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Tras la última sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los 

gastos hipotecarios, se abren nuevos 

interrogantes en torno a su impacto sobre 

estos préstamos. En esta nota informativa, 

explicamos las claves de la sentencia y 

analizamos de qué manera puede afectar 

tanto a las entidades financieras como a los 

consumidores. 

 

 
 

 

 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La sentencia analizada tiene por objeto la 

interpretación de los artículos 3 a 8 de la 

Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril 

de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 

contratos celebrados con consumidores, 

habida cuentas de las cuestiones prejudiciales 

planteadas por los Juzgados de Primera 

instancia nº 17 de Palma de Mallorca (Asunto 

C-224/19) y el Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción de Ceuta (Asunto C-259/19). En 

ambos procedimientos se ventilaban 

solicitudes de nulidad de la cláusula de 

comisión de apertura (por la contratación de 

un producto bancario, en este caso un 

préstamo hipotecario) así como de la cláusula 

de gastos de constitución y cancelación 

hipotecaria. De las quince cuestiones 

planteadas por ambos órganos al Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (en adelante 

TJUE), este órgano agrupa las mismas en los 

dos asuntos acumulados en cinco partes, que 

pasamos a analizar. 
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2. LA RELATIVA A LA CLÁUSULA CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN Y CANCELACIÓN DE HIPOTECA (AGRUPA LAS CUESTIONES 

PRIMERA A SEXTA EN EL ASUNTO C-224/19 Y LAS DOS CUESTIONES 

PREJUDICIALES EN EL ASUNTO C-259/19) 

 

Previo a entrar en el análisis de este primer apartado conviene ahora traer a colación la más 

reciente jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal, que hasta la fecha eran los modelos de 

pronunciamiento para toda la jurisprudencia menor patria, por su efecto vinculante. La cláusula 

de gastos de constitución y cancelación de hipoteca, aglutinaba los siguientes gastos imputados, 

todos ellos al prestatario, y que tras las Sentencias del Tribunal Supremo 44,46,47,48 y 49 de 23 

de Enero de 2019, se estableció jurisprudencialmente su nulidad y los efectos de la misma 

quedaron de forma muy resumida, de la siguiente manera: el pago de los aranceles notariales y 

los gastos de gestoría han de abonarse por mitad, mientras que los aranceles registrales corren 

de cuenta del prestamista ya que es a este a quien beneficia la inscripción.  

 

El TJUE, resuelve esta cuestión partiendo de las siguientes premisas: 

 

En primer lugar, por mor de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 93/13, la 

declaración de abusividad de una cláusula implica la obligación a cargo del Juez nacional de dejar 

sin aplicación esta cláusula. En segundo lugar y conforme a reiteradas Sentencias dictadas por 

este órgano, se niega la posibilidad, a cargo del juez nacional, de modificar el contenido de las 

cláusulas declaradas abusivas. Concluyendo que una cláusula contractual declarada abusiva 

nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. 

 

No obstante, este órgano continúa diciendo que el hecho de que deba entenderse que una 

cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido justifica la aplicación de las 

disposiciones de Derecho nacional que puedan regular el reparto de los gastos de constitución 

y cancelación de hipoteca en defecto de acuerdo entre las partes. Lo anterior puede llevar a la 

conclusión de que, el TJUE considere contraria a normativa comunitaria, la interpretación cuasi 

legislativa a la que nos tiene acostumbrado nuestro Alto Tribunal, pues las normas utilizadas por 

este último y mencionadas en el punto precedente, no imputan los gastos a una de las partes, 

sino que estas han sido utilizadas por el TS para crear los criterios de imputabilidad de los gastos 

que nos ocupan. Dicha interpretación llevaría a la imposibilidad de distribuir los gastos 

comprendidos en las cláusulas de gastos declaradas nulas hasta que no sea promulgada una ley 

que haga este reparto. 

 

 

3. LA RELATIVA A LA CLÁUSULA QUE IMPONE UNA COMISIÓN DE APERTURA 

 

Respecto a la cláusula que impone el pago de una comisión de apertura, nuestro Alto Tribunal, 

también tuvo ocasión de pronunciarse, entre otras, en la Sentencia 44/2019, de 23 de enero, 

donde analiza la naturaleza económica de aquella comisión considerando esta como “el cobro de 

una partida del precio que el banco pone a sus servicios” no como una repercusión de un gasto. 

Dicho cobro por un servicio prestado por la entidad de crédito, tiene, en palabras del TS la 

condición de elemento principal del crédito, puesto que “la comisión de apertura no es uno más 

de los posibles pagos que eventualmente deba realizar el prestatario por el disfrute del préstamo (como 

era el caso de la «comisión de riesgo» objeto de la citada sentencia del TJUE de 26 febrero de 2015) 

sino que constituye, junto con el interés remuneratorio, uno de los dos principales pagos que el 

prestatario ha de pagar por la concesión y disfrute del préstamo.” Por todo ello, concluye diciendo 

que “la cláusula que establece la comisión de apertura no es abusiva si supera el control de 

transparencia”  

 

A este respecto, la justicia europea se pronuncia de manera contundente afirmando que la 

comisión de apertura no puede ser considerada prestación esencial del contrato de un préstamo 

hipotecario. Por ello, la comisión de apertura no puede quedar exenta del control de abusividad, 

habida cuenta del carácter accesorio de aquella y por tanto corresponde al juez nacional 
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examinar el carácter claro y comprensible de la cláusula, […]a la vista de todos los aspectos de 

hecho pertinentes, entre los que se cuenta la publicidad y la información ofrecidas por el 

prestamista en el contexto de la negociación de un contrato de préstamo, y teniendo en cuenta 

el nivel de atención que puede esperarse de un consumidor medio normalmente informado y 

razonablemente atento y perspicaz. 

 

 

4. LA RELATIVA AL EVENTUAL DESEQUILIBRIO IMPORTANTE DE LOS 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES QUE SE DERIVEN DE TAL 

CLÁUSULA 

 

En relación con lo dispuesto en el punto anterior, y partiendo de la base de que es posible entrar 

a dirimir la abusividad de la comisión de apertura más allá de si esta es o no transparente, el 

tribunal remitente cuestiona si, el incluir la cláusula del pago de una comisión de apertura 

supone, en detrimento del consumidor y contrariamente a las exigencias de la buena fe, un 

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

contrato.  

 

Termina sentenciando que “debe responderse que 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.” 

 

En conclusión, determina el TJUE, que se considerará abusiva la inclusión de una cláusula de 

comisión de apertura si, una vez examinado el caso por el juez nacional, este el pago de la misma 

no corresponde a gastos y servicios efectivamente prestados al consumidor. 

 

 

5. LA RELATIVA A LA LIMITACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS EFECTOS DE LA 

DECLARACIÓN DE LA NULIDAD DE UNA CLÁUSULA ABUSIVA 

 

En este punto, se aborda el plazo de prescripción de la acción dirigida a hacer valer los efectos 

restitutorios de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva. A este respecto, el TJUE 

reconoce que la protección al consumidor no es absoluta defendido la fijación de plazos 

razonables de preclusión, en pro de la seguridad jurídica, que impiden a un juez nacional declarar 

la abusividad de una cláusula transcurrido este periodo. Dicho plazo preclusivo, se encuentra 

regulado en Derecho español, en el artículo 1964 del Código Civil, estableciéndose un plazo de 

5 años para acciona en reclamación de aquello indebidamente entregado conforme a una 

cláusula abusiva, sin perjuicio de la declaración de nulidad que es imprescriptible conforme a 

Derecho español. 

 

Dicho plazo, se empezará a computar en todo caso, a partir de la conclusión del contrato del 

préstamo, puesto que según los puntos 90 y 91 de la sentencia, el plazo de prescripción que 

empiece a computarse desde la firma del contrato de préstamo, puede hacer “excesivamente 

difícil el ejercicio de los derechos que la Directiva 93/13 confiere a este consumidor y, por lo tanto, 

vulnerar el principio de efectividad, en relación con el principio de seguridad jurídica”, pues “procede 

tener en cuenta la circunstancia de que es posible que los consumidores ignoren que una cláusula 

incluida en un contrato de préstamo hipotecario sea abusiva o no perciban la amplitud de los derechos 

que les reconoce la Directiva 93/13”. 
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6. LA RELATIVA AL RÉGIMEN NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN DE LAS COSTAS EN 

EL MARCO DE LAS ACCIONES DE NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS 

 

En España, en base a las STS 44, 46, 47, 48 y 49/19 de 23 de enero, si bien se sentó jurisprudencia 

en cuanto a la nulidad de la cláusula que imputa los gastos al consumidor, igualmente nuestro 

Alto Tribunal, sentó jurisprudencia sobre la restitución y efectos de dicha nulidad. Es decir, las 

demandas presentadas reclamando la nulidad de dicha cláusula, llevaban en todo caso como 

consecuencia la petición de la restitución de las cantidades que se abonaron en concepto de 

dichos gastos. El Tribunal Supremo, ha venido considerando que, si bien la estimación de la 

demanda es total respecto de la nulidad de la cláusula, esta es parcial en cuanto a los efectos 

restitutorios, y por tanto en su conjunto apreciaba una estimación parcial de la demanda, que 

en base al reparto de costas vigente en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil, supone que cada 

parte ha de asumir las costas causadas a su instancia.  

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que, si bien la Directiva 93/13 reconoce el 

derecho del consumidor a acudir a un juez para que dirima el carácter abusivo o no de una 

cláusula contractual y la deje sin aplicar, el hecho de que se condicione la distribución de las 

costas en un procedimiento de esa índole únicamente a la estimación total o no de la restitución 

de las cantidades indebidamente abonadas, puede suponer una disuasión al consumidor del 

ejercicio de sus derechos por los costes que se derivan del ejercicio de cualquier acción judicial. 

 

En conclusión, establece el TJUE que la normativa comunitaria se opone a que el consumidor 

asuma parte de las costas al no verse satisfechas todas sus pretensiones respecto a la acción 

restitutoria, ya que la acción restitutoria es consecuencia directa de la estimación total de la 

nulidad de la cláusula de gastos. Considera que el hecho de que se abonen en estos casos 

concretos las costas por mitad puede tener en el consumidor un efecto disuasorio a la hora de 

ejercer judicialmente los derechos que le amparan en base a la Directiva 93/13. 
 

 

Madrid, 17 de julio de 2020. 
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