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CLAÚSULAS SUELO 

 
ATENCIÓN: ¿Su hipoteca tiene cláusulas suelo? 
El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de 
sentenciar y condenar a la banca española a devolver todo el dinero 
cobrado de más por las famosas cláusulas suelo, eliminando la no 
retroactividad que fijó el Tribunal Supremo (TS) en mayo de 2013 y que 
limitaba la devolución de lo cobrado en exceso a partir de esa misma 
fecha.  
 
La sentencia del TJUE no implica la devolución automática de todo el 
dinero cobrado de más. Es decir, si el banco no devuelve el dinero por 
iniciativa propia, será necesario pleitear para que el Tribunal Supremo 
declare nulas las cláusulas individuales. Para todos aquellos que ya hayan 
tenido resolución judicial, va a ser mucho más complicado recuperar su 
dinero puesto que se debe preservar el principio de cosa juzgada, no 
obstante, habría que estudiar cada caso en concreto. 
 
Para ello, hay que leer detenidamente la escritura de nuestra hipoteca. Se 
suele reconocer bajo epígrafes con títulos como “límites a la aplicación 
del interés variable”, “límite de la variabilidad” o “tipo de interés variable”. 
Pero debe prestar también a la evolución histórica de la cuota de su 
hipoteca. Si desde 2009 no ha notado una bajada notoria en su cuota 
hipotecaria o ésta se ha mantenido fija, es muy probable que tenga 
cláusula suelo. 
 
Es importante que la cláusula suelo sea nula. Es decir, el TJUE no 
cuestiona la legalidad de estas cláusulas, como tampoco lo hizo el Alto 
Tribunal. Lo que dice el TJUE es que en caso de que la declare nula un 
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tribunal español, la devolución de lo cobrado de más debe hacerse desde 
el principio y no desde mayo de 2013, como dictaminó el TS. Por tanto, el 
afectado debe conseguir que un tribunal dicte una sentencia a su favor 
para poder reclamar las cantidades. Es decir, puede haber jueces que 
entiendan que determinadas cláusulas suelo fueron incluidas en las 
hipotecas y el cliente fue perfectamente informado de su presencia y de 
las consecuencias que tenía para él. 
 
Quienes llegaron a un acuerdo con el banco para eliminar la cláusula 
suelo de sus hipotecas y renunciaron a llevar a cabo acciones judiciales 
en el futuro para reclamar más dinero, algunos tribunales han 
comenzado también a declarar nulos este tipo de acuerdos. En estos 
casos, no es necesario esperar a que un juez declare nulo este tipo de 
acuerdos para reclamar el dinero cobrado de más por las cláusulas suelo. 
Se puede hacer todo en un mismo procedimiento: pedir la nulidad del 
acuerdo, pedir la nulidad de la cláusula suelo y pedir la devolución de las 
cantidades cobradas de más. 
 
En primer lugar hay que intentar negociar con el banco de cara a alcanzar 
un acuerdo ya que, a veces, enviando un requerimiento previo, la 
reclamación es atendida, y si el banco no elimina la cláusula suelo la 
única opción es reclamar judicialmente. 
 
¿Qué plazo tenemos para reclamar? No hay plazo desde esta sentencia 
para reclamar la nulidad, ya que la declaración de nulidad es 
imprescriptible.  
 
El banco debe devolver todo el dinero que ha cobrado de más desde que 
se activó la cláusula suelo. Hasta ahora, y tras el fallo del TS de mayo de 
2013, solamente se estaba devolviendo el dinero cobrado de más a partir 
de esta fecha.  
 
Lo más probable, tras la sentencia del TJUE es que la banca se lance a 
ofrecer acuerdos a sus clientes y lo más probable es que el banco le 
ofrezca devolverle el dinero cobrado de más, pero no incluya los 
intereses. Es decir, es muy importante saber exactamente qué cantidad 
debe devolvernos el banco, teniendo en cuenta también los intereses. 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Por ello, y para evitar que la banca pueda aprovecharse de nuevo ante 
esta situación, les recomendamos que CONTACTEN CON NOSOTROS 
ANTES DE FIRMAR NADA. Les ofrecemos asesoramiento legal completo 
para que actúen con SEGURIDAD Y FIABILIDAD en la defensa de sus 
intereses. 

Quedamos a su entera disposición para resolver cualquier duda que 
pueda surgirles.


