del Derecho comunitario en el conjunto 

de los Estados miembros (STJCE de 16 de diciembre de 1981, Foglia/Novello, C-244/1980). 

Además, las sentencias prejudiciales son obligatorias (artículo 91 del Reglamento de Procedimiento del 

Tribunal de Justicia versión consolidada de 25 de septiembre de 2012) y tienen, como regla, eficacia ex 

tunc desde su pronunciamiento, sin perjuicio de que el Tribunal de Justicia pueda limitar su dimensión 

temporal cuando concurran consideraciones imperiosas de seguridad jurídica (STJUE de 7 de julio de 2011, 

Nisipeanu, C-263/10). 

Se trata de una fuerza obligatoria erga omnes, por lo que son vinculantes, no sólo para el juez remitente, 

sino también para cualquier jurisdicción nacional que conozca de un caso análogo en el que se plantee la 

aplicación de la norma comunitaria interpretada o cuya invalidez haya sido declarada, con independencia 

de que sus decisiones sean recurribles o no en el ordenamiento nacional de los estados miembros de la UE 

(STJCE de 6 de marzo de 2003 Kaba, C-446/005, y SSTJUE de 5 de octubre de 2010, Elchinov, C-173/09; 

de 19 de abril de 2016, DI, C-441/145; y de 1 de julio de 2016, Ognyanov SIC (TJCE 2016, 269), C-

614/14)”. 

En esta sentencia el Tribunal Supremo modificó su jurisprudencia sobre los efectos retroactivos de la 

declaración de nulidad de la cláusula suelo tras el dictado de la STJUE 21 de diciembre de 2016 en la que 

se declaró que la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración de nulidad de 

las cláusulas suelo, que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de sus sentencias 9 de mayo de 2013 y 

25 de marzo de 2015 era contraria al artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE. Cfr. infra, capitulo cuarto, III. 



113 

En igual sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado que la inaplicación por 

el juez de instancia de la Directiva 93/13/CEE y de la jurisprudencia emanada por el TJUE 

en la interpretación de ésta supone infringir el principio de primacía del Derecho de la 

Unión, por lo que su no aplicación vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva149.  

Finalmente, a fecha de hoy, el carácter vinculante de la jurisprudencia del TJUE 

está recogido en el artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tras la 

modificación introducida por la Ley Orgánica 7/2015, que obliga a jueces y tribunales a 

aplicar el Derecho comunitario de conformidad con la jurisprudencia de la Corte de 

Luxemburgo150. 

C. Competencia del Tribunal Supremo para unificar doctrina en el ámbito 

de la aplicación de la Directiva 93/13/CE 

La STJUE de 14 de marzo de 2019 reconoce la posibilidad de que el Tribunal 

Supremo, como órgano jurisdiccional superior en nuestro Estado, dicte sentencias en las 

 
 
149 Cfr. STC de 19 de junio de 2017 ya citada en consumidores por inaplicación de la doctrina contenida 

en la STJUE 19 de noviembre de 2015 (dictado en el asunto Dumitru Tarcãu, C-74/2015) en la que se 

declaró la condición de consumidor de una persona física fiador de persona jurídica. En el mismo sentido, 

STC de 11 marzo de 2019, con voto particular del Magistrado ENRÍQUEZ SANCHO, en la que el Tribunal 

Constitucional estima un recurso de amparo al no haber aplicado el Tribunal de Instancia, la jurisprudencia 

del TJUE recogida en la sentencia de Banco Primus que se analizará en el procedimiento de ejecución 

hipotecaria. El Tribunal Constitucional declara que el juez está obligado a aplicar la jurisprudencia del 

TJUE o, en su caso, plantear cuestión prejudicial. 

Como señala ORDOÑEZ SOLÍS, esta dimensión europea de la actividad jurisdiccional “ofrece indudables 

ventajas: por una parte, el Derecho europeo se erige en instrumento de cohesión de los Derechos aplicables 

en España, de modo que, frente al carácter centrífugo del Derecho español, actúa el freno del carácter 

centrípeto del Derecho europeo: por ejemplo, las directivas actúan como marcos de la aplicación del 

Derecho español en los ámbitos autonómicos. En cambio, también ofrece inconvenientes, en especial la 

eventual disolución de la identidad del Derecho español. Por eso es preciso mantener lo más relevante de 

la cultura judicial española y deben cultivarse las soluciones judiciales españolas como las más apropiadas 

para nuestra sociedad siempre y cuando, ciertamente, pasen el filtro de la sociedad internacional y, desde 

luego, el tamiz europeo” (ORDOÑEZ SOLÍS, D., “La dimensión europea de la actividad jurisdiccional de 

los jueces españoles”, Revista Aranzadi Unión Europea, núm. 7/2009, págs. 5-23; BIB 2009\8222, versión 

on line). 

 
150 Artículo 4 bis. [Aplicación del Derecho de la Unión Europea]. 

“1. Los Jueces y Tribunales aplicarán el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

2. Cuando los Tribunales decidan plantear una cuestión prejudicial europea lo harán de conformidad con la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia 

de las partes”. 
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que fije doctrina jurisprudencial sobre la aplicación de la Directiva 93/13/CEE, siempre 

y cuando ello no impida a los jueces asegurar la plena eficacia de sus disposiciones, ni el 

poder plantear una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia151. 

Esta novedosa declaración del TJUE se justifica, o así al menos puede 

interpretarse, en la necesidad de reducir la importante  litigiosidad en esta materia y, 

consecuentemente, la inseguridad jurídica que hemos vivido los últimos años como 

consecuencia de las múltiples cuestiones prejudiciales que han planteado nuestros jueces 

de instancia cuando no se mostraban conformes con la doctrina del Tribunal Supremo en 

el ámbito del control de abusividad y transparencia, que serán analizadas en los próximos 

capítulos. 

En principio, esta decisión del TJUE debe ser considerada positiva tanto para 

consumidores como para empresarios que, en estos años, han observado con estupor 

cómo dependiendo del juzgado en el que se tramitase su reclamación o bien se suspendía 

el  procedimiento ante el planteamiento del juez nacional de una cuestión prejudicial -si 

no estaba conforme con la doctrina del Tribunal Supremo en la aplicación de la 

jurisprudencia del TJUE-, o bien ni suspendía, ni aplicaba tal doctrina, lo que obligaba al 

consumidor a seguir litigando a la espera de que lo que resolviera el TJUE o que, tras 

dictarse sentencia firme en su procedimiento, el TJUE posteriormente declarase que la 

doctrina que se le había aplicado no era conforme con su jurisprudencia. En virtud del 

principio de cosa juzgada, ese consumidor ya no podía reclamar la aplicación de dicha 

doctrina.   

Sin embargo, como aspecto negativo, esta declaración del TJUE puede paralizar 

la labor de interpretación y alcance de la Directiva 93/13/CEE, mucho más propensa a la 

defensa del consumidor que la de nuestro Tribunal Supremo, si los jueces nacionales, en 

 
151 Cfr. STJUE de 19 de septiembre de 2019 (caso Z.D. contra ERSTE Bank Hungary Zrt.) en la que se 

dilucidaba sobre la abusividad por falta de transparencia de la cláusula multidivisa. Señala el TJUE en su 

fallo: “La Directiva 93/13, interpretada a la luz del artículo 47 de la Carta, 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 ante el Tribunal de Justicia en este sentido, extremo este cuya 

apreciación corresponde, en cualquier caso, al órgano jurisdiccional remitente”. 
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aras al principio de seguridad jurídica, optan por aplicar la doctrina del Tribunal Supremo 

pese a considerar que ésta no se adecúa a la del TJUE.  

Desde un punto de vista práctico, ello se traduce, nuevamente, en una situación de 

incertidumbre que poco favorece a la percepción de los particulares de la justicia. Por 

ello, podría pensarse que, ante la situación de inseguridad jurídica padecida, la mejor 

solución ha de ser la de aceptar la doctrina del Tribunal Supremo, aun cuando se piense 

que no se adecúa a la jurisprudencia del TJUE, siempre que la misma esté bien 

fundamentada y guiada por razones de justicia material. En otro caso, deberá acudirse a 

la cuestión prejudicial.

 

IV. LOS PRINCIPIOS QUE PRESIDEN EL CONTROL DE ABUSIVIDAD 

El TJUE, en su labor competencial para interpretar las disposiciones de la 

Directiva 93/13/CEE y fijar su alcance, ha señalado, en primer término, los criterios que 

han de ser tenidos en cuenta por los jueces y tribunales para valorar la abusividad de una 

cláusula sometida a su consideración. Pero, en segundo lugar, el TJUE también ha 

configurado jurisprudencialmente otros principios generales, no previstos de manera 

expresa en la Directiva 93/13/CEE, pero de obligado cumplimiento para los órganos 

judiciales en el ámbito de la protección del consumidor frente a cláusulas abusivas 

contenidas en contratos de adhesión. Principios que han afectado tanto a nuestra 

normativa procesal como sustantiva. 

Este es el caso de la obligación que exige a nuestros jueces y tribunales de 

controlar de oficio la existencia de las cláusulas abusivas en contratos de adhesión 

suscritos por un consumidor, pero también la imposibilidad de moderación o integración 

de una cláusula abusiva. 

Si se formulara un esquema de la actuación de un juez nacional cuando se somete 

a su consideración un contrato de adhesión suscrito por un consumidor, éste sería el 

siguiente: 

• en primer lugar, comprobar de oficio si puede haber cláusulas abusivas;  
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• en segundo lugar, aplicar estos criterios generales que indica el TJUE para 

conceptuar o no como abusiva una cláusula y;  

• en tercer lugar, una vez declarada su abusividad, expulsarla sin más del 

contrato, sin posibilidad de moderarla o integrarla, salvo en determinadas 

circunstancias que se analizarán a continuación. 

A. El principio del control de oficio de las cláusulas abusivas 

El principio de control de oficio de las cláusulas abusivas, no recogido 

normativamente en la Directiva 93/13/CEE, ha sido configurado por el TJUE como un 

principio de orden público, en virtud del cual, el papel del juez nacional no se circunscribe 

a la mera facultad de pronunciarse sobre el carácter eventualmente abusivo de una 

cláusula contractual, sino que tiene el deber de hacerlo de oficio, sin esperar a que sea 

invocado por el consumidor y, si es necesario, adoptando las diligencias de prueba 

precisas para discernir si la cláusula está incluida en el ámbito de aplicación de la 

Directiva y, en su caso, apreciar su eventual carácter abusivo.  

El TJUE fundamenta esta obligación de nuestros jueces y tribunales en dos 

premisas:  

• Esta exigencia de apreciación de oficio por parte de jueces y tribunales 

ejerce un efecto disuasorio que contribuye a poner fin a la utilización de 

cláusulas abusivas en los contratos de adhesión; 

• El objetivo de protección al que aspira la Directiva no se puede alcanzar si 

se hace recaer sobre el consumidor la carga de invocar la existencia de 

cláusulas abusivas, por lo que debe facultarse al juez nacional para apreciar 

de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el 

ámbito de aplicación de la Directiva 93/13/CEE. De este modo, se permite 

subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional, 

tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho 

necesarios para ello.  

Este principio, recogido por el TJUE en su sentencia de 27 de junio de 2000 (caso 

Océano Group Editorial), es reiterado en todas las sentencias que dicta en contestación a 

cuestiones prejudiciales planteadas por nuestros jueces nacionales sobre la interpretación 
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y aplicación de la Directiva 93/13/CEE, y ha acarreado importantes consecuencias 

prácticas en el ámbito de nuestra ejecución patrimonial, al incidir en principios procesales 

de orden público tales como el principio de congruencia y principio de contradicción. 

En nuestro ordenamiento jurídico el control de oficio de las cláusulas abusivas en 

los procedimientos de ejecución se introduce con la reforma del artículo 552.2 LEC, 

operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre. Modificación operada como consecuencia 

de lo dispuesto en la STJUE de 17 de julio de 2014 (caso Constructora Principado, S.A), 

resolución en la que se reprochó al Estado español que no impusiese al juez la obligación 

de examinar de oficio el carácter eventualmente abusivo de las cláusulas contractuales 

que constituyeran el fundamento de la demanda, sino que le atribuía meramente la 

facultad de efectuar tal examen152. 

En el próximo capítulo se examinará la fundamentación jurídica en la que el TJUE 

ha configurado el control de oficio de las cláusulas abusivas y los efectos que la misma 

ha tenido en nuestro derecho procesal. 

B. Criterios generales para valorar si una cláusula causa un desequilibrio 

importante entre los derechos y obligaciones de las partes 

 El artículo 3.1 de la Directiva identifica como abusiva a aquellas cláusulas 

contractuales no negociadas individualmente que, pese a las exigencias de la buena fe, 

causan un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes 

derivadas del contrato en detrimento del consumidor 153. 

En su artículo 4.1 se añade que el carácter abusivo de una cláusula contractual se 

apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del 

contrato. Además, dicha valoración se hará considerando todas las circunstancias que 

concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro 

contrato del que dependan. 

 
152 Cfr. infra, capítulo séptimo, II. 

 
153 Art 3.1 Directiva 93/13/CEE: “Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente 

se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un 

desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato”. 
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De los dos preceptos citados, como se puede apreciar, se obtiene una definición, 

en abstracto, de los elementos que confieren el carácter abusivo a una cláusula que no se 

haya negociado individualmente, a saber: la buena fe y el desequilibrio relevante entre 

los derechos y obligaciones de las partes154. 

 Para una concreción de aquellos criterios en abstracto debemos acudir a la doctrina 

jurisprudencial del TJUE. Ello permitirá delimitar, de un modo más exacto, los criterios 

que deben de ser utilizados por nuestros jueces y tribunales para valorar si una cláusula 

de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor causa un desequilibrio 

importante de sus derechos y obligaciones en detrimento de este último. 

Estos principios o criterios que, con carácter general, presiden toda su doctrina 

jurisprudencial se pueden enumerar del siguiente modo: 

• El juez ha de valorar la posible abusividad de una cláusula asumiendo que el 

consumidor siempre se halla en situación de inferioridad respecto al profesional 

tanto en lo referido a la capacidad de negociación, como al nivel de información, 

situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el 

profesional sin poder influir en el contenido de éstas155. 

 
154 El TJUE, en su sentencia de 1 de abril de 2004, señala que es este carácter abstracto el que justifica que 

sea el Tribunal de Justicia el que interprete los criterios generales utilizados por el legislador comunitario 

para definir el concepto de cláusula abusiva. Todo ello, en el marco de la competencia para interpretar el 

Derecho comunitario, reconocida en el artículo 234 CE. Por el contrario, se reitera, que no puede 

pronunciarse sobre la aplicación de estos criterios generales a una cláusula particular que debe ser 

examinada en función de las circunstancias propias del caso concreto. 

Cfr. SSTJUE de 14 de marzo de 2013 (Aziz) y de 26 de enero de 2017 (caso Banco Primus Gutiérrez 

García), en las que se reitera  el carácter abstracto del concepto de cláusula abusiva “sentado lo anterior, es 

preciso poner de relieve que, al referirse a los conceptos de «buena fe» y de «desequilibrio importante» en 

detrimento del consumidor entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, 

el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE delimita tan sólo de manera abstracta los elementos que 

confieren carácter abusivo a una cláusula que no se haya negociado individualmente”. 

 
155 Cfr. SSTJUE de 27 de junio de 2000 (Océano Grupo Editorial y Salvat Editores); de 26 de octubre de 

2006, (Mostaza Claro); de 4 de junio de 2009 (Pannon GSM); de 6 de octubre de 2009 (Asturcom 

Telecomunicaciones); de 3 de junio de 2010 (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid); de 9 de 

noviembre de 2010 (VB Pénzügyi Lízing); de 15 de marzo de 2012 (Perenièová y Pereniè); de 26 de abril 

de 2012 (Invitel); de 14 de junio de 2012 (Banco Español de Crédito); de 21 de febrero de 2013 (Banif Plus 

Bank Zrt); de 14 de marzo de 2013 (Aziz VS. Caixa dŽEstalvis de Catalunya); de 21 de marzo de 2013 

(RWE Vertrieb AG, C 92/11); y de 26 de marzo de 2019 (Abanca Corporación Bancaria y Bankia).  

Señala PÉREZ CONESA, C., que “la buena fe es para el legislador comunitario un deber de conducta 

dirigido al profesional que le exige tratar a la otra parte de manera leal y equitativa, teniendo en cuenta sus 

legítimos intereses. Para apreciar esta buena fe hay que prestar especial atención a la fuerza de las 
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• El juez debe comprobar si el profesional podía estimar razonablemente que, 

tratando de manera leal y equitativa al consumidor, éste aceptaría dicha cláusula 

en el marco de una negociación individual156.  

• Para determinar si una cláusula causa, en detrimento del consumidor, un 

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

derivan del contrato, deben tenerse en cuenta, en particular, las normas aplicables 

en Derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las partes en ese sentido. 

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. Igualmente 

deberá examinar la situación jurídica en que se encuentra ese consumidor a la vista 

de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el 

uso de cláusulas abusivas157.  

• El juez nacional debe tener en cuenta el resto de las cláusulas del contrato, la 

naturaleza de los bienes o servicios objeto de éste, y todas las circunstancias que 

concurran en su celebración158. 

 
respectivas posiciones de negociación de las partes, a si se ha inducido en algún modo al consumidor a dar 

su acuerdo a la cláusula y a si los bienes se han vendido o los servicios se ha prestado a petición especial 

del consumidor: la conducta del profesional infringe la buena fe cuando, al redactar e imponer las cláusulas 

contractuales, tiene en cuenta exclusivamente sus intereses, ignorando los del consumidor y valiéndose de 

su desconocimiento y falta de información. Al contrario, el profesional cumple la exigencia de la buena fe 

cuando trata de manera leal y equitativa a la otra parte, cuyos intereses legítimos debe tener en cuenta. El 

legislador comunitario entiende, lógicamente, que los adquirentes de bienes y servicios «… deben estar 

protegidos contra el abuso de poder del vendedor o del prestador de servicios, en especial contra los 

contratos de adhesión y la exclusión abusiva de derechos esenciales en los contratos» Se infringe la buena 

fe cuando el profesional al redactarlas cláusulas contractuales solo tiene en cuenta sus intereses” 

(“Cláusulas abusivas, préstamo hipotecario y legislación interna: su reforma a “remolque” de la doctrina 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, núm.5/2015, 

págs. 29-60; BIB 2015\2277, versión on line). 

 
156 Cfr. SSTJUE de 14 de marzo de 2013; de 20 de septiembre de 2017; de 26 de enero de 2017 y de 15 de 

enero de 2015. Este criterio ha sido aplicado por nuestro Tribunal Supremo para valorar la abusividad de 

las cláusulas de interés moratorios en préstamos hipotecarios y personales (cfr. infra, capítulo sexto, IV, 

B). 

 
157 Cfr. STJUE de 26 de enero de 2017 (caso Banco Primus, S.A. contra Jesús Gutiérrez García). 

 
158 Cfr. SSTJUE de 21 de febrero de 2013 (caso Banif Plus Bank Zrt contra Csaba Csipai y otros); de 14 de 

marzo de 2013 (caso Mohamed Aziz); de 30 de abril de 2014 (caso Árpád Kásler y Hajnalka Káslerné 

Rábai); de 16 de enero de 2014 (caso Constructora Principado, S.A) y de 26 de enero de 2017 (caso Banco 

Primus, S.A. contra Jesús Gutiérrez García). 
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• La apreciación del carácter abusivo de una cláusula contractual debe realizarse en 

relación con el momento de la celebración del contrato en cuestión, teniendo en 

cuenta el conjunto de las circunstancias que el profesional podía conocer en ese 

momento y que podían influir en la ulterior ejecución de dicho contrato159.  

• Para valorar la abusividad de una cláusula es indiferente la incidencia económica 

que la misma pueda tener para el consumidor. Un desequilibrio importante puede 

resultar por la mera existencia de una lesión suficientemente grave de la situación 

jurídica reflejada en el contrato, ya sea en forma de una restricción de los derechos 

que le confieren las disposiciones de dicho contrato, de un obstáculo al ejercicio 

de éstos, o también de que se le imponga una obligación adicional no prevista por 

las normas nacionales160. 

• El juez debe comprobar si la información recibida por el consumidor antes de la 

celebración del contrato es clara y comprensible, ya que el consumidor decide si 

 
159 Así lo declara en su sentencia de 20 de septiembre de 2017 (caso Andriciuc) sobre préstamos 

multidivisas en la que el órgano remitente consultó al TJUE si el desequilibrio importante entre los derechos 

y las obligaciones de las partes que resulta del contrato, debía examinarse únicamente en relación con el 

momento de celebración del contrato, o incluía también la situación en la que, debido a la existencia de 

variaciones significativas en el tipo de cambio de una divisa durante la vigencia de un contrato de tracto 

sucesivo, la prestación del consumidor resultaba excesivamente gravosa comparada con el momento en el 

que se celebró el contrato. 

 
160 Este criterio lo utilizó el TJUE en su sentencia de 16 de enero de 2014 (caso Constructora Principado, 

S.A. contra José Ignacio Menéndez Álvarez), en la que se declaró abusiva la cláusula que imponía al 

adquirente el pago del Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Bienes de Naturaleza 

Urbana y los costes de alta los suministros de agua, gas, energía eléctrica, alcantarillado, etc.  

En este procedimiento el vendedor predisponente alegaba que la imposición al comprador del pago del 

impuesto de plusvalía se había tenido en cuenta a la hora de fijar el precio de venta y así se había hecho 

constar en el contrato. El TJUE responde que dicha alegación no puede quedar acreditada por haber incluido 

el profesional esta mera afirmación en una cláusula de un contrato que no ha sido negociado 

individualmente.  

En esta sentencia el TJUE también se pronuncia respecto a la obligación impuesta al consumidor en el 

contrato del pago de las altas en los suministros, e indica al juez remitente que debe verificar si aquéllas se 

incluyen en el concepto de gastos indispensables para asegurar la habitabilidad de una vivienda, gastos que, 

conforme a las normas nacionales aplicables, estarían a cargo del vendedor en virtud de su obligación 

contractual de entregar una vivienda conforme con su destino, esto es, en estado de habitabilidad. Concluye 

que, si ello fuera así, la cláusula debía de ser reputada abusiva ya que se le imponía al consumidor una 

obligación adicional no prevista por las normas nacionales.  

La Ley 44/2006, de 29 de diciembre modificó la LGDCU e introdujo como cláusula abusiva “la estipulación 

que imponga al consumidor los gastos derivados del establecimiento de los accesos a los suministros 

generales de la vivienda, cuando ésta deba ser entregada en condiciones de habitabilidad”. 

Sobre esta sentencia, vid. HUALDE MANSO, T., “Pago de plusvalía en la venta de inmuebles y abusividad. 

Comentario a la STJUE (Sala Primera) de 16 de enero de 2014”. Revista Doctrinal Aranzadi Civil-

Mercantil, núm.3/2014, págs. 69-76.  
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desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el 

profesional basándose principalmente en esa información161. 

• El hecho de que una cláusula incluida en un contrato no haya sido aplicada o 

puesta en práctica, no excluye el control de abusividad, ya que éste debe ser 

considerado como un control “en abstracto” en los términos en los que figura 

redactada la cláusula y, por tanto, con independencia de que el profesional, en la 

práctica, no haya aplicado la literalidad de ésta y se haya ajustado a los requisitos 

establecidos por la disposición de Derecho nacional162.  

• En los supuestos de cláusulas que imponen penalizaciones o indemnizaciones al 

consumidor, el juez debe de evaluar el efecto acumulativo de todas las cláusulas 

indemnizatorias que figuren en el contrato de que se trate, con independencia de 

que el acreedor exija efectivamente el pleno cumplimiento de cada una de ellas163. 

• El Derecho de un Estado miembro no puede restringir la facultad de apreciación 

del juez nacional en lo que se refiere a la constatación del carácter abusivo de las 

cláusulas suscritas entre un consumidor y un profesional, ni impedir que el juez 

 
161 Esta exigencia deriva del artículo 5 de la Directiva 93/13/CEE, al señalar: “En los casos de contratos en 

que todas las cláusulas propuestas al consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas 

deberán estar redactadas siempre de forma clara y comprensible. En caso de duda sobre el sentido de una 

cláusula, prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor. Esta norma de interpretación no 

será aplicable en el marco de los procedimientos que establece el apartado 2 del artículo 7 de la presente 

Directiva”. Cfr. STJUE de 21 de marzo de 2013 (RWE Vertrieb) y STJUE de 16 de enero de 2014 (caso 

Constructora Principado, S.A. contra José Ignacio Menéndez Álvarez). 

 
162 Así lo declara en el ATJUE de 11 de junio de 2015 (caso Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. contra 

Isabel Sánchez García), que resuelve cuestión prejudicial planteada por un juez español sobre si era posible 

declarar el carácter abusivo de una cláusula de vencimiento anticipado contenida en un préstamo 

hipotecario atendiendo a su redacción y con independencia de que el banco no la hubiera aplicado. En igual 

sentido, STJUE de 26 de enero de 2017 (caso Banco Primus). La abusividad de la cláusula de vencimiento 

anticipado será objeto de tratamiento en el capítulo del procedimiento de ejecución hipotecaria. (Cfr. infra, 

capítulo séptimo, IV).  

 
163 En este sentido se pronunció el TJUE en su sentencia de 21 de abril de 2016, (Radlinger), en contestación 

a la cuestión prejudicial planteada por un juez que estaba tramitando un procedimiento concursal. La 

pregunta textualmente era la siguiente:  “para apreciar si la indemnización pactada es desproporcionada en 

el sentido del apartado 1, letra e), del anexo de la Directiva 93/13, ¿es preciso evaluar el efecto acumulativo 

de todas las cláusulas penales convenidas, al margen de que acreedor efectivamente exija su pleno 

cumplimiento y con independencia de si algunas de ellas pueden considerarse inválidas conforme al 

Derecho nacional, o debe tomarse únicamente en consideración el importe total de las penalizaciones 

efectivamente exigidas y que pueden reclamarse?”. 
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deje sin aplicación tal cláusula en caso de que aprecie que es abusiva, en el sentido 

del artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva164.  

• El derecho a la vivienda es un derecho fundamental garantizado por el artículo 7 

de la Carta de Derechos Fundamentales y su pérdida es una de las más graves 

lesiones del derecho al respeto del domicilio, por lo que toda persona que corra el 

riesgo de ser víctima de ello debe, en principio, poder obtener el examen de la 

proporcionalidad de dicha medida165. 

C. El principio de imposibilidad de integración o moderación de la cláusula 

abusiva 

El artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE establece cuál es el efecto que genera la 

declaración de abusividad de una cláusula suscrita por un consumidor: “los Estados 

miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas 

por sus Derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado 

entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las 

partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas”166. 

En nuestra normativa nacional el efecto de la declaración de abusividad de una 

cláusula suscrita por un consumidor es la sanción de nulidad de pleno derecho, al preverlo 

así el artículo 83 TRLGDCU que señala en su primer apartado “las cláusulas abusivas 

serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas.”  

 
164 Cfr. ATJUE de 17 de marzo de 2016 (caso IBERCAJA BANCO, S.A.U. contra José Cortés González), 

dictado en cuestión prejudicial planteada por juez español sobre la posibilidad de valorar el carácter abusivo 

de unos intereses de demora en un préstamo hipotecario sin someterse a la normativa nacional que fijaba el 

criterio de abusividad. Sobre la cláusula de intereses de demora, cfr. infra, capitulo séptimo, III, B. 

 
165 Cfr. STJUE de 10 de septiembre de 2014 (caso Monika Kušionová contra SMART Capital a.s), en la 

que el TJUE añade: “En efecto, la pérdida de la vivienda familiar no sólo puede lesionar gravemente el 

derecho de los consumidores (sentencia Aziz apartado 61), sino que también pone a la familia del 

consumidor en una situación particularmente delicada. (véanse las sentencias del TEDH, McCann c. Reino 

Unido [TEDH 2008, 30], demanda núm. 19009/04, apartado 50, y Rousk c. Suecia, demanda núm. 

27183/04, apartado 137)”. 

 
166 El TJUE ha declarado que este artículo ha de ser considerado como una disposición imperativa que 

pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y las obligaciones de 

las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas. Cfr. en particular las SSTJUE 

de 17 de julio de 2014 (Sánchez Morcillo y Abril García,) y de 21 de diciembre de 2016 (Gutiérrez Naranjo 

y otros). 
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No obstante, en su redacción original, el segundo párrafo de dicho precepto legal 

atribuía al juez nacional la facultad de moderar o integrar el contrato tras la declaración 

de nulidad de una o varias de sus cláusulas por abusivas167. 

El TJUE se pronunció sobre la adecuación del artículo 83 TRLGDCU a la 

Directiva 93/13/CEE en su sentencia de 14 de junio de 2012 (caso Banesto), en la que 

declaró que la posibilidad de atribuir al juez la facultad de integración o moderación de 

la cláusula abusiva, contenida en nuestra normativa nacional, era contraria a dicha 

Directiva. El razonamiento en que basa la resolución el intérprete comunitario es que el 

juez estaba obligado a expulsar, pura y simplemente, la cláusula en cuestión del contrato, 

que debía subsistir sin otra modificación que la resultante de dicha expulsión, siempre y 

cuando, en virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia del contrato fuese 

jurídicamente posible.  

El órgano judicial comunitario fundamenta la imposibilidad de que el juez modere 

o integre el contenido de una cláusula declarada abusiva, en que ello contribuiría a 

eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que las 

cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores. Afirma que, lo contrario, 

pondría en peligro el objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva 

93/13/CEE: “Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de 

los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso 

de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores”. 

Dos años después de esta declaración, nuestro legislador, mediante la Ley 3/2014 

de 27 de marzo, modificó el artículo 83 TRLGDCU suprimiendo esta posibilidad de que 

el juez moderase una cláusula declarada abusiva 168. 

 
167 Art 83.2 TRLGDCU: “La parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto 

por el artículo 1258 del Código Civil y al principio de buena fe objetiva. A estos efectos, el Juez que declare 

la nulidad de dichas cláusulas integrará el contrato y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los 

derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y de las consecuencias de su ineficacia 

en caso de perjuicio apreciable para el consumidor y usuario. 

Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa en la posición de las partes 

que no pueda ser subsanada podrá el Juez declarar la ineficacia del contrato”. 

 
168 Artículo 83 TRLGDCU en su versión actual: “Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se 

tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las 
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La única excepción que permite el TJUE es en el marco de aquellos supuestos en 

que la declaración de nulidad de la cláusula abusiva obligue al juez a anular el contrato 

en su totalidad -quedando expuesto el consumidor a consecuencias que representen para 

éste una penalización-, o en los supuestos en que el contrato no pueda subsistir tras la 

supresión de una cláusula abusiva y ello igualmente perjudique al consumidor. 

En estos supuestos el TJUE ha declarado que sí cabe reconocer al juez nacional la 

facultad de sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho 

nacional, siempre que esta sustitución se ajuste al objetivo del artículo 6, apartado 1, de 

la Directiva 93/13/CEE, que no es otro que el restablecer un equilibrio real entre los 

derechos y las obligaciones de las partes, manteniendo, en principio, la validez global del 

contrato169. 

 
cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes 

en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas.”. 

En el año 2019, mediante la Ley núm. 5/2019 de 15 de marzo, se ha introducido un último párrafo a este 

artículo: “Las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los 

consumidores serán nulas de pleno derecho”. 

BUSTO LAGO, J, M., ÁLVAREZ LATA, N. y PEÑA LÓPEZ, F. se plantean el alcance de esta facultad 

de moderación de los derechos y obligaciones de las partes -a que se refería el artículo 83 TRLGDCU, en 

sede de integración contractual- y señalan al respecto que “las facultades moderadoras que incorpora el art. 

83 TRLGDCU en aras de la integración contractual pueden permitir lo que, en buena lógica, antes se 

negaba: la reducción de la cláusula hasta lo permitido en lugar de la entrada del derecho dispositivo. Ahora 

bien, entiéndase que el título legitimador de tal operación no se halla (ni antes ni ahora) en el recurso a la 

voluntad de las partes, sino en el buen criterio judicial en virtud de tales facultades. El juzgador podrá 

entender más equitativo la reducción de la cláusula que su sustitución por el derecho dispositivo, en aras de 

reequilibrar y moderar los derechos y obligaciones de las partes. Como se ha anticipado por los 

comentaristas, al margen de la opinión que merezca la atribución de estas facultades, lo que es incontestable 

es que ello supone la irrupción del juez en la vida del contrato, una judicialización importante del Derecho 

de los contratos, con el riesgo que lleva aparejado” (Reclamaciones de consumo. Grandes Tratados. 

Editorial Aranzadi, S.A.U., noviembre de 2010, BIB 2010\3206, versión on line).  

 
169 Véanse, en particular, las SSTJUE de 14 de junio de 2012; de 30 de mayo de 2013; de 21 de enero de 

2015 y de 26 de enero de 2017. 

Sobre la diferenciación y compatibilidad entre ineficacia de la cláusula abusiva y la integración contractual 

ORDUÑA MORENO, F.J., SÁNCHEZ MARTÍN, C., y GUILLÉN CATALÁN, R., afirman que sí es 

posible la compatibilidad de la integración contractual con la ineficacia derivada de la cláusula abusiva, 

como proceso lógico y necesario para la conservación de la relación negocial (Control de transparencia…, 

op. cit., págs. 135-140).  

Vid. igualmente GUILLÉN CATALÁN, R., “La articulación del principio de conservación de actos y 

negocios jurídicos en la contratación electrónica”, Revista Aranzadi de derecho y nuevas tecnologías, núm. 

42, 2016, págs. 83-104.  
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Como se analizará en el capítulo sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria 

y los efectos ex tunc de la declaración de abusividad, ha sido este principio de no 

integración de la cláusula declarada abusiva el que ha generado más conflicto entre el 

Tribunal Supremo y el TJUE170.

 

V. CLÁUSULAS EXCLUIDAS DEL CONTROL DE ABUSIVIDAD. 

DOCTRINA DEL TJUE 

La Directiva 93/13/CEE excluye que puedan ser objeto del control de abusividad 

las siguientes cláusulas contractuales: 

a) aquéllas que reflejen disposiciones legales o reglamentarias (vid. artículo 

2);  

b) y las que regulen elementos esenciales del contrato (precio y objeto 

principal del contrato), 

En cualquier caso, la ausencia de control opera si dichas cláusulas se redactan de 

manera clara y comprensible (vid. artículo 4.2). 

A. Exclusión del control de abusividad de las cláusulas que reflejen 

disposiciones legales. Doctrina del TJUE  

La exclusión del control de abusividad de cláusulas contenidas en contratos con 

condiciones generales de la contratación, que reflejen disposiciones legales, se regula en 

el artículo 1.2 de la Directiva 93/13/CEE que dispone lo siguiente: “las cláusulas 

contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas, así como 

las disposiciones o los principios de los convenios internacionales, en especial en el 

ámbito de los transportes donde los Estados miembros o la Comunidad son parte, no 

estarán sometidos a las disposiciones de la presente Directiva”171. 

 
170 Cfr. infra, capítulos quinto y séptimo, III, B. 

 
171 La Directiva 93/13/CEE, a través de sus considerandos, explica el porqué de esta exclusión: 

“Considerando que se supone que las disposiciones legales o reglamentarias de los Estados miembros por 

las que se fijan, directa o indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores no 

contienen cláusulas abusivas; que por consiguiente, no resulta necesario someter a las disposiciones de la 
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Esta exclusión ha sido interpretada por el TJUE con carácter muy restrictivo. Y 

así, ha declarado que, para que una cláusula contenida en un contrato con condiciones 

generales suscrita por un consumidor que refleje una disposición legal pueda ser excluida 

del control de abusividad, ha de ser una norma imperativa, aplicable al contrato suscrito 

por las partes y su redacción ha de ser clara y comprensible172. 

Un ejemplo muy ilustrativo de esta doctrina del TJUE la encontramos en su 

sentencia de 21 de marzo de 2013 (caso RWE Vertrieb). Esta resolución es dictada en 

cuestión prejudicial, planteada por un juez alemán, sobre unas cláusulas tipo que 

permitían a la empresa suministradora modificar unilateralmente el coste del suministro 

de gas amparándose en la normativa nacional. El TJUE declara que, si bien es cierto que 

el legislador puede reconocer, en el marco de contratos de duración indeterminada -como 

los contratos de suministro de gas-, la existencia de un interés legítimo de la empresa 

 
presente Directiva las cláusulas que reflejan las disposiciones legales o reglamentarias imperativas ni las 

disposiciones de convenios internacionales de los que los Estados miembros o la Comunidad sean parte; 

que a este respecto, la expresión «disposiciones legales o reglamentarias imperativas», que aparece en el 

apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con arreglo a derecho, se aplican entre las partes 

contratantes cuando no exista ningún otro acuerdo”. 

 
172 Cfr. STJUE de 21 de noviembre de 2002 (caso Cofidis), en supuesto de cláusulas contenidas en un 

contrato de adhesión que eran reproducción de un modelo de contrato elaborado por el legislador nacional 

y SSTJUE de 26 de abril de 2012 (caso Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság contra Invitel Távközlési Zrt.) 

y de 10 de septiembre de 2014 (caso Monika Kusionová/SMART Capital). 

Por otra parte, la STJUE de 21 de marzo de 2013 (RWE Vertrieb) declara en sus fundamentos que “el 

artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que esta Directiva se aplica 

a las cláusulas de las CG incluidas en contratos celebrados entre un profesional y un consumidor, que 

reproducen una disposición del Derecho nacional aplicable a otra categoría de contrato y que no están 

sujetas a la normativa nacional de que se trate”. 

Por último, en la cuestión prejudicial resuelta en la STJUE de 20 de septiembre de 2017 (caso Andriciuc) 

sobre préstamos multidivisas, el Gobierno rumano y la entidad de crédito invocaron que la cláusula 

controvertida en el litigio principal reflejaba el principio del nominalismo monetario recogido en el artículo 

1.578 del Código Civil rumano. El TJUE resuelve indicando que el juez nacional ha de comprobar si esa 

cláusula refleja disposiciones del Derecho nacional que se aplican entre las partes contratantes, y ello, con 

independencia de su elección o si aquellas son de carácter supletorio y por tanto aplicables por defecto. Es 

decir, cuando las partes no hayan pactado otra cosa. La cláusula en cuestión debe reflejar disposiciones 

imperativas de Derecho nacional, para poder quedar excluidas del control de abusividad reiterando el 

órgano comunitario que “al llevar a cabo las comprobaciones necesarias, el órgano jurisdiccional remitente 

debe tener en cuenta que, en vista del objetivo de la citada Directiva, que es la protección de los 

consumidores contra las cláusulas abusivas incluidas por los profesionales en los contratos concluidos con 

estos últimos, la excepción establecida en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva es de interpretación 

estricta”. El TJUE reitera esta doctrina en su posterior sentencia de 20 de septiembre de 2018 en la que 

insiste en la obligación de los jueces y tribunales de interpretar estrictamente la excepción establecida en el 

artículo 1, apartado 2, de la Directiva. 
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suministradora en poder modificar el coste de su servicio, lo que no cabe es permitir que 

se excluya la aplicación de la Directiva 93/13/CEE a las cláusulas contractuales por el 

mero hecho de que éstas reproducen disposiciones legales o reglamentarias nacionales no 

aplicables al contrato celebrado por las partes. En tal caso, añade el tribunal, se estaría 

cuestionando el régimen de protección de los consumidores instaurado por dicha 

directiva.  

Considera el TJUE que, si se excluyera del control de abusividad cualquier 

cláusula que reprodujera una disposición nacional, el profesional podría eludir fácilmente 

el control del carácter abusivo de las cláusulas que no hayan sido objeto de negociación 

individual con un consumidor, mediante la redacción de las cláusulas de sus contratos de 

la misma manera que aquellas previstas por la normativa nacional para determinadas 

categorías de contratos. 

En igual sentido, en su sentencia de 26 de enero de 2017 (caso Banco Primus 

Gutiérrez García), el TJUE declaró que sí era posible el control de abusividad de una 

cláusula de vencimiento anticipado incluida en un contrato de préstamo hipotecario al no 

reflejar dicha cláusula la dicción exacta del artículo 693, apartado 2, LEC173.  

Sin embargo, con carácter previo, había resuelto en sentencia de 30 de abril de 

2014 (caso Kásler y Káslerne Rábai), que sí se excluía la aplicación de la Directiva 

93/13/CEE en un proceso de ejecución dineraria con garantía hipotecaria en la que el 

ejecutante, tras adjudicarse la vivienda por el 50% del valor de tasación consignado en la 

escritura de constitución de hipoteca, solicitaba el despacho de ejecución por la cantidad 

 
173 Señala al efecto: “con carácter preliminar debe recordarse que, si bien con arreglo al artículo 1, apartado 

2, de la Directiva 93/13, «las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias 

imperativas […] no estarán sometida[a]s a las disposiciones de la presente Directiva», la cláusula 6 bis del 

contrato controvertido en el litigio principal, por la que se fijan las condiciones del vencimiento anticipado, 

a la que se refieren las cuestiones prejudiciales sexta y séptima, no refleja las disposiciones del artículo 693, 

apartado 2, de la LEC). En efecto, dicha cláusula prevé que el prestamista podrá declarar el vencimiento 

anticipado y exigir la devolución inmediata del capital, de los intereses y de los demás gastos en caso de 

que se produzca la falta de pago en la fecha convenida de cualquier cantidad adeudada en concepto de 

principal, intereses o cantidades adelantadas por el banco, y no, como establece el artículo 693, apartado 2, 

de la LEC, en caso de incumplimiento de la obligación de pago por un período de tres meses. Asimismo, 

figuran en dicha cláusula los términos «en los siguientes casos, además de los legales». De esta formulación 

se deduce que, mediante esa cláusula, las partes manifestaron su voluntad de no limitar las causas de 

vencimiento anticipado a la causa prevista en el artículo 693, apartado 2, de la LEC. En consecuencia, la 

citada cláusula 6 bis está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13”. 
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restante adeudada en concepto de principal, intereses y costas174. El TJUE fundamenta 

esta decisión en que la cláusula contractual que otorgaba esta prerrogativa al acreedor era 

una reproducción de una disposición legal175.  

En este contexto, es preciso señalar que el TJUE, en su reciente sentencia de 3 de 

marzo de 2020 sobre las cláusulas de intereses referenciadas al IRPH, ha declarado que 

este tipo de cláusulas no son el resultado de una disposición legal o reglamentaria 

imperativa, por lo que, “sin perjuicio de que el juzgado remitente compruebe este 

extremo, la cláusula sí está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 

93/13”176. 

B. Exclusión del control de abusividad de las cláusulas que regulan los 

elementos esenciales del contrato. Aplicación de esta exclusión en nuestra 

normativa nacional 

La segunda exclusión que prevé la Directiva 93/13/CEE, se recoge en el apartado 

segundo de su artículo 4. En esta disposición se señala, por una parte, que el carácter 

 
174 Esta posibilidad del acreedor hipotecario esta admitida en el artículo 671 LEC, en el que se prevé que, 

pese a la adjudicación al acreedor hipotecario de un inmueble hipotecado por un importe igual al 50% del 

valor del importe total del crédito garantizado -y cuyo valor de tasación es superior-, cuando no comparece 

ningún tercero como postor, el acreedor  puede exigir que prosiga la ejecución forzosa del título en el que 

se basa su crédito por un importe correspondiente al saldo que resta por pagar.  

 
175 El Tribunal Supremo se ha hecho eco de esta doctrina en la STS de 13 de enero de 2015. En esta 

sentencia declara que no es abusivo ni existe enriquecimiento injusto cuando un banco, al amparo del 

artículo 671 y tras adjudicarse el inmueble por un valor muy inferior al tasado, continúa con la ejecución. 

El órgano judicial considera que el enriquecimiento injusto sólo podría advertirse cuando, tras la 

adjudicación, y en un lapso relativamente próximo, el acreedor hubiera obtenido una plusvalía muy 

relevante, pues este hecho mostraría que el crédito debía haberse tenido por satisfecho en una proporción 

mayor y, al no serlo, el acreedor obtiene un enriquecimiento injusto con la plusvalía, o por lo menos con 

una parte de la misma. En este caso, la aplicación del enriquecimiento injusto se fundaría en su 

configuración como principio general de Derecho y en su proyección técnica respecto del necesario control 

causal de las atribuciones y desplazamientos patrimoniales en el curso de las relaciones jurídicas.  

El Tribunal Supremo fundamenta esta nueva configuración del enriquecimiento injusto en la doctrina 

contenida en su sentencia de 8 de septiembre de 2014, ya analizada en condiciones generales de la 

contratación, en la que afirma textualmente que “se pretende reforzar la justicia contractual que deriva de 

los principios de buena fe y de conmutabilidad del comercio jurídico, para superar una concepción 

meramente formalista y rigorista de los esquemas de aplicación del derecho de crédito y la responsabilidad 

patrimonial derivada”.  

 
176 En esta sentencia -que será analizada en el último capítulo sobre el control de transparencia-, se resume 

la jurisprudencia del TJUE sobre los requisitos que han de darse para excluir del control de abusividad una 

cláusula que refleje una disposición legal (cfr. infra, capítulo octavo, VI 
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abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los 

bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la 

celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como 

todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa. Y, por otra, en 

su apartado segundo, que la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá 

a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y 

retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como 

contrapartida, por otra, pero siempre con la exigencia de que dichas cláusulas se redacten 

de manera clara y comprensible.  

El citado segundo párrafo del artículo 4 de la Directiva 93/13/CEE no fue 

traspuesto por la LCGC a nuestro ordenamiento jurídico interno, lo cual suscitó dudas 

interpretativas -tanto en la doctrina como en la jurisprudencia- sobre si dicho silencio 

suponía una autorización para el control judicial de estas cláusulas que regulaban 

elementos esenciales del contrato177.  

En este panorama de incertidumbre, en el año 2008 el Tribunal Supremo decide 

plantear ante el TJUE una cuestión prejudicial en torno a la posibilidad de apreciar el 

carácter abusivo de una cláusula de redondeo del interés remuneratorio incluida en un 

préstamo hipotecario, cláusula referida, por tanto, a un elemento esencial del contrato, y 

pese a que dicha cláusula estuviera redactada de manera clara y sencilla178. El Tribunal 

 
177 Esta exclusión no se hallaba en las propuestas previas de la Directiva de 1990 y 1992. Fue objeto de 

introducción ante la previsión -apuntada por la doctrina alemana-, de que la Directiva sobre cláusulas 

abusivas pudiera habilitar a los jueces a controlar el equilibrio de los precios. Cfr. PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, 

F., “Falta de transparencia…”, loc. cit., págs. 1-28. 

Para CÁMARA LAPUENTE, S., la laguna legislativa en nuestro derecho interno -sobre la posibilidad o no 

de que pudiera ser apreciada la abusividad de una cláusula sobre elementos esenciales del contrato-, fue un 

error involuntario en la trasposición de la Directiva y, por tanto, no “debería equipararse el silencio del 

legislador español como "voluntas legislatoris" de permitir el control de tales cláusulas (“El control de las 

cláusulas abusivas sobre el precio: de la STJUE de 3 de junio de 2010 (Caja Madrid) a la STS de 9 de mayo 

de 2013 sobre cláusulas suelo”, Revista Cesco de Derecho de Consumo, núm. 6/2013, págs. 98-115).  

 
178 Las cuestiones prejudiciales planteadas por ATS de 20 de octubre de 2008 fueron las siguientes:  

“- ¿El artículo 8 de la Directiva debe ser entendido en el sentido de que un Estado miembro puede establecer, 

en su legislación y en beneficio de los consumidores, un control del carácter abusivo de aquellas cláusulas 

cuyo control excluye el artículo 4.2 de la [Directiva]? 

- En consecuencia, ¿el artículo 4.2 de la [Directiva], puesto en relación con el artículo 8 de la misma, impide 

a un Estado miembro establecer en su ordenamiento, y en beneficio de los consumidores, un control del 

carácter abusivo de las cláusulas que se refieran a "la definición del objeto principal del contrato" o "a la 
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Supremo entendía, toda vez que la LCGC no había incorporado el artículo 4.2 de la 

Directiva, que sí era posible someter dicha cláusula al control de abusividad.  

El TJUE, en su sentencia de 3 de junio de 2010, en contestación a la cuestión 

prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, viene a coincidir con este planteamiento 

y resuelve que, en nuestro ordenamiento jurídico, sí es posible que un órgano 

jurisdiccional pueda apreciar el carácter abusivo de una cláusula, no negociada 

individualmente, que se refiera en particular al objeto principal de dicho contrato, incluso 

en supuestos en que esta cláusula haya sido redactada de antemano por el profesional, en 

los términos adelantados, es decir, de manera clara y comprensible. 

Fundamenta esta decisión, precisamente y coincidiendo con la previsión del 

Tribunal Supremo, en el hecho de que nuestro ordenamiento jurídico no había traspuesto 

el artículo 4.2 de la Directiva, ni que diferenciaba, tampoco, en su legislación de consumo, 

entre las cláusulas referidas a la definición del objeto principal del contrato y las cláusulas 

con cualquier otro contenido. 

Señala el TJUE que, toda vez que el sistema de protección establecido por la 

Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad 

respecto al profesional -en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel 

de información-, la Directiva no puede impedir a los Estados miembros que mantengan o 

adopten normas más estrictas que las establecidas por aquélla, siempre que pretendan 

garantizar al consumidor un mayor nivel de protección179.  

 
adecuación entre precio y retribución, por una parte, y los servicios o bienes que hayan de proporcionarse 

como contrapartida", aunque estén redactadas de manera clara y comprensible? 

- ¿Sería compatible con los artículos 2, 3.1.g) y 4.1 del Tratado constitutivo (RCL 1999, 1205 ter) una 

interpretación de los artículos 8 y 4.2 de la [Directiva] que permita a un Estado miembro un control judicial 

del carácter abusivo de las cláusulas contenidas en los contratos celebrados por los consumidores y 

redactadas de manera clara y comprensible, que definan el objeto principal del contrato o la adecuación 

entre precio y retribución, por una parte, y los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como 

contrapartida?” 

 
179 Dispone al efecto: “En estas circunstancias, debe observarse que, al autorizar la posibilidad de un control 

jurisdiccional completo del carácter abusivo de las cláusulas, como las contempladas en el artículo 4, 

apartado 2, de la Directiva, contenidas en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, la 

normativa española de que se trata en el litigio principal permite garantizar al consumidor, conforme al 

artículo 8 de la Directiva, una protección efectiva más elevada que la prevista por ésta. 

44. A la luz de estas consideraciones, procede responder a las cuestiones primera y segunda que los artículos 

4, apartado 2, y 8 de la Directiva  deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa 
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Concluye, finalmente, que la no trasposición a nuestro ordenamiento jurídico de 

esta exclusión supone, en definitiva, garantizar al consumidor una protección efectiva 

más elevada que la prevista por ésta, lo cual es conforme con el artículo 8 de la Directiva 

93/13/CEE, que dispone que “los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el 

ámbito regulado por la presente Directiva, disposiciones más estrictas que sean 

compatibles con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de 

protección”180.  

C. Doctrina actual del Tribunal Supremo 

Tras el fallo de la STJUE de 3 de junio de 2010, el Tribunal Supremo aplicó esta 

doctrina en su STS de 1 de julio de 2010. Conforme a la misma, declaró la posibilidad de 

apreciar el carácter abusivo de unas cláusulas que definían o delimitaban el riesgo 

 
nacional, como la controvertida en el litigio principal, que autoriza un control jurisdiccional del carácter 

abusivo de las cláusulas contractuales que se refieren a la definición del objeto principal del contrato o a la 

adecuación entre, por una parte, precio y retribución y, por otra, los servicios o bienes que hayan de 

proporcionarse como contrapartida, aunque estas cláusulas estén redactadas de manera clara y 

comprensible”. 

 
180 Para CASTILLA CUBILLAS, M., con esta sentencia el TJUE zanjó definitivamente la cuestión y en 

consecuencia “el ordenamiento interno español no está vinculado por las restricciones a la definición de 

cláusula abusiva del art 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, como consecuencia de la previsión contenida en su 

artículo 8” (“La Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 3 de junio de 2010, en 

materia de abusividad de las prestaciones principales del contrato, y sus riesgos”, Revista Aranzadi 

Doctrinal, núm. 9/2011, parte Estudio, BIB 2010\2866, versión on line).  

Para PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., el fallo de esta sentencia debía de interpretarse como que el TJUE admitía 

el control de abusividad o de contenido sobre estas cláusulas no como un control sobre el equilibrio del 

precio, sino como un control sobre la información previa dada al consumidor, al que define como control 

de transparencia. Para este autor el control de las cláusulas relativas al precio ha de ser, por lo tanto, un 

control de transparencia, si bien poca importancia tiene a estos efectos que la redacción de una cláusula 

concreta sea clara y comprensible pues “la claridad y la comprensibilidad de una cláusula que incida sobre 

el precio no elimina el efecto sorpresivo que la misma pueda provocar al consumidor puesto que dicha 

sorpresa no deriva de una falta de claridad en la redacción de la cláusula, sino de la defraudación de la 

expectativa legítima que el mismo se había representado sobre el precio, a partir de la información 

proporcionada por el empresario. Una cláusula puede ser absolutamente clara y comprensible y, pese a ello, 

provocar una defraudación la expectativa del consumidor sobre la oferta. Por eso, la redacción del art. 4.2 

de la Directiva 13/1993 es deficiente al sujetar el estándar de transparencia de las cláusulas relativas al 

precio a una mera obligación de redacción clara y comprensible” (“Los elementos esenciales del contrato 

y el control de las condiciones generales”, Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 3/2003, parte 

Doctrina, págs. 2171-2183).  

Sobre esta sentencia, vid. CÁMARA LAPUENTE, S., “El control de las cláusulas…”, loc. cit., págs. 98-

115 y DOMÍNGUEZ ROMERO, J., “La fiscalización de los elementos esenciales del contrato celebrado 

con consumidor: ¿fin de una controversia? A propósito de la Sentencia TJCE, Sala 1ª, de 3 de junio de 2010 

y la nueva Directiva sobre derechos de los consumidores.” Revista de Derecho Patrimonial, núm. 27/2011, 

págs. 155-176. 
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cubierto en un contrato de seguro (cláusula por tanto referida al objeto principal del 

contrato), incluso pese a resultar acreditada la redacción de dicha cláusula por un 

profesional de manera clara y comprensible. 

No obstante, en la posterior STS de 18 de junio de 2012, cambia el criterio y 

rechaza esta posibilidad, y declara, por tanto, que el control de contenido que puede 

llevarse a cabo en orden al posible carácter abusivo de este tipo de cláusulas no se extiende 

al del equilibrio de las contraprestaciones181. 

La doctrina civilista, casi unánimemente, aplaudió esta decisión. Para 

CARRASCO PERERA la falta de trasposición a nuestro ordenamiento jurídico del 

artículo 4.2 de la Directiva no tuvo como finalidad ampliar la protección del consumidor 

al control de contenido de los elementos esenciales del contrato. Entiende que este 

requisito de transparencia de los elementos esenciales del contrato se cumple a través de 

los requisitos de incorporación de los artículos 5 y 7 LCGC; y 80 y 83 TRLGDCU182. 

 
181 En la STS de 9 de mayo de 2013 se ratifica esta doctrina al afirmar: “Esta posibilidad de que la normativa 

nacional autorice el control de las cláusulas que definen el objeto principal del contrato se reitera en el 

apartado 49 de la expresada STJUE de 3 de junio de 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, 

según el cual "los artículos 2 CE, 3 CE, apartado 1, letra g), y 4 CE, apartado 1, no se oponen a una 

interpretación de los artículos 4, apartado 2, y 8 de la Directiva según la cual los Estados miembros pueden 

adoptar una normativa nacional que autorice un control jurisdiccional del carácter abusivo de las cláusulas 

contractuales que se refieren a la definición del objeto principal del contrato o a la adecuación entre, por 

una parte, precio y retribución y, por otra, los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como 

contrapartida, aunque estas cláusulas estén redactadas de manera clara y comprensible", y, de hecho, la 

Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos 

de los consumidores, modificó la Directiva 93/13/CEE añadiendo el artículo 8 bis a fin de que los Estados 

miembros informen a la Comisión si adopta disposiciones que "[...] hacen extensiva la evaluación del 

carácter abusivo a las cláusulas contractuales negociadas individualmente o a la adecuación del precio o de 

la remuneración.... en aplicación de tal doctrina esta sala en las SSTS 401/2010, de 1 de julio de 2010, 

663/2010, de 4 de noviembre de 2010, y 861/2010, de 29 de diciembre de 2010, apuntaron, más o menos 

obiter dicta [dicho de paso] la posibilidad de control de contenido de condiciones generales cláusulas 

referidas al objeto principal del contrato. Esta posibilidad, sin embargo, fue cegada en la sentencia 

406/2012, de 18 de junio de 2012, que entendió que el control de contenido que puede llevarse a cabo en 

orden al posible carácter abusivo de la cláusula, no se extiende al del equilibrio de las "contraprestaciones" 

-que identifica con el objeto principal del contrato- a las que se refería la LCU en el artículo 10.1.c en su 

redacción originaria, de tal forma que no cabe un control de precio”.  

 
182 CARRASCO PERERA, Á. y GÓNZALEZ CARRASCO, Mª. C., se pronuncian, al respecto, en los 

siguientes términos: “Así, si en Estado (v.gr. Alemania) decide transponer la exoneración del control de los 

elementos esenciales, igual que hace la Directiva, debe, como ésta, permitir sin embargo que sí se controlen 

cuando no fuesen redactados de forma clara, pues lo contrario sería una rebaja del nivel de protección 

otorgado por aquélla. Pero si un Estado, como es el caso de España, no transpone el art. 4.2 de la Directiva, 

la solución correcta no es entender que se permite un control de contenido ampliatorio de la protección del 
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PERTÍÑEZ VÍLCHEZ observa que este cambio en la doctrina del Tribunal 

Supremo no “supone rechazar la doctrina del TJUE, ya que el Tribunal Supremo consagra 

con claridad el criterio jurisprudencial de que el carácter abusivo de las cláusulas atinentes 

al objeto principal del contrato no ha de fundarse en el equilibrio objetivo entre el precio 

y la contraprestación, control que no sería conforme con los principios fundamentales de 

nuestro derecho de contratos, sino que ha de ser un control de transparencia, que nada 

tiene que ver con la claridad y la comprensibilidad de la cláusula en sí misma considerada, 

sino que ha de valorarse si mediante la inclusión de una cláusula dada en el contrato, la 

onerosidad del contrato, es decir, el acuerdo sobre el precio y la contraprestación, resulta 

distinto, en perjuicio del consumidor, del que legítimamente creía haber pactado”183. 

Para este autor el artículo 4.2 de la Directiva no distingue entre cláusulas incluidas 

y cláusulas excluidas del control de contenido, pues todas las cláusulas son susceptibles 

de ser controladas en su contenido. Solamente hace hincapié en la importancia que la 

trasparencia tiene en el control de contenido, atribuyendo a una redacción “clara y 

comprensible” el valor de evitar la declaración de abusividad de las cláusulas relativas al 

precio y a la contraprestación.  

En un sentido similar, ÁLVAREZ OLALLA sostiene que la exclusión del 

Tribunal Supremo del carácter abusivo de los elementos esenciales no supone ir en contra 

del TJUE. Su argumento es que este órgano sólo puede interpretar el derecho comunitario, 

 
consumidor (solución en la que el TSJUE no puede concluir, ya que no puede decidir cuál es el concreto 

régimen de control de los elementos contractuales esenciales en un Estado miembro), sino enjuiciar la 

adecuación de la normativa interna previa una interpretación acorde a la Directiva. Interpretación que no 

pasa por considerar necesariamente que el art. 4.2 introduce una categoría nueva y distinta de abusividad 

por falta de transparencia, sino por entender que dichos requisitos se cumplen a través de los requisitos de 

incorporación de arts. 5 y 7 LCGC y 80 y 83 TRLCU” (“La doctrina casacional sobre la transparencia de 

las cláusulas suelo conculca la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva”, Revista Cesco de 

Derecho de Consumo, núm. 7/2013, pág. 148).  

 
183 “El argumento clásico de la exclusión del precio del juicio de abusividad está fundado en una lectura 

parcial e incompleta del art. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 sobre las 

cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores., puesto que dicha sorpresa no deriva de 

una falta de claridad en la redacción de la cláusula, sino de la defraudación de la expectativa legítima que 

el mismo se había representado sobre el precio, a partir de la información proporcionada por el empresario. 

Una cláusula puede ser absolutamente clara y comprensible y, pese a ello, provocar una defraudación la 

expectativa del consumidor sobre la oferta. Por eso, la redacción del art. 4.2 de la Directiva 13/1993 es 

deficiente al sujetar el estándar de transparencia de las cláusulas relativas al precio a una mera obligación 

de redacción clara y comprensible” (PERTÍÑEZ VÍLCHEZ. F. “Falta de transparencia…, loc. cit., pág. 7).  
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y no es competente para pronunciarse sobre la interpretación del derecho interno de los 

Estados miembros, sino tan solo respecto a su adecuación con la normativa 

comunitaria184.  

En definitiva, a fecha de hoy, y con el apoyo de la mayoría de la doctrina civilista, 

el Tribunal Supremo mantiene como doctrina jurisprudencial que, sobre estas cláusulas 

que regulan los elementos esenciales de un contrato de adhesión, no es posible el control 

de abusividad. Sobre este tipo de cláusulas solo cabe, con base en el artículo 4.2 de la 

Directiva, el control de transparencia185. 

 
184 Dispone este autor: “La labor del TJUE debe detenerse en la afirmación o negación de la posibilidad de 

que un Estado otorgue una mayor protección a los consumidores que la delimitada por el art. 4.2 de la 

Directiva. Pero no llegar al punto de inmiscuirse en la labor de interpretación de nuestra normativa de 

consumo, concretando si la misma otorga o no ese plus de protección. Esto es, la labor del TJUE debe 

consistir en determinar si un Estado miembro, en su norma de transposición, puede permitir el control de 

contenido sobre los elementos esenciales del contrato o no. Pero la decisión al respecto de si nuestro 

ordenamiento permite o no ese control, es cuestión que compete a nuestros Tribunales. Quizá por ello pueda 

no pueda afirmarse que nuestro TS desoye o hace caso omiso de los pronunciamientos de la STJUE, en la 

medida en que el objetivo de esta debe ser aclarar si el art. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE es o no de 

mínimos, más que determinar si nuestro legislador ha ido o no más allá de esos mínimos, una vez se admite 

esta posibilidad desde la perspectiva del derecho comunitario” (ÁLVAREZ OLALLA, P., “No es posible 

el control de contenido sobre la cláusula de intereses remuneratorios. El Tribunal Supremo se manifiesta 

en contra de la doctrina del TJUE. Comentario a la STS 18 de junio de 2012” Revista Doctrinal Aranzadi 

Civil-Mercantil num.11/2013. BIB 2013\468, versión on line). 

 
185 En la STS de 29 de abril de 2015 se recoge esta doctrina: “Aunque el art. 4.2 de la Directiva 1993/13/CEE 

establece una excepción al mecanismo de control del fondo de las cláusulas abusivas previsto en el sistema 

de protección de los consumidores que establece tal Directiva  la […] La STJUE de 3 de junio de 2010, 

asunto C-484/08, caso Caja Madrid, declaró que los artículos 4, apartado 2 , y 8 de la Directiva 

1993/13/CEE no se oponen a una normativa nacional que autoriza un control jurisdiccional del carácter 

abusivo de las cláusulas contractuales que se refieren a la definición del objeto principal del contrato o a la 

adecuación entre, por una parte, precio y retribución y, por otra, los servicios o bienes que hayan de 

proporcionarse como contrapartida, aunque estas cláusulas estén redactadas de manera clara y 

comprensible. El art. 8bis, introducido por la Directiva 2011/83/UE, confirma esta posibilidad. Pero en 

nuestro Derecho interno, sin perjuicio de previsiones específicas que determinan en ciertos supuestos el 

precio máximo por un determinado bien o servicio, o las características que deben reunir determinadas 

prestaciones, el legislador no ha hecho uso con carácter general de esta posibilidad. Así lo entendimos en 

las sentencias núm. 406/2012, de 18 de junio, y 241/2013, de 9 de mayo. La citada sentencia núm. 241/2013, 

de 9 de mayo, con referencia a la anterior sentencia núm. 406/2012, de 18 de junio, sobre la base de la 

redacción dada por la Ley 7/98 al art. 10.bis de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios, actualmente art. 82 TRLCU consideró que el control de contenido que puede llevarse a cabo en 

orden al posible carácter abusivo de la cláusula no se extiende al equilibrio de las "contraprestaciones" (que 

identifica con el objeto principal del contrato) a que se refería la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios en el artículo 10.1.c en su redacción originaria, de tal forma que no cabe un 

control del precio. El control del equilibrio de las "contraprestaciones" de la redacción originaria fue 

sustituido por el de "los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.  
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La tesis de algunos civilistas de que el TJUE no tiene competencia para decidir 

cuál es el concreto régimen de control de los elementos contractuales esenciales en un 

Estado miembro, al amparo de la Directiva 93/13/CEE, no puede ser compartida, en tanto 

que no se ajusta al principio de primacía del Derecho de la Unión que determina que el 

TJUE es el único órgano competente en la interpretación y alcance de la Directiva 

93/13/CEE. 

Una lectura detallada de los apartados de la STJUE de 3 de junio de 2010, 

reafirman que el TJUE en ningún momento entró a interpretar nuestro derecho interno. 

En esta sentencia y en contestación a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal 

Supremo, el TJUE analiza el alcance del artículo 8 de la Directiva en el que se establece 

que los Estados puedan adoptar o mantener, en el ámbito regulado por la Directiva, 

disposiciones más estrictas que sean compatibles con el Tratado, y concluye que este 

artículo se extiende a todo el ámbito regulado por la Directiva 93/13/CEE y, por 

consiguiente, al artículo 4, apartado 2, de la misma. Y ello, toda vez que esta disposición 

no define el “ámbito material” de la Directiva (apartados 31 a 35 de la sentencia) y no ha 

sido traspuesta a nuestro Derecho interno. 

En definitiva, y como ya se adelantó al inicio de este capítulo, consideramos que, 

mientras no se trasponga el apartado segundo del artículo 4 de la Directiva 93/13/CEE, 

los órganos jurisdiccionales nacionales pueden apreciar, en cualquier circunstancia y en 

el marco de un litigio relativo a un contrato celebrado entre un profesional y un 

consumidor, el carácter abusivo de una cláusula no negociada individualmente que se 

refiera al objeto principal de dicho contrato.  

El TJUE, en su reciente sentencia de 3 de marzo de 2020, si bien no aclara si es 

posible o no el control de abusividad de los elementos esenciales de un contrato de 

adhesión suscrito por un consumidor, introduce la posibilidad de valorar dicha abusividad 

por falta de transparencia al amparo del artículo 5 de la Directiva 93/13/CEE, que prevé 

que, “en los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al consumidor o 

algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán estar redactadas siempre de 

forma clara y comprensible. En caso de duda sobre el sentido de una cláusula, prevalecerá 

la interpretación más favorable para el consumidor”. 
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En la cuestión prejudicial que da lugar a esta sentencia el juez cuestionaba, entre 

otros extremos186, si era posible entrar a valorar la abusividad de la cláusula al no haberse 

traspuesto el artículo 4.2 de la Directiva187. El TJUE, sin contestar expresamente, se limita 

a señalar que, como la cláusula puede ser objeto de análisis en cuanto a su posible falta 

de transparencia, no es necesario pronunciarse sobre la trasposición efectiva del citado 

artículo 4. 2. No obstante, añade que, habida cuenta de tal situación de inferioridad, la 

Directiva 93/13/CEE obliga a los Estados miembros a establecer un mecanismo que 

asegure que toda cláusula contractual no negociada individualmente pueda ser controlada 

para apreciar su eventual carácter abusivo. En este contexto, incumbe al juez nacional, 

atendiendo a los criterios enunciados en el artículo 3, apartado 1, y en el artículo 5 de la 

Directiva 93/13/CEE determinar si, dadas las circunstancias propias del caso concreto, la 

cláusula en cuestión cumple las exigencias de buena fe, equilibrio y transparencia que 

impone dicha Directiva.  

Recuerda que esta exigencia de redacción clara y comprensible figura también en 

el artículo 5 de la Directiva 93/13/CEE. Precepto que prevé que las cláusulas 

contractuales deben respetarla “siempre”188. Concluye que, en consecuencia, esta 

exigencia de transparencia se aplica, en cualquier caso, incluso cuando una cláusula está 

comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 2, de la Directiva y aun 

cuando el Estado miembro de que se trate no haya transpuesto esta disposición.  

Resuelve contestando a esta cuestión prejudicial señalando que “procede pues 

responder a la segunda cuestión prejudicial, letra a), que la Directiva 93/13, y en particular 

sus artículos 4, apartado 2, y 8, debe interpretarse en el sentido de que los tribunales de 

un Estado miembro están obligados a examinar el carácter claro y comprensible de una 

 
186 Cfr. STJUE de 3 de marzo de 2020 (caso M.G.M.G. contra BANKIA) en cuestión prejudicial en la que se le plantea 

al órgano comunitario la posible falta de transparencia de las cláusulas de intereses referenciadas al IRPH,  

 
187 La dicción de la cuestión prejudicial era la siguiente: “Conforme al artículo 4, apartado 2, de la Directiva 

93/13, no transpuesta en nuestro ordenamiento, ¿resulta contrario a la Directiva 93/13 y a su artículo 8 que 

un órgano jurisdiccional español invoque y aplique el artículo 4, apartado 2, de la misma cuando tal 

disposición no ha sido transpuesta a nuestro ordenamiento por voluntad del legislador, que pretendió un 

nivel de protección completo respecto de todas las cláusulas que el profesional pueda insertar en un contrato 

suscrito con consumidores, incluso las que afectan al objeto principal del contrato, incluso si estuvieran 

redactadas de manera clara y comprensible?”. 

 
188 Cita al efecto las SSTJUE de 30 de abril de 2014 (Kásler y Káslerné Rábai,) y de 20 de septiembre de 

2017 (Andriciuc y otros). 
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cláusula contractual que se refiere al objeto principal del contrato, con independencia de 

la transposición del artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva al ordenamiento jurídico de 

ese Estado miembro”.
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CAPÍTULO CUARTO 

EL CONTROL DE OFICIO DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. INCIDENCIA 

DE ESTE PRINCIPIO EN NUESTRA NORMATIVA PROCESAL 

 

I. PRELIMINAR  

Como ya se ha indicado en el capítulo anterior, el TJUE ha impuesto, como 

principio de orden público que debe presidir la aplicación de la Directiva 93/13/CEE, la 

obligación de nuestros jueces y tribunales de valorar, sin necesidad de alegación por parte 

del consumidor, el posible carácter abusivo de las cláusulas contractuales incluidas en un 

contrato de adhesión.  

El intérprete comunitario ha declarado que el papel de un juez no se circunscribe 

a la mera facultad de pronunciarse sobre el carácter eventualmente abusivo de una 

cláusula contractual -función que, no obstante, deberá asumir-, sino que incluye el deber 

de hacerlo de oficio, adoptando las diligencias de prueba precisas para discernir si la 

cláusula está incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva189. 

Se apoya la referida obligatoriedad de este control de oficio en la reiteración de la 

afirmación que se repite de manera insistente en los fallos del TJUE, y que se concreta en 

 
189 Como señala GARCÍA ALGUACIL, Mª. J., “no es lo mismo tratar la nulidad de los contratos en el 

marco del Derecho común, que la nulidad de los contratos en el marco del Derecho de consumo. Mientras 

que en el ámbito del Derecho común las partes se sitúan en un plano de igualdad en todo momento; en el 

Derecho de consumo, esta igualdad quiebra, puesto que al consumidor se le considera en situación de 

desequilibrio –posición de desventaja- frente al profesional”. El TJUE ha impuesto, que no facultado, a 

declarar de oficio la nulidad de una cláusula abusiva sin necesidad de alegaciones ni pruebas entre las partes 

y dicha imposición, en este ámbito, no genera indefensión ni infringe el principio de iura novit curia […]. 

Pero no hay que olvidar que son dos las partes entre las que se busca el equilibrio. Por un lado, la entidad 

financiera (el profesional) que precisa seguridad jurídica y rapidez en la ejecución y por otro, el consumidor 

(prestatario) que necesitará una adecuada protección y tutela de sus derechos e intereses en juego. Y el 

equilibrio, qué duda cabe, es difícil. Es difícil porque una de las partes se sitúa en un plano de superioridad 

con respecto a la otra que simplemente podrá adherirse o no al contrato presentado, y en el que, de la 

trascendencia de su clausulado, casi seguro, poco conocerá. En atención a este desequilibrio inicial, se ha 

querido dar respuesta, en este caso, a través de una Directiva interpretada convenientemente por el TJUE” 

(“Intervención judicial activa …”, loc. cit., págs. 29-64). 
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la siguiente afirmación: “sólo atribuyendo al juez esta facultad se puede alcanzar el 

objetivo de la Directiva 93/13/CEE, esto es, la protección eficaz de los consumidores”. 

La aplicación de este principio, tal y como ha sido configurado por el TJUE, 

también permite o exige que la abusividad de una cláusula pueda ser apreciada por el juez 

en cualquier estado del procedimiento. 

En definitiva, este principio, tal y como está configurado, afecta a otros principios 

de orden público muy arraigados en nuestro derecho procesal, como son los principios de 

contradicción, congruencia y cosa juzgada.  

Es por ello por lo que parece necesario dedicar un capítulo independiente a esta 

materia, en el que analizar la configuración de este principio en la jurisprudencia del 

TJUE, así como los efectos que la misma ha tenido en nuestro derecho procesal cuando 

nos encontramos ante cláusulas abusivas suscritas por un consumidor.

 

II. El CONTROL DE OFICIO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE 

Si se realiza un recorrido por la evolución de la jurisprudencia del TJUE en esta 

materia, puede señalarse la sentencia de 27 de junio de 2000 (caso Océano Grupo 

Editorial, SA)190 como el punto de partida para el reconocimiento de la obligación del 

juez nacional de examinar de oficio la validez de las cláusulas de los contratos 

concertados con consumidores, “tan pronto como disponga de los elementos de hecho y 

de Derecho necesarios para ello”. En esta sentencia el TJUE razona la necesidad de que 

exista este control de oficio por parte de los jueces nacionales en el hecho que, en litigios 

cuya cuantía es a menudo escasa, los honorarios del abogado pueden resultar superiores 

a los intereses en juego, lo cual puede disuadir al consumidor de defenderse ante la 

aplicación de una cláusula abusiva.  

Añade que, si bien es cierto que en algunos Estados miembros las reglas de 

procedimiento permiten a los particulares defenderse a sí mismos en tales litigios, existe 

 
190 Esta sentencia se dicta en cuestión prejudicial interpuesta por el Juzgado de Primera Instancia núm. 35 

de Barcelona sobre la posible abusividad de una cláusula de sumisión expresa. 
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un riesgo no desdeñable de que, debido, entre otras cosas, al desconocimiento del 

consumidor, no invoque el carácter abusivo de la cláusula que se esgrime en su contra. 

En definitiva, como señala el órgano judicial comunitario, el objetivo perseguido 

por el artículo 6 de la Directiva -que obliga a los Estados miembros a prever que las 

cláusulas abusivas no vinculen a los consumidores- no podría alcanzarse si éstos tuvieran 

que hacer frente a la obligación de invocar, por sí mismos, el carácter abusivo de dichas 

cláusulas191. 

En esta línea, el TJUE, en su sentencia de 21 de noviembre de 2002 (caso Cofidis 

SA contra Louis Fredout), declaró que una norma procesal que prohíbe al juez nacional, 

al expirar un plazo de preclusión, declarar, de oficio o a raíz de una excepción propuesta 

por un consumidor, el carácter abusivo de una cláusula, hace excesivamente difícil la 

aplicación de la protección que la Directiva pretende conferir a los consumidores en los 

litigios en los que éstos sean demandados. 

En sentencia de 26 de octubre de 2006 (asunto Mostaza Claro) declaró que este 

examen de oficio tiene como finalidad ejercer un efecto disuasorio que contribuya a poner 

fin a la utilización de cláusulas abusivas en los contratos celebrados por un profesional 

con los consumidores. 

Por su parte, en la STJUE de 4 de junio de 2009 (asunto Pannon, C-243/08) se 

afirma que el principio de efectividad del Derecho de la Unión no solo exige facultar al 

juez para intervenir de oficio, sino que impone a éste el deber de intervenir. El juez que 

conoce del asunto ha de garantizar el efecto útil de la protección que persigue la Directiva, 

para lo que debe intervenir cuando sea preciso192. 

 
191 Este fundamento se repite en casi todas las resoluciones que ha dictado sobre esta materia. Entre las más 

recientes cfr. STJUE de 17 de mayo de 2018 (caso Karel de Grote-Hogeschool), en la que reitera que esta 

obligación que incumbe al juez nacional es necesaria para garantizar al consumidor una protección efectiva, 

habida cuenta en particular del riesgo no desdeñable de que éste ignore sus derechos o encuentre 

dificultades para ejercitarlos. 

 
192 El principio de efectividad es un principio del ordenamiento jurídico comunitario que exige que la 

regulación procesal de los Estados miembros no haga imposible o excesivamente difícil a los consumidores 

el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico comunitario. Cfr. infra, capítulo séptimo, 

II, A.   
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Se alcanza, en este punto evolutivo, la STJUE de 14 de junio de 2012 (asunto C-

618/10, caso Banesto), que es la que se ha venido reconociendo como la sentencia que 

introduce, en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13/CEE, la obligación de nuestros 

jueces y tribunales de controlar de oficio la posible existencia de cláusulas abusivas en 

contratos con condiciones generales de la contratación. En ésta declara que el papel que 

el Derecho de la Unión Europea atribuye al juez nacional no es el de mera facultad, sino 

el de una obligación de examinar de oficio esta cuestión tan pronto como disponga de los 

elementos de hecho y de derecho necesarios para ello.  

Fundamenta esta declaración en razones de justicia material, en consideración a 

la desigual posición de las partes en los contratos de adhesión concertados con 

consumidores. Reitera que la situación de desequilibrio existente entre el consumidor y 

el profesional sólo puede compensarse mediante una intervención positiva, ajena a las 

partes del contrato193.  

En su sentencia posterior de 17 de julio de 2014 (caso Sánchez Morcillo), el 

Tribunal reprocha explícitamente al Estado español no haber realizado las modificaciones 

legislativas necesarias para imponer a los jueces y tribunales la obligación de apreciar de 

oficio la abusividad de las cláusulas contenidas en un préstamo hipotecario objeto de 

ejecución194. 

 
193 Esta sentencia se dicta como respuesta a una cuestión prejudicial planteada por un órgano judicial 

español en la que solicitaba se declarase si era contraria a la Directiva 93/13/CEE, la normativa española 

que impedía al juez examinar de oficio, en un procedimiento monitorio, el carácter abusivo de una cláusula 

sobre intereses de demora contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor.  

El TJUE declaró que dicha normativa española era contraria a la Directiva 93/13/CEE al no permitir al juez 

nacional examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un 

contrato celebrado entre un profesional y un consumidor. Tras el dictado de esta sentencia la Ley 1/2013 

modificó el artículo 552 LEC introduciendo la posibilidad de que el Tribunal, en procedimientos de 

ejecución, apreciare la existencia de cláusulas abusivas en juicio ejecutivo. No obstante, no es hasta la Ley 

42/2015, de 5 de octubre cuando se modifica nuevamente este artículo imponiéndose ya al juez la obligación 

de apreciar de oficio la existencia de cláusulas abusivas, justificando, en su exposición de motivos, dicha 

modificación en que el estado español estaba obligado a ello en cumplimiento de esta sentencia del TJUE.  

La dicción actual del Art 552.1: “El tribunal examinará de oficio si alguna de las cláusulas incluidas en un 

título ejecutivo de los citados en el artículo 557. 1 puede ser calificada como abusiva. Cuando apreciare 

que alguna cláusula puede ser calificada como tal dará audiencia por quince días a las partes. Oídas éstas, 

acordará lo procedente en el plazo de cinco días hábiles conforme a lo previsto en el artículo 561. 1. 3ª”.    

 
194 Sobre esta sentencia cfr. infra, capítulo séptimo, II, C. 
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Por último, en su sentencia de 20 de septiembre de 2018 (caso OTP Bank) el TJUE 

contesta que corresponde al juez nacional señalar de oficio, en sustitución del consumidor 

en su condición de parte demandante, el posible carácter abusivo de una cláusula 

contractual, “tan pronto como disponga de los elementos de derecho y de hecho 

necesarios para ello”195. 

A. El control de oficio versus principio de contradicción 

La configuración inicial del principio del control de oficio como la obligación de 

nuestros jueces y tribunales de valorar y, en su caso, apreciar la posible abusividad de una 

cláusula suscrita por éste -en cualquier estado del procedimiento y sin necesidad de 

alegación por el consumidor-, afectaba a nuestro principio de contradicción, principio 

procesal de orden público dentro del derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto al 

derecho que tiene el profesional a ser oído y alegar lo que estime pertinente.  

El TJUE, en su sentencia de 21 de febrero de 2013 (caso Banif Plus Bank Zrt), 

afronta esta cuestión de manera directa. El órgano judicial comunitario sostiene, de un 

lado, que el juez nacional que haya comprobado de oficio el carácter abusivo de una 

cláusula contractual, para poder extraer las consecuencias de esa comprobación, no está 

obligado a esperar a que el consumidor, informado de sus derechos, presente una 

declaración por la que solicite que se anule dicha cláusula. Pero, de otro, que el principio 

de contradicción obliga, con carácter general, al juez nacional que haya comprobado de 

oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual, a informar de ello a las partes 

procesales y ofrecerles la posibilidad de debatir de forma contradictoria según las formas 

previstas al respecto por las reglas procesales nacionales196. 

 
195Esta sentencia se dicta en respuesta a una cuestión prejudicial en la que el órgano jurisdiccional remitente 

preguntaba si estaba facultado, incluso obligado, a apreciar el posible carácter abusivo de las cláusulas, 

aunque no hubieran sido invocadas por el consumidor en apoyo de su pretensión.  

La citada resolución ha sido citada por el Tribunal Supremo (STS de 23 de enero del 2020) para 

fundamentar su doctrina conforme a la cual, el juez nacional solo está obligado a valorar las cláusulas 

abusivas que tengan conexión con la pretensión del consumidor y no todas las cláusulas abusivas que pueda 

haber en el contrato de adhesión, (cfr. infra, capitulo quinto, III). 
 
196 Expresamente viene a disponer lo siguiente: “Sin embargo, al aplicar el Derecho de la Unión, el juez 

nacional debe observar también las exigencias de una tutela judicial efectiva de los derechos que el 
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B. Control de oficio versus principio de congruencia  

El TJUE ha declarado que el principio de congruencia consagrado en el artículo 

218.1 LEC -relativo al principio de congruencia que ha de existir entre las demandas de 

las partes y las sentencias197- no puede impedir o menoscabar una protección efectiva de 

los derechos de los consumidores. 

Así lo resalta en su sentencia de 3 de octubre de 2013 (asunto Duarte Hueros)198. 

El juez de primera instancia consideraba que la resolución de un contrato de compraventa 

que se solicitaba en la demanda no resultaba procedente por ser de escasa importancia el 

defecto que alegaba la parte, y entendía que procedía una reducción del precio, petición 

que no había sido solicitada en la demanda. Sobre esta premisa se interpone cuestión 

 
ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables, conforme se garantiza en el artículo 47 de la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entre esas exigencias figura el principio de 

contradicción, que forma parte del derecho de defensa y que el juez debe respetar, en particular cuando 

zanja un litigio sobre la base de un motivo examinado de oficio (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de 

diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros, C-89/08 P, Rec. p. I-11245, apartados 50 y 54). 

De ello se infiere que, en el supuesto de que el juez nacional, después de haber determinado –sobre la base 

de los elementos de hecho y de Derecho de que disponga o que se le hayan comunicado a raíz de las 

diligencias de prueba que haya acordado de oficio a tal efecto– que una cláusula está comprendida en el 

ámbito de aplicación de la Directiva, compruebe, tras una apreciación efectuada de oficio, que dicha 

cláusula presenta un carácter abusivo, está obligado, por regla general, a informar de ello a las partes 

procesales y a instarles a que debatan de forma contradictoria según las formas previstas al respecto por las 

reglas procesales nacionales”.  

Como señala SÁNCHEZ MARTÍN, C., de esta sentencia, además, se extraen otras importantes 

consecuencias que implica el examen judicial del carácter abusivo de una condición general de la 

contratación. Así, en la propia resolución se establece, como premisa para apreciar el carácter 

eventualmente abusivo de la cláusula contractual en que se base la demanda, que el juez nacional debe tener 

en cuenta el resto de las cláusulas del contrato, y, con carácter más procesal, se extrae de sus razonamientos 

-apartado 24-, que el juez debe acordar de oficio diligencias de prueba para determinar si una cláusula está 

comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva (“Curso de tratamiento doctrinal de la jurisprudencia 

civil y mercantil del Tribunal Supremo” impartido por Thompson Reuter Formación, Inédito). 

 
197 Artículo 218. “Exhaustividad y congruencia de las sentencias. Motivación.   

1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones 

de las partes, deducidas oportunamente en el pleito”. 

 
198 En un supuesto de una consumidora que solicitó la resolución del contrato de compraventa de un 

vehículo con techo corredizo, tras comprobar que, cuando llovía, se filtraba agua por el techo.  Esta 

resolución es dictada en el ámbito de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo. 

Aunque esta sentencia no se dicta en el ámbito exclusivo de la Directiva 93/13/CEE, se trae a colación ya 

que, como señala SÁNCHEZ MARTÍN, C., tiene una enorme trascendencia a la hora de valorar el alcance 

y operatividad de nuestro derecho procesal cuando se trata de garantizar la efectividad de la norma 

comunitaria y se traduce en la necesaria flexibilidad en su aplicación (“Curso de tratamiento…”, loc. cit.). 
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prejudicial en la que se le expone al TJUE que, de conformidad con el Derecho procesal 

nacional y, en particular, con el referido artículo 218.1 LEC, no podía reconocérsele la 

reducción del precio porque no había sido objeto del petitum de la consumidora. Tampoco 

podía plantear dicha acción porque en el Derecho español el instituto de la cosa juzgada 

se extiende a todas las acciones que hubieran podido ser ejercitadas en un primer 

procedimiento. 

En estas circunstancias, se cuestiona ante el TJUE si se podía reconocer de oficio 

al consumidor una reducción adecuada del precio, teniendo en cuenta que la acción de 

incumplimiento con efecto quanti minoris no había sido ejercitada en la demanda. El 

TJUE contestó señalando que un régimen procesal de las referidas características199 podía 

menoscabar la eficacia de la protección de los consumidores que persigue el legislador de 

la Unión y, en consecuencia, declaró que la normativa española controvertida en el litigio 

principal no era conforme con el principio de efectividad, en la medida en que hacía 

excesivamente difícil, cuando no imposible, en los procedimientos judiciales iniciados a 

instancia de los consumidores -en caso de falta de conformidad con el contrato del bien 

entregado-, la aplicación efectiva de la protección que la Directiva pretende conferir a 

estos últimos. 

C. Aplicación del control de oficio en segunda instancia  

El TJUE ha precisado que el control de oficio de las cláusulas abusivas debe de 

ser apreciado igualmente por los tribunales de apelación, aun cuando su legislación 

interna le obligue a atenerse, en principio, a los motivos aducidos por las partes y a 

fundamentar su decisión en éstos. 

Así lo señala en su sentencia de 30 de mayo de 2013 (caso Dirk Frederik Asbeek 

Brusse y otros contra Jahani BV). La premisa de esta afirmación se conforma a partir de 

la naturaleza y la importancia del interés público en que se basa la protección que la 

Directiva otorga a los consumidores. Sobre esta base, se afirma que el artículo 6 de 

Directiva 93/13/CEE debe considerarse una norma equivalente a las disposiciones 

nacionales que en el ordenamiento jurídico interno tienen rango de normas de orden 

 
199 Esa característica del procedimiento judicial es, según el TJUE, el hecho de no permitir que el juez 

nacional reconozca de oficio al consumidor el derecho a obtener una reducción adecuada del precio de 

compra del bien, cuando no se le concede al consumidor la posibilidad de modificar su pretensión, ni de 

presentar al efecto una nueva demanda 
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público. Y por ello, el tribunal de apelación debe ejercer esa competencia que se le otorga 

para examinar de oficio la validez de un acto jurídico en relación con las normas 

nacionales de orden público, para apreciar de oficio, a la luz de los criterios enunciados 

por la Directiva, el carácter abusivo de una cláusula contractual comprendida en el ámbito 

de aplicación de ésta.  

D. Su aplicación en recursos de casación 

De lo expuesto hasta ahora cabe concluir que la obligación del control de oficio 

de las cláusulas abusivas no debe ser exclusiva de los jueces de primera y segunda 

instancia. El fundamento de ello es que la efectividad de la Directiva y la tutela de los 

intereses de los consumidores frente a las cláusulas abusivas resulta imperativa para todos 

los tribunales de la Unión, y también, por tanto, para el Tribunal Supremo a través de los 

recursos de casación. 

En esta línea, el TJUE, en su sentencia de 7 de agosto de 2018200, deja la puerta 

abierta a que el Tribunal Supremo, en el marco del recurso de casación, pueda examinar 

de oficio el carácter abusivo de una cláusula de adhesión suscrita por un consumidor, al 

reconocer que “no cabe excluir que, con arreglo al Derecho español, el Tribunal Supremo 

pueda o deba volver a examinar de oficio dicho carácter abusivo en el marco del recurso 

de casación del que conoce y, más concretamente, los criterios a la luz de los cuales debe 

apreciarse el carácter abusivo -extremo que no parece haber zanjado definitivamente-, 

máxime cuando, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la cuestión de si 

una cláusula contractual debe declararse abusiva ha de asimilarse a una cuestión de orden 

público, incumbiendo al juez nacional, tan pronto como disponga de los elementos de 

hecho y de Derecho necesarios para ello, apreciar de oficio el carácter eventualmente 

abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 

93/13”201. 

 
200 Vid. apartado 53. En esta sentencia el TJUE contesta varias cuestiones prejudiciales y entre ellas la 

planteada por el ATS de 22 de febrero de 2017, sobre los efectos de la declaración de abusividad de la 

cláusula de intereses de demora. Cfr. infra, capítulo séptimo, III. 

 
201 No obstante, como señala SÁNCHEZ MARTÍN, C. la intervención de este último Tribunal en el ámbito 

de la ejecución está enormemente limitada por el marco de las resoluciones recurribles en casación, que 

han de ser sentencias dictadas en segunda instancia y no autos (“Curso de tratamiento…,” loc. cit.) 
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E. Control de oficio de cláusulas abusivas en concurso de acreedores 

EL TJUE ha fallado que es contraria al artículo 7.1 de la Directiva 93/13/CEE una 

normativa nacional que no permite que el juez concursal examine de oficio el carácter 

supuestamente abusivo de las cláusulas contractuales de las que se derivan los créditos 

comunicados, o que limite dicho control a los créditos que no vayan acompañados de una 

garantía202. 

Así lo ha declarado en su sentencia de 21 de abril de 2016 (caso Ernst Georg 

Radlinger y Helena Radlingerová contra Finway a.s.), en la que el juez remitente 

planteaba si era posible, en un procedimiento concursal, que el juez revisase la existencia 

de cláusulas abusivas en los créditos de los acreedores. 

Señala el órgano judicial que, incluso en el marco de un procedimiento concursal, 

deben existir disposiciones idóneas para garantizar a los consumidores la tutela judicial 

efectiva, ofreciéndoles la posibilidad de impugnar ante los tribunales la validez del 

contrato de que se trate, y ello con unos requisitos procesales razonables, de manera que 

no existan requisitos, especialmente de plazo o relacionados con los gastos, que hagan 

imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que les 

confiere la Directiva 93/13/CEE. Añade que, además, en estos supuestos, existe un riesgo 

no desdeñable de que, entre otras razones, por ignorancia, el consumidor no invoque la 

norma jurídica destinada a protegerle203. 

 
 
202 El artículo 7.1 en la que el TJUE fundamenta esta declaración señala: “Los Estados miembros velarán 

por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y 

eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 

consumidores”. 

 
203 Cfr. STJUE de 1 de octubre de 2015 (ERSTE Bank Hungary, apartado 59): “tal y como ha puesto de 

relieve el Abogado General en el punto 84 de sus conclusiones, cabe observar que los medios adecuados y 

eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores deben 

incluir disposiciones idóneas para garantizar a éstos la tutela judicial efectiva, ofreciéndoles la posibilidad 

de impugnar ante los tribunales la validez del contrato de que se trate, incluida la fase relativa a la ejecución 

forzosa de éste, y ello en condiciones razonables en cuanto al procedimiento, de manera que no existan 

requisitos —especialmente de plazo o relacionados con los gastos— que hagan imposible en la práctica o 

excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que les confiere la Directiva 93/13/CEE. En el marco de 

tales procedimientos judiciales procede efectuar una plena aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia citada en los apartados 41 a 45 de la presente sentencia”. 
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F. Control de oficio, cosa juzgada y preclusión de plazos.  

El artículo 207 LEC regula los efectos de la cosa juzgada declarando, en su 

apartado 3, que “las resoluciones firmes pasan en autoridad de cosa juzgada y el tribunal 

del proceso en que hayan recaído deberá estar en todo caso a lo dispuesto en ellas”. De 

conformidad con este artículo, un juez nacional no puede volver a examinar la posible 

abusividad de las cláusulas de un contrato sobre las que ya haya habido un 

pronunciamiento mediante resolución firme, pero tampoco puede, en un momento 

posterior, apreciar el eventual carácter abusivo de otras cláusulas de ese mismo contrato 

aun cuando no hubieran sido examinadas en el anterior control judicial. 

Al respecto, el TJUE ha declarado, en su sentencia de 26 de enero de 2017 (caso 

Banco Primus-Gutiérrez García), que esta prohibición al juez nacional de examinar el 

eventual carácter abusivo de las cláusulas de un contrato no examinadas en un anterior 

control judicial es contraria a la Directiva 93/13/CEE204. 

En esta sentencia el TJUE comienza reiterando su jurisprudencia de que el 

principio de cosa juzgada es un principio básico, tanto en el ordenamiento jurídico de la 

Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales y, por tanto, debe de ser respetado. 

Asimismo, afirma que la protección del consumidor no es absoluta, ni el Derecho de la 

Unión obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que 

confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar la 

 
204 Esta sentencia de 26 de enero de 2017 se dicta para resolver una cuestión prejudicial -planteada por un 

juez español-, sobre un supuesto que puede resumirse en sus aspectos más significativos, del siguiente 

modo: Entidad bancaria que ejecuta la cláusula de vencimiento anticipado de un préstamo hipotecario por 

el impago de siete cuotas de amortización y se adjudica el inmueble en la subasta. Durante la sustanciación 

del procedimiento de ejecución, el prestatario había alegado como motivo de oposición la abusividad de la 

cláusula relativa a los intereses de demora y el juzgado lo había estimado. 

Finalizado el procedimiento el ejecutado-consumidor plantea un incidente extraordinario de oposición al 

procedimiento de ejecución del bien hipotecado, invocando el carácter abusivo de la cláusula del 

vencimiento anticipado de préstamo.  

El órgano jurisdiccional indica al TJUE que el artículo 207 LEC, que regula el principio de cosa juzgada 

formal, impediría realizar un nuevo examen del carácter abusivo de las cláusulas del contrato sobre el que 

versa el litigio principal, dado que la legalidad de dicho contrato, a la luz de la Directiva 93/13/CEE, ya 

había sido objeto de apreciación en el marco del auto que declaró abusiva la cláusula de intereses 

moratorios. Sobre estos hechos el juez remitente plantea cuestión prejudicial y pregunta al TJUE si de 

conformidad con la Directiva 93/13/CEE, en particular de sus artículos 6.1 y 7.1, un juez nacional puede 

apreciar de oficio la existencia de una cláusula abusiva, extrayendo las consecuencias procedentes, aun 

cuando previamente haya resuelto en sentido contrario o haya declinado esa apreciación en resolución firme 

conforme a la norma procesal nacional 
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infracción de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza, contenida en la Directiva 

93/13/CEE205. 

En este sentido, señala que no se considera contrario a la Directiva que el artículo 

207 LEC impida al juez nacional realizar de oficio un nuevo examen del carácter abusivo 

de las cláusulas de un contrato, cuando ya existe un pronunciamiento sobre la legalidad 

del conjunto de las cláusulas. No obstante, concluye declarando que la Directiva 

93/13/CEE debe interpretarse en el sentido de que el juez nacional sí está obligado a 

apreciar, a instancia de las partes o de oficio, el eventual carácter abusivo de otras 

cláusulas contractuales que no se hubieran examinado en un anterior control judicial del 

contrato.   

Esta doctrina del TJUE supone, en definitiva, que no existe limitación temporal 

para realizar el control de abusividad, más allá de la duración concreta del procedimiento.  

G. Aplicación de este control en supuestos de consumidor declarado en 

rebeldía 

El TJUE, en su sentencia de 17 de mayo de 2018, ha declarado que la obligación 

del juez nacional de apreciar de oficio la posible abusividad de las cláusulas contenidas 

en un contrato suscrito por un consumidor es aplicable incluso en los supuestos en que 

éste haya sido declarado en rebeldía. 

 
205 Cfr. STJUE de 31 de mayo de 2018 en la que el órgano comunitario aclara que la intervención positiva 

del juez no exime a los consumidores del cumplimiento de los requisitos procesales. En esta sentencia se 

planteaba la adecuación a la Directiva 93/13/CEE (artículo 7) de una norma procesal que, con el objetivo 

de desahogar el sistema judicial, imponía al consumidor que alegaba la abusividad de una cláusula de 

intereses, la obligación de presentar una liquidación de cuentas frente a la ya efectuada por la entidad 

financiera y a precisar cuál era la consecuencia jurídica que solicitaba. 

El TJUE declara en esta sentencia que, el hecho de que un procedimiento particular implique determinados 

requisitos procesales que el consumidor debe cumplir para hacer valer sus derechos, no significa que no se 

beneficie de una tutela judicial efectiva: “En efecto, aunque la Directiva 93/13 exige en los litigios entre un 

profesional y un consumidor una intervención positiva, ajena a las partes del contrato, del juez nacional que 

conoce de ellos, el respeto del principio de tutela judicial efectiva no se opone, en principio, a que el juez 

nacional invite al consumidor a presentar determinados datos en apoyo de sus pretensiones.  

En la medida que tales normas pretenden desahogar el sistema judicial, y responden a una situación 

excepcional, debido a la gran cantidad de litigios a los que afectan, y persiguen el interés general de una 

recta administración de la justicia, dichas normas, como tales, deben prevalecer sobre los intereses 

particulares siempre que no vayan más allá de lo necesario para alcanzar su objetivo”. 
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En la cuestión prejudicial que da lugar a esta sentencia, el juez remitente exponía 

que en un procedimiento en que el deudor era declarado en rebeldía, su normativa 

nacional (belga) solo le permitía apreciar de oficio si dicha reclamación era contraria a 

las normas de orden público nacionales. Sobre este supuesto pregunta al TJUE si la 

normativa relativa a las cláusulas abusivas puede ser considerada una materia de orden 

público y, en consecuencia, si es posible apreciar la posible abusividad de las cláusulas 

contenidas en el contrato en que se basa la reclamación. 

El órgano judicial comunitario reitera que la Directiva 93/13/CEE debe 

considerarse una norma equivalente a las disposiciones nacionales que, en el 

ordenamiento jurídico interno, tienen rango de normas de orden público. En 

consecuencia, cuando el juez nacional sea competente para examinar de oficio -según las 

normas procesales internas-, si una reclamación es contraria a las normas nacionales de 

orden público, también deberá ejercer esa competencia para apreciar de oficio. Por ello, 

entrará a conocer, a la luz de los criterios enunciados por la Directiva 93/13/CEE, si la 

cláusula controvertida en que se basa dicha reclamación y el contrato en que la misma 

figura, está comprendida en el ámbito de aplicación de esta Directiva y, en su caso, si tal 

cláusula es abusiva. 

Todas estas resoluciones judiciales del TJUE que hemos analizado en este 

apartado nos permiten afirmar, de manera clara y contundente, que, en la jurisprudencia 

del TJUE, la tutela del consumidor prevalece sobre cualesquiera cuestiones relativas a 

procedimiento o plazos, con la única limitación de salvaguardar los principios de 

audiencia y contradicción206.

 

 
206 Cfr. la reciente sentencia del TJUE de 11 de marzo de 2020 (caso G.L. contra UniCredit Bank Hungary 

Zrt.) sobre el alcance de la apreciación de oficio por el órgano jurisdiccional nacional. En esta sentencia el 

TJUE, haciéndose eco de la doctrina del Tribunal Supremo, declara que el juez nacional no está obligado a 

examinar de oficio e individualmente todas las demás cláusulas contractuales, que no han sido impugnadas 

por el consumidor, con el fin de verificar si pueden considerarse abusivas, sino que únicamente debe 

examinar aquellas cláusulas que estén vinculadas al objeto del litigio según este último haya sido definido 

por las partes, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto. 
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III. DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL CONTROL DE 

OFICIO DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS 

Nuestro Tribunal Supremo ha recogido y aplicado la doctrina del TJUE sobre el 

control de oficio de las cláusulas abusivas. No obstante, la realidad en nuestros tribunales 

ordinarios es que muchos de ellos se resisten a realizar un control de oficio cuando no es 

alegado de contrario, o han transcurrido los plazos de preclusión, al considerar que dicho 

control infringe principios de orden público de nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito 

procesal, que entroncan con la tutela judicial efectiva (principio de preclusión de plazos, 

contradicción y cosa juzgada)207. En síntesis, puede afirmarse que el Tribunal Supremo 

ha asumido plenamente esta doctrina del TJUE sobre el control de oficio de cláusulas 

abusivas en condiciones generales suscritas por consumidores. Y ello puede observarse a 

través de los siguientes pronunciamientos:  

• STS de 1 de julio de 2010208.Se admite la posibilidad de apreciar el carácter 

abusivo de una cláusula no negociada individualmente, sin necesidad siquiera de 

denuncia de parte209. 

• STS de 9 de mayo de 2013, sobre cláusulas suelo. Recoge esta doctrina y declara 

que el principio de efectividad del Derecho de la Unión no solo exige que se 

 
207 A efectos meramente ilustrativos se quiere aludir a un supuesto que fue objeto de actuación por quien 

suscribe. Así ha ocurrido en un procedimiento monitorio en el que se alegó la abusividad de una cláusula 

en el acto del juicio verbal, una vez contestada la demanda, y el juez desestimó entrar a valorar dicha 

alegación, sin ni tan siquiera hacerlo constar en la sentencia, con fundamento en que había precluido el 

plazo para dicha alegación. El efecto fue que el cliente, temeroso de nuevas costas, no quiso apelar la 

sentencia. 

 
208 En la que -citando las SSTJUE de 27 de junio de 2000 (Océano Grupo Editorial, S.A.) y de 4 de junio 

de 2009 (asunto Pannon)- declaró la aplicabilidad de la Directiva 93/13/CEE a los contratos de seguro y la 

posibilidad de apreciar el carácter abusivo de las cláusulas que regulan elementos esenciales del contrato. 

 
209 En su redacción literal: “las reglas de mercado se han revelado incapaces por sí solas para erradicar con 

carácter definitivo la utilización de cláusulas abusivas en la contratación con consumidores. Por ello se hace 

necesaria la concurrencia de mecanismos a través de los que se consiga disuadir a los empresarios de la 

práctica de inclusión de este tipo de cláusulas. De lo contrario, al empresario le resultaría más atractivo usar 

cláusulas abusivas, con la esperanza de que el consumidor no fuera consciente de los derechos que le 

confiere la Directiva 93/13/CEE y no los invocara en un procedimiento para lograr que al final, pese a todo, 

la cláusula abusiva prevaleciera”. 
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faculte al juez para intervenir de oficio, sino que se impone a éste el deber de 

intervenir210. 

• STS de 22 de abril de 2015. En un supuesto en que se había impugnado y estimado 

el carácter abusivo del interés de demora en el recurso de apelación y por la 

recurrente se alegaba incongruencia, el Tribunal Supremo, citando la 

jurisprudencia del TJUE, declara que el tribunal de apelación debe ejercer 

igualmente la competencia para apreciar de oficio, toda vez que la no vinculación 

del consumidor a las cláusulas abusivas entronca con el orden público 

comunitario. 

• STS de 23 de diciembre de 2015211. Para lograr la eficacia del Derecho de la Unión 

en los supuestos de cláusulas abusivas, los tribunales deben atemperar las clásicas 

rigideces del proceso, de tal forma que, en el análisis de la eventual abusividad de 

las cláusulas cuya declaración de nulidad sea interesada, no es preciso ajustarse 

formalmente a la estructura de los recursos. Tampoco es preciso que el fallo se 

ajuste exactamente al suplico de la demanda, siempre que las partes hayan tenido 

la oportunidad de ser oídas sobre los argumentos determinantes de la calificación 

de las cláusulas como abusivas212.   

 
210 Manifiesta la sentencia que “la posibilidad de la intervención del juez, incluso de oficio, se revela, así 

como una herramienta imprescindible para conseguir el efecto útil de la Directiva 93/13[…]. Más aún, el 

principio de efectividad del Derecho de la Unión no sólo exige facultar al juez para intervenir de oficio, 

sino que impone a este el deber de intervenir […]. Precisamente, por tratarse de una intervención de oficio, 

no necesita que el consumidor presente una demanda explícita en este sentido, ya que "semejante 

interpretación excluiría la posibilidad de que el juez nacional apreciara de oficio el carácter abusivo de una 

cláusula contractual en el marco del examen de la admisibilidad de la demanda de la que conoce y sin 

petición expresa del consumidor con tal fin […]. A esta obligación no es ajeno este Tribunal, ya que la 

efectividad de la Directiva y la tutela de los intereses de los consumidores frente a las cláusulas abusivas 

resulta imperativa para la totalidad de los tribunales de la Unión”. 

 
211 Remitiéndose al ATS de 6 de noviembre de 2013 que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones 

deducido contra la STS de 9 de mayo de 2013.  

 
212 En esta sentencia, el Tribunal Supremo resume su doctrina jurisprudencial sobre el control de oficio de 

cláusulas abusivas suscritas por consumidores: “hemos de remitirnos a la imperatividad del control de oficio 

de las condiciones generales incluidas en contratos celebrados con consumidores. El Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea, desde la STJCE de 27 de junio de 2000 (caso Océano vs. Murciano Quintero), ha 

declarado reiteradamente la obligación del juez nacional de examinar de oficio la validez de las cláusulas 

de los contratos concertados con consumidores "tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de 

Derecho necesarios para ello", por varios argumentos básicos: A) Por una razón de justicia material, en 

consideración a la desigual posición de las partes en los contratos de adhesión concertados con 

consumidores (STJUE de 14 de junio de 2012, caso BANESTO contra Imanol Teodulfo): la situación de 

inferioridad del consumidor motiva que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 prevea que las 

cláusulas abusivas no vincularán al consumidor. Se trata de una disposición imperativa que pretende 
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• STS de 6 de junio de 2013. Respecto al deber de congruencia añade “que la 

concordancia entre las peticiones de las partes y el fallo de la sentencia en que 

consiste la congruencia no puede ser interpretada como exigencia de un 

paralelismo servil del razonamiento de la sentencia con las alegaciones o 

argumentaciones de las partes, puesto que el deber de congruencia es compatible 

con un análisis crítico de los argumentos de las partes e incluso con el cambio de 

punto de vista jurídico expresado con el tradicional aforismo "iura novit curia" 

[el juez conoce el derecho] siempre que ello no suponga una mutación del objeto 

del proceso que provoque indefensión”. 

• STS de 19 de diciembre de 2018. Se justifica este control de oficio en la 

consideración de la Directiva 93/13/CEE como una norma equivalente a las 

disposiciones nacionales que en el ordenamiento jurídico interno tienen rango de 

normas de orden público: “el art. 6.1 debe ser considerado como una norma 

equivalente a las disposiciones nacionales que en el ordenamiento jurídico interno 

tienen rango de normas de orden público; consideración que extiende a todas las 

disposiciones de la Directiva que sean indispensables para la realización del 

objetivo pretendido por el precepto. La razón está en el interés público en que se 

basa la protección de la Directiva, que permite extender su eficacia aplicativa 

directa por los órganos jurisdiccionales más allá de lo previsto por las normas 

nacionales”213. 

 
reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por 

un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas. La situación de desequilibrio existente entre 

el consumidor y el profesional sólo puede compensarse mediante una intervención positiva, ajena a las 

partes del contrato. El juez nacional debe apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual 

incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que 

existe entre el consumidor y el profesional. B) Por un objetivo de política general, manifestado en un efecto 

disuasorio frente a la utilización de cláusulas abusivas (STJUE de 26 octubre 2006 "[...] dicho examen 

puede ejercer un efecto disuasorio que contribuya a poner fin a la utilización de cláusulas abusivas en los 

contratos celebrados por un profesional con los consumidores [...]" 

2.- La jurisprudencia del TJUE es tan clara y contundente que puede afirmarse que la tutela del consumidor 

prevalece sobre cualesquiera cuestiones relativas a procedimiento o plazos, con la única limitación de 

salvaguardar los principios de audiencia y contradicción. Las sentencias del TJUE permiten que el juez –

aun sin alegación de las partes– realice los controles de inclusión, transparencia y abusividad, al margen 

del procedimiento o fase en que se suscite (SSTJUE de 9 de noviembre de 2010 –VB Pénzügyi Lízing– 

apartado 56; de 14 de junio 2012] –Banco Español de Crédito S.A.– apartado 44; de 21 de febrero de 2013 

–Banif Plus Bank Zrt– apartado 24; y de 14 marzo 2013 –Ruben Roman– apartado 4”. 

 
213 Véase el voto particular del Magistrado ORDUÑA MORENO, contenido en STS de 11 de abril de 2018, 

sobre los efectos derivados de una novación modificativa del préstamo con garantía hipotecaria entre el 
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• STS de 11 de septiembre de 2019. Frente a la alegación de la parte recurrente de 

que la Audiencia Provincial había declarado la nulidad de una cláusula no 

impugnada por el consumidor, el Tribunal Supremo expone cuáles son los 

fundamentos en que el TJUE basa su doctrina jurisprudencial sobre la obligación 

de los jueces y tribunales de apreciar de oficio la validez de las cláusulas de los 

contratos concertados con consumidores, tan pronto como disponga de los 

elementos de hecho y de derecho necesarios para ello: 

- Por una razón de justicia material, en consideración a la desigual posición de 

las partes en los contratos de adhesión concertados con consumidores. 

- Por un objetivo de política general, manifestado en un efecto disuasorio 

frente a la utilización de cláusulas abusivas. 

- La jurisprudencia del TJUE permite que el juez -aun sin alegación de las 

partes- realice los controles de inclusión, transparencia y abusividad, al 

margen del procedimiento o fase en que se suscite, siempre y cuando se 

respeten los principios de audiencia y contradicción. 

• STS de 23 de enero de 2020. En la que resume la doctrina jurisprudencial sobre 

el control de oficio y delimita su naturaleza y alcance, concretando al efecto:  

- La apreciación de oficio de la nulidad de una cláusula no negociada en un 

contrato celebrado con un consumidor puede llevarse a cabo en cualquier tipo 

de procedimiento judicial, pero solo cuando la validez y eficacia de esa 

cláusula sean relevantes para resolver las pretensiones formuladas por las 

partes. 

- Si para estimar la pretensión formulada por el empresario o profesional 

contra un consumidor -o determinar el alcance de tal estimación- ha de 

aplicarse una cláusula no negociada, el tribunal habrá de valorar y, en su caso, 

 
prestatario y la entidad bancaria, donde realiza un estudio del régimen de ineficacia de la cláusula suelo 

declarada abusiva como parte integrante del concepto de “orden público comunitario”. 
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apreciar de oficio la abusividad y consiguiente nulidad de la cláusula incluso 

en el caso de que el consumidor no haya alegado tal abusividad. 

- Asimismo, si el consumidor ha formulado una pretensión en una demanda o 

en una contestación a la demanda para cuya estimación es preciso la 

apreciación del carácter abusivo de una cláusula no negociada empleada por 

un empresario o profesional, dicha abusividad deberá ser apreciada, aunque el 

consumidor no lo haya postulado expresamente. 

Ahora bien, lo que no cabe, señala el Tribunal Supremo, es que el juez venga 

obligado a pronunciarse sobre la abusividad de todas las cláusulas de un contrato cuando 

el consumidor sólo ha impugnado en el procedimiento alguna de ellas, ya que no compete 

al juez realizar una investigación de la relación contractual para descubrir si hay más 

cláusulas abusivas que las alegadas por el consumidor que, además, en la mayoría de los 

casos actúa asistido de abogado214. 

En definitiva, lo que viene a señalar el Tribunal Supremo es que el control de 

oficio debe ejercitarse en conexión con la pretensión del consumidor, y no en abstracto o 

con independencia de tal pretensión215. La argumentación es intachable, de sentido 

 
214 Indica textualmente: “Es contrario a las exigencias de utilización racional de los medios de la 

administración de justicia, no guarda relación con la finalidad de la normativa nacional y comunitaria de 

protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas, y supone una degradación de la función de 

asistencia del abogado (que en nuestro ordenamiento jurídico es obligatoria en la práctica totalidad de los 

litigios), pretender que el juez que resuelve sobre una demanda de juicio declarativo en la que se solicita 

que se declaren abusivas y nulas algunas cláusulas no negociadas en un contrato celebrado con unos 

consumidores, no solo debe pronunciarse sobre la pretensión formulada en la demanda por los 

consumidores, sino que además tiene que realizar una especie de investigación en la relación contractual 

que une al consumidor con el empresario para descubrir si existen otras cláusulas potencialmente abusivas 

y pronunciarse sobre el carácter abusivo de cláusulas que nada tienen que ver con aquellas que el 

consumidor, en su demanda, con la asistencia y orientación profesional de su abogado, solicitó que se 

declararan abusivas y que, por tanto, son irrelevantes para la estimación de la pretensión formulada”. 

 
215 Razona esta declaración en una interpretación, de la STJUE de 20 de septiembre de 2018 (caso OTP 

Bank, asunto C-51/17), que nos parece equivocada. Señala al efecto: “Como conclusión a lo expuesto, el 

alcance de la apreciación de oficio del posible carácter abusivo de cláusulas que no hubieran sido invocadas 

por el consumidor en su posición de parte demandante, que es el supuesto objeto del recurso, se ciñe, en la 

jurisprudencia del TJUE y de esta sala, a las cláusulas relevantes para resolver su pretensión (STJUE de 20 

de septiembre de 2018, OTP Bank, C-51/17 apartado 32, y sentencia de esta sala 267/2017, de 4 de mayo, 

fundamento 2, apartado 2)”. Cfr. igualmente STS de 4 de mayo de 2017. 

En su reciente STS núm. 84/2021 de 16 de febrero reitera esta doctrina amparándose en la STJUE de 11 de 

marzo de 2020, en un supuesto en el que el recurrente alegaba por primera vez en casación la obligación de 

apreciar de oficio un control de abusividad de una cláusula de hipoteca multidivisa. Señala el Tribunal 
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común, ahora bien, puede afirmarse que esta interpretación no es conforme con la doctrina 

del TJUE expuesta en este capítulo, que establece como única limitación al principio del 

control de oficio, que el juez salvaguarde los principios de audiencia y contradicción. 

 

 
Supremo: “1.- El segundo motivo de casación, bajo la rúbrica "inexcusable control de oficio o examen de 

la abusividad de la cláusula relativa a la hipoteca multidivisa", solicita que, al no ser aplicable la normativa 

MiFID, y tener el prestatario la cualidad legal de consumidor, se realice un control de oficio de la abusividad 

de las cláusulas multidivisas. 

2.- En el desarrollo del motivo, el recurrente argumenta que la jurisprudencia del TJUE (sentencias Aziz y 

Barclays Bank impone la realización de oficio de un control de abusividad. 

Decisión de la Sala: 

1.- La invocación de una jurisprudencia del TJUE supuestamente favorable a la pretensión no es correcta, 

cuando precisamente de la STJUE de 11 de marzo de 2020 (asunto C-511/17 se deduce lo contrario, al 

establecer las siguientes pautas: 

(i) El examen de oficio "debe respetar los límites del objeto del litigio, entendido como el resultado que una 

parte persigue con sus pretensiones, tal como hayan sido formuladas y a la luz de los motivos invocados en 

apoyo de las mismas" (apartado 28). 

(ii) La protección que supone el control de oficio "no puede llegar hasta el punto de que se ignoren o 

sobrepasen los límites del objeto del litigio tal como las partes lo hayan definido en sus pretensiones, 

interpretadas a la luz de los motivos que hayan invocado, de modo que el juez nacional no está obligado a 

ampliar el litigio más allá de las pretensiones formuladas y de los motivos invocados ante él, analizando de 

manera individual, con el fin de verificar su carácter eventualmente abusivo, todas las demás cláusulas de 

un contrato en el que solo algunas de ellas son objeto de la demanda de que conoce" (apartado 30). 

(iii) En otro caso, se vulnerarían el principio dispositivo y el principio de congruencia (apartado 31). 

(iv) Por lo que concluye que el examen de oficio afectará "únicamente [a] aquellas cláusulas contractuales 

que, aunque no hayan sido impugnadas por el consumidor en su demanda, estén vinculadas al objeto del 

litigio tal como las partes lo hayan definido, a la vista de las pretensiones que hayan formulado y de sus 

motivos" (apartado 34). 

2.- Pues bien, si en la demanda no se llegó a formular ninguna pretensión de nulidad relacionada con la 

legislación de consumidores, ni se pretendió la realización de los controles de transparencia y abusividad, 

esta inactividad no puede ser suplida por los tribunales. 

3.- Por lo que este motivo de casación también debe ser desestimado.” 
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CAPÍTULO QUINTO 

LA SANCIÓN EN CASO DE DECLARACIÓN DE ABUSIVIDAD. NULIDAD 

ABSOLUTA Y EFICACIA EX TUNC 

 

I.- INTRODUCCIÓN  

El artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE establece, con carácter general, el efecto 

que debe reconocerse de la declaración de abusividad de una cláusula suscrita por un 

consumidor, disponiendo, al efecto, que “los Estados miembros establecerán que no 

vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las 

cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y 

dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, 

si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas”. 

En nuestro ordenamiento jurídico se acoge el efecto previsto en la Directiva, en 

tanto que la sanción prevista, en tal situación, es la nulidad de pleno derecho de la cláusula 

abusiva, tal y como se refleja en el artículo 83 TRLGDCU: “Las cláusulas abusivas serán 

nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el juez, previa 

audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el 

contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos 

términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas”216.  

 
216 Ya se ha analizado, en el capítulo sobre cláusulas abusivas, cómo el segundo apartado del artículo 83 

TRLGDCU fue suprimido por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, en cumplimiento de la STJUE de 14 de junio 

de 2012 en la que se declaró la no adecuación a la Directiva 93/13/CEE de este apartado que permitía a los 

jueces moderar o integrar la cláusula declarada abusiva. Cfr. infra, capítulo tercero, IV, C. 

En el año 2011, antes de la reforma del artículo 83 TRLGDCU, BUSTO LAGO, J. M., ÁLVAREZ LATA, 

N., y PEÑA LÓPEZ, F. ya adelantaban que los efectos de la ineficacia del contrato, ante la declaración de 

abusividad de una cláusula, era un supuesto de nulidad parcial de pleno derecho: “Una cuestión que ha 

preocupado a la doctrina española es el tipo de ineficacia que afecta al contrato en su totalidad. Tanto el 

art. 83 TRLGDCU como sus precedentes hablan de «ineficacia del contrato». La mayor parte de la doctrina 

entiende que la sanción que ha de predicarse del contrato entero como consecuencia de la nulidad parcial 

es la nulidad “ope legis” o nulidad radical. Si la cláusula abusiva es un supuesto de nulidad parcial de pleno 

derecho, ello significa que el juzgador se limita a declarar su ineficacia, que se daba ab origine y si la 

nulidad afectaba a un elemento esencial del contrato (de ahí que se llegue a la situación de ineficacia total 

del mismo), entonces también el contrato era nulo ab origine, por lo que estamos ante un caso de nulidad 

de pleno derecho. Solución acorde, además, con la dicción del art. 83 TRLGDCU que dice «podrá el Juez 

declarar la ineficacia del contrato» y de los arts. 9.2 y 10 LCGC, que señalan que “[...] declarará la nulidad 
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El Tribunal Supremo, en su sentencia de 9 de mayo de 2013, aplicó esta sanción 

y declaró que las cláusulas suelo, contenidas en las escrituras de préstamo hipotecario 

sometidas a su consideración, eran nulas de pleno derecho al ser abusivas por falta de 

transparencia.  Esta declaración de nulidad absoluta suponía, al amparo del artículo 1.301 

CC, que los bancos afectados por esta sentencia debían devolver a los consumidores todos 

los intereses cobrados en virtud de dicha cláusula declarada abusiva. 

No obstante, en esta resolución, el Tribunal Supremo rechaza la eficacia 

retroactiva de dicha sanción de nulidad de pleno derecho y resuelve que dicha declaración 

no afectaría “a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con 

fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta 

sentencia”. Esta declaración suponía que los bancos afectados no estaban obligados a 

devolver esos intereses, únicamente a expulsar esas cláusulas del contrato. 

En su posterior sentencia de 25 de marzo de 2015 aclara y completa la sentencia 

de 9 de mayo de 2013 y fija, como doctrina jurisprudencial, que el efecto retroactivo de 

las sentencias que declarasen la nulidad de cláusulas suelo, insertas en contratos suscritos 

con consumidores, debía fijarse desde la fecha de publicación de dicha sentencia. 

El TJUE, sin embargo, en su sentencia de 21 de diciembre de 2016 (caso Gutiérrez 

Naranjo), revoca esta doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y declara que el 

concepto de “no vinculación” contenido en el artículo 6.1 de la Directiva debía ser 

interpretado como una nulidad con efectos ex tunc, por lo que los jueces y tribunales 

españoles debían de “abstenerse de aplicar, en el ejercicio de su propia autoridad, la 

limitación de los efectos en el tiempo que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 

9 de mayo de 2013”.  

Parece preciso, en este sentido, analizar los fundamentos jurídicos de las dos 

sentencias citadas, así como la jurisprudencia del TJUE dictada con anterioridad a su 

referida sentencia de 21 de diciembre de 2016, puesto que, de este modo, es posible 

argumentar que el Tribunal Supremo, en sus sentencias de 9 de mayo de 2013 y de 25 de 

 
del propio contrato cuando la nulidad de aquéllas o su no incorporación afectase a uno de los elementos 

esenciales del mismo en los términos del art. 1261 CC (Reclamaciones de…, op. cit., BIB 2010/3206, 

versión on line). 
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marzo de 2015, al limitar en el tiempo el efecto de la declaración de nulidad, no infringió 

las exigencias del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE. Pero tampoco la 

interpretación que el TJUE había realizado anteriormente sobre el artículo 6.1 de la 

Directiva 93/13/CEE, que había sido en el sentido de que los jueces nacionales estaban 

obligados, únicamente, a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva a fin de que 

ésta no produjera efectos vinculantes para el consumidor en las condiciones estipuladas 

en sus derechos nacionales, nunca había otorgado al concepto de no vinculación el efecto 

de una nulidad absoluta con efectos ex tunc. 

En esta línea, estas dos sentencias del Tribunal Supremo no fijaban, con carácter 

general, una doctrina jurisprudencial que reducía la eficacia retroactiva de la declaración 

de nulidad por abusividad, sino que, aplicando principios generales de nuestro derecho, 

así como los principios generales establecidos por el TJUE en la interpretación y 

aplicación de la Directiva 93/13/CEE, declararon dicha limitación únicamente en los 

supuestos en que se diesen las circunstancias enumeradas en esas resoluciones judiciales.  

Si bien la mayoría de la doctrina -así como el voto particular emitido en la STS de 

25 de marzo de 2015- parece no compartir los argumentos utilizados por el Tribunal 

Supremo para sustentar la doctrina de la irretroactividad de la declaración de abusividad 

de las cláusulas suelo217, consideramos que dicha cuestión no era revisable por el TJUE, 

 
217 La reiterada STS de 9 de mayo de 2013 fue objeto de crítica por prácticamente la totalidad de la doctrina 

civilista, tanto por limitar los efectos restitutorios tras la declaración de nulidad, como por atentar contra el 

principio de congruencia por extra petitum al haber aplicado un control de oficio de las cláusulas abusivas 

y por configurar el control de transparencia sobre los elementos esenciales del contrato que se analizará en 

el último capítulo.  

Entre los más críticos, pueden citarse a ACHÓN BRUÑÉN, Mª. J. (cfr. “Once argumentos de peso en contra 

de la irretroactividad de la declaración de nulidad de la cláusula suelo”, Diario La Ley, núm. 8366, 31 julio 

2014 y “La retroactividad parcial de la nulidad de la cláusula suelo: los discutibles argumentos de la 

sentencia de 25 de marzo de 2015”, Diario La Ley, núm. 8561/2015) o PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F. (cfr. “La 

restitución de las cantidades indebidamente cobradas en virtud de cláusulas suelo en contratos de préstamo 

hipotecario tras la STS 9 de mayo de 2013”, Diario La Ley, núm. 8154, 23 de septiembre de 2013). 

Para CÁMARA LAPUENTE, S. la mayor inconsistencia técnica del Tribunal Supremo fue crear 

(judicialmente) dos nulidades con eficacias dispares para cláusulas declaradas igualmente abusivas (por 

control de contenido o por control de transparencia). (“Limitaciones y extralimitaciones del TS y también 

del TJUE”, El notario del siglo XXI: Revista del Colegio Notarial de Madrid, núm. 71, 2017, págs. 16-21). 

De hecho, como expone este autor, la incongruencia de esta sentencia se hizo más patente cuando el 

Tribunal Supremo, en su sentencia 3 de junio de 2016, abrió la puerta a la declaración de nulidad de las 

cláusulas suelo, en contratos con adherentes empresarios con fundamento en la buena fe del artículo 1258 

CC, lo que implicaba la declaración de nulidad y la aplicación del artículo 1303 CC y por tanto la obligación 

de la restitución reciproca de las cantidades recibidas sin el límite temporal del 9 de mayo de 2013 por ser 

una nulidad absoluta fundada en el Código Civil.  
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al amparo de su función interpretadora de la Directiva 93/13/CEE, pues nuestro alto 

tribunal, al graduar el efecto restitutio in integrum del artículo 1.303 CC, estaba aplicando 

e interpretando nuestro derecho interno: concretamente la eficacia y alcance de dicho 

artículo 1.303 CC. 

En cualquier caso, en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, 

tras el dictado de esta sentencia por el TJUE, todos los órganos judiciales de la Unión 

Europea, sean cuales sean “las condiciones estipuladas en sus derechos nacionales”, 

deberán otorgar efectos ex tunc a la declaración de nulidad por abusividad de una cláusula 

contenida en un contrato suscrito con consumidores.

 

II. DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LOS EFECTOS DE LA 

DECLARACIÓN DE ABUSIVIDAD 

A. Irretroactividad de la declaración de nulidad. STS de 9 de mayo de 2013 

En esta sentencia, germen de la doctrina del Tribunal Supremo sobre el control de 

transparencia, nuestro alto tribunal declaró que las cláusulas suelo contenidas en las 

escrituras de préstamo hipotecario sometidas a su consideración eran abusivas por falta 

de transparencia y, en consecuencia, nulas de pleno derecho de conformidad con el 

artículo 83 TRLGDCU218. 

En sus fundamentos de derecho decimosexto y decimoséptimo recuerda que la 

ineficacia de los contratos, o de alguna de sus cláusulas si el contrato subsiste, exige 

eliminar sus consecuencias y borrar sus huellas como si no hubiesen existido y evitar así 

que de los mismos se deriven efectos, de acuerdo con la regla clásica quod nullum est 

nullum effectum producit, al disponerlo así el artículo 1.303 de nuestro Código Civil, a 

 
Por último, CARRASCO PERERA, Á., y GÓNZALEZ CARRASCO, Mª. C., “La doctrina casacional…”, 

loc. cit., págs. 126-163. 

 
218 Cfr. CASTILLA CUBILLAS, M., “Sobre la abusividad de las cláusulas de «suelo» hipotecario y el 

Informe al respecto del Banco de España”, Revista Aranzadi Doctrinal num.1/2011, BIB 2011\289 (versión 

on line). En este artículo, el autor analiza el informe que emitió el Banco de España en el año 2011 sobre 

la ausencia de abusividad de las cláusulas suelo y que determinó que el Pleno del Senado rechazara una 

proposición de ley que pretendía modificar el texto vigente de la Ley de Defensa de los Consumidores y 

Usuarios para delimitar el posible carácter abusivo de dichas cláusulas.  
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cuyo tenor, “declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse 

recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el 

precio con los intereses”. 

Una vez sentada la regla general -de los efectos de la declaración de nulidad de 

una cláusula abusiva según nuestro derecho interno-, analiza las circunstancias especiales 

que concurrieron para la inclusión de estas cláusulas en los préstamos hipotecarios y 

acuerda, en atención a estas circunstancias especiales, limitar la eficacia temporal de 

dicha declaración de nulidad, que no afectaría “a las situaciones definitivamente decididas 

por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados en la 

fecha de publicación de esta sentencia”. Y todo ello, con fundamento en los principios 

generales de nuestro derecho: seguridad jurídica, buena fe y riesgo de trastornos graves 

para el orden público económico. 

Las circunstancias especiales que el Tribunal Supremo tuvo en cuenta a estos efectos 

fueron las siguientes: 

a) Las cláusulas eran lícitas y respondían a razones objetivas. 

b) No se trataba de cláusulas inusuales o extravagantes ya que su utilización había 

sido tolerada largo tiempo por el mercado de préstamos inmobiliarios. 

c) La nulidad de las propias derivaba de una falta de transparencia debido a la 

insuficiencia de la información a los prestatarios. 

d) Las entidades crediticias habían observado las exigencias reglamentarias de 

información. 

e) La finalidad de la fijación del tope mínimo respondía a la necesidad de mantener 

un rendimiento mínimo de los referidos préstamos hipotecarios que permitiera a 

las entidades bancarias resarcirse de los costes de producción y mantenimiento de 

estas financiaciones. 

f) Las cláusulas suelo se calculaban para que no implicasen cambios significativos 

en las cuotas iniciales a pagar. 

g) Y, por último, la condena a cesar en el uso de las cláusulas y a eliminarlas por 

abusivas, no se basaba en la ilicitud intrínseca de sus efectos -en cuyo caso 

procedería la nulidad de las cláusulas suelo sin más-, sino en la falta de 

transparencia por insuficiencia de la información suministrada. 
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Para el Tribunal Supremo la ineficacia de estas cláusulas venía dada por las peculiares 

condiciones en que se incorporaron al contrato, y por las singulares exigencias de 

protección de la información proporcionada a la parte más débil de la relación jurídica: el 

consumidor. En definitiva, no se estaba ante una nulidad estructural que afectara a un 

elemento esencial del negocio o de la estipulación en cuestión -como sucede con la 

nulidad general que contempla el artículo 1.303 CC-, sino ante una nulidad funcional 

derivada de la exigencia de protección del consumidor. 

Junto con estas consideraciones, el órgano judicial razona aquella limitación 

temporal de los efectos retroactivos de la declaración de nulidad en la necesidad de 

garantizar la seguridad jurídica, partiendo de relaciones establecidas de buena fe y de la 

conveniencia de evitar riesgos de trastornos graves con trascendencia de orden público 

económico. 

Como apoyo a dicha decisión, cita una serie de normas y resoluciones judiciales 

nacionales en las que igualmente se limitaba el efecto retroactivo de la sanción de nulidad:  

a) Artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que 

admitía dicha limitación, al disponer que “las facultades de revisión no podrán ser 

ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por 

otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al 

derecho de los particulares o a las leyes”. 

b) Artículos 114.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Régimen Jurídico de 

Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. 

c)  Artículo 54.2 de la Ley 17/2001 de diciembre, de Marcas; artículo 68 de la Ley 

20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. 

d) SSTC de 16 junio de 1994, 281/1995 de 23 octubre de 1995, de 14 diciembre de 

1995, de 12 febrero de 1996 y de 28 marzo de 2011, que, por exigencias del 

principio de seguridad jurídica, habían limitado los efectos retroactivos de la 

declaración de inconstitucionalidad y, finalmente, su propia jurisprudencia sobre 

el enriquecimiento injusto219. 

 
219 Resuelve al respecto que “esta Sala ha admitido la posibilidad de limitar los efectos de la nulidad ya que 

la "restitutio" no opera con un automatismo absoluto, ya que el fundamento de la regla de liquidación de la 
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Por último, se remite a la STJUE de 21 de marzo de 2013 (caso RWE Vertrieb AG), 

en la que se contiene la doctrina de este Tribunal sobre la posibilidad de que, con 

fundamento en el principio de seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico de la 

Unión, se puedan limitar los efectos de una sentencia dictada por el mismo220. 

Como ya se ha afirmado previamente, la reiterada STS de 9 de mayo de 2013 fue 

objeto de crítica por prácticamente la totalidad de la doctrina civilista, tanto por limitar 

los efectos restitutorios tras la declaración de nulidad, como por atentar contra el principio 

de congruencia por extra petitum, al haber aplicado un control de oficio de las cláusulas 

abusivas, y por configurar el control de transparencia sobre los elementos esenciales del 

contrato. 

B. Retroactividad parcial. STS de Pleno, núm. 139/2015, de 25 de marzo  

La STS de 25 de marzo de 2015 viene a dar respuesta al primer asunto que llega 

al órgano de casación, en el que se debate la acción de reclamación de restitución de todas 

las cantidades indebidamente pagadas por la cláusula suelo, interpuesta por un 

consumidor en una acción individual. 

El Tribunal, consciente de la situación de inseguridad generada tras la sentencia 

de 9 de mayo de 2013, zanja esta cuestión, o así lo cree, fijando como nueva doctrina 

jurisprudencial -tal y como se adelantó- que el efecto retroactivo de las sentencias que 

declarasen, con fundamento en su doctrina contenida en la sentencia de 9 de mayo de 

 
reglamentación contractual declarada nula y por la que se pretende conseguir que las partes afectadas 

vuelvan a la situación patrimonial anterior al contrato, no es otro que evitar que una de ellas se enriquezca 

sin causa a costa de la otra y ésta es una consecuencia que no siempre se deriva de la nulidad”. 

 
220 En esta sentencia el TJUE expone su doctrina sobre la posibilidad de que en base al principio de 

seguridad jurídica de la Unión se podía justificar la limitación de los efectos de una disposición por él 

interpretada: “sólo con carácter excepcional puede el Tribunal de Justicia, aplicando el principio general de 

seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico de la Unión, verse inducido a limitar la posibilidad 

de que los interesados invoquen una disposición por él interpretada con el fin de cuestionar relaciones 

jurídicas establecidas de buena fe. Para poder decidir dicha limitación, es necesario que concurran dos 

criterios esenciales, a saber, la buena fe de los círculos interesados y el riesgo de trastornos graves (véanse, 

en particular, las sentencias Skov y Bilka, antes citada, apartado 51; Brzeziński, antes citada, apartado 56; 

de 3 de junio de 2010, Kalinchev, C-2/09, Rec. p. I-4939, apartado 50, y de 19 de julio de 2012T, Rēdlihs, 

C-263/11, Rec. p. I-0000, apartado 59)”. 

En esta sentencia el TJUE declaró que la alegación del Gobierno Alemán sobre las consecuencias 

financieras que podían derivarse de su sentencia no desembocaba en un supuesto de “trastornos graves”.  
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2013221, la nulidad de cláusulas suelo insertas en contratos suscritos con consumidores, 

debía fijarse desde la fecha de publicación de dicha sentencia222. 

El órgano judicial alcanza esta conclusión basándose en que, a partir de la 

publicación de su sentencia de 9 de mayo de 2013, las entidades que tuvieran incluidos 

en sus contratos de préstamos cláusulas suelo ya no podían alegar buena fe, “pues una 

mínima diligencia permitía conocer las exigencias jurisprudenciales en materias propias 

del objeto social”, por lo que “a partir de la fecha de publicación de dicha sentencia, no 

es posible ya la alegación de buena fe por los círculos interesados, pues esta sentencia 

abre los ojos y las mentes de las partes contratantes, pudiendo éstas indagar y esclarecer 

si las cláusulas suelo insertas en contratos de préstamo con tipo de interés variable, en 

principio lícitas, carecen de transparencia, no por oscuridad interna, sino por insuficiencia 

de información”.  

En esta sentencia se aclara y complementa los razonamientos jurídicos que le 

sirvieron para declarar la falta de eficacia retroactiva de la declaración de nulidad de las 

cláusulas suelo, a saber: el principio de seguridad jurídica, trastorno grave con 

trascendencia al orden público económico y la buena fe de los interesados. Se reitera 

expresamente como referente el apartado 59 de la sentencia del TJUE de 21 de marzo de 

2013, para concretar que, en la misma, “se encuentran los elementos básicos en los que 

la Sala, en su Sentencia de Pleno, fundó la irretroactividad de la misma, a saber, seguridad 

jurídica, buena fe y riesgo de trastornos graves”.  

Respecto a los elementos básicos citados, se va profundizando en cada uno de 

ellos. En primer término, aclara que la afectación al orden público económico no nace de 

la suma a devolver en un singular procedimiento, “que podía resultar ridícula en términos 

 
221 Textualmente señala: “si adoleciesen de tal insuficiencia y fuesen declaradas abusivas por ese concreto 

motivo, que no por otro ajeno a este debate, las sentencias tendrán efecto retroactivo desde la fecha de 

publicación de la sentencia 9 de mayo de 2013”. 

 
222 En este sentido, afirma que “cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de 

mayo de 2013, ratificada por la de 16 de julio de 2014 y la de 24 de marzo de 2015, se declare abusiva y, 

por ende, nula la denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés variable, 

procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a 

partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013”. 
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macroeconómicos, sino por la suma de los muchos miles de procedimientos tramitados y 

en tramitación con análogo objeto”. 

Con relación a la buena fe, afirma que la misma derivaba del hecho de que las 

entidades bancarias habían observado las exigencias reglamentarias de información 

impuestas por la OM de 5 de mayo de 1994, ignorando que la información que se 

suministraba no cubría en su integridad la que fue exigida y fijada posteriormente por la 

STS de 9 de mayo de 2013. Desde la publicación de dicha sentencia, añade el Tribunal 

Supremo, la buena fe desaparece. 

El dictado de esta sentencia, una vez más, fue objeto de crítica por la mayoría de 

la doctrina civilista. CARRASCO PERERA, por ejemplo, la calificó como nefasta y 

origen del caos posterior que se generó en los juzgados de primera instancia y “buen 

trabajo para los abogados de medio pelo y traslados ineficientes de dinero de un bolsillo 

a otro”223. No le faltaba razón a este autor: tras el dictado de esta sentencia, cada 

Audiencia Provincial interpretaba a su manera la fundamentación jurídica contenida en 

la misma, sucediéndose resoluciones dispares y suspensiones de procedimientos en curso 

para plantear cuestiones prejudiciales ante el TJUE, lo que suponía que el éxito de la 

pretensión -de reintegro total de los intereses que el consumidor hubiera pagado en 

aplicación de la cláusula suelo- dependía del órgano judicial que, por reparto, se le 

asignara.  

 
223  CARRASCO PERERA, A. indica que “el origen de todo el curso de problemas con la cláusula suelo 

nace de la nefasta STS 9 mayo 2013 al decir que la cláusula no era abusiva, pero que podía ser nula por 

falta de transparencia, todos los jueces entendieron –salvo un resto marginalísimo, que conservó el sentido 

común– que la cláusula en cuestión era ipso intransparente y por eso nula, sin que, por otro lado, eso de la 

transparencia pudiera ser racionalizado con sentido por nadie, lo que permitía que cada uno dijese sobre 

ello lo que le pareciese. Al sostener el TS que la nulidad no debería tener efectos retroactivos por esto y por 

lo otro, la mayor parte de los jueces – salvo otro marginal número que conservó el sentido común– 

entendieron que los casos que ellos resolvían no se parecían al resuelto por el TS, y por ende procedía el 

efecto retroactivo. Digo, no está mal el caos, más caos. De falso, omni sequitur y de aquellos polvos vinieron 

estos lodos. Como dijo el gran esperpéntico don Ramón, a ver cómo salimos de este «ludibrio del bodrio». 

Es notorio que esta sentencia de Zaragoza no vendrá sola, y muchos se aficionarán a esto de matar 

freudianamente al padre. Habrá ejecuciones provisionales, recursos de apelación y probablemente de 

casación, con un trajín grueso de costas judiciales por pagar, buen trabajo para los abogados de medio pelo 

y traslados ineficientes de dinero de un bolsillo a otro” (“La cláusula suelo que no cesa”, Actualidad 

Jurídica Aranzadi, núm. 908/2015, pág.2). 
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Merece la pena detenerse, aunque sea brevemente, en los votos particulares 

emitidos en la sentencia objeto de estudio por los Magistrados ORDUÑA MORENO y 

O’CALLAGHAN MUÑOZ. El argumento principal es la denuncia de la falta de 

fundamentación técnica para limitar los efectos de la declaración de nulidad, 

argumentando que debería haber sido estimado el pleno efecto devolutivo de las 

cantidades pagadas desde la perfección o celebración del contrato, dado que la nulidad de 

pleno derecho de la cláusula en cuestión determinó la carencia de título alguno que 

justificara la retención de estas y su atribución al predisponente.  

Para estos Magistrados la cláusula suelo era como “una cláusula sorpresiva o al 

menos desconocida para el consumidor adherente” por lo que, habida cuenta además de 

la finalidad tuitiva y protectora del consumidor, la parte contratante débil de la relación 

jurídica es “inasumible” que el principio de buena fe, “dispuesto al servicio o tuición del 

consumidor adherente, opere en contra del mismo”. 

Además, conformaban su voto particular sobre la base de que la declaración de 

irretroactividad de la nulidad respecto de los pagos de los intereses realizados con 

anterioridad a la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013 venía 

prohibida tanto por la jurisprudencia del TJUE, citando la sentencia de 14 de junio de 

2012 (caso Banco Español de Crédito), como por la reforma legislativa a la que dicha 

sentencia dio lugar (nuevo artículo 83 de la Ley 3/2014, de 27 marzo de modificación del 

TRLCU), al suponer una integración, aunque fuese temporalmente parcial, de la eficacia 

de la cláusula declarada nula por abusiva. 

Añadían que, con esta sentencia, se atentaba contra el efecto sancionador y 

disuasorio que había informado la citada sentencia del TJUE, pues, dada esta integración 

parcial de la eficacia de la cláusula nula, el mensaje que se transmitía no era otro que el 

de la posibilidad de incumplir los especiales deberes de transparencia por el 

predisponente, sin sanción inicial alguna, que es lo que ocurría si no se estimaba la 

restitución de dichas cantidades con carácter ex tunc.  

Concluyen en su voto particular afirmando que el verdadero motivo de la 

limitación del denunciado efecto retroactivo de la nulidad de la cláusula no fue otro que 

el posible riesgo de trastornos graves o sistémico en las entidades financieras, riesgo que 
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en la fecha de la sentencia había desaparecido merced al saneamiento financiero 

efectuado.

 

III. INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO DE NO VINCULACIÓN. 

EFICACIA EX TUNC. SENTENCIA DEL TJUE DE 21 DE DICIEMBRE DE 2016  

Con fecha 21 de diciembre de 2016 (caso Gutiérrez Naranjo), el TJUE, en las 

cuestiones prejudiciales acumuladas planteadas por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de 

Granada (asunto C-154/15) y la Audiencia Provincial de Alicante (asuntos C-307/15 y C-

308-15) sobre la adecuación de esta doctrina del Tribunal Supremo a la jurisprudencia 

del TJUE, dicta sentencia en la que, asumiendo el voto particular citado en el epígrafe 

anterior, dispone que la limitación de los efectos restitutorios derivados de la declaración 

de nulidad efectuada por el Tribunal Supremo en las comentadas sentencias de 9 de mayo 

de 2013 y de 25 de marzo de 2015 era contraria a la Directiva 93/13/CEE224. 

El TJUE declara que la interpretación que debía darse al concepto de no 

vinculación, contenido del artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE, era como si dicha 

cláusula, en principio, nunca hubiera existido, por lo que no podía tener efectos frente al 

consumidor y, por consiguiente, “la declaración judicial del carácter abusivo de tal 

cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación 

de hecho y de derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha 

cláusula”. En consecuencia, añade el órgano judicial que “en el caso de que se declare 

abusiva una cláusula contractual que imponga el pago de importes que resulten ser 

cantidades indebidamente pagadas, genera, en principio, el correspondiente efecto 

restitutorio en relación con tales importes”225. 

 
224 Incluye textualmente en su fallo que “el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse 

en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios 

vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha directiva, 

de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo 

tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal 

cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el 

carácter abusivo de la cláusula en cuestión”. 

 
225 CÁMARA LAPUENTE, al analizar esta sentencia, advierte que los dos breves párrafos en que llega a 

esa conclusión el TJUE están adornados por tres “en principio” y señala: “Parece que el Tribunal de Justicia 
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El Tribunal justificó esta interpretación de eficacia ex tunc del concepto de no 

vinculación en la calificación del artículo 6 de la Directiva 93/13 CEE como norma de 

orden público e imperativa, de una parte; y, de otra, en que la exclusión de tal efecto 

restitutorio podría poner en cuestión el efecto disuasorio que el artículo 6.1 de la Directiva 

93/13/CEE, en relación con el artículo 7.1, pretendía atribuir a la declaración del carácter 

abusivo de las cláusulas contenidas en los contratos celebrados por un profesional con los 

consumidores. 

Añade que la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la 

declaración de nulidad, que había aplicado el Tribunal Supremo en su sentencia de 9 de 

mayo de 2013, “sólo garantiza una protección limitada a los consumidores que 

contrataron la cláusula suelo, resultando por tanto una protección incompleta e 

insuficiente que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha 

cláusula, en contra de lo que establece el artículo 7, apartado 1, de la citada directiva”226. 

A. Conclusiones finales del Abogado General 

El Abogado General, en sus conclusiones (13 de julio de 2016), mantuvo el 

criterio, no asumido por el TJUE, de que la limitación en el tiempo del efecto retroactivo 

que había declarado el Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de marzo de 2015 cumplía 

con los principios de equivalencia y principio de efectividad y, en consecuencia, no era 

contrario a la Directiva 93/13/CEE227.  

 
fuese consciente de lo arriesgado del paso que está dando y previese que tendrá que aquilatarlo en el futuro, 

pues la solución de la nulidad absoluta es adecuada para el problema planteado por las cláusulas suelo 

(pagos indebidos), pero podría no ser la salida más idónea para la falta de vinculación de según qué 

cláusulas en qué tipos contractuales (piénsese acaso en contratos de servicios en que la ineficacia se propala 

ex nunc). Por lo demás, si para el sistema jurídico español el fallo del TJUE tiene la dimensión que tiene, 

hay que considerar su impacto en esos otros supuestos ordenamientos que no contemplen la retroactividad 

de la ineficacia (aunque sólo España y un Reino Unido pre-Brexit hicieron alegaciones en contra; la 

República Checa y la Comisión Europea a favor), (“Limitaciones y extralimitaciones…”, loc. cit., págs. 

16-21). 

 
226 Hay que recordar que este artículo 7 impone a los Estados miembros la obligación de prever medios 

adecuados y eficaces “para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre 

profesionales y consumidores”. 

 
227 Cfr. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-07/cp160075es.pdf. 
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Interpretaba que el legislador de la Unión había utilizado expresamente el término 

de no vinculación y no había optado claramente por no emplear un término jurídico más 

preciso, como hubiera sido el caso, por ejemplo, de una referencia expresa a la nulidad, 

porque no quería “ir mas más lejos en la determinación de la sanción aplicable a las 

cláusulas abusivas” y, en particular, “del modo en que los Estados miembros debían 

disponer que éstas no surtieran efectos vinculantes. La utilización del futuro de indicativo 

(«no vincularán») nada revelaba en cuanto a la posible intención de ese legislador de dotar 

a la falta de efecto vinculante de una dimensión retroactiva”228. 

Señalaba, igualmente, que del estudio de la jurisprudencia del TJUE no podía 

deducirse que se hubiera establecido una relación sistemática o automática entre el 

artículo 6.1 de dicha Directiva y la nulidad de las cláusulas abusivas: “en otros términos, 

no parece que la nulidad represente para el Tribunal de Justicia la respuesta jurídica única 

a la exigencia de que las cláusulas abusivas no deben tener carácter vinculante”229. 

Afirmaba que si el Tribunal de Justicia resolviera que ese artículo ha de 

interpretarse en el sentido de que, ante una cláusula abusiva, el juez nacional debe 

constatar la nulidad de dichas cláusulas y reconocer un correlativo derecho a una restitutio 

in integrum -es decir, desde el momento de la celebración del contrato- privaría de todo 

efecto útil la remisión expresa a los Derechos nacionales contenida en esa disposición, y 

poca defensa podría oponer frente a quienes le acusaran de haber realizado una 

armonización jurisprudencial. 

 
228 En sus conclusiones el Abogado General recuerda que este problema de la sanción derivada de la 

declaración de abusividad ya fue objeto de análisis por el legislador de la Unión, como se desprende del 

Informe sobre la aplicación de la Directiva 93/13/CEE de 27 de abril de 2000, donde ya se indicaba que, 

“dada la diversidad de tradiciones jurídicas existentes, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 ha 

sido incorporado de diferente manera (las sanciones civiles varían entre la inexistencia, la nulidad, la 

anulabilidad, la ineficacia o la no aplicabilidad de las cláusulas abusivas). (...) No es fácil determinar el 

grado en que los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales reconocen estas posibilidades, pero hay 

razones para temer que muchos de ellos no lo hacen”. 

 
229 Sugiere al efecto que “el hecho de que el TJUE, en su función interpretadora, no hubiera delimitado 

hasta la fecha el modo en que los ordenamientos jurídicos nacionales debían configurar la falta de fuerza 

vinculante, era probablemente porque no le correspondía hacerlo, ya que las particularidades de esa 

organización deben ser decididas por los propios Estados miembros. Resulta, pues, lógico que, en su 

jurisprudencia, el Tribunal de Justicia parezca haber contemplado la nulidad de las cláusulas abusivas no 

como la única vía para dar respuesta a la exigencia establecida en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 

93/13, sino como una posibilidad entre otras”. 
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Concluía el Abogado General que, al no estar armonizadas en el Derecho de la 

Unión las sanciones aplicables en el supuesto del reconocimiento del carácter abusivo de 

una cláusula, ni las condiciones en las que un órgano jurisdiccional supremo decide 

limitar los efectos de sus sentencias, la presente situación debe quedar regida por el 

ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros en virtud del principio de 

autonomía procesal, quedando plenamente garantizado el efecto disuasorio, “ya que todo 

profesional que, con posterioridad al 9 de mayo de 2013, introduzca tales cláusulas en sus 

contratos será condenado a eliminarlas y a devolver las cantidades abonadas en virtud de 

las mismas. En consecuencia, el comportamiento de los profesionales se verá 

necesariamente modificado a partir del 9 de mayo de 2013 y la efectividad de la Directiva 

de cara al futuro queda plenamente garantizada”. 

B. Giro jurisprudencial del TJUE en la interpretación del concepto de no 

vinculación  

Si se toma como referente lo ya señalado en epígrafes anteriores, puede concluirse 

que el órgano judicial comunitario, a partir de su sentencia de 21 de diciembre de 2016, 

modificó su doctrina jurisprudencial sobre la interpretación del concepto de “no 

vinculación” del artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE. Y que hasta el dictado de esta 

sentencia el TJUE nunca había interpretado esta disposición como una sanción de nulidad 

con eficacia ex tunc y con obligación de restitutio in integrum. 

Hasta dicha fecha había considerado que la sanción de nulidad contenida en una 

normativa nacional que determinaba el cese del uso de dichas cláusulas cumplía con las 

exigencias del artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE, correspondiendo a cada estado, “en 

las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales”, extraer las consecuencias de la 

comprobación de dicho carácter abusivo. Igualmente había declarado que la función de 

la Directiva 93/13/CEE no era perseguir la armonización de las sanciones aplicables en 

el supuesto de la declaración del carácter abusivo de una cláusula, sino que existieran 

medios adecuados y eficaces para el cese de su uso en los contratos celebrados con 

consumidores. 

En estos términos se pronunció en su sentencia de 26 de abril de 2012 (caso 

Nemzeti- Invitel, asunto 472/10), en la que declaró que una normativa nacional que 

preceptuaba la declaración de nulidad de una cláusula abusiva cumplía las exigencias del 
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artículo 6.1 en relación con el artículo 7, apartados 1 y 2, de la Directiva 93/13/CEE, ya 

que dicha sanción garantizaba que dicha cláusula no vincularía a esos consumidores y, al 

mismo tiempo, no excluía otro tipo de sanciones adecuadas y eficaces que previeran las 

normativas nacionales. 

Más adelante, en la STJUE de 14 de junio de 2012 (Banco Español de Crédito, 

asunto C-618/10), declaró que el apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE 

debía ser interpretado en el sentido de que los jueces nacionales estaban obligados, 

únicamente, a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no 

produjera efectos vinculantes para el consumidor. 

Posteriormente, en sendas sentencias de 30 de mayo de 2013, (caso Joros y caso 

Dirk Frederik Asbeek Brusse y otros contra Jahani BV), reitera que una legislación 

nacional “que establece la nulidad de las cláusulas declaradas abusivas cumple las 

exigencias del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13”230, y que dicho artículo 6.1 

obliga a los Estados miembros a establecer que las cláusulas abusivas no vincularán al 

consumidor “en las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales”. Concluye el 

TJUE señalando que es el juez nacional el que debe deducir todas las consecuencias que, 

según el Derecho nacional, deriven de la comprobación del carácter abusivo de la cláusula 

considerada, a fin de evitar que la mencionada cláusula vincule al consumidor. 

En su sentencia de 30 de abril de 2014 (caso Árpád Kásler), de manera más amplia, 

declaró que “tanto de las exigencias de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión 

como del principio de igualdad, se desprende que el tenor de una disposición de Derecho 

de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros 

para determinar su sentido y su alcance, normalmente debe ser objeto en toda la Unión 

Europea de una interpretación autónoma y uniforme que debe buscarse teniendo en cuenta 

el contexto de la disposición y el objetivo perseguido por la normativa de que se trate, y 

que cuando un tribunal nacional conoce de un litigio entablado exclusivamente entre 

particulares, está obligado, al aplicar las normas del Derecho interno, a tomar en 

consideración todas las normas del Derecho nacional y a interpretarlas, en la medida de 

 
230 Añade al respecto que “el tribunal nacional que haya constatado de oficio el carácter abusivo de una 

cláusula contractual debe aplicar en cuanto sea posible, sus reglas procesales internas de modo que se 

deduzcan todas las consecuencias que, según el Derecho interno, nacen de la constatación del carácter 

abusivo de la referida cláusula para cerciorarse de que el consumidor no queda vinculado por ésta”. 
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lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva aplicable en la materia para 

llegar a una solución conforme con el objetivo perseguido por ésta”. 

Por otra parte, en la STJUE de 21 de enero de 2015 (Unicaja Banco y Caixabank, 

asuntos C-484/13, C-485/13 y C-487/13, apartado 41) indica que el juez nacional debe 

poder extraer del eventual carácter abusivo de la cláusula todas las consecuencias que se 

derivan de la Directiva 93/13/CEE, procediendo, en su caso, a la “anulación” de dicha 

cláusula.  

Por último, en su sentencia de 14 de abril de 2016 (Sales Sinues y Drame Ba, 

asuntos C-381/14 Y C-385/14, apartado 31) señala que, “en efecto, si bien esta Directiva 

no persigue la armonización de las sanciones aplicables en el supuesto de la declaración 

del carácter abusivo de una cláusula en el marco de dichas acciones, su artículo 7, 

apartado 1, obliga a los Estados miembros a velar por que existan medios adecuados y 

eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores”.  

En resumen, puede concluirse que de la fundamentación contenida en estas 

sentencias se deduce, tal y como se defiende en esta tesis, que el TJUE nunca había 

interpretado el concepto de no vinculación como una nulidad con efectos ex tunc. Es más, 

incluso se podría afirmar que dicho cambio jurisprudencial pudo estar fundado en el voto 

particular que ha sido objeto de estudio en apartados anteriores. 

De hecho, en la citada sentencia de 21 de diciembre de 2016, parece justificar su 

nueva doctrina al afirmar que: 

a) Corresponde a los Estados miembros, mediante sus respectivos Derechos 

nacionales, precisar las condiciones con arreglo a las cuales se declare el 

carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato y que se 

materialicen los efectos jurídicos concretos de tal declaración.  

b) La declaración del carácter abusivo de la cláusula debe permitir que se 

restablezca la situación de hecho y de derecho en la que se encontraría el 

consumidor de no haber existido tal cláusula abusiva, concretamente mediante 

la constitución de un derecho a la restitución de las ventajas obtenidas 
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indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor en virtud de 

la cláusula abusiva. 

En definitiva, y como señalábamos al inicio de este capítulo, en esta sentencia el 

TJUE modifica su jurisprudencia sobre la interpretación del concepto de no vinculación, 

contenido en el artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE, con la única finalidad de justificar 

la revocación de la doctrina del Tribunal Supremo sobre los efectos restitutorios de la 

declaración de la nulidad que, insistimos, no estaba fundamentada en una norma de la 

Unión sino en nuestro artículo 1.303 CC. En esta sentencia el TJUE inicia su 

argumentación interpretando, por primera vez, el concepto de no vinculación como una 

nulidad con eficacia ex tunc, y sobre esta premisa rechaza la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, pues, efectivamente, como señala en su sentencia, él es único que puede decidir 

acerca de las limitaciones en el tiempo que hayan de aplicarse a la interpretación que él 

mismo haya hecho de una norma del Derecho de la Unión231.

 

 
231 Para CÁMARA LAPUENTE, S., el TJUE al conectar en esta sentencia el artículo 4.2 de la Directiva 

(control de cláusulas que definen el objeto principal del contrato sin la debida transparencia) con el artículo 

6 (consecuencias del carácter abusivo) por la vía del artículo 3 (definición de cláusula abusiva) está 

actuando cuasi-legislativamente, más allá de sus funciones; “El artículo 4.2 (y el 5) al configurar el deber 

de que la redacción de la cláusula sea “clara y comprensible”, sólo encuentra en la Directiva una sanción 

expresa (no en el art. 6, sino en el propio art. 5: interpretación contra proferentem). Por lo tanto, sí quedaron 

fuera de la Directiva como una laguna reiteradamente denunciada en la doctrina europea, cuáles podrían 

ser otras consecuencias de que las cláusulas sobre elementos esenciales del contrato no fuesen 

transparentes, existiendo al menos tres modelos nacionales: su no incorporación al contrato, su nulidad 

como cláusulas directamente abusivas (TS español) o su nulidad como cláusulas abusivas después de 

ponderar si concurren el resto de requisitos del artículo 3 (Derecho alemán), como ahora parece dejar 

entrever esta sentencia. No en vano su magistrado-ponente (Egils Levits) es letón pero formado en 

Alemania y en Derecho alemán, en lo que parece una constatación más de la influencia de la doctrina 

alemana en la interpretación de la Directiva y, en especial, del deber de transparencia” (“Limitaciones y 

extralimitaciones…”, loc. cit., págs. 16-21). 

Cfr., igualmente, PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., “Algunas notas sobre la STJUE 21 de diciembre 2016 que 

declara contraria a derecho comunitario la doctrina jurisprudencial sobre la limitación en el tiempo de los 

efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo”, Revista para el Análisis del Derecho, núm. 

1/2017, págs. 1-15.  

Vid. TRAVESEDO DE CASTILLA, P., “La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 

de diciembre de 2016. Un giro jurisprudencial para tumbar la doctrina del Tribunal Supremo sobre la 

retroactividad parcial de la declaración de abusividad de las cláusulas suelo”, Revista de Derecho UNED, 

año 2017 núm. 21, págs. 495-525. 
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IV. DE LOS EFECTOS DE LA DOCTRINA CONTENIDA EN LA STJUE DE 

21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Finalmente, tras toda la evolución anterior, el TJUE formula, en la sentencia de 

21 de diciembre de 2016, esta doctrina jurisprudencial que gira en torno al concepto de 

“no vinculación” al que hace referencia el artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE, y supone 

que los órganos judiciales de la Unión Europea, sean cuales sean “las condiciones 

estipuladas en sus derechos nacionales”, deben otorgar efectos ex tunc a la declaración de 

abusividad de una cláusula contenida en un contrato suscrito con consumidores, habiendo 

quedado de facto sin contenido o eficacia alguna la remisión especifica que el artículo 6.1 

realizaba a los derechos nacionales.  

Así lo recoge por primera vez el Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de 

febrero de 2017232, en la que declara que la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos 

derivados de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, que acordó en su sentencia 

de 9 de mayo de 2013, es contraria al artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE al privar, 

con carácter general, a todo consumidor que haya celebrado antes de aquella fecha un 

contrato de préstamo hipotecario, del derecho a obtener la restitución íntegra de las 

cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria en virtud de la cláusula 

suelo. 

En esta sentencia el Tribunal Supremo asume íntegramente la doctrina del TJUE 

afirmando que está obligado a ello de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, refrendada por el Tribunal Constitucional, que obliga a los 

 
232 Sentencia de Pleno cuya doctrina es reiterada en las SSTS núm. 247/2017, 248/2017 y 249/2017, todas 

de 20 de abril.  

Cfr. igualmente ATS de 4 de abril de 2017, en el que el Tribunal Supremo zanja la controversia suscitada, 

tras el dictado de la STJUE, respecto a aquellas reclamaciones que presentaron algunos consumidores 

solicitando la devolución íntegra de las cantidades abonadas indebidamente cuando ya existía una sentencia 

firme en un procedimiento anterior en el que se condenó a la entidad bancaria a devolver únicamente las 

cantidades satisfechas desde la sentencia del Tribunal Supremo 9 de mayo de 2013. El Tribunal Supremo 

declara en este auto que no cabe interponer demanda de revisión al prevalecer el efecto de cosa juzgada de 

la sentencia firme dictada con anterioridad.  
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jueces nacionales, en su condición de jueces de la Unión, a salvaguardar la efectividad 

del Derecho comunitario y su primacía sobre el Derecho nacional233. 

Si había dudas de que el TJUE podría aquilatar en el futuro esta doctrina sobre los 

efectos ex tunc de la declaración de nulidad, ésta ha quedado despejada en su sentencia 

de 31 de mayo de 2018, en la que ha reiterado que los efectos jurídicos de la declaración 

de abusividad deben comprender el derecho a la restitución de las ventajas obtenidas 

indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor en virtud de la cláusula 

abusiva. 

Y un ejemplo muy ilustrativo de la asunción por el Tribunal Supremo de esta 

doctrina del TJUE la encontramos en la sentencia de Pleno de 19 de diciembre de 2018, 

en la que el Tribunal Supremo analiza la solución que debe darse cuando se declara 

abusiva la cláusula contenida en los préstamos hipotecarios, que impone al prestatario- 

consumidor el pago de todos los gastos inherentes a la solicitud y formalización de este234. 

Dentro de estos gastos que el banco impone su pago al consumidor se encuentran pagos 

que el consumidor no abona directamente al banco, sino a terceros (notario y registrador, 

tasador, gestoría etc.…). En estos supuestos no es posible condenar al banco a restituir al 

prestatario estos pagos realizados indebidamente, por no ser abonos hechos por el 

consumidor a la entidad bancaria, y no existir en nuestro ordenamiento una previsión 

específica que se ajuste a esta obligación de restablecimiento de la situación jurídica y 

económica del consumidor, pues el artículo 1.303 CC presupone la existencia de 

prestaciones recíprocas235. 

 
233 En igual sentido cfr. SSTS de 14 de febrero de 1991; de 19 de abril de 2004; de 20 de octubre de 2010 

y de 2 de julio de 2012. 

 
234 Esta cláusula fue declarada abusiva por STS de 23 de diciembre de 2015. Cfr. infra, capítulo sexto, IV, 

C. 

 
235 Sobre este particular se comenta en la STS que “en el caso enjuiciado, una vez declarada la abusividad 

de la cláusula que atribuye exclusivamente al consumidor el abono de los gastos generados por el contrato 

de préstamo hipotecario y su subsiguiente nulidad (art. 8.2 LCGC y 83 TRLGDCU), hay que decidir cómo 

ha de distribuirse entre las partes el pago de tales gastos. Es decir, decretada la nulidad de la cláusula y su 

expulsión del contrato, habrá de actuarse como si nunca se hubiera incluido en el contrato, debiendo afrontar 

cada uno de los gastos discutidos la parte a cuyo cargo corresponde, según nuestro ordenamiento jurídico. 

3.- El efecto restitutorio derivado del art. 6.1 de la Directiva 93/13 no es directamente reconducible al art. 

1303 CC cuando se trata de la cláusula de gastos, en tanto que no son abonos hechos por el consumidor al 

banco que éste deba devolver (como intereses o comisiones), sino pagos hechos por el consumidor a 
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Ante esta disyuntiva, y para respetar las consecuencias a las que obliga la 

declaración de abusividad conforme al artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE, el Tribunal 

Supremo acude a la figura jurídica del enriquecimiento injusto como fundamento para 

condenar al banco a dicha restitución. Se entiende que ello sucede al haberse lucrado 

indebidamente por ahorrarse unos costes que legalmente le hubiera correspondido asumir, 

y que mediante la cláusula abusiva desplazó al consumidor.  

Afirma el Tribunal Supremo que puesto que la figura del enriquecimiento sin 

causa, injusto o injustificado tiene como función corregir un desplazamiento o ventaja 

patrimonial mediante una actuación indirecta, no se elimina o anula la transacción que ha 

generado el desplazamiento patrimonial, pero se obliga al que ha obtenido la ventaja a 

entregar una cantidad de dinero al que, correlativamente, se ha empobrecido. Añade que 

también tiene similitudes analógicas con el pago de lo indebido en los términos de los 

artículos 1.895 y 1.896 del CC, en cuanto que el consumidor habría hecho un pago 

indebido y la entidad prestamista, aunque no hubiera recibido directamente dicho pago, 

se habría beneficiado del mismo, puesto que, al haberlo asumido indebidamente el 

prestatario, se ahorró el pago de todo o parte de lo que le correspondía. 

Por último, y en lo que respecta a los intereses que han de devengar las cantidades 

que debe percibir el consumidor, aplica analógicamente el artículo 1.896 CC, al equiparar 

la calificación de la cláusula como abusiva a la mala fe del predisponente236. 

 
terceros (notario, registrador de la propiedad, gestoría, tasador, etc.), en virtud de la imposición contenida 

en la cláusula abusiva. No obstante, como el art. 6.1 de la Directiva 93/13 exige el restablecimiento de la 

situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, 

debe imponerse a la entidad prestamista el abono al consumidor de las cantidades, o parte de ellas, que le 

hubieran correspondido pagar de no haber mediado la estipulación abusiva. En palabras de las sentencias 

147/2018 y 148/2018, ambas de 15 de marzo de 2018, anulada la condición general, debe acordarse que el 

profesional retribuya al consumidor por las cantidades indebidamente abonadas”. 

 
236 Conforme al artículo 1896 CC, cuando haya de restituirse una cantidad de dinero deberá abonarse el 

interés legal desde el momento en que se recibió el pago indebido.  

En esta sentencia fundamenta el pago de estos intereses en que “en consecuencia, para dar efectividad al 

tan mencionado art. 6.1 de la Directiva, en lo que respecta a los intereses que han de devengar las cantidades 

que debe percibir el consumidor, resulta aplicable analógicamente el art. 1896 CC, puesto que la 

calificación de la cláusula como abusiva es equiparable a la mala fe del predisponente. Conforme a dicho 

precepto, cuando haya de restituirse una cantidad de dinero deberá abonarse el interés legal desde el 

momento en que se recibió el pago indebido -en este caso, se produjo el beneficio indebido-en este caso, se 

produjo el beneficio indebido”. 
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En mi opinión, la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 2018 

tiene una especial relevancia, ya que el mensaje que está transmitiendo el Tribunal 

Supremo a todos los órganos judiciales es que, en el ámbito de la Directiva 93/13/CEE, 

la aplicación de la normativa interna debe respetar el principio de efectividad y 

equivalencia y el carácter de norma de orden público de la Directiva 93/13/CEE, tal y 

como es interpretada por el TJUE. 

En definitiva, que la jurisprudencia del TJUE, y concretamente la dictada en el 

ámbito de la aplicación e interpretación de la Directiva 93/13/CEE, debe de formar parte 

de nuestra cultura jurídica. 

Como reflexión final, puede cuestionarse si con esta nueva interpretación del 

artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE, que supone el reconocimiento de efectos ex tunc 

de la declaración de abusividad por falta de transparencia en su vertiente de falta de 

información previa237, se conseguirá una mayor protección para el consumidor o, por el 

contrario, algunos jueces y tribunales españoles serán más restrictivos en la declaración 

de dicha abusividad para evitar, que con la misma, se pueda producir un enriquecimiento 

injusto para el consumidor.

 
237 El control de transparencia, como se analizará en el último capítulo, es un control objetivo de legalidad 

que controla el cumplimiento por el predisponente de unos especiales deberes de configuración del contrato 

para que el consumidor sea consciente del riesgo jurídico y económico que asume. El cumplimiento por el 

predisponente de la normativa vigente y, en consecuencia, el que haya actuado, en principio, de buena fe, 

no le exime de este control. 
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CAPÍTULO SEXTO 

EL CONTROL DE ABUSIVIDAD EN LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL 

SUPREMO 

 

I. PLANTEAMIENTO 

Si atendemos al enfoque de capítulos anteriores, puede observarse como, de un 

modo extenso, se han revisado los criterios generales que, de conformidad con la 

jurisprudencia del TJUE, deben presidir la valoración de nuestros jueces y tribunales a la 

hora de enjuiciar la posible abusividad de una cláusula, suscrita por un consumidor, en el 

marco de un contrato con condiciones generales. 

Criterios que han sido definidos por el TJUE mediante la labor interpretativa que 

realiza a través de las sentencias que dicta en contestación a las cuestiones prejudiciales 

planteadas por los jueces y tribunales de los Estados miembros de la UE. En estas 

resoluciones se marcan las pautas conforme a las que el órgano jurisdiccional nacional 

remitente debe interpretar la Directiva 93/13/CEE para su aplicación concreta sobre los 

hechos proporcionados. 

Se traslada, en este punto, la responsabilidad de resolver a los órganos 

jurisdiccionales nacionales, con la obligación de aplicar aquellos criterios a una cláusula 

particular atendiendo a las circunstancias propias del caso concreto (interpretación 

casuística)238.  

Recordemos que, en este sentido, en nuestro ordenamiento jurídico, el Tribunal 

Supremo es el máximo órgano jurisdiccional y su doctrina jurisprudencial obliga a todos 

los tribunales y jueces239. 

Todo ello conduce, necesariamente, a destacar la importancia, junto con el estudio 

de la jurisprudencia del TJUE, del estudio de las sentencias más relevantes que ha dictado 

 
238 De este modo se define en STS de 11 de septiembre de 2019. 

 
239 Como es sabido, así se establece en el artículo 1.6 CC al señalar que la jurisprudencia complementará el 

ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar 

y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del derecho.  
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el Tribunal Supremo en el ámbito de la aplicación de la reiterada Directiva 93/13/CEE ya 

que, en principio, y como se ha desarrollado en epígrafes precedentes, será esta doctrina 

jurisprudencial la que será aplicada por nuestros jueces y tribunales para valorar la 

abusividad de una cláusula suscrita por un consumidor. 

No obstante, se ha utilizado la expresión “en principio” porque, como ya se ha 

indicado, en el ámbito del control de abusividad de cláusulas suscritas por consumidores, 

el ordenamiento jurídico comunitario y la jurisprudencia del TJUE tiene carácter 

vinculante. Primacía que, como ya se ha tenido ocasión de desarrollar, implica que 

nuestros jueces y tribunales no están obligados a seguir la doctrina jurisprudencial del 

Tribunal Supremo si consideran que la misma infringe los principios y criterios 

establecidos por el TJUE. Y esto es, principalmente, lo que ha acontecido en los últimos 

años y lo que motivada la necesaria profundización a nivel investigador. 

En este contexto, se ha precisado -y se desarrolla más adelante-, que el Tribunal 

Supremo no siempre ha aplicado correctamente la doctrina jurisprudencial del TJUE, 

dictando sentencias en las que, bien se apartaba de la misma, bien no la cumplía 

íntegramente. Por este motivo, los jueces de primera instancia han cuestionado estas 

resoluciones mediante la interposición de cuestiones prejudiciales ante el TJUE que, 

como respuesta a las mismas, ha revocado la doctrina del órgano judicial nacional. El 

efecto ha sido la constatación de una extraordinaria inseguridad jurídica que ha afectado 

por igual a consumidores y empresarios. 

En esta línea, se ha observado como el TJUE desvirtuaba los fallos judiciales del 

Tribunal Supremo hasta el punto de que, por segunda vez en su historia, el Tribunal 

nacional se ha visto obligado a plantear al comunitario dos cuestiones prejudiciales sobre 

dos cláusulas contenidas en los préstamos hipotecarios: la cláusula de vencimiento 

anticipado y la fijación de intereses de demora en caso de impago240. 

Ello no significa que el TJUE ha estado siempre acertado en sus sentencias, es 

más, en muchas ocasiones parece haber demostrado desconocimiento de nuestro derecho. 

Sin embargo, la realidad es que la doctrina del TJUE, en la interpretación de la Directiva 

 
240 Se abordará en el próximo capítulo sobre la incidencia de la Directiva 93/13/CEE en nuestro 

procedimiento de ejecución hipotecaria. Cfr. infra, capítulo séptimo, III y IV. 
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93/13/CEE, prima sobre nuestro ordenamiento jurídico, por lo que, si se hubieran 

asumido desde un principio los criterios fijados por el TJUE, se hubiera evitado estos 

años de incertidumbre jurídica.  

Como ya hemos señalado, el sistema de cooperación entre el TJUE y los órganos 

jurisdiccionales nacionales, establecido por el artículo 267 TFUE, permite a éstos 

cuestionar la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o, sencillamente, no aplicarla 

si consideran que no es adecuada a la Directiva 93/13/CEE, por lo que se debe evitar 

cualquier interpretación forzada de la doctrina del TJUE, sobre la aplicación de la 

Directiva 93/13/CEE, aun cuando sea motivada por interés elogiable o de justicia material 

que pueda dar pie a que un juzgado plantee una cuestión prejudicial al respecto. 

Siendo así, en un primer momento, se va a centrar este capítulo en el estudio de 

las sentencias más relevantes del Tribunal Supremo en las que ha enjuiciado el carácter 

abusivo de cláusulas tipo muy comunes en nuestro tráfico mercantil. 

No obstante, se debe tener presente que el Tribunal Supremo, en esta labor, acude, 

en primer lugar, a nuestra normativa interna. Por tanto, parece necesario una pequeña 

alusión a la evolución normativa de nuestro ordenamiento jurídico en esta materia. 

Aunque sea para revisar cómo se suceden las normas que se han ido citando a lo largo de 

esta tesis. De ese análisis, se puede adelantar como principal conclusión que la defensa 

de los consumidores y usuarios frente a la inclusión por los profesionales de cláusulas 

abusivas en contratos de adhesión no es algo novedoso o impuesto por el TJUE como 

algunos hacen creer, sino que lleva en vigor desde hace treinta años. 

En el siguiente capítulo reflexionaremos sobre los criterios aplicados para valorar 

la abusividad de cláusulas contenidas en préstamos hipotecarios suscritas por 

consumidores, para comprobar la adecuación de los criterios aplicados por el Tribunal 

Supremo con la jurisprudencia del TJUE.  

En el último capítulo analizaremos la doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Supremo y del TJUE sobre el otro control de abusividad regulado en la Directiva 

93/13/CEE, cual es el denominado control de transparencia aplicable a cláusulas no 

negociadas suscritas por consumidores que regulan los elementos esenciales del contrato. 
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II. EL CONTROL DE ABUSIVIDAD EN NUESTRA LEGISLACIÓN 

INTERNA  

Si se repasa, brevemente, la evolución de nuestra normativa interna en los 

términos en los que ha ido apareciendo a lo largo de los epígrafes anteriores, se puede 

comprobar que la primera norma que se puede citar como expresamente dirigida a la 

regulación de la defensa de consumidores ante los abusos del empresario data del año 

1984, en que se aprueba la LGDCU. Con posterioridad, en el año 1988 se aprueba la 

LCGC, que traspone la Directiva 93/13/CEE, introduciendo en nuestro ordenamiento 

jurídico el concepto de cláusula abusiva mediante la inclusión de un artículo 10 bis, en la 

LGDCU y una Disposición Adicional Primera con un listado de cláusulas abusivas241. 

Casi veinte años más tarde, en el año 2007, se aprueba el TRLGDCU, que deroga 

la citada LGDCU. En este nuevo texto, se regula con carácter exhaustivo el concepto y 

características de una cláusula abusiva242.  

Concretamente en su artículo 80 se establecen los requisitos que deben cumplir 

las cláusulas no negociadas individualmente por un consumidor: concreción, claridad y 

sencillez en la redacción que posibiliten una comprensión directa; accesibilidad y 

legibilidad, para permitir al usuario, antes de la celebración del contrato, conocer de su 

 
241 Cfr. supra, capítulo primero. 

 
242 Como concreta el Tribunal Supremo en sentencia de 15 de abril de 2014, en esta ley se combina la 

aplicación de una cláusula general (el desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes 

que se deriven del contrato, en perjuicio del consumidor y en contra de las exigencias de la buena fe) con 

un listado ejemplificativo de cláusulas que han de considerarse en todo caso abusivas (art 85 a 90). En este 

listado se combinan normas que, por su concreción, responden al esquema aplicativo de las reglas, con 

otras más genéricas que responden más al esquema de los principios, por lo que exigen una tarea de 

ponderación y concreción y que pueden considerarse como unas cláusulas generales más específicas. 

Refiere lo que en la directiva comunitaria suponía un sistema de cláusula general y "lista gris" con un 

enunciado indicativo y no exhaustivo de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas, en nuestro Derecho 

interno ha sido transpuesto como un sistema de cláusula general y "lista negra", en cuanto que las cláusulas 

enunciadas en los artículos 85 a 90 del TRLGDCU son abusivas "en todo caso". Afirma el Tribunal 

Supremo que este mayor rigor en el control de las cláusulas abusivas es conforme a la Directiva por su 

carácter de norma de mínimos, como se desprende del artículo 8 de la misma, y ha sido afirmado por la 

STJUE de 3 de junio de 2010. 

En cuanto a la aplicación de estas disposiciones señala que lo más adecuado metodológicamente es analizar 

si la cláusula se encuadra en alguno de los supuestos tipificados como abusivos en todo caso y solo examinar 

su abusividad con carácter general de manera subsidiaria.  

En igual sentido, cfr. STS de 20 de septiembre de 2017.  
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existencia y contenido, buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de 

las partes243.  

En su artículo 82.2 se define a la cláusula abusiva como aquella que, en contra de 

las exigencias de la buena fe, causa, en perjuicio del consumidor y usuario, un 

desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del 

contrato244 y, por último, en los artículos 85 a 91 se enumeran las cláusulas que deben ser 

consideradas abusivas en todo caso; artículo 85 (cláusulas abusivas por vincular el 

 
243 Artículo 80. Requisitos de las cláusulas no negociadas individualmente. 

1. En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente, 

incluidos los que promuevan las Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas 

dependientes, aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a 

textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, 

en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual. 

b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la 

celebración del contrato sobre su existencia y contenido. En ningún caso se entenderá cumplido este 

requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior al milímetro y medio o el insuficiente contraste 

con el fondo hiciese dificultosa la lectura. 

c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye 

la utilización de cláusulas abusivas. 

2. Cuando se ejerciten acciones individuales, en caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá 

la interpretación más favorable al consumidor.” 

 
244 En su artículo 82.1 del TRLGDCU se define a la cláusula abusiva como:  

 “Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas 

aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en 

perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes 

que se deriven del contrato. 

2. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se haya negociado 

individualmente no excluirá la aplicación de las normas sobre cláusulas abusivas al resto del contrato. 

El empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la 

carga de la prueba. 

3. El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios 

objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, 

así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa. 

En su apartado 4 enuncia las características generales que determinan la abusividad de una cláusula al 

señalar que se serán abusivas las cláusulas que, conforme a lo dispuesto en los artículos 85 a 90, ambos 

inclusive: 

a) Vinculen el contrato a la voluntad del empresario, 

b) Limiten los derechos del consumidor y usuario, 

c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato, 

d) impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente 

la carga de la prueba, 

e) resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, o 

f) Contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable”. 
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contrato a la voluntad del empresario); artículo 86 (cláusulas abusivas por limitar los 

derechos básicos del consumidor y usuario); artículo 87 (cláusulas abusivas por falta de 

reciprocidad); artículo 88 (cláusulas abusivas sobre garantías); artículo 89 (cláusulas 

abusivas que afectan al perfeccionamiento y ejecución del contrato); artículo 90 

(cláusulas abusivas sobre competencia y derecho aplicable) y artículo 91, sobre contratos 

relativos a valores, instrumentos financieros y divisas. 

Si se lee detenidamente este amplio listado de cláusulas, que han de ser 

consideradas abusivas según el TRLGDCU, se comprueba que, durante muchos años, han 

podido suscribirse contratos de adhesión, con diferentes proveedores de servicios 

(bancos, compañías de seguro, aerolíneas, compañías de telefonía, promotoras y un largo 

etcétera), con cláusulas que podían considerarse de naturaleza abusiva. Sin embargo, no 

existía oposición a las mismas, sino estoica resignación ante el desconocimiento, por parte 

de la mayoría de los operadores jurídicos, de esta regulación del control de abusividad de 

cláusulas de adhesión suscritas por consumidores, así como la jurisprudencia emanada 

por el TJUE en la interpretación de las disposiciones de la Directiva 93/13/CEE. 

Para CLAVERÍA GOSÁLBEZ nuestra legislación sobre protección de los 

consumidores, pese a aparentar una protección jurídica a dichos sujetos, ha encubierto 

una amortiguación casi total de dicha protección, así como una maquiavélica dilución de 

los instrumentos que aparentemente sirven para activarla, de manera que se permite que 

los agentes sociales realmente poderosos “se muevan con comodidad casi idéntica a la 

que disfrutarían si esas normas protectoras no existieran […]. Todo ello hace sospechar 

que se trata de un Derecho más encaminado a manipular a los grupos sociales más 

desfavorecidos aparentando lo contrario para legitimarse políticamente ante el exterior y 

el interior” 245. 

 
245 CLAVERÍA GOSÁLBEZ, L.H., “La progresiva degradación de nuestro ordenamiento en materia de 

cláusulas contractuales abusivas”, Revista Aranzadi Doctrinal, núm.2/2014, págs. 29-42. 

Este autor aboga por la derogación de la LCGC de 1998 a la que califica de calidad pésima y nociva para 

cualquier adherente así como varios preceptos del TRLGDCU revisando las listas de los arts. 85 y ss., que 

afirma generan dudas hermenéuticas: “vemos cómo, junto a una encomiable enunciación de la nulidad de 

las cláusulas abusivas, se procura difuminar y relativizar el concepto de ellas, dificultar o restringir la 

aplicabilidad de los preceptos que las combaten y dilatar la operatividad de la citada nulidad, de modo que 

los agentes sociales realmente poderosos se muevan con comodidad casi idéntica a la que disfrutarían si 

esas normas protectoras no existieran. Todo ello hace sospechar que se trata de un Derecho más encaminado 

a manipular a los grupos sociales más desfavorecidos aparentando lo contrario para legitimarse 

políticamente ante el exterior y el interior”. 
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III. CRITERIOS GENERALES PARA VALORAR LA ABUSIVIDAD DE UNA 

CLÁUSULA 

Aun cuando el control de abusividad ya fue aplicado por el Tribunal Supremo al 

amparo de la LGDCDU246, su configuración actual, como un control derivado de la 

Directiva 93/13/CEE y de la jurisprudencia emanada por el TJUE -en cuanto a la 

interpretación y criterios para valorar en abstracto la posible abusividad de una cláusula- 

se contiene en su sentencia de 9 de mayo de 2013, en la que declaró la abusividad de las 

cláusulas suelo contenidas en los préstamos hipotecarios otorgados por determinadas 

entidades bancarias. 

En esta sentencia el Tribunal Supremo asume la primacía del TJUE para fijar los 

criterios que han de tenerse en cuenta para valorar la abusividad de una cláusula, ya que, 

como afirma, “ni el artículo 3 de la Directiva ni la normativa española contiene especiales 

precisiones de qué debe entenderse por desequilibrio importante contrario a la buena fe, 

al delimitar tan sólo de manera abstracta los elementos que confieren carácter abusivo a 

una cláusula contractual que no ha sido negociada individualmente”247. 

 
 
246 Sobre la aplicabilidad de la Directiva 93/13/CEE antes de su trasposición, cfr. DURÁN RIVACOBA, 

R., “La nueva ley española…” op. y loc. cit. págs. 86 a 96, y “Condiciones generales puras…”, op. y loc. 

cit. pág. 192. 

 
247 De manera literal expresa que “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha declarado de forma 

reiterada que el sistema de protección que establece la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el 

consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad 

de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas 

de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de éstas.  

Por esta razón y con el fin de reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y 

obligaciones de las partes por un equilibrio real, el artículo 6, 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, 

dispone que "[l]os Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones 

estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre 

éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos 

términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas". Lo que ha sido interpretado por la jurisprudencia 

del TJUE en el sentido de que se trata de una disposición imperativa que, tomando en consideración la 

inferioridad de una de las partes del contrato, trata de reemplazar el equilibrio formal que éste establece 

entre los derechos y obligaciones de las partes, por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre 

éstas”. Con esta declaración el TS reconoce y asume el principio básico en el que se sostiene toda la 

jurisprudencia del TJUE sobre la interpretación de la Directiva 93/13 CEE. 
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Es en esta sentencia en la que el órgano judicial nacional, con cita de la STJUE de 

14 de marzo de 2013 (caso Aziz), expone los criterios generales que han de ser tenidos 

en cuenta para valorar si una cláusula contenida en un contrato de adhesión causa, en 

perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de sus derechos y 

obligaciones contrario a la buena fe248: 

• El juez nacional debe tener en cuenta todas las circunstancias concurrentes en la 

fecha en la que el contrato se suscribió. Debiendo incluirse, además, la evolución 

previsible de las circunstancias si éstas fueron tenidas en cuenta o hubieran debido 

serlo con los datos al alcance de un empresario diligente, cuando menos, a corto 

o medio plazo. También deberá valorar todas las circunstancias que concurran en 

su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro contrato 

del que dependa249. 

 

• El juez debe comprobar, a tal efecto, si el profesional podía estimar 

razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, éste 

aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual. 

 

• No impide el control del carácter abusivo de las cláusulas el hecho de que éstas se 

inserten en contratos en los que el empresario o profesional no tenga pendiente el 

cumplimiento de ninguna obligación, ya que no existe en el Derecho de la Unión 

ni en el Derecho nacional norma alguna que refiera el desequilibrio entre los 

derechos y obligaciones exclusivamente a los contratos bilaterales con 

obligaciones recíprocas y menos aún para limitar su aplicación a aquellos en los 

que la reciprocidad se proyecta en la ejecución del contrato250. 

 
 
248 Sobre estos criterios generales fijados por el TJUE, cfr. supra, capítulo tercero, IV, B. 

 
249 En los supuestos de acciones colectivas de cesación aclara que estas reglas deben matizarse ya que es 

preciso ceñir el examen de abusividad de la cláusula impugnada al momento de la litispendencia o al 

momento posterior en que la cuestión se plantee en el litigio, dando oportunidad a las partes de alegar y sin 

que puedan valorarse las infinitas circunstancias y contextos a tener en cuenta en el caso de impugnación 

por un concreto consumidor adherente. 

 
250 Obligaciones reciprocas son aquellas en las que los sujetos son a la vez acreedores y deudores entre sí, 

de tal forma que la prestación de cada una de las partes constituye para la otra la causa de la propia, de tal 

forma que funcionan como contravalor o contraprestación. 
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El mismo Tribunal, en su sentencia de 29 de abril de 2015, indica que, en lo que 

se refiere a la exigencia de que las condiciones generales no causen, en perjuicio del 

consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones 

contrario a la buena fe, lo determinante es que el contrato predispuesto respete el 

equilibrio de derechos y obligaciones que el consumidor tiene derecho legítimamente a 

esperar, sin necesidad de que éste haya de realizar un examen concienzudo de las mismas. 

Como afirma textualmente, “no resulta económica ni socialmente eficiente que el 

consumidor haya de adoptar sus opciones de consumo mediante un examen minucioso y 

una comparación entre los diversos condicionados generales de los contratos. Lo eficiente 

y lógico es que la atención del consumidor se dirija a valorar la prestación que se le ofrece 

y el precio que se le exige por ella”. 

En su posterior sentencia de 22 de abril de 2015, el Tribunal Supremo ya reconoce 

expresamente que el concepto de cláusula abusiva, así como las consecuencias que deben 

derivarse de la apreciación de la abusividad, es materia regulada por una directiva 

comunitaria, por lo que corresponde al TJUE “determinar su sentido y su alcance para 

conseguir una interpretación autónoma y uniforme en toda la Unión Europea”251. En ésta 

se define como un principio de interés general del Derecho de la Unión, la necesidad de 

suprimir las cláusulas abusivas en el tráfico jurídico-económico por ser una materia que 

“entronca con el orden público comunitario”. 

También se califica a la Directiva 93/13/CEE como una norma equivalente a las 

disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen rango de normas 

de orden público, ya que “constituye una medida indispensable para el cumplimiento de 

las misiones confiadas a la Unión Europea, especialmente para la elevación del nivel y de 

la calidad de vida en el conjunto de ésta por lo que este concepto de orden público 

 
 
251 En esta sentencia, el Tribunal Supremo, citando nuevamente la STJUE de 14 de marzo de 2013 (caso 

Mohamed Aziz), utiliza como criterio para valorar la abusividad de una cláusula de intereses moratorios el 

de realizar un pronóstico de “cuál sería el interés de demora que, en una negociación individual, aceptaría 

un consumidor que admitiera que su demora en el pago de las cuotas de un préstamo personal supone un 

quebranto patrimonial para el prestamista que debe ser indemnizado, y que admitiera que tiene que existir 

una conminación a que pague en plazo porque no hacerlo le suponga un mayor coste que hacerlo”. 
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comunitario es trascendental en nuestro ordenamiento jurídico interno, cuando se aplica 

en materia de consumidores”252. 

Como se manifiesta en la STS de 7 de septiembre de 2015 -en la que se dilucidaba 

sobre la abusividad de una cláusula de intereses de demora- “no se trata tanto de que esta 

Sala decida cuáles son las consecuencias de la declaración de abusividad de la cláusula 

de intereses de demora, sino cuáles son las consecuencias pertinentes conforme a la 

doctrina sentada por el TJUE, que esta Sala no puede ni debe obviar”.  

Finalmente, en la STS de 19 de diciembre de 2018 se va más allá, y añade que la 

consideración de normas de orden público de todas las disposiciones de la Directiva 

93/13/CEE “permite extender su eficacia aplicativa directa por los órganos 

jurisdiccionales más allá de lo previsto por las normas nacionales”. 

 

IV. EL CONTROL DE ABUSIVIDAD EN EL ÁMBITO DE LA 

CONTRATACIÓN BANCARIA 

Coincidiendo con el hecho de que, en el ámbito de la contratación bancaria es el 

sector donde más abusos se han cometido en los últimos años -en cuanto a la inclusión de 

cláusulas abusivas en contratos predispuestos-, es en este contexto donde aparecen las 

sentencias más relevantes del Tribunal Supremo en la configuración de su doctrina sobre 

los criterios de valoración para determinar la abusividad de una cláusula, e incluso los 

primeros pronunciamientos antes de la irrupción de la jurisprudencia comunitaria.  

 
252 Cfr. STS de 22 de abril de 2015 que concreta lo siguiente: “El cumplimiento de los fines perseguidos 

por la Directiva 93/13/CEE ha forjado, como un principio de interés general del Derecho de la Unión, la 

supresión de las cláusulas abusivas en el tráfico jurídico-económico para conseguir un mercado libre de 

situaciones de desequilibrio contractual en perjuicio de los consumidores. Este interés general, situado en 

el terreno de los principios y por encima del interés particular de cada consumidor en cada caso concreto, 

es el que justifica la no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas, y su apreciación de oficio por 

los órganos judiciales por ser una materia que entronca con el orden público comunitario. La protección de 

los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores es un principio esencial del ordenamiento 

jurídico (artículo 169 TFUE), que debe actuar particularmente frente a la inclusión de cláusulas abusivas 

en los contratos” (Fundamento de Derecho Tercero).  

Cfr. STS de 11 de abril de 2018 en la que se resuelve sobre los efectos derivados de una novación 

modificativa del préstamo con garantía hipotecaria entre el prestatario y la entidad bancaria. Interesante el 

voto particular de ORDUÑA MORENO que realiza un estudio del régimen de ineficacia de la cláusula 

suelo declarada abusiva, como parte integrante del concepto de “orden público comunitario”. 
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Como veremos a continuación, la declaración de abusividad de alguna de estas 

cláusulas ha obviado que su inclusión en estos contratos estaba amparada por la normativa 

sectorial. Y ello, como ya se ha reseñado en capítulos anteriores, porque el cumplimiento 

de la regulación sectorial no excluye que estos contratos sean sometidos al control de 

abusividad, ya que los principios básicos sobre el que descansa la interpretación de la 

Directiva 93/13/CEE son los de conseguir un efecto disuasorio y alcanzar una 

contratación bancaria de calidad y que genere confianza en el mercado. En este sentido, 

la única vía para ello es mediante una erradicación total, en este sector, de prácticas 

abusivas con independencia de que estén o no amparadas en normativas sectoriales.  

Con carácter previo, por tanto, a la doctrina del TJUE sobre este particular, se 

encuentran una serie de resoluciones desde nuestra perspectiva interna. Entre ellas, 

pueden citarse las que a continuación se desarrollan.   

En su sentencia de 16 de diciembre de 2009 el Tribunal Supremo declaró abusivas 

las siguientes cláusulas: 

a) La cláusula de exclusión de responsabilidad en todo caso para la entidad 

bancaria por las utilizaciones de tarjeta o de libreta, consistentes en 

extracciones en efectivo u otras operaciones con cargo a la cuenta bancaria 

con anterioridad a la comunicación de la sustracción o extravío o evento 

similar, limitando aquélla a los supuestos de fuerza mayor o coacción.  

Se considera que las fórmulas utilizadas como “de forma inmediata”, 

“urgentemente”, “de inmediato”, “a la mayor brevedad”, son imprecisas, 

inciertas y abusivas en casos en que no se conoció la pérdida o extravío, sin 

existir mala fe ni falta de diligencia, y deben sustituirse por la de “sin demora 

indebida en cuanto se tenga conocimiento del hecho”. 

b) La cláusula que permite el vencimiento anticipado del préstamo en caso de 

arrendamiento de la vivienda hipotecada, salvo que se trate de “arriendos 

gravosos o dañosos”, entendiendo por tales los que suponen una minoración 

del valor de la finca en la perspectiva de la realización forzosa, bien por renta 

baja, o por anticipo de rentas.  
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c) La cláusula que prohíbe enajenar la finca hipotecada en cualquier momento, o 

bien que exige la autorización expresa del banco si la enajenación conlleva la 

subrogación del préstamo. El Tribunal Supremo considera abusiva esta 

cláusula por oscura, con el evidente riesgo de interpretación desproporcionada 

en perjuicio del usuario o consumidor, por lo que le es aplicable la doctrina de 

la interpretación contra proferentem (artículo 1.288 CC y lo dispuesto en los 

apartados 2ª y 18ª DA 1ª LGDCU)253. 

 

d) La cláusula que permite al banco transferir “todos los derechos, acciones y 

obligaciones dimanantes de este contrato, sin necesidad de tener que notificar 

la cesión o transferencia al deudor, quien renuncia al derecho que, al efecto, le 

concede el art. 149 de la vigente Ley Hipotecaria”. 

Para el Tribunal Supremo esta cláusula anticipa un consentimiento para una 

eventual cesión, y reserva a favor del profesional las facultades de 

modificación unilateral del contrato sin motivos válidos especificados en el 

mismo, por liberación de responsabilidad por cesión de contrato a tercero, sin 

 
253 Al respecto, de manera literal observa lo siguiente: “El argumento expuesto debe ser complementado 

con los razonamientos siguientes. En nuestro ordenamiento jurídico no cabe establecer, salvo cuando se 

trata de negocios jurídicos a título gratuito y aun así limitadas en el tiempo, prohibiciones convencionales 

de enajenar los bienes. Otra cosa son las obligaciones de no disponer, que no tienen transcendencia real, y 

solo contenido meramente obligacional, que, según las circunstancias, pueden ser aceptadas y producir 

determinados efectos (obligacionales). Por otro lado, la transmisión de la deuda por el deudor (que no es 

en puridad "subrogación", pues esta expresión se refiere al aspecto activo de la relación jurídica 

obligacional o crédito, aunque también se utiliza para designar la subrogación en la carga hipotecaria -

responsabilidad, que no deuda-), que constituye una modalidad de novación, requiere, para que produzca 

el efecto de liberar al deudor transmitente, dando lugar a la denominada asunción de deuda liberatoria, el 

consentimiento del acreedor (SS. entre otras, 21 de marzo, 31 de mayo y 12 de julio de 2.002 ; 10 de junio, 

23 de julio  y 22 de diciembre de 2.003; 8 de febrero de 2.007; 13 de febrero de 2.009 . De lo expuesto se 

deduce que no cabe condicionar a un hipotecante con una prohibición de enajenar, ni la transmisión de la 

finca convierte al adquirente (tercer poseedor en la terminología al uso) en deudor -prestatario-. Solo es 

responsable con el bien hipotecado, y, además, en la medida de la hipoteca. Y, por otra parte, el deudor 

prestatario no puede liberarse de la deuda mediante su transmisión a un tercero -que la asume- sin el 

consentimiento del prestamista acreedor. Que la autorización de éste es necesaria para la sustitución del 

deudor en el préstamo hipotecario no ofrece duda, pero no se debe confundir con la responsabilidad, que 

no deuda -se insiste-, que por la hipoteca adquiere el que compra una finca hipotecada. Por otra parte, el 

distinto tratamiento jurídico de la cesión de crédito y de la asunción de deuda liberatoria se explica por la 

diferente trascendencia que pueden tener las condiciones de solvencia del "adquirens”. La amalgama de 

las dos partes de la cláusula crea confusión, en detrimento de la "concreción, claridad y sencillez en la 

redacción, con posibilidad de comprensión directa" que se exige en la materia (art. 10.1, a LGDCU)”. 
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consentimiento del deudor, y por imposición de renuncias o limitación de los 

derechos del consumidor.  

Por su parte, la STS de 4 de noviembre de 2010 planteó la abusividad de las 

cláusulas que contenían las fórmulas de redondeo al alza de las fracciones de punto, con 

fundamento en los artículos 8.2 LCGC y 10 bis LGDCU. El razonamiento utilizado es 

que se considera que se tratan de estipulaciones no negociadas individualmente, que, en 

contra de las exigencias de la buena fe, causaban, en perjuicio del consumidor, un 

desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del 

contrato254. 

En su sentencia de 8 de abril de 2011, el Tribunal Supremo declaró abusiva, al 

amparo del artículo 10.1.c) LGDCU, una cláusula contenida en la hoja de encargo de 

abogado, de cuya dicción se desprendía que era la voluntad del profesional la que imponía 

de forma encubierta los requisitos del servicio jurídico que prestaba el bufete para impedir 

que el cliente pudiera resolver unilateralmente el contrato. Esta cláusula, en palabras del 

Tribunal Supremo, suponía una evidente y grave limitación de su derecho de defensa, 

siendo una cláusula nula que no mantenía una reciprocidad real y equitativa de las 

obligaciones asumidas por ambos contratantes255.  

En la STS de 12 de diciembre de 2011 se reconoce la abusividad de la cláusula de 

cargos por emisión de billetes de avión vía internet sin el deber de información 

precontractual. O en la de 13 de marzo de 2012, la cláusula que obligaba al consumidor 

a adquirir el descodificador para el uso de la televisión por satélite256. 

 
254 Esta doctrina la reproduce en su sentencia de 11 de febrero de 2015.  

 
255 La dicción de la cláusula era la siguiente: “si por cualquier circunstancia Don Anselmo decidiera 

prescindir de los servicios de Abogados, los honorarios quedarán fijados en el quince por ciento del valor 

de su participación en la herencia, según la valoración más alta de la que se tenga conocimiento y serán 

satisfechos en el momento de retirada del asunto". 

 
256 En este caso el Tribunal Supremo denegó, pese a la nulidad, la devolución de las cantidades cobradas, 

por considerar que las mismas constituyeron la adecuada contraprestación por el uso de los aparatos, pues 

en caso contrario habría enriquecimiento injusto. 
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Y, por último, en las SSTS de 21 de marzo y de 3 julio de 2013 cataloga como de 

la misma naturaleza a las cláusulas que establecen un plazo confuso para la entrega de la 

obra por el promotor257.  

A. Cláusula de pagaré en blanco 

La STS de 12 de septiembre de 2014 declaró que las cláusulas de pagaré en blanco, 

impuestas por las entidades bancarias en los contratos de préstamo concertados con 

consumidores, eran de carácter abusivo258.  

Esta cláusula se incluía habitualmente por las entidades bancarias en las pólizas 

de préstamo para evitar la intervención de fedatario público, sin perder por ello la fuerza 

ejecutiva del negocio jurídico subyacente.  

En esta cláusula se preveía que el prestamista, autorizado en contrato por el 

prestatario, quedaba facultado para retener un pagaré en blanco emitido por éste y, en 

caso de impago de la deuda, podía optar por declarar vencido el préstamo, o ir a un 

procedimiento cambiario adjuntando este pagaré en blanco. Éste resultaba 

complementado según el resultado de la liquidación de la deuda realizada 

unilateralmente. Es lo que se denomina “pacto de liquidez”. 

El Tribunal Supremo declaró la abusividad de esta cláusula con la siguiente 

fundamentación jurídica:  

1ª) Se otorga a la entidad bancaria una mejora sustancial de su posición jurídica 

frente al consumidor, puesto que se le permite el acceso a un proceso privilegiado 

que comienza con un embargo cautelar sin que: a) exista la necesidad de oír al 

demandado y sin que tenga que prestar caución ni justificar el periculum in mora 

y; b) sin que tenga justificar los elementos de hecho y de cálculo utilizados para 

 
257 El contenido de la cláusula respondía a la siguiente redacción formal: "la entrega de las llaves de la 

vivienda que se transmite se efectuará en el plazo de entre 25 y 30 meses a partir de la fecha de concesión 

de la Licencia de Edificación. Se entenderá concedida una prórroga expresa, por plazo de seis meses, si la 

obra no se hubiese concluido en tal fecha" y la que establece que "no existirá causa de resolución en el caso 

de que la demora en la entrega de la vivienda fuese debida a retraso en la obtención de las licencias o 

autorizaciones administrativas o enganches de las compañías suministradoras, siempre que las obras 

estuvieran concluidas dentro del plazo estipulado o su prórroga […]" 

 
258 Ratificada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 12 de diciembre de 2018. 
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fijar la cantidad reclamada, ya que dicha liquidación no es controlada por un 

fedatario público. Por tanto, se impide que el demandado tenga los elementos de 

hecho y de cálculo que le permitan enjuiciar la corrección de la cantidad que se le 

reclama y, en su caso, impugnarla, invirtiéndose además la carga de la prueba en 

perjuicio del consumidor259.  

2ª) La cláusula se redacta como si fuese una concesión graciosa que se hace a la 

prestataria a instancia de ella, cuando la cláusula se encuentra predispuesta. El 

interés parece residenciarse en el abaratamiento de costes, pero tal ahorro sacrifica 

la función de información y control por parte del fedatario público260.  

3ª) La cláusula opera una inversión de la carga de la prueba, pues es el demandado 

cambiario quien ha de oponer la excepción de complementación abusiva del 

importe del pagaré y probar los hechos que la sustenten, lo que no se produce en 

el caso del proceso de ejecución basado en póliza de préstamo261.  

El TJUE, por su parte, se ha pronunciado sobre la abusividad de esta cláusula en 

una sentencia más reciente de 7 de noviembre de 2019, en la que declara que no es 

contraria a la Directiva 93/13/CEE (artículos 1, 3, 6, y 7) una normativa nacional que 

 
 
259 Expresamente viene a señalar que “mediante la emisión de este pagaré se eluden las garantías del cauce 

procesal previsto en la ley para que las acciones derivadas de contratos de préstamo accedan a una vía 

procesal privilegiada, cual es el proceso de ejecución fundado en título no judicial, en el que la conclusión 

del mismo y la liquidación es controlada por el fedatario público, debiendo presentar la entidad ejecutante, 

entre los documentos necesarios para despachar ejecución conforme al art. 573.1.1º de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil”. 

 
260 Concretamente, al respecto, manifiesta que “tal ahorro arancelario en el fedatario público sería a base 

de sacrificar la función de información, asesoramiento previo, control de la legalidad, fehaciencia y 

seguridad jurídica, que son funciones que llevan a cabo los notario, según el art. 1 del Reglamento de la 

organización y régimen del Notariado -Decreto de 2 de junio de 1944 , información y asesoramiento previo 

que, en sede de condiciones generales de contratación, deben prestar a las partes contratantes, sobre todo a 

la adherente, según se recoge tanto en el art. 23 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación (Ley 

7/1998, de 13 de abril) como en el art. 81.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios, y en el Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre , 

que era el entonces vigente. A la luz de ello no se aprecia el justo equilibrio entre los derechos y obligaciones 

de las partes exigido por el art. 80.1.c) del Texto Refundido antes calendado”. 

 
261 Esta inversión de la carga de la prueba en contra del consumidor tiene la consideración de cláusula 

abusiva en los artículos 82.4 y 88.2 TRLGDCU. 
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permite estipular, en un contrato de préstamo, la obligación de que el prestatario emita un 

pagaré en blanco, siempre y cuando el órgano jurisdiccional remitente pueda verificar que 

esa estipulación y ese acuerdo se ajustan a lo dispuesto en los artículos 3 y 5 de dicha 

Directiva y en el artículo 10 de la Directiva 2008/48/CE relativa a los contratos de crédito 

al consumo262. 

B. Las cláusulas sobre intereses de demora  

En los contratos de préstamo bancario nos encontramos con dos cláusulas que 

regulan los intereses que se generan por la concertación de dicho contrato: los intereses 

remuneratorios, que se configuran como contraprestación de la entrega del capital 

prestado, y los moratorios, que cumplen una finalidad indemnizatoria de los perjuicios 

derivados del incumplimiento contractual por el prestatario263.  

Los intereses remuneratorios, al formar parte del precio, esto es, elemento esencial 

del contrato, no pueden ser objeto de control de abusividad, solo del control de 

transparencia264.  

 
262 Cfr. STJUE de 7 de noviembre de 2019 (caso varios contra Profi Credit Polska S.A.), en la que el TJUE 

igualmente ha declarado que el artículo 6, apartado 1 y el artículo 7 apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE 

deben interpretarse en el sentido de que cuando “un órgano jurisdiccional nacional alberga serias dudas 

sobre la procedencia de una demanda basada en un pagaré destinado a garantizar la deuda derivada de un 

contrato de crédito al consumo, pagaré que fue inicialmente emitido en blanco por el firmante y 

posteriormente completado por el beneficiario, dicho órgano jurisdiccional debe examinar de oficio si las 

estipulaciones acordadas entre las partes tienen carácter abusivo y, a este respecto, puede exigir al 

profesional que presente el escrito en el que se recogen dichas estipulaciones, de modo que ese órgano 

jurisdiccional esté en condiciones de garantizar el respeto de los derechos que tales Directivas confieren a 

los consumidores”. 

 
263 Los intereses remuneratorios persiguen evitar la pérdida de valor del importe prestado como 

consecuencia del transcurso del tiempo previsto para su restitución y retribuir la concesión del préstamo, 

como negocio propio de quien se dedica a esta actividad de modo profesional, siendo de forzosa previsión, 

conforme al artículo 1.755 CC, ya que si no hay pacto no son exigibles. Los intereses moratorios no tienen 

la naturaleza jurídica de intereses reales, sino que se califican como de sanción o pena con el objetivo de 

indemnizar los perjuicios causados por el retraso del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones. Cfr. 

STS de 12 de marzo de 1991.  

 
264 Cfr. infra, capítulo octavo, dedicado al control de transparencia. 
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No ocurre lo mismo con los intereses moratorios que, al no definir el objeto 

principal del contrato ni la adecuación entre el precio y la prestación, sí pueden ser objeto 

de control de abusividad265. 

El TJUE, en su sentencia de 14 de marzo de 2013, indicó al juez remitente cuáles 

eran los criterios para tener en cuenta a la hora de valorar la abusividad de una cláusula 

de intereses moratorios incluida en un préstamo hipotecario suscrito por un consumidor. 

Criterios que se concretan en los siguientes:  

a) Para decidir si una cláusula es abusiva, el juez debe tener en cuenta las 

normas de Derecho nacional aplicables cuando no exista un acuerdo de las 

partes en ese sentido. Mediante un análisis comparativo de ese tipo, 

dispone el TJUE, el juez nacional podrá valorar si, y en qué medida, el 

contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que 

la prevista por el Derecho nacional vigente. 

b) En particular, el juez debe comprobar, por un lado, las normas nacionales 

aplicables entre las partes, bien en el supuesto de que no se hubiera 

estipulado ningún acuerdo en el contrato controvertido, o bien en 

diferentes contratos de ese tipo celebrados con los consumidores. Y, por 

otro, el tipo de interés de demora fijado con respecto al tipo de interés 

legal, con el fin de verificar que es adecuado para garantizar la realización 

de los objetivos que este persigue en el Estado miembro de que se trate, y 

que no va más allá de lo necesario para alcanzarlos. 

 
265 La STS de 22 de abril de 2015 viene a señalar que la cláusula de intereses moratorios “regula un 

elemento accesorio como es la indemnización a abonar por el prestatario en caso de retraso en el pago de 

las cuotas y, como tal, no resulta afectada por la previsión del art. 4.2 de la Directiva, que solo prevé el 

control de transparencia sobre las cláusulas que definan el objeto principal del contrato o a la adecuación 

entre precio y retribución, por una parte, y los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como 

contrapartida […] Debe recordarse asimismo que el TJUE ha considerado que no puede hacerse una 

aplicación extensiva de la restricción del control de abusividad previsto en el citado art. 4.2 de la Directiva, 

al constituir una excepción del mecanismo de control del fondo de las cláusulas abusivas previsto en el 

sistema de protección de los consumidores que establece esa Directiva (STJUE de 30 de abril de 2014, 

asunto C-26/13, caso Árpád Kásler y Hajnalka Káslerné Rábai, párrafo 42)”. 
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c) Por último, señala que habría que hacer el pronóstico de cuál sería el 

interés de demora que, en una negociación individual, aceptaría un 

consumidor266. 

El Tribunal Supremo, en sentencia de 22 de abril de 2015 -en un procedimiento 

en el que se enjuiciaba una cláusula de intereses de demora en un préstamo personal-, fija, 

como criterio jurisprudencial para declarar abusivas las cláusulas relativas a los intereses 

de demora no negociadas de los contratos de préstamo personal celebrados con los 

consumidores -citando, al tiempo, los criterios del TJUE-, aquellas que supusieran un 

incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio. 

Para fijar esta doctrina jurisprudencial el Tribunal Supremo expone la siguiente 

argumentación:  

• Afirma, de una parte, que es admisible que una cláusula no negociada en un 

contrato celebrado con un consumidor establezca una indemnización de los daños 

y perjuicios causados por el incumplimiento del consumidor y, además, que tal 

cláusula tenga un cierto contenido disuasorio; pero, por otra, y en sentido 

contrario, no es admisible, que sea una indemnización desproporcionadamente 

alta, porque tendría la consideración legal de abusiva.  

• Que el consumidor prestatario haya incumplido su obligación de pagar las cuotas 

de amortización del préstamo en las fechas fijadas en el contrato no justifica que 

pueda derivarse cualquiera consecuencia a tal incumplimiento contractual; esto 

es, que, en todo caso se debe respetar la proporcionalidad con el perjuicio que al 

profesional causa tal incumplimiento.  

• Para determinar si esos intereses suponen una indemnización 

desproporcionadamente alta, el Tribunal Supremo se pregunta, tal y como indica 

el TJUE, cuál sería el interés de demora que, tratando de manera leal y equitativa 

con el consumidor, éste aceptaría en el marco de una negociación individual. 

Considera que el criterio más idóneo es analizar las distintas normas nacionales 

que tratan el problema de cómo indemnizar proporcionadamente al acreedor por 

 
266 En esta sentencia, el juez remitente, Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona, le planteaba al TJUE 

la adecuación a la Directiva 93/13/CEE tanto la regulación procesal del procedimiento de ejecución 

hipotecaria como determinadas cláusulas contenidas en el préstamo hipotecario, entre ellas la de intereses 

moratorios. 
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el retraso en el cumplimiento del deudor, incentivando asimismo el cumplimiento 

en plazo, pero sin establecer un interés desproporcionado267. 

Tras dicho análisis concluye, que, el incremento de dos puntos porcentuales 

previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la fijación del interés 

de mora procesal, es el criterio legal más idóneo para fijar cuál es el interés de demora en 

los préstamos personales concertados con consumidores. Y entiende que la adición de un 

recargo superior a esos dos puntos porcentuales supondría un alejamiento injustificado de 

la mayoría de los índices o porcentajes de interés de demora que resultan de la aplicación 

de las normas nacionales. 

En su sentencia posterior de 3 de junio de 2016 el Tribunal Supremo confirma el 

mismo criterio de abusividad para las cláusulas de intereses de demora contenidas en 

préstamos hipotecarios268.  

C. Cláusula que impone al prestatario el pago de todos los gastos de la 

concertación del préstamo hipotecario 

Esta cláusula, con diferentes redacciones en cada banco, viene, en definitiva, a 

imponer al prestatario el pago de todos los impuestos y gastos que se generen por la 

constitución del préstamo hipotecario. En la misma se incluyen, entre otros, los siguientes 

 
267 Interesa destacar su contenido literal que expresamente señala que “el art. 1108 del Código Civil 

establece como interés de demora, para el caso de que no exista pacto entre las partes, el interés legal; en 

materia de crédito al consumo, el art. 20.4 de la Ley 16/2011, de 24 de junio de Contratos de Crédito al 

Consumo establece para los descubiertos en cuenta corriente en contratos concertados con consumidores 

un interés máximo consistente en una tasa anual equivalente de dos veces y media el interés legal…; El 

nuevo párrafo tercero del art. 114 de la Ley Hipotecaria, añadido por la Ley 1/2013, de 14 de mayo , prevé 

que «los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual, garantizados 

con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés legal 

del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago; El art. 20 de la Ley del Contrato 

de Seguro  prevé como interés de demora para las compañías aseguradoras el consistente en incrementar 

en un cincuenta por ciento el tipo del interés legal; El art. 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 

que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, dispone un interés 

de demora de 7 puntos porcentuales por encima del tipo de interés del BCE, y por último, el art. 576 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, a falta de pacto de las partes o de disposición especial de la ley, establece 

como interés de mora procesal el resultante de adicionar dos puntos porcentuales al interés legal del dinero”. 

 
268 Sentencia que será objeto de análisis en el capítulo sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria. La 

Ley 5/2019 de Contratos de Crédito Inmobiliario (en adelante LCCI) ha regulado esta cuestión fijando en 

su art. 25 que el interés de demora “será el interés remuneratorio más tres puntos porcentuales”, esto es un 

punto mas que el fijado por el Tribunal Supremo. 
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gastos: pago de aranceles notariales y registrales, seguro de daños, gastos procesales y los 

tributos que graven la constitución de la hipoteca 269.  

Esta cláusula fue declarada nula por abusiva en la STS de 23 de diciembre de 

2015, con el argumento de que la misma causaba un evidente desequilibrio en la posición 

de las partes, y ser un supuesto incluido en el listado de cláusulas abusivas contenido en 

el texto de la TRLGCU270. 

 
269 El Tribunal Supremo tuvo ocasión de pronunciarse sobre la abusividad de estas cláusulas en la STS de 

1 de junio de 2000, en la que estableció que la repercusión al comprador/consumidor de los gastos de 

constitución de la hipoteca era una cláusula abusiva y, por tanto, nula, la cual cita por ser dicha doctrina 

perfectamente trasladable al caso. Igualmente, en la STS de 25 de noviembre de 2011, si bien con referencia 

a un contrato de compraventa de vivienda, declaró que la imputación en exclusiva al comprador/consumidor 

de los tributos derivados de la transmisión era una cláusula abusiva, por limitar los derechos que sobre 

distribución de la carga tributaria estaban previstos en la legislación fiscal. Motivo por el cual, la condición 

general que contuviese dicha previsión debía ser reputada nula. 

Sobre esta sentencia cfr. PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., “Juicio crítico a la declaración del carácter abusivo de 

la cláusula que en préstamos hipotecarios impone los gas-tos del otorgamiento de la escritura pública, de la 

inscripción registral y del impuesto de actos jurídicos documentados al prestatario consumidor (a propósito 

de la STS 23 diciembre 2015)”, Revista Lex Mercatoria, núm. 1, 2016, artículo núm. 19, págs. 93-99. 

 
270 El Tribunal Supremo cita como precepto infringido el artículo 89.3 TRLGDCU, que califica como 

cláusula abusiva, en todo caso, tanto “la transmisión al consumidor y usuario de las consecuencias 

económicas de errores administrativos o de gestión que no le sean imputables” (número 2º), como “la 

imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al 

empresario” (número 3º), la estipulación de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la 

preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al empresario (art. 89.3.3º letra a) y la 

estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario 

(art. 89.3.3º letra c). Asimismo, se consideran siempre abusivas las cláusulas que tienen por objeto imponer 

al consumidor y usuario bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados (art. 89.3. 4º) y, 

correlativamente, los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, 

indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser 

aceptados o rechazados en cada caso expresados con la debida claridad o separación (art. 89.3. 5º)”.  

Sobre esta sentencia cfr. CARRASCO PERERA, Á., y RALUCA STROIE, I., “SAP Madrid 242/2013, de 

26 de julio, sobre acción de cesación y nulidad de cláusulas bancarias abusivas en los condicionados 

generales del BBVA. Listado de cláusulas anuladas y comentarios” Revista Cesco de Derecho de Consumo 

núm. 7/2013, págs. 271-287.  

En esta sentencia el Tribunal Supremo declaró igualmente abusiva la cláusula que obligaba a no variar el 

destino de la vivienda sin la autorización expresa y comunicada por escrito del banco por ambigüedad, 

generalidad e indeterminación con la que estaba redactada, por no prever situaciones en que fuera necesario 

tal cambio de uso, tales como que un profesional desempeñe su actividad en el mismo inmueble donde tiene 

su domicilio, y porque, llevada a sus últimas consecuencias, la cláusula incluso impediría al prestatario un 

cambio de residencia, en contravención de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. La cláusula en 

cuestión es la siguiente: “La parte prestataria deberá destinar el importe del préstamo, junto con los recursos 

propios que sean necesarios, a la adquisición onerosa de la vivienda que luego se describe, que constituye 

su residencia habitual”. A renglón seguido, “la parte prestataria declara que el bien hipotecado no está 

afecto a ninguna actividad profesional y se obliga a no variar su actual destino sin la autorización expresa 

y comunicada por escrito del Banco”. Estamos, pues, en presencia de una cláusula que forma parte de un 
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Esta doctrina es modificada en su sentencia de 15 de marzo de 2018, en la que se 

excluye el carácter abusivo de la imposición al prestatario del pago del impuesto que 

grava la hipoteca, y posteriormente en varias sentencias de la misma fecha, de 23 de enero 

de 2019 -sentencias núm. 44, 46, 47, 48 y 49/2019-, en las que se otorga efectos parciales 

a la declaración de abusividad, al valorarse independientemente los distintos gastos que 

se incluían en la cláusula. 

Los cambios de criterios del Tribunal Supremo han generado una gran inseguridad 

jurídica que, una vez más, ha sido soportada por los consumidores que, en función de las 

normas de reparto y dependiendo de en qué juzgado y fecha de su reclamación, obtenía 

una decisión judicial de uno u otro signo.  

1. Imposición al consumidor de los aranceles de notario y registrador  

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 23 de diciembre de 2015, declara la 

abusividad de la imposición de estos gastos al consumidor con fundamento en que quien 

tiene interés en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía 

hipotecaria es el prestamista, pues así obtiene un título ejecutivo (art. 517 LEC), 

constituye la garantía real (arts. 1875 CC y 2.2 LH) y adquiere la posibilidad de ejecución 

especial (art. 685 LEC).   

En sus sentencias de 23 de enero de 2019 -sentencias núm. 44, 46, 47, 48 y 

49/2019- modifica esta doctrina, y declara que los costes de la matriz de la escritura de 

préstamo hipotecario deben distribuirse por mitad. 

Fundamenta esta decisión en que “la intervención notarial interesa a ambas partes, 

por lo que los costes de la matriz de la escritura de préstamo hipotecario deben distribuirse 

por mitad. Esta misma solución procede respecto de la escritura de modificación del 

préstamo hipotecario, puesto que ambas partes están interesadas en la modificación o 

 
contrato de préstamo hipotecario un tanto específico porque el bien hipotecado es una vivienda que, además, 

constituye la residencia habitual del prestatario e hipotecante deudor, quien, por razón del objeto 

hipotecado, es consumidor, lo que le hace merecedor de una protección especial del TRLGDCU. 

Sobre esta cláusula cfr. ALBIEZ DOHRMANN, K. J., “La cláusula de autorización por el Banco del destino 

profesional de la vivienda residencial o habitual hipotecada (a propósito de la STS 23 diciembre 2015)” 

Revista Lex Mercatoria, núm. 2, 2016, págs. 35-42. Para este autor esta cláusula no debería haber sido 

declarada abusiva al no responder a ninguno de los distintos supuestos de cláusulas abusivas contenidos en 

la TRLGDC ni a la cláusula general de buena fe ex artículo 82.1 y ser una cláusula que representa un 

equilibrio razonable en los derechos y las obligaciones de las partes. 
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novación. En cuanto a la escritura de cancelación de la hipoteca, el interesado en la 

liberación del gravamen es el prestatario, por lo que le corresponde este gasto; y las copias 

de las distintas escrituras notariales relacionadas con el préstamo hipotecario deberá 

abonarlas quien las solicite, en tanto que la solicitud determina su interés”271.  

2. Pago de los tributos 

La constitución de una hipoteca en garantía de un préstamo tributa en nuestro 

derecho por el concepto de actos jurídicos documentados. Su importe oscila entre 0,75% 

y 0,40%, en función de la cuantía del préstamo. 

Sobre tal tributo, el Tribunal Supremo se pronuncia, en un primer término, en su 

sentencia de 23 de diciembre de 2015, entendiendo la abusividad de la imposición al 

consumidor de este gravamen. Sin embargo, con posterioridad, corrige esta doctrina en 

su sentencia de 15 de marzo de 2018, y decide que incumbe su pago al prestatario de 

conformidad con el apartado segundo del artículo 68 del Reglamento del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (RITPAJD), así como a la 

interpretación dada a los artículos 8 (sobre el sujeto pasivo)  y 15 ( sobre préstamos) de 

la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

(LITPAJD) por la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Supremo272. 

No obstante, seis meses después del dictado de esta sentencia, la Sala Tercera de 

lo Contencioso-Administrativo, en sentencia de 16 de octubre de 2018, modifica su 

doctrina anterior y dispone que el sujeto pasivo del impuesto sobre actos jurídicos 

documentados en las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria es el sujeto en cuyo 

interés se documenta, en instrumento público, el préstamo que se ha concedido y la 

hipoteca que se ha constituido en garantía de su devolución. Por tanto, la entidad bancaria. 

 
271 Cfr. nota informativa del Gabinete técnico de la Sala de Civil del Tribunal Supremo, enero 2019. 

 
272 En el artículo 68 del citado reglamento se establecía que el sujeto pasivo sería el adquirente del bien o 

derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo 

interés se expidan, pero en su segundo apartado establecía la siguiente salvedad “Cuando se trate de 

escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario”. 
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Esta decisión trasciende de lo estrictamente jurídico, con una importante 

repercusión en la opinión pública y una actuación en el seno judicial cuyo calificativo 

coloquial puede ser el de sorprendente. Ante la sucesión de noticias sobre la posible 

incidencia de este cambio doctrinal para las entidades crediticias, se produce una situación 

insólita hasta la fecha, consistente en que el presidente de la sala, DÍEZ-PICAZO, 

difundiera una nota anunciando la paralización de los recursos pendientes sobre esta 

cuestión y la convocatoria del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, para 

que fueran los 31 jueces que la componían quienes decidieran quién debía asumir el pago 

de la tasa273. 

Reunido el Pleno de Sala de lo Contencioso se aprueba, en una ajustada votación, 

volver al criterio inicial, y se declara nuevamente que es el prestatario quien debe asumir 

el pago del impuesto cuando firman un préstamo hipotecario. El gobierno, días después, 

y para evitar -según sus palabras- que se genere incertidumbre e inseguridad jurídica que 

pueda afectar al mercado hipotecario y a los intereses de los consumidores, anuncia la 

modificación del Real-Decreto Legislativo 1/1993 (TRLITPAJD) para que sea la banca 

y no los ciudadanos la que pague ese tributo cuando se formalice un préstamo con garantía 

hipotecaria, y aprueba el Real Decreto-Ley 17/2018, de 8 de noviembre, modificando los 

artículos 29 y 45 de dicha norma con efectos desde la fecha de su entrada en vigor . 

Pese a lo previsto en la sentencia de 16 de octubre de 2018 de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo y la modificación por el Gobierno de la LITPAJD, el 

Tribunal Supremo, en sus sentencias posteriores de 23 de enero de 2019 -núm. 44, 46, 47, 

48 y 49/2019-, reitera la ausencia de abusividad de la cláusula que impone al prestatario 

el pago del impuesto y aclara que no es aplicable el Real Decreto-Ley 17/2018, de 8 de 

noviembre, puesto que dicha norma, conforme a su propia previsión de entrada en vigor, 

solamente es aplicable a los contratos de préstamo hipotecario celebrados con 

posterioridad a su vigencia, y no contiene regulación retroactiva alguna. 

Esta doctrina es la que se mantiene hoy en día y debe ser aplicada a todos los 

préstamos hipotecarios constituidos con anterioridad a la aprobación del Real Decreto-

Ley 17/2018, de 8 de noviembre. 

 
273 Por primera vez el presidente del Tribunal Supremo pide públicamente disculpas a los ciudadanos por 

la “deficiente gestión” del asunto de los impuestos sobre las hipotecas. 
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Sin embargo, puede considerarse que esta doctrina del Tribunal Supremo infringe 

la jurisprudencia del TJUE que, en su sentencia de 26 de marzo de 2019, dispone que una 

cláusula declarada abusiva no puede ser fragmentada a fin de dotar de validez una parte 

de su contenido274. 

En esta sentencia, el TJUE da respuesta a una cuestión prejudicial planteada por 

el Tribunal Supremo sobre la posibilidad de aplicar esta regla. Concretamente a una 

cláusula de vencimiento anticipado en la que se establecían distintos supuestos en los que 

el banco podía declarar vencido el préstamo.  Se resuelve que se entiende contrario a los 

artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE, que dicha cláusula declarada abusiva sea 

conservada parcialmente mediante la supresión de los elementos que la reconocen como 

tal. 

Esta doctrina entendemos que es aplicable a las cláusulas de gastos que se 

contienen en prácticamente todos los préstamos hipotecarios otorgados en España con 

anterioridad al dictado de esta sentencia por el Tribunal Supremo. 

De hecho, una vez más, esta doctrina del Tribunal Supremo fue cuestionada por 

varios juzgados que plantearon cuestiones prejudiciales. Entre ellas destacamos la que 

planteó el Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de Palma de Mallorca, que solicitó su 

tramitación por el procedimiento acelerado, basando tal solicitud en una interesante 

exposición sobre las contradicciones jurisprudenciales que ha habido en los últimos 

tiempos, tanto por las Audiencias Provinciales como por el Tribunal Supremo275.  

El TJUE ya se ha pronunciado en su sentencia de 16 de julio del 2020 en la que 

ha dictaminado, respecto a la cláusula que impone el pago de gastos y tributos al 

 
 
274 Es lo que se denomina el blue pencil rule, una figura anglosajona que permite la posibilidad de eliminar 

cláusulas no razonables de un contrato para que pueda ser ejecutable. Cfr. infra, capítulo séptimo, IV. 

 
275 Cfr. Auto núm. 47/2019, de 12 marzo, del Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de Palma de Mallorca, 

al que nos referiremos en varias ocasiones por haber planteado en el citado auto trece cuestiones 

prejudiciales. Sobre esta  cláusula que atribuye al prestatario todos los gastos de la formalización, novación 

o cancelación de un préstamo con garantía hipotecaria, solicitaba al TJUE se pronunciara si era contrario a 

la Directiva 93/13/CEE el distribuir a mitad dichos gastos; si dicha solución podía ser considerada una 

moderación de la cláusula declarada abusiva y, si era contrario a la Directiva 93/13/CEE la doctrina del TS  

que excluía parcialmente el efecto restitutorio de la declaración de nulidad por abusividad de dicha cláusula.  
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prestatario, que “el artículo 6, apartado 1, y el artículo 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 que, en caso de nulidad de una cláusula contractual abusiva que impone al 

consumidor el pago de la totalidad de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, 

el juez nacional niegue al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud 

de esta cláusula, salvo que las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto 

de tal cláusula impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de esos 

gastos 276. 

La aprobación de la Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario 

ha venido, en principio, a solventar esta cuestión. Se determina, en esta norma, quiénes 

son los obligados al pago de estos gastos en los supuestos de préstamo o crédito concluido 

 
276 En esta sentencia también se ha resuelto sobre cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción de Ceuta sobre el régimen nacional de distribución de las costas en el marco de las 

acciones de nulidad de las cláusulas abusivas (principio de vencimiento objetivo), y por la limitación de los 

efectos de la nulidad de una cláusula abusiva mediante el establecimiento de un plazo de prescripción para 

la acción restitutoria de una declaración de nulidad:  

“12) Se cuestiona si, a la vista del artículo 6.1 en relación con el artículo 7.1, de la Directiva 93/13, la 

condena en costas al profesional , derivada de un procedimiento en el que se ejercitan por un consumir 

acciones de nulidad de cláusulas abusivas insertas en un contrato celebrado con éste, y se obtiene dicha 

declaración de nulidad por abusividad por parte de los Tribunales , debe ir aparejada al principio de no 

vinculación y al principio de efecto disuasorio al profesional, cuando estas acciones de nulidad sean 

estimadas por el juez nacional, con independencia de la restitución concreta de cantidades a que la sentencia 

condene, al entender además, que la pretensión principal es la declaración de nulidad de la cláusula y que 

la restitución de cantidades es sólo una pretensión accesoria inherente a la anterior. 

13) Se cuestiona si a la vista del principio de no vinculación y del principio del efecto disuasorio de la 

Directiva 93/13 (art. 6.1 y 7.1), los efectos restitutorios derivados de una declaración de nulidad por abusiva 

de una cláusula inserta en un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional , pueden ser limitados 

en el tiempo mediante la apreciación de la excepción de prescripción de la acción de restitución de cantidad, 

aunque la acción de nulidad radical que declare la abusividad de la cláusula sea imprescriptible conforme 

a la legislación nacional”. 

En esta sentencia de 16 de julio del 2020 el TJUE ha dictaminado lo siguiente: “El artículo 6, apartado 1, y 

el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, así como el principio de efectividad, deben interpretarse en 

el sentido de que se oponen a un régimen que permite que el consumidor cargue con una parte de las costas 

procesales en función del importe de las cantidades indebidamente pagadas que le son restituidas a raíz de 

la declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener carácter abusivo, dado que tal régimen 

crea un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el derecho, conferido por 

la Directiva 93/13, a un control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas 

contractuales […].El artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben 

interpretarse en el sentido de que no se oponen a que el ejercicio de la acción dirigida a hacer valer los 

efectos restitutorios de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual abusiva quede sometido a 

un plazo de prescripción, siempre que ni el momento en que ese plazo comienza a correr ni su duración 

hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio del derecho del consumidor a solicitar 

tal restitución”. 
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por una persona física, cuando esté garantizado mediante hipoteca sobre vivienda o cuya 

finalidad sea la adquisición de bienes inmuebles para uso residencial277. 

No obstante, nuestros juzgados siguen colapsados con un importante número de 

procedimientos abiertos por los prestatarios consumidores, al reclamar el pago de los 

gastos que abonaron al formalizar el préstamo hipotecario. Procedimientos que han estado 

en suspenso debido al cambio constante en la doctrina del Tribunal Supremo. 

3. Gastos de la concertación del seguro de daños 

La cláusula que impone al prestatario la obligación de concertar un seguro de 

daños no es abusiva, ya que la misma tiene su origen en una obligación legal (artículo 8 

Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario). No puede, por tanto, 

ser considerada una garantía desproporcionada en el sentido prohibido por el artículo 88.1 

TRLGDCU, al ser una consecuencia del deber de conservar diligentemente el bien 

hipotecado, así como de asegurarlo contra todos los riesgos que pudieran afectarlo. 

No obstante, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 11 de septiembre de 2019, 

ha declarado que sí es abusiva una cláusula por la cual la entidad prestamista se reserva 

el derecho de aceptar a la asegurada contratada por el prestatario. Esta cláusula es abusiva, 

conforme al artículo 82.4 TRLGDCU por ser una imposición que vincula el contrato a la 

voluntad del empresario y limita los derechos del consumidor y usuario.  

4. Los gastos pre-procesales y procesales  

 
 
277 La LCCI (Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario) también ha resuelto esta 

cuestión al establecer, respecto a estos gastos, lo siguiente: 

a) Tasación: corresponde al prestatario. 

b) Gestoría: corresponde al prestamista. 

c) Aranceles notariales: la escritura de préstamo hipotecario al prestamista y las copias a quien las solicite. 

d) Registro de la Propiedad: corresponde al prestamista. 

e) Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: de conformidad con lo 

establecido en la normativa tributaria aplicable. 

Sobre este Proyecto de Ley y sus reformas, cfr. DÍAZ FRAILE, J.M., “Luces y sombras del actual proyecto 

de ley de contratos de créditos inmobiliarios” en 

https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/articulos-doctrina/proyecto-de-ley-de-

contratos-de-creditos-inmobiliarios-luces-y-sombras/. 
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Respecto a la cláusula que impone a la parte prestataria los gastos pre-procesales, 

procesales o de otra naturaleza derivados del incumplimiento de su obligación de pago, 

así como de los derechos de procurador y honorarios de abogado contratados por la 

entidad prestamista, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 23 de diciembre de 2015, ha 

declarado su abusividad con fundamento en que los gastos del proceso están sometidos a 

la regulación legal de los artículos 394 y 398 LEC, para los procesos declarativos, y en 

los artículos 559 y 561 de la misma Ley para los procesos de ejecución278.  

Por consiguiente, señala en la sentencia que “la atribución al prestatario, en todo 

caso, de las costas procesales no solo infringe normas procesales de orden público, lo que 

comportaría sin más su nulidad ex artículo 86 TRLCU y artículo 8 LCGC, sino que 

introduce un evidente desequilibrio en la posición de las partes al hacer recaer las 

consecuencias de un proceso sobre una de ellas, sin tener en cuenta ni la procedencia legal 

de la reclamación o de la oposición a la reclamación, ni las facultades de moderación que 

la ley reconoce al Tribunal cuando aprecie serias dudas de hecho o de derecho”.  

Señala el Tribunal Supremo que la imputación al cliente de los honorarios de 

abogado y aranceles de procurador de los que se haya servido el prestamista, además de 

contravenir el artículo 32.5 LEC, supone una falta de reciprocidad entre los derechos y 

obligaciones de las partes, y la dificultad para el consumidor de valorar las consecuencias 

por desconocer, en el momento de la firma del contrato, el cúmulo de actuaciones en las 

que eventualmente podría valerse la entidad contratante de tales profesionales sin ser 

preceptivo (actos de conciliación, procedimiento monitorio, juicio verbal en reclamación 

de cantidad inferior a la establecida legalmente, etc.), infringiendo los artículos 86 

TRLGDCU y 8 LCGC279. 

 
278 Expresamente indica que “tales normas se fundan básicamente en el principio del vencimiento, y en el 

caso concreto de la ejecución, las costas se impondrán al ejecutado cuando continúe adelante el despacho 

de ejecución; pero también podrán imponerse al ejecutante cuando se aprecie algún defecto procesal no 

subsanable o que no se haya subsanado en el plazo concedido al efecto (art. 559.2 LEC), o cuando se estime 

algún motivo de oposición respecto del fondo (art. 561.2 LEC); y cuando la estimación sea parcial, cada 

parte deberá hacer frente a las costas devengadas a su instancia”. 

 
279 Cfr. STJUE de 16 de julio de 2020 (caso varios contra varios) a la que nos hemos referido anteriormente 

(nota 276), y la reciente STS de  8 de julio de 2021 en la que se contiene  la doctrina jurisprudencial de que 

la excepción a la regla general del vencimiento en la imposición de las costas, basada en la existencia de 

serias dudas de derecho, no es aplicable en los litigios en que se ejercita una acción basada en la Directiva 
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D. Modificación del tipo de interés a trabajadores de entidades bancarias  

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social), en sentencia de 8 

de septiembre de 2017, ha entendido como abusiva la cláusula contractual incluida en 

algunos préstamos hipotecarios concedidos por las entidades bancarias a sus trabajadores, 

en las que les faculta para modificar el tipo de interés, normalmente mucho más atractivo 

que el interés ordinario de cualquier cliente, en caso de extinción del contrato laboral. 

La razón, en la que se apoya la declaración de abusividad de cláusula, es por 

“suponer una reserva a favor del empresario de la facultad de modificación unilateral del 

contrato”. 

E. Comisión de apertura 

El carácter abusivo de esta cláusula, incluida en prácticamente todos los préstamos 

hipotecarios, que impone al prestatario abonar una comisión de apertura, era resuelta de 

manera contradictoria entre las distintas Audiencias Provinciales, siendo el criterio más 

generalizado para valorar su abusividad si la comisión obedecía realmente a un gasto que 

debía hacer el banco por la concesión de la hipoteca o no280. 

El Tribunal Supremo zanjó esta cuestión -o así lo creyó- en su sentencia de 23 de 

enero de 2019, en la que declara su no abusividad por superar el control de transparencia. 

Señala esta sentencia que esta cláusula regula un elemento esencial del contrato (artículo 

4.2. de la Directiva),  por lo que no puede ser objeto del control de abusividad, únicamente 

del control de transparencia.  

 
93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en contratos no negociados celebrados con consumidores, por afectar 

al principio de efectividad. 
280 En este sentido, la SAP de Asturias (Sección 6ª) de 2 febrero de 2018 la declara abusiva: “no habiendo 

acreditado por ello en este caso la entidad financiera demandada que el importe de la comisión responda a 

retribución de gastos efectivamente generados por la concesión y tramitación del citado préstamo, la 

declaración de abusividad y con ello su nulidad y el derecho a reintegro que establece la recurrida, debe ser 

mantenida.” 

La Audiencia Provincial de Zaragoza, (Sección 5ª), en auto de 5 de enero de 2017, dispone que: “No consta, 

y tal prueba era de la ejecutante (el Banco), que tal concepto obedeciese a efectivos gastos o servicios 

prestados por la entidad, en cuanto ni siquiera como gastos de estudio, lo que no se alega, pudiera 

justificarse que el cálculo del riesgo de la operación realizado por la ejecutante se pusiera a cargo de los 

ejecutados sin la correspondiente explicación, comprensión en todos sus extremos y aceptación expresa de 

tal gasto”. 
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Para el Tribunal Supremo la comisión de apertura, al igual que el interés 

remuneratorio, constituyen sendas partidas del precio del préstamo, en cuanto que son las 

principales retribuciones que recibe la entidad financiera por su concesión, y lo justifica 

en que, tanto el interés remuneratorio, como la comisión de apertura, deben incluirse en 

el cálculo de la TAE que permite al consumidor conocer cuál será el coste efectivo de 

aquél. 

Con este fundamento, la Sala concluye que la comisión de apertura no es 

susceptible de control de contenido, sino exclusivamente de control de transparencia, que 

considera superado o cumplido porque “es de general conocimiento entre los 

consumidores interesados el hecho de que, en la gran mayoría de los préstamos 

hipotecarios, la entidad bancaria cobra una comisión de apertura además del interés 

remuneratorio; es uno de los extremos sobre los que la entidad bancaria está obligada a 

informar al potencial prestatario de acuerdo con la regulación de las fichas normalizadas 

de información y, de hecho, suele ser uno de los extremos sobre los que versa la 

publicidad de las entidades bancarias; se trata de una comisión que ha de pagarse por 

entero en el momento inicial del préstamo, lo que hace que el consumidor medio le preste 

especial atención como parte sustancial del sacrificio económico que le supone la 

obtención del préstamo; y la redacción, ubicación y estructura de la cláusula permiten 

apreciar que constituye un elemento esencial del contrato”. 

Parece, no obstante, que el Tribunal Supremo realiza una interpretación forzada y 

contraria a la jurisprudencia del TJUE sobre qué ha de ser considerado un elemento 

esencial del contrato, y ello, hemos de suponer, con la finalidad de poder excluir este tipo 

de cláusulas del control de contenido281, ya que las mismas como analizaremos a 

continuación pueden ser declaradas abusivas según reciente jurisprudencia del TJUE. 

Esta interpretación del Tribunal Supremo entendemos estaba vinculada a la 

finalidad de evitar que se reprodujera la situación generada con la declaración de 

abusividad de las cláusulas suelo, esto es, que un muy elevado número de consumidores, 

 
281 Como se analizará respecto al control de transparencia, el TJUE ha declarado en multitud de ocasiones 

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

contractual no pueden formar parte del concepto de objeto principal del contrato. Cfr. infra, capítulo octavo, 

II, A. 
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asesorados por abogados especializados en este tipo de asuntos, reclamasen las 

comisiones de apertura incluidas en prácticamente el 100% de los préstamos hipotecarios.  

En todo caso, y al igual que con la cláusula de gastos, varios juzgados plantearon 

cuestiones prejudiciales -entre ellos el Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de Palma 

de Mallorca- sobre si esta cláusula debía ser interpretada como una cláusula referida a la 

definición del objeto principal del contrato (doctrina del Tribunal Supremo) o, por el 

contrario, debía entenderse que tal comisión de apertura no supone parte del precio del 

contrato sino una retribución accesoria y, por lo tanto, debe permitir al juez nacional el 

control de transparencia y/o de contenido para determinar así su abusividad con arreglo 

al derecho nacional282. 

 
282 Cfr. auto núm. 47/2019 de 12 marzo, en cuestión prejudicial, en la que el Juzgado de Primera Instancia 

de Mallorca al que nos hemos referido anteriormente, y que textualmente solicitaba lo siguiente: “7) Se 

cuestiona si a la vista del artículo 3, apartados 1 y 2 de la Directiva 93/13, una jurisprudencia nacional que 

establece que la cláusula denominada comisión de apertura supera automáticamente el control de 

transparencia, puede suponer una quiebra del principio de inversión de la carga de la prueba establecido en 

el art. 3.2 de la Directiva, no teniendo que probar el profesional que ha proporcionado información previa 

y negociación individual de la misma. 

8) Se cuestiona si resulta contrario al artículo 3 de la Directiva 93/13 y a la Jurisprudencia del TJUE, que 

una jurisprudencia nacional pueda considerar que un consumidor debe conocer per se que es una práctica 

habitual de las entidades financieras la de cobrar una comisión de apertura; y por lo tanto, no sea necesario 

que el prestamista deba realizar prueba alguna para acreditar que la cláusula fue negociada individualmente, 

o si por el contrario, en cualquier caso, debe el prestamista acreditar que la misma fue negociada 

individualmente. 

9) Se cuestiona si a la vista de los artículo 3 y 4 de la Directiva 93/13 y a la jurisprudencia del TJUE, puede 

ser contraria a dicha Directiva una jurisprudencia nacional que establece que la cláusula denominada 

comisión de apertura no puede ser analizada en cuanto a su carácter abusivo por aplicación del artículo 4.2 

por referirse a la definición del objeto principal del contrato , o por el contrario debe entenderse que tal 

comisión de apertura no supone parte del precio del contrato sino una retribución accesoria, y por lo tanto 

debe permitir al juez nacional el control de transparencia y/o de contenido para determinar así su abusividad 

con arreglo al derecho nacional. 

10) Se cuestiones si, a la vista del art. 4.2 de la Directiva 93/13 no traspuesta por la LCGC  al ordenamiento 

jurídico español, resulta contraria al art 8 de la Directiva 93/13 que un órgano jurisdiccional español invoque 

y aplique el art. 4.2 de la misma cuando tal disposición no ha sido traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico 

por voluntad del legislador, que pretendió un nivel de protección completo respecto de todas las cláusulas 

que el profesional pueda insertar en un contrato suscrito con consumidores, incluso las que afectan al objeto 

principal del contrato, incluso si estuvieran redactadas de manera clara y comprensible, si se considerara 

que una cláusula denominada comisión de apertura constituyera el objeto principal del contrato de 

préstamo. 

11) Se cuestiona si a la vista del artículo 3.1 de la Directiva 93/13, la cláusula denominada comisión de 

apertura, cuando esta no haya sido negociada individualmente y no se acredite por la entidad financiera que 

responde a servicios efectivamente prestados y gastos en los que haya incurrido, causa un desequilibrio 

importante entre los derechos y obligaciones de las partes del contrato, debiendo ser declarada nula por el 

juez nacional”. 
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El TJUE, en la citada sentencia de 16 de julio de 2020, ha venido a declarar que 

la comisión de apertura no es una prestación esencial del contrato, y su imposición al 

consumidor puede ser declarada abusiva cuando la entidad financiera no demuestre que 

esta comisión responde a servicios efectivamente prestados y gastos en los que haya 

incurrido283. 

F. Comisión por reclamación de posiciones deudoras  

También el Tribunal Supremo se ha cuestionado sobre la posible abusividad de la 

cláusula que impone la comisión por reclamación de posiciones deudoras en su sentencia 

de 25 de octubre de 2019, resolviendo que tiene tal naturaleza con fundamento en la 

doctrina contenida en la STJUE de 3 de octubre de 2019284. 

 
283 STJUE de 16 de julio de 2020: “El artículo 3, el artículo 4, apartado 2, y el artículo 5 de la Directiva 

93/13 deben interpretarse en el sentido de que las cláusulas contractuales incluidas en el concepto de «objeto 

principal del contrato» deben entenderse como las que regulan las prestaciones esenciales de ese contrato 

y que, como tales, lo caracterizan. En cambio, las cláusulas de carácter accesorio respecto de las que definen 

la esencia misma de la relación contractual no están incluidas en dicho concepto. El hecho de que una 

comisión de apertura esté incluida en el coste total de un préstamo hipotecario no implica que sea una 

prestación esencial de este. En cualquier caso, un órgano jurisdiccional de un Estado miembro está obligado 

a controlar el carácter claro y comprensible de una cláusula contractual referida al objeto, con 

independencia de si el artículo 4, apartado 2, de esta Directiva ha sido transpuesto al ordenamiento jurídico 

de ese Estado. 

El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que una cláusula de un 

contrato de préstamo celebrado entre un consumidor y una entidad financiera que impone al consumidor el 

pago de una comisión de apertura puede causar en detrimento del consumidor, contrariamente a las 

exigencias de la buena fe, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que 

se derivan del contrato, cuando la entidad financiera no demuestre que esta comisión responde a servicios 

efectivamente prestados y gastos en los que haya incurrido, extremo cuya comprobación incumbe al órgano 

jurisdiccional remitente”. 

 
284 En esta sentencia el TJUE ha declarado que  aunque el prestamista no está obligado a precisar en el 

contrato la naturaleza de todos los servicios proporcionados como contrapartida de los gastos previstos en 

una o varias cláusulas contractuales: “ no obstante, habida cuenta de la protección que la Directiva 93/13 

pretende conceder al consumidor por el hecho de encontrarse en una situación de inferioridad con respecto 

al profesional, tanto en lo que respecta a la capacidad de negociación como al nivel de información, es 

importante que la naturaleza de los servicios efectivamente proporcionados pueda razonablemente 

entenderse o deducirse del contrato en su conjunto. Además, el consumidor debe poder comprobar que no 

hay solapamiento entre los distintos gastos o entre los servicios que aquellos retribuyen". 

No obstante en esta sentencia el órgano comunitario declaró que la cláusula en cuestión no causaba, 

contrariamente a las exigencias de la buena fe y en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante 

entre los derechos y obligaciones de las partes ya que la que la percepción de gastos de gestión y la comisión 

de desembolso estaba prevista en el Derecho interno, añadiendo  que “ A menos que no pueda considerarse 
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Sobre la comisión por ingreso en efectivo que cobran algunas entidades bancarias, 

no existe a fecha de hoy una resolución del Tribunal Supremo, pero ya se han dictado 

sentencias, como la del Juzgado de lo Mercantil de Vitoria de 16 de octubre de 2017, que 

ha declarado que el cobro por parte de la entidad bancaria de una comisión por ingreso 

en efectivo y por pago de recibos por un ordenante, que no es titular de la cuenta, 

constituye una práctica abusiva contraria a la normativa de protección de los 

consumidores y usuarios.

 

V. CLÁUSULA QUE IMPONE AL COMPRADOR-CONSUMIDOR EL PAGO 

DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL  

Es práctica habitual incluir en los contratos de compraventa de vivienda, 

especialmente por las grandes promotoras, una cláusula general en la que se impone al 

comprador el pago de todos los gastos e impuestos que se generen por dicha transmisión, 

incluido el pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza 

Urbana, comúnmente denominado plusvalía municipal. 

Sobre esta cláusula tuvo ocasión de pronunciarse el Tribunal Supremo en su 

sentencia de 25 de noviembre de 2011, en la que reconoció su abusividad tanto por la 

falta de información previa, como por el desequilibrio entre las partes. Y es que mediante 

la misma se procedía a imponer al comprador esta carga económica sin ninguna 

contraprestación o contrapartida por parte del vendedor, lo que supone, en palabras del 

Tribunal Supremo, una conducta no ajustada a la lealtad y confianza exigibles en los tratos 

 
razonablemente que los servicios proporcionados como contrapartida se prestan en el ámbito de la gestión 

o del desembolso del préstamo, o que los importes que debe abonar el consumidor en concepto de gastos 

de gestión y de comisión de desembolso sean desproporcionados en relación con el importe del préstamo, 

no parece, sin perjuicio de la comprobación que deberá efectuar el órgano jurisdiccional remitente, que 

dichas cláusulas afecten negativamente a la situación jurídica del consumidor, tal como la regula el Derecho 

nacional. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente tener en cuenta, además, el efecto de las demás 

cláusulas contractuales para determinar si dichas cláusulas causan un desequilibrio importante en 

detrimento del prestatario” 

También es interesante esta resolución judicial del Tribunal Supremo por resumir la normativa nacional 

que regula los requisitos para que las entidades bancarias puedan cobrar a sus clientes comisiones. 
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y, especialmente, en las relaciones en que intervienen un promotor o constructor y un 

consumidor285. 

Señala el Tribunal Supremo que lo que grava este impuesto es el incremento de 

valor que experimentan los terrenos a consecuencia de la transmisión de la propiedad de 

estos y, por tanto, debe de ser el sujeto pasivo, el transmitente que percibe el aumento del 

valor, el que asuma su gasto. 

Esta doctrina ha sido ratificada por el Tribunal Supremo en sus sentencias 

posteriores de 12 de marzo de 2014, de 22 de octubre de 2014 y de 17 de marzo de 

2016286. 

 

VI. LA CLÁUSULA DE PENALIZACIÓN ANTE EL INCUMPLIMIENTO 

DEL COMPRADOR EN LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA. VOTO 

PARTICULAR  

Otra práctica habitual de las promotoras inmobiliarias es incluir, en los contratos 

de compraventa de vivienda en construcción, una cláusula penal que les faculta a hacer 

suya, en caso de resolución del contrato por incumplimiento del comprador y en concepto 

de indemnización de daños y perjuicios, la totalidad o una parte de las cantidades 

entregadas por éste a cuenta del precio, sin prever en el contrato una indemnización 

 
285 El interés de esta sentencia descansa en que, el Tribunal Supremo, resuelve que no cabía la aplicación 

con carácter retroactivo la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de Mejora de la Protección de los 

Consumidores y Usuarios -la recurrente había alegado la aplicación retroactiva de la reforma operada por 

esta Ley que incorpora como cláusula abusiva a los efectos del artículo 10 bis "la estipulación que imponga 

al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el profesional"-, pero la abusividad de esta 

cláusula se encuadraba en el párrafo primero del apartado 1 de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios 26/1984, de 19 de julio, redactado por la LCGC, en el que se establecía que "se 

considerarán abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que en contra de las 

exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos 

y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Llama la atención que el Tribunal Supremo entre 

a valorar que normativa nacional era la aplicable a este contrato cuando con la sola mención de la Directiva 

93/13/CEE ya era clara la abusividad de esta cláusula.  

 
286 El TJUE ya había declarado en su sentencia de 16 de enero de 2014 (caso Constructora Principado, S.A. 

contra José Ignacio Menéndez Álvarez), que la cláusula que impone al consumidor comprador el pago de 

la plusvalía es abusiva. 
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equivalente, a favor del comprador-consumidor, para el caso de que el empresario sea 

quien incumpla. 

El contenido y finalidad de esta cláusula se podrían identificar como abusivos al 

amparo de varios artículos de TRLGDCU: a) artículo 87.4, que considera abusiva la 

estipulación que prevé la posibilidad de que el empresario se quede con las cantidades 

abonadas en concepto de prestaciones aún no efectuadas, cuando le sea imputable el 

incumplimiento resolutorio del contrato; b) artículo 85.6, que considera abusiva  la 

cláusula penal que suponga una indemnización desproporcionadamente alta, en caso de 

incumplimiento del consumidor; c) artículo 86.5 que prevé la limitación o exclusión de 

la facultad del consumidor y usuario de resolver el contrato por incumplimiento del 

empresario, y, el artículo 86.1, que considera abusiva una cláusula que  excluya o límite 

de forma inadecuada el derecho del consumidor a ser indemnizado en los daños y 

perjuicios que le sean causados por incumplimiento total o parcial, o cumplimiento 

defectuoso del empresario287.  

No obstante, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 15 de abril de 2014, 

consideró que esta cláusula podía superar el control de abusividad si se acreditaba por el 

predisponente-empresario el quebranto real sufrido, esto es, el valor de los daños y 

perjuicios causados; por el contrario, será abusiva cuando suponga una indemnización 

desproporcionadamente alta porque supere, de modo apreciable, la indemnización 

correspondiente a los daños y perjuicios efectivamente causados al predisponente.  

Para la doctrina mayoritaria del Tribunal Supremo, a esta cláusula no le son 

aplicables los supuestos contemplados en los artículos antes citados del TRLGDCU, ya 

que la función de esta cláusula penal suele ser la liquidación de la indemnización por 

daños y perjuicios motivados por el incumplimiento a la que el contratante no incumplidor 

tiene derecho288.  

 
287 Véase igualmente los apartados “d” y “e” del listado de cláusulas abusivas de la Directiva 93/13/CEE. 

 
288 Justifica la no aplicación de estos artículos en la siguiente fundamentación: “Las condiciones generales 

que prevén una determinada indemnización para el empresario en caso de resolución del contrato por causa 

imputable al consumidor, sin prever una indemnización equivalente a favor del consumidor […] pueden 

suponer un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que sea contraria a las 

exigencias de la buena fe. Sin embargo, esta diferencia de trato puede superar el control de abusividad con 
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En consecuencia, entiende el Tribunal Supremo que su abusividad debe valorarse 

al amparo de la cláusula general del artículo 82.1 TRLGDCU, conforme al cual, “se 

considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas 

individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra 

de las exigencias de la buena fe, causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio 

importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”. 

Aplicando este precepto concluye que, “si bien es cierto que este tipo de cláusulas 

pueden suponer un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes 

contrario a la buena fe, esta diferencia de trato puede superar el control de abusividad si 

el predisponente prueba la existencia y cuantía real de los daños y perjuicios que se le han 

 
base en la cláusula general indicada, si está justificada de un modo razonable y su aplicación se ajusta a los 

parámetros que a continuación se indicarán. 

[…] La justificación razonable de la estipulación que establece la cláusula penal favorable al predisponente, 

que le permite hacer suyas las cantidades entregadas por el comprador en caso de resolución por 

incumplimiento imputable a este, sin que exista una cláusula correlativa a favor del consumidor, exige que 

las consecuencias que el incumplimiento del contrato celebrado traigan consigo para una y otra parte sean 

de diferente naturaleza, y por tanto, sean también diferentes los daños y perjuicios que para una y otra se 

deriven del incumplimiento. 

Es más, el simple hecho de que exista una cláusula correlativa a favor del comprador para caso de 

incumplimiento del vendedor no garantiza por si sola el equilibrio en los derechos y obligaciones de las 

partes. De hecho, una condición general que estableciera una indemnización desproporcionada a favor del 

predisponente en caso de incumplimiento del contrato imputable al consumidor no podría quedar justificada 

mediante la inclusión de una cláusula “espejo” en la que se estableciera una indemnización equivalente a 

favor del consumidor, cuando el incumplimiento del predisponente fuera improbable, porque se trataría de 

un equilibrio solo aparente que encubriría una cláusula gravemente perjudicial para el consumidor. 

En el caso enjuiciado, el incumplimiento resolutorio previsto afecta a la consumación del contrato de 

compraventa ya perfeccionado y cuya ejecución ha sido iniciada. Se observa que mientras que para el 

predisponente, el incumplimiento del comprador que no acude a otorgar la escritura de compraventa, recibir 

la vivienda y pagar el precio pendiente, provoca un quebranto patrimonial relativamente homogéneo, sea 

quien sea el consumidor incumplidor, pues consiste en la pérdida de la comisión pagada al mediador en la 

compraventa que no ha llegado a consumarse, el pago de gastos de comunidad e intereses del préstamo 

hipotecario, y, si el mercado inmobiliario está en declive, la venta a un precio inferior al fijado en el contrato 

incumplido, para los compradores las consecuencias pueden ser distintas, no solo respecto del vendedor, 

sino también entre los distintos compradores entre sí, dependiendo de las circunstancias concurrentes en 

cada comprador, pues pueden ir desde el coste de oportunidad, por haber desechado la adquisición de otra 

vivienda que se adecuara a sus deseos al decidirse por la vivienda que finalmente no va a serle entregada, 

hasta la necesidad de pagar el alquiler de una vivienda mientras se consigue adquirir otra si no se tiene 

vivienda propia o se ha enajenado previamente la que se tenía, el pago del coste de la financiación si se 

hubiera contratado antes de la consumación de la compraventa o, si el mercado inmobiliario está en auge, 

el incremento del precio si se adquiere una vivienda de similares características a la que fue objeto del 

contrato incumplido. Varios de estos elementos pueden variar sustancialmente de un comprador a otro, lo 

que dificulta la estandarización de la indemnización por incumplimiento del vendedor mediante una 

cláusula penal predispuesta. Por tanto, la diferencia en el tratamiento contractual entre el incumplimiento 

imputable al comprador y al vendedor puede tener una cierta justificación”. 
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causado y, por tanto, el carácter proporcionado de la cantidad fijada en la cláusula penal. 

En caso contrario, esto es, la falta de prueba o acreditada la desproporción entre la 

indemnización prefijada y el quebranto patrimonial real causado al predisponente, la 

cláusula será abusiva”. 

Los magistrados FERRÁNDIZ GABRIEL, ARROYO FIESTAS, ORDUÑA 

MORENO y SASTRE PAPIOL emitieron un voto discrepante frente a la fundamentación 

técnica que se argumentó para declarar el carácter no abusivo de la cláusula. No así 

respecto al sentido del fallo, que consideraron ajustado a Derecho, ya que resultó 

acreditado el incumplimiento de los compradores adherentes y, en consecuencia, la 

procedencia de un contenido indemnizatorio por los daños y perjuicios irrogados que la 

vendedora predisponente había probado. 

Para estos magistrados constituye un supuesto de cláusula abusiva ejemplificada 

del artículo 87 TRLGDCU, que sanciona el carácter abusivo de aquéllas que determinen 

la falta de reciprocidad en el contrato, resultando contrarias a la buena fe y en perjuicio 

del consumidor y usuario. Consideran que la interpretación que realiza la opinión 

mayoritaria de la Sala para justificar ese “trato discriminatorio”, y superar el control de 

abusividad, no solo resulta extralimitado respecto de los criterios de determinación de tal 

abusividad establecidos legalmente, sino, sobre todo, resulta desnaturalizadora de la 

función y aplicación del propio control de contenido o de abusividad, que genera un 

notable grado de inseguridad jurídica289.  

Citan estos magistrados, para argumentar su posición, las SSTJUE de 21 de 

febrero y de 14 de marzo de 2013 en las que el órgano judicial fija los criterios generales 

 
289 Su argumento literal es el siguiente: “como resulta lógico, y cabe esperar, este planteamiento no puede 

ser compartido y debe ser corregido. En efecto, atendida la naturaleza y alcance del control contenido se 

debe resaltar que se trata de un control de legalidad que no permite decidir con base a la equidad o 

discrecionalmente conforme a las características del caso concreto que se quieran poner de relieve. Por el 

contrario, conforme a la función de este control en orden a la delimitación contractual del tráfico patrimonial 

seriado, el control de contenido debe operar y ajustarse a los principios y normas de nuestro sistema jurídico 

en orden, primordialmente, a comprobar que la regla contractual predispuesta es conforme a los principios 

básicos de la regulación contractual aplicable sin ella, de acuerdo a los parámetros de la buena fe y equilibrio 

contractual. De esta forma, el control se proyecta de un modo objetivable teniendo por objeto el contraste 

del marco contractual predispuesto sin poder ser confundido o extendido al control de las consecuencias o 

hipótesis a las que pueda dar lugar, según los casos, el incumplimiento contractual de las partes; plano 

extraño a la función de este control que atiende a la calidad y validez funcional de la contratación seriada”. 
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a la hora de valorar la abusividad de una cláusula. Concluyen afirmando que la Sala 

cometió un error al tomar en consideración las circunstancias concurrentes tales como el 

quebranto patrimonial para el vendedor, pues en nada afectaban al control de legalidad 

de la reglamentación dispensada; es decir, para apreciar el carácter predispuesto de la 

contratación, la condición de consumidor del comprador adherente y la debida 

interpretación sistemática de la reglamentación predispuestas. En definitiva, estas 

circunstancias concurrentes respondían a la determinación del contenido indemnizatorio 

que el vendedor podría reclamar, en su caso, pero no al control en abstracto de la 

abusividad de la cláusula. 

Se basan, igualmente, en la sentencia del TJUE de 16 de enero de 2014 (caso 

Constructora Principado, S.A), en la que se sentó como doctrina que, para valorar la 

abusividad de una cláusula, no se requería necesariamente que existiera una incidencia 

económica importante para el consumidor -en relación con el importe de la operación de 

que se tratara-. Podía resultar, en tal sentido, un desequilibrio importante por la mera 

existencia de una lesión suficientemente grave de la situación jurídica reflejada en el 

contrato, ya fuese en forma de una restricción de los derechos que le confieren las 

disposiciones de dicho contrato, de un obstáculo al ejercicio de éstos, o también de que 

se le imponga una obligación adicional no prevista por las normas nacionales290. 

La aplicación práctica de esta doctrina, señalan estos magistrados, supone la 

existencia de un claro desequilibrio importante en la posición jurídica del consumidor, 

pues solo permite al vendedor predisponente retener la totalidad o parte del precio pagado 

en caso de resolución de la compraventa por incumplimiento del comprador, sin que 

exista una “igualdad de trato” en el ejercicio de la acción resolutoria para el comprador. 

Este voto particular es intachable, porque no es más que la aplicación de los 

criterios fijados en la jurisprudencia del TJUE para valorar la abusividad de una cláusula.  

No obstante, estos magistrados concluyen en su voto particular que, si bien dicha 

cláusula era abusiva, debía confirmarse la sentencia recurrida respecto de las cantidades 

retenidas por la vendedora predisponente, “en la medida en que dicha retención queda 

 
290 En esta sentencia el TJUE declaró la abusividad de la cláusula que imponía al comprador el pago de la 

plusvalía municipal. Cfr. supra, capítulo tercero, IV, B.  
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justificada por la fundamentación técnica del contenido indemnizatorio que ha resultado 

probado y pertinente en orden al incumplimiento contractual imputable a los compradores 

cristalizado en la injustificada resolución unilateral del contrato; sin que ello suponga 

integración o moderación alguna de la cláusula ya declarada abusiva”. 

Para justificar que esta conclusión no supone una integración o moderación de la 

cláusula declarada abusiva, toman como referente la STUE de 30 de abril de 2014, en la 

que dicho tribunal declaró que sí era posible sustituir una cláusula abusiva cuando el 

contrato no podía subsistir o era más perjudicial para el consumidor291. 

Podría considerarse que estos magistrados yerran en esta conclusión, ya que, 

declarada la abusividad de esta cláusula, y de conformidad con la jurisprudencia del 

TJUE, su efecto era la nulidad y expulsión de la cláusula del contrato como si nunca 

hubiera existido, y sin posibilidad de integrar dicho contrato modificando el contenido de 

dicha cláusula292.  

 
291 Para estos magistrados las conclusiones que cabe obtener de la citada sentencia, serían las siguientes: 

“a) En primer término, se reitera y resalta la procedencia y compatibilidad del plano de integración del 

contrato subsistente, inclusive aun afectándose un elemento esencial del contrato si su nulidad deriva del 

control de transparencia; b) En segundo término, debe señalarse que esta razón de proceder a la integración 

del contrato subsistente, así manifestada, resulta aplicable, con mayor fundamento si cabe, cuando la 

cláusula en cuestión, ya por abusividad o por transparencia, no incurra en el elemento esencial o principal 

del contrato, supuesto del presente caso; c) En tercer término, cabe puntualizar que el posible argumento 

diferenciador del alcance de la STJUE, esto es, que solo resulta aplicable a las cláusulas esenciales o 

principales y no así a las accesorias, carece de fundamentación técnica suficiente pues se justificaría en una 

mera interpretación literalista de la sentencia citada. Por el contrario, debe sostenerse su interpretación 

sistemática que viene marcada, entre otros extremos, por: i) La propia teoría general del contrato en orden 

al tratamiento orgánico de los regímenes de ineficacia contractual y, en su caso, de integración contractual. 

ii) La naturaleza y función de los controles establecidos en orden a purgar o limpiar las deficiencias 

observadas en el marco de la reglamentación predispuesta, de cara a que la integración resultante del 

contrato siga siendo útil para los intereses del adherente o para mejorar la calidad de este ámbito de la 

contratación. iii) La aplicación del principio de conservación de los actos y negocios jurídicos que atiende, 

en su conjunto, a la eficacia del contrato celebrado”. 

 
292 Así lo ha resuelto el TJUE, con el argumento de que si el juez nacional tuviera la facultad de modificar 

el contenido de las cláusulas abusivas que figuran en tales contratos, dicha facultad podría poner en peligro 

la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva 93/13 y “contribuiría a 

eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales 

cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores, ya que los profesionales seguirían estando 

tentados de utilizar esas cláusulas al saber que, aun cuando llegara a declararse la invalidez de las mismas, 

el contrato podría ser integrado, no obstante, por el juez nacional en lo que fuera necesario, protegiendo de 

este modo el interés de dichos profesionales” (STJUE de 14 de junio del 2012). Cfr. supra, capítulo tercero, 

IV, C.  
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En el supuesto de la STJUE de 30 de abril de 2014, sobre el que se construye el 

voto particular, se había declarado abusiva una cláusula multidivisa. El juez remitente se 

cuestionaba si era posible sustituir esta cláusula por una que permitiera abonar las cuotas 

del préstamo en la moneda nacional. El órgano judicial se expresa en el sentido de 

considerar que en una situación como la del asunto principal, no era contrario al artículo 

6 de la Directiva que el juez nacional, aplicando los principios del derecho contractual, 

suprimiera la cláusula abusiva y la sustituyera por una disposición supletoria del Derecho 

nacional, ya que ello se justificaba porque se conseguía el resultado de que el contrato 

pudiera subsistir pese a la supresión y seguir obligando a las partes.  

Señala el TJUE que, si se obligara al juez a anular el contrato en su totalidad, el 

consumidor podría quedar expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales, de 

modo que el carácter disuasorio derivado de la anulación del contrato podría frustrarse.  

Esta doctrina no es aplicable al supuesto de hecho de esta sentencia del Tribunal 

Supremo, ya que la cláusula penal podía suprimirse sin perjuicio alguno para el 

consumidor-comprador. Caso distinto hubiera sido que la promotora hubiese reclamado 

o reconvenido el pago de las cantidades retenidas en concepto de daños y perjuicios, en 

cuyo caso se hubiera estimado su demanda, pero si su derecho a retener esas cantidades 

se derivaba de dicha cláusula y ésta era nula por abusiva, no cabía declarar ajustada a 

derecho la retención de estas cantidades. 

En todo caso, el Tribunal Supremo ha ratificado esta doctrina en sus sentencias 

posteriores de 21 de abril de 2014, de 24 de noviembre de 2014 y de 21 de enero de 2016. 

En todas se ha considerado que la cláusula no era abusiva, ya que la promotora acreditó 

que la indemnización resultante de la aplicación de la cláusula penal era proporcionada a 

la cuantía de los daños y perjuicios sufridos al no haberse consumado el contrato. 

 

VII. CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS O SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE TRACTO SUCESIVO O 

CONTINUADO  

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 11 de marzo de 2014, tuvo ocasión de 

pronunciarse sobre la abusividad, en este caso, de las cláusulas contenidas en contratos 
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de mantenimiento de ascensores en las que se preveía, para una sola de las partes, una 

pena convencional en caso de desistimiento unilateral293. Considera su carácter abusivo 

atendiendo a la interpretación sistemática que realiza de la cláusula de penalización en 

relación con el plazo de duración del contrato, que era de 10 años, y concluye que su 

resultado es desequilibrante y desproporcionado para el adherente en el marco del 

clausulado predispuesto294. 

En esta sentencia, el órgano judicial nacional, recogiendo la doctrina del TJUE 

sobre la imposibilidad de integración o moderación de la cláusula abusiva295, sienta como 

doctrina jurisprudencial que no cabe la moderación equitativa de la pena convencional 

cuando se reconoce tal naturaleza: “la declaración de abusividad de las cláusulas 

predispuestas bajo condiciones generales que expresamente prevean una pena 

convencional para el caso del desistimiento unilateral de las partes, no permite la facultad 

judicial de moderación equitativa de la pena convencionalmente predispuesta; sin 

perjuicio del posible contenido indemnizatorio que, según los casos, pueda derivarse de 

la resolución contractual efectuada”. Se fija, por tanto, esta nueva doctrina 

jurisprudencial, ya que hasta el dictado de la sentencia existían discrepancias entre la 

Audiencias Provinciales sobre el alcance que desplegaba la declaración de nulidad de las 

cláusulas abusivas en orden al contrato celebrado y, en particular, respecto de la posible 

moderación judicial de la pena establecida en el contrato296. 

 
293 La cláusula analizada por el Tribunal Supremo establecía que el contrato podía ser resuelto 

unilateralmente por cualquiera de las partes contratantes, antes del plazo pactado en el mismo, “siempre 

que la parte que haga uso de este derecho abone a la otra como indemnización, en concepto de daños y 

perjuicios, el 50% del importe de la facturación pendiente de emitirse hasta la finalización del plazo 

contractual”. 

 
294 Cita igualmente el artículo 63.3 TRLGDCU que establece que, en los contratos de prestación de servicios 

o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado, se prohíben las cláusulas que establezcan plazos 

de duración excesiva o limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor y usuario a 

poner fin al contrato. 

 
295 Cfr. sentencia de 14 de junio de 2012. Cfr. supra, capítulo tercero, IV, C. 

 
296 Un primer grupo de sentencias se decantaría por la nulidad de cualquier tipo de indemnización que 

infrinja el artículo 62.3 del TRLGDCU (SSAP de Murcia, Sección 5ª, de 3 de mayo de 2011 y de 31 de 

julio de 2012. 

Un segundo grupo que declara la validez de las cláusulas indemnizatorias por resolución unilateral, esto es, 

por causa distinta a las previstas en el artículo 62.3 del TRLGDCU, fijando diferentes porcentajes 
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Destaca igualmente esta sentencia por exponer en su fundamentación jurídica la 

diferenciación entre la moderación de la cláusula abusiva, prohibida por el TJUE, y el 

principio de conservación de los actos y negocios jurídicos (favor contractus), no sólo 

como canon o criterio hermenéutico, sino como principio general del derecho. 

Posteriormente, en su sentencia de 17 de septiembre de 2019, se debate de nuevo 

sobre la abusividad de las cláusulas contenidas en los contratos de mantenimiento. En 

esta sentencia el Tribunal Supremo analiza el plazo de duración mínima y la penalización 

en caso de desistimiento, para fijar un criterio de abusividad de este tipo de cláusulas. El 

Tribunal Supremo declara en esta sentencia que el artículo 87.6 TRLGDCU297 ha de ser 

interpretado en el sentido de que será abusiva una cláusula con una duración superior a 

tres años, al ser “el plazo máximo que, en concordancia con los criterios mantenidos por 

un sector importante de las Audiencias Provinciales, y en línea también con lo mantenido 

por la autoridad nacional de la competencia, se considera razonable para un contrato de 

esta naturaleza, habida cuenta que se trata de un contrato que incluye la obligación de la 

empresa de mantenimiento de sustituir, a su cargo, las piezas averiadas”. 

 

VIII. LA IMPOSICIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN PERJUICIO DEL 

CONSUMIDOR  

La STS de 20 de septiembre de 2017 desestimó el carácter abusivo de una cláusula 

impuesta por la empresa concesionaria del servicio público de alquiler de bicicletas, en la 

que se establecía que “en caso de litigio sobre el periodo máximo de utilización autorizada 

 
indemnizatorios en función de las cuotas mensuales pendientes (SSAP de Cádiz de 30 de marzo de 2011 y 

de 5 de octubre de 2011). 

Por último, un tercer grupo en las que, en una de las sentencias aportadas se declara nula la cláusula de 

indemnización y en la segunda se declara válida, con una moderación de la responsabilidad en el 30% 

(SSAP de Murcia de 14 de julio de 2009 y de 10 de febrero de 2010). 

 
297 Artículo 87.6 TRLGDCU: "Las estipulaciones que impongan obstáculos onerosos o desproporcionados 

para el ejercicio de los derechos reconocidos al consumidor y usuario en el contrato, en particular en los 

contratos de prestación de servicios o suministro de productos de tracto sucesivo o continuado, la 

imposición de plazos de duración excesiva [...] o la fijación de indemnizaciones que no se correspondan 

con los daños efectivamente causados". 
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de la bicicleta por el cesionario, prevalecerán los datos entregados por el servidor 

informático del cedente”.  

En esta sentencia, el Tribunal Supremo, tras afirmar que dicha cláusula no 

infringía los preceptos alegados en el recurso de casación298, acude al artículo 82.3 

TRLGDCU y concluye que el consumidor sí tiene la posibilidad, prevista en el propio 

contrato, de contrastar la información que proviene de los sistemas técnicos de la 

compañía predisponente, puesto que, una vez anclada la bicicleta, puede obtener un 

justificante del trayecto recorrido o consultar sus trayectos en la tarjeta de usuario. Por lo 

que, “en consecuencia, si se interpreta la cláusula controvertida en conjunto con el resto 

del condicionado general, tal y como hace la Audiencia Provincial, no queda al arbitrio 

del predisponente la determinación del cumplimiento o incumplimiento del contrato, 

puesto que no se impone un medio de prueba inobjetable o inatacable por el 

consumidor299. 

Para BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO debe ser aplaudido, por la justicia del 

resultado, el hecho de que el Tribunal Supremo no aplicara el artículo 88.2 TRLGDCU300 

y validara esta cláusula claramente subsumible en la “lista negra” del TRLGDCU, 

mediante la aplicación del artículo 82.1 y 3, esto es, atendiendo a las circunstancias del 

caso (naturaleza del servicio, consideración de las demás cláusulas o condiciones 

generales del contrato)301. 

 
298 El Ministerio Fiscal fundamentó la casación en los artículos 82.1, 82.3, 82.4.a) y 85.11 del TRLGDCU. 

 
299 El artículo 82 es la cláusula general que define a la cláusula abusiva: 

1. Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas 

aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en 

perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes 

que se deriven del contrato …. 

3. El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios 

objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, 

así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa. 

 
300Artículo 88. Cláusulas abusivas sobre garantías. 

En todo caso se considerarán abusivas las cláusulas que supongan: 

2. La imposición de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor y usuario en los casos en que debería 

corresponder a la otra parte contratante. 

 
301 Para este autor, dicha declaración del Tribunal Supremo fue correcta atendiendo a los artículos en los 

que se sustentaba la casación, pero llama la atención respecto al hecho de que en ningún momento se hiciera 

referencia en la sentencia a otra de las cláusulas abusivas contempladas como automáticamente abusivas 
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No obstante, se disiente de esta postura. Si una cláusula es subsumible en la “lista 

negra” de los artículos 85 a 90 TRLGDCU y, por tanto, abusiva y nula -en cualquier caso 

y automáticamente- (prescindiendo de las circunstancias concretas antes mencionadas), 

ésta no puede ser validada por el Tribunal Supremo aplicando el artículo 82 TRLGDCU, 

puesto que el contenido de este precepto se corresponde con un concepto general de 

cláusula abusiva, y que de alguna manera sirve para subsanar la inexistencia de una lista 

gris de cláusulas abusivas, esto es, cláusulas que según los casos pueden ser abusivas. 

 

IX. CLÁUSULAS ABUSIVAS EN TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS  

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) interpuso una demanda 

contra Iberia en la que ejercitó acciones colectivas declarativas de nulidad y de cesación 

respecto de varias.  El Tribunal Supremo, en respuesta a tal reclamación, dicta sentencia 

de 13 de noviembre de 2018, en la que ha considerado abusivas una serie de condiciones 

generales que utilizaba Iberia en sus contratos de transporte aéreo de pasajeros. 

Condiciones que a continuación se desarrollan.  

A. La facultad del transportista de modificar las condiciones del transporte 

contratado “en caso de necesidad” 

La calificación de abusividad de esta cláusula, para el Tribunal Supremo, se basa 

en que la expresión “en caso de necesidad” es excesivamente genérica e imprecisa, y 

puede interpretarse razonablemente de un modo que incluya supuestos que exceden de 

las “circunstancias extraordinarias” que excluyen la responsabilidad del transportista 

aéreo. La excesiva amplitud de la expresión utilizada puede favorecer, injustificadamente, 

la posición contractual de la compañía aérea en caso de incumplimiento de las 

condiciones del contrato de transporte aéreo concertado, en detrimento del consumidor. 

Frente a la alegación de la compañía aérea de que tal imprecisión o excesiva 

generalidad se salvaría realizando una interpretación “estricta” de la citada expresión, 

 
en el TRLGDCU, concretamente el artículo 88.2: “la imposición de la carga de la prueba en perjuicio del 

consumidor y usuario en los casos en que debería corresponder a la otra parte contratante (“Cláusulas 

abusivas en contratos con consumidores Comentario a la STS – Sala Primera - núm. 511/2017, de 20 

septiembre 2017”, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, núm. 106/2018, págs. 215-224). 
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como una auténtica imposibilidad sobrevenida, el Tribunal Supremo les recuerda que en 

acciones colectivas de cesación no es posible utilizar la interpretación contra proferentem 

de las condiciones generales de la contratación, puesto que lo impiden el artículo 6.2 de 

la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y el artículo 5 de la Directiva 

93/13/CEE302. 

B. La exención de responsabilidad en caso de pérdida del enlace 

Respecto a este tipo de cláusula, el Tribunal Supremo reconoce su abusividad en 

que “sin perjuicio de que el transportista no haya de responder necesariamente y en todo 

caso cuando el viajero pierde el enlace, la cláusula cuestionada contiene una exención de 

responsabilidad redactada en términos excesivamente genéricos y que dejan la cuestión a 

la exclusiva voluntad del transportista, y que, por tanto, perjudica, en contra de la buena 

fe, los derechos del consumidor en orden a exigir responsabilidad al transportista por los 

daños y perjuicios que le provoquen los incumplimientos contractuales de este”.  

C. La cláusula no show en los contratos de transporte aéreo 

Esta condición general contenida en prácticamente todos los contratos de 

transporte aéreo tiene la siguiente dicción: “dependiendo del tipo de tarifa, clase de 

servicio, estancia en destino, oferta, etc., puede realizar su reserva para vuelos de ida o 

ida o vuelta. Independientemente de la tarifa aplicada, si alguno de los trayectos 

 
302 Así lo declaró igualmente el TJUE en su sentencia 9 de septiembre de 2004 (asunto C-70/03, caso 

Comisión Europea contra Reino de España), en la que se dispone que "la distinción que establece el artículo 

5 de la Directiva, en lo que atañe a la regla de interpretación aplicable, entre las acciones que implican a un 

consumidor individual y las acciones de cesación, que implican a las personas u organizaciones 

representativas del interés colectivo, se explica por la distinta finalidad de ambos tipos de acciones. En el 

primer caso, los tribunales u órganos competentes han de efectuar una apreciación in concreto del carácter 

abusivo de una cláusula contenida en un contrato ya celebrado, mientras que, en el segundo caso, les 

incumbe efectuar una apreciación in abstracto del carácter abusivo de una cláusula cuya posible inclusión 

se prevé en contratos que todavía no se han celebrado. En el primer supuesto, una interpretación favorable 

al consumidor individualmente afectado beneficia inmediatamente a éste. En el segundo supuesto, en 

cambio, para obtener con carácter preventivo el resultado más favorable para el conjunto de los 

consumidores, no procede, en caso de duda, interpretar la cláusula en el sentido de que produce efectos 

favorables para ellos. De este modo, una interpretación objetiva permite prohibir con mayor frecuencia la 

utilización de una cláusula oscura o ambigua, lo que tiene como consecuencia una protección más amplia 

de los consumidores". 
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comprados no se usa, automáticamente se cancelarán los trayectos restantes 

comprendidos en el mismo billete”. 

El Tribunal Supremo fundamenta la abusividad de esta cláusula por suponer un 

desequilibrio de derechos y obligaciones contraria a la buena fe, puesto que a un 

consumidor que ha cumplido con su obligación, que es únicamente el pago del precio, se 

le priva en todo caso del disfrute de la prestación contratada que, por razones que pueden 

ser de naturaleza muy diversa, ha decidido o se ha visto impelido a disfrutar solo en parte. 

La protección de la política de tarifas de la compañía aérea no justifica un perjuicio tan 

desproporcionado, previsto con carácter general para todo supuesto de utilización parcial 

de la prestación por parte del consumidor303.

 
303 El Tribunal Supremo considera que esta cláusula no se refiere a un elemento esencial del contrato y, por 

tanto, puede ser objeto del control de abusividad: “en el caso del contrato de transporte aéreo, las 

prestaciones esenciales del contrato, que como tales lo caracterizan, son el pago por el viajero del precio 

estipulado y la facilitación por parte de la compañía aérea del transporte contratado en una determinada 

fecha, unos determinados trayectos y con una determinada calidad, que el viajero tiene derecho a exigir y 

disfrutar. 

Pero ese derecho del consumidor a utilizar el transporte aéreo contratado con la compañía aérea en esas 

condiciones no supone que exista una obligación del viajero de utilizar todos y cada uno de los tramos 

contratados, de tal forma que tal obligación constituya una "prestación esencial" del contrato y convierta lo 

que es un derecho otorgado al viajero por el contrato en una obligación del viajero; ni que la utilización 

parcial de la prestación por parte del cliente modifique el objeto principal del contrato, por lo que la cláusula 

cuestionada no puede considerarse como reguladora de uno de los elementos esenciales del contrato a 

efectos del art. 4.2 de la Directiva 93/13, en la interpretación estricta que de este concepto ha hecho el 

TJUE”. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 

DOCTRINA DEL TJUE SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

HIPOTECARIA AL AMPARO DE LA DIRECTIVA 93/13/CEE 

 

I. A MODO DE INTRODUCCIÓN  

La Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados 

con consumidores está incorporada en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 1998 

(LCGC 7/1998 de 13 de abril). No obstante, su aplicación práctica por los operadores 

jurídicos pasó casi desapercibida hasta el inicio de la crisis económica en el año 2008, 

que trajo consigo un incremento notable de los procedimientos de ejecución 

hipotecaria304. 

Este procedimiento de ejecución hipotecaria, denominado de “las particularidades 

de la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados”, se regula en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, Capítulo V del Título IV (arts. 681 a 698. Está caracterizado por la 

limitación de contradicción procesal y la radical limitación de las excepciones y motivos 

de oposición que puede plantear el ejecutado, al que se le remite al procedimiento 

declarativo para su análisis. 

Este procedimiento, una vez puesto en marcha, funciona como un rodillo: el 

deudor solo puede paralizar la ejecución por los motivos tasados en el artículo 695 LEC. 

Si el deudor intenta paralizar la ejecución por motivos distintos, debe acudir a un 

procedimiento ordinario que no tendrá efecto suspensivo y, aun cuando se consiga una 

sentencia favorable, no será efectivo, ya que, casi con toda seguridad, habrá finalizado el 

ejecutivo y la vivienda habrá sido subastada. Además, en los supuestos en que el banco 

 
304 Este procedimiento tiene su antecedente en los artículos 129 a 132 de la Ley Hipotecaria de 1946 y su 

Reglamento de 1947. La Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000, de 7 de enero, mantuvo prácticamente 

la misma regulación tras declararse la constitucionalidad de dicho procedimiento en las SSTC de 18 de 

diciembre de 1981; 17 de mayo de 1983; 30 de junio de 1993 y 9 de mayo de 1995. Así consta en su 

Exposición de Motivos: “se mantiene, en lo sustancial, el régimen precedente de la ejecución hipotecaria, 

caracterizado por la drástica limitación de las causas de oposición del deudor a la ejecución y de los 

supuestos de suspensión de ésta. El Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que este régimen 

no vulnera la Constitución e introducir cambios sustanciales en el mismo podría alterar gravemente el 

mercado del crédito hipotecario, lo que no parece en absoluto aconsejable”. 

 



226 

no haya cubierto su deuda con el precio de la subasta, puede embargar otros bienes del 

deudor hipotecario305. 

Con el incremento de las ejecuciones hipotecarias durante la crisis, y ante 

situaciones de eventual injusticia generadas por la regulación de este procedimiento             

-especialmente en los supuestos de vencimientos anticipados, cuando el deudor dejaba de 

pagar unas pocas amortizaciones ante la falta de ingresos, sin posibilidad de renegociar, 

y cuando, subastado el inmueble, la entidad bancaria perseguía otros bienes del deudor 

por resultar insuficiente la garantía hipotecaria- se plantearon cuestiones de 

inconstitucionalidad que tuvieron un resultado común: todas ellas denegadas por el 

Tribunal Constitucional. 

Pero en el año 2011, el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona, que estaba 

tramitando un procedimiento de ejecución hipotecaria en el que el prestatario tenía la 

condición de consumidor, plantea ante el TJUE una cuestión prejudicial al considerar que 

la regulación procesal de este procedimiento, así como determinadas cláusulas contenidas 

en el préstamo hipotecario suscrito por el consumidor, podían infringir la Directiva 

Europea 93/13/CEE y la jurisprudencia del TJUE. 

Dicho órgano judicial contesta a esta cuestión prejudicial en sentencia de 14 de 

marzo de 2013 (asunto Aziz, C- 415/11), en la que se declara que nuestro procedimiento 

de ejecución hipotecaria, tal y como está configurado, priva sustancialmente a los 

consumidores de la protección que pretende garantizar la Directiva 93/13/CEE, e infringe 

 
305 Como indica MIRA ROS, C., “el sistema de ejecución hipotecaria del artículo 131 de la Ley Hipotecaria 

estaba configurado como un trámite sin proceso, un expediente a instancia del acreedor, inscrito para la 

enajenación del bien dado en garantía, ejercitable ante un juez (lo mismo que ante un notario, en el caso del 

procedimiento extrajudicial), a partir de un requerimiento de pago al deudor y un simple escrito (que hasta 

1946 no se denominó demanda), que había de interponerse, en todo caso, no contra el deudor, sino contra 

el titular registral de la finca hipotecada. El objeto de esta demanda no era la reclamación de una deuda, 

sino el ejercicio de un derecho real inscrito. Con ello, paradójicamente, a través de este proceso de tutela 

ejecutiva, no del crédito, sino del derecho real inscrito, se llegaba al resultado de desvincular la hipoteca 

del crédito, contrariamente al principio de accesoriedad, ocasionando, además, una desnaturalización del 

propio concepto de hipoteca como instrumento de garantía del crédito y, al mismo tiempo, se atribuía a la 

inscripción de la hipoteca, por la presunción de exactitud del asiento registral, una ejecutoriedad similar o 

incluso superior a la de una sentencia firme” (“Ejecución Hipotecaria”, Revista del Ilustre Colegio Notarial 

de Madrid, “El Notario del siglo XXI” julio–agosto 2008, núm. 20). Vid. la misma autora en “Un nuevo 

enfoque procesal de la ejecución hipotecaria”, Revista General de Derecho Procesal, núm. 16, 2008, págs. 

1-20. 
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su jurisprudencia, según la cual, las características específicas de los procedimientos 

judiciales que se ventilan entre los profesionales y los consumidores en el marco del 

Derecho nacional, no pueden constituir un elemento que pueda afectar a la protección 

jurídica de la que estos últimos deben disfrutar en virtud de las disposiciones de la 

Directiva. 

En su posterior STJUE de 17 de julio de 2014, reitera que el sistema procesal de 

nuestro procedimiento de ejecución sigue siendo contrario a lo dispuesto en la Directiva 

93/13/CEE y a su jurisprudencia, y añade que dicha configuración infringe el derecho a 

la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho de contradicción (artículo 47 de la 

Carta de Derechos Fundamentales).  

Pero es la anterior STJUE de 14 de marzo de 2013 (caso Aziz), en la que se 

plasmaron los principios y criterios que según su jurisprudencia debían presidir la 

valoración de la posible abusividad de una cláusula suscrita por un consumidor, la que 

sirvió como detonante para que multitud de juzgados de toda España plantearan 

cuestiones prejudiciales sobre la validez de las cláusulas contenidas en estos préstamos e, 

incluso, la doctrina que fijaba el Tribunal Supremo respecto a su abusividad. 

Precisamente, las resoluciones de respuesta  a cuestiones prejudiciales en el ámbito de 

nuestra ejecución patrimonial, son las que han motivado el profundo cambio sustantivo, 

procesal y jurisprudencial en el tratamiento, en todos los ámbitos, de las reiteradas 

cláusulas abusivas contenidas en contratos con condiciones generales de la contratación 

suscritos por consumidores, y en las que se contienen la mayoría de los citados criterios 

y principios que ha fijado el TJUE en la aplicación e interpretación de la Directiva 

93/13/CEE306. 

Es bastante frecuente, en este contexto, como en el marco de la opinión pública y 

medios de comunicación especializados, que se afirme que el TJUE “se ha cargado” un 

procedimiento nunca cuestionado y en vigor desde hacía más de 150 años, al analizar y 

 
306 Como señala PÉREZ CONESA, C., el legislador se ha visto «forzado» a reformar para mejorar la tutela 

del consumidor. No lo ha hecho por iniciativa propia. Ha tenido que ser el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea quien, interpretando la Directiva 93/13/CEE y considerando que la normativa española se opone 

a la misma, ha resuelto que los derechos de los consumidores en el ámbito del préstamo hipotecario no 

estaban debidamente protegidos antes de las reformas legislativas. (“Cláusulas abusivas…”, loc. cit., págs. 

29-60). 
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enjuiciar unas prácticas bancarias y una estructura procesal a la luz de la normativa actual, 

y sin tener en cuenta las circunstancias y normativa vigente en las fechas en que se 

suscribieron estos contratos. 

Esta afirmación, en el ámbito de los consumidores, no es cierta, pues, tanto la 

Directiva 93/13/CEE como la jurisprudencia del TJUE sobre su alcance e interpretación, 

llevan en vigor más de dos décadas, lo que nos lleva a presumir que tanto nuestros 

legisladores como los sesudos abogados de las entidades bancarias eran conocedores de 

esta regulación, así como de la jurisprudencia del TJUE, y omitían realizar las 

modificaciones oportunas amparados bajo el manto o el paraguas de un procedimiento 

que atentaba al derecho a la tutela judicial efectiva. 

La inseguridad jurídica de estos últimos años, que puede seguir produciéndose        

-hay aún pendientes de resolución cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales 

españoles-, ha sido debida a dos factores: a) la resistencia de nuestro legislador a acometer 

las reformas que el TJUE le invitaba a realizar en todas y cada una de sus resoluciones; y 

b) la resistencia del Tribunal Supremo a aplicar la doctrina del TJUE. 

Todo lo anterior justifica que en este capítulo se analicen las sentencias del TJUE 

que han provocado una modificación sustancial de nuestro procedimiento de ejecución 

hipotecaria en los supuestos de prestatario consumidor. Igualmente, se revisará la 

controversia mantenida entre el Tribunal Supremo y el TJUE sobre los efectos derivados 

de la declaración de nulidad por abusividad de las cláusulas contenidas en los préstamos 

hipotecarios sobre vencimiento anticipado e intereses moratorios, que ha finalizado con 

una convalidación por el TJUE, “en principio”, de los criterios aplicados por el Tribunal 

Supremo sobre dichos efectos, y que, a nuestro entender, tal y como se argumentará, no 

se adecúan a la jurisprudencia del TJUE. 

De dicho análisis puede concluirse que el legislador se ha visto obligado a alterar 

en varias ocasiones el procedimiento de ejecución hipotecaria y el Tribunal Supremo su 

doctrina, para adecuarla a la jurisprudencia del TJUE. No obstante, estas 

transformaciones han tenido lugar transcurridos varios años desde que un juez planteaba 

su cuestión prejudicial, lo que ha supuesto que durante un largo período muchos 

consumidores, que dejaron de pagar algunas cuotas durante la crisis económica, hayan 

perdido su vivienda, al no existir, en el momento en que el banco inicia la ejecución 
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hipotecaria, previsión normativa o doctrina del Tribunal Supremo que les amparase a los 

efectos de: 

• Oponerse al procedimiento de ejecución hipotecaria por existencia de cláusulas 

abusivas. 

• No poder apelar contra la decisión del juez que desestima su solicitud de 

declaración de abusividad de cláusulas contenidas en préstamos hipotecario. 

• No poder alegar la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado que 

permitía al banco reclamar el principal prestado ante cualquier incumplimiento. 

• No poder regularizar con el banco los atrasos en el pago de las amortizaciones al 

exigírseles unos intereses de demora desorbitados. 

• Una vez declarado vencido el préstamo por el banco, y reclamado el importe total 

del préstamo, no poder enervar dicho vencimiento abonando las cantidades 

adeudadas hasta la fecha. 

• Y, por último, y supuesto más común, porque no podían pagar a un abogado para 

oponerse a la ejecución y el juez no tenía la obligación de apreciar de oficio la 

existencia de cláusulas abusivas. 

Actualmente se puede afirmar que la estructura procesal del procedimiento de 

ejecución hipotecaria, tras las reformas a las que ha sido sometida en los supuestos de 

prestatarios consumidores, es conforme con la Directiva 93/13/CEE, al igual que los 

criterios para valorar la abusividad de las cláusulas contenidas en estos préstamos.  

Desgraciadamente, en este período, un número importante de consumidores han 

perdido su vivienda por no poder pagar durante varios meses las cuotas de amortización, 

ya que cuando intentaban regularizar la situación con la entidad de crédito, los intereses 

de demora y gastos que les exigían para no iniciar el procedimiento de ejecución y 

consiguiente subasta de su vivienda lo hacían imposible. Muchas de estas situaciones se 

podrían haber evitado, ya que nuestro legislador, desde el año 2013, con el dictado de la 

STJUE de 14 de marzo de 2013, era conocedor de que tanto la estructura procesal del 

procedimiento de ejecución hipotecaria como determinadas cláusulas muy comunes en 

los préstamos hipotecarios eran abusivas y, pese a ello, se resistió durante varios años a 

acometer las reformas legislativas necesarias para evitar estos abusos por las entidades 

bancarias. 
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Por último, es importante precisar que, cuando interviene un prestatario no 

consumidor, el procedimiento de ejecución hipotecaria mantiene su regulación inicial, 

esto es, sus notas de limitación de contradicción procesal, radical limitación de las 

excepciones y remisión al procedimiento declarativo, características de la anterior 

regulación y objeto de discusión doctrinal en cuanto a su adecuación al derecho a la tutela 

judicial efectiva del artículo 24 de nuestra Constitución. 

Por ello es relevante realizar un breve comentario y crítica a la doctrina en que el 

Tribunal Constitucional fundamenta la adecuación a la Carta Magna del procedimiento 

de ejecución hipotecaria en la redacción dada por la LEC, cuya estructura procesal no ha 

sido modificada en el supuesto de prestatarios no consumidores. Ello permite debatir si 

la misma pueda ser declarada vigente atendiendo a la realidad social actual, así como a la 

complejidad de los préstamos hipotecarios actuales, toda vez que el TJUE ha declarado 

que la referida estructura procesal de nuestra ejecución hipotecaria en el ámbito de 

prestatarios consumidores, tal y como fue configurada en la LEC, infringía el derecho a 

la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho de contradicción (artículo 47 de la 

Carta de Derechos Fundamentales).

 

II. LÍMITES A LA AUTONOMÍA PROCESAL NACIONAL. DOCTRINA DEL 

TJUE  

A. Los principios de equivalencia y de efectividad 

En el ordenamiento jurídico comunitario existe un principio de autonomía 

procesal por el cual corresponde al ordenamiento jurídico interno de los Estados 

miembros la determinación de su regulación procesal. 

No obstante, el derecho de la Unión Europea impone dos principios que operan 

como límites a las regulaciones procesales de los Estados miembros. En primer término, 

el principio de equivalencia, que impide que las reclamaciones basadas en el Derecho 

comunitario se puedan tratar de manera menos favorable que reclamaciones similares de 

Derecho interno. En segundo lugar, el principio de efectividad, que trata de evitar que la 

regulación procesal de los Estados miembros dificulte o impida el ejercicio de los 

derechos conferidos por el ordenamiento comunitario.  
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En el ámbito de la aplicación de la Directiva 93/13/CEE, el TJUE ha declarado 

que el principio de efectividad exige que la regulación procesal de los Estados miembros 

no haga imposible o excesivamente difícil a los consumidores el ejercicio de los derechos 

que confiere dicha Directiva. Cada caso en que se plantee la cuestión sobre si una 

disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del 

derecho comunitario, debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha 

disposición en el conjunto del procedimiento ante las diversas instancias nacionales, así 

como del desarrollo y de las peculiaridades de éste307. 

En lo que respecta al principio de equivalencia, el TJUE exige que la regulación 

procesal de los Estados miembros cuando intervenga un consumidor no sea menos 

favorable que la aplicable a situaciones similares de carácter interno. En este sentido, ha 

declarado que, para valorar su cumplimiento, procede tomar en consideración, en su caso, 

los principios sobre 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 

procedimiento308. 

Un ejemplo muy ilustrativo, para entender hasta qué punto la aplicación de estos 

principios puede afectar a nuestra normativa procesal, se encuentra en la STJUE de 29 de 

octubre de 2015 (caso BBVA, S.A. contra Pedro Peñalva López y otros), en la que el 

TJUE declaró que era contraria al principio de efectividad una disposición normativa que 

concedía a los consumidores el plazo preclusivo de un mes para poder oponerse a una 

ejecución hipotecaria por la existencia de cláusulas abusivas309. 

El TJUE establece que las modalidades de fijación de un plazo de oposición 

forman parte del ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro en virtud del 

 
307 Cfr. SSTJUE de 21 de abril de 2016 (caso Radlinger,); de 12 de febrero de 2015 (caso Ernst Georg 

Radlinger y Helena Adlingerová contra Finway a.s.) y, más recientemente, de 16 de julio de 2020, sobre la 

imposición de las costas procesales. 

 
308 Cfr. SSTJUE de 6 de octubre de 2009 (caso Asturcom); de 21 de febrero de 2013 (caso Banif Plus 

Bank); de 14 de marzo de 2013 (Caso Aziz) y de 17 de julio de 2014 (caso Sánchez Morcillo).  

 
309 La Ley 1/2013 que se dicta tras la STJUE de 14 de marzo de 2013 (caso Aziz) introdujo una disposición 

transitoria cuarta en la que se establecía un plazo preclusivo de un mes, para que los consumidores respecto 

de los que se había iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria pudieran formular la oposición a la 

ejecución forzosa por la existencia de cláusulas abusivas. Cfr. siguiente apartado. 
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principio de autonomía procesal. No obstante, añade, esas modalidades deben cumplir el 

doble requisito de no ser menos favorables que las que rigen situaciones similares sujetas 

al Derecho interno (principio de equivalencia), y de no hacer imposible en la práctica o 

excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere a los consumidores el 

ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad). Y concluye que dicho plazo 

es contrario al principio de efectividad ya que, “habida cuenta de la complejidad del 

procedimiento y de la legislación aplicable, existe un riesgo elevado de que ese plazo 

expire sin que los consumidores afectados puedan hacer valer de forma efectiva y útil sus 

derechos por la vía judicial, debido en particular al hecho de que ignoran o no perciben, 

en realidad, la amplitud exacta de esos derechos”310. 

En sentencia de 20 de septiembre de 2018 (caso EOS KSI Slovensko s. r. o contra 

J. D. y otros), el TJUE resuelve que infringe este principio de efectividad una normativa 

nacional que no permite intervenir a una organización para la defensa de los 

consumidores, en interés del consumidor, en un procedimiento monitorio que afecta a un 

consumidor individual; como tampoco formular oposición contra el requerimiento de 

pago, aun cuando dicho consumidor no se haya opuesto. Pero siempre que la citada 

normativa someta, efectivamente, la intervención de las asociaciones de consumidores en 

los litigios incluidos en el ámbito del Derecho de la Unión a condiciones menos 

favorables que las aplicables a los litigios incluidos exclusivamente en el ámbito de 

aplicación del Derecho interno, lo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional 

remitente311.  

B. El procedimiento de ejecución hipotecaria infringe el principio de 

efectividad. STJUE de 14 de marzo de 2013  

La cuestión prejudicial que motivó la sentencia dictada por TJUE con fecha 14 de 

marzo de 2013 (caso Aziz), fue planteada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de 

Barcelona en relación con un procedimiento de ejecución forzosa. Se explicaba al órgano 

judicial comunitario que, en dicho procedimiento, si el acreedor optaba por la ejecución 

 
310 En el mismo sentido, cfr. STJUE de 26 de enero de 2017 (caso Banco Primus, S.A. contra Jesús Gutiérrez 

García). 

 
311 En esta sentencia el TJUE ha considerado que es posible valorar el carácter abusivo de la cláusula TAE 

(tasa anual equivalente) contenida en contratos de crédito (elemento esencial) cuando en dicho contrato no 

consta los medios de cálculo necesarios para conocer el coste real del crédito. 
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hipotecaria, las posibilidades de alegar el carácter abusivo de alguna de las cláusulas del 

contrato de préstamo eran muy limitadas, ya que quedaban postergadas a un 

procedimiento declarativo posterior, que no tenía efecto suspensivo.  

Consideraba el juzgado citado que, de conformidad con la normativa comunitaria, 

el Juez español debería disponer de mecanismos, bien de oficio, bien a instancia de parte, 

para analizar la posible abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado de la deuda, 

la liquidación de la cantidad adeudada con sus mecanismos de determinación, y el 

carácter desproporcionado de los intereses de demora que se le aplicaban al consumidor 

en el préstamo hipotecario objeto de ejecución por el banco312. 

El TJUE, tras analizar el régimen concreto de oposición que establecía nuestro 

procedimiento de ejecución con garantía hipotecaria (arts. 695 y 698 LEC), constata que:  

• Sólo se admite la oposición del ejecutado en casos muy limitados -cuando ésta 

se funde en la extinción de la garantía o de la obligación garantizada, en un 

 
312 Las cuestiones que planteó el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona núm. 8 en su auto 19 de julio de 

2011 fueron, exactamente, las siguientes:  

“1) Si el sistema de ejecución de títulos judiciales sobre bienes hipotecados o pignorados establecido en el 

artículo 695 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con sus limitaciones en cuanto a los motivos 

de oposición previsto en el ordenamiento procesal español, no sería sino una limitación clara de la tutela 

del consumidor por cuanto supone formal y materialmente una clara obstaculización al consumidor para el 

ejercicio de acciones o recursos judiciales que garanticen una tutela efectiva de sus derechos. 

Se requiere al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que pueda dar contenido al concepto de 

desproporción en orden: 

a) A la posibilidad de vencimiento anticipado en contratos proyectados en un largo lapso –en este caso 33 

años– por incumplimientos en un período muy limitado y concreto. 

b) La fijación de unos intereses de demora –en este caso superiores al 18%– que no coinciden con los 

criterios de determinación de los intereses moratorios en otros contratos que afectan a consumidores 

(créditos al consumo) y que en otros ámbitos de la contratación de consumidores se podrían entender 

abusivos y que, sin embargo, en la contratación inmobiliaria no disponen de un límite legal claro, aun en 

los casos en los que hayan de aplicarse no sólo a las cuotas vencidas, sino a la totalidad de las debidas por 

el vencimiento anticipado. 

c) La fijación de mecanismos de liquidación y fijación de los intereses variables –tanto ordinarios como 

moratorios– realizados unilateralmente por el prestamista vinculados a la posibilidad de ejecución 

hipotecaria [y que] no permiten al deudor ejecutado que articule su oposición a la cuantificación de la deuda 

en el propio procedimiento ejecutivo, remitiéndole a un procedimiento declarativo en el que cuando haya 

obtenido pronunciamiento definitivo la ejecución habrá concluido o, cuando menos, el deudor habrá 

perdido el bien hipotecado o dado en garantía, cuestión de especial trascendencia cuando el préstamo se 

solicita para adquirir una vivienda y la ejecución determina el desalojo del inmueble. que tramitaba una 

demanda declarativa interpuesta por el ejecutado solicitando que se anulara una cláusula del contrato de 

préstamo hipotecario por estimarla abusiva y, en consecuencia, que se declarara la nulidad del 

procedimiento de ejecución”. 
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error en la cantidad exigible o en la sujeción a otra prenda o hipoteca inscrita 

con anterioridad al gravamen que motive el procedimiento-. Cualquier otra 

reclamación que el deudor ejecutado pueda formular, ya sea sobre vencimiento, 

certeza, cuantía de la deuda o abusividad de las cláusulas, debía plantearse en 

el juicio que correspondiera, sin que el mismo, además, pudiera suspender el 

procedimiento de ejecución313. 

• En el sistema procesal español la adjudicación final a un tercero de un bien 

hipotecado adquiere siempre carácter irreversible, salvo en el supuesto de que 

el consumidor consiga una anotación preventiva de la demanda de nulidad de 

la hipoteca con anterioridad a la nota marginal de cancelación de cargas314.  

Tras estas consideraciones, concluye que el procedimiento de ejecución 

hipotecaria no se ajusta al principio de efectividad. Concretamente por dos motivos. El 

primero de ellos, porque no se prevé la posibilidad de formular motivos de oposición 

basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual contenida en el título ejecutivo. 

El segundo, porque al no permitir que el juez que conozca del proceso declarativo ante el 

que el consumidor haya presentado una demanda, impide que éste adopte medidas 

cautelares para suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria hasta que se haya 

comprobado el carácter abusivo de dicha cláusula. De este modo, se permite que el 

procedimiento ejecutivo cree una situación perjudicial para el consumidor que 

posteriormente sea de muy difícil o imposible reparación. 

En relación con la decisión de petición prejudicial sobre la posible abusividad de 

la cláusula de vencimiento anticipado e intereses de demora, el TJUE, cumpliendo con su 

cometido de interpretar la Directiva 93/13/CEE, indica cuáles han de ser los criterios que 

 
313 De manera literal: “Aquellos consumidores y usuarios que ven subastados sus inmuebles en el marco 

de un procedimiento de ejecución hipotecaria no quedarán resarcidos del potencial perjuicio que dicho 

procedimiento les haya ocasionado, pues no es realista pensar que podrán recuperar su propiedad como 

consecuencia de un procedimiento judicial posterior en el que se acuerde que la ejecución efectuada no era 

procedente en Derecho”. 

 
314 Supuesto que el TJUE califica de residual al contemplar el riesgo de que el consumidor afectado no 

pueda obtener esa anotación preventiva en los plazos fijados para ello, ya sea debido al carácter sumamente 

rápido del procedimiento de ejecución en cuestión, ya sea porque ignore o no perciba la amplitud de sus 

derechos. 
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el juez nacional puede o debe aplicar al examinar dichas cláusulas contractuales a la luz 

de las disposiciones de la Directiva.   

En este sentido, sobre la cláusula relativa al vencimiento anticipado, resuelve que 

el juez debe de poder apreciar de oficio la legalidad del título y comprobar si la facultad 

del profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de 

que:  

• el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter esencial en el 

marco de la relación contractual de que se trate; 

• esa facultad está prevista para los casos en los que el incumplimiento tiene carácter 

suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo; 

• dicha facultad constituya una excepción con respecto a las normas aplicables en 

la materia, y 

• el Derecho nacional prevea medios adecuados y eficaces que permitan al 

consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del 

vencimiento anticipado del préstamo. 

Sobre la cláusula relativa a la fijación de los intereses de demora, declara que el 

juez debe comprobar en particular, por un lado, las normas nacionales aplicables entre las 

partes en el supuesto de que no se hubiera estipulado ningún acuerdo en el contrato 

controvertido o en diferentes contratos de ese tipo celebrados con los consumidores y, por 

otro lado, el tipo de interés de demora fijado respecto al tipo de interés legal, con el fin 

de verificar que era adecuado para garantizar la realización de los objetivos perseguidos 

por la Directiva 93/13/CEE. 

Por último, se afirma explícitamente en esta sentencia que la legislación española 

y, en concreto, el sistema de ejecución hipotecaria, deben permitir al órgano jurisdiccional 

analizar, en el marco de dicho procedimiento y con anterioridad a la fijación del precio 

de salida, la existencia de cláusulas que puedan resultar abusivas y, en consecuencia, 

contrarias a la Directiva 93/13/CEE y a lo dispuesto por el artículo 169 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. 

En definitiva, el TJUE recrimina al Estado español tanto por la regulación del 

procedimiento de ejecución hipotecaria, como por no haber implantado la obligación de 
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que los jueces aprecien de oficio la existencia de cláusulas abusivas. Esta sentencia tuvo 

un gran impacto en nuestro sistema procesal. Hasta el dictado de ésta, y salvo contadas 

excepciones, no se podía prever que el referido procedimiento, cuyo diseño se acomodaba 

a una tradición vertebrada -y cuya constitucionalidad no había sido cuestionada por 

nuestro más alto tribunal-, pudiera quedar afectado por una directiva comunitaria que, al 

ser incumplida, afectaba al derecho a la tutela judicial efectiva del ejecutado en su 

vertiente del derecho a la contradicción315. 

La reacción en nuestro país tras esta sentencia se concretó en la inmediata 

paralización por los juzgados de los desahucios en procedimientos de ejecución 

hipotecaria, e incluso decretaron la suspensión de las subastas. Acto seguido, el legislador 

español aprueba la Ley 1/2013, de 14 mayo, de medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, cuya finalidad, como 

se señala en diversas ocasiones en su Exposición de Motivos, era adaptar la legislación 

vigente al ordenamiento comunitario como consecuencia del pronunciamiento de esta 

sentencia del TJUE.  

Esta ley modificó diversos preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

introduciendo la exigencia de que, para que el banco pudiera declarar vencido el préstamo 

e iniciar este procedimiento, el deudor hubiera impagado, al menos, tres plazos o un 

número de cuotas que supusiera el incumplimiento de tres meses (art. 693 LEC); la 

posibilidad de oponerse por existencia de cláusulas abusivas en el título (arts. 557 y 695 

LEC) y la concesión de un plazo extraordinario de un mes en procedimientos hipotecarios 

ya en curso para poder oponerse por la existencia de estas cláusulas abusivas316. 

 
315 Como señaló HUALDE MANSO, Mª. T., esta sentencia, como la del caso Banesto, desmitifican la idea 

de que las normas comunitarias dejan a los estados en libertad (principio de autonomía) para el diseño 

procesal de los procedimientos judiciales, pues no bastaría con transponer al Derecho sustantivo la 

normativa comunitaria e incorporar unas determinadas exigencias a los contratos que los profesionales 

celebren con los consumidores y usuarios. Eso es imprescindible, pero si no va acompañado de un sistema 

procesal ad hoc, la protección sustantiva no tiene ningún sentido (“Cláusulas abusivas del préstamo a 

consumidores y ejecución de la garantía hipotecaria. Comentario a la STJUE de 14 de marzo de 2013”, 

Revista doctrinal Aranzadi, civil mercantil, núm. 2/2013, págs. 51-65). 

 
316 Como ya se ha analizado en el apartado anterior, el TJUE, en su sentencia de 29 de octubre de 2015 

(caso BBVA, S.A. contra Pedro Peñalva López) y posterior sentencia de 26 de enero de 2017 (caso Banco 

Primus, S.A. contra Jesús Gutiérrez García), declaró que la concesión de este plazo preclusivo de un mes 

era contraria a la Directiva 93/13/CEE por infringir el principio de efectividad. 
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Se modificó igualmente el artículo 114 LH, introduciendo un párrafo tercero que 

limitaba los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda 

habitual garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, a un máximo 

del triple del interés legal del dinero y, sólo sobre el principal pendiente de pago  -sin ser 

posible su capitalización, salvo en el caso previsto en el artículo 579.2 a) LEC-; y, por 

último, el artículo 129 LH, en cuyo apartado 2 se regulaban los requisitos y formalidades 

de la venta extrajudicial ante notario317. 

C. El procedimiento de ejecución hipotecaria infringe el derecho a la tutela 

judicial efectiva. STJUE de 17 de julio de 2014  

La STJUE de 17 de julio de 2014 (caso Sánchez Morcillo) se dicta en una cuestión 

prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Castellón, en la que únicamente se 

cuestionaba el apartado 4 del artículo 695.4 LEC, tras la modificación operada por la Ley 

1/2013. 

Dicha modificación de la norma sólo permitía recurrir en apelación el auto que 

acordara el sobreseimiento del proceso de ejecución (supuesto de que se declarara abusiva 

la cláusula de vencimiento anticipado) o la declaración de abusividad de una cláusula 

(supuesto de intereses de demora), lo que suponía que sólo el ejecutante-banco podía 

apelar cuando se estimaba la oposición del ejecutado-consumidor, pero éste no podía 

recurrir en el caso de que se rechazase su oposición318.  

 
317 Sobre las reformas operadas por esta ley, Cfr. CARRASCO PERERA, A., “La ley 1/2013, de 14 de 

mayo, de reforma hipotecaria y la articulación procesal del control sobre cláusulas abusivas en la ejecución 

hipotecaria”, Revista Cesco de Derecho de Consumo, núm. 6, 2013, págs. 58 -65.  

 
318 El contenido de la cuestión prejudicial era el siguiente:   

“1) ¿Se opone al artículo 7.1 de la Directiva 93/13, que impone a los Estados miembros la obligación de 

velar por que en interés de los consumidores existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de 

las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores, una norma procesal 

que, como el art. 695.4 de la LEC, al regular el recurso contra la resolución que decide la oposición a la 

ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados, sólo permite recurrir en apelación el auto que acuerde el 

sobreseimiento del proceso o la inaplicación de una cláusula abusiva y excluye el recurso en los demás 

casos, lo que tiene la consecuencia inmediata de que, mientras puede apelar el ejecutante cuando se estima 

la oposición del ejecutado y se acuerda la terminación del proceso o la no aplicación de una cláusula 

abusiva] no puede recurrir el ejecutado consumidor en el caso de que se rechace su oposición? 

2) En el ámbito de aplicación de la normativa de la Unión Europea sobre protección de los consumidores 

contenida en la Directiva 93/13, ¿es compatible con el principio del derecho a la tutela judicial efectiva y a 

un juicio equitativo y en igualdad de armas que proclama el artículo 47 de la Carta una disposición del 

derecho nacional como el artículo 695.4 de la LEC que, al regular el recurso de apelación contra la 
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El TJUE vuelve, por tanto, a analizar una vez más el proceso de ejecución 

hipotecaria tras la reforma operada por la Ley 1/2013, y concluye que dicho 

procedimiento sigue sin ser conforme a las exigencias del Derecho Comunitario por no 

garantizar los criterios fundamentales de protección de consumidores y usuarios 

instaurados por la Directiva 93/13/CEE de 5 de abril, infringiendo el artículo 47 de la 

Carta de Derechos Fundamentales319. 

El órgano judicial comunitario fundamentó esta decisión al constatar que en la 

reforma operada por la Ley 1/2013, de 14 mayo:  

• No se le imponía al juez la obligación de examinar de oficio el carácter 

eventualmente abusivo de las cláusulas contractuales que constituían el 

 
resolución que decide la oposición a la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados, sólo permite 

recurrir en apelación el auto que acuerde el sobreseimiento del proceso o la inaplicación de una cláusula 

abusiva y excluye el recurso en los demás casos, lo que tiene la consecuencia inmediata de que, mientras 

puede apelar el ejecutante cuando se estima la oposición del ejecutado y se acuerda la terminación del 

proceso o la no aplicación de una cláusula abusiva no puede apelar el ejecutado en el caso de que se rechace 

su oposición?”. 

Como se analizará en el último apartado, el contenido de la cuestión prejudicial era prácticamente idéntico 

a la cuestión de inconstitucionalidad desestimada por el Tribunal Constitucional en su auto (Pleno) núm. 

70/2014 de 10 marzo. 

 
319 CARRASCO PERERA critica duramente esta sentencia y el desconocimiento que de nuestro sistema 

hipotecario tenían los jueces del TJUE: “Esta sentencia tenía que solucionar un pequeñito problema (un 

ridiculus mus), aunque sólo fuera por las exigencias de congruencia, pero para responderlo el tribunal ha 

escenificado el parto de los montes, en una sentencia poco cuidada, confusa, torpe, hecha con prisa y sin 

estudio. Veremos el daño que esta desdichada sentencia hace a nuestro maltrecho sistema hipotecario, del 

que dentro de poco se podrá decir que todos lo mataron y él solito se murió…. En la Europa de los juristas 

existe una generalizada curiosidad sobre la naturaleza y singularidades de nuestro sistema de ejecución 

procesal hipotecaria. A costa de la LECiv y de la LH, todos los juristas de esta Europa que se despacha 

entre Luxemburgo y Bruselas andan a la espera de cuál será la próxima cuestión prejudicial instada por 

algún sesudo juez español y relativa al maridaje perverso entre el Derecho de cláusulas abusivas y el 

Derecho procesal hipotecario español. Cabe preguntarse si el resto de los países se sentirán afectados por 

lo que viene diciendo el TJUE, o si todos actúan como si la cuestión fuera cosa idiosincrática del extraño 

sistema jurídico español, que, como todos recordamos, y como el gazpacho de verano, is different. ¿Se 

sentirán, por ejemplo, concernidos los ingleses por las declaraciones y fallo de esta sentencia de 17 de julio 

de 2014? A diferencia del conocimiento del Derecho español que demuestra el Abogado General, los jueces 

de la Sala no se manejan ni medio bien con el sistema hipotecario español, pero seguro que todos han visto 

alguna vez en su vida la excelente película Full Monty y saben cómo se las traen los acreedores isleños a 

los que el mísero consumidor no paga las letras de la tele o de la nevera. Allí no sólo no hay apelación ni 

oposición; allí no hay ni siquiera procedimiento jurídico”. (CARRASCO PERERA, Á., / LYCZKOWSKA, 

K., “STJUE de 17 de julio de 2014, asunto C-169/14, Banco Bilbao Vizcaya. Un nuevo (y esta vez 

defectuoso) pronunciamiento del TJUE sobre el procedimiento hipotecario español”, Revista Cesco de 

Derecho de Consumo núm. 10/2014, págs. 1-13). 
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fundamento de la demanda, solo se le atribuía meramente la facultad de efectuar 

tal examen320. 

• La remisión al procedimiento ordinario seguía sin suspender el procedimiento de 

ejecución en curso de tramitación, por lo que el sistema procesal español, 

considerado en su conjunto, exponía al consumidor, o incluso a su familia, al 

riesgo de perder su vivienda como consecuencia de la venta forzosa de ésta en un 

procedimiento en el que el juez habría llevado a cabo, a lo sumo, un examen 

somero de la validez de las cláusulas contractuales en las que el profesional 

fundamentó su demanda321. 

Tras estas consideraciones, el TJUE concluye que nuestro procedimiento de 

ejecución era contrario al artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE en relación 

con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea322. 

 
320 Observa textualmente que “En lo que atañe al control que a este respecto ejerce el juez que sustancia la 

ejecución, cabe observar, por una parte, que, según confirmó el Gobierno español en la vista, a pesar de las 

modificaciones que la Ley 1/2013 introdujo en la LEC, como consecuencia del pronunciamiento de la 

sentencia Aziz, el artículo 552, apartado 1, de la LEC no impone a dicho juez la obligación de examinar de 

oficio el carácter eventualmente abusivo de las cláusulas contractuales que constituyan el fundamento de 

la demanda, sino que le atribuye meramente la facultad de efectuar tal examen”. 

Tras el dictado de esta sentencia finalmente el estado español reforma los artículos 522 y 815, mediante ley 

42/2015, de 5 de octubre, imponiendo ya la obligación de los jueces de controlar de oficio la existencia de 

cláusulas abusivas.  

 
321 Señala al efecto: “La tutela que el consumidor, en su condición de deudor ejecutado, podría obtener 

eventualmente de un examen judicial distinto, efectuado en el marco de un proceso declarativo sustanciado 

en paralelo al procedimiento de ejecución, no puede paliar el mencionado riesgo, puesto que, aun 

suponiendo que tal examen desvele la existencia de una cláusula abusiva, el consumidor no obtendrá una 

reparación in natura de su perjuicio, que le reintegre a la situación anterior al despacho de la ejecución del 

bien inmueble hipotecado, sino que obtendría únicamente, en el mejor de los casos, una indemnización que 

compensara tal perjuicio. Ahora bien, este carácter meramente indemnizatorio de la reparación que 

eventualmente se conceda al consumidor le proporcionará tan sólo una protección incompleta e insuficiente. 

No constituye un medio adecuado y eficaz, en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, 

para lograr que cese la aplicación de la cláusula considerada abusiva del documento auténtico de 

constitución de hipoteca sobre el bien inmueble que sirve de base para trabar el embargo de dicho 

inmueble”. 

 
322 En su fallo declaró que “el artículo 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, en relación con el 

artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretase en el sentido 

de que se opone a un sistema de procedimientos de ejecución, como el controvertido en el litigio principal, 

que establece que el procedimiento de ejecución hipotecaria no podrá ser suspendido por el juez que 

conozca del proceso declarativo, juez que, en su resolución final, podrá acordar a lo sumo una 

indemnización que compense el perjuicio sufrido por el consumidor, en la media en que éste, en su 

condición de deudor ejecutado, no puede recurrir en apelación contra la resolución mediante la que se 
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Fundamenta esta decisión en que nuestro procedimiento de ejecución hipotecaria también 

está sujeto a las exigencias relativas a la protección efectiva de los consumidores que se 

deducen de su jurisprudencia, lo que obliga a los Estados miembros a garantizar la 

efectividad de los derechos que la Directiva 93/13/CEE confiere a los justiciables frente 

a la aplicación de cláusulas abusivas, pues ello implica una exigencia de tutela judicial 

consagrada en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales que el juez nacional 

debe observar. 

Tras el dictado de esta sentencia, otro revés al Estado español, se vuelve a reformar 

el procedimiento de ejecución hipotecaria (art. 695.4 LEC), permitiéndole ya al 

prestatario-consumidor recurrir en apelación en el supuesto de que se desestimara la 

abusividad de una cláusula, y añadiendo una disposición transitoria en la que se estableció 

el plazo de un mes para que, todos aquellos ejecutados a los que se les hubiera 

desestimado esta pretensión antes de la reforma, pudieran interponer recurso de 

apelación323. 

Con fecha 28 de abril de 2016, la Comisión Europea envió carta de emplazamiento 

a España en la que, si bien le aplaudía las reformas aprobadas, le instaba a modificar 

nuevamente el procedimiento de ejecución hipotecaria a fin de facilitar los medios 

efectivos para que los consumidores pueden ejercer sus derechos. En dicha carta 

igualmente le requería para que se asegurara de que las empresas dejaran de recurrir a 

tales cláusulas abusivas324. 

 
desestime su oposición a la ejecución, mientras que el profesional, acreedor ejecutante, sí puede interponer 

recurso de apelación contra la resolución que acuerde el sobreseimiento de la ejecución o declare la 

inaplicación de una cláusula abusiva”. 

 
323 Este plazo preclusivo de un mes introducido por el Real Decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre 

también fue declarado contrario a la Directiva 93/13/CEE por STJUE de 26 de enero de 2017 (caso Banco 

Primus, S.A. contra Jesús Gutiérrez García). 

 
324 La referida carta se expresa en los siguientes términos: “La Comisión Europea pide a España que ponga 

en consonancia con el Derecho de la UE en materia de consumidores su legislación nacional sobre el 

procedimiento civil que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago. La actuación de la Comisión 

pretende garantizar que los consumidores estén plenamente protegidos contra las cláusulas contractuales 

abusivas. La Directiva relativa a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores 

(Directiva 93/13/CEE del Consejo) garantiza que el consumidor no quede vinculado por cláusulas abusivas 

cuando el contrato no haya sido negociado individualmente. Una cláusula contractual se considera abusiva 

si causa un desequilibrio importante entre derechos y obligaciones de las partes y es contraria a las 

exigencias de la buena fe. Los Estados miembros deben asegurarse de que el Derecho nacional facilita los 
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En esta línea, el 16 de junio de 2019 entró en vigor la Ley 5/2019, de 15 de marzo, 

reguladora de los contratos de crédito inmobiliario que ha introducido varias 

modificaciones en el procedimiento de ejecución hipotecaria, así como criterios para fijar 

la abusividad de determinadas cláusulas en supuestos de préstamo o crédito concluidos 

por una persona física y que estén garantizado mediante hipoteca sobre vivienda o cuya 

finalidad sea la adquisición de bienes inmuebles para uso residencial. 

Actualmente, se puede afirmar que la estructura procesal del procedimiento de 

ejecución hipotecaria, tras las reformas a las que ha sido sometida en los supuestos de 

prestatarios consumidores, es conforme con la Directiva 93/13/CEE y con el derecho a la 

tutela judicial efectiva del artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. 

Lo que sigue siendo objeto de discusión doctrinal y jurisprudencial -objeto de 

desarrollo en el siguiente epígrafe- es la fijación de criterios para valorar la abusividad de 

la cláusula de vencimiento anticipado del préstamo, ante el impago del deudor 

consumidor, así como los efectos derivados de dicha declaración que legalmente imponen 

al juez la obligación de sobreseer el procedimiento de ejecución hipotecaria.

 

III. LA CLÁUSULA DE INTERESES MORATORIOS EN LOS PRÉSTAMOS 

HIPOTECARIOS. LA IMPOSIBILIDAD DE SU MODERACIÓN  

A partir de la STJUE de 14 de marzo de 2013 (caso Aziz), nuestro legislador, con 

la finalidad de establecer un criterio objetivo para valorar la abusividad de los intereses 

de demora, modifica el artículo 114 LH introduciendo un párrafo tercero que limitaba los 

 
medios efectivos para hacer valer estos derechos y que las empresas dejan de recurrir a tales cláusulas 

abusivas. Si bien la Comisión celebra las modificaciones que introdujeron las autoridades españolas en el 

procedimiento civil a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto de Mohamed Aziz 

(C-415/11), de marzo de 2013, le siguen preocupando una serie de cuestiones. En ausencia de una respuesta 

satisfactoria de España en el plazo de dos meses, la Comisión podrá enviar un dictamen motivado a las 

autoridades españolas.” Enlace http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1452_es.htm. 
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intereses de demora de préstamos para la adquisición de vivienda habitual garantizados 

con hipotecas a un máximo del triple del interés legal del dinero325. 

Tras dicha reforma, los juzgados españoles aplicaban de manera distinta este 

precepto en relación con la jurisprudencia del TJUE. De una parte, se encontraban 

aquéllos que tras declarar la abusividad de la cláusula moderaban los intereses moratorios 

a tres veces el interés legal del dinero. De otra, aquéllos que admitían el mantenimiento 

del devengo del interés legal del dinero (art. 1.108 CC).  Y, por último, los que 

consideraban que dicha nulidad suponía no aplicar interés alguno en concepto de demora 

(doctrina mayoritaria al amparo de la jurisprudencia del TJUE)326. 

En este contexto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de 

Marchena (Sevilla) plantea cuestión prejudicial al TJUE sobre si era acorde con la 

Directiva 93/13/CEE el que, tras declarar la abusividad de una cláusula de intereses 

moratorios, éstos pudieran ser moderados o recalculados de conformidad con el artículo 

114 LH327. El TJUE, dando respuesta a esta cuestión, en su sentencia de 21 de enero de 

 
325 Art 114 LH: “Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual, 

garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el 

interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. Dichos intereses de 

demora no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil”. 

La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario ha modificado 

nuevamente este articulo ampliándolo a los supuestos de préstamo o crédito concluido por una persona 

física que esté garantizado mediante hipoteca sobre bienes inmuebles para uso residencial, esto es ya no se 

requiere que sea la vivienda habitual. 

 
326 En el capítulo de cláusulas abusivas se ha revisado la doctrina consolidada del TJUE sobre la 

imposibilidad de moderar o integrar una cláusula abusiva, Cfr. supra, capítulo tercero IV, C. La obligación 

del juez es la de expulsar, pura y simplemente, la cláusula en cuestión del contrato, que debía subsistir sin 

otra modificación que la resultante de dicha expulsión. La única excepción que prevé el TJUE es en aquellos 

supuestos en que la declaración de la nulidad de la cláusula abusiva obligue al juez a anular el contrato en 

su totalidad, quedando expuesto el consumidor a consecuencias que representen para éste una penalización, 

o en aquellos supuestos en que el contrato no pueda subsistir tras la supresión de una cláusula abusiva y 

ello perjudique al consumidor. Cfr. Sentencias de 14 de junio de 2012 (Banco Español de Crédito); de 30 

de mayo de 2013 (Asbeek Brusse y de Man Garabito); y de 21 de enero de 2015 (Unicaja Banco y 

Caixabank). 

 
327 El juzgado planteó las siguientes cuestiones: 

“1) Si de conformidad con la Directiva 93/13, en particular con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva, y 

a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios de acuerdo con los principios de equivalencia 

y efectividad, cuando un juez nacional aprecie la existencia de una cláusula abusiva relativa a interés 

moratorio en préstamos hipotecarios debe proceder a declarar la nulidad de la cláusula y su carácter no 
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2015 (caso Unicaja y Caixabank), vuelve a reiterar que la consecuencia que debe 

extraerse de la apreciación del carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato 

que vincula a un consumidor es su expulsión del contrato, por lo que, incluso en el 

supuesto de que la cláusula respete el límite máximo del tipo de interés de demora -

equivalente a tres veces el interés legal del dinero-, tal como la impuso el legislador (art. 

114 LH), no excluye la posibilidad de que el juez pueda apreciar el carácter abusivo de 

dicha cláusula, de conformidad con los criterios contenidos en la STJUE de 14 de marzo 

de 2013 (caso Aziz). 

El dictado de esta sentencia generó de nuevo una gran inseguridad jurídica con 

resoluciones judiciales contradictorias y criterios dispares entre las distintas Audiencias 

Provinciales. 

Como señala GARCÍA ABURUZA, esta sentencia supuso crear mayor confusión 

de la que ya existía por otorgar al juez nacional la facultad de decidir, en cada caso 

concreto, lo excesivo y abusivo o no de un tipo, sin tener que sujetarse a los límites legales 

con lo que ello conllevaba para la seguridad jurídica328. 

 
vinculante o por el contrario debe proceder a moderar la cláusula de intereses dando traslado al ejecutante 

o prestamista para que recalculen los intereses. 

2) Si la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 no supone sino una limitación clara a la protección 

del interés del consumidor, al imponer implícitamente al órgano jurisdiccional la obligación de moderar 

una cláusula de interés de demora que haya incurrido en abusividad, recalculando los intereses estipulados 

y manteniendo la vigencia de una estipulación que tenía un carácter abusivo, en lugar de declarar la nulidad 

de la cláusula y la no vinculación del consumidor a la misma. 

3) Si la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 contraviene la Directiva 93/13, en particular el 

artículo 6, apartado 1, de la mencionada Directiva, al impedir la aplicación de los principios de equivalencia 

y efectividad en materia de protección al consumidor y evitar la aplicación de la sanción de nulidad y no 

vinculación sobre las cláusulas de interés de demora incursas en abusividad estipuladas en préstamos 

hipotecarios concertados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013 […]”. 

 
328 “La STUE de 21-1-15 ha fallado lo que ha fallado, pero bien podría haber declarado que la norma 

española es contraria a la europea porque una vez apreciada la abusividad no se va a recalcular el tipo de 

interés de demora conforme al límite de 3 veces el interés legal del dinero, sino que se debe aplicar un tipo 

del 0%. O también podría haber dicho, que la norma española es indiferente para la norma europea, pues 

ésta va a aplicarse siempre tal cual con prevalencia a la primera por su primacía. Además, parece que con 

esta Sentencia el juez nacional puede considerar los criterios que quiera para valorar la abusividad, pues 

tampoco estaría sujeto al límite máximo establecido en la DT 2ª para decidir que un tipo sea excesivo por 

ser mayor o menor a 3 veces el interés legal del dinero”.( GARCÍA ABURUZA, Mª P., “Más ejecución 

hipotecaria: comentario a la Sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 21 de enero de 2015”, Revista 

Aranzadi Doctrinal, núm.4/2015, págs. 139-150; BIB 2015\985, versión on line). 

Para GARCÍA ALGUACIL, Mª. J., “con esta sentencia, lo que parecía superado y claro a todas luces, como 

era la no integración del contrato tras la declaración de nulidad de la cláusula abusiva, hoy vuelve a ponerse 
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A. Fijación de doctrina jurisprudencial por el Tribunal Supremo  

 

El Tribunal Supremo zanja esta cuestión, o así lo cree, con su sentencia de 23 de 

diciembre de 2014329, en la que asume esta doctrina del TJUE y declara que la 

consecuencia de la apreciación de la abusividad de la cláusula de intereses de demora ha 

de ser su supresión. Y ello, sin que el juez pueda aplicar la norma supletoria consistente 

en que el Derecho nacional prevea a falta de estipulación contractual, y sin que pueda 

integrarse el contrato mediante los criterios establecidos en el Derecho español en el 

artículo 1.258 CC, salvo que se trate de una cláusula necesaria para la subsistencia del 

contrato en beneficio del consumidor330. 

Dispone igualmente que, de conformidad con la doctrina del TJUE, el hecho de 

que el ejecutante liquide los intereses de demora a un tipo inferior al fijado en la escritura 

de préstamo hipotecario para evitar una declaración de abusividad, no impide que el juez 

entre a valorar en abstracto dicha cláusula y suprima la misma si considera que es 

abusiva331. 

 
en entredicho al haberse dado entrada nuevamente a la facultad moderadora del juzgador, si bien con otros 

matices.” (“Intervención judicial activa …”, loc. cit., págs. 29-64). En este artículo analiza las distintas 

posturas doctrinales sobre la interpretación que debe de darse a la prohibición de moderación impuesta por 

el TJUE y la diferenciación entre integrar la cláusula e integrar el contrato. 
El TJUE, en su auto 11 de junio de 2015 ratifica esta doctrina y declara que el control de abusividad debe 

ser aplicado como un control “en abstracto”, en los términos en los que figura redactada la cláusula y, por 

tanto, con independencia de que el profesional, en la práctica, no haya aplicado la literalidad de la misma 

y se haya ajustado a los requisitos establecidos por la disposición de Derecho nacional sobre la valoración 

en abstracto.  

 
329 Sentencia que se ha analizado y en la que el Tribunal Supremo también declaró la abusividad de las 

cláusulas contenidas en el préstamo hipotecario sometido a su consideración sobre la imposición de todos 

los gastos al prestatario, cfr. supra, capítulo sexto, IV, C. 

 
330 Respecto al límite cuantitativo del artículo 114.3 LH, el Tribunal Supremo señala que su función no es 

servir de pauta al control judicial de las cláusulas abusivas, sino fijar el criterio para un control previo del 

contenido de la cláusula, en vía notarial y registral, de modo que las condiciones generales que excedan de 

dicho límite, ni siquiera tengan acceso al documento contractual ni, en su caso, resulten inscritas, así como 

también constituir un óbice para el planteamiento de demandas en que se pida el cumplimiento forzoso del 

contrato de préstamo o se ejecute la garantía, en las que no se podrá reclamar un interés moratorio superior 

al indicado tope legal.  

 
331 Cfr. ATJUE de 11 de junio de 2015 (caso Banco Bilbao Vizcaya). 
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No obstante, esta declaración, añade que sí cabe reclamar el devengo del interés 

ordinario desde la fecha de liquidación del préstamo con garantía hipotecaria, y ello con 

el argumento de que la eliminación total de la cláusula de intereses moratorios por abusiva 

no supone suprimir el devengo del interés ordinario, “que no estaba aquejado de 

abusividad y que seguirá cumpliendo la función de retribuir la disposición del dinero por 

parte del prestatario hasta su devolución”332. 

En sus sentencias posteriores, de 18 de febrero y de 3 de junio de 2016, fija como 

doctrina jurisprudencial que será abusiva una cláusula no negociada, incluida en un 

préstamo hipotecario suscrita por un consumidor, que fije un interés de demora que 

suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés 

remuneratorio pactado333. 

Esta doctrina jurisprudencial fue cuestionada por jueces y tribunales, que 

plantearon nuevamente cuestiones prejudiciales sobre la compatibilidad de esta doctrina 

 
332 El Tribunal Supremo justifica la continuación del devengo del interés remuneratorio pactado en que: 

“Por consiguiente [...], la consecuencia de la apreciación de la abusividad del interés de demora no debe ser 

[...] la moderación de dicho interés hasta un porcentaje que se considere aceptable (que sería lo que se ha 

dado en llamar "reducción conservadora de la validez"), pero tampoco el cese en el devengo de cualquier 

interés, ni la aplicación de la norma de Derecho supletorio que prevé el devengo del interés legal. Es, 

simplemente, la supresión del incremento del tipo de interés que supone el interés de demora pactado, y la 

continuación del devengo del interés remuneratorio hasta que se produzca el reintegro de la suma 

prestada… Además, también en este caso, este criterio se acomoda mejor a la jurisprudencia de esta sala 

sobre los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula de intereses moratorios declarados abusivos 

que, por afectar al incremento respecto del interés remuneratorio, no impide que se siga aplicando a la 

deuda el interés remuneratorio pactado”. 

 
333 Este criterio es el mismo que aplicó en su sentencia de 22 de abril de 2015 -analizada en capítulo de 

cláusulas abusivas-, para los préstamos personales concertados por un consumidor, tras el dictado de la 

STJUE 21 de enero de 2015 (caso Unicaja y Caixabank) en la que dicho tribunal rechazo la posibilidad de 

aplicar como criterio de abusividad el límite previsto en el artículo 114 LH. Señala al efecto: “este momento, 

si partimos del presupuesto condicionante de que el límite legal previsto en el artículo 114.3LH para los 

intereses de demora en préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de la primera vivienda no sirve 

de criterio para el control de abusividad, y advertimos la conveniencia, por seguridad jurídica, de establecer 

un criterio objetivo, no encontramos razones para separarnos del adoptado en la sentencia, para los 

préstamos personales. Si bien, para justificar el diferencial de dos puntos respecto del interés remuneratorio, 

advertíamos que en el préstamo personal el interés remuneratorio habitualmente es mucho más elevado, en 

atención a la ausencia de garantía real, esta diferencia no justifica que variemos de criterio en el caso del 

préstamo hipotecario. Y, de hecho, aunque referido a los efectos derivados de la nulidad de la cláusula de 

intereses de demora, ya advertíamos en las sentencias 705/2015, de 23 de diciembre de 2015, y 79/2016, 

de 18 de febrero de 2016, que resultaría paradójico, cuando no motivo de agravio para los prestatarios 

hipotecarios sobre vivienda habitual, que se les aplicara un interés moratorio de carácter legal sumamente 

alto en relación con el interés remuneratorio usual”. 
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del Tribunal Supremo con la jurisprudencia del TJUE. Su argumentación giraba en torno 

a la consideración de que, mantener el devengo del interés remuneratorio hasta la 

devolución del préstamo, podía suponer una integración de la cláusula declarada abusiva, 

lo cual estaba proscrito en la jurisprudencia del TJUE. Además, se entendía que no era 

competencia del Tribunal Supremo fijar un criterio de abusividad de esta cláusula. 

El Tribunal Supremo, consciente de que su doctrina podía ser revocada de nuevo 

por el TJUE, decide plantear ante dicho tribunal petición de decisión prejudicial sobre la 

compatibilidad de esta doctrina jurisprudencial con la Directiva 93/13/CEE y la 

jurisprudencia del TJUE334. 

B. Fijación de doctrina jurisprudencial por el TJUE. La función de 

armonización del Tribunal Supremo 

La cuestión planteada por el órgano judicial español es objeto de respuesta por 

TJUE en su sentencia de 7 de agosto de 2018. En esta resolución manifiesta que no es 

contraria a la citada Directiva la doctrina del Tribunal Supremo que permite la 

continuación del devengo del interés legal del dinero, y que establece, como criterio de 

abusividad de la cláusula de intereses moratorios en préstamos hipotecarios, la fijación 

 
334 Cfr. auto de 22 de febrero de 2017 en la que el Tribunal Supremo plantea la siguiente cuestión 

prejudicial: “En virtud de lo expuesto, la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo de España acuerda 

plantear ante el TJUE la siguiente petición de decisión prejudicial: 

1ª) Los artículos 3, en relación con el anexo 1.e y 4.1 de la Directiva 93/13/CEE, ¿se oponen a una doctrina 

jurisprudencial que declara que la cláusula de un contrato de préstamo que establece un tipo de interés de 

demora que suponga un recargo de más de un 2% sobre el tipo del interés remuneratorio anual fijado en el 

contrato constituye una indemnización desproporcionadamente alta impuesta al consumidor que se ha 

retrasado en el cumplimiento de su obligación de pago y, por tanto, es abusiva?. 

2ª) Los artículos 3, en relación con el anexo 1.e, 4.1, 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE, ¿se oponen a una 

doctrina jurisprudencial que, al enjuiciar la abusividad de una cláusula de un contrato de préstamo que 

establece el tipo de interés de demora, identifica como objeto del control de abusividad el recargo que dicho 

interés supone respecto del interés remuneratorio, por constituir la «indemnización desproporcionadamente 

alta impuesta al consumidor que no ha cumplido sus obligaciones», y establece que la consecuencia de la 

declaración de abusividad debe ser la supresión total de dicho recargo, de modo que solo se siga devengando 

el interés remuneratorio hasta la devolución del préstamo?. 

3ª) En caso de que la respuesta a la pregunta segunda fuera negativa: la declaración de nulidad de una 

cláusula que establece el tipo de interés de demora, por abusiva, ¿debe tener otros efectos para que sean 

compatibles con la Directiva 93/13/CEE, como por ejemplo la supresión total del devengo de interés, tanto 

remuneratorio como moratorio, cuando el prestatario incumple su obligación de pagar las cuotas del 

préstamo en los plazos previstos en el contrato, o bien el devengo del interés legal?”. 
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de un interés que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del 

interés remuneratorio335. 

No obstante, una lectura minuciosa de esta sentencia evidencia que el TJUE no ha 

asumido como un criterio único y excluyente, para valorar la abusividad de una cláusula 

de intereses moratorios, el que se superen o no en dos puntos porcentuales el interés 

remuneratorio. La sentencia del órgano comunitario se limita a señalar que esta doctrina 

no es contraria a la Directiva atendiendo a la función del Tribunal Supremo que, como 

órgano jurisdiccional superior, está facultado en “su función de armonización de la 

interpretación del Derecho nacional y en aras de la seguridad jurídica, para elaborar 

determinados criterios que los tribunales inferiores tengan que aplicar al examinar el 

eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales”. 

Prueba de ello es que, en dicha sentencia, el TJUE admite este criterio con 

fundamento en que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no tiene carácter vinculante u 

obligatorio, puesto que carece de valor normativo erga omnes y los tribunales inferiores 

 
335 Resuelve el TJUE en su fallo: “La Directiva 93/13/CEE debe interpretarse en el sentido de que no se 

opone a una jurisprudencia nacional, como la del Tribunal Supremo cuestionada en el litigio principal, 

según la cual una cláusula no negociada de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor, que 

establece el tipo de interés de demora aplicable, es abusiva por imponer al consumidor en mora en el pago 

una indemnización de una cuantía desproporcionadamente alta, cuando tal cuantía suponga un incremento 

de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio. 

La Directiva 93/13/CEE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una jurisprudencia nacional, 

como la del Tribunal Supremo cuestionada en los litigios principales, según la cual la consecuencia del 

carácter abusivo de una cláusula no negociada de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor 

que establece el tipo de interés de demora consiste en la supresión total de los intereses de demora, sin que 

dejen de devengarse los intereses remuneratorios pactados en el contrato” (Cfr. STS de 28 de noviembre 

de 2018, en la que resume la doctrina del TJUE sobre este criterio de imposibilidad de integración o 

moderación de la cláusula abusiva). 

En esta sentencia también se ha resuelto la cuestión prejudicial acumulada núm. C-96/16 sobre la 

transmisión a terceros de un crédito hipotecario litigioso que impide al prestatario abonar el importe de la 

cesión para saldar la deuda. El juzgado remitente, en su petición prejudicial exponía al TJUE que nuestro 

ordenamiento jurídico si bien el artículo 1535 del Código Civil prevé tal derecho a extinguir el crédito, lo 

circunscribe a los denominados créditos «litigiosos», es decir, aquellos en relación con los cuales se haya 

contestado a la demanda en juicio declarativo. Este artículo no prevé la posibilidad de que el deudor ejercite 

el mencionado derecho en el marco de un procedimiento de ejecución del crédito o de una transmisión 

extrajudicial del crédito.  

El TJUE declara que la Directiva 93/13 no es aplicable a una práctica empresarial de cesión o compra de 

créditos frente a un consumidor, ni puede entrar a valorar las disposiciones nacionales que lo regulan 

(artículo 1535 del Código Civil y en los artículos 17 y 540 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) por ser 

disposiciones de carácter imperativo que están excluidas del control de abusividad. 
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pueden dejar de aplicarla e intentar convencer al Tribunal Supremo para que la 

modifique336. 

Como señala GARCÍA ABURUZA -que se alinea con este criterio del Tribunal 

Supremo-, lo que viene a señalar el TJUE en esta sentencia es que el criterio 

jurisprudencial usado por el Tribunal Supremo no va en contra de la Directiva 93/13/CEE. 

El TJUE admite el criterio contemplado por el Tribunal Supremo para que el juez valore 

si un concreto tipo de mora es abusivo por elevado y desequilibrante, pero ello no supone 

que tal criterio haya de asumirse de forma irremediable por el juez nacional. Dicho criterio 

“se presentaría como uno más para valorar la posible abusividad, acotar los ámbitos de 

actuación en los que se puede entender que existe tal abusividad, pero no supone que sólo 

cuando se dé ese supuesto concurre la misma, ni tampoco que cuando no se dé no haya 

abusividad. De hecho, muchos han sido los criterios que se han valorado por los jueces 

para decidir si un tipo de mora, en el caso que tenían delante, era abusivo o no, y todos 

serían válidos en principio”337. 

Se puede argumentar a sensu contrario que el mantenimiento del devengo del 

interés remuneratorio sí supone una integración de la cláusula declarada abusiva, ya que 

cuando un prestamista declara vencido el préstamo y reclama capital e intereses 

 
336 De manera literal defiende que “según dicho Gobierno, sin embargo, la mencionada jurisprudencia no 

tiene carácter vinculante u obligatorio, puesto que carece de valor normativo erga omnes, no tiene fuerza 

de ley y no constituye fuente del Derecho en el ordenamiento jurídico español. De este modo, los tribunales 

inferiores pueden dejar de aplicarla e intentar convencer al Tribunal Supremo para que la modifique. El 

Gobierno español añadió que, no obstante, la mencionada jurisprudencia goza de ejemplaridad, en el 

sentido de que las resoluciones de los tribunales inferiores nacionales podrán ser anuladas por el Tribunal 

Supremo si se apartan de esa misma jurisprudencia”. 

En su reciente sentencia de 19 de septiembre de 2019 va más allá y declara que el Tribunal Supremo, como 

órgano jurisdiccional superior y en aras de una interpretación uniforme del Derecho, puede dictar 

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 ante el Tribunal de Justicia en este sentido”. Cfr. supra, 

capítulo tercero, III, C. 

No obstante, una vez más deja abierta la posibilidad de que el juez nacional pueda plantear una cuestión 

prejudicial si no está conforme con esta doctrina del Tribunal Supremo.   

 
337 Cfr. GARCÍA ABURUZA, Mª. P., “Reflexiones sobre la cláusula de interés de demora y la sentencia 

del Tribunal de la Unión Europea de 7 de agosto de 2018”, Revista Española de Derecho Europeo, núm. 

68/2018, parte Comentarios de Jurisprudencia. Editorial Civitas, SA, Pamplona, 2018, BIB 2018\13546 

(versión on line). 
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devengados hasta la fecha, los intereses remuneratorios del préstamo cesan y lo que se 

devenga es el interés de mora, luego el mantenimiento del interés remuneratorio, a la 

postre, puede suponer la integración de la cláusula abusiva mediante su moderación. 

Se podría aventurar que la asunción por el TJUE del criterio del Tribunal Supremo 

-sobre la posibilidad de que se siga devengado el interés remuneratorio en vez del interés 

de demora pactado en la cláusula declarada abusiva- es debido a que, consciente de los 

efectos que han generado las sentencias que ha dictado enmendando la fundamentación 

jurídica contenida en otras sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, ha optado por 

admitir la argumentación dada por éste para no generar otra avalancha de reclamación de 

consumidores a las entidades bancarias en aras a una “paz jurídica”.

 

IV. DE LA ABUSIVIDAD DE LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO 

ANTICIPADO 

Como ya se ha indicado, los criterios a aplicar por los jueces y tribunales, para 

valorar la abusividad de las cláusulas de vencimiento anticipado contenidas en los 

préstamos hipotecarios, fueron fijados por el TJUE en su sentencia de 14 de marzo de 

2013 (caso Aziz). 

El sentido de esta sentencia obligó a nuestro legislador a modificar el artículo 

693.2 LEC, exigiéndose el impago de al menos tres mensualidades para que el ejecutante 

pudiera declarar vencido el préstamo338. 

Tras dicha reforma, las entidades bancarias en cuyos préstamos hipotecarios se 

preveía la posibilidad de declarar vencido el préstamo por un solo impago, esperaban que 

el prestatario dejara de abonar tres o más mensualidades para iniciar la ejecución y, así, 

evitar la declaración de abusividad de la cláusula y el consiguiente sobreseimiento del 

procedimiento de ejecución.  

 
338 Con anterioridad a la reforma bastaba cualquier impago para que el banco pudiera declarar vencido el 

préstamo y reclamar el principal más los intereses.  
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En este marco, el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Santander plantea 

cuestión prejudicial al TJUE solicitándole que se pronunciara sobre si era posible valorar 

la abusividad de una cláusula de vencimiento anticipado aun en los supuestos en que el 

ejecutante hubiera respetado el impago de tres mensualidades para declarar vencido el 

préstamo. El TJUE, dando respuesta al mismo, mediante auto de 11 de junio de 2015 

(caso Banco Bilbao Vizcaya)339, aclara que la circunstancia de que la cláusula abusiva no 

hubiera llegado a aplicarse por el banco no era óbice para que el juez pudiera valorar la 

abusividad de la misma de conformidad con la doctrina expuesta en su sentencia de 14 de 

marzo de 2013. Reitera, así mismo, que, de conformidad con los artículos 3.1 y 4.1 de la 

Directiva 93/13/CEE, los Estados miembros no pueden restringir la facultad de 

apreciación del juez nacional en lo que se refiere a la constatación del carácter abusivo de 

las cláusulas de un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre un consumidor y un 

profesional.340 

A. Fijación de doctrina jurisprudencial por el Tribunal Supremo 

El Tribunal Supremo, una vez más, intenta solventar la cuestión y, en su sentencia 

de 23 de diciembre de 2015, resuelve que es abusiva una cláusula de vencimiento 

anticipado en la que se permita al acreedor dar por vencida la obligación y reclamar el 

importe total adeudado ante el impago de cualquier cuota por el prestatario, por ser una 

cláusula “que no modula la gravedad del incumplimiento en función de la duración y 

 
339 Cfr. ALFARO ÁGUILA REAL, J.: “El Tribunal de Justicia decide mediante auto una cuestión 

prejudicial sobre intereses moratorios y vencimiento anticipado” WEB almacén del Derecho, Julio, 5, 2015. 

Este autor califica este auto como el reflejo de lo peor del formalismo del que usa y abusa nuestro Tribunal 

de Justicia. 

 
340 Este auto generó de nuevo una gran incertidumbre jurídica con dictado de sentencias contradictorias 

entre las distintas audiencias provinciales. Algunas audiencias inadmitían la demanda de ejecución 

hipotecaria si en el préstamo hipotecario se hacía constar la posibilidad de que el ejecutado declarara 

vencido el préstamo ante el impago de una sola mensualidad, y ello con independencia de que hubiera 

respetado el límite de impago de tres mensualidades. Otras consideraban que no podía apreciarse el carácter 

abusivo de dicha cláusula si el banco, pese a la dicción de la cláusula, esperaba para declarar el vencimiento 

anticipado a que vencieren al menos tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o 

un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos 

equivalente a tres meses.  Y, por último, aquellas otras que, independientemente de todos estos factores, 

valoraban las circunstancias concretas en las que el ejecutado había decidido declarar el vencimiento 

anticipado (duración del préstamo, importe de las cuotas impagadas en relación con el principal, etc.).  
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cuantía del préstamo, ni permite al consumidor evitar su aplicación mediante una 

conducta diligente de reparación”. 

A pesar de dicho reconocimiento, concluye que ello no tiene que suponer la 

imposibilidad de que continúe la ejecución hipotecaria, siempre que se cumplan las 

condiciones mínimas establecidas en el artículo 693.2 LEC, tras la reforma operada 

(impago de tres mensualidades), y de que los tribunales valoren, además, en cada caso 

concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte del acreedor 

está justificada en función de los criterios establecidos en la STJUE de 14 de marzo de 

2013. A saber, esencialidad de la obligación incumplida, gravedad del incumplimiento en 

relación con la cuantía y duración del contrato de préstamo y posibilidad real del 

consumidor de evitar esta consecuencia. 

El Tribunal Supremo justifica esta decisión en que es “inadecuado obligar a las 

entidades prestamistas, ante comportamientos de flagrante morosidad, a acudir en 

exclusiva a la vía declarativa para obtener la resolución contractual (art. 1.124 CC), con 

cierre de la vía ejecutiva especial legalmente prevista y correlativa obstaculización de la 

efectividad de la garantía real”. Añade que, desde el punto de vista del consumidor, la 

decisión de proseguir la ejecución no es más perjudicial para éste, pues, tras las reformas 

operadas por Ley 1/2013, la regulación del procedimiento de ejecución hipotecaria 

contempla especiales ventajas. 

Se emite, en esta resolución un voto particular concurrente -por el Magistrado 

ORDUÑA MORENO-, esto es, un voto que no cuestionaba el fallo de la sentencia, en 

cuanto a que declaraba abusiva la cláusula de vencimiento anticipado, sino la doctrina 

jurisprudencial fijada en la misma de que, pese a declarar la nulidad de la cláusula y su 

consiguiente inaplicación, permitiera la continuidad del proceso de ejecución conforme a 

la aplicación del artículo 693.2 LEC. Para este Magistrado dicha doctrina jurisprudencial 

desnaturaliza conceptualmente el control de abusividad, neutraliza su efectividad y 

función y supone, en definitiva, una clara integración de la cláusula declarada abusiva, lo 

cual es contrario a la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea341.  

 
341 Afirma este Magistrado que, de conformidad con la doctrina del TJUE, lo que se desprende es que la 

valoración o calificación del carácter abusivo de la cláusula pertenece al plano de la interpretación en donde 
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B. Revocación de la doctrina del Tribunal Supremo por el TJUE  

Una vez más, esta doctrina del Tribunal Supremo es cuestionada por jueces y 

españoles ante el TJUE que, en sentencia de 26 de enero de 2017 (caso Banco Primus-

Gutiérrez García ), rechaza esta doctrina del órgano judicial español y, asumiendo la 

fundamentación jurídica del voto particular del Magistrado ORDUÑA MORENO, 

declara que es contraria a la Directiva 93/13/CEE una interpretación jurisprudencial que 

impida a un juez declarar la abusividad de una cláusula cuando, en la práctica, el 

profesional no la haya aplicado. Ello, por suponer una integración de pactos abusivos y 

restringir las prerrogativas del juez nacional para declarar la abusividad de una cláusula 

contenida en un contrato suscrito por un consumidor342. 

 
el juez nacional puede valorar los criterios que señala la sentencia (esencialidad de la obligación objeto de 

la cláusula, gravedad de su incumplimiento en relación con la cuantía y duración del contrato, posibilidad 

real del consumidor de evitar esta consecuencia; inclusive la previsión contemplada por el propio artículo 

693.2 LEC, es decir, el mínimo de tres incumplimientos de los plazos mensuales). Otra cuestión, bien 

distinta, es que el juez nacional venga habilitado para integrar las consecuencias derivadas de la cláusula 

una vez ésta ha sido declarada abusiva, plano valorativo que resulta vedado a la interpretación del juez 

nacional, primero, porque su alcance viene ya determinado por el "principio de efectividad" que pertenece 

al ámbito del orden público de la Directiva (artículo 6 de la misma); segundo, porque la interpretación de 

la propia Directiva al respecto, artículo 3.1, resulta concluyente y unívoca en su sentido, esto es, ordena al 

juez nacional que "deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en 

cuestión", mandato que ha sido reiterado por el TJUE en el sentido del concepto de "no vinculación", es 

decir, de procurar la "total desvinculación" para el consumidor de los efectos perjudiciales derivados de la 

aplicación de la cláusula abusiva que, en el caso enjuiciado, no puede ser otro que los producidos por el 

despacho indebido de la ejecución. De ahí que, conforme a este mandato, no quepa otra solución jurídica 

que el sobreseimiento de la ejecución instada, pues la declaración de la vigencia y aplicación de estos casos 

del artículo 693. 2 LEC constituye una infracción de una norma imperativa de la Directiva, el artículo 6, al 

establecer que las cláusulas abusivas "no vincularán" al consumidor y, a su vez, una vulneración de la 

doctrina jurisprudencial del TJUE.  

 
342 Indica al efecto: “La directiva 93/13/CEE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 

interpretación jurisprudencial de una disposición de Derecho nacional relativa a las cláusulas de 

vencimiento anticipado de los contratos de préstamo, como el artículo 693, apartado 2, de la LEC, que 

prohíbe al juez nacional que ha constatado el carácter abusivo de una cláusula contractual de ese tipo, 

declarar su nulidad y dejarla sin aplicar, cuando, en la práctica, el profesional no la ha aplicado, sino que 

ha observado los requisitos establecidos por la disposición de Derecho nacional”. 

Con anterioridad a esta sentencia, el TJUE, en su auto de 17 de marzo de 2016 (caso Ibercaja Banco, S.A.U. 

contra José Cortés González), reitera, respecto a la cláusula de vencimiento anticipado que la anulación de 

las cláusulas contractuales en cuestión, no parece que pueda acarrear consecuencias negativas para el 

consumidor, ya que, por una parte, los importes en relación con los cuales se iniciaron los procedimientos 

de ejecución hipotecaria serán necesariamente menores al no incrementarse con los intereses de demora 

previstos por dichas cláusulas y, por otra parte, interesa al consumidor que no se declare el vencimiento 

anticipado del reembolso del capital prestado. 

En esta sentencia, el TJUE, también se pronuncia sobre la eficacia del artículo 207 LEC (ya comentado en 

control de oficio), esto es, en caso de que existan una o varias cláusulas contractuales -y cuyo eventual 

carácter abusivo del contrato controvertido, no ha sido aún examinado en un anterior control judicial 
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El TJUE reitera, en esta sentencia, que los criterios para valorar la abusividad de 

la cláusula de vencimiento anticipado han de ser los fijados en su sentencia de 14 de 

marzo de 2013 (caso Aziz), siendo potestad de los jueces valorar cada uno de los casos 

concretos y de conformidad con los criterios generales contenidos en su jurisprudencia 

con independencia de la normativa nacional. 

C. Doctrina actual  

1. Cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo  

Tras el dictado de esta última sentencia del TJUE, el Tribunal Supremo, mediante 

auto de 8 de febrero de 2017, decide plantear ante aquel órgano judicial, petición de 

decisión prejudicial sobre dos cuestiones. Concretamente si era posible:    

• Que un tribunal nacional pudiera circunscribir el alcance de la nulidad 

derivada de la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado a un inciso 

específico de la cláusula enjuiciada, de manera que se pudiera mantener la validez 

del resto del contenido no abusivo de la cláusula. 

• Sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho 

nacional, en aquellos supuestos en los que la declaración de nulidad por 

abusividad resultare más perjudicial para el consumidor343.  

 
concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada-, la Directiva 93/13/CEE, debe 

interpretarse en el sentido de que el juez nacional, ante el que el consumidor ha formulado, cumpliendo lo 

exigido por la norma -un incidente de oposición-, está obligado a apreciar, a instancia de las partes o de 

oficio, el eventual carácter abusivo de esas cláusulas cuando disponga de los elementos de hecho y de 

Derecho necesarios para ello. Esta sentencia, de igual modo, se pronuncia sobre sobre la disposición 

transitoria cuarta de la Ley 1/2013, de 14 de mayo -analizada anteriormente-, y contiene los criterios 

generales para examinar eventual carácter abusivo de una cláusula de un contrato ya visto en el capítulo de 

cláusulas abusivas. 

En esta resolución, por último, también se entró a valorar sobre la posible abusividad de la cláusula de 

intereses ordinarios, cláusula referida a un elemento esencial y que, por tanto -como se analiza en el último 

capítulo, vid. infra, capítulo octavo-, solo puede ser declarada abusiva si no es transparente.  

 
343 En el ATS de 8 de febrero de 2017 las cuestiones se plantean de la siguiente forma:  

-“¿Debe interpretarse el art. 6.1 de la Directiva 93/13 en el sentido de que se exige o al menos admite la 

posibilidad de que un tribunal nacional, al enjuiciar la abusividad de una cláusula de vencimiento anticipado 

incorporada en un contrato de préstamo hipotecario celebrado con un consumidor que prevé el vencimiento 

por impago de una cuota, además de otros supuestos de impago por más cuotas, aprecie la abusividad solo 

del inciso o supuesto del impago de una cuota y mantenga la validez del pacto de vencimiento anticipado 
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a) Doctrina del blue pencil 

La primera cuestión prejudicial es planteada por el Tribunal Supremo con la 

finalidad de que el TJUE le permitiera declarar la abusividad parcial de la cláusula de 

vencimiento anticipado. De este modo, es posible mantener su eficacia y, en 

consecuencia, el procedimiento de ejecución hipotecaria.344 

Para ello acude a la figura anglosajona denominada blue pencil rule, que permite 

la posibilidad de eliminar cláusulas no razonables de un contrato para que pueda ser 

ejecutable. El Tribunal Supremo justifica esta posibilidad ante el TJUE en que no toda 

cláusula de vencimiento anticipado tiene qué ser abusiva. Puede darse el caso de que lo 

abusivo no sea todo el contenido de la cláusula enjuiciada, sino únicamente parte de la 

misma que se refiere, no a la posibilidad general de acordar el vencimiento anticipado por 

incumplimiento, sino al número y entidad de los impagos que determinan el vencimiento 

anticipado.  

Señala el Tribunal que, a su criterio, la llamada blue pencil rule no tiene por qué 

oponerse al Derecho de la Unión, ya que no constituye un caso de integración del pacto 

nulo por ser abusivo, ni de reducción conservadora de su validez.  

Afirma que, delimitar y expulsar el elemento abusivo con mantenimiento del 

contenido válido de la cláusula, no supone una integración o sustitución judicial del 

contenido contractual, sino simplemente la concreción de qué elementos de un pacto son 

abusivos y, por tanto, no vinculantes para el adherente consumidor, y qué otros pueden 

mantenerse por no ser abusivos y, en consecuencia, ser válidos, vinculantes y útiles para 

 
por cuotas también previsto con carácter general en la cláusula, con independencia de que el juicio concreto 

de validez o abusividad deba diferirse al momento del ejercicio de la facultad?”. 

-“¿Tiene facultades un tribunal nacional, conforme a la Directiva 93/13/CEE, para -una vez declarada 

abusiva una cláusula de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo o crédito con garantía 

hipotecaria- poder valorar que la aplicación supletoria de una norma de Derecho nacional, aunque 

determine el inicio o la continuación del proceso de ejecución contra el consumidor, resulta más favorable 

para el mismo que sobreseer dicho proceso especial de ejecución hipotecaria y permitir al acreedor instar 

la resolución del contrato de préstamo o crédito, o la reclamación de las cantidades debidas, y la 

subsiguiente ejecución de la sentencia condenatoria, sin las ventajas que la ejecución especial hipotecaria 

reconoce al consumidor?”. 

 
344 En el supuesto de autos, la cláusula de vencimiento anticipado incorporada al préstamo hipotecario 

previa varios supuestos de vencimiento del préstamo y no sólo el supuesto de vencimiento ante cualquier 

impago. 
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las partes, en el sentido del artículo 6.1 de la Directiva (mayor beneficio para el 

consumidor particular y para los consumidores en general). 

b) Sustitución de la cláusula abusiva por norma supletoria  

Respecto a la segunda cuestión prejudicial, el Tribunal Supremo justifica su 

petición de sustituir la cláusula de vencimiento anticipado declarada abusiva por una 

norma supletoria del Derecho nacional, en que el sobreseimiento de la vía ejecutiva 

hipotecaria, consecuencia de la declaración de abusividad de la cláusula de vencimiento 

anticipado, no tiene por qué ser más favorable al consumidor.  

Expone al TJUE que el artículo 693 LEC es la vía más efectiva para proteger al 

consumidor ya que, según afirma, “el proceso especial de ejecución hipotecaria sobre 

vivienda habitual no es más perjudicial para el consumidor que el juicio declarativo 

seguido de una ejecución ordinaria, porque en la regulación del proceso especial de 

ejecución hipotecaria se contemplan unas ventajas para el consumidor que no se prevén 

en la ejecución ordinaria de la sentencia firme dictada en el juicio declarativo”345. 

Por último, alega que el sistema bancario español podría sufrir perturbaciones 

graves y sistémicas si los bancos no pudieran recurrir a la ejecución hipotecaria, ya que 

este tipo de cláusulas que prevén un vencimiento anticipado ha sido utilizado en casi todos 

los contratos de préstamo hipotecario. Por otra parte, insiste, en que, si a los bancos se les 

imposibilita obtener la devolución del préstamo iniciando, para ello, el proceso especial 

de ejecución hipotecaria en caso de impago del prestatario, la consecuencia sería que se 

podría producir una contracción del crédito que, en el futuro, haría extraordinariamente 

difícil el acceso a la vivienda en propiedad. 

De la lectura de esta cuestión prejudicial se deduce, claramente, que el Tribunal 

Supremo era consciente de que su doctrina infringía la jurisprudencia del TJUE por 

suponer una integración de la cláusula abusiva. Por esa razón y, porque en última 

 
345 Esta afirmación es totalmente cierta, ya que, si analizamos la regulación actual del procedimiento de 

ejecución hipotecaria, en los supuestos de vivienda habitual, el ejecutado puede enervar el procedimiento 

abonando las cuotas impagadas y los costes procesales que tiene que pagar se reducen considerablemente. 

Ahora bien, esta precisión no significa que estemos de acuerdo en que este argumento sirva para integrar 

una cláusula abusiva. 
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instancia, lo que pretendía era validar las cláusulas de vencimientos anticipados              -

contenidas en los préstamos hipotecarios- para evitar su sobreseimiento, busca una salida 

para que el TJUE le dé la razón. Las opciones son, o bien mediante la declaración parcial 

de nulidad de la cláusula, lo que permitiría la continuación de la ejecución hipotecaria, o 

bien con fundamento en la doctrina del TJUE de que sí es posible sustituir o integrar una 

cláusula abusiva por una disposición nacional cuando ello sea más beneficioso para el 

consumidor 346. 

2. Análisis de la STJUE de 26 de marzo de 2019  

El TJUE contesta dicha cuestión prejudicial en su sentencia de 26 de marzo de 

2019 (caso Abanca Corporación Bancaria, S.A), en la que rechaza la aplicación de la 

“blue pencil”, pero admite que la cláusula de vencimiento anticipado declarada abusiva 

se sustituya por la disposición legal del artículo 693.2 LEC en su redacción del año 2013. 

No obstante, siempre que el contrato de préstamo hipotecario en cuestión no pueda 

subsistir en caso de supresión de la citada cláusula abusiva, y la anulación del contrato en 

su conjunto exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales347. 

 
346 El abogado general -Sr. Maciej Szpunar-, en sus conclusiones de 13 de septiembre del 2018 dictaminó 

que la doctrina del Tribunal Supremo era contraria a la Directiva 93/13/CEE por suponer una integración 

de la cláusula declarada abusiva: “la modificación propuesta por el Tribunal Supremo entraña 

inevitablemente la integración, la reescritura, la modificación o la reformulación de la cláusula de 

vencimiento anticipado que no se atiene a las exigencias del “blue pencil test” que menciona el Tribunal 

Supremo, sino que se considera una «modificación conservadora de la validez» inadmisible en el marco de 

la Directiva 93/13”.  

Añade que, aun cuando la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria pudiera ser más 

favorable al consumidor, cosa que duda, si un juez nacional ha declarado el carácter abusivo de la cláusula 

de vencimiento anticipado, no se puede iniciar o, en su caso, proseguir, la ejecución hipotecaria contra el 

consumidor. Concluye el abogado general solicitando al TJUE que confirme su jurisprudencia. 

En sus conclusiones, cuya lectura se recomienda, realiza una exposición de cómo la Directiva 93/13/CEE 

ha situado la protección del consumidor en el corazón del proceso de integración europea. Recapitula la 

jurisprudencia más reciente del TJUE sobre el alcance de la interpretación y aplicación de dicha Directiva 

en cuanto a los efectos de la declaración de abusividad que, insiste, es competencia de los jueces nacionales, 

y reitera que las características esenciales del sistema de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los 

órganos jurisdiccionales nacionales establecido por el artículo 267 TFUE, se basa en la igualdad entre los 

tribunales de última instancia y los órganos jurisdiccionales de rango inferior. Esto es, que los jueces de 

instancia pueden y deben poder plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia pese a que el 

Tribunal Supremo fije doctrina jurisprudencial. 

 
347 Señala en su fallo: “Habida cuenta de las anteriores consideraciones, ha de responderse a las cuestiones 

prejudiciales planteadas en los asuntos C-70/17 y C-179/17 que los artículos 6 y 7 de la Directiva 

93/13/CEE deben interpretarse en el sentido de que, por una parte, se oponen a que una cláusula de 

vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva sea conservada 
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La lectura del fallo causa estupor inicial. ¿Por qué el TJUE ha declarado que es 

conforme con la Directiva 93/13/CEE sustituir la cláusula de vencimiento anticipado 

declarada abusiva por el artículo 693.2 LEC y no declara, conforme a su jurisprudencia 

consolidada, que esa práctica supone una integración de la cláusula declarada abusiva? 

La respuesta parece que se encuentra en la formulación de la petición prejudicial 

del Tribunal Supremo, que no ha preguntado al TJUE si dicha sustitución supone una 

integración. En su cuestión prejudicial el Tribunal Supremo parte de la premisa que la 

declaración de abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado es más perjudicial 

para el consumidor348. 

Y, ¿cuál ha sido la respuesta del TJUE? La única posible de conformidad con su 

jurisprudencia consolidada de que no cabe la integración o moderación de la cláusula 

declarada abusiva, salvo que sea más beneficioso para el consumidor. El TJUE ha 

admitido –como ya se ha observado anteriormente- la integración de una cláusula abusiva 

cuando la declaración de nulidad de la cláusula abusiva obligue al juez a anular el contrato 

en su totalidad, quedando expuesto el consumidor a consecuencias que representen para 

éste una penalización o, ello le perjudique349. 

El TJUE no puede ir más allá en su contestación porque su función se limita a dar 

al órgano jurisdiccional remitente indicaciones y criterios a tener en cuenta para valorar 

la abusividad de una cláusula, así como el alcance e interpretación de la Directiva 

93/13/CEE, con base en los hechos expuestos por el órgano remitente. No puede, 

 
parcialmente mediante la supresión de los elementos que la hacen abusiva, cuando tal supresión equivalga 

a modificar el contenido de dicha cláusula afectando a su esencia, y, por otra parte, no se oponen a que el 

juez nacional ponga remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva sustituyéndola por la nueva redacción de 

la disposición legal que inspiró dicha cláusula, aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato, 

siempre que el contrato de préstamo hipotecario en cuestión no pueda subsistir en caso de supresión de la 

citada cláusula abusiva y la anulación del contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias 

especialmente perjudiciales.”  

 
348 Cfr. STJUE de 30 de abril de 2014 (caso Árpád Kásler, Hajnalka Káslerné Rábai contra OTP 

Jelzálogbank Zrt.) en la que se dispone que “el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe 

interpretarse en el sentido de que, en una situación como la que es objeto del litigio principal, en la que un 

contrato concluido entre un profesional y un consumidor no puede subsistir tras la supresión de una cláusula 

abusiva, dicha disposición no se opone a una normativa nacional que permite al juez nacional subsanar la 

nulidad de esa cláusula sustituyéndola por una disposición supletoria del Derecho nacional”. 

 
349 Cfr. supra, capítulo tercero, IV, C. 

 



258 

tampoco, valorar la cuestión principal planteada por el Tribunal Supremo en cuanto a si 

es posible que continúe el procedimiento de ejecución hipotecaria por ser más beneficioso 

para el consumidor, pues dicha función compete al órgano remitente. 

En definitiva, lo que se considera es que el Tribunal Supremo ha planteado la 

cuestión prejudicial para poder llegar al efecto deseado, esto es, que no se sobresean los 

numerosos procedimientos de ejecución hipotecaria que estaban en suspenso en ese 

momento. Prueba de ello es que, en su sentencia de 11 de septiembre de 2019 -primera 

resolución en la que analiza los efectos de la declaración de abusividad de la cláusula de 

vencimiento anticipado tras el dictado de la STJUE de 26 de marzo de 2019-, acuerda 

sustituir la cláusula de vencimiento anticipado por otra disposición normativa, con 

fundamento en que la declaración de nulidad por abusividad de dicha cláusula, tiene como 

efecto la nulidad del préstamo hipotecario, hecho más perjudicial para el consumidor, 

pues vendría obligado a restituir a la entidad bancaria la cantidad total prestada en su 

día350. 

Tras una argumentación jurídica, que puede ser discutible, sobre los efectos 

anulatorios del préstamo hipotecario como consecuencia de la declaración de abusividad 

de la cláusula de vencimiento anticipado, el Tribunal Supremo procede a sustituir dicha 

cláusula abusiva por el artículo 24 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los 

contratos de crédito inmobiliario (LCCI), que fija plazos más amplios para declarar 

vencido el préstamo351. 

 
350 Sobre los antecedentes de esta sentencia, su repercusión en las audiencias provinciales y el régimen 

transitorio generado tras el dictado de la Ley, cfr. GUILARTE GUTIÉRREZ, V. “Las cláusulas de 

vencimiento anticipado en los préstamos con garantía hipotecaria (reflexiones tras la STS de 11 de 

septiembre de 2019)”. Revista de Derecho Bancario y Bursátil, núm. 157/2020 parte Artículos. Editorial 

Aranzadi (versión on line).  

 
351 Señala textualmente: “En aplicación de los criterios facilitados por el TJUE –en la STJUE de 26 de 

marzo de 2019 y los autos de 3 de julio de 2019- para determinar si es posible la subsistencia del contrato, 

la Sala entiende que el préstamo hipotecario es un negocio jurídico complejo, cuyo fundamento común para 

las partes es la obtención de un crédito más barato (consumidor) a cambio de una garantía eficaz en caso 

de impago (banco). De este modo, no puede subsistir un contrato de préstamo hipotecario de larga duración 

si la ejecución de la garantía resulta ilusoria, por lo que, en principio, la supresión de la cláusula que sustenta 

esa garantía causaría la nulidad total del contrato. 

Ahora bien, esa nulidad total expondría al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, como 

la obligación de devolver la totalidad del saldo vivo del préstamo, la pérdida de las ventajas legalmente 

previstas para la ejecución hipotecaria o el riesgo de la ejecución de una sentencia declarativa. 
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Todo este periplo judicial, sin embargo, se podría haber evitado si el Tribunal 

Supremo, en su sentencia de 23 de diciembre de 2015, en vez de calificar sin más la 

abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, hubiera fijado una doctrina 

jurisprudencial en la que residenciara en los jueces y tribunales la valoración, en cada 

caso concreto, de la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado de conformidad 

con los criterios fijados por el TJUE. Pero, a la vez, estableciendo un criterio claro, tal y 

como hizo con los intereses de demora352. 

En un inicio, dicha declaración podría haber generado cierta inseguridad jurídica, 

si bien, una vez aprobados en cada Audiencia Provincial los criterios para valorar la 

abusividad de dicha cláusula, consumidores y profesionales habrían sabido a qué 

atenerse. De hecho, hasta el dictado de la STS de 25 de diciembre de 2015 muchos 

juzgados y tribunales, cuando se les sometía a su consideración la abusividad de una 

cláusula de vencimiento anticipado, examinaban cuál había sido el incumplimiento del 

 
Para evitar estas consecuencias, el TJUE ha admitido que la cláusula abusiva se sustituya por la disposición 

legal que inspiró las cláusulas de vencimiento anticipado, en referencia al artículo 693.2 LEC en su 

redacción del año 2013. No obstante, la Sala ha considerado más lógico, en el momento actual, tener en 

cuenta la nueva Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), 

como norma imperativa más beneficiosa para el consumidor”.  

Cfr. STS de 11 de noviembre de 2020 en la que el Tribunal Supremo, en su fundamento de derecho décimo, 

resume su doctrina sobre los efectos de la declaración de abusividad de la cláusula de vencimiento 

anticipado.  

 
352 En la fecha del dictado de esta sentencia existían criterios suficientes , contenidos en las sentencias del 

TJUE, para que los jueces y tribunales valoraran la abusividad de esta cláusula: sentencia del TJUE de 14 

de marzo de 2013 (caso Aziz), que, sin hacer un pronunciamiento expreso, indicó que una cláusula que 

preveía el vencimiento anticipado por falta de pago de alguno de los plazos, sin ser abusiva per se, podía 

considerarse abusiva en atención a las circunstancias del caso que debía apreciar el juez nacional; 

incumplimiento de una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual que 

sea lo suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo, y si el Derecho nacional 

prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner 

remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo; autos de 11 de junio y 8 de julio de 2015, 

en los que se reitera que la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas a las que se les aplique la 

Directiva 93/13 debe hacerse teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes y servicios que sean objeto del 

contrato en cuestión y considerando todas las circunstancias que concurran en su celebración; y la sentencia 

de 26 de enero de 2017 (caso Banco Primus), en la que el TJUE declara que para el examen del eventual 

carácter abusivo de una cláusula de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, se han de 

tener en cuenta las normas nacionales aplicables cuando no exista acuerdo entre las partes, los medios de 

que dispone aquél en virtud de la normativa nacional para hacer que cese el uso de ese tipo de cláusulas, la 

naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato en cuestión, y todas las circunstancias que concurran 

en su celebración. 
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deudor y, en supuestos de impago de diez o más cuotas, consideraban que el vencimiento 

anticipado ejercitado por el banco no podía ser declarado abusivo. 

En todo caso, no parece que la cuestión este definitivamente zanjada. Los jueces 

y tribunales tienen la potestad de valorar cada caso concreto que sea sometido a su 

consideración y, de conformidad con los criterios generales que ha dado el TJUE, si una 

cláusula de vencimiento anticipado es o no abusiva. Igualmente, tienen potestad para 

aplicar los criterios jurisprudenciales del TJUE aun cuando el Tribunal Supremo haya 

fijado doctrina, por lo que aquellos tribunales que consideren que los efectos de la 

declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado no suponen la nulidad 

del préstamo hipotecario, no aplicarán esta doctrina del máximo órgano judicial nacional, 

o bien plantearán nueva cuestión prejudicial.  

Una vez más, consumidores y profesionales estarán al abur del juzgado en el que 

se turne el procedimiento de ejecución hipotecaria. 

Como ha aseverado ORDUÑA MORENO, “la fundamentación de la sentencia del 

Tribunal Supremo relativa a la abusividad del vencimiento anticipado, presenta serias 

dudas de validez en los distintos órdenes jurídicos examinados: Derecho de la Unión 

Europea, Derecho nacional y Derecho constitucional”353. 

Por último, parece conveniente reseñar una reciente sentencia del Tribunal 

Supremo, de 12 de febrero de 2020, en la que se ha declarado que en los supuestos de 

cláusulas de vencimiento anticipado contenidas en préstamos personales, a diferencia de 

lo que sucede con los préstamos hipotecarios, la supresión o expulsión de la cláusula de 

vencimiento anticipado declarada abusiva no compromete la subsistencia del contrato, 

por lo que no se pueden extraer las consecuencias establecidas en su sentencia de 11 de 

septiembre de 2019. 

 
353 Cfr. Comentario del ex magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Francisco J. Orduña. 

http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/la-sentencia-del-tribunal-supremo-sobre-clausulas-de-

vencimiento-anticipado-presenta-dudas-de-validez. 

Cfr. nota de prensa de 11 de septiembre de 2019 del Gabinete de Comunicación del Poder Judicial en la 

que se publica la resolución adoptada por el Tribunal Supremo en materia de cláusulas de vencimiento 

anticipadas. 
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V. LA DISCUTIBLE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN HIPOTECARIA  

Un número considerable de jueces sensibilizados ante las situaciones que pudieran 

calificarse injustas -fruto de la regulación de este procedimiento- plantearon cuestiones 

de inconstitucionalidad, todas ellas denegadas por el Tribunal Constitucional. Cuestiones 

que se presentaron, especialmente, en los supuestos de vencimientos anticipados, 

concretamente, cuando el deudor dejaba de pagar unas pocas amortizaciones ante la falta 

de ingresos, sin posibilidad de renegociar y cuando, subastado el inmueble, la entidad 

bancaria perseguía otros bienes del deudor por resultar insuficiente la garantía 

hipotecaria. Pero el procedimiento de ejecución hipotecaria, caracterizado por sus 

extraordinarias limitaciones a la contradicción procesal, es, a fecha de hoy y según 

doctrina del Tribunal Constitucional, un procedimiento que no infringe el derecho a la 

tutela judicial efectiva. 

El Tribunal Constitucional ya declaró su constitucionalidad en su sentencia de 18 

de diciembre de 1981, en la que afirmó que “quien constituye una hipoteca se somete 

voluntariamente a un procedimiento con elementos de cognición limitados. Con ello no 

se quiere decir que la inconstitucionalidad quede eliminada por una renuncia al derecho, 

ya que tal renuncia no sería por sí sola suficiente para sanar el vicio. Aquí no hay renuncia 

a la defensa frente a las pretensiones del acreedor, ni una renuncia a la tutela 

jurisdiccional. Mas no debe olvidarse que, al constituir la hipoteca, se consiente en que la 

defensa tenga una eficacia momentáneamente disminuida, por no ser apropiada para 

suspender la ejecución”354. 

 
354 El Tribunal Constitucional fundamenta la constitucionalidad del procedimiento con los siguientes 

argumentos:  

- El constituyente de la hipoteca ha consentido la posición en que el título ejecutivo le sitúa, es una hipoteca 

voluntaria, que se constituye en escritura pública, con la especial garantía que ello trae consigo, y se inscribe 

en el Registro, con una inscripción que tiene valor constitutivo. El nacimiento de la hipoteca se halla así 

sometido a la voluntad del constituyente en la fase anterior al Registro y en la propiamente registral. 

- La limitación de la contradicción procesal en la ejecución hipotecaria tiene su fundamento en que se trata 

de un proceso de realización de valor y la inexistencia de fase de cognición deriva de la naturaleza del 

título. 

Esta ausencia de fase de cognición conlleva el carácter no definitivo del procedimiento, no se produce cosa 

juzgada y se abre la puerta a un juicio declarativo, pudiéndose en él discutir las cuestiones de fondo. 
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La lectura de esta fundamentación jurídica resulta sorprendente en el momento 

actual, pero en los años noventa, en que los intereses ordinarios alcanzaban el 17% y las 

ejecuciones hipotecarias se sucedían a diario, nadie, salvo contadas excepciones, 

contradecía esta doctrina del Tribunal Constitucional y se asumía que si no se podían 

abonar las amortizaciones de la hipoteca, ante el segundo o tercer impago el banco 

reclamaría el total de lo prestado más los intereses de demora, que podían llegar hasta el 

28%, y las costas procesales, las cuales podían rondar el 10% del capital prestado.  Y si 

no podías pagar todas estas cantidades, no solo se perdería la vivienda, sino que, casi con 

toda seguridad, la entidad de crédito embargaría el resto de los bienes personales. 

Tras la entrada en vigor de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

y el inicio de la crisis económica, parte de la doctrina planteó nuevamente la 

constitucionalidad de este procedimiento y la necesidad de que el Tribunal Constitucional 

valorase, casi treinta años después, su adecuación al artículo 24 de la Constitución, 

atendiendo a la nueva realidad social y a la economía del país.  

Los referentes, a estos efectos, eran:  

1. Las extraordinarias limitaciones de la oposición a la ejecución de fondo que 

podía formular el demandado (art. 695 LEC). 

2. La remisión imperativa a un proceso declarativo ordinario para el análisis de 

cualquier cuestión distinta a los motivos de oposición admitidos (art. 698.1 

LEC). 

3. Los débiles efectos jurídicos que este proceso declarativo ulterior podía tener 

en el proceso de ejecución hipotecaria (art. 698.2, primer párrafo, de la LEC): 

en ningún caso la suspensión, sino únicamente la retención del producto de 

la venta del inmueble y siempre y cuando se aportara una garantía adecuada. 

4. La posibilidad que tenía el acreedor, tras la subasta del inmueble, si su 

producto era insuficiente para cubrir el crédito, de pedir el embargo de otros 

bienes del ejecutado o sus avalistas por la cantidad que faltare. 

 
- La radical limitación de las excepciones no se refiere a la contradicción considerada en sí misma, sino a 

su efecto suspensivo sobre la realización del valor: hay una limitación de las excepciones que pueden 

producir el efecto suspensivo y nada más. o se limitan, pues, las posibilidades de contradecir, sino las de 

suspender mediante el juego de las excepciones. 
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Muchas fueron las cuestiones de inconstitucionalidad que se plantearon tras la 

entrada en vigor de la ley, pero las estrictas exigencias de Tribunal Constitucional en 

cuanto al juicio de relevancia para admitirlas impidieron que analizara, veintiocho años 

después de su sentencia de 18 de diciembre de 1981, el procedimiento de ejecución 

hipotecaria atendiendo a su naturaleza jurisdiccional y teniendo en cuenta la nueva 

situación económica y financiera en España355. 

La declaración de constitucionalidad supuso que los juzgados, pese a ser 

conocedores, en ciertos casos, de los abusos que cometían las entidades financieras con 

el inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria, se vieran obligados a denegar 

cualquier oposición, por muy fundada que fuese, que no estuviera encuadrada en el 

artículo 695 LEC, remitiendo al ejecutado al procedimiento declarativo sin suspensión de 

la ejecución. 

Como ya se ha indicado, ha sido el TJUE el que ha declarado, catorce años después 

de la entrada en vigor del procedimiento de ejecución hipotecaria -y en el ámbito de la 

 
355 Pueden citarse las siguientes:  

-ATC de 19 de julio de 2011, que inadmitió una cuestión de inconstitucionalidad en la que se planteaba la 

adecuación al artículo 24 CE, de los limitados motivos de oposición al despacho de ejecución y la remisión 

al juicio ordinario para cualquier otro motivo de reclamación que el deudor pudiera formular, cuestión que 

en el ámbito de la protección de los consumidores -y como se analiza a continuación-, si ha sido declarado 

por el TJUE contrario a la Directiva 93/13/CEE. Parte de la doctrina mostró su plena conformidad con este 

auto (cfr. RUBIO TORRANO, E., “Ejecución Hipotecaria y Derechos Constitucional”, Aranzadi Civil-

Mercantil, núm. 6/2011, págs. 11-13). No obstante el Magistrado GAY MONTALVO emitió un voto 

concurrente, con el que se coincide plenamente, en el que reprochaba que se desechara como infundada la 

cuestión de inconstitucionalidad, ya que se aplicaba de manera automática la doctrina constitucional 

establecida en la citada STC 41/1981, sin haber examinado si los preceptos cuestionados, interpretados a la 

luz del nuevo contexto económico y social, eran compatibles o no con los valores constitucionalmente 

protegidos aducidos por el órgano judicial promovente. 

-ATC de 10 de marzo de 2014, en el que el Tribunal Constitucional inadmitió la cuestión de 

inconstitucionalidad sobre la reforma del artículo 695.4 LEC operada por Ley 1/2013, motivada por STJUE 

de 14 de marzo de 2013 (asunto Aziz, C- 415/11). Sin embargo, unos meses después, el TJUE, en sentencia 

17 de julio de 2014, declaró que dicho precepto infringía la Directiva 93/13/CEE y el derecho a la tutela 

judicial efectiva del ejecutado consumidor (artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales). 

-ATC de 22 de julio de 2014, que inadmitió cuestión de inconstitucionalidad sobre la Disposición 

Transitoria cuarta de la Ley 1/2013 introducida tras el dictado de la STJUE de 17 de julio de 2014, y que 

un año después el TJUE, en sentencia de 29 de octubre de 2015 (caso BBVA), declaró que dicha disposición 

transitoria era contraria a la Directiva 93/13/CEE por vulnerar el principio de efectividad. 

La última cuestión de inconstitucionalidad que se ha planteado sobre los artículos 695 y 698 LEC por 

vulneración del artículo 24 CE ha sido por auto 6 de julio de 2016 del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de 

Alicante y, una vez más, ha sido inadmitido por el Tribunal Constitucional mediante auto de 29 de 

noviembre de 2016, por planteamiento extemporáneo. 
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protección de los consumidores-, que no sólo algunas de sus disposiciones son contrarias 

a la Directiva Europea 93/13/CEE, sino que, igualmente, infringe el derecho a la tutela 

judicial efectiva en su vertiente del derecho de contradicción consagrado en el artículo 47 

de la Carta de Derechos Fundamentales. 

Esta declaración ha obligado a nuestro legislador a modificar el procedimiento en 

varias ocasiones para adecuarlo a la doctrina del TJUE, pero limitando dicha modificación 

a los supuestos en que el prestatario tenga la condición de consumidor. Si estamos ante 

un sujeto que no tiene tal condición, esto es, que no es consumidor, el procedimiento de 

ejecución hipotecaria mantiene su configuración inicial en cuanto a los limitados motivos 

de oposición y la remisión al procedimiento ordinario para cualquier otra cuestión que, 

salvo en circunstancias taxativas, no suspende la ejecución. 

Como ya se adelantó, el Tribunal Constitucional razona la constitucionalidad de 

este procedimiento, en que se trata de un proceso de ejecución de realización del valor de 

la finca hipotecada, que se inicia cuando se da la conditio iuris. Esto es, cuando se produce 

el incumplimiento de la obligación asegurada. Proceso que no infringe el artículo 24 CE 

por falta de contradicción, en tanto que el ejecutado puede acudir al procedimiento 

ordinario. 

A. El carácter jurisdiccional del procedimiento 

Entender que se trata, como afirma el Tribunal Constitucional, de un 

procedimiento de realización del valor de la finca hipotecada para sustentar la 

constitucionalidad del procedimiento de ejecución hipotecaria, no sería aplicable hoy en 

día, ya que su introducción y su regulación sistemática en la Ley de Enjuiciamiento Civil 

ha supuesto incrementar su carácter jurisdiccional, tal y como se afirma en su exposición 

de motivos. 

Tras esta nueva regulación, ya no se estaría en el marco de un proceso de 

ejecución, sino ante un procedimiento de ejecución de obligación dineraria y, por tanto, 

no se trata ya de la tutela ejecutiva de un derecho real inscrito a través de un procedimiento 
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dirigido a la venta del bien dado en garantía, sino la tutela ejecutiva de un crédito 

partiendo de una traba preconstituida356. 

B. El carácter esencial del incumplimiento de la conditio iuris 

De conformidad con el artículo 693 LEC, en su redacción actual, aplicable a no 

consumidores o prestatarios que no hipotequen su residencia, la conditio iuris que 

determina el “incumplimiento de la obligación garantizada”, con los efectos de 

vencimiento anticipado, es que se acredite el “impago de tres plazos mensuales sin 

cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el 

deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a tres meses357”. 

Dicho impago supone, efectivamente, un incumplimiento de la obligación. Ahora 

bien, ¿este incumplimiento ha de ser reputado como esencial a los efectos de justificar el 

vencimiento anticipado de la deuda y la reclamación del importe total del préstamo? 

Puede entenderse que, tal y como ha dictaminado el TJUE en el ámbito de los 

consumidores, la imposibilidad del juez de poder ponderar la gravedad o alcance del 

incumplimiento, así como las circunstancias de fondo de dicho impago, conculca el 

derecho de defensa del artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales.   

En el antiguo artículo 131 de la Ley Hipotecaria se daba cierta base para permitir 

al tribunal examinar cuestiones relativas a la relación jurídica documentada, es decir, el 

crédito asegurado (certeza, subsistencia, exigibilidad y cuantía), a cuyo efecto disponía, 

no sólo del título y del escrito de demanda, sino también del acta notarial del 

requerimiento previo en el que el deudor podía hacer constar las alegaciones que 

considerara oportunas. Además, en el procedimiento regulado en la Ley Hipotecaria, se 

establecía como requisito indispensable para el despacho de la ejecución que el acreedor 

debía hacer constar en la demanda los hechos y las razones jurídicas determinantes de la 

certeza, subsistencia, exigibilidad del crédito y la cantidad exacta. Se requería un 

 
356 El Tribunal Supremo ha declarado el carácter totalmente accesorio de la hipoteca respecto al préstamo 

en su sentencia de 22 de febrero de 2013.  

 
357 Ya se ha mencionado que la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito 

inmobiliario, en los supuestos de que se trate de un préstamo o crédito concluido por una persona física y 

que esté garantizado mediante hipoteca sobre vivienda o cuya finalidad sea la adquisición de bienes 

inmuebles para uso residencial, fija nuevos plazos para declarar el vencimiento anticipado.  
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pronunciamiento del juez, quien debía atender, no sólo al escrito de demanda, sino 

también a las alegaciones que pudiera hacer el deudor al contestar el requerimiento de 

pago, que era previo al despacho de la ejecución. 

En la regulación actual únicamente se exige que en la demanda ejecutiva se 

exprese la cantidad reclamada. Siendo así, el tribunal no dispondrá de la información 

necesaria para ponderar si ha existido en la realidad un incumplimiento sustancial, ni 

conocerá las circunstancias fácticas que hayan rodeado el impago para que pueda 

contrastarlas con el contenido de la escritura pública y así valorar si el título puede 

desplegar su fuerza ejecutiva en forma de vencimiento anticipado. El juez está obligado 

a despachar la ejecución sobre la base de las alegaciones efectuados exclusivamente por 

el ejecutante.  

Del modo en el que se regula el procedimiento en la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

es imposible para el juez examinar, siquiera mínima y someramente, si se ha dado la 

referida conditio iuris a la que se refiere el propio Tribunal Constitucional y que, se 

insiste, no puede limitarse al impago de tres cuotas. Ninguno de los motivos de oposición 

habilita la posibilidad de examinar las concretas condiciones y circunstancias específicas 

en que, en cada caso, se ha producido el impago. 

Entre los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los 

justiciables, conforme se garantiza en el artículo 47 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales, figura el principio de contradicción, que forma parte del derecho de 

defensa y que el juez debe respetar, en particular, cuando zanja un litigio sobre la base de 

un motivo examinado de oficio. Dicho principio de contradicción no confiere sólo a cada 

parte en un proceso el derecho a conocer y a discutir los documentos y observaciones 

presentados al juez por la parte contraria, sino que también implica el derecho de las 

partes a conocer y a discutir los elementos examinados de oficio por el juez, sobre los 

cuales éste tiene intención de fundamentar su decisión. 

En consecuencia, cabe afirmar que si la regulación actual constituye un 

procedimiento de ejecución de obligación dineraria basada en una obligación personal -

esto es, un préstamo garantizado por la hipoteca- y la conditio iuris no se limita a que se 

acredite el impago de tres cuotas, el juez español debe analizar, aunque sea someramente, 
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si el título aportado es válido, con fuerza ejecutiva y si se dan las circunstancias necesarias 

para declarar dicho vencimiento.  

C. Remisión al procedimiento declarativo  

El Tribunal Constitucional argumenta su declaración de que no se produce 

indefensión ni violación de la tutela judicial efectiva, en el hecho de que al ejecutado no 

se le priva de la posibilidad de plantear todas estas cuestiones sobre la certeza y 

exigibilidad de la deuda, ya que tiene abierta la puerta del juicio ordinario en el que sí 

puede plantearse cualquier cuestión relativa al título ejecutivo358.  

Efectivamente, este argumento es irreprochable para razonar la falta de 

vulneración del artículo 24 CE en su vertiente del principio de contradicción. Sin 

embargo, podría decirse que ello responde a una interpretación formalista, ya que el 

funcionamiento actual de la justicia ha demostrado que dicha remisión no cumple con el 

objetivo de garantizar al ejecutado su derecho a la tutela judicial efectiva, toda vez que 

esta remisión al declarativo se efectúa en unas condiciones que no evitan la referida 

indefensión del ejecutado hipotecario. La razón es la ausencia de una suspensión del 

procedimiento de ejecución, lo que conlleva, en la mayoría de los casos en que se obtiene 

una sentencia favorable, a que la vivienda no se recupera al haber sido ya subastada, por 

lo que tan sólo se consigue una indemnización pecuniaria.  

 
358 Se afirma, expresamente, que “la ausencia de fase de cognición conlleva el carácter no definitivo del 

procedimiento. No se produce el efecto de cosa juzgada y se deja abierta la puerta a un juicio declarativo. 

Las cuestiones de fondo quedan intactas y pueden discutirse después con toda amplitud. No se limitan, 

pues, las posibilidades de contradecir, sino las de suspender mediante el juego de las excepciones. Desde 

esta perspectiva, es claro que no puede haber violación del artículo 24 de la Constitución, porque el deudor 

y el titular del dominio de la finca no quedan indefensos, ni privados de tutela. La ejecución hipotecaria se 

caracteriza por la extraordinaria fuerza ejecutiva del título y paralela disminución de las posibilidades de 

oponerse mediante la formulación de excepciones, ya que la presentación de la demanda, la integración del 

título y la llamada de terceros poseedores y acreedores posteriores son condiciones suficientes para pasar a 

la fase de realización, y que el deudor, como los terceros poseedores y acreedores posteriores, más allá de 

detener la ejecución mediante el pago, para lo que la Ley establece que debe hacerse el oportuno 

requerimiento, apenas tienen posibilidades de oposición, pues al objeto de impedir la suspensión del 

procedimiento el artículo 132 prevé, salvo en los cuatro supuestos taxativamente fijados, que las demás 

reclamaciones que puedan aquéllos formular se ventilarán en el juicio declarativo que corresponda. 

Precisamente, por esta posibilidad, es decir, porque queda abierta a todos los interesados la vía del juicio 

declarativo para la defensa de sus derechos, este Tribunal Constitucional ha afirmado que la limitación de 

controversia y demás peculiaridades de este procedimiento no vulneran el derecho a la defensa, consagrado 

en el artículo 24.1 de la CE”. 
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El cauce del procedimiento declarativo, tal y como está configurado en nuestra 

Ley de Enjuiciamiento Civil, es tardío e inútil para paralizar la ejecución, esto es, no 

asegura la efectividad de la resolución que se pretende obtener al interponer la demanda 

declarativa. Ello se debe a que no paraliza el proceso ejecutivo, a que no se permite 

adoptar medidas cautelares ni afecta directamente al proceso de ejecución, únicamente se 

refiere a la retención de las cantidades obtenidas. Por este motivo, aunque prosperara el 

juicio declarativo subsiguiente, si ya se ha procedido a la expulsión del ejecutado de su 

vivienda, algo probable, dado el colapso y retraso actual de los juzgados, difícilmente 

podrá obtenerse una restitución a la situación anterior real. 

Además, el alto coste supondrá que difícilmente el prestatario gozará de la 

capacidad económica necesaria para hacer frente a gastos de abogado, procurador y las 

tasas judiciales que implican la interposición de una demanda declarativa cuya cuantía 

vendrá determinada por el importe por el que se esté ejecutando.  

En definitiva, las posibilidades reales de que un deudor hipotecario ejecutado 

decida acudir a un proceso declarativo ulterior ajeno a la ejecución son remotas y, además, 

no generan una tutela substancial o efectiva. A todo ello debe añadirse que el tribunal 

exigirá previamente la suficiente garantía para responder de los intereses de demora y del 

resarcimiento de los perjuicios, lo que, dadas las circunstancias, es casi seguro que no 

podrá asumir el deudor hipotecario. 

Llama, por tanto, poderosamente la atención que el Tribunal Constitucional 

considere que las limitadas posibilidades de defensa de este procedimiento no vulneran 

el derecho a la tutela judicial efectiva por estar abierta la vía del juicio declarativo, cuando 

este mismo tribunal ha admitido en multitud de ocasiones, al amparo del artículo 56.3, la 

suspensión de actos de ejecución que conllevan el embargo y adjudicación a un tercero 

de buena fe de ciertos bienes inmuebles o el desalojo de viviendas con el fundamento 

jurídico de que se produce una consolidación de una posición jurídicamente inatacable o 

de muy difícil o costoso restablecimiento, que menoscaba los fines del recurso de amparo 

hipotecario359.  

 
359 La doctrina constitucional ha admitido la adopción de estas medidas cautelares de suspensión, cuando 

la ejecución del fallo cause al solicitante de amparo un perjuicio irreparable de los derechos fundamentales 

invocados en el proceso constitucional, y siempre que no cause perturbación grave a un interés 
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Si el Tribunal Constitucional entiende que cabe decretar, tanto la anotación 

preventiva de demanda, como suspender un acto que suponga despojar a un individuo de 

su inmueble en un recurso de amparo contra procedimiento hipotecario, y ello con 

fundamento en que se crearía una situación difícilmente reversible que menoscabaría los 

fines del presente recurso, ha de concluirse que este argumento es extrapolable a la 

regulación del procedimiento ordinario contenido en el artículo 698 LEC. 

En todo caso, este análisis no tiene valor alguno ya que dicho Tribunal ha reiterado 

la constitucionalidad de este procedimiento siempre que se le planteado tras la entrada en 

vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil y ello pese a que el TJUE, en el ámbito de 

consumidores, se ha opuesto a esta doctrina del Tribunal Constitucional. 

En conclusión, cabe afirmar que nuestro procedimiento de ejecución hipotecaria, 

tal y como está configurado hoy en día, puede ser ya conforme a la Directiva 93/13/CEE, 

pero no al derecho a la tutela judicial efectiva. Su reforma, a la que tanto se resiste nuestro 

legislador -ante el temor de que las entidades dejen de conceder préstamos hipotecarios- 

puede ser injustificada. Esta reforma debe implicar el cumplimiento del principio de 

contradicción, esto es, permitir al prestamista oponerse, no solo por los motivos tasados, 

sino por cualquier otro motivo fundamentado, que podrá ser rebatido por la entidad 

bancaria en el mismo trámite de oposición.

 
constitucional protegido ni a los derechos fundamentales o libertades de otras personas, y define el perjuicio 

irreparable como aquel que provoque que el restablecimiento del recurrente en el derecho constitucional 

vulnerado sea tardío e impida su efectiva restauración (ATC de 23 de febrero de 2009; cfr. igualmente ATS 

de 25 de febrero de 2013, en un supuesto de ejecución hipotecaria en la que el Tribunal Constitucional 

accedió a dicha solicitud con el siguiente fundamento: “La suspensión interesada trasciende de la resolución 

formalmente impugnada, que es un Auto desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones y la parte 

recurrente en amparo, pretende la retroacción de actuaciones y una nueva tramitación del proceso de 

ejecución hipotecaria desde su inicio, por lo que, si no se adoptase una medida cautelar se podría 

materializar la transmisión del dominio del inmueble en cuestión si fuera subastado, creando una situación 

difícilmente reversible que menoscabaría los fines del presente recurso, debiendo ponderarse asimismo que 

el demandante señor Calvo justifica que la finca hipotecada constituye su residencia habitual y la de su 

familia, con dos hijos menores de edad, lo cual permite identificar unos perjuicios de mayor intensidad 

derivados de la ejecución de la resolución impugnada. “En el mismo sentido el auto 37/2014 de 10 de 

febrero del Tribunal Constitucional, Sala primera; el auto 74/2013 de 8 de abril; y 64/2009 de 23 de febrero 

en cuya fundamentación jurídica se señala lo siguiente: sólo hemos accedido a la suspensión en aquellos 

supuestos en que la ejecución de lo acordado acarrea perjuicios patrimoniales difícilmente reparables por 

su entidad, por la imposibilidad de repercutir su costo o por la irreversibilidad de las situaciones jurídicas 

que puedan producirse, como ocurre en los casos en que por la ejecución de lo acordado se produce la 

transmisión irrecuperable del dominio sobre un bien determinado”. 
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CAPÍTULO OCTAVO 

EL CONTROL DE TRANSPARENCIA 

 

I. PLANTEAMIENTO GENERAL  

Desde, aproximadamente la mitad de la segunda década de nuestro siglo, la 

Directiva 93/13/CEE y el concepto de cláusula abusiva han estado de plena actualidad 

tras el fallo de la sentencia de 14 de marzo de 2013, en la que el TJUE declaró que nuestro 

procedimiento de ejecución hipotecaria, así como determinadas cláusulas contenidas en 

préstamos hipotecarios, infringían las disposiciones contenidas en la Directiva 

93/13/CEE.  

Durante estos años se han sucedido múltiples sentencias del TJUE -analizadas en 

los capítulos anteriores-, de las que se extraen los criterios y requisitos que han de tener 

en cuenta jueces y tribunales para valorar la abusividad de una cláusula contenida en un 

contrato con condiciones generales de la contratación suscritas por un consumidor. 

No se puede decir lo mismo sobre el control de transparencia, cuya delimitación 

y aplicación, al confundirse en ocasiones con el error-vicio del consentimiento, sigue en 

día en plena ebullición con posturas enfrentadas, no solo doctrinalmente, sino incluso 

dentro del seno del Tribunal Supremo.  

En el primer capítulo de esta tesis se exponían las distintas corrientes doctrinales 

sobre la configuración de este control de transparencia360 y cómo este control, no previsto 

de manera expresa en la LCGC ni en TRLGDCU, fue configurado por el Tribunal 

Supremo, en su sentencia de 9 de mayo de 2013, como un “control de transparencia 

cualificado”, aplicable a las cláusulas que regulan los elementos esenciales y principales 

de un contrato suscrito por consumidor, excluidas del control de abusividad conforme al 

 
360 Cfr. supra, capítulo primero, V, C. 

 



272 

artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, siempre y cuando estén redactadas de manera 

clara y comprensible361.  

En el control de transparencia, a diferencia del control de incorporación362, ya no 

basta con que el predisponente redacte de manera clara y comprensible la cláusula en 

cuestión. Supone, además, que no pueden utilizarse cláusulas que, pese a ser 

gramaticalmente comprensibles y estar redactadas con caracteres legibles, impliquen 

subrepticiamente una alteración del objeto del contrato o del equilibrio económico sobre 

el precio y la prestación, que pueda pasar inadvertida al adherente medio. Control que es 

conceptuado por el Tribunal Supremo como un control de legalidad y un principio 

jurídico general, que denomina “principio de transparencia real en la contratación 

seriada”. 

En su sentencia de 15 de noviembre de 2017, sobre préstamos multidivisas, el 

Tribunal Supremo resume su doctrina sobre el particular:  

“Con base en el art. 4.2 de la Directiva sobre cláusulas abusivas y los arts. 

60.1, 80.1 y 82.1 TRLCU, se ha exigido que las condiciones generales de los 

contratos concertados con los consumidores cumplan con el requisito de la 

transparencia, que consiste en que, además del filtro de incorporación previsto en 

los arts. 5 y 7 LCGC, a las condiciones generales en contratos concertados con 

consumidores debe aplicarse un control de transparencia como parámetro 

abstracto de validez de la cláusula predispuesta, cuando la condición general se 

refiere a elementos esenciales del contrato.  

“Este control de transparencia tiene por objeto que el adherente pueda 

conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el 

contrato celebrado, esto es, el sacrificio patrimonial realizado a cambio de la 

prestación económica que quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es 

 
361 Artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE: “La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se 

referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por 

una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre 

que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible”.  

 
362 Regulado en los artículos 5.5 y 7.b. LCGC. Cfr. supra, capítulo primero, V. 
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decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los elementos típicos que 

configuran el contrato celebrado, como en la asignación de los riesgos del 

desarrollo del mismo”. 

En consecuencia, la claridad y comprensibilidad de estas cláusulas exige, en sus 

propias palabras, “un plus de información que permita al consumidor adoptar su decisión 

de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá 

concertar el contrato, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado 

del contrato. Esto excluye que pueda empeorarse la posición jurídica o agravarse la carga 

económica que el contrato supone para el consumidor, tal y como este la había percibido, 

mediante la inclusión de una condición general que supere los requisitos de incorporación, 

pero cuya trascendencia jurídica o económica pasó inadvertida al consumidor porque no 

se le facilitó información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas 

de dicha cláusula[…] la falta de transparencia provoca una alteración, no del equilibrio 

objetivo entre precio y prestación, que con carácter general no es controlable por el juez 

(control de abusividad) sino del equilibrio subjetivo de precio y prestación, es decir, tal y 

como se lo pudo representar el consumidor en atención a las circunstancias concurrentes 

en la contratación”.  

En la actualidad este concepto y delimitación del control de transparencia está 

perfectamente asentado en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo363. No 

obstante, es su aplicación práctica, en cuanto control derivado de la Directiva 93/13/CEE, 

la que genera hoy en día un debate doctrinal y jurisprudencial dentro del mismo Tribunal, 

con votos particulares en muchas de sus sentencias. Lo que evidencia que actualmente no 

existe entre sus magistrados un criterio unánime sobre su aplicación en contratos con 

condiciones generales de la contratación. Ello afecta por igual a los consumidores y 

profesionales, sometidos a la falta de una doctrina pacífica a la hora de delimitar su 

naturaleza y configuración jurídica. 

Igualmente han sido objeto de debate doctrinal y jurisprudencial los efectos 

derivados de la declaración de la falta de transparencia de una cláusula reguladora de un 

 
363 Cfr. SSTS de 9 de mayo de 2013 y de 8 de septiembre de 2014 (donde el Tribunal Supremo desarrolla 

su doctrina jurisprudencial sobre el concepto, fundamento y alcance del control); de 29 abril de 2015, de 

23 de diciembre de 2015 y de 15 de noviembre de 2017. 
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elemento esencial del contrato, esto es, si su falta de transparencia determina per se su 

abusividad o si es necesario realizar dos juicios. El primero, el de transparencia, y si este 

resulta negativo, realizar una segunda valoración para determinar si la cláusula, pese a no 

ser transparente, es o no abusiva364. 

 
364 El Tribunal Supremo, en sus sentencias de 29 de abril de 2015 y de 23 de diciembre de 2015, conecta la 

transparencia con el juicio de abusividad al afirmar que las cláusulas pueden ser declaradas abusivas si hay 

un defecto de transparencia. Señala al efecto el Tribunal Supremo: “El art. 4.2 de la Directiva 1993/13/CEE 

conecta esta transparencia con el juicio de abusividad («la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas 

no se referirá a [...] siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible»), porque la 

falta de transparencia trae consigo un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, consistente en 

la privación de la posibilidad de comparar entre las diferentes ofertas existentes en el mercado y de hacerse 

una representación fiel del impacto económico que le supondrá obtener la prestación objeto del contrato 

según contrate con una u otra entidad financiera, o una u otra modalidad de préstamo, de entre los varios 

ofertados. Por tanto, estas condiciones generales pueden ser declaradas abusivas si el defecto de 

transparencia provoca subrepticiamente una alteración, no del equilibrio objetivo entre precio y prestación, 

que con carácter general no es controlable por el juez, sino del equilibrio subjetivo de precio y prestación, 

es decir, tal y como se lo pudo representar el consumidor en atención a las circunstancias concurrentes en 

la contratación”. 

En su sentencia de 9 de marzo de 2017 parece desprenderse que el control de transparencia es un paso 

previo al control de abusividad, al señalar que cabe control de abusividad de una cláusula relativa al precio 

y a la contraprestación solo si no es transparente y ello con fundamento en una interpretación, a nuestro 

entender, muy simplista de la doctrina contenida en la STJUE de 26 de enero de 2017 (caso Banco Primus, 

C-421/14) en la que el TJUE declaró que la falta de transparencia no eximía de realizar el juicio de 

abusividad, sino que simplemente permitía proyectarlo a los elementos esenciales del contrato. 

Así lo explica ÁLVAREZ OLALLA, Mª. P., al afirmar que del examen de la jurisprudencia recaída sobre 

el control de transparencia, en ocasiones el Tribunal Supremo da a entender que el control de transparencia 

es un paso previo al control de contenido, esto es, es necesario realizar dos juicios: uno de transparencia y 

una vez dicho juicio haya resultado negativo, un segundo juicio para determinar si esa falta de transparencia 

ha dado lugar a un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, que es lo que parece 

derivarse de la STS de 9 de mayo de 2013. En otras ocasiones se decanta por un único juicio, el de 

transparencia, puesto que, una vez detectada la ausencia de ésta, se declara automáticamente el carácter 

abusivo de la cláusula al estar privado el consumidor de la posibilidad de elegir libremente entre las diversas 

ofertas y posibilidades de concertación de préstamos que ofrezcan otras entidades, como parece que se 

entiende del tenor de las sentencias de 29 de abril de 2015 y 23 de diciembre de 2015. Afirma esta autora 

que de aceptarse esta última tesis el control de transparencia no parece ser algo distinto del control de 

incorporación o bien “se asemeja al error en el consentimiento” (“Última jurisprudencia en materia de 

cláusulas suelo, inaplicación del control de transparencia a prestatarios no consumidores, aplicación de la 

doctrina del TJUE sobre retroactividad y superación del control de transparencia en cosa juzgada aplicada 

al consumidor. Al hilo de las SSTS de 18 de enero de 2017, 24 de febrero y 9 de marzo del 2017”, Revista 

Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 5/2017, págs. 173-184). 

Para CÁMARA LAPUENTE, S., “en la jurisprudencia y la doctrina alemanas en un inicio pudieron 

inclinarse por la abusividad directa de la cláusula no transparente pero en la actualidad es mayoritaria la 

interpretación del BGB que entiende, pese a la dicción del § 307.1 (o por ella), que la falta de transparencia 

conduce al juicio sobre el carácter abusivo de la cláusula (kann auch; abusividad ponderada, no directa) 

abriendo entonces la puerta a considerar el resto de parámetros que abocan en la declaración de su carácter 

abusivo (perjuicio desproporcionado, resto de cláusulas, circunstancias del contrato, etc.)” (“Doce tesis 

sobre la STJUE de 21 diciembre 2016 Su impacto en la jurisprudencia del TJUE y del Tribunal Supremo”, 

Revista para el Análisis del Derecho, núm. 1, 2017 págs.1-32).  
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La doctrina actual del Tribunal Supremo se contiene en su sentencia de 24 de 

enero de 2018, en la que parece decantarse finalmente por la tesis de los dos controles, 

esto es, que es posible que una condición general inserta en un contrato celebrado con un 

consumidor, pese a no ser transparente, no sea abusiva365. De lo que no cabe ninguna 

duda es que si esta doctrina se fundamenta en el artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, 

una vez más debe acudirse a la jurisprudencia del TJUE, único órgano competente para 

delimitar el alcance de esta disposición y los criterios a tener en cuenta para valorar si 

este tipo de cláusulas están redactadas de manera clara y comprensible. 

 
También señala este autor que el TJUE tampoco se decanta aun por una u otra solución: “en resoluciones 

como el ATJUE 16.11.2010 (Pohotovost) o las SSTJUE 15.3.2012 (Perenicová), 25.2.2015 (Matei) y 

9.7.2015 (Bucura) concluyen que, tras el debido examen de todas las circunstancias y los parámetros de los 

artículos 3 y 4.1, “podrían” ser declaradas abusivas. El § 51 de la STJUE 21.12.2016, vincula transparencia 

y abusividad, afirmando que el examen del carácter abusivo (ex art. 3.1) de cláusula sobre el objeto principal 

cuando no se dispuso de información suficiente “está comprendido en el ámbito de aplicación de la 

Directiva” y del 6.1 en particular, pero no va más allá. El paso definitivo parece haberse dado en la recién 

publicada STJUE 26.1.2017 (Banco Primus S.A. c. Jesús Gutiérrez García), en la que (§ 62) se dice que las 

cláusulas del artículo 4.2 “sólo quedan exentas de la apreciación sobre su carácter abusivo cuando el tribunal 

nacional competente estime, tras un examen caso por caso, que han sido redactadas por el profesional de 

manera clara y comprensible” y en la que el TJUE ofrece los criterios para ponderar ese carácter abusivo 

nada menos que en relación con las cláusulas sobre intereses remuneratorios (vid. § 64, 65 y 67)” 

(“Limitaciones y extralimitaciones …”, loc. cit., págs. 16-21). 

 
365 STS de 24 de enero de 2018: “De tal forma que, si hubiera quedado acreditado el cumplimiento de la 

información precontractual, de lo que no deja constancia la sentencia recurrida, no habría duda de la 

trasparencia de la cláusula y por lo tanto no podría entrar a juzgarse sobre su carácter abusivo”. 

En su reciente sentencia de 10 de diciembre de 2020 el TS resume su doctrina actual: “1.- Para que pueda 

realizarse un control de abusividad de una cláusula que afecta a los elementos esenciales del contrato 

necesariamente ha de considerarse previamente como no transparente, sin que quepa un control de 

contenido directo. El art. 4.2 de la Directiva 93/13 excluye del juicio de abusividad la adecuación o el 

equilibrio entre el precio y la contraprestación, por ser esta una cuestión metajurídica, concerniente al 

mercado, sobre la que despliega plenamente sus efectos el principio de autonomía de la voluntad, siempre 

y cuando el consumidor estuviera perfectamente informado, pues la transparencia (información) es 

presupuesto del consentimiento sobre el objeto principal del contrato. 

2.- El problema de la transposición al ordenamiento español del art. 4.2 de la Directiva 93/13 y la cuestión 

concreta de si en nuestra legislación cabe un control de contenido sobre los elementos esenciales del 

contrato atañen a la interpretación de la legislación española, que no compete al TJUE, sino a los tribunales 

españoles y, en unificación de doctrina, a este Tribunal Supremo”. 

No obstante, en los supuestos de cláusulas suelo el Tribunal Supremo mantiene el criterio de que la falta de 

transparencia provoca sin más la abusividad de la cláusula ya que dicha falta de transparencia provoca “ un 

desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, objetivamente incompatible con las exigencias de la 

buena fe, consistente en la imposibilidad de hacerse una representación fiel del impacto económico que le 

supondrá obtener el préstamo con cláusula suelo en el caso de bajada del índice de referencia, lo que priva 

también al consumidor de la posibilidad de comparar correctamente entre las diferentes ofertas existentes 

en el mercado.” En igual sentido, cfr. STS de 11 de septiembre de 2018. 



276 

Este es el objetivo de este capítulo, analizar la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo relacionándola con la del TJUE sobre el alcance e interpretación del artículo 4.2 

de la Directiva 93/13/CEE, con la finalidad de determinar si el Tribunal Supremo -lo que 

parece suceder- no siempre aplica correctamente la criterios del TJUE, tanto para 

conceptuar a una cláusula como elemento esencial del contrato -y, por ello, excluida del 

control de abusividad-, como qué ha de entenderse por una cláusula redactada de manera 

clara y comprensible -y, en consecuencia, excluida del control de transparencia-.  

Esta indebida aplicación de los criterios del TJUE ha supuesto que determinadas 

cláusulas, cuya abusividad era palmaria, se hayan visto exentas de tal control, al ser 

conceptuadas por el Tribunal Supremo como cláusulas definitorias de los elementos 

esenciales del contrato redactadas de manera clara y transparente y, por ello, excluidas 

del control de abusividad. 

Este estudio jurisprudencial también pretende evidenciar que es necesaria una 

labor de concienciación en todos los operadores jurídicos, y muy especialmente en 

nuestros tribunales, de la necesaria diferenciación entre lo que es el error vicio en el 

consentimiento del adherente y el control de transparencia en el que, la mayor o menor 

formación del consumidor o sus conocimientos, resulta indiferente para su aplicación. 

El control de transparencia es, en este sentido, un control de legalidad que examina 

la cláusula, no sólo en el momento de su configuración contractual, sino igualmente con 

carácter previo a éste, analizando si el predisponente ha cumplido o no con sus especiales 

deberes de información previa. Resulta obvio que la comprensibilidad de una cláusula 

suelo o una cláusula multidivisa no es la misma para un asesor financiero que para un 

doctor o un bombero, pero, a efectos del control de transparencia, esta circunstancia es 

indiferente: si el predisponente no ha ofrecido una información adecuada, esto es, no 

acredita unos estándares de comprensibilidad en la forma que analizaremos en este 

capítulo sobre los efectos de la cláusula, ésta debe de ser expulsada del contrato. 

Se configura ya, tal control de transparencia, como una realidad en nuestro 

derecho de consumo y, gracias a la labor del TJUE, consolidada de cara al futuro. El 

órgano comunitario puede errar al entrar a analizar nuestro derecho interno y el Tribunal 

Supremo a la hora de aplicar su doctrina, pero la discusión doctrinal tiene que ir más allá 

de estos posibles errores. No limitarse a constatar si una sentencia es o no correcta, sino 
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realizar una labor proactiva para que el control de transparencia sea aplicado por todos 

nuestros jueces y tribunales cada vez que sea sometido a su consideración un contrato con 

condiciones generales de la contratación. Sólo de este modo se conseguirá que las grandes 

empresas proveedoras de servicios no se mantengan en una situación de abuso frente a 

los consumidores, redactando unos largos y complejos negocios jurídicos con 

condiciones generales de la contratación en las que no se informe debidamente de los 

riesgos. La eliminación de estas cláusulas de sus contratos no debería estar supeditada a 

que un consumidor con capacidad económica o una organización de consumidores 

acudan a los tribunales para expulsar estas prácticas abusivas. Para ello, la única fórmula 

es que nuestros jueces, mediante una actividad positiva, apliquen de manera clara la 

doctrina del TJUE cuando se sometan a su consideración contratos con condiciones 

generales de la contratación -aunque en algunas ocasiones va a afectar, de manera 

injustificada a empresas que se atienen a la legalidad vigente-.  

Por último, se analizará brevemente la necesidad de que este control de 

transparencia, entendido como un control de la comprensibilidad real del clausulado, más 

allá del control formal de inteligibilidad de la cláusula, sea aplicado a todos los contratos 

de adhesión, aun cuando el adherente no sea consumidor (pequeños y medianos 

empresarios). 

 

II. DOCTRINA DEL TJUE SOBRE EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL 

CONTROL DE TRANSPARENCIA 

El principio general en el que descansa la doctrina del TJUE sobre la 

interpretación del artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE es que éste debe ser objeto de 

interpretación estricta, al establecerse en el mismo una excepción al mecanismo de control 

del fondo de las cláusulas abusivas366.  

El fundamento de esta declaración se encuentra en el objetivo propio de la 

Directiva, esto es, “obligar a los Estados miembros a establecer un mecanismo que 

asegure que toda cláusula contractual no negociada individualmente pueda ser controlada 

 
366 Cfr. SSTJUE de 30 de abril de 2014 (Kásler y Káslerné Rábai,) y de 23 de abril de 2015 (Van Hove). 
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para apreciar su eventual carácter abusivo, en aras de la protección que debe acordarse al 

consumidor por hallarse en situación de inferioridad respecto del profesional, tanto en lo 

que atañe a la capacidad de negociación como al nivel de información”367. 

Si se tuviera que resumir la configuración actual del control de transparencia, a la 

luz de las últimas sentencias dictadas por el TJUE, la definición más apropiada sería la 

elaborada por los Magistrados ORDUÑA MORENO y ARROYO FIESTAS en el voto 

particular que formularon a la sentencia de 14 de diciembre de 2017 -sobre la cláusula de 

intereses remuneratorios referenciados al IRPH- aplicable en cualquier proceso en el que 

se alegue la falta de transparencia de cláusulas predispuestas relativas al elementos 

esenciales. Para estos Magistrados, “el control de transparencia responde a un control de 

oficio de la legalidad de la cláusula predispuesta que se proyecta o articula en atención a 

parámetros abstractos (estandarizados) de validez de la cláusula, con relación a la 

aportación por el profesional de los criterios precisos y comprensibles que resulten 

necesarios para que el consumidor pueda valorar, correctamente, las consecuencias 

económicas que se deriven de la cláusula predispuesta”. Y, en consecuencia, el control 

de transparencia “alcanza, a la valoración de la publicidad e información proporcionada 

por el prestamista, el examen sistemático de la cláusula en cuestión, con relación al resto 

de las condiciones generales del contrato y, por supuesto, a la información suministrada 

por el prestamista con relación a la comprensibilidad de los elementos aritméticos 

empleados en la reglamentación predispuesta”. 

A. Criterios para calificar una condición general de la contratación como 

cláusula referida al objeto principal del contrato 

El TJUE ha fijado, como criterios generales que deben ser utilizados por el órgano 

judicial para calificar una condición general de la contratación como una cláusula referida 

al objeto principal del contrato y, por tanto, excluida del control de abusividad los 

siguientes:  

• Los conceptos que figuran en el artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE       

-objeto principal del contrato y adecuación entre precio y retribución, por 

 
367 Cfr. SSTJUE de 26 de febrero de 2015 (caso Matei, asunto C-143/13) y de 20 de septiembre de 2017 

(caso Ruxandra Paula Andriciuc). 
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una parte, y servicios o bienes que hayan de proporcionarse como 

contrapartida, por otra- normalmente deben ser objeto, en toda la Unión 

Europea, de una interpretación autónoma y uniforme que debe buscarse 

teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo 

perseguido368. 

• Corresponde exclusivamente al tribunal remitente pronunciarse sobre la 

calificación de tales cláusulas en función de las circunstancias propias del 

asunto del que conoce, pero es el Tribunal de Justicia el competente para 

deducir del artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE los criterios que el juez 

nacional puede o debe aplicar al apreciar cláusulas contractuales conforme 

a dicha disposición369.  

• Las cláusulas del contrato incluidas en el concepto de objeto principal del 

contrato, a efectos del artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, son las que 

regulan las prestaciones esenciales del contrato y que, como tales, lo 

caracterizan370.  

• Las cláusulas de carácter accesorio, en relación con las que definen la 

esencia misma de la relación contractual, no pueden formar parte del 

concepto de objeto principal del contrato. Para determinar si una cláusula 

contractual forma parte del concepto de objeto principal del contrato a 

efectos del artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, debe llevarse a cabo 

una valoración atendiendo a la naturaleza, a la configuración general y a 

todas las estipulaciones del contrato, así como al contexto jurídico y de 

hecho. Incumbe al juez, atendiendo a esos factores, determinar en qué 

medida la cláusula controvertida en el litigio del que conoce constituye un 

 
368 Cfr. STJUE de 26 de febrero de 2015 (Matei) y de 20 de septiembre de 2017 (caso Ruxandra Paula 

Andriciuc). 

 
369 Cfr. STJUE de 30 de abril de 2014 (caso Kásler y Káslerne Rábai) y de 26 de febrero de 2015 (Matei). 

 
370 Cfr. STJUE de 3 de junio de 2010 (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid) y de 23 de abril de 

2015 (Van Hove). 
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elemento esencial del conjunto de contratos en el que se inscribe y que, 

como tal, caracteriza a este entramado contractual371. 

B. Criterios para valorar la transparencia de la condición general referida a 

elemento esencial del contrato 

Respecto a los criterios generales que han de aplicar los órganos judiciales para 

valorar si una cláusula referida al objeto principal del contrato está redactada de manera 

clara y comprensible, a los efectos del artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, el TJUE 

fija los siguientes:  

• La exigencia de transparencia no puede reducirse sólo al carácter 

comprensible de ésta en un plano formal y gramatical372. 

• Esta exigencia debe entenderse de manera extensiva, toda vez que el 

sistema de protección establecido por la Directiva 93/13/CEE se basa en 

la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad con 

respecto al profesional en lo referido, en particular, al nivel de 

información373. 

• El deber de transparencia de las cláusulas referidas a los elementos 

esenciales del contrato exige que el consumidor disponga, antes de la 

celebración de un contrato, de información sobre las condiciones 

contractuales y las consecuencias de dicha celebración. No es suficiente la 

remisión en las condiciones generales a una normativa o disposición, ya 

que el consumidor decide, si desea quedar vinculado por las condiciones 

redactadas de antemano por el profesional, basándose principalmente en 

esa información374.  

 
371 Cfr. STJUE de 30 de abril de 2014 (caso Kásler y Káslerne Rábai,) y STJUE de 23 de abril de 2015 

(caso Jean-Claude Van Hove contra CNP Assurances SA,). 

 
372 Cfr. SSTJUE de 30 de abril de 2014 (caso Kásler y Káslerne Rábaiasunto) y de 20 de septiembre de 

2017 (caso Ruxandra Paula Andriciuc). 

 
373 Cfr. STJUE de 20 de septiembre de 2017 (caso Ruxandra Paula Andriciuc). 

 
374 Cfr. SSTJUE de 21 de marzo de 2013 (RWE Vertrieb), de 21 de diciembre de 2016 (caso Gutiérrez 

Naranjo) y de 20 de septiembre de 2017 (caso Ruxandra Paula Andriciuc). 
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• A efectos de la observancia de la exigencia de transparencia, reviste una 

importancia esencial para el consumidor, no sólo la información sobre las 

condiciones del compromiso facilitada con anterioridad a la celebración 

del contrato, sino también la exposición de las particularidades del 

mecanismo contenido en la cláusula. De esta manera, el consumidor 

deberá estar en condiciones de valorar las consecuencias económicas que 

se deriven para él, basándose en criterios precisos e inteligibles375.  

• El juez ha de valorar la publicidad y la información facilitada en el marco 

de la negociación del contrato, así como, con carácter más general, a la 

vista del entramado contractual en su conjunto, determinar si el 

consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y 

perspicaz, se encontraba también en condiciones de valorar las 

consecuencias económicas de dicha cláusula376. 

• Con relación a la compresión de mecanismos que versan sobre una 

operativa financiera (caso de las cláusulas multidivisas en préstamos 

hipotecarios), el profesional debe de proporcionar los posibles escenarios 

que comporte la aplicación de dichos mecanismos377.  

• El control de transparencia debe ser apreciado refiriéndose al momento de 

la celebración del contrato y atendiendo a todas las circunstancias que 

rodean tal celebración, así como a todas las demás cláusulas de aquél, aun 

cuando algunas de esas cláusulas se hayan declarado abusivas y hayan sido 

anuladas, en un momento posterior, por el legislador nacional.  

 
375 Cfr. SSTJUE de 26 de febrero de 2015 (caso Matei), de 23 de abril de 2015 (caso Van Hove) y de 26 de 

enero de 2017 (caso Banco Primus-Gutiérrez García). 

 
376 Cfr. SSTJUE de 23 de abril de 2015 (caso Van Hove) y de 20 de septiembre de 2017 (caso Andriciuc).  

 
377 Cfr. STJUE de 20 de septiembre de 2017 (caso Andriciuc), en la que el TJUE da el criterio específico 

para valorar si dicha información es suficiente a efectos de transparencia: “Más concretamente, el 

prestatario deberá, por una parte, estar claramente informado de que, al suscribir un contrato de préstamo 

denominado en una divisa extranjera, se expone a un riesgo de tipo de cambio que le será, eventualmente, 

difícil de asumir desde un punto de vista económico en caso de devaluación de la moneda en la que percibe 

sus ingresos en relación con la divisa extranjera en la que se le concedió el préstamo. Por otra parte, el 

profesional, en el presente asunto la entidad bancaria, deberá exponer las posibles variaciones de los tipos 

de cambio y los riesgos inherentes a la suscripción de un préstamo en divisa extranjera”. Vid. STJUE de 20 

de septiembre de 2018 (caso OTP Bank Nyrt. contra T. I. y Otros). 
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• El órgano jurisdiccional debe de tomar en consideración el conjunto de 

circunstancias del litigio principal tal como eran en el momento de la 

celebración del contrato, por ser en ese momento cuando el consumidor 

decide si desea vincularse contractualmente a un profesional adhiriéndose 

a las condiciones redactadas de antemano por este último378.

 

III. EL CONTROL DE TRANSPARENCIA EN LA JURISPRUDENCIA DEL 

TJUE  

Estos criterios generales -sintetizados en el apartado anterior- se han ido 

perfilando por el TJUE en las resoluciones que ha dictado en contestación a las múltiples 

cuestiones prejudiciales que han planteado jueces y tribunales de toda Europa, en su 

mayoría los españoles, sobre la interpretación y el alcance del artículo 4.2 de la Directiva 

93/13/CEE. 

Junto con esta recopilación de criterios generales es necesario analizar igualmente 

los distintos supuestos de hecho y cláusulas concretas a los que se les ha aplicado estos 

criterios generales. Este análisis permite conocer cuáles son los requisitos concretos que 

exige el TJUE para que una cláusula relativa al objeto principal del contrato no sea 

considerada abusiva por falta de transparencia379. 

A. De la obligación de informar previamente de las condiciones 

contractuales y sus consecuencias  

Este criterio fue aplicado en la STJUE de 21 de marzo de 2013 (RWE Vertrieb), 

cuyo fallo responde a cuestión prejudicial planteada por un juez alemán sobre unas 

cláusulas tipo que permitían a la empresa suministradora, conforme a su normativa 

nacional, modificar unilateralmente el coste del suministro de gas sin indicar la causa, las 

condiciones o el alcance de la modificación.  

 
378 Cfr. STJUE de 20 de septiembre de 2018 (caso OTP Bank Nyrt. contra T. I. y Otros).  

 
379 Puede constituir una herramienta muy útil para los letrados cuando se enfrentan a este tipo de cláusulas 

y se quiere defender, bien su abusividad por falta de transparencia, bien su adecuación a la Directiva 

93/13/CEE y jurisprudencia del TJUE. 
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El TJUE resuelve que la información que ha de facilitarse al consumidor no se 

cumple con la mera remisión efectuada en las condiciones generales a una disposición 

legal o reglamentaria que establezca los derechos y obligaciones de las partes. Es 

necesario que el predisponente ponga en conocimiento del consumidor el motivo y el 

modo de variación del coste380. 

Para el órgano judicial comunitario estas rigurosas exigencias en cuanto a la 

información que ha de facilitarse al consumidor, tanto en la fase de celebración de un 

contrato como durante la ejecución del mismo, obedecen a una ponderación de los 

intereses de ambas partes: “pues al interés legítimo del profesional en precaverse frente a 

un cambio de circunstancias, corresponde el interés asimismo legítimo del consumidor 

en conocer, y así poder prever, las consecuencias que tal cambio pudiera acarrearle en el 

futuro, por un lado, y en disponer en ese supuesto de los datos que le permitan hacer frente 

a su nueva situación de la manera más adecuada, por otro lado”381. 

B. Obligación de exponer en el contrato el funcionamiento concreto del 

mecanismo al que se refiere la cláusula 

 
380 Expresamente, se pronuncia en el siguiente sentido: “es esencial que el consumidor sea informado por 

el profesional del contenido de las disposiciones de que se trate. Aunque el grado de la información 

requerida puede variar en función de las circunstancias propias del caso y de los productos o servicios de 

que se trate, la falta de información al respecto antes de la celebración del contrato no puede ser 

compensada, en principio, por el mero hecho de que los consumidores serán informados, durante la 

ejecución del contrato, de la modificación del coste con una antelación razonable y de su derecho a rescindir 

el contrato si no desean aceptar la modificación. Incumbe a la empresa suministradora avisar al consumidor 

con una antelación razonable de cualquier incremento de las tarifas y de su derecho a rescindir el contrato, 

esta obligación, prevista para el supuesto en que dicha empresa pretenda efectivamente ejercer el derecho 

a modificar las tarifas que se ha reservado, se añade a la obligación de informar al consumidor, antes de 

celebrarse el contrato y en términos claros y comprensibles, de las principales condiciones de ejercicio de 

ese derecho a la modificación unilateral”. 

 
381 En esta sentencia el TJUE también analiza la cláusula que permitía al consumidor rescindir el contrato 

de suministro en caso de que se produjera esta modificación unilateral de las tarifas y declara que esta 

facultad de rescisión conferida al consumidor no ha de ser meramente formal, sino que debe ser ejercida 

“efectivamente”. Dispone al respecto que “no sucede así cuando, por motivos relacionados con las 

modalidades de aplicación del derecho de rescisión o con las condiciones del mercado de que se trate, el 

consumidor no cuenta con la posibilidad real de cambiar de proveedor o cuando no ha sido informado 

debidamente y en el momento adecuado de la modificación que se va a realizar, privándole así de la 

posibilidad de verificar el modo de cálculo y, en su caso, de cambiar de proveedor. A este respecto, debe 

tenerse en cuenta, entre otros extremos, si en el mercado en cuestión existe competencia, el eventual coste 

que supone para el consumidor la rescisión del contrato, el lapso de tiempo transcurrido entre la 

comunicación de las nuevas tarifas y su entrada en vigor, la información facilitada en el momento de 

efectuarse dicha comunicación, así como el coste y el tiempo necesario para cambiar de proveedor”. 
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Este criterio ha sido aplicado en las SSTJUE de 30 de abril de 2014 (caso Kásler 

y Káslerne Rábai,) y de 20 de septiembre de 2017 (caso Andriciuc), ambas sobre la 

transparencia de cláusulas en divisa extranjera, y la STJUE de 26 de febrero de 2015 (caso 

Matei), sobre cláusulas de intereses y comisión de riesgo. 

En la STJUE de 26 de febrero de 2015 (caso Matei) se resuelve una cuestión 

prejudicial en la que el órgano jurisdiccional remitente planteaba si unas cláusulas que 

figuraban en unos contratos de crédito, que permitían, en determinadas circunstancias, 

que el prestamista modificase unilateralmente el tipo de interés, y, por otra parte, preveían 

una comisión de riesgo, estaban comprendidas en los términos “objeto principal del 

contrato”382.  

El Tribunal comunitario consideró que estas cláusulas no formaban parte del 

objeto principal del contrato y, por tanto, no estaban excluidas del control de abusividad. 

Su decisión se basaba en que el término “objeto principal del contrato” ha de ser objeto 

de interpretación estricta que solo abarque las cláusulas que describen a las prestaciones 

esenciales del contrato que como tal lo caracteriza.  

No obstante, añade que, para el supuesto de que el órgano remitente considere que 

sí forman parte del concepto de objeto principal del contrato o que han sido impugnadas 

por motivos basados en la adecuación del precio o de la retribución, estas cláusulas podrán 

ser objeto de una apreciación de su posible carácter abusivo si se comprueba que no están 

redactadas de forma clara y comprensible, circunstancia que también corresponde 

verificar al tribunal remitente. 

El TJUE fija como criterio para determinar si se satisface la exigencia de 

transparencia el comprobar si “el contrato de préstamo expone de manera transparente los 

motivos y las particularidades del mecanismo de modificación del tipo del interés, así 

como la relación entre dicha cláusula y otras cláusulas relativas a la retribución del 

 
382 En la primera cláusula el banco se reservaba el derecho de revisar el tipo de interés corriente en caso de 

que se produjeran variaciones significativas en el mercado financiero, comunicando a los prestatarios el 

nuevo tipo de interés.  En la segunda cláusula cuestionada titulada «comisión de riesgo», establecía que, 

por la puesta a disposición del crédito, el prestatario quedaba obligado a satisfacer al banco una comisión 

de riesgo, calculada sobre el saldo del crédito y pagadera mensualmente durante toda la vida del crédito. 
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prestamista, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de 

criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas que para él se derivan”.  

Por su parte, en el supuesto de la sentencia de 30 de abril de 2014 (caso Kásler y 

Káslerne Rábai), los prestatarios ejercitaron una acción contra la entidad financiera 

alegando el carácter abusivo de la cláusula que facultaba al banco a calcular las cuotas 

mensuales de devolución vencidas sobre la base de la cotización de venta de la divisa, 

mientras que el importe del préstamo entregado se fijaba en función de la cotización de 

compra de la divisa, lo que a su entender confería a la entidad bancaria una ventaja 

unilateral e injustificada. 

Señala este órgano judicial que la exigencia de transparencia en este caso concreto 

supone, además de que el consumidor disponga de información sobre las condiciones 

contractuales y las consecuencias de dicha celebración, antes de la celebración del 

contrato, que éste exponga, de manera transparente, el funcionamiento concreto del 

mecanismo de conversión de la divisa extranjera al que se refiere la cláusula referida, así 

como la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas relativas a la 

entrega del préstamo.  De forma que ese consumidor pueda evaluar, basándose en criterios 

precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo383.  

En relación con la cláusula contractual que permite al profesional calcular la 

cuantía de las cuotas mensuales de devolución, según la cotización de venta de la divisa 

extranjera aplicada, señala el TJUE que el juez deberá valorar si, a la vista de todos los 

aspectos de hecho pertinentes -entre ellos la publicidad y la información ofrecidas por el 

prestamista en el contexto de la negociación de un contrato de préstamo-, un consumidor 

medio, normalmente informado y razonablemente atento, podía conocer y evaluar                

-además de la existencia de la diferencia entre el tipo de cambio de venta y el de compra 

de una divisa extranjera aplicada en general en el mercado de valores mobiliarios‒ las 

consecuencias económicas potencialmente importantes que se derivan de la aplicación 

 
383 Cfr. BALLUGUERA GÓMEZ, C.: “Integración de cláusulas abusivas sobre elementos esenciales en 

beneficio del deudor y no del banco. La STJUE de 30 de abril de 2014”, Diario La Ley, núm. 8383/2014, 

págs. 1-6. 
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del tipo de cambio de venta para el cálculo de las cuotas de devolución, a cuyo pago 

estaría obligado en definitiva y, por tanto, el coste total de su préstamo. 

En su sentencia de 20 de septiembre de 2017 (caso Andriciuc), el TJUE declara 

que la cláusula multidivisa según la cual el préstamo deberá reembolsarse en la misma 

divisa extranjera en que se contrató regula una prestación esencial que caracteriza dicho 

contrato. Por consiguiente, esta cláusula no puede considerarse abusiva, siempre que esté 

redactada de forma clara y comprensible384. 

En cuanto a los criterios a aplicar para valorar si dicha cláusula es o no 

transparente, se reitera su jurisprudencia anterior y, aplicando estos parámetros a los 

prestamos multidivisas, señala que “las instituciones financieras deben facilitar a los 

prestatarios la información suficiente para que éstos puedan tomar decisiones fundadas y 

prudentes, y comprender al menos los efectos en las cuotas de una fuerte depreciación de 

la moneda de curso legal del Estado miembro del domicilio del prestatario y de un 

aumento del tipo de interés extranjero […]. El prestatario deberá estar claramente 

informado de que, al suscribir un contrato de préstamo denominado en una divisa 

extranjera, se expone a un riesgo de tipo de cambio que le será, eventualmente, difícil de 

asumir desde un punto de vista económico en caso de devaluación de la moneda en la que 

percibe sus ingresos. Por otra parte, el profesional […] deberá exponer las posibles 

variaciones de los tipos de cambio y los riesgos inherentes a la suscripción de un préstamo 

en divisa extranjera, sobre todo en el supuesto de que el consumidor prestatario no perciba 

sus ingresos en esta divisa […]. De manera que un consumidor medio, normalmente 

informado y razonablemente atento y perspicaz, pueda no sólo conocer la posibilidad de 

apreciación o de depreciación de la divisa extranjera en que el préstamo se contrató, sino 

 
384 El supuesto de hecho de ambas sentencias no era el mismo. En el asunto que dio lugar a la sentencia de 

30 de abril de 2014, el préstamo, a pesar de estar denominado en una divisa extranjera, debía reembolsarse 

en la moneda nacional en función de la cotización de venta de la primera. En el supuesto de esta sentencia 

el principal del préstamo debía reembolsarse en la misma divisa extranjera en que se concedió. En el primer 

supuesto estaríamos ante un contrato de crédito vinculado a divisas extranjeras y, en el segundo ante un 

contrato de crédito denominado en divisas extranjeras. Esta sentencia -como se verá a continuación-, supuso 

la modificación de la doctrina del Tribunal Supremo respecto a la calificación jurídica de los préstamos 

multidivisas. 
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también valorar las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dicha 

cláusula sobre sus obligaciones financieras.”385 

C. Redacción clara y comprensible. Interpretación favorable al consumidor  

Este criterio lo encontramos en la STJUE de 23 de abril de 2015 (caso Van Hove, 

asunto C-96/14), dictada en cuestión prejudicial en la que el juez planteaba la posibilidad 

de apreciar el carácter abusivo de una cláusula inserta en un contrato de seguro con las 

siguientes características: a) se trataba de un contrato de préstamo para la adquisición de 

un bien inmueble; b) el asegurador se hacía cargo del pago de las mensualidades; c) la 

cláusula operaba solo en caso de incapacidad total para trabajar del prestatario; d) se 

excluía el beneficio de dicha garantía en el supuesto de que se reconociera la aptitud del 

prestatario para ejercer alguna otra actividad, remunerada o no. En el supuesto de autos 

la aseguradora denegó el pago ya que el asegurado, pese a tener reconocida la incapacidad 

total, sí podía ejercer otro tipo de actividades. 

El TJUE, tras reproducir su doctrina sobre los criterios para valorar si una cláusula 

puede ser considerada un elemento esencial, recuerda que, conforme al decimonoveno 

 
385 Indica en su fallo que “el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 ha de interpretarse en el sentido 

de que la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible supone 

que, en el caso de los contratos de crédito, las instituciones financieras deben facilitar a los prestatarios la 

información suficiente para que éstos puedan tomar decisiones fundadas y prudentes. A este respecto, esta 

exigencia implica que una cláusula con arreglo a la cual el préstamo ha de reembolsarse en la misma divisa 

extranjera en que se contrató debe ser comprendida por el consumidor en el plano formal y gramatical, así 

como en cuanto a su alcance concreto, de manera que un consumidor medio, normalmente informado y 

razonablemente atento y perspicaz, pueda no sólo conocer la posibilidad de apreciación o de depreciación 

de la divisa extranjera en que el préstamo se contrató, sino también valorar las consecuencias económicas, 

potencialmente significativas, de dicha cláusula sobre sus obligaciones financieras. Corresponde al órgano 

jurisdiccional nacional llevar a cabo las comprobaciones necesarias a este respecto.  

En esta sentencia el TJUE da como indicación al juez remitente que debe evaluar dicha información: 

“teniendo en cuenta especialmente la experiencia y los conocimientos del profesional, en este caso el banco, 

en lo que respecta a las posibles variaciones de los tipos de cambio y los riesgos inherentes a la suscripción 

de un préstamo en divisa extranjera, la existencia de un posible desequilibrio importante en el sentido de 

esa disposición”. 

Se observa que el TJUE se refiere al consumidor como “normalmente informado y razonablemente atento 

y perspicaz”, lo cual ha sido utilizado en ocasiones por el Tribunal Supremo para valorar las circunstancias 

concurrentes del consumidor en cuanto a su grado de conocimiento y, en consecuencia, excluir la aplicación 

del control de transparencia, lo cual, a nuestro entender, está proscrito por el TJUE que atiende a un 

concepto objetivo. 

Sobre esta sentencia, cfr. ALBIEZ DOHRMANN, K.J., “Cláusulas de moneda o divisa extranjera en 

contratos de préstamos bancarios: Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2017, asunto 

C-186/16: Andriciuc y otros/Banca Românesacă SA” La Ley Unión Europea, núm. 53, 2017. 
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considerando de la Directiva 93/13/CEE, una cláusula incluida en un contrato de seguro 

celebrado entre un profesional y un consumidor que define o delimita claramente el riesgo 

asegurado y el compromiso del asegurador, no puede ser objeto de una apreciación del 

carácter abusivo, ya que dichas limitaciones se tienen en cuenta en el cálculo de la prima 

abonada por el consumidor. 

Sobre el concepto de “redacción clara y comprensible” indica que se debe de tener 

en cuenta no sólo la información sobre las condiciones del compromiso facilitada con 

anterioridad a la celebración del contrato, sino también la exposición de las 

particularidades del mecanismo mediante el que la entidad aseguradora se hace cargo del 

pago de las mensualidades debidas al prestamista en caso de incapacidad total para 

trabajar del prestatario, así como la relación entre dicho mecanismo y el que establezcan 

otras cláusulas, de manera que el consumidor esté en condiciones de valorar las 

consecuencias económicas de la limitación de la garantía incluida en la póliza de seguro. 

En este caso el órgano jurisdiccional remitente consideraba que los términos de la 

cláusula controvertida en el litigio principal eran claros y precisos, pero señalaba, al 

mismo tiempo, que la expresión “volver a ejercer cualquier actividad, remunerada o no”, 

que figuraba en la cláusula, podía entenderse de diferentes maneras, bien a favor de la 

entidad aseguradora o del asegurado. 

El TJUE contestó que no cabía excluir que el consumidor no hubiera comprendido 

la cláusula controvertida, por más que dicha cláusula hubiera sido redactada de manera 

gramaticalmente correcta, ya que dicho contrato de seguro fue celebrado a fin de proteger 

al consumidor de las consecuencias que se derivarían para él en caso de encontrarse 

imposibilitado para hacer frente al pago de las mensualidades de sus préstamos. De este 

modo, el consumidor podía contar con que el concepto de “actividad, remunerada o no”, 

que figura en el contrato de seguro y forma parte de la definición de incapacidad total 

para trabajar, corresponde a una actividad profesional que, potencialmente al menos, sea 

objeto de una remuneración suficiente para hacer frente al pago de las mensualidades de 

sus préstamos conforme vayan venciendo. 

Concluye el TJUE que “incumbe al juez remitente, a la vista de todos los hechos 

pertinentes, tales como la publicidad y la información facilitada por el asegurador en el 

marco de la negociación del contrato de seguro, así como, con carácter más general, a la 
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luz del entramado contractual en su conjunto, determinar si el consumidor medio, 

normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, no sólo podía saber que 

existe una diferencia entre el concepto de «incapacidad total para trabajar», a efectos del 

contrato sobre el que versa el litigio principal, y el concepto de «incapacidad permanente 

parcial», a efectos del Derecho nacional de la seguridad social, sino que se encontraba 

también en condiciones de valorar las consecuencias económicas de la limitación de la 

garantía incluida en la póliza de seguro, potencialmente significativas para él”. 

Por último, el órgano judicial comunitario da indicaciones al juez nacional para el 

supuesto de que llegue a la conclusión de que la excepción prevista en el artículo 4.2 de 

la Directiva 93/13/CEE resulta aplicable a una cláusula como la controvertida en el litigio 

principal: “procede recordar que, en virtud del artículo 5 de dicha Directiva, cuando la 

redacción de una cláusula contractual no sea clara, prevalecerá la interpretación más 

favorable para el consumidor”. 

D. La falta de transparencia como control previo al de abusividad  

El TJUE, en sentencia de 26 de enero de 2017 (caso Banco Primus Gutiérrez 

García), llega a la conclusión de que una cláusula que se refiera a la definición del objeto 

principal del contrato o a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y los 

servicios o bienes que hayan de proporcionarle como contrapartida, por otra, sólo queda 

exenta de la apreciación sobre su carácter abusivo cuando el tribunal nacional competente 

estime, tras un examen caso por caso, que han sido redactadas por el profesional “de 

manera clara y comprensible”. 

En la cuestión prejudicial que da lugar a esta sentencia el juez remitente 

cuestionaba, entre otras, la abusividad por falta de transparencia de una cláusula relativa 

al cálculo de los intereses ordinarios, elemento esencial del contrato, en la que se 

estipulaba el cálculo de éstos con arreglo a una fórmula que dividía el capital pendiente 

de devolución y los intereses devengados por el número de días que conformaban un año 

comercial, esto es, por 360 días. El juez remitente consideraba que dicha cláusula no era 
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transparente en el sentido del artículo 4.2 y cuestionaba al TJUE si era posible valorar su 

posible carácter abusivo386. 

El TJUE resuelve, que en dicho caso, el juez puede examinar el carácter abusivo 

de dicha cláusula, e indica el criterio concreto para valorar su abusividad: “el órgano 

jurisdiccional remitente deberá, en particular, comparar el modo de cálculo del tipo de los 

intereses ordinarios previsto por la referida cláusula y el tipo efectivo resultante con los 

modos de cálculo generalmente aplicados y el tipo legal de interés, así como con los tipos 

de interés aplicados en el mercado en la fecha en que se celebró el contrato controvertido 

en el litigio principal en relación con un préstamo de un importe y una duración 

equivalentes a los del contrato de préstamo considerado. En particular, deberá comprobar 

si la circunstancia de que los intereses ordinarios se calculen utilizando un año de 360 

días, en lugar del año natural de 365 días, puede conferir carácter abusivo a la mencionada 

cláusula 3”387.

 

IV. EL CONTROL DE TRANSPARENCIA EN LA JURISPRUDENCIA DEL 

TRIBUNAL SUPREMO 

A. Antecedentes y configuración jurisprudencial actual 

La configuración actual del control de transparencia la inicia el Tribunal Supremo 

en su sentencia de 18 de junio de 2012, en un supuesto en que el demandante solicitaba 

se aplicara la Ley de Usura a una cláusula de intereses remuneratorios del 20,50%, 

contenida en un préstamo a devolver en el plazo de un año388. 

 
386 Esta sentencia ha sido analizada prácticamente en todos los capítulos de esta tesis. Cfr. supra, capítulo 

cuarto II, F y capítulo séptimo, IV, B. 

Es en esta sentencia en la que fundamenta el Tribunal Supremo el criterio contenido en su sentencia de 24 

de enero de 2018, de los dos controles, esto es, que es posible que una condición general inserta en un 

contrato celebrado con un consumidor, pese a no ser transparente, no sea abusiva.  

Cfr. SSTJUE de 3 de marzo y 16 de julio de 2020. 

 
387 Cfr., en igual sentido, STJUE de 14 de marzo de 2019 (caso ERSTE). 

 
388 No obstante, con anterioridad a la configuración del control de transparencia como un control derivado 

del artículo 4 de la Directiva 93/13/CEE, el Tribunal Supremo aplicó un control de transparencia -en su 

concepción de falta de información previa-, para declarar la nulidad de una cláusula que preveía, sin la 
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El Tribunal Supremo declaró que estos intereses no podían ser conceptuados como 

usurarios, pero sí era posible su examen a través del denominado control de transparencia, 

con fundamento en la LCGC, artículo 5.5, y artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE389.  

 
debida claridad, una vinculación de la remuneración de la inversión a la evolución del valor de unas 

acciones. Cfr. SSTS de 22 de diciembre de 2009 y de 17 de junio de 2010.  

Esta observación es importante, ya que estas sentencias sirven de refuerzo a la corriente doctrinal que 

considera que, junto con el control de transparencia derivado del artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, 

cabe otro control de transparencia con fundamento en la LCGC aplicable a las condiciones generales 

suscritas por un no consumidor. Cfr. infra, capítulo octavo, VIII. 

 
389 En esta sentencia el Tribunal Supremo expone la diferencia entre el ámbito de protección de la Ley 

Azcárate en orden a los préstamos leoninos o usurarios, su especial régimen de nulidad y la necesidad de 

acreditación del elemento intencional de aprovechamiento de una especial situación angustiosa, frente al 

ámbito de la protección de consumidores, con un fundamento constitucional y la necesidad de garantizar el 

equilibrio en la posición de las partes a través del control de abusividad, de carácter objetivo, y con un 

especial régimen de ineficacia funcional y no estructural.  

Cfr. SABATER BAYLE, E., “Intereses moratorios del 30% en préstamo usurario entre empresarios y 

particulares. Carga de la prueba de la cantidad entregada. Concurrencia de la Ley de Represión de la Usura 

con las normas de protección de los consumidores. Delimitación de sus respectivos ámbitos. Nulidad del 

contrato de préstamo y de las obligaciones accesorias. Restitución de la cantidad prestada (Comentario a la 

STS núm. 677/2014 de 2 diciembre)”, Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, volumen 2, núm. 

7/2015, págs. 131-146.  

Sobre la concurrencia de la normativa sobre usura y sobre protección del consumidor, cfr. STS de 2 

diciembre de 2014, en la que se afirma que es posible que las partes puedan alegar inicialmente dichas 

normativas en orden a su posible aplicación al caso concreto, no obstante, su aplicación conjunta o integrada 

resulta incompatible al tratarse de controles causales de distinta configuración y alcance, con ámbitos de 

aplicación propios y diferenciados. Se señala literalmente: “Así la aplicación de la Ley de Usura presupone 

una lesión grave de los intereses objeto de protección que, a diferencia de la tutela dispensada por la 

normativa de consumo y condiciones generales, se proyecta tanto sobre el plano del contenido patrimonial 

del contrato de préstamo, sobre la base de la noción de lesión o perjuicio económico injustificado, como en 

el plano causal de la validez estructural del contrato celebrado. Por contra, el control de contenido, como 

proyección de la aplicación de la cláusula abusiva, se cierne exclusivamente sobre el ámbito objetivo del 

desequilibrio resultante para el consumidor adherente en sus derechos y obligaciones; sin requerir para ello 

ninguna otra valoración causal acerca de la ilicitud o inmoralidad de la reglamentación predispuesta. Como 

consecuencia de la gravedad y la extensión del control establecido, la Ley de Usura contempla como única 

sanción posible la nulidad del contrato realizado, con la consiguiente obligación o deber de restitución 

(artículo 1 y 3 de la Ley). Frente a ello, el control de contenido de la cláusula abusiva no se extiende a la 

eficacia y validez misma del contrato celebrado, esto es, no determina su nulidad, sino la ineficacia de la 

cláusula declarada abusiva la cual según la redacción del artículo 83 de TRLGDCU, dada por la Ley 3/2014, 

de 27 de marzo, no puede ser objeto de integración contractual ni de moderación (STJUE de 14 de junio de 

2012 (TJCE 2012, 143), caso Banesto, y SSTS de 11 de marzo de 2014, núm. 152/2014  y de 7 de abril de 

2014, núm. 166/2014. Por último, cabe resaltar que su diferenciación también resulta apreciable en la 

distinta función normativa que cumplen o desarrollan ambas figuras. En este sentido, aunque la Ley de 

Usura afecte al ámbito de protección de los terceros y al interés público, no obstante, su sanción queda 

concretada o particularizada en la reprobación de determinadas situaciones subjetivas de la contratación, 

sin más finalidad de abstracción o generalidad, propiamente dicha. En cambio, la normativa de consumo y 

la de contratación bajo condiciones generales, tienen una marcada función de configurar un importante 

sector del tráfico patrimonial destinado a la contratación seriada; de suerte que doctrinalmente que dicho 

fenómeno en la actualidad se califique como un "auténtico modo de contratar", diferenciable del contrato 
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En esta sentencia ya se define el control de transparencia como un parámetro 

abstracto de validez de la cláusula predispuesta y, por ello, fuera del ámbito de 

interpretación general del Código Civil del concepto de error propio o error vicio, cuando 

se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato.  Su objeto es comprobar que el 

adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente 

le supone el contrato celebrado -esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada 

a cambio de la prestación económica que se quiere obtener-, como la carga jurídica del 

mismo -es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o 

elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o 

distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo de aquél390-. 

No obstante, es en la sentencia de 9 de mayo de 2013, en la que el Tribunal 

Supremo anuló las cláusulas suelo contenidas en préstamos hipotecarios suscritos por 

consumidores, donde se configura su doctrina actual sobre el control de transparencia391. 

 
por negociación, con un régimen y presupuesto causal también propio y específico (STS de 8 de septiembre 

de 2014, núm. 464/2014).”. 

 
390 En esta sentencia se recoge la diferenciación, en orden a su fundamento causal y mecanismos de control, 

de la contratación en masa frente a la contratación por negociación presidida por el principio pacta sunt 

servanda. Además, es la sentencia en la que el Tribunal Supremo modifica su doctrina y rechaza que las 

cláusulas que regulan los elementos esenciales del contrato puedan ser objeto del control de abusividad y 

ello pese a que el TJUE declaró que sí era posible dicho control al no haberse traspuesto a nuestro 

ordenamiento jurídico el segundo apartado del artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE (STJUE 3 de junio 

de 2000 (caso Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Cfr. infra, capítulo tercero, V, B. 

 
391 Sentencia que tras su dictado fue criticada duramente por un amplio sector doctrinal: “nos encontramos 

frente a una sentencia singular. No porque haya terciado en la polémica judicial sobre las cláusulas suelo 

(precisamente para declarar su validez con carácter general), sino por el hecho de haber formulado y 

aplicado un criterio de validez de condiciones generales de la contratación, el llamado «control de 

transparencia», que es autónomo con respecto al control de inclusión (de los arts. 5 LCGC y 80.1 b) 

TRLCU), al control de abusividad (de los arts. 82 y ss. TLCU) y que tampoco es coincidente con los 

controles propios relacionados con los defectos de información en el Derecho general de contratos, 

significativamente, el error vicio del art. 1266 CC (…). La sentencia comentada aplica un tercer filtro de 

control de validez de cláusulas contractuales, el control de transparencia, que puede conducir (es lo que se 

ha concluido en el caso enjuiciado) a la declaración de nulidad de las cláusulas que no sean transparentes. 

De este modo, una sentencia que en principio sólo estaba llamada a ser relevante en sede de cláusulas suelo 

en los contratos de financiación con consumidores, ha pasado a serlo en cualesquiera ámbitos negociales 

en los que se utilicen condiciones generales de la contratación, que, además de cumplir los correspondientes 

requisitos de incorporación y no abusividad, deberán ser «sustancialmente» transparentes, de modo que sea 

posible un «control de comprensibilidad real de su importancia en el desarrollo razonable del contrato»”. 

(CARRASCO PERERA, Á., (coord.) / CORDERO LOBATO, E., “El espurio control de transparencia 

sobre condiciones generales de la contratación”, Revista Cesco de Derecho de Consumo, núm. 7/2013, 

págs. 165-183. Cfr., igualmente, CARRASCO PERERA, Á. / GONZÁLEZ CARRASCO, Mª. C., “La 

doctrina casacional sobre la transparencia…”, loc. cit., pág., 174). 



293 

En esta sentencia, este órgano judicial, declara que el hecho de que el juez no pueda 

controlar el equilibrio de las contraprestaciones (control de abusividad) de las cláusulas 

referidas a elementos esenciales del contrato (cláusula suelo) no supone una exclusión 

absoluta a dicho control, al sujetarla la Directiva 93/13/CEE a un límite, cual es que las 

cláusulas hayan sido redactadas de manera clara y comprensible.  

Expresión, añade el Tribunal Supremo, que debe de ser interpretada no sólo como 

una transparencia formal, esto es, que resulten gramaticalmente inteligibles (control de 

incorporación), sino igualmente como una transparencia material que implica que sea 

suficiente la información facilitada al consumidor en lo que atañe al alcance, tanto 

jurídico como económico, de su compromiso contractual. 

En esta resolución judicial, además, se denomina este control como “el doble filtro 

de transparencia en los contratos con consumidores” o un segundo control de 

“transparencia reforzado”, diferente del control de incorporación, al estar dirigido a 

garantizar que, al tiempo de celebrarse el contrato, el cliente pueda conocer las 

consecuencias económicas que conllevan la inclusión de dicha cláusula en el contrato. 

Aplicando esta doctrina, el Tribunal Supremo consideró que las cláusulas suelo 

sometidas a su consideración pese a ser lícitas y superar el control de incorporación 

exigido por la LCGC, no superaban el de claridad y “comprensibilidad real de su 

importancia” exigible en los supuestos de contratos suscritos con consumidores, al faltar 

información suficientemente clara, relativa a que la cláusula constituía un elemento 

definitorio del objeto principal del contrato. 

 
No obstante, otra corriente doctrinal la aplaudió por establecer unos criterios para valorar el carácter abusivo 

de las cláusulas relativas al objeto principal del contrato y constituir un hito en el control de las cláusulas 

financieras de los préstamos hipotecarios: “La doctrina sentada por esta sentencia puede constituir un 

auténtico hito en el control de las cláusulas financieras de los préstamos hipotecarios y, en general, en el 

control de las cláusulas relativas al objeto principal de los contratos al establecer que el criterio conforme 

al cual debe valorarse el carácter abusivo de dichas cláusulas no ha de ser el desequilibrio objetivo entre el 

precio y la contraprestación, esto es, si el precio es caro o barato, control que no es conforme con los 

principios fundamentales de nuestro derecho de contratos. Antes bien, el control de estas cláusulas debe ser 

un control de transparencia, en el que se valore si mediante la inclusión de una cláusula que pase inadvertida 

para el consumidor se ha producido una alteración subrepticia de la carga económica del contrato” 

(PERTÍÑEZ VÍLCHEZ. F., “Falta de transparencia…”, loc. cit., pág. 4). 
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Finalmente, se enumeran en la sentencia las circunstancias que tuvo en cuenta el 

Tribunal Supremo para valorar esta falta de transparencia que determinó la nulidad de 

estas cláusulas por abusivas392: 

"a) La creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en 

el que las oscilaciones a la baja del índice de referencia repercutirán en una 

disminución del precio del dinero. 

b) La falta de información suficiente de que se trataba de un elemento definitorio 

del objeto principal del contrato. 

c) La creación de la apariencia de que el suelo tenía como contraprestación 

inescindible la fijación de un techo. 

d) Su ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedaban 

enmascaradas y que diluían la atención del consumidor en el caso de las utilizadas 

por el BBVA. 

e) La ausencia de simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el 

comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de 

contratar, en fase precontractual. 

f) Inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste 

comparativo con otros productos de la propia entidad”393. 

 
392 Apartado séptimo del fallo (párrafo 296). 

 
393 En su auto aclaratorio de 3 de junio de 2013, el Tribunal Supremo señaló que no se trataba de una 

relación exhaustiva de circunstancias a tener en cuenta con exclusión de cualquier otra, ni que la presencia 

aislada de alguna o algunas de ellas fuera suficiente para que pudiera considerarse no transparente una 

cláusula a efectos de control de su carácter eventualmente abusivo. En definitiva, el Tribunal Supremo no 

fija en esta sentencia pautas fijas o medios tasados con los que controlar la superación de este control de 

transparencia, sino que señala que debe atenderse a las circunstancias del caso sobre la base de los criterios 

expuestos. En unos casos, podría apreciarse una circunstancia que constituyera un especial factor de 

distorsión en orden a la transparencia exigible. En otros, la falta de transparencia podría fundarse en alguna 

circunstancia no expresamente contemplada en su sentencia, pero que pudiera ser relevante. 

En la STS de 9 de marzo de 2017, que se analiza posteriormente, se afirma que en el análisis del control de 

transparencia no es necesario que el tribunal analice todos y cada uno de los parámetros empleados por la 

sentencia de 9 de mayo de 2013 para poder concluir, en su caso, que las cláusulas enjuiciadas superan el 

control de transparencia. En cada caso pueden concurrir unas circunstancias propias cuya acreditación, en 
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Como aclara el Tribunal Supremo, en su sentencia de 24 de marzo de 2015, su 

configuración del control de transparencia no supone una labor de “creación judicial del 

Derecho” que exceda de su función de complemento del ordenamiento jurídico que le 

asigna el artículo 1.6 CC, sino que ha interpretado la normativa interna a la luz de la letra 

y la finalidad de la Directiva 93/13/CEE, tal como ésta ha sido interpretada por la 

jurisprudencia del TJUE 394.  

B. El control de transparencia como un control de legalidad del 

cumplimiento por el predisponente de unos deberes de información 

previa  

En la sentencia de 8 septiembre de 2014, el Tribunal Supremo desarrolla el 

concepto, fundamento y alcance del control de transparencia, al que define como un 

control de legalidad y un principio jurídico general que denomina “principio de 

transparencia real en la contratación seriada”395. 

 
su conjunto, ponga de relieve con claridad el cumplimiento o incumplimiento de la exigencia de 

transparencia (en igual sentido, STS de 8 de junio de 2017). 

 
394 En este procedimiento la institución financiera alegaba que este control de transparencia, configurado 

en la STS de 9 de mayo de 2013, carecía de base jurídica tanto en nuestro ordenamiento interno como en 

el comunitario, puesto que la Directiva 93/13/CEE, en sus artículos 4.2 y 5, no establece la obligatoriedad 

del control de transparencia, ni tampoco se establece en ningún pronunciamiento del TJUE. Por ello, 

alegaba la recurrente, no existe una exigencia de interpretación del ordenamiento interno conforme a la 

Directiva que imponga ese control de transparencia, sin perjuicio de que los Estados Miembros puedan 

optar por establecerlo al transponer la Directiva 93/13/CEE, lo que no sucede en el caso del artículo 80.1 

del TRLGDCU. 

 
395 Al respecto, CÁMARA LAPUENTE, S. afirma que “en cuanto a la naturaleza jurídica, la STS 8.9.2014, 

la segunda plenaria sobre el control de transparencia paladinamente declara querer desarrollarlo y aclararlo 

y afirma con realismo “la conveniencia de seguir afinando el fundamento técnico que sustenta su correcta 

aplicación”. Sin embargo, el resto de sus declaraciones al respecto demuestran cierta contradicción o 

indefinición, pues en la misma sentencia existen afirmaciones que ubican el control de transparencia dentro 

del control de inclusión y otras que lo ubican “como parte integrante del control general de abusividad” 

(FD 2º, § 8). A efectos prácticos, esa sentencia y las posteriores han considerado las cláusulas suelo no 

transparentes abusivas y, por tanto, nulas. Más definición presenta, en esta misma línea, la STS 24.3.2015 

al afirmar que el artículo 4.2 de la Directiva “conecta esa transparencia con el juicio de abusividad (…) 

porque la falta de transparencia trae consigo un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, 

consistente en la privación de la posibilidad de comparar entre las diferentes ofertas” (“Comentario a la 

sentencia…”, loc. cit., págs. 201-222). Cfr. CÁMARA LAPUENTE, S., “Transparencias, desequilibrios e 

ineficacias en el régimen de las cláusulas abusivas” en Anales de la Academia Matritense del Notariado, 

LV, 2014-2015, págs. 549-643. 
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En esta resolución se define el control de transparencia como aquel que tiene por 

objeto comprobar el cumplimiento, por el predisponente, de un “previo” y “especial” 

deber contractual de informar con “comprensibilidad real” los aspectos básicos del 

contrato que se reglamenten en las condiciones generales. Este debe ser un control 

objetivo que no tiene como objeto el enjuiciamiento de la validez del consentimiento 

otorgado, pues la validez y eficacia del contrato dependen del cumplimiento por el 

predisponente de esta obligación de transparencia396. 

El magistrado SANCHO GARGALLO formuló un interesante voto particular a 

esta sentencia. En el mismo se recoge el sentir de una corriente doctrinal actual que 

considera que, en el control de transparencia, se han de valorar las circunstancias 

concurrentes del adherente. Tesis, no obstante, que puede pensarse que choca 

frontalmente con la jurisprudencia del TJUE que lo ha configurado como un control 

objetivo que descansa en el cumplimiento de unos deberes de información previa por 

parte del predisponente, independientemente de las circunstancias personales del 

adherente. 

 
396 Cfr. Fundamento Segundo de la sentencia: “De acuerdo con la anterior caracterización, debe señalarse 

que, en el ámbito del Derecho de la contratación, particularmente, de este modo de contratar, el control de 

transparencia responde a un previo y especial deber contractual de transparencia del predisponente que debe 

quedar plasmado en la comprensibilidad real de los aspectos básicos del contrato que reglamenten las 

condiciones generales. Fiel a la naturaleza y función de este fenómeno, como a su peculiar presupuesto 

causal y régimen de eficacia, el control de transparencia se proyecta de un modo objetivable sobre el 

cumplimiento por el predisponente de este especial deber de comprensibilidad real en el curso de la oferta 

comercial y de su correspondiente reglamentación seriada. Se entiende, de esta forma, que este control de 

legalidad o de idoneidad establecido a tal efecto, fuera del paradigma del contrato por negociación y, por 

tanto, del plano derivado de los vicios del consentimiento, no tenga por objeto el enjuiciamiento de la 

validez del consentimiento otorgado, ni el plano interpretativo del mismo, irrelevantes tanto para la validez 

y eficacia del fenómeno, en sí mismo considerado, como para la aplicación del referido control sino, en 

sentido diverso, la materialización o cumplimiento de este deber de transparencia en la propia 

reglamentación predispuesta. 

Alcance. Conforme al anterior fundamento, debe concluirse que el control de transparencia, como parte 

integrante del control general de abusividad, no puede quedar reconducido o asimilado a un mero criterio 

o contraste interpretativo acerca de la claridad o inteligencia gramatical de la formulación empleada, ya sea 

en la consideración general o sectorial de la misma, sino que requiere de un propio enjuiciamiento interno 

de la reglamentación predispuesta a los efectos de contrastar la inclusión de criterios precisos y 

comprensibles en orden a que el consumidor y usuario pueda evaluar, directamente, las consecuencias 

económicas y jurídicas que principalmente se deriven a su cargo de la reglamentación contractual ofertada. 

Este es el alcance que, en plena armonía con la doctrina jurisprudencial expuesta de esta Sala, contempla a 

estos efectos la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 30 de abril de 2014, C-

26/13”.  
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Señala este magistrado, en su voto particular, que el control de transparencia 

supone la valoración de cómo una cláusula contractual ha podido afectar al precio y a su 

relación con la contraprestación de una manera que pase inadvertida al consumidor en el 

momento de prestar su consentimiento, alterando de este modo el acuerdo económico que 

creía haber alcanzado con el empresario a partir de la información que aquel le 

proporcionó. Sobre esta premisa concluye que no debía declararse el carácter abusivo por 

falta de transparencia de la cláusula suelo, al estimar que era difícil admitir que el 

consumidor no hubiera valorado las consecuencias de su existencia por ser una cláusula 

clara su redacción, existir una oferta vinculante y existir un conocimiento general sobre 

la misma en la fecha de su suscripción397. 

C. El cumplimiento de la normativa sectorial e intervención del notario no 

excluye control de transparencia  

Así lo ha declarado el Tribunal Supremo desde su sentencia de 9 de mayo de 2013, 

referida a las cláusulas suelo, al afirmar que el cumplimiento por el adherente de la 

regulación sectorial en los contratos de adhesión no excluye que estos contratos sean 

conceptuados como condiciones generales de la contratación y, por tanto, sometidos al 

control de abusividad en su vertiente de falta de transparencia.  

El cumplimiento de la normativa sectorial debe ser considerado un requisito más 

que no exime al empresario de facilitar, de la manera más adecuada posible, la 

información al cliente398. 

 
397 Señala expresamente su voto particular: “Me resulta difícil de admitir que en el caso de los contratos de 

2007, concertado con JGV, y de 2008, concertado con BIC, después de más de cuatro y cinco años, 

respectivamente, de la aparición de forma generalizada de cláusulas suelo en los contratos de préstamo 

hipotecario con interés variable, el consumidor no pudiera llegar a conocer de su existencia y de las 

consecuencias económicas que le podía deparar, máxime cuando en ambos casos la oferta vinculante es 

extremadamente clara. ….De este modo, entiendo que para un consumidor, en mayo de 2007 y en mayo de 

2008, después de varios años en que era común y conocida la inclusión de un interés mínimo en préstamos 

hipotecarios de interés variable, habiendo mediado, además, una oferta vinculante en la que se resaltaba de 

forma muy clara y sencilla, junto al tipo de interés aplicable (Euribor más un margen diferencial), la 

existencia de un tipo mínimo (en un caso 3,45% y en otro 2,85%), las cláusulas que incorporaban este tipo 

mínimo en los contratos de préstamo hipotecario pasaban el control de transparencia , en la medida en que 

no resultaba algo extraño o sorpresivo y su simple lectura permitía comprender al consumidor “las 

consecuencias económicas derivadas a su cargo”.Sobre esta sentencia, cfr. el estudio minucioso de 

CÁMARA LAPUENTE, S., (“Comentario a la sentencia…”, loc. cit., págs. 201-222). 

 
398 El Tribunal Supremo ya había pronunciado sobre este extremo en su sentencia de 2 de marzo de 2011 

en la que declaró que sería "una paradoja que esa función protectora que se dispensa a los consumidores 
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Tampoco es suficiente, a los efectos de superar el control de transparencia, la 

intervención del notario399, ni la entrega de la proforma de la escritura unos días antes de 

 
quedara limitada a una Orden Ministerial y se dejara sin aplicación la LCGC para aquellas condiciones 

generales que no están reguladas por normas imperativas o que reguladas han sido trasladadas de una forma 

indebida al consumidor". 

En su sentencia de 24 de marzo de 2015, el Tribunal Supremo aclara y complementa los criterios empleados 

en su sentencia núm. 241/2013: 

“Decisión de la Sala. Corrección de los criterios empleados en la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal 

Supremo núm.241/2013 (RJ 2013, 3088) para aplicar el control de transparencia: 

2.- La doctrina sentada en la sentencia núm. 241/2013 no infravalora la normativa vigente cuando se 

interpuso la demanda, y en concreto la Orden de 5 de mayo de 1994, sino que le otorga la trascendencia 

adecuada, que es la de garantizar razonablemente la observancia de los requisitos exigidos por la LCGC 

para la incorporación de las cláusulas de determinación de los intereses y sus oscilaciones en función de las 

variaciones del Euribor. Pero el cumplimiento de las prescripciones de dicha norma no garantiza, por sí 

solo, la necesaria transparencia de las condiciones generales que recogen la cláusula suelo, de modo que el 

consumidor adherente pueda hacerse una idea cabal y suficiente de las importantes consecuencias 

económicas que puede tener la inserción de dicha cláusula”. 

 
399 Así lo declara igualmente en su sentencia de 24 de marzo de 2015 donde el Tribunal Supremo aclara y 

complementa este criterio empleado en su sentencia de 9 de mayo de 2013: 

3.- Tampoco se infravalora la actuación del notario autorizante de la escritura de préstamo hipotecario. 

Como se afirmó en la sentencia de esta Sala, de Pleno, núm. 464/2014, de 8 de septiembre «sin perjuicio 

de la importante función preventiva que los Notarios realizan sobre el control previo de las condiciones 

generales de la contratación que, conforme a la caracterización y alcance del control de transparencia 

expuesto, la comprensibilidad real debe inferirse del propio juego o desarrollo de la reglamentación 

predispuesta, de forma que la lectura de la escritura pública y, en su caso, el contraste de las condiciones 

financieras de la oferta vinculante con la del respectivo préstamo hipotecario, no suplen, por ellos solos, 

sin protocolo o actuación específica al respecto, el cumplimiento de este especial deber de transparencia». 

Por último, la intervención del notario tiene lugar al final del proceso que lleva a la concertación del 

contrato, en el momento de la firma de la escritura de préstamo hipotecario, a menudo simultáneo a la 

compra de la vivienda, por lo que no parece que sea el momento más adecuado para que el consumidor 

revoque una decisión previamente adoptada con base en una información inadecuada”. Sobre la función 

del notario, véase igualmente la sentencia de 8 de junio del 2017 en la que afirma que la intervención 

notarial sirve para complementar la información recibida por el consumidor sobre la existencia y 

trascendencia de la cláusula suelo, pero no puede por sí sola sustituir la necesaria información 

precontractual. En su sentencia posterior de 16 de noviembre de 2017 declara que tampoco es suficiente, a 

efectos del control de transparencia, el que los prestatarios puedan acceder a la minuta de la escritura en 

que se instrumenta el contrato (el borrador de la escritura pública de préstamo hipotecario) dentro de los 

tres días previos a su firma. Puntualiza en esta sentencia que si bien es cierto que en la sentencia de 9 de 

marzo de 2017 se declaró que en la contratación de préstamos hipotecarios podía ser un elemento a valorar 

la labor del notario que autoriza la operación, ello no excluye la necesidad de una información 

precontractual suficiente que incida en la transparencia de la cláusula inserta en el contrato que el 

consumidor ha decidido suscribir. Y ello a pesar de que pudiera servir para cerciorarse de la transparencia 

de este tipo de cláusulas (con toda la exigencia de claridad en la información que lleva consigo) y acabar 

de cumplir con las exigencias de información que subyacen al deber de transparencia. 
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su firma, ni la oferta vinculante que suscribe el consumidor con carácter previo a la firma 

del contrato de préstamo400. 

D. El control de transparencia en las acciones colectivas 

En sentencia de 24 de marzo de 2015, el Tribunal Supremo analiza la importancia 

de las acciones colectivas como mecanismo para realizar un control abstracto de validez 

de las condiciones generales de la contratación, pues “obligar a cada consumidor a litigar 

para que se declare la nulidad de la condición general abusiva supone un obstáculo 

difícilmente salvable para la protección de sus legítimos intereses económicos mediante 

procedimientos eficaces, como les garantiza la normativa comunitaria y la interna, 

incluida la Constitución (artículo 51.1)” 401. 

En este tipo de acciones el juzgador deberá tomar en consideración lo que sería 

un consumidor medio (apartados 148, 152 y 253 de la sentencia de 9 de mayo de 2013) y 

las características de las pautas estandarizadas de la contratación en masa (apartados 148 

y 157 de dicha sentencia). 

Sobre la exigencia de exhaustividad en la información, afirma que el hecho de que 

nos encontremos con contratos en masa no justifica que no pueda darse la información 

sobre un elemento esencial del contrato con “un tratamiento adecuado a tal carácter y de 

un modo que permita al consumidor hacerse una idea adecuada de las consecuencias 

económicas que dicha cláusula le puede suponer”. En el supuesto de hecho de esta 

sentencia, clausula suelo, el Tribunal Supremo indica que con dicha información el 

consumidor puede “hacer una comparación adecuada con otras ofertas de préstamos, 

teniendo en cuenta, no sólo el importe del diferencial que debe sumarse al índice de 

referencia, sino también la existencia o no de un suelo por debajo del cual nunca bajará 

el tipo de interés, y conocer adecuadamente su posición jurídica y económica derivada 

del contrato que suscribe”. 

 
400 Cfr. STS de 8 de junio de 2017. 

 
401 Vid. arts. 12 y ss. LCGC y 53 y ss. TRLGDCU, complementados por los preceptos de la LEC que 

regulan el ejercicio de las acciones colectivas, y que responden a las exigencias de artículo 7 de la Directiva 

93/13/CEE. 
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En su sentencia de 8 de junio de 2017, por su parte, el Tribunal Supremo aclara 

cuales han de ser los efectos de una sentencia estimatoria dictada en un proceso en que se 

ejercita una acción colectiva de cesación sobre los procesos de acciones individuales. 

Concreta que la sentencia que estime esa acción colectiva no solo supone el cese en la 

utilización de tal cláusula por parte del banco, sino también que, en aquellos litigios 

pendientes en los que se esté ejercitando una acción individual respecto de esta cláusula, 

la regla general sea que el juez aprecie el carácter abusivo de la misma por las razones 

expresadas en aquella sentencia. Añade que el juez solo podrá resolver en un sentido 

diferente, en el sentido de que solo podrá negar el carácter abusivo de la cláusula, cuando 

consten en el litigio circunstancias excepcionales referidas al perfil del cliente o a la 

información suministrada por el banco predisponente, en ese caso concreto, que se 

aparten significativamente de lo que puede considerarse el estándar medio, y justifiquen 

que las razones por las que se estimó la abusividad de la cláusula en la sentencia que 

resolvió la acción colectiva no sean de aplicación en ese litigio sobre acción individual402. 

E. Valoración de las circunstancias concurrentes del adherente  

En ocasiones, el Tribunal Supremo se ha apartado de su configuración del control 

de transparencia como un control objetivo de legalidad, y valora las circunstancias 

personales del adherente que pudieran evidenciar que dicho consumidor era consciente 

de la carga económica y jurídica de la cláusula. 

Este es el caso de su sentencia de 9 de marzo de 2017403. En esta resolución se 

acordó que la cláusula suelo cumplía los requisitos de transparencia, pese a resultar 

acreditado que no existió información previa, por ser una cláusula principal del contrato 

que expresaba con meridiana claridad los límites al tipo de interés y aparecer resaltado en 

negrilla. De su fundamentación jurídica se desprende que el Tribunal Supremo vincula la 

transparencia de la cláusula a la prestación de un consentimiento válido por parte del 

 
402 Esta sentencia se estudia a continuación como ejemplo de la valoración de las circunstancias personales 

del adherente que pudieran evidenciar que dicho consumidor era consciente de la carga económica y 

jurídica de la cláusula. 

 
403 De la que fue ponente el Excmo. Sr. Ignacio Sancho Gargallo, Magistrado que emitió voto particular a 

la sentencia de 8 de septiembre de 2014. 
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consumidor, al afirmar que los demandantes conocían con precisión el alcance y las 

consecuencias de la aplicación de la referida “cláusula suelo”404. 

En su sentencia de 8 de junio de 2017 vuelve a la configuración del control de 

transparencia como un control objetivo, y exige para superar el control de transparencia 

que se acredite que ha habido una información precontractual405. En la misma se declara 

la nulidad de una cláusula suelo suscrita por un profesional del mundo del derecho, en 

tanto que no le es exigible al consumidor, aunque se trate de una persona con formación, 

un examen exhaustivo y pormenorizado del contrato, ya que “en la contratación en masa, 

el consumidor centra su atención, y por ello su consentimiento es pleno, en el precio y en 

la prestación que recibe a cambio”. 

No obstante, de la lectura del resto de la fundamentación jurídica de esta sentencia, 

se observa que el Tribunal Supremo sigue sin rechazar de manera expresa la posibilidad 

de que el juez valore la existencia de otras circunstancias que no sean la falta de 

información previa, al señalar que, cuando está en juego el control de transparencia, no 

otorgar relevancia a las situaciones excepcionales en las que los consumidores, por sus 

circunstancias personales, se encuentren correctamente informados sobre la trascendencia 

de la cláusula “sería contrario a las exigencias de la buena fe, que informan todo el 

ordenamiento jurídico”406.  

 
404 Se dispone de manera expresa que “en una acción individual como la presente, el juicio sobre la 

transparencia de la cláusula no tiene por qué atender exclusivamente al documento en el cual está inserta o 

a los documentos relacionados, como la previa oferta vinculante, sino que pueden tenerse en consideración 

otros medios a través de los cuales se pudo cumplir con la exigencia de que la cláusula en cuestión no pasara 

inadvertida para el consumidor y que este estuviera en condiciones de percatarse de la carga económica y 

jurídica que implicaba. En este sentido, en la contratación de préstamos hipotecarios, puede ser un elemento 

a valorar la labor del notario que autoriza la operación, en cuanto que puede cerciorarse de la transparencia 

de este tipo de cláusulas (con toda la exigencia de claridad en la información que lleva consigo) y acabar 

de cumplir con las exigencias de información que subyacen al deber de transparencia”. 

 
405 Indicándose al respecto: “La información precontractual es la que permite realmente comparar ofertas y 

adoptar la decisión de contratar. No se puede realizar una comparación fundada entre las distintas ofertas 

si al tiempo de realizar la comparación el consumidor no puede tener un conocimiento real de la 

trascendencia económica y jurídica de alguno de los contratos objeto de comparación porque no ha podido 

llegar a comprender lo que significa en él una concreta cláusula, que afecta a un elemento esencial del 

contrato, en relación con las demás, y las repercusiones que tal cláusula puede conllevar en el desarrollo 

del contrato. 

 
406 La sentencia afirma, de manera concreta que “solo podrá negar el carácter abusivo de la cláusula, cuando 

consten en el litigio circunstancias excepcionales referidas al perfil del cliente o a la información 
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En definitiva, esta sentencia cuya finalidad, según afirma, es aclarar la 

fundamentación jurídica contenida en su sentencia de 9 de marzo, viene a crear aún más 

confusión sobre la configuración del control de transparencia, pues, pese a reiterar la 

obligación de la información precontractual y distinguir entre error vicio consentimiento 

y control de transparencia407, sigue refiriéndose a las circunstancias concretas del 

adherente como si estuviese enjuiciando una nulidad por error vicio en el consentimiento, 

y reitera la posibilidad de que una condición general inserta en un contrato celebrado con 

un consumidor, pese a no ser transparente, no sea abusiva408. 

F. Concepto de información precontractual 

El TJUE ha declarado que el deber de transparencia de las cláusulas referidas a 

los elementos esenciales del contrato exige que el consumidor disponga, antes de la 

celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las 

consecuencias de dicha celebración, no siendo suficiente la remisión a las condiciones 

 
suministrada por el banco predisponente en ese caso concreto, que se aparten significativamente de lo que 

puede considerarse el estándar medio y justifiquen que las razones por las que se estimó la abusividad de 

la cláusula en la sentencia que resolvió la acción colectiva no sean de aplicación en ese litigio sobre acción 

individual […]  En concreto, pueden ser relevantes circunstancias tales como que el consumidor sea una 

persona con conocimiento experto en este tipo de contratos […]”. 

 
407 En esta sentencia el Tribunal Supremo distingue entre la evaluación de la transparencia de una condición 

general cuando se enjuicia una acción destinada a que se declare la nulidad de la misma, con el 

enjuiciamiento que debe darse a la acción de anulación de un contrato por error vicio en el consentimiento: 

“Mientras que en la primera se realiza un control más objetivo de la cláusula y del proceso de contratación, 

en la segunda las circunstancias personales de los contratantes son fundamentales para determinar tanto la 

propia existencia del error como, en caso de que exista el error, la excusabilidad del mismo, y es necesario 

que el error sea sustancial por recaer sobre los elementos esenciales que determinaron la decisión de 

contratar y la consiguiente prestación del consentimiento…. Las consecuencias de uno y otro régimen legal 

son diferentes, pues el control de abusividad de la cláusula no negociada en un contrato celebrado con un 

consumidor, en el que se inserta el control de transparencia, lleva consigo la nulidad de la cláusula 

controvertida, la pervivencia del contrato sin esa cláusula y la restitución de lo que el predisponente haya 

percibido como consecuencia de la aplicación de la cláusula abusiva, mientras que la anulación por error 

vicio del consentimiento afecta al contrato en su totalidad y las partes deben restituirse recíprocamente todo 

lo percibido de la otra en virtud del contrato, con sus frutos o intereses”. 

 
408 Cita al efecto la sentencia de 9 de mayo de 2013, fundamentando este criterio en que la falta de 

transparencia no supone necesariamente que las condiciones generales sean desequilibradas ya que, 

excepcionalmente, puede ser inocua para el adherente pues, pese a que el consumidor no pueda hacerse una 

idea cabal de la trascendencia que determinadas previsiones contractuales pueden tener en su posición 

económica o jurídica en el desarrollo del contrato, las mismas pueden no tener efectos negativos para aquél. 
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generales o a la normativa, ya que un consumidor decide si desea quedar vinculado al 

contrato basándose principalmente en esa información previa.  

No existe una doctrina del Tribunal Supremo que delimite o fije cuál ha de ser la 

información precontractual que debe dar el predisponente para excluir el control de 

abusividad.  No obstante, en las sentencias que a continuación se relacionan, el órgano 

judicial sí da algunos criterios o pautas. Si bien, actualmente, un predisponente, al redactar 

contratos con condiciones generales de la contratación -especialmente en productos 

complejos-, desconoce si esa información precontractual que va a dar al consumidor 

cumple estos estándares de información previa, máxime cuando el Tribunal Supremo ha 

declarado que no se cumple con menciones estereotipadas ni con la observancia de la 

reglamentación sectorial. 

En este contexto, la STS de 23 de diciembre de 2015 observa que esta información 

precontractual debe de ser proporcionada en atención al contenido de la cláusula y a “su 

importancia en el desarrollo razonable del contrato”. En esta sentencia se declara la 

abusividad por falta de transparencia de unas cláusulas suelo porque las entidades le 

daban un tratamiento secundario, habida cuenta de que las cláusulas “no llegaban a afectar 

de manera directa a las preocupaciones inmediatas de los prestatarios, lo que incide en 

falta de claridad de la cláusula, al no ser percibida por el consumidor como relevante al 

objeto principal del contrato”.  

De otro lado, en la STS de 24 de noviembre de 2017 se precisa que la información 

precontractual es la que permite realmente comparar ofertas y adoptar la decisión de 

contratar: “no se puede realizar una comparación fundada entre las distintas ofertas si al 

tiempo de realizar la comparación el consumidor no puede tener un conocimiento real de 

la trascendencia económica y jurídica de alguno de los contratos objeto de comparación 

porque no ha podido llegar a comprender lo que significa en él una concreta cláusula, que 

afecta a un elemento esencial del contrato, en relación con las demás, y las repercusiones 

que tal cláusula puede conllevar en el desarrollo del contrato. Por tanto, es preciso que en 

la información precontractual se informe sobre la existencia de ese suelo y su incidencia 

en el precio del contrato, con claridad y dándole el tratamiento principal que merece”. 

En esta sentencia el Tribunal Supremo declara que, el hecho de que la redacción 

de la cláusula suelo, aisladamente considerada, fuera clara y comprensible, y que la 
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primera escritura fuera de subrogación en un préstamo hipotecario anterior, y que se 

ampliara por el prestatario el capital prestado, o el plazo de devolución, no permite 

afirmar que la cláusula suelo fuera transparente y que se hubiera suministrado al 

prestatario información adecuada.  

En su sentencia de 24 de enero de 2018 vuelve a valorar el alcance de las 

exigencias de trasparencia en un supuesto de cláusula suelo y reitera la abusividad de la 

cláusula por falta de una información precontractual. Todo ello pese a resultar acreditado 

que la cláusula aparecía en un papel aparte en el que se contenían todas las condiciones 

financieras más relevantes, y el notario dejó constancia de que advirtió a la prestataria de 

la existencia del límite inferior al interés variable. Señala el Tribunal Supremo que estas 

circunstancias suponían el cumplimiento de las exigencias de trasparencia en el momento 

de la celebración del contrato. No obstante, añade que el problema no radica en la 

información prestada al tiempo de la firma del contrato, sino en la ausencia de la reseñada 

información precontractual, muy relevante en este tipo de contratos en que la escritura de 

préstamo hipotecario se otorga por el prestatario al mismo tiempo en que firma la escritura 

de compra del inmueble, cuyo pago es objeto de financiación. Literalmente afirma: “De 

tal forma que, aunque en ese momento la consumidora pudiera ser consciente, merced a 

cómo se redactó la cláusula, de que el interés variable estaba afectado por una cláusula 

suelo, no tenía margen de maniobra para negociar otro tipo de financiación con otra 

entidad sin frustrar la compra concertada para ese día. Es por ello que la información 

precontractual cumple una función tan relevante. Bastaba que se hubiera quedado 

acreditado el cumplimiento de la información precontractual, para declarar la trasparencia 

de la cláusula y, por lo tanto, no entrar a juzgar sobre su carácter abusivo”. 

Por último, en su reciente sentencia de 22 de enero de 2020 declara que la entrega 

a los clientes, tres días antes de la firma, de la escritura del FIPER como la oferta 

vinculante409 tampoco es suficiente para considerar que la cláusula suelo era transparente 

al no ser suficiente dicha información precontractual. 

 

 
409 En las que constaba una simulación, un cuadro de amortización y un apartado específico, denominado 

"Riesgos y advertencias". 
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V. LOS PRÉSTAMOS MULTIDIVISAS 

Los préstamos multidivisas son créditos hipotecarios en los que el préstamo se 

vincula a una moneda extranjera con posibilidad de cambiar la moneda de referencia a 

otra extranjera o a euros. La entrega del capital prestado es un contravalor en euros y las 

cuotas periódicas de amortización pueden realizarse en distintas divisas. 

En España la ventaja que se publicitó, respecto a estos tipos de préstamos, era que 

se utilizaba como referencia una moneda depreciada respecto del euro, y la posibilidad 

de cambiar de moneda si la tomada como referencia alteraba su relación con aquél410.  

Los riesgos de estos préstamos eran dos: 

• El tipo de interés aplicable, que solía estar referenciado al LIBOR y sobre 

el que un cliente minorista español no disponía de especial información a 

diferencia de lo que puede suceder, por ejemplo, con el EURIBOR. 

• El riesgo de fluctuación de la moneda entre la moneda nacional en la que 

el consumidor recibe sus ingresos y la moneda (contravalor) en la que ha 

de devolverse el préstamo, de tal forma que tanto las cuotas periódicas 

como el principal del préstamo podían incrementarse como consecuencia 

de la evolución del tipo del cambio, por lo que el prestatario podía 

encontrarse, no solo con el incremento de las cuotas periódicas, sino que, 

a la hora de devolver el préstamo, el principal adeudado era superior al 

concedido inicialmente. 

El Tribunal Supremo calificaba este tipo de cláusulas como un derivado financiero 

complejo al que le era aplicable la normativa MiFID y, por tanto, incluido en el ámbito 

de la Ley del Mercado de Valores, y cuya nulidad debía plantearse como error vicio en el 

consentimiento411. Dicha calificación suponía que la oferta de estos productos exigía unos 

 
410 Según un estudio de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), en España se comercializaron unos 

70.000 préstamos con hipoteca multidivisa y los españoles han perdido una media de 200.000 euros. Vid. 

https://www.asufin.com/repercusion-informe/ 

 
411 Cfr. STS de 30 de junio de 2015 en la que se explica en que consiste una hipoteca multidivisa: “Al riesgo 

de variación del tipo de interés se añade el riesgo de fluctuación de la moneda. Pero, además, este riesgo de 

fluctuación de la moneda no incide exclusivamente en que el importe en euros de la cuota de amortización 

periódica, comprensiva de capital e intereses, pueda variar al alza si la divisa elegida se aprecia frente al 
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especiales deberes de información por parte de la entidad bancaria, y su incumplimiento 

podía conducir a la declaración de nulidad del contrato por error vicio en el 

consentimiento.  

El TJUE, en sentencia de 20 de septiembre de 2017 (caso Andriciuc)412, resuelve 

que estas cláusulas entraban dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13/CEE, 

al amparo de su artículo 4.2, por “configurar tanto la obligación de pago del capital 

prestado por parte del prestamista como las obligaciones de reembolso del prestatario”413. 

 
euro [...] El tipo de cambio de la divisa elegida se aplica, además de para el importe en euros de las cuotas 

periódicas, para fijar el importe en euros del capital pendiente de amortización, de modo que la fluctuación 

de la divisa supone un recalculo constante del capital prestado. Ello determina que pese a haber ido 

abonando las cuotas de amortización periódica, comprensivas de amortización del capital prestado y de 

pago de los intereses devengados desde la anterior amortización, puede ocurrir que, pasados varios años, si 

la divisa se ha apreciado frente al euro, el prestatario no solo tenga que pagar cuotas de mayor importe en 

euros sino que además adeude al prestamista un capital en euros mayor que el que le fue entregado al 

concertar el préstamo». Esta modalidad de préstamo utilizado para la financiación de la adquisición de un 

activo que se hipoteca en garantía del prestamista, supone una dificultad añadida para que el cliente se haga 

una idea cabal de la correlación entre el activo financiado y el pasivo que lo financia, pues a la posible 

fluctuación del valor del activo adquirido se añade la fluctuación del pasivo contraído para adquirirlo, no 

solo por la variabilidad del interés, ligada a un índice de referencia inusual, el Libor, sino por las 

fluctuaciones de las divisas, de modo que, en los últimos años, mientras que el valor de los inmuebles 

adquiridos en España ha sufrido una fuerte depreciación, las divisas más utilizadas en estas "hipotecas 

multidivisa" se han apreciado, por lo que los prestamistas deben abonar cuotas más elevadas y en muchos 

casos deben ahora una cantidad en euros mayor que cuando suscribieron el préstamo hipotecario, 

absolutamente desproporcionada respecto del valor del inmueble que financiaron mediante la suscripción 

de este tipo de préstamos”. 

 
412 Cfr. STJUE de 3 de diciembre de 2015 (caso Banif Plus Bank, asunto C-312/14), en la que este tribunal 

ya había declarado que un préstamo al consumo en divisas no constituía un servicio de inversión y, por 

tanto, no le era aplicable la normativa MIFID sino la Directiva 93/13/CEE en el ámbito de la protección del 

consumidor, ya que “en un contrato de préstamo denominado en divisas no puede distinguirse entre el 

contrato de préstamo propiamente dicho y una operación de futuros de venta de divisas, por cuanto el objeto 

exclusivo de ésta es la ejecución de las obligaciones esenciales de este contrato, a saber, las de pago del 

capital y de los vencimientos, entendiéndose que una operación de este tipo no constituye en sí misma un 

instrumento financiero (apartado 71)”. 

Señala el TJUE que la finalidad de estas operaciones no es llevar a cabo una inversión, ya que el consumidor 

únicamente pretende obtener fondos para la compra de un bien de consumo o para la prestación de un 

servicio y no, por ejemplo, gestionar un riesgo de cambio o especular con el tipo de cambio de una divisa. 

Por tanto, las cláusulas de tal contrato de préstamo relativas a la conversión de una divisa no constituyen 

un instrumento financiero distinto de la operación que constituye el objeto de este contrato, sino únicamente 

una modalidad indisociable de ejecución de éste (apartado 72). 

 
413 Se añade que “[...] mediante un contrato de crédito, el prestamista se compromete, principalmente, a 

poner a disposición del prestatario una determinada cantidad de dinero, y este último se compromete, a su 

vez, principalmente a reembolsar, generalmente con intereses, esta cantidad en los plazos previstos. Las 

prestaciones esenciales de este contrato se refieren, pues, a una cantidad de dinero que debe estar definida 
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Tras el fallo de esta sentencia, el Tribunal Supremo, en el primer asunto en que 

vuelve a valorar una cláusula multidivisa contenida en un préstamo hipotecario, en la STS 

de 15 de noviembre de 2017, modifica su doctrina anterior, y declara que un préstamo 

hipotecario concedido en divisas extranjeras (y en concreto, la llamada coloquialmente 

“hipoteca multidivisa”) no es un instrumento financiero complejo y, por tanto, sus 

cláusulas entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13/CEE414. 

En esta sentencia declaró la abusividad de la cláusula con fundamento en que los 

prestatarios no recibieron una información adecuada sobre la naturaleza de los riesgos 

asociados, ni sobre las graves consecuencias asociadas a la materialización de tales 

riesgos415. Aquí el Tribunal Supremo sí aplica su configuración del control de 

transparencia como un control de abusividad, al afirmar que la omisión de esta 

información provocó un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, 

puesto que, al ignorar los graves riesgos que entrañaba la contratación del préstamo, el 

prestatario no pudo comparar la oferta del préstamo hipotecario multidivisa con las de 

otros préstamos. Señala que un consumidor medio, normalmente informado y 

 
en relación con la moneda de pago y de reembolso estipulada. Por lo tanto, como el Abogado General ha 

señalado en los puntos 46 y siguientes de sus conclusiones, el hecho de que un crédito deba reembolsarse 

en una determinada moneda no se refiere, en principio, a una modalidad accesoria de pago, sino a la propia 

naturaleza de la obligación del deudor, por lo que constituye un elemento esencial del contrato de 

préstamo». 10.- Las cláusulas cuestionadas en la demanda, que fijan la moneda nominal y la moneda 

funcional del contrato, así como los mecanismos para el cálculo de la equivalencia entre una y otra, y 

determinan el tipo de cambio de la divisa en que esté representado el capital pendiente de amortizar, 

configuran tanto la obligación de pago del capital prestado por parte del prestamista como las obligaciones 

de reembolso del prestatario, ya sean las cuotas periódicas de amortización del capital con sus intereses por 

parte del prestatario, ya sea la devolución en un único pago del capital pendiente de amortizar en caso de 

vencimiento anticipado del contrato. Por tal razón, son cláusulas que definen el objeto principal del 

contrato, sobre las que existe un especial deber de transparencia por parte del predisponente cuando se trata 

de contratos celebrados con consumidores”. 

 
414 Afirma en esta sentencia que viene obligado a modificar su doctrina jurisprudencial ya que el concepto 

de instrumento financiero, producto o servicio de inversión, a efectos de la aplicación de la normativa sobre 

el mercado de valores, es una cuestión regulada por el Derecho de la Unión y los jueces están obligados a 

aplicar el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea. 

 
415 En el supuesto de autos quedó acreditado que los prestatarios, no solo tuvieron que abonar cuotas de 

amortización superiores en aproximadamente un 50% al importe de la cuota inicial pese a la bajada del tipo 

de interés, sino que, además, al haber hecho uso el banco de la facultad de dar por vencido anticipadamente 

el préstamo por el impago de las cuotas, la cantidad que reclamaba a los prestatarios en euros como capital 

pendiente de amortizar, superaba significativamente la cantidad que les fue ingresada en su cuenta en euros 

por la concesión del préstamo. 
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razonablemente atento y perspicaz, puede conocer que las divisas fluctúan y que, en 

consecuencia, las cuotas de un préstamo denominado en divisa extranjera pueden variar 

conforme fluctúe la cotización de la divisa. Pero no necesariamente puede conocer, sin la 

información adecuada, que la variación del importe de las cuotas debida a la fluctuación 

de la divisa puede ser tan considerable que ponga en riesgo su capacidad de afrontar los 

pagos.  

Destaca igualmente el órgano judicial que el hecho de conocer que se contrataba 

un préstamo en divisa extranjera y que su finalidad, también conocida, fuese pagar menos 

intereses, no supone que el cliente pueda tener el perfil de experto y que las cláusulas 

multidivisas dejen de tener carácter impuesto, esto es, que dejen de ser condiciones 

generales de la contratación. 

Finalmente, y respecto a los efectos de la declaración de nulidad de dicha cláusula, 

constata que la misma supondría que el contrato no podría subsistir, lo que determinaría 

la nulidad total del contrato préstamo y un serio perjuicio para el consumidor, por lo que 

acuerda, al amparo de la jurisprudencia del TJUE, sustituir esta cláusula abusiva por un 

régimen contractual previsto en el contrato que establece la posibilidad de que el capital 

esté denominado en euros416.  

Tras esta sentencia se encuentran múltiples resoluciones del Tribunal Supremo y 

de Audiencias Provinciales que, aplicando esta doctrina -esto es, valorando si el 

prestatario fue informado cabal y suficientemente sobre la existencia y las consecuencias 

económicas a su cargo al contratar un préstamo hipotecario en una divisa extranjera- dan 

soluciones dispares, confundiendo el control de transparencia con el error vicio en el 

consentimiento. En todo caso, si la entidad prestamista acredita que existió dicha 

información previa, la cláusula será legal y válida417.

 
416 Cfr. STJUE de 14 de marzo de 2019 (caso Z.D. contra ERSTE Bank Hungary Zrt), en cuestión 

prejudicial planteada por un juez húngaro en la que cuestionaba la reforma legislativa operada tras la 

declaración de abusividad de las cláusulas de préstamos en divisas. Cfr. STJUE de 20 de septiembre de 

2018 (caso OTP Bank), en la que el TJUE ha fijado unos criterios generales para valorar cuándo la cláusula 

multidivisa ha de ser considerada abusiva por falta de transparencia.  

 
417 Cfr. PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., “Presupuestos para la anulación por error vicio de los préstamos 

hipotecarios en divisas”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario “, núm. 761, 2017, págs. 1197 a 1238. 
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VI. LA CLÁUSULA DE INTERESES REMUNERATORIOS 

REFERENCIADOS AL IRPH. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE ABUSIVIDAD  

El Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios en España (IRPH) fue utilizado 

por las entidades bancarias durante la denominada “burbuja inmobiliaria”, que 

comprendió aproximadamente los años 1997 a 2008. Este índice consiste, al igual que el 

EURIBOR, en una variable que se añade a los préstamos hipotecarios, pero que, a 

diferencia de éste, tiene un mecanismo de aplicación complejo que supuso, con el 

estallido de la burbuja inmobiliaria, un incremento desorbitado de los intereses en 

aquellos préstamos hipotecarios referenciados a dicho tipo de interés. 

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 14 de diciembre de 2017, declaró que 

este tipo de cláusulas superaban el control de transparencia por ser gramaticalmente claras 

y comprensibles, y permitir al prestatario conocer, comprender y aceptar que el interés 

variable de su préstamo hipotecario se calculaba con referencia a un tipo fijado y 

controlado por el Banco de España. Ante la alegación de la demandante de que el 

prestamista venía obligado, de conformidad con la jurisprudencia del TJUE, a informar 

con carácter previo de: a) cómo se configuraba el tipo de referencia; b) cómo había 

evolucionado y; c) cómo podría evolucionar en el futuro; contesta que, al tratarse de 

índices oficiales utilizados por las diversas entidades financieras en sus ofertas 

comerciales, resultaba fácilmente accesible para un consumidor medio, normalmente 

informado y razonablemente atento y perspicaz, conocer que se utilizaban diferentes 

sistemas de cálculo del interés variable y comparar las condiciones utilizadas por los 

distintos prestamistas en un elemento tan esencial como el propio precepto del préstamo. 

En tales condiciones, añade, lo único de lo que podría haberse informado, además 

de lo que se informó (que el índice era el IRPH, que ese índice se publicaba en el BOE y 

en qué consistía), es que si el IRPH evolucionaba más desfavorablemente que el 

EURIBOR podría ser peor para el demandante, lo cual, señala el Tribunal Supremo era 

una obviedad.  

Los magistrados ORDUÑA MORENO y ARROYO FIESTAS formularon voto 

particular al considerar que no se había aplicado el control de transparencia. de 
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conformidad con los criterios establecidos por el TJUE en su sentencia de 20 de 

septiembre de 2017418. Al no resultar acreditado que el profesional hubiera suministrado 

información específica acerca de la peculiar configuración del índice IRPH-Entidades y 

de su funcionamiento concreto en el contrato ofertado -tanto en la fase precontractual, 

como en las fases de perfección y ejecución del contrato-, entendían estos magistrados 

que dicha cláusula debía ser reputada nula419. 

Una vez más, los jueces españoles cuestionaron esta doctrina e interpusieron 

cuestiones prejudiciales ante el TJUE que, constituido en Gran Sala, ha dictado sentencia 

de fecha 3 de marzo de 2020 en contestación a la cuestión prejudicial planteada por el 

Juzgado de Primera Instancia núm. 38 de Barcelona. En la cuestión prejudicial se expone 

que en este tipo de cláusulas se consideraba necesario, citando jurisprudencia del TJUE, 

que se hubiera informado sobre el método de cálculo y sobre el comportamiento pasado 

y futuro del tipo. 

El TJUE asume la fundamentación jurídica del Tribunal Supremo en cuanto a que 

era fácilmente asequible para un consumidor informarse de la evolución al ser un índice 

oficial: “los elementos principales relativos al cálculo del IRPH resultaban fácilmente 

 
418 Cfr. supra, capítulo VIII, apartado III, B.  

 
419 Señalan al efecto en su voto particular “En el presente caso, dada la complejidad incuestionable del 

índice de referencia IRPH-Entidades, esta exigencia de transparencia se «proyecta» sobre la información 

relevante y específica que el profesional debe suministrar acerca del alcance y funcionamiento concreto del 

mecanismo de este índice que es utilizado en la cláusula predispuesta. Pues no en vano, como destaca la 

STJUE de 20 de septiembre, el profesional es quien dispone de la experiencia y de los conocimientos 

adecuados. Para cumplir con esta exigencia de información, tal y como se señaló en la STS 241/2013, de 9 

de mayo, el profesional puede recurrir a diversos parámetros de compresibilidad del elemento en cuestión, 

sin que, en principio, haya un listado taxativo o jerárquico de los mismos. Sin embargo, conviene 

puntualizar que la citada STJUE de 20 de septiembre de 2017 con relación a la compresión de estos 

mecanismos que versan sobre una operativa financiera, caso de la variación en el tipo de cambio de una 

divisa, pero también de la aplicación de un índice de referencia, resalta el «deber» del profesional de 

proporcionar los «posibles escenarios» que comporte la aplicación de dichos mecanismos.  

Este parámetro resulta relevante en el presente caso, en donde el profesional, sin duda, conocía la peculiar 

configuración de este índice, respecto de otros posibles índices oficiales que resultaban de aplicación, su 

incidencia específica en el contrato celebrado, así como el carácter residual de su utilización, pues el 84,14% 

de los préstamos hipotecarios ya venían en el año 2006, año en el que se concertó el préstamo, referenciados 

al Euribor como índice aplicable, mientras que sólo el 11,47% de los préstamos hipotecarios se 

referenciaban al índice IRPH. Con lo que el plus o exigencia de transparencia era mayor en estos casos, 

pues recordemos que las variaciones del Euribor, desde el año 2000, fueron objeto de difusión periódica 

por los canales televisivos y la prensa en general, por lo que el consumidor medio tenía mejor acceso y 

estaba más familiarizado con el alcance de este índice de referencia que con el IRPH”. 
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asequibles a cualquier persona que tuviera intención de contratar un préstamo hipotecario, 

puesto que figuraban en la Circular 8/1990, publicada a su vez en el Boletín Oficial del 

Estado. Esta circunstancia permitía a un consumidor razonablemente atento y perspicaz 

comprender que el referido índice se calculaba según el tipo medio de los préstamos 

hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda, incluyendo así los 

diferenciales y gastos aplicados por tales entidades”.  

No obstante, admite que las cláusulas de intereses referenciadas al IRPH puedan 

ser objeto de un control de transparencia al no ser el resultado de una disposición legal o 

reglamentaria420, indicando al juez remitente que deberá valorar “el suministro de 

información sobre la evolución en el pasado del índice en que se basa el cálculo de ese 

mismo tipo de interés” y la circunstancia de si ,según nuestra  normativa nacional, las 

entidades de crédito estaban obligadas a informar a los consumidores de cuál había sido 

la evolución del IRPH y del último valor disponible, ya que tal  información “también 

puede dar al consumidor una indicación objetiva sobre las consecuencias económicas”.  

Por consiguiente, concluye el TJUE, el juzgado remitente deberá comprobar si en 

el contexto de la celebración del contrato sobre el que versa el litigio principal la entidad 

bancaria cumplió efectivamente con todas las obligaciones de información establecidas 

por la normativa nacional.  

De la lectura de la fundamentación jurídica de esta sentencia, se observa que el 

TJUE, a diferencia de sus sentencias anteriores, no indica un criterio general, dejando en 

manos del juez remitente la valoración en función de las circunstancias concretas del caso 

y remitiéndose a su jurisprudencia421. 

 
420 Reitera su jurisprudencia de que para que proceda la exclusión del artículo 1.2 de la Directiva 93/13/CEE 

se requiere que concurran dos requisitos: la cláusula contractual debe reflejar una disposición legal o 

reglamentaria y esta disposición debe ser imperativa (sentencias de 10 de septiembre de 2014 y de 20 de 

septiembre de 2017). Para determinar si concurren los mencionados requisitos indica que  incumbe al juez 

nacional comprobar si la cláusula contractual de que se trata refleja normas de Derecho nacional que se 

apliquen entre las partes contratantes de manera imperativa con independencia de su elección o normas de 

naturaleza dispositiva y, por tanto, aplicables con carácter supletorio, es decir, cuando las partes no hayan 

pactado otra cosa (sentencias de 21 de marzo de 2013, de 10 de septiembre de 2014  y de 20 de septiembre 

de 2017). 

 
421 Cfr. ORDUÑA MORENO, F.J., “Comentario a la STJUE de 3 de marzo de 2020: un paso más hacia la 

consolidación de la transparencia como valor o principio general de la contratación predispuesta”, Aranzadi 

digital, núm. 1/2020, (BIB 2020\9508, versión on line).  
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Esta sentencia puede generar, una vez más, una importante litigiosidad, así como 

sentencias contradictorias, ya que muchos juzgados y tribunales pueden apartarse de la 

doctrina del Tribunal Supremo y, con fundamento en la jurisprudencia del TJUE, tienen 

la posibilidad de declarar que esta cláusula es abusiva por falta de transparencia si no se 

acredita por la entidad bancaria que se informó sobre el método de cálculo y sobre el 

comportamiento pasado y futuro del tipo.  

Si esta cuestión prejudicial se hubiera planteado hace unos años se habría 

afirmado, me atrevo a decir, sin género de dudas, que el TJUE habría fallado que esta 

doctrina del Tribunal Supremo infringía su jurisprudencia. No obstante, recuérdense las 

últimas sentencias del TJUE, en las que ha declarado que el Tribunal Supremo está 

facultado para elaborar determinados criterios que sirvan de guía a los tribunales 

inferiores, a la hora de examinar el carácter abusivo de las cláusulas contractuales.  Se 

trata, por tanto, de que el TJUE ha iniciado un nuevo camino mucho más conservador y 

complaciente con la doctrina del Tribunal Supremo422.  

En esta cuestión prejudicial el juez remitente también solicitaba al TJUE se 

pronunciase si, en el caso de que la cláusula se considerase abusiva, el juez nacional debía 

sustituir tal índice por un índice legal o el efecto, al amparo del artículo 6 de la Directiva 

93/13/CEE, debía de ser el imponer al prestatario la obligación de devolver el capital 

prestado en los plazos estipulados sin el abono de intereses. 

El TJUE le contesta reiterando toda su jurisprudencia anterior sobre la 

imposibilidad de integrar un contrato modificando el contenido de una cláusula declarada 

abusiva 423, el fundamento de dicha prohibición 424 y la exclusión de ésta en los supuestos 

 
 
422 Cfr. SSTJUE de 7 de agosto de 2018 (Banco Santander y Escobedo Cortés) y de 14 de marzo de 2019 

(Dunai), en las que el TJUE ha declarado que no puede excluirse que los órganos jurisdiccionales superiores 

de un Estado miembro estén facultados, al ejercer su función de armonización de la interpretación del 

Derecho y en aras de la seguridad jurídica, dentro del respeto de la Directiva 93/13/CEE, para elaborar 

determinados criterios que sirvan de guía a los tribunales inferiores a la hora de examinar el carácter abusivo 

de las cláusulas contractuales. 

 
423 Cfr. SSTJUE de 14 de junio de 2012; de 30 de abril de 2014 y de 26 de marzo de 2019. 

 
424 Como se ha analizado en el capítulo sobre el control de abusividad (Cfr. infra, capítulo tercero, IV, C), 

es jurisprudencia consolidada del TJUE que no cabe dicha integración de la cláusula abusiva, ya que si el 

juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas que figuran en tal 

contrato, dicha facultad podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el 



313 

en que el contrato no pueda subsistir tras la supresión de dicha cláusula abusiva, o ésta 

sea más perjudicial para el consumidor425. 

Tras esta introducción concluye que sólo en el supuesto de que la supresión de 

estas cláusulas sea más perjudicial para el consumidor cabe, con el fin de evitar la nulidad 

del contrato, que se sustituya esa cláusula por un índice establecido como supletorio por 

el Derecho nacional, que en este caso concreto concluye ha de ser el índice sustitutivo 

previsto por la Circular 8/1990.  

Observamos que por primera vez el TJUE fija un criterio concreto y no se remite 

a la valoración del juez nacional o a las disposiciones nacionales. El TJUE, consciente de 

la gran litigiosidad e inseguridad jurídica que muchas de sus sentencias anteriores habían 

generado en nuestro país, opta por fijar, de manera mucho más útil, un criterio concreto.

 

VII. SUPUESTO DE CLÁUSULAS DE AFIANZAMIENTO EN CONTRATOS 

DE PRÉSTAMO 

Es práctica habitual de las entidades prestamistas exigir al prestatario, además de 

su responsabilidad personal e ilimitada, que éste sea afianzado por terceras personas.  Se 

trataría de un contrato de fianza, que se define en el artículo 1.822 CC como aquel por el 

que se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste.  

La fianza se caracteriza por ser un contrato accesorio, dado que aparece siempre 

unido a otro cuya obligación garantiza, y por la nota de la subsidiariedad, de manera que 

el fiador responde en el caso de incumplimiento del deudor, es decir, la deuda solo será 

exigible al fiador previo incumplimiento de éste426. No obstante, la nota de subsidiariedad 

 
artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE. El motivo es que contribuiría a eliminar el efecto disuasorio que ejerce 

sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente 

a los consumidores, en la medida en que los profesionales podrían verse tentados a utilizar tales cláusulas 

al saber que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por 

el juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés de dichos profesionales. 

Cfr. SSTJUE de 30 de abril de 2014 y de 26 de marzo de 2019. 

 
425 Cfr. SSTJUE de 30 de abril de 2014; de 26 de marzo de 2019 y de 3 de octubre de 2019. 

 
426 Una vez surgido el incumplimiento, el artículo 1.830 CC señala que el fiador no puede ser compelido a 

pagar al acreedor sin hacerse antes excusión de bienes del deudor, esto es, goza del beneficio denominado 
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en la fianza no es imperativa. Si el fiador renuncia al beneficio de excusión, basta con que 

concurra la situación objetiva de incumplimiento para que el acreedor pueda dirigirse 

indistintamente contra el deudor o contra el fiador. 

En la praxis habitual, sobre todo en préstamos hipotecarios, las entidades 

bancarias exigen bien la solidaridad de la fianza, bien la renuncia por parte del fiador al 

beneficio de excusión. 

Sobre la validez de esta cláusula inserta en contratos de préstamo suscrita por 

consumidores, la mayoría de los juzgados menores declaraban su abusividad por falta de 

transparencia, al no constar acreditado que la entidad financiera explicase, de manera 

comprensible, las implicaciones económicas derivadas de su suscripción427. 

En este sentido, resulta de interés destacar que el Tribunal Supremo, en su auto de 

28 de noviembre de 2018, inadmitió un recurso de casación en el que se impugnaba una 

resolución judicial que había declarado no abusiva esta cláusula, con fundamento en 

inexistencia de interés casacional, al considerar que dicha sentencia no se oponía a su 

jurisprudencia sobre el control de transparencia, por ser una cláusula clara en su redacción 

y explicar los efectos jurídicos y económicos de su formalización428.  

Con esta fundamentación para inadmitir un recurso de casación se desprende que 

el Tribunal Supremo considera que este tipo de cláusulas superan el control de 

 
de excusión por el que, en primer lugar, el acreedor deberá acudir al patrimonio del deudor y solo cuando 

este no permita satisfacer su deuda, podrá acudir al del fiador. 

 
427 Cfr. Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, sentencia núm. 297/2016, de 7 de diciembre de 2016. 

 
428 En términos literales se expresa: “La sentencia no se opone a esta doctrina pues, de la valoración de la 

prueba practicada, extrae la conclusión de que los recurrentes fiadores conocieron la incorporación de la 

cláusula de afianzamiento porque se regula en una sola estipulación dentro del contrato, de forma que no 

aparece ni dispersa ni oculta, está encabezada en mayúsculas, se explican suficientemente los efectos 

jurídicos y económicos que implica la renuncia a los beneficios de orden, excusión y división. De esta 

manera, al superar el control de transparencia, no es posible realizar un juicio de abusividad por 

desequilibrio (artículo 4.2 Directiva 13/93) ni, en consecuencia, puede considerarse nula de pleno derecho”.  

Cfr. BASTANTE GRANELL, V., “La cláusula de afianzamiento en préstamos hipotecarios: su abusividad 

a debate”, Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 3/2017, págs. 55-98. En este artículo se 

analizan las sentencias dictadas hasta la fecha sobre el posible carácter abusivo de esta cláusula y se constata 

que “nos encontramos a un panorama judicial que exhibe una pugna de argumentos jurídicos que − aunque 

genere incertidumbre e, incluso, atente contra la seguridad jurídica − está provocando que aumente el 

anhelo de numerosos fiadores al poder ver difuminada su responsabilidad”.  
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transparencia. Esta posición, sin embargo, puede significar una infracción, no sólo la 

doctrina del TJUE, sino incluso su propia doctrina jurisprudencial, ya que no valora si 

hubo o no información precontractual, al considerar que el control de transparencia queda 

superado por el mero hecho de que la cláusula estaba redactada de manera clara y 

comprensible. Es el mismo criterio que ha seguido respecto a la comisión de apertura, 

tras declarar que dicha cláusula ha de ser conceptuada como un elemento esencial del 

contrato429. 

En su reciente sentencia de 27 de enero de 2020, el Tribunal Supremo realiza una 

exposición sobre naturaleza y caracteres de la fianza y su tratamiento en cuanto a los 

controles de transparencia y abusividad cuando son suscritos por consumidores en 

préstamos hipotecarios. En esta sentencia se desestima la declaración de abusividad de 

una cláusula de fianza suscrita por los padres de un prestatario que concertó el préstamo 

para la adquisición de una vivienda habitual430. 

Podría presumirse, con todas las reservas, que estas últimas sentencias del 

Tribunal Supremo lo que pretenden es evitar que se produzca el mismo fenómeno que 

aconteció tras la declaración de abusividad de la cláusula suelo: una avalancha de 

reclamaciones judiciales abanderadas por despachos especializados en este tipo de 

pleitos. 

 

VIII. IMPROCEDENCIA DEL CONTROL DE TRANSPARENCIA 

CUALIFICADO DE LAS CONDICIONES GENERALES INCLUIDAS EN 

CONTRATOS CON ADHERENTES NO CONSUMIDORES 

A fecha de hoy, la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre el control de 

transparencia es que éste está reservado, en la legislación comunitaria y nacional, a las 

condiciones generales reguladoras de los elementos esenciales del contrato suscritas por 

consumidores. 

 
429 Cfr. supra, capítulo sexto, IV, E. 

 
430 Cfr. STS de 27 de enero de 2020. 
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La fundamentación jurídica del Tribunal Supremo para aplicar esta exclusión a 

los contratantes que no tienen la condición de consumidores es la misma que para excluir 

el control de abusividad, toda vez que el Tribunal Supremo configura el control de 

transparencia como un control derivado del artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE431. 

No obstante, esta exclusión del control de transparencia a los no consumidores no 

es una postura pacífica ni en la doctrina civilista ni en el seno del Tribunal Supremo432. 

El magistrado ORDUÑA MORENO ha emitido varios votos particulares en los 

que aboga por la extensión del control de transparencia, al que conceptúa como el derecho 

del adherente a recibir una información comprensible y directa de la reglamentación 

predispuesta a la contratación entre empresarios o profesionales, bien como control de 

 
431 Cfr. SSTS de 3 de junio de 2016, de 18 de enero de 2017, de 20 de enero de 2017, de 30 de enero de 

2017, de 2 noviembre de 2017 y de 23 de noviembre de 2018. La opción que da el Tribunal Supremo en 

estos supuestos es acudir al principio general de buena fe del artículo 1.258 del CC. Cfr. supra, capítulo 

segundo, V. 

 
432 A favor de la extensión del control de transparencia en condiciones generales de la contratación suscrita 

por no consumidores, ALBIEZ DOHRMANN, K. J. señala al efecto que “el legislador opta por una política 

neoliberal, negando un control material específico de las condiciones generales entre empresarios, lo que 

ha supuesto una ultra protección de los consumidores y una casi total desprotección, ante cláusulas 

abusivas, en los contratos de adhesión entre empresarios. La brecha entre la protección de los consumidores 

y la de los empresarios, especialmente los pequeños o medianos, resulta cada vez mayor y excesiva. La 

ultra protección de los consumidores frente a cláusulas abusivas contrasta con la casi total desprotección 

ante cláusulas abusivas en los contratos de adhesión entre empresarios” (“Los parámetros de control de las 

cláusulas suelo en préstamos bancarios con empresarios en la jurisprudencia reciente”. Revista Doctrinal 

Aranzadi Civil-Mercantil núm. 7/2017 págs. 67-96). Vid. el mismo autor en “Las condiciones generales…”, 

loc. cit. págs. 753-866; ÁLVAREZ OLALLA, P., “Última jurisprudencia en materia…”, loc. cit., págs.173-

184 y SÁNCHEZ RUIZ DE VALDIVIA, I., “Retroactividad, transparencia y abusividad en la contratación 

hipotecaria (también entre empresarios/as)”, Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 8/2016, 

parte Estudio, 2016, págs. 59-109. Para CÁMARA LA PUENTE, S., se debería radicar el control de 

transparencia en el control de incorporación, que, además de contar con otras muchas ventajas (ineficacia 

ex tunc, control más sencillo, extensión a adherentes empresarios, etc.), hubiese evitado bastantes de las 

prejudiciales que han abocado en estas sentencias, “Doce tesis sobre la STJUE de 21 diciembre 2016. Su 

impacto en la jurisprudencia del TJUE y del TS”, Revista para el Análisis del Derecho, ISSN-e 1698-739X, 

Nº. 1, 2017”, versión on line). 

En contra de la extensión del control de transparencia a los no consumidores, PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., 

que considera que incardinar en nuestro ordenamiento la exigencia de transparencia dentro de una 

concepción amplia del control de inclusión, dando lugar a un requisito de incorporación es “una especie de 

tertium genus” contrario a lo que se desprende del artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE (PERTÍÑEZ 

VÍLCHEZ, F., “Falta de transparencia…”, loc. cit., págs. 28-37).  
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legalidad, bien como control de transparencia propiamente dicho, o bien como control de 

incorporación. 

En su voto particular a la sentencia de 3 de junio de 2016, este Magistrado, en una 

brillante exposición, rechaza el planteamiento doctrinal de la Sala al considerar que no 

hay razones de fundamentación técnica que objeten la interpretación extensiva de este 

control ni en el plano axiológico ni en el teleológico de la normativa objeto de la 

aplicación, esto es, en la LCGC, donde afirma se encuentran las bases de su aplicación, a 

saber; reglamentación predispuesta, posición de inferioridad del adherente y regulación 

especial ante clausulados abusivos por vulnerar bienes jurídicos que deben ser tutelados 

en el tráfico patrimonial de la contratación bajo condiciones generales433. 

 
433 En este voto particular pone un ejemplo muy ilustrativo: “Basilio y Emiliano son hermanos, sin 

conocimientos o experiencia profesional destacable en el ámbito de la contratación de productos o servicios 

financieros. Dichos hermanos, en 2008, se plantean solicitar, cada uno de ellos y a título personal, un 

préstamo bancario para cubrir necesidades principales que afectan a sus respectivos intereses. En el caso 

de Basilio, para iniciar su actividad profesional, como empresario autónomo, y conseguir financiación para 

la adquisición e instalación de un kiosco de prensa, por lo que pretende solicitar un préstamo de 50.000 

euros. En el caso de Emiliano, para adquirir su vivienda habitual, por lo que pretende solicitar un préstamo 

de 200.000 euros. En ambos casos acuden a la misma entidad financiera siendo atendidos por la misma 

persona y recibiendo idéntica información. Al final de estos tratos preliminares suscriben sendos contratos 

de préstamo, que incluyen una cláusula suelo, más la respectiva garantía hipotecaria, y un contrato swap 

para la cobertura de la posible fluctuación de intereses, de los que no reciben una información comprensible 

por la entidad bancaria. 

Pues bien, en el plano de las consecuencias prácticas señaladas, la aplicación de la doctrina jurisprudencial 

que mantiene el Tribunal Supremo solamente va a permitir la aplicación del control de transparencia y, por 

tanto, la protección que se deriva de dicho control, a uno solo de los hermanos, es decir, a Emiliano y, no a 

Basilio, pese a que asumieron una idéntica posición negocial, esto es, la de ser meros adherentes en una 

reglamentación predispuesta por la entidad financiera que finalmente resultó abusiva por falta de la 

transparencia debida: “En este sentido, se le contesta a «Basilio» que, ante la ausencia de una respuesta 

expresa de la normativa especial, la pregunta debe hacerse a la legislación civil general. Pero dicha pregunta 

no puede obtener una respuesta satisfactoria con remisión a los elementos tradicionales de la interpretación 

e integración del contrato por negociación, tal y como hace la sentencia (artículos 1281, 1256 y 1258 CC y 

57 CCom), pues desconoce que el presupuesto ancilar, que justifica la especialidad que encierra la 

aplicación de este control, no es otro que la predisposición de la reglamentación efectuada y, por tanto, su 

carácter no negociado. Por lo que el esquema del contrato por negociación, y con ello la pregunta realizada, 

resultan inadecuados para obtener una respuesta que no sea evidentemente negativa, dado que la 

interpretación e integración que se deriva del contrato por negociación, que por definición parte del acuerdo 

de voluntades «los contratantes pueden establecer los pactos..., artículo 1255 CC», no tienen por objeto el 

control de legalidad y la posible ineficacia de las cláusulas acordadas, a diferencia, del control de legalidad 

que acompaña a las condiciones generales, bien referido a la comprensibilidad real como vertiente del 

control de abusividad, o bien como un elemento integrante del control de incorporación”. 
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Para este magistrado, en el ámbito de los no consumidores, los criterios de 

claridad, sencillez y concreción no pueden quedar reconducidos al marco de un mero 

control formal referenciado en el ámbito de la interpretación del contrato bajo la 

preferencia de la interpretación literal e inteligibilidad del clausulado434. 

Justifica la aplicación del control de transparencia a todos los contratos con 

condiciones generales de la contratación en la siguiente argumentación: 

“1. º) Que el control de incorporación es «único» para todas las cláusulas, bien 

esenciales o accesorias.  

2. º) Que, en la actualidad, conforme a la jurisprudencia del TJUE (sentencia de 

30 de abril de 2014) y la de esta Sala (sentencias de 18 de julio de 2012 y 8 de 

septiembre de 2014), el control de incorporación no puede aplicarse (escindirse) 

sólo formalmente a los efectos de examinar el carácter predispuesto y su mera 

inteligibilidad gramatical, sino que comprende el control de fondo de la 

transparencia como comprensibilidad real del clausulado435.  

3.º) Que el control de incorporación tiene su sede natural, conceptualmente 

hablando, en la LCGC, y no en el Código Civil, en donde no cabe aplicar un 

control de incorporación escindido, esto es, referido sólo al control formal de 

inteligibilidad del clausulado.  

 
434 Fundamenta esta declaración en que “por el contrario, como se ha señalado, conforme a la naturaleza y 

función del control de transparencia, o si se prefiere del control de incorporación, que a estos efectos no 

puede resultar escindido, dichos criterios son exponentes de un «plus cualitativo de protección del 

contratante adherente» que se proyecta en la valoración de la abusividad, o de la no incorporación, de la 

cláusula predispuesta como criterio de enjuiciamiento de su propia y entera eficacia. Proyección que lo 

diferencia nítidamente de los señalados ámbitos de interpretación e integración dispuestos por el Código 

Civil para el contrato por negociación; entre otras, STS núm. 406/2012, de 18 de junio de 2012 y STJUE 

de 30 de abril de 2014, C-26/13”. 

 
435 Afirma al respecto: “La razón expuesta resulta ya obvia en la actualidad. El presupuesto de aplicación 

en este control de incorporación, al igual que el control de transparencia, no es otro que el carácter 

predispuesto de la reglamentación y la posición de inferioridad del adherente. Del mismo modo, como se 

ha reiterado, que este control de incorporación no tiene anclaje en los planos de mera interpretación de 

integración que contempla el Código Civil, pues es un control de distinta naturaleza, esto es, de legalidad 

o eficacia contractual de la cláusula predispuesta. Conclusión que el TJUE ya ha establecido conforme al 

enjuiciamiento de fondo, que no formal, acerca de la transparencia como comprensibilidad real del 

clausulado por el adherente (artículos 80.1 TR- LGDCU y 5.5 y 7 LCGC)”. 
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4.º) Reconocido el fundamento del control de incorporación en la LCGC, y el 

similar control de incorporación tanto en el TRLGDCU (art. 80), como en la citada 

LCGC (arts. 5 y 7), no hay inconveniente alguno de aplicar el concepto de 

transparencia, como comprensibilidad real del clausulado, para todos los contratos 

de adhesión entre profesionales, pues su fundamento de aplicación es idéntico: 

predisposición del clausulado e inferioridad de la posición contractual del 

adherente”. 

En este voto particular se conceptúa el control de transparencia como nuevo 

principio jurídico de la contratación bajo condiciones generales, y se aboga por un ideal 

de la transparencia en la convivencia social y poderes públicos, que debe ser aplicada 

normativamente en todos aquellos ámbitos en los que incide y, entre ellos, la contratación 

entre empresarios bajo condiciones generales436. 

Para ORDUÑA MORENO el control de transparencia responde “directamente al 

anterior ideal de lo justo encarnado en los derechos del ciudadano, claramente imbricado 

en la posición del adherente, sea consumidor o no, y su aspiración a la toma de decisiones 

conforme a una comprensión real de la reglamentación predispuesta de cara al acceso a 

bienes y servicios que le van a ser necesarios, es decir, a su aspiración, basada en la 

razonable confianza, de que la reglamentación predispuesta resulta transparente en orden 

a facilitarle una correcta evaluación de las consecuencias que, a su cargo, se deriven de 

la ejecución o cumplimiento de dicha reglamentación”437. 

 
436 Se indica expresamente: “En nuestra opinión, si seguimos los consejos de don Federico de Castro y 

Bravo (Derecho Civil de España, Madrid, 1984), y no nos quedamos en la contemplación de la «mera 

corteza» de la norma jurídica, sino que nos adentramos en su «médula» o razón de ser, observaremos que 

en la actualidad el germen de esta tipología del cambio se halla ya presente en el ideal o concepto de 

transparencia que contempla la normativa europea sobre condiciones generales de la contratación y 

protección de consumidores, así como en la legislación especial nacional que la desarrolla”. 

 
437 En su voto particular a la STS de 30 de enero de 2017, añade que “la noción jurídica de la transparencia 

ya se ha producido en nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, el artículo 9 de la Ley 3/2004 de 

Lucha contra la Morosidad (LLCM) prevé el control de abusividad entre empresas en el ámbito de su 

aplicación. Avance que, conforme a las Directiva 2011/7/UE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 16 

de febrero de 2011, también recoge la Ley 14/2013, de 27 de septiembre (de apoyo a los emprendedores) y 

se resalta en el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, de 2 de diciembre de 2016.  

Sobre el control de transparencia en nuestro ordenamiento jurídico, véase ORDUÑA MORENO, F. J., 

SÁNCHEZ MARTÍN, C., GUILLÉN CATALÁN, R. y PÉREZ CONESA, C., La transparencia como 

valor del cambio social: su alcance constitucional y normativo, Thomson Reuters, Madrid, 2018. 
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Se comparte plenamente la fundamentación jurídica de este voto particular que, 

además, se estima que es complementaria a la doctrina del Tribunal Supremo. No existe 

problema alguno en sustentar que no se está ante una única configuración del control de 

transparencia en condiciones generales de la contratación, sino que se pueden y se deben 

configurar dos controles: de un lado, el que proviene de la Directiva 93/13/CEE, que 

efectivamente solo es aplicable a consumidores y, de otro, un control de transparencia 

como un control de incorporación reforzado contenido en la LCGC (arts. 5 y 7), que 

atiende, no solo al control formal de inteligibilidad del clausulado, sino también a la 

comprensibilidad real del clausulado para todos los contratos de adhesión entre 

profesionales, pues su fundamento de aplicación es idéntico: predisposición del 

clausulado e inferioridad de la posición contractual del adherente.  

No obstante, la doctrina actual del Tribunal Supremo admite que estas cláusulas 

suscritas por no consumidores “puedan ser reputadas nulas y, como tales, ineficaces 

cuando sean contrarias a la moral (art. 1255 CC), introduciendo, en contra de los 

postulados de la buena fe (art. 1258 CC), un desequilibrio importante e injustificado de 

los derechos y obligaciones de las partes, contrario así a la buena fe (art. 7 CC)”. Y ¿cuál 

sería el fundamento de esta nulidad? Pues la falta de transparencia, ya que el 

predisponente que inserta u omite informar de cláusulas que afectan a la comprensibilidad 

real de lo que se está contratando, actúa de mala fe. 

En el caso de que se quisiera impugnar la falta de transparencia de una cláusula 

suscrita por un no consumidor, la recomendación sería añadir, como petición subsidiaria 

a la declaración de nulidad, que se declare la falta de transparencia de dicha cláusula al 

amparo del preámbulo de la LCGC y el apartado a) del artículo 7 LCGC, interpretado 

como un control de comprensibilidad real de la cláusula. Junto con esta normativa legal 

es alegable la fundamentación jurídica contenida en el voto particular ya comentado de 

ORDUÑA MORENO. 

En un proceso de esta naturaleza puede ocurrir que, durante su sustanciación, el 

Tribunal Supremo modifique su doctrina, por lo que dejar designados todos esos 

razonamientos jurídicos en la demanda se abre el acceso a casación438. 

 
438 En un supuesto en el que los demandantes eran un matrimonio que había suscrito el préstamo para 

financiar la compra de un local comercial, con el objeto de instalar un negocio de peluquería, se ha 
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En definitiva, la conclusión es que, una vez asentada en nuestro ordenamiento 

jurídico la necesidad de regular y controlar el equilibrio de las contraprestaciones en 

contratos con condiciones generales de la contratación, y tras el desarrollo 

jurisprudencial, tanto nacional como comunitario, de cómo ha de ser este control en 

condiciones suscritas por un consumidor, nada obsta para que tanto normativamente 

como jurisprudencialmente se dé el mismo tratamiento a cualquier adherente sea o no 

consumidor (sobre la base del mismo principio: la situación de desigualdad de las partes). 

En la jurisprudencia del Tribunal Supremo esta exclusión se fundamenta única y 

exclusivamente en que en nuestro ordenamiento jurídico la nulidad de las cláusulas 

abusivas no se concibe como una técnica de protección del adherente en general, sino 

como una técnica de protección del adherente que tiene la condición legal de consumidor 

o usuario. 

Salvo omisión no deliberada, no se ha encontrado un argumento jurídico de peso 

que justifique porqué las cláusulas de gastos, de vencimiento anticipado, de intereses de 

demora superiores a dos puntos o de imposición del pago de la plusvalía municipal en 

contratos de adhesión de compraventa de inmuebles, sólo generan un desequilibrio en 

supuestos de adherentes consumidores. 

Valorar el contenido de este tipo de contratos como si de un contrato negociado 

se tratase, como afirma el Tribunal Supremo, por el simple hecho de que el adherente es 

un no consumidor, es desconocer el fenómeno de las condiciones generales de la 

contratación y supone una contradicción con la doctrina jurisprudencial de dicho órgano 

judicial. Éste ha declarado que la contratación bajo condiciones generales constituye un 

auténtico modo de contratar claramente diferenciado del paradigma del contrato por 

negociación regulado por nuestro Código Civil, con un régimen y presupuesto causal 

propio y específico que hace descansar su eficacia última, no tanto en la estructura 

negocial del consentimiento del adherente, si no en el cumplimiento por el predisponente 

de unos especiales deberes de configuración contractual en orden al equilibrio 

prestacional y a la comprensibilidad real de la reglamentación predispuesta. 

 
declarado la nulidad de una cláusula suelo por no superar el control de incorporación. Cfr. STS de 25 de 

enero de 2019. 
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Varias son las opciones para proteger al adherente no consumidor: bien expulsar 

estas cláusulas abusivas en la contratación entre empresarios con fundamento en la 

cláusula general de buena fe contenida en el artículo 1.258 CC 439;  ampliar la protección 

al no consumidor que suscribe condiciones generales interpretando y aplicando los 

artículos 5 y 7 LCGC (control de incorporación), atendiendo a la realidad actual de los 

tiempos y conforme a lo preceptuado en el artículo 3.1 CC, en cuyo caso nos 

encontraríamos ante dos controles de abusividad y transparencia, el derivado de la 

Directiva 93/13/CEE solo aplicable a consumidores y el derivado de la LCGC. 

La solución más idónea consideramos que sería la de modificar el Código Civil 

introduciendo, como una modalidad más de la contratación y con su regulación 

específica, la de la contratación bajo condiciones generales.

 
439 Cfr. infra, capítulo segundo, IV, C. 
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CONCLUSIONES 

 

I. El control de abusividad regulado en la Directiva 93/13/CEE constituye hoy en 

día una realidad en nuestro derecho de consumo y, gracias a la labor del TJUE, 

consolidada de cara al futuro. Durante los últimos años se han dictado por el TJUE 

variadas sentencias, analizadas en esta tesis, de las que se extraen los principios 

inspiradores y criterios a tener en cuenta por nuestros jueces y tribunales para valorar la 

abusividad de una cláusula contenida en un contrato con condiciones generales de la 

contratación suscritas por un consumidor.  

II. El principio básico sobre el que descansa la doctrina del TJUE es que el juez 

ha de valorar la posible abusividad de una cláusula asumiendo que el consumidor siempre 

se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, tanto en lo referido a la 

capacidad de negociación, como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse 

a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el 

contenido de éstas. 

III. En esta labor competencial para interpretar las disposiciones de la Directiva 

93/13/CEE y fijar su alcance, el TJUE ha configurado jurisprudencialmente otros 

principios generales no previstos expresamente en la Directiva 93/13/CEE, pero de 

obligado cumplimiento para los órganos judiciales en el ámbito de la protección del 

consumidor frente a cláusulas abusivas contenidas en contratos de adhesión. Principios 

que han afectado tanto a nuestra normativa procesal como sustantiva. Este es el caso de 

la obligación que exige a nuestros jueces y tribunales de controlar de oficio la existencia 

de las cláusulas abusivas en contratos de adhesión suscritos por un consumidor; la 

imposibilidad de moderación o integración de una cláusula abusiva y los efectos ex tunc 

de la declaración de abusividad. 

IV. Nuestro Tribunal Supremo ha asumido, como no podía ser de otra manera, la 

doctrina jurisprudencial del TJUE sobre la aplicación y alcance del control de abusividad 

del artículo 3 de la Directiva 93/13/CEE, conceptuándolo como el que tiene por objeto 

valorar si las cláusulas contractuales predispuestas por el empresario causan, en 

detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones 

de las partes que se derivan del contrato. 
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V. Igualmente ha asumido la doctrina del TJUE sobre el concepto y delimitación 

del control de transparencia como un control derivado del artículo 4.2 de la Directiva 

sobre cláusulas abusivas y los arts. 60.1, 80.1 y 82.1 TRLGDCU. El control de 

transparencia es, en este sentido, un control de legalidad que examina la cláusula, no solo 

en el momento de su configuración contractual, sino igualmente con carácter previo a 

éste, analizando si el predisponente ha cumplido o no con sus especiales deberes de 

información previa. Este control de transparencia tiene por objeto que el adherente pueda 

conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato 

celebrado, esto es, el sacrificio patrimonial realizado a cambio de la prestación económica 

que quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su 

posición jurídica. 

No obstante, es la aplicación práctica de este control de transparencia la que 

genera hoy en día un debate doctrinal y jurisprudencial al confundirse en ocasiones con 

el error-vicio del consentimiento.  

VI. El órgano comunitario puede errar al entrar a analizar nuestro derecho interno 

y el Tribunal Supremo a la hora de aplicar su doctrina, pero la discusión doctrinal tiene 

que ir más allá de estos posibles errores, no limitarse a constatar si una sentencia es o no 

correcta, sino realizar una labor proactiva para que esta doctrina del TJUE sea aplicada 

por todos nuestros jueces y tribunales cada vez que un contrato con condiciones generales 

de la contratación sea sometido a su consideración. Solo de este modo se conseguirá que 

las grandes empresas proveedoras de servicios no se mantengan en una situación de abuso 

frente a los consumidores, redactando unos largos y complejos contratos con condiciones 

generales en las que no se informe debidamente de los riesgos. La situación de 

inseguridad jurídica que hemos vivido los últimos años puede evitarse en un futuro si 

nuestro Tribunal Supremo evita aplicar una interpretación forzada de la doctrina del TJUE 

sobre la aplicación de la Directiva 93/13/CEE, aun cuando sea motivada por interés 

elogiable o de justicia material, y opta por seguir los criterios fijados por el TJUE. 

VII.- La eliminación de este tipo de cláusulas de los contratos no puede estar 

supeditada a que un consumidor con capacidad económica o una organización de 

consumidores acudan a los tribunales para expulsar estas prácticas abusivas. Para ello, la 

única fórmula es que nuestros jueces, mediante una actividad positiva, apliquen de 

manera clara y estricta la doctrina del TJUE.  
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En este sentido, es necesario articular un sistema de sanciones y disuasorio que 

convenza al predisponente de que le va a ser más beneficioso eliminar de una vez todas 

las cláusulas abusivas y exponer de manera clara, transparente y sin letra pequeña las 

consecuencias que asume el consumidor al suscribir su contrato. Pocos consumidores 

iniciarán la ardua tarea de acudir a juicio para que se declare la nulidad de una cláusula 

abusiva, pues además de los honorarios de su abogado y procurador, se enfrentará a un 

procedimiento que puede durar hasta cinco años, ya que estas grandes empresas recurren 

en todas las instancias. 

 

VIII. Es necesario proteger legalmente a todo aquel que suscriba condiciones 

generales de la contratación frente a la introducción por el profesional de cláusulas 

abusivas. Si una cláusula incorporada a un contrato con condiciones generales es abusiva 

por desequilibrio o por falta de transparencia, un “no consumidor”, autónomo o sociedad 

limitada de escasa entidad, debe contar con la necesaria protección, ya que el requisito 

que justifica este control es el carácter predispuesto y la no posibilidad de negociación 

del adherente.  

IX. Las opciones para proteger a este adherente no consumidor a corto plazo y 

poder expulsar estas cláusulas abusivas pueden articularse bien al amparo de la cláusula 

general de buena fe contenida en el artículo 1.258 CC, o bien interpretando y aplicando 

los artículos 5 y 7 LCGC (control de incorporación), atendiendo a la realidad actual de 

los tiempos y conforme a lo preceptuado en el artículo 3.1 CC. 

En este caso nos encontraríamos ante dos controles de abusividad y transparencia, 

el derivado de la Directiva 93/13/CEE, solo aplicable a consumidores, y el derivado de la 

LCGC, que protegería a todo aquel que se adhiera a un contrato redactado unilateralmente 

por el profesional y sobre el que no puede incidir en cuanto a su contenido. 

A largo plazo, consideramos que la solución más idónea sería la de modificar el 

Código Civil introduciendo la regulación de las condiciones generales de la contratación 

como una modalidad más con su propio régimen jurídico e independientemente del tan 

llamado derecho de consumo regulado en el TRLGDCU. 
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competencia judicial en materia de contratos celebrados por los consumidores. 

53. STJUE de 17 de mayo de 2018, Karel de Grote-Hogeschool Katholieke 

Hogeschool Antwerpen VZW contra S. R. J. K. TJCE\2018\106.  
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Control de oficio de cláusulas abusivas aun cuando el consumidor haya sido declarado en 

rebeldía al ser la Directiva una norma equivalente a las disposiciones nacionales que, en 

el ordenamiento jurídico interno, tienen rango de normas de orden público.  

Concepto de profesional. Entidades sin ánimo de lucro. 

54. STJUE de 31 de mayo de 2018, caso Z. S. contra ERSTE Bank Hungary Zrt. 

TJCE 2018\113.  

Interpretación del concepto de no vinculación (efectos ex tunc). No es contrario a la 

Directiva 93/13/CEE que, en aras de una interpretación uniforme del Derecho, el Tribunal 

Supremo adopte resoluciones vinculantes acerca de las condiciones de aplicación de esta 

Directiva, siempre que aseguren la plena eficacia de las disposiciones de dicha Directiva. 

55. STJUE de 7 de agosto de 2018, caso D.S. contra P.M. TJCE 2018\165.  

Efectos de la no trasposición de una Directiva comunitaria. Responsabilidad del estado. 

56. STJUE de 7 de agosto de 2018, caso Banco Santander, C 94/2017. TJCE 

2018\247.  

La directiva 93/13 como norma de orden público. Posibilidad de que el Tribunal Supremo 

elabore criterios jurisprudenciales en la aplicación de la Directiva 93/13/CEE. 

57. STJUE de 20 septiembre de 2018, caso EOS KSI Slovensko s. r. o contra J. D. y 

Otros. TJCE 2018\224. 

Puede afectar al principio de equivalencia, una normativa nacional que no permite a una 

organización para la defensa de los consumidores intervenir, en interés del consumidor, 

en un procedimiento monitorio que afecta a un consumidor individual y formular 

oposición contra el requerimiento de pago sin la impugnación de este por el referido 

consumidor. Control de transparencia de la cláusula contenida en préstamo que regula el 

TAE; criterios de valoración. Control de oficio. 

58. STJUE de 20 de septiembre de 2018, caso OTP Bank Nyrt. contra T. I. y otros. 

TJCE 2018\226. 

Exclusión del control de abusividad de disposiciones legales. Criterios para valorar si las 

cláusulas están redactadas de manera clara y comprensible en el contexto de préstamos 

denominados en divisas. 

59. STJUE de 4 de diciembre de 2018, caso Minister for Justice and Equality contra 

Workplace Relations Commission. TJCE 2018\289. 

Primacía del ordenamiento jurídico comunitario.  

60. STJUE de 14 de marzo de 2019, caso Z.D. contra ERSTE Bank Hungary Zrt. 

TJCE 2019\39. 
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Criterios para aplicar en el control de transparencia. Competencia del Tribunal Supremo 

para fijar criterios a la hora de valorar el carácter abusivo de una cláusula. 

61. STJUE de 26 de marzo de 2019, caso Abanca Corporación Bancaria, S.A., contra 

A.G.S.S. TJCE 2019\59. 

Fijación de doctrina jurisprudencial sobre la cláusula de vencimiento anticipado.  

62. STJUE de 3 de octubre de 2019, caso G.K. contra varios. TJCE 2019\224. 

Control de transparencia y abusividad de las cláusulas relativas a los gastos de gestión del 

préstamo.  

63. STJUE de 7 de noviembre de 2019, casos varios contra Profi Credit Polska S.A. 

TJCE 2019\244. 

Abusividad de la cláusula de pagaré en blanco. Control de oficio y principio de 

congruencia.  

64. STJUE (Gran Sala) de 3 de marzo de 2020, caso M.G.M.G. contra BANKIA, S. 

A. TJCE 2020\3. 

Abusividad de la cláusula IRPH. Criterios para valorar la falta de transparencia. 

Posibilidad de aplicar el control de abusividad a las cláusulas que regulan elementos 

esenciales de un contrato aun cuando estas sean claras. Interpretación y aplicación del 

artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE.  

65. STJUE de 11 de marzo de 2020, caso G.L. UniCredit Bank Hungary Zrt. TJCE 

2020\248. 

Sobre el alcance de la apreciación de oficio por el órgano jurisdiccional nacional. El juez 

nacional no está obligado a examinar de oficio e individualmente todas las demás 

cláusulas contractuales, que no han sido impugnadas por el consumidor, con el fin de 

verificar si pueden considerarse abusivas, sino que únicamente debe examinar aquellas 

cláusulas que estén vinculadas al objeto del litigio según este último haya sido definido 

por las partes. 

66. SJUE de 9 de julio de 2020, caso XZ contra IBERCAJA BANCO, S. A. TJCE 

2020\109. 

Validez de acuerdo transaccional, siempre que no se refiera a controversias futuras y haya 

sido individualmente negociada y libremente aceptada. En caso de no haber sido 

individualmente negociada, la cláusula de renuncia debe cumplir con las exigencias de 

transparencia, esto es que el consumidor disponga de la información pertinente que le 

permita comprender las consecuencias jurídicas que se derivan para él de tal cláusula. 

67. STJUE de 16 de julio de 2020, caso varias contras varias. TJCE 2020\104. 
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- Derecho a la devolución de las cantidades abonadas en virtud de la cláusula de gastos 

declarada abusiva salvo que las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto 

de tal cláusula impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de esos 

gastos. 

- No es contrario a la Directiva 93/13/CEE el que el ejercicio de la acción dirigida a hacer 

valer los efectos restitutorios de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual 

abusiva quede sometido a un plazo de prescripción, siempre que ni el momento en que 

ese plazo comienza a correr ni su duración hagan imposible en la práctica o 

excesivamente difícil el ejercicio del derecho del consumidor a solicitar tal restitución. 

- La cláusula que fija una comisión de apertura incluida en el coste total de un préstamo 

hipotecario no forma parte de objeto principal del contrato. Criterios para determinar si 

una cláusula contenida en un contrato suscrito con un consumidor regula las prestaciones 

esenciales de ese contrato o meramente accesorias. 

- Puede ser abusiva esta cláusula cuando la entidad financiera no demuestre que esta 

comisión responde a servicios efectivamente prestados y gastos en los que haya incurrido, 

extremo cuya comprobación incumbe al órgano jurisdiccional remitente. 

- El principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se opone a una 

normativa que permite que el consumidor cargue con una parte de las costas procesales 

en función del importe de las cantidades indebidamente pagadas que le son restituidas a 

raíz de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener carácter abusivo 

al poder constituir un obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de 

ejercer sus derechos. 

 

II. Índice de sentencias del Tribunal Constitucional 

1. STC (Pleno) núm. 41/1981 de 18 de diciembre. RTC 1981\41; núm. 64/1985 de 17 

de mayo. RTC 1985\64; núm. 217/1993 de 30 de junio. RTC 1993\217 y núm. 69/1995 

de 9 de mayo. RTC 1995\69. 

Constitucionalidad del procedimiento de ejecución hipotecaria.  

2. STC núm. 145/2012 de 2 de julio. RTC 2012\145.  

Primacía del derecho de la unión y de la jurisprudencia del TJUE.  

3. STC núm. 75/2017 de 19 junio. RTC 2017\75TC.   

Primacía del derecho de la Unión y de la jurisprudencia del TJUE. Concepto de 

consumidor. La inaplicación por el juez de instancia de la Directiva 93/13/CEE y de la 

jurisprudencia emanada por el TJUE en la interpretación de la misma, supone infringir el 
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principio de primacía del Derecho de la Unión, por lo que su no aplicación vulnera el 

derecho a la tutela judicial efectiva 

4. STC (pleno) núm. 31/2019 de 11 de marzo. RTC\2019\31.  

La no aplicación de la jurisprudencia del TJUE infringe el derecho a la tutela judicial 

efectiva. 

 

III. Índice de sentencias del Tribunal Supremo 

1. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), sentencia núm. 797/1994 de 20 de julio. RJ 

1994\6518. 

Condiciones generales de la contratación. Sumisión expresa. Abusividad. 

2. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), sentencia de 14 de septiembre de 1996. RJ 

1996\6715.   

Condiciones generales de la contratación. Sumisión expresa. Abusividad. 

3. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), sentencia núm. 769/1996 de 23 de septiembre. 

RJ 1996\6721.  

Condiciones generales de la contratación. Sumisión expresa. Control de abusividad. 

4. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), sentencia núm. 551/1998 de 30 de mayo. RJ 

1998\4077.  

Condiciones generales de la contratación. Sumisión expresa. Aplicación Directiva 

93/13/CEE. 

5. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), sentencia núm. 265/1999 de 27 de marzo. RJ 

1999\2371.  

Vencimiento anticipado. Nulidad. 

6. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm.501/2008 de 3 de 

junio. RJ 2008\4170.  

Es abusiva la cláusula que faculta a la vendedora a desistir del contrato si al consumidor 

no se le reconoce la misma facultad. Nulidad absoluta. No integración. 

7. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), auto de 20 de octubre de 2008. 

JUR 2008\387488. 

Cuestión prejudicial en relación con la interpretación de los artículos 4.2 y 8 de la 

directiva 93/13/CEE. 
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8. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 1124/2008 de 12 

de diciembre. RJ 2009\152.  

Vencimiento anticipado. No abusividad. 

9. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 792/2009 de 16 de 

diciembre. RJ 2010\702.  

Cláusulas abusivas-tarjeta crédito. Exclusión responsabilidad. Vencimiento anticipado en 

caso de arrendamiento vivienda hipotecada. Prohibición de enajenar finca hipotecada. 

Cesión de crédito hipotecario. 

10. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 834/2009 de 22 

de diciembre. RJ 2010\703.  

Contrato de inversión. Abusividad por falta de transparencia. 

11. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 375/2010 de 17 

de junio. RJ 2010\5407.  

Depósitos bancarios. Abusividad por falta de transparencia. 

12. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 401/2010 de 1 de 

julio. RJ 2010\6554.  

Efectos vinculantes de la jurisprudencia del TJUE. Control abusividad de los elementos 

esenciales. Aplicabilidad a los contratos de seguros. Control de oficio y control de 

cláusulas abusivas. Primacía del derecho de la Unión. Control de transparencia. 

13. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 663/2010 de 4 de 

noviembre. RJ 2010\8021; Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia 

núm. 861/2010 de 29 de diciembre. RJ 2011\148; Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, 

Sección 1ª), sentencia núm. 75/2011 de 2 de marzo. RJ 2011\1833.  

Abusividad cláusula de redondeo al alza. Es indiferente si es cláusula que regula elemento 

esencial ya que cabe un control jurisdiccional del carácter abusivo al amparo del artículo 

4 de la Directiva 93/13/CEE. 

14. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 203/2011 de 8 de 

abril. RJ 2011\3153.  

Control de abusividad de cláusula contenida en contrato de prestación servicios con 

abogado. 

15. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 842/2011 de 25 

de noviembre. RJ 2012\576.  
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Abusividad de la cláusula que impone al comprador el pago de la plusvalía municipal. 

Irretroactividad de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los 

consumidores y usuarios. 

16. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 886/2011 de 12 

de diciembre. RJ 2012\37.  

Abusividad. Gastos emisión billetes de avión electrónicos.  

17. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 118/2012 de 13 

de marzo. RJ 2012\4527.  

Abusividad de cláusula de imposición de gastos de descodificadores en contratos de 

televisión por satélite. 

18. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 406/2012 de 18 

de junio. RJ 2012\8857.  

Condiciones generales de la contratación. Germen del desarrollo conceptual y doctrinal. 

Concepto de consumidor. Control de transparencia. Exclusión de abusividad de los 

elementos esenciales del contrato. Intereses remuneratorios. Cambio jurisprudencial.  

19. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 221/2013 de 11 

de abril. RJ 2013\3490.  

Control de transparencia. 

20. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), sentencia núm. 241/2013 de 

9 de mayo. RJ 2013\3088.  

Condiciones generales de la contratación. Control de abusividad y trasparencia de las 

cláusulas suelo. Control de oficio en todas las instancias.  

21. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 476/2013 de 3 de 

julio. RJ 2013\5913.  

Abusividad de la cláusula que fija un plazo indeterminado para la entrega de la obra. 

22. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 149/2014 de 10 

de marzo. RJ 2014\1467.  

Condiciones generales de la contratación. No aplicabilidad control abusividad a no 

consumidores. Aplicación del régimen de los contratos por negociación. 

23. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 152/2014 de 11 

de marzo. RJ 2014\2114.  

Abusividad cláusula de penalización por desistimiento unilateral. Nulidad. Imposibilidad 

de integración o moderación de la penalización. 
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24. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª), sentencia núm. 97/2014 de 12 de 

marzo. RJ 2014\1486.  

Abusividad de cláusula que impone al consumidor comprador el pago de la plusvalía 

municipal.  

25. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 166/2014 de 7 de 

abril. RJ 2014\2184.  

No consumidores. No aplicabilidad del control abusividad.  

26. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), sentencia núm. 214/2014 de 15 de abril. RJ 

2014\3122.  

No abusividad de la cláusula penal que permite al vendedor retener las cantidades 

entregadas a cuenta. Criterios para valorar la abusividad. Votos particulares. 

27. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 246/2014 de 28 

de mayo. RJ 2014\3354.  

Doctrina jurisprudencial sobre el concepto de consumidor. Compraventa de local para 

despacho profesional, condición de no consumidor.  

28. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 464/2014 de 8 de 

septiembre. RJ 2014\4660.  

Concepto y características de lo que es una condición general de la contratación. Control 

de transparencia: caracterización y alcance. Voto particular.   

29. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), sentencia núm. 466/2014 de 

12 de septiembre. RJ 2014\4667.  

Abusividad de cláusula que impone al prestatario la firma de un pagaré en blanco como 

afianzamiento. 

30. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 677/2014, de 2 

de diciembre. RJ 2014\6872.  

Delimitación entre normativa sobre usura y protección al consumidor. 

31. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), sentencia de 13 de enero de 

2015. RJ 2015\267.  

Reclamación de remanente de crédito tras subasta. Artículo 671 LEC. Disposición legal. 

Exclusión control de abusividad. 

32. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 70/2015 de 11 de 

febrero. RJ 2015\336.  

Abusividad de cláusula de redondeo de intereses al alza. Cesión de crédito.  
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33. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), sentencia núm. 138/2015 de 

24 de marzo. RJ 2015\845.  

Corrección de los criterios empleados en la STS 9 de marzo de 2013. Alcance del control 

de transparencia al amparo de los artículos 4 y 5 de la Directiva 93/13/CEE. La falta de 

transparencia no equivale a abusividad. 

34. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), sentencia núm. 139/2015 de 

25 de marzo. RJ 2015\735.  

Doctrina jurisprudencial. Declarada la abusividad de la cláusula suelo, procederá la 

restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha 

cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013. Efecto 

retroactivo. Voto particular. Integración cláusula abusiva. 

35. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), sentencia núm. 265/2015 de 

22 de abril. RJ 2015\1360.  

Concepto de consumidor. Intereses de demora. Se fija como doctrina jurisprudencial que, 

en los contratos de préstamo sin garantía real concertados con consumidores, es abusiva 

la cláusula no negociada que fija un interés de demora que suponga un incremento de más 

de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado. Efectos de la 

declaración de nulidad de la cláusula de intereses de demora por su carácter abusivo, 

Control de oficio. 

36. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 222/2015 de 29 

de abril. RJ 2015\2042.  

Condiciones generales de la contratación. Concepto y requisitos. Concepto de 

desequilibrio. Control de transparencia en las cláusulas suelo. 

37. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 227/2015 de 30 

de abril. RJ 2015\2019.  

Régimen de las condiciones generales suscritas por un no consumidor. Exclusión del 

control de abusividad.  

38. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), sentencia núm. 323/2015 de 

30 de junio. RJ 2015\2662.  

Concepto de consumidor (no consumidor). Multidivisas–derivado financiero.  

39. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 470/2015, de 7 

de septiembre. RJ 2015\3976.  

Condiciones generales suscritas por un no consumidor. Intereses de demora. Criterios de 

abusividad. 
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40. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 688/2015 de 15 

de diciembre. RJ 2016\73.  

Delimitación del control de incorporación en no consumidores.  

41. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), sentencia núm. 705/2015 de 

23 de diciembre. RJ 2015\5714.  

Control de transparencia en las cláusulas suelo. Control de abusividad de la cláusula de 

vencimiento anticipado; cláusula gastos e Intereses de demora. Imposibilidad del juez 

nacional de integrar, moderar o aplicar supletoriamente cualquier norma interna que vaya 

en contra de la Directiva 93/13, cuando se aprecia la abusividad de una cláusula de 

intereses moratorios. Control de oficio.  

42. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 1/2016 de 21 de 

enero. RJ 2016\21.  

Cláusula de penalización en compraventa. Retención de cantidades entregadas a cuenta. 

Ratifica su doctrina contenida en la sentencia núm. 214/2014 de 15 abril.  

43. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 180/2016, de 17 

de marzo. RJ 2016\1547.  

Abusividad imposición pago plusvalía comprador. 

44. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), sentencia núm. 364/2016 de 

3 de junio. RJ 2016\2300.  

Concepto de consumidor. Criterio para valorar la abusividad de los intereses de demora 

en préstamos hipotecarios. Aplicación de la doctrina establecida para los intereses de 

demora en préstamos personales (sentencia núm. 265/2015 de 22 de abril). 

45. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), sentencia núm. 367/2016, de 

3 de junio. RJ 2016\2306.  

Condiciones generales de la contratación. El control de transparencia no se extiende a la 

contratación bajo condiciones generales en que el adherente no tiene la condición legal 

de consumidor. Voto particular.  

46. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), sentencia núm. 483/2016 de 

14 de julio. RJ 2016\3399.   

No es abusiva la cláusula de ejecución extrajudicial artículo 129 LH. 

47. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 676/2016 de 16 

de noviembre. RJ 2016\5732.  

Concepto consumidor. 
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48. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), sentencia núm. 16/2017 de 

16 de enero. RJ 2017\22.  

Multipropiedad. Concepto de consumidor. Delimitación del criterio del ánimo de lucro. 

49. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 30/2017 de 18 de 

enero. RJ 2017\922.  

Consumidor. Condiciones generales en contratos entre profesionales. El control de 

transparencia no se extiende a la contratación bajo condiciones generales en que el 

adherente no tiene la condición legal de consumidor. 

50. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 41/2017 de 20 de 

enero. RJ 2017\926.  

Reitera doctrina jurisprudencial STS 367/2016. El control de transparencia no se extiende 

a la contratación bajo condiciones generales en que el adherente no tiene la condición 

legal de consumidor. 

51. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 57/2017 de 30 de 

enero. RJ 2017\371.  

No consumidor. Reitera doctrina jurisprudencial STS 367/2016. El control de 

transparencia no se extiende a la contratación bajo condiciones generales en que el 

adherente no tiene la condición legal de consumidor. Voto particular, artículo 1.258 CC  

52. Tribunal Supremo, auto de 8 de febrero de 2017. RJ 2017\365.  

Petición de decisión prejudicial: sobre la abusividad de la cláusula de vencimiento 

anticipado. 

53. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 88/2017 de 15 de 

febrero. RJ 2017\797.  

Reitera doctrina sentencia de 16 de enero de 2017. Consumidor-ánimo de lucro.  

54. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), auto de 22 de febrero. RJ 

2017\597.  

Petición de decisión prejudicial:  abusividad de las cláusulas de intereses de demora. 

55. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), sentencia núm. 123/2017 de 

24 de febrero. RJ 2017\602.  

Cosa juzgada, acciones colectivas y acciones individuales. Efectos ex tunc de la 

declaración de nulidad, modificación de su doctrina. Primacía del Derecho de la Unión. 

56. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), sentencia núm. 171/2017 de 

9 de marzo. RJ 2017\977.  
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Control de transparencia en las cláusulas suelo. Valoración subjetiva del juicio de 

transparencia.  

57. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), auto de 4 de abril de 2017. 

RJ 2017\2121.  

El principio de equivalencia no impone que, con base en una sentencia del TJUE cuya 

doctrina sea incompatible con sentencias firmes dictadas con anterioridad por los 

tribunales nacionales, se admita la revisión de tales sentencias firmes; efectos de una 

sentencia del TJUE posterior a la sentencia cuya revisión se insta. Cosa juzgada: principio 

de cosa juzgada en la jurisprudencia del TJUE. No cabe la posibilidad de revisión de una 

sentencia firme a consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea de fecha posterior. 

58. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 224/2017 de 5 de 

abril. RJ 2017\2669.  

Condición de consumidor en contratos con doble finalidad, profesional y personal. 

Criterio del propósito predominante. 

59. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª), sentencia núm. 267/2017 de 4 

mayo. RJ 2017\2394.  

Deniega control de oficio en casación. Control de incorporación  

60. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), auto 31 de mayo de 2017. RJ 

2017\2762   

Reitera doctrina contenida en auto de 4 de abril de 2017. 

61. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), sentencia núm. 367/2017, de 

8 de junio. RJ 2017\2509.  

Efectos de la sentencia estimatoria dictada en un proceso en que se ejercitó una acción 

colectiva de cesación respecto de los procesos sobre acciones individuales. Información 

precontractual en el control de transparencia. Valoración de circunstancias concurrentes. 

Diferencias acción de nulidad por abusividad y por error vicio en el consentimiento. 

62. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección pleno), Sentencia núm. 419/2017 de 

4 de julio. RJ 2017\3064 

La excepción a la regla general del vencimiento en la imposición de las costas, basada en 

la existencia de serias dudas de derecho, no es aplicable en los litigios en que se ejercita 

una acción basada en la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en contratos no 

negociados celebrados con consumidores por afecta al principio de efectividad. 

63. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 449/2017 de 13 

de julio. RJ 2017\3625.  
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Multipropiedad. Consumidor. Ánimo de lucro.  

64. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 511/2017 de 20 

de septiembre. RJ 2017\4039.  

Concepto de cláusula abusiva. Concesión de alquiler de bicicleta ayuntamiento. 

65. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), sentencia núm. 526/2017 de 27 de 

septiembre. RJ 2017\4637.  

Improcedencia de la apreciación de la cosa juzgada cuando en el proceso ejecutivo previo 

no había posibilidad procesal para oponer la abusividad de las cláusulas contractuales que 

se aduce en el declarativo posterior. 

66. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 558/2017 de 16 

de octubre. RJ 2017\4332.  

La falta de transparencia de la cláusula suelo determina su nulidad absoluta por tener 

carácter abusivo. No es posible su convalidación por haberse negociado una bajada en el 

tipo de interés. 

67. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 587/2017 de 2 de 

noviembre. RJ 2017\4558.  

Concepto de consumidor. El control de transparencia vinculado a la previsión del artículo 

4.2 de la directiva sobre cláusulas abusivas solo es aplicable en los contratos concertados 

con consumidores. Control de incorporación. 

68. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 593/2017 de 7 de 

noviembre. RJ 2017\4759.  

Nulidad cláusula suelo pese a su compresibilidad gramatical, prestación de 

consentimiento y escritura pública. Importancia de la información precontractual. 

69. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 594/2017 de 7 de 

noviembre. RJ 2017\4763.  

Concepto de consumidor. Vínculos funcionales en la sociedad de gananciales.  

70. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), sentencia núm. 608/2017 de 

15 de noviembre. RJ 2017\4730.  

Control de transparencia. Hipoteca multidivisa. Cambio en la doctrina jurisprudencial. 

Abusividad de la cláusula.  

71. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 614/2017 de 16 

de noviembre. RJ 2017\4899.  

Control de transparencia. Información precontractual. Borrador de escritura. 
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72. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª), sentencia núm. 639/2017 de 23 

noviembre. RJ 2017\6184. 

La condición de consumidor debe valorarse en el momento de la suscripción del contrato. 

73. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 642/2017 de 24 

de noviembre. RJ 2017\5261.  

Carácter subjetivo de la transparencia. Información precontractual.  

74. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 649/2017 de 29 

de noviembre RJ 2017/5632. 

Condiciones generales de la contratación. Requisitos de incorporación.  

75. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), sentencia núm. 669/2017 de 

14 de diciembre. RJ 2017\5167.  

Intereses referenciados al IRPH. No abusividad. Voto particular. Cuestiones prejudiciales  

76. Tribunal Supremo TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 643/2017 de 

24 de noviembre. RJ 2017\5063; sentencia núm. 25/2018, de 17 de enero. RJ 2018\34; 

sentencia núm. 32/2018, de 23 de enero. RJ 2018\249; sentencia núm. 38/2018, de 24 

de enero. RJ 2018\181; y sentencia núm. 42/2018, de 26 de enero. RJ 2018\194.  

Consumidor. Control de transparencia en los supuestos de subrogación en un préstamo a 

promotor. La subrogación en el préstamo no exime a éste de la obligación de suministrar 

al consumidor información.  

77. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 8/2018, de 10 de 

enero. RJ 2018\58.  

La condición de consumidor debe de valorarse a la fecha de celebración del contrato, 

siendo irrelevantes los avatares posteriores a la suscripción de este. Control de 

Transparencia.  

78. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 23/2018 de 17 

enero. RJ 2018\161. 

Los controles de transparencia y abusividad están reservados a los contratos celebrados 

con consumidores. 

79. Tribunal Supremo TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 36/2018, de 

24 de enero. RJ 2018\182.  

Control de incorporación. Relevancia de la información precontractual en el juicio de 

transparencia. La falta de transparencia no determina la abusividad de la cláusula.  

80. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), sentencia núm. 148/2018, de 

15 de marzo. RJ 2018\966.  
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Modificación de su doctrina en cuanto a la abusividad de la cláusula de gastos en 

préstamos hipotecarios.  

81. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), sentencia núm. 205/2018 de 

11 de abril. RJ 2018\1668.  

Condiciones generales. Validez del pacto de transacción sobre el control de transparencia 

de la cláusula suelo. Voto particular. 

82. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª), sentencia núm. 314/2018 de 28 

mayo. RJ 2018\2281.  

Condiciones generales. Control de incorporación y transparencia. Consumidor fiador 

vínculos funcionales. 

83. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª), sentencia núm. 356/2018 de 13 

de junio. RJ 2018\2445.  

Ánimo de lucro. Condición de consumidor del prestatario adquirente de una vivienda 

destinada a alquiler al no constar acreditado que esa fuese su actividad profesional. 

84. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 414/2018 de 3 de 

julio. RJ 2018\2797. 

Vínculos funcionales en régimen de sociedad de gananciales. 

85. Tribunal Supremo, sentencia núm. 483/2018 de 11 de septiembre. RJ 2018\3638. 

Control de transparencia sobre la necesidad de información precontractual. En cláusulas 

suelo la falta de transparencia provoca la abusividad de la cláusula.  

86. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 631/2018 de 13 

de noviembre. JUR\2018\306703.  

Abusividad de cláusulas contenidas en contratos de transporte aéreo. 

87. Tribunal Supremo, sentencia núm. 671/2018, de 28 de noviembre. RJ 2018\5101.  

Doctrina jurisprudencial sobre la integración de los intereses moratorios. Improcedencia 

de integrar la cláusula declarada nula y moderar el tipo del interés de demora. El préstamo 

sigue devengando el interés remuneratorio cuando el prestatario incurre en mora. 

88. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 696/2018 de 12 

de diciembre. RJ 2018\5411.  

Abusividad de la cláusula de pagaré en blanco.  

89. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), sentencia núm. 725/2018 de 

19 de diciembre. RJ 2018\5455.  
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La Directiva 93/13/CEE es norma de orden público.  

Aplicación del artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE en los supuestos de una cláusula 

declarada abusiva que atribuye exclusivamente al consumidor el abono de los gastos 

generados por el contrato de préstamo hipotecario, cuando estos gastos no son abonos 

hechos por el consumidor al banco que éste debe devolver, sino pagos hechos por el 

consumidor a terceros. 

90. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), sentencia núm. 44/2019 de 

23 de enero. RJ 2019\114. 

Préstamo hipotecario: gastos e impuestos derivados de su contratación; efectos de la 

declaración de nulidad; criterios sobre su distribución. Comisión de apertura. Elemento 

esencial del contrato. Clausula transparente.  

91. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección Pleno), sentencia núm. 47/2019 de 

23 de enero. RJ 2019\91 S; sentencia núm. 48/2019 de 23 de enero. RJ 2019\93; y 

sentencia núm. 49/2019 de 23 de enero. RJ 2019\92. 

Préstamo hipotecario: gastos e impuestos derivados de su contratación; efectos de la 

declaración de nulidad; criterios sobre su distribución. Obligación de la entidad 

prestamista de abonar al prestatario las cantidades indebidamente pagadas como 

consecuencia de la aplicación de la cláusula anulada: doctrina jurisprudencial del 

Tribunal Supremo dictada en Pleno. 

92. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 57/2019 de 25 de 

enero. RJ 2019\137. 

Control de incorporación.  

93. Tribunal Supremo (Pleno), sentencia núm. 463/2019 de 11 de septiembre. RJ 

2019\3343. 

Control de oficio. 

Aplicación de la doctrina del TJUE sobre la cláusula de vencimiento anticipado. Es  

abusiva una cláusula por la cual la entidad prestamista se reserva el derecho de aceptar a 

la asegurada contratada por el prestatario. 

94. Tribunal Supremo (Pleno), sentencia núm. 469/2019 de 17 de septiembre. RJ 

2019\3566. 

Cláusulas abusivas en los contratos de prestación de servicios o suministro de productos 

de tracto sucesivo o continuado celebrados con consumidores. Es abusiva una cláusula de 

duración superior a tres años en un contrato de mantenimiento de ascensores. Doctrina 

del Tribunal Supremo.  

95. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 533/2019 de 10 

de octubre. RJ 2019\3851. 



348 

Concepto de consumidor. 

96. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 566/2019 de 25 

de octubre. RJ 2019\414025. 

Sobre la abusividad de la cláusula que impone la comisión por reclamación de posiciones 

deudoras. 

97. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª), sentencia núm. 647/2019 de 28 

de noviembre. RJ 2019\4947. 

No es posible al amparo del principio de buena fe contractual realizar los controles de 

transparencia y abusividad en caso de adherente no consumidor. 

98. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 48/2020 de 22 de 

enero. RJ 2020\58.  

Sobre la información precontractual.  

99. Tribunal Supremo Sala de lo Civil, Sección1ª, sentencia núm. 52/2020 de 23 de 

enero. RJ 2020\57. 

Control de oficio. El juez no está obligado a pronunciarse sobre la abusividad de todas 

las cláusulas de un contrato cuando el consumidor solo ha impugnado alguna de ellas. 

Doctrina jurisprudencial: puede llevarse a cabo en cualquier tipo de procedimiento 

judicial pero solo cuando la validez y eficacia de esa cláusula abusiva sea relevante para 

resolver las pretensiones formuladas por las partes. (El TJUE lo ratifica en sentencia 11 

de marzo del 2020) 

100. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), sentencia núm. 56/2020 de 27 

de enero. RJ 2020\145. 

Sobre la abusividad de la cláusula de afianzamiento en préstamos hipotecarios. 

101. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª), sentencia núm. 80/2020 de 4 de 

febrero. RJ 2020\218.  

Reitera doctrina contenida en Sentencia núm. 647/2019 de 28 de noviembre. No es 

posible al amparo de la a la buena fe contractual realizar unos controles de transparencia 

y abusividad improcedentes en un contrato entre profesionales. 

102. Tribunal Supremo Sección Pleno, sentencia núm. 101/2020 de 12 de febrero. RJ 

2020\329. 

Abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado en préstamos personales 

103. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª), sentencia núm. 121/2020 de 24 

de febrero. RJ 2020\486. 
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Aplicación a los contratos de arrendamiento de servicios profesionales de abogados de la 

legislación de consumidores. 

104. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección pleno), sentencia núm. 581/2020 de 

5 de noviembre. RJ 2020\4172.  

Cláusula de renuncia de acciones en acuerdo transaccional. Abusividad por su 

generalidad. 

105. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección pleno), sentencia núm. 589/2020 de 

11 de noviembre. RJ 2020\4215. 

Validez de acuerdos transaccionales y/o novación sobre cláusulas abusivas. 

Cláusula de vencimiento anticipado en un préstamo hipotecario: efectos de su declaración 

de abusividad: doctrina jurisprudencial. 

106. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección pleno), sentencia núm. 597/2020 de 

12 de noviembre. JUR 2020\336579. 

Cláusula IRPH. No abusividad. Voto particular.  

107. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª), sentencia núm. 599/2020 de 12 

de noviembre. JUR 2020\334945. 

Consumidor fiador vínculos funcionales. Conyugues en separación de bienes. 

Conforme a todo lo expuesto, a falta de prueba sobre el consentimiento expreso de los 

cónyuges en separación de bienes para el ejercicio del comercio por sus respectivos 

cónyuges, no cabe negarles la condición legal de consumidores. 

108. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª), sentencia núm. 660/2020 de 10 

de diciembre. JUR 2020\361647. 

Control de transparencia. Para que pueda realizarse un control de abusividad de una 

cláusula que afecta a los elementos esenciales del contrato necesariamente ha de 

considerarse previamente como no transparente, sin que quepa un control de contenido 

directo. 

109. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª), sentencia núm. 84/2021 de 16 

de febrero. RJ 2021\455. 

Improcedencia del control de oficio cuando no se ha ejercitado pretensión alguna basada 

en la legislación de consumidores. 

110. Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª), sentencia núm. 126/2021 de 8 

de marzo. JUR 2021\91692. 

Reitera doctrina contenida en STS Pleno, núm. 419/2017 de 4 de julio sobre 

inoponibilidad de la excepción de las serias dudas de derecho por exigencia del principio 
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de efectividad. El principio de primacía del derecho de la Unión Europea obliga a los 

jueces de los estados miembros a inaplicar una norma de derecho interno cuando la 

considere contraria al mismo.
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