
 

TRAS LA SENTENCIA DEL TJUE 

Con la concesión masiva de hipotecas durante el boom inmobiliario, fueron 
muchas las escrituras hipotecarias que se firmaron con cláusulas abusivas.

Las cláusulas suelo son aquellas cláusulas que establecen como límite un 
interés mínimo a pagar en cada cuota de la hipoteca. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 declaró nulas
estas cláusulas por considerarlas abusivas, obligando a las entidades 
bancarias demandadas a devolver las cantidades abonadas en exceso desde 
la fecha de esta sentencia. 

El pasado 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea dictaminó la devolución de manera retroactiva de las cantidades 
cobradas de más desde la fecha de la firma de la hipoteca.  

Ello supone que el banco está obligado a reintegrar todas las cantidades 
abonadas en exceso desde que se firmó la escritura hipotecaria si está 
afectada por cláusulas suelo. 

Ahora bien, este reintegro no se produce de forma automática, sino que 
los consumidores afectados tendrán que iniciar un proceso de 
reclamación. 

Ante ello, las entidades bancarias están ofreciendo hipotecas a tipo fijo a 
cambio de renunciar a las acciones judiciales, pero, generalmente, estas 
ofertas tienen trampa, por lo que se recomienda solicitar asesoramiento 
antes de llegar a algún acuerdo con el banco. 

Si eres una de las personas afectadas por las cláusulas suelo y crees que 
puedes tener derecho a la devolución del importe, no dudes en contactar 
con nosotros.   

 

La información contenida en esta circular es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. 
ALG ABOGADOS no asume compromiso alguno de actualización o revisión de su contenido. 
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