
 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA NO DESCARTA 
LA NULIDAD DE LA COMISIÓN DE APERTURA 

 
 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que 

corresponde a los jueces nacionales decidir si una comisión de 
apertura causa, o no, un desequilibrio en perjuicio del 
consumidor. 

 
 Los bancos podrían enfrentarse a nueva ola de reclamaciones 

judiciales, aunque no tan acusada como las pasadas, relativas a 
cláusulas suelo o gastos hipotecarios.  

 
 Quienes consideren abusiva la comisión de apertura que pagaron 

deberán presentar la correspondiente reclamación judicial.  
 

Madrid, 16 de marzo de 2023.- El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) ha dictado hoy, en el asunto C‑565/21, una nueva sentencia 
relativa a la comisión de apertura. 

En resumen, esta sentencia ha declarado, en relación con la comisión de 
apertura de los préstamos hipotecarios, que: 

1. Estas comisiones, no solo pueden ser consideradas abusivas por 
falta de transparencia, sino por incurrir en cualquiera de los demás 
supuestos prohibidos por la normativa en cuestión. 
 

2. Para analizar si una comisión de apertura es abusiva o no, hay que 
estar a todas las circunstancias concretas del caso, y, en palabras 
del TJUE, «verificar que no hay solapamiento entre los distintos gastos 
previstos en el contrato o entre los servicios que estos retribuyen». 

 

3. Si una comisión de apertura causa, o no, un desequilibrio en perjuicio 
del consumidor debe ser objeto de control judicial.  

 

En declaraciones de Alejandro Laso, abogado de El Defensor de tu 
vivienda: “Con esta sentencia, los bancos podrían enfrentarse a nueva ola 
de reclamaciones judiciales, aunque no tan acusada como las pasadas, 
relativas a cláusulas suelo o gastos hipotecarios. Gracias a esta nueva 
decisión del TJUE, quienes consideren abusiva la comisión de apertura que 
pagaron, pueden luchar por su devolución. Esta sentencia es coherente con 
la anterior sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020, sobre esta misma 
cuestión. No obstante, será importante ver cómo interpreta nuestro Tribunal 
Supremo la decisión del TJUE”.  

 



 

 

El Defensor de tu vivienda 
 
El Defensor de tu Vivienda es una empresa con más de 25 años de trayectoria profesional, 
especialistas en la defensa de los consumidores que sufren o han sufrido abusos por parte de 
las grandes corporaciones. Nuestra misión es humanizar el derecho y acercar la Ley a todas 
las personas poniendo los medios necesarios a su disposición. Hemos ayudado a más de 7.000 
personas a recuperar más de 350 millones de euros contra grandes corporaciones del IBEX35. 
Con más de más de 30 personas que trabajan de manera transversal para beneficio de los 
consumidores, hemos obtenido un éxito del 99% en las Audiencias Provinciales. 

 

Para más información contacte: 

Teléfono: 910 323 636   

Email: info@eldefensordetuvivienda.com   

Enlaces relacionados: https://www.eldefensordetuvivienda.com/afectados-vivienda-no-
entregada/  


