REDACCIÓN
NOTA A LA SENTENCIA DEL TJUE (SALA PRIMERA)
26 de Enero de 2017
Asunto: C-421-14
Cuestión prejudicial planteada por el JPI, nº 2 de Santander recibida
por le TJUE el 10 de septiembre de 2014.
Partes en el procedimiento: Banco Primus y Jesús Gutiérrez García
Hechos
El Banco Primus concedió a Jesús Gutiérrez García un préstamo hipotecario, que gravaba su vivienda habitual. Se impagaron 7 mensualidades consecutivas, el Banco declaró vencido anticipadamente el
préstamo y reclamó el pago el pago de la totalidad del capital pendiente, intereses (ordinarios y moratorios), costas y gastos. La
subasta de la vivienda hipotecada quedó desierta. El 21-03-2011 el
Juzgado se la adjudicó al Banco ejecutante por importe equivalente al
50 % del valor de tasación. Tras diversos intentos de entregar la posesión al Banco se dictó Auto el 12-06-2013 en el que se consideró
abusiva la cláusula de intereses de demora y el 8-04-2014 otro Auto
que puso fin a la suspensión del procedimiento de lanzamiento. Sin
embargo, tras nueva oposición a la ejecución del Sr. Gutiérrez (interpuesta fuera de plazo previsto en la DTª IV L. 1/2013), se dictó nue-

vo Auto en el que se puso de manifiesto que existían dudas sobre el
carácter abusivo de determinadas cláusulas del contrato de préstamo: Cláusula tercera: intereses ordinarios y método de cálculo y
cláusula 6 bis: de vencimiento anticipado de todo el préstamo por
impago en la fecha convenida de “cualquier cantidad adeudada en
concepto de principal, intereses o cantidades adelantadas por el banco”. Aunque también se señaló que el principio de cosa juzgada formal (Art. 207LEC) impediría realizar un nuevo examen del carácter
abusivo de las cláusulas del contrato, pues ya había sido examinada
la legalidad del contrato a la luz de la Directiva 93/13 en el Auto de
12 de junio de 2013, que había ganado firmeza. Y, además, dijo que
el TS le impediría declarar abusiva la cláusula 6 bis pues el Banco no
la había aplicado, al haber actuado de acuerdo con el Art. 693, ap. 2
LEC, y haber esperado el impago de 7 mensualidades para declarar el
vencimiento anticipado del préstamo.
Cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado al TJUE
“1)

Si la disposición transitoria 4.ª de la Ley 1/2013 debe interpretarse en el sentido de que no puede constituirse en
obstáculo a la protección del consumidor.

2)

Si, de conformidad con la Directiva [93/13], y en particular
de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección
de consumidores y usuarios de acuerdo con los principios
de equivalencia y efectividad[,] al consumidor le está
permitido denunciar la presencia de cláusulas abusivas
más allá del tiempo previsto en la norma nacional para
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realizar esa denuncia[,] de manera q
que el juez nacional
tenga que enjuiciar dichas cláusulas.
3)

7)

Si, de conformidad con la Directiva [93
3/13], y en partticular
de sus a
artículos 6.1 y 7.1,
7
a fin de garrantizar la prote
ección
de cons
sumidores y usu
uarios de acuerrdo con los prin
ncipios
de equiivalencia y efe
ectividad [,] el juez nacional debe
apreciarr de oficio la existencia
e
de una cláusula abusiva,
extrayendo las consec
cuencias procedentes, aun cu
uando
previam
mente haya res
suelto en sentid
do contrario o haya
declinad
do esa apreciac
ción en resolución firme conforrme a
la norma procesal nacio
onal.

4)

¿Conforrme a qué crite
erios puede inffluir la relación
n calidad/pre
ecio en el contro
ol de abusividad
d de los términ
nos no
esencialles del contrato
o? A la hora de
e abordar tal control
indirecto
o de este tipo de elementos ¿
¿es pertinente ttomar
en cons
sideración las lim
mitaciones lega
ales a los precio
os impuestas en normas na
acionales? ¿Pue
ede ocurrir que unos
pactos v
válidos tomado
os en abstracto pierdan validez tras
considerrar que [el] precio de la operración [resulta]] muy
elevado sobre el norma
al del mercado?
?

5)

¿A los efe
ectos del artículo 4 de la Direc
ctiva [93/13] es
s posible tomar en cuenta las circunstancias
s posteriores a la celebración del contrato si
s a ello conduc
ce la inquisición de la
norma n
nacional?

6)

Si el artíc
culo 693.2 de la
a LEC, reformad
do por la Ley 1/2013,
debe intterpretarse en el
e sentido de qu
ue no puede ser obstáculo a la protección del
d interés del c
consumidor.

Si de confformidad con la
a Directiva [93//13], y en particular
de sus arrtículos 6.1 y 7..1, a fin de gara
antizar la protec
cción
de consu
umidores y usua
arios de acuerd
do con los princ
cipios
de equiv
valencia y efecttividad[,] cuand
do un juez nac
cional
aprecie la existencia de
e una cláusula abusiva acerca
a del
vencimie
ento anticipado debe tenerla por
p
no puesta y extraer las
s consecuencias
s a ello inherentes[,] incluso aun
cuando el
e profesional haya esperado el tiempo mínimo
previsto en la norma nacional.»

Decis
sión del Tribuna
al

2

1)

Los artíc
culos 6 y 7 de
e la Directiva 93/13/CEE,
9
deben
interpretarse en el sentido de que se oponen
o
a una disposición
n de Derecho nacional, com
mo la disposiición
transito
oria cuarta de la Ley 1/2013
3, de 14 de mayo,
que sup
pedita el ejerc
cicio por parte
e de los consu
umidores, frrente a los cuales se ha iniciad
do un procedimiiento
de ejecución hipotecaria
a que no ha co
oncluido antes de
d la
entrada en
e vigor de la Ley
L
de la que forma parte esa
a disposición, de su derech
ho a formular
r oposición a este
procedim
miento de eje
ecución basándose en el ca
arácter supu
uestamente ab
busivo de cláu
usulas contrac
ctuales, a la
a observancia de un plazo preclusivo de
e un
mes, com
mputado a parttir del día siguiiente al de la publip
cación de
e esa Ley.

2)

La Direc
ctiva 93/13 de
ebe interpretarse en el sentido de
que no se
s opone a un
na norma nac
cional, como la que
resulta del
d artículo 207 de la de Enjuic
ciamiento Civil, que
impide al juez nacion
nal realizar de
e oficio un nu
uevo
examen del carácter abusivo de la
as cláusulas de
e un
contrato
o cuando ya existe
e
un pro
onunciamiento
o so-
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bre la llegalidad del conjunto
c
de la
as cláusulas de ese
contratto a la luz de la
l citada Direc
ctiva mediante
e una
resoluc
ción con fuerza
a de cosa juzg
gada.

serrvicios objeto del contrato en cuestión, y todas
s las circunsta
ancias que concurran en su
u celeb
bración.

Por el c
contrario, en caso
c
de que ex
xistan una o v
varias
cláusullas contractua
ales cuyo even
ntual carácter abusivo no
o ha sido aún examinado en un anterior control judicial del con
ntrato contro
overtido, conc
cluido
con la a
adopción de una
u
resolución
n con fuerza d
de cosa juzg
gada, la Directtiva 93/13 deb
be interpretars
se en
el senttido de que el
e juez nacional, ante el cu
ual el
consum
midor ha form
mulado, cump
pliendo lo ex
xigido
por la norma, un inc
cidente de op
posición, está obligado a apreciar, a instancia de las
s partes o de o
oficio,
cuando
o disponga de
e los elementtos de hecho y de
Derech
ho necesarios para ello, el eventual carrácter
abusivo
o de esas cláu
usulas.
3)

–

En ca
aso de que el órgano jurisdiccional remitente conside
ere que una cláusula
c
contr
ractual relativ
va al
mo
odo de cálculo de los inte
ereses ordinarios,
com
mo la controverrtida en el litigio
o principal, no está
red
dactada de manera
m
clara y comprensib
ble a
efectos del artículo
o 4, apartado 2, de la citada DirecD
tiva
a, le incumbe
e examinar si
s tal cláusula
a es
abu
usiva en el sen
ntido del artículo 3, apartado 1,
1 de
esa
a misma Directiiva. En el marc
co de este exam
men,
el órgano jurisd
diccional remitente deberá, en
parrticular, compa
arar el modo de
d cálculo del tipo
de los intereses
s ordinarios previsto por esa
cláusula y el tip
po efectivo re
esultante con
n los
mo
odos de cálcullo generalmen
nte aplicados y el
tipo legal de inte
erés, así como
o con los tipos de
interés aplicados
s en el merca
ado en la fecha
a en
que
e se celebró el
e contrato co
ontrovertido en
e el
litig
gio principal en
e relación co
on un préstamo de
un importe y un
na duración equivalentes
e
a los
dell contrato de préstamo
p
cons
siderado.

–

Por lo que se refierre a la apreciac
ción por parte de
d un
trib
bunal nacional del
d eventual carácter abusivo
o de
una
a cláusula rela
ativa al vencim
miento anticip
pado
porr incumplimie
entos de las obligaciones del
deu
udor durante un período lim
mitado, incumbe a
ese
e tribunal nac
cional examin
nar, en particu
ular,
si la
l facultad qu
ue se concede al profesiona
al de
dec
clarar el vencimiento anticiipado de la to
otali-

El artícu
ulo 3, apartado 1, y el artículo 4 de la Dirrectiva 93/13 deben interpretarse en e
el sentido de q
que:
–

El e
examen del ev
ventual caráctter abusivo de
e una
clá
áusula de un
n contrato ce
elebrado entrre un
prrofesional y un
u consumidor implica dete
ermina
ar si ésta caus
sa en detrimen
nto del consum
midor
un
n desequilibrio
o importante entre los dere
echos
y obligaciones de las partes del contrato. Este
ex
xamen debe re
ealizarse tenie
endo en cuentta las
no
ormas naciona
ales aplicables
s cuando no e
exista
ac
cuerdo entre las partes, lo
os medios de
e que
dispone el cons
sumidor en virrtud de la normativa
a nacional parra hacer que c
cese el uso de
e ese
tip
po de cláusula
as, la naturale
eza de los bien
nes o
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da
ad del préstam
mo está suped
ditada al incumplimiento por parrte del consum
midor de una obliga
ación que reviista carácter e
esencial en el marco
o de la relación contractual de que se tra
ate, si
es
sa facultad esttá prevista pa
ara los casos e
en los
qu
ue tal incumpllimiento tiene
e carácter sufiiciente
emente grave en relación co
on la duración
n y la
cu
uantía del préstamo, si dich
ha facultad co
onstitu
uye una excep
pción con resp
pecto a las no
ormas
ge
enerales aplica
ables en la materia en ausencia
de
e estipulacione
es contractuales específicas y si
el Derecho naciional prevé medios adecuad
dos y
efficaces que pe
ermitan al consumidor suje
eto a
la aplicación de
e esa cláusula
a poner remedio a
los efectos de
el vencimientto anticipado
o del
prréstamo.
4)

La Dire
ectiva 93/13 debe
d
interpretarse en el sentido de
que se o
opone a una interpretación jurisprudenciial de
una dis
sposición de Derecho nacio
onal relativa a las
cláusullas de vencim
miento anticipa
ado de los co
ontratos de préstamo, co
omo el artículo
o 693, apartado 2,
LEC, qu
ue prohíbe al juez
j
nacional que ha consta
atado
el cará
ácter abusivo de una cláusula contractual de
ese tip
po declarar su
u nulidad y d
dejarla sin ap
plicar
cuando
o, en la práctica, el profesio
onal no la ha aplicado, s
sino que ha ob
bservado los requisitos esttablecidos p
por la disposiciión de Derecho nacional.
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