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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de julio de 2020 (peticiones de decisión
prejudicial planteadas por el Juzgado de Primera Instancia n.o 17 de Palma de Mallorca y el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de Ceuta) — CY / Caixabank, S. A. (C-224/19), LG y PK / Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, S. A. (C-259/19)
(Asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19) (1)
(Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 93/13/CEE —
Artículos 6 y 7 — Contratos celebrados con los consumidores — Préstamos hipotecarios — Cláusulas
abusivas — Cláusula que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de constitución y
cancelación de la hipoteca — Efectos de la declaración de nulidad de tales cláusulas — Facultades del juez
nacional en relación con una cláusula calificada de «abusiva» — Reparto de los gastos — Aplicación de
disposiciones nacionales de carácter supletorio — Artículo 3, apartado 1 — Apreciación del carácter
abusivo de las cláusulas contractuales — Artículo 4, apartado 2 — Exclusión de las cláusulas relativas al
objeto principal del contrato o a la adecuación del precio o de la retribución — Requisito — Artículo 5 —
Obligación de redactar las cláusulas contractuales de forma clara y comprensible — Costas —
Prescripción — Principio de efectividad)
(2020/C 297/19)
Lengua de procedimiento: español
Órgano jurisdiccional remitente
Juzgado de Primera Instancia n.o 17 de Palma de Mallorca, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta

Partes en el procedimiento principal
Demandantes: CY (C-224/19), LG y PK (C-259/19)
Demandadas: Caixabank, S. A. (C-224/19), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. (C-259/19)

Fallo
1) 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.
2) 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 principal del contrato, con independencia
de si el artículo 4, apartado 2, de esta Directiva ha sido transpuesto al ordenamiento jurídico de ese Estado.
3) 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.
4) 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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5) 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.
(1)

DO C 246 de 22.7.2019.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 16 de julio de 2020 (petición de decisión
prejudicial planteada por el Tribunalul Bucureşti — Rumanía) — JE / KF
(Asunto C-249/19) (1)
[Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.o 1259/2010 — Cooperación reforzada en el ámbito de la
ley aplicable al divorcio y a la separación judicial — Normas uniformes — Artículo 10 — Aplicación de la
ley del foro]
(2020/C 297/20)
Lengua de procedimiento: rumano
Órgano jurisdiccional remitente
Tribunalul Bucureşti

Partes en el procedimiento principal
Demandante: JE
Demandada: KF

Fallo
El artículo 10 del Reglamento (UE) n.o 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una
cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial, debe interpretarse en el sentido
de que la expresión «cuando la ley aplicable con arreglo a los artículos 5 u 8 no contemple el divorcio» se refiere únicamente
a los casos en que la ley extranjera aplicable no contemple el divorcio en forma alguna.
(1)

DO C 206 de 17.6.2019.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 16 de julio de 2020 (petición de decisión
prejudicial planteada por el Tribunal da Relação de Guimarães — Portugal) — MH, NI / OJ, Novo
Banco, S. A.
(Asunto C-253/19) (1)
[Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Procedimientos de insolvencia —
Reglamento (UE) 2015/848 — Artículo 3 — Competencia internacional — Centro de intereses principales
del deudor — Particular que no ejerce una actividad mercantil o profesional independiente — Presunción
refutable de que el centro de intereses principales de esa persona es su residencia habitual — Destrucción
de la presunción — Situación en la que el único bien inmueble del deudor está situado fuera del Estado
miembro en el que reside habitualmente]
(2020/C 297/21)
Lengua de procedimiento: portugués
Órgano jurisdiccional remitente
Tribunal da Relação de Guimarães

