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pagos que el prestatario ha de pagar por la concesión y disfrute del préstamo, por lo que 

entra  de  lleno  en  la  previsión  del  art.  4.2  de  la  Directiva  93/13  interpretado  en  los 

términos estrictos que exige el TJUE. Que algunas entidades financieras hayan optado 

por no cobrar comisión de apertura no supone otra cosa que, en el ejercicio de la libertad 

de  empresa,  han  preferido  limitar  el  precio  de  su  servicio  al  cobro  de  un  interés  

remuneratorio, pero no configura como abusiva la opción de dividir ese precio en una 

comisión de apertura, que se cobra de una vez cuando se concede el préstamo, y en un 

interés remuneratorio que se cobra durante toda la duración del préstamo”.

La Sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020 establece en  los apartados 62 y 63 

“A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado 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 

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

apartados 35 y 36, y jurisprudencia citada, y de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank,  

C-621/17, EU:C:2019:820, apartado 32).  Incumbe al órgano jurisdiccional remitente 

apreciar,  atendiendo  a  la  naturaleza,  al  sistema  general  y  a  las  estipulaciones  del 

contrato de préstamo, así como a su contexto jurídico y fáctico, si la cláusula de que se 

trata en el litigio principal constituye un componente esencial del contrato de préstamo 

hipotecario sobre el que versa el litigio principal (véase, por analogía, la sentencia de 3 

de  octubre  de  2019,  Kiss  y  CIB  Bank,  C-621/17,  EU:C:2019:820,  apartado  33  y 

jurisprudencia citada)”. 

En la Sentencia del TJUE de 26 de febrero de 2015 no consideró elemento definitorio 

del  objeto  principal  del  contrato  una  cláusula  que  permitía  a  la  entidad  financiera 

prestamista modificar unilateralmente el tipo de interés del préstamo “en caso de que se 

produzcan  variaciones  significativas  en  el  mercado  financiero”.  Mientras  que,  en  la 

Sentencia de 26 de enero de 2017, Banco Primus, el TJUE no puso en cuestión la premisa 

de que sí  entraba, en dicho sentido, en el  ámbito de aplicación del  artículo 4.2 de la 

Directiva  93/13  una  cláusula  que  contenía  una  fórmula  de  cálculo  de  los  intereses 

remuneratorios en la que se estipulaba que “se entenderá que año tiene 360 días”. Hay 
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