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PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL PARA DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO 
INDEBIDAMENTE POR CLÁUSULAS SUELO. 
 
Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores 
en materia de cláusulas suelo. 
 
Objeto. 
 
Este RD Ley intenta facilitar la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el 

consumidor a las entidades de crédito en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en 

contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria. 

 

Requisitos de aplicación: 
 

– Contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria 
 

– Con cláusula suelo 
 

– El deudor ha de ser un consumidor (no una empresa, autónomos?). 
 

La D. F. 3ª habilita al Gobierno para regular la extensión del ámbito de aplicación a otros 
consumidores relacionados con el prestatario de contratos de préstamo o crédito garantizados con 

hipoteca inmobiliaria. Nota: Podría ser el caso de los fiadores. 
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Definiciones: 
 

– Consumidor es cualquier persona física que reúna los requisitos previstos en el artículo 3 

TRLGDCU. Lo es, en consecuencia “la persona física que actúe con un propósito ajeno a 

su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión”. Son también consumidores las 

personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en 

un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial. 

 

– Cláusula suelo es cualquier estipulación incluida en un contrato de préstamo o crédito 

garantizados con hipoteca inmobiliaria a tipo variable, o para el tramo variable de otro tipo 

de préstamo, que limite a la baja la variabilidad del tipo de interés del contrato. 

 

Procedimiento: 
 
Se establece un  cauce extrajudicial previo a una demanda judicial para resolver con celeridad las 

reclamaciones de los consumidores derivadas de las últimas sentencias judiciales sobre la materia. 

El procedimiento será voluntario para el consumidor y obligatorio para la entidad financiera 
cuando lo solicite el cliente y durará un máximo de tres meses. 

 

A) Puesta en marcha del procedimiento 
 
(D. Ad.1ª, sobre todo): 

 

– Para las entidades de crédito es obligatorio poner en marcha, en el plazo máximo de un 
mes, las medidas necesarias para dar cumplimiento al procedimiento. Concluye el 21 de 

febrero de 2017. 

 

– Sin embargo, las reclamaciones pueden presentarse ya. 

 

– Deberán poner a disposición de sus clientes, en todas las oficinas abiertas al público, así 

como en sus páginas web, la información que se detalla, relacionada con la efectiva 

ejecución de este RD Ley. No incluye la obligación de tener un modelo de formulario. 

 

– Deberán disponer de un departamento o servicio especializado que tenga por objeto 

atender las reclamaciones presentadas en el ámbito de este real decreto-ley. 

 

– Las entidades de crédito deben garantizar que este sistema es conocido por todos los 

consumidores con cláusulas suelo en sus contratos. 

 

– También informarán a sus clientes de que las devoluciones acordadas pueden generar 

obligaciones tributarias. Y comunicarán a la Agencia Tributaria la información relativa a 

las devoluciones acordadas. 

 

– Tendrá carácter gratuito entre el banco y el consumidor. Lo interpretamos así, aunque la D. 

Ad. 3ª se limita a decir que “el procedimiento de reclamación extrajudicial tendrá carácter 

gratuito”, añadiéndose, seguidamente, unas reducciones arancelarias. Pero, no parece que 
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pueda imponer la gratuidad si intervienen otros profesionales como abogados o gestores, 

máxime cuando su intervención puede no ser imprescindible. 

 

B) Esquema del procedimiento 
 

– Lo inicia el consumidor, dirigiendo una reclamación a su entidad de crédito. Nota: Así 

pues, las entidades de crédito no están obligadas a proponerlo. 

 

– La entidad ha de contestar de dos modos: 

 

a) Remitiendo al consumidor el cálculo de la cantidad a devolver, debidamente 

desglosados los conceptos entre los que se encuentran los intereses. Nota: No aclara 

de modo expreso si han de recogerse también los intereses de demora legales a favor 

del deudor motivados por el pago indebido de cantidades. 

 

b) Alternativamente, diciendo que no procede y por qué razones, lo que implica la 

conclusión del procedimiento. 

 

– Tras recibir la comunicación, el consumidor deberá manifestar si está de acuerdo con el 

cálculo. 

 

– Si acepta el cálculo, la entidad realizará la devolución del efectivo en los términos que 

acuerde con el consumidor. 

 

C) Soluciones alternativas al pago en efectivo. 
 
La D. Ad. 2ª prevé que se acuerden medidas compensatorias distintas de la devolución del 

efectivo. Requisitos: 
 

– Es preciso que, previamente, se acuerde la cantidad a devolver. 

 

– La entidad deberá suministrar al consumidor una valoración que le permita conocer el 

efecto de la medida compensatoria. 

 

–  Tiene un plazo de 15 días para decidir. Nota: Parece que no puede renunciarse a él. 

 

– La aceptación ha de ser deberá ser manuscrita y en documento aparte en el que también 

quede constancia del cumplimiento del plazo referido de 15 días. 

 

D) Duración máxima 
 

– Será de 3 meses desde que la entidad reciba la reclamación. 

 

– Sin embargo, por la D. Ad.1ª, para las presentaciones del primer mes, el plazo de tres 

meses no se comenzará a contar hasta la efectiva adopción de las medidas necesarias para su 

cumplimiento por la entidad de crédito, o haya transcurrido un mes sin que la entidad 
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hubiera puesto en marcha el departamento correspondiente. 

 

E) Fracaso del procedimiento 
 
Se da cuando: 

 

a) La entidad de crédito rechaza expresamente la solicitud del consumidor. 

 

b) Si finaliza el plazo de tres meses sin que la entidad comunique nada al consumidor. 

 

c) Si el consumidor discrepa del cálculo realizado por la entidad o rechaza la cantidad 

ofrecida. 

 

d) Si transcurridos los tres meses no se ha puesto a disposición del consumidor de modo 

efectivo la cantidad ofrecida. 

 

Paralización de acciones. 
 

– Las partes no podrán ejercitar entre sí ninguna acción judicial o extrajudicial, en 

relación con el objeto de la reclamación previa, durante el tiempo en que ésta se sustancie. 

 

– Si, aun así se interpusiera demanda mientras, con el mismo objeto, se producirá la 

suspensión del proceso hasta que se resuelva la reclamación previa. 

 

– La DTr única prevé, para los procedimientos judiciales en curso, por acción sobre cláusulas 

suelo ejercidas por uno o varios consumidores frente a una entidad de crédito, que las partes 
de común acuerdo se podrán someter a este procedimiento extrajudicial, solicitando la 

suspensión del proceso. 

 

Costas judiciales. 
 
Su regulación, en el art. 4, trata de evitar demandas, dictando varias normas especiales y 

remitiendo, para lo demás a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estas son las reglas especiales: 

 

– Cuando ha habido procedimiento extrajudicial, la entidad sólo será condenada en costas 

si se dan estos dos requisitos acumulados: 

 

a) El consumidor rechazó el cálculo de la cantidad o declinase la devolución del 

efectivo 

b) La sentencia es económicamente más favorable para él. 

 

– Cuando no ha habido procedimiento extrajudicial, porque el consumidor acude a la vía 

judicial directamente sin intentarlo: 

 

a) En caso de allanamiento de la entidad de crédito antes de la contestación a la 

demanda, se considerará que no concurre mala fe procesal, a efectos de lo previsto 
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en el artículo 395.1 segundo párrafo LEC. Esto significa que no procederá la 

imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe 

en el demandado, pero no está obligado a considerar que existe mala fe. 

 

b) En el caso de allanamiento parcial de la entidad de crédito antes de la contestación 

a la demanda, siempre que consigne la cantidad a cuyo abono se comprometa, solo se 

le podrá imponer la condena en costas si el consumidor obtuviera una sentencia cuyo 

resultado económico fuera más favorable que la cantidad consignada. 

 

Reducción de Aranceles. 
 
Se prevé una reducción sustancial de los aranceles notariales y registrales derivados de los 

acuerdos a que puedan llegar las partes como consecuencia de este procedimiento 
extrajudicial. 
 
Dice la D. Ad. 3ª:“La formalización de la escritura pública y la inscripción registral que, en su 

caso, pudiera derivarse del acuerdo entre la entidad financiera y el consumidor devengará 

exclusivamente los derechos arancelarios notariales y registrales correspondientes, de manera 

respectiva, a un documento sin cuantía y a una inscripción mínima, cualquiera que sea la base.” 

 

Nota: Creo que, para su aplicación, de la documentación debe derivarse que la novación que se 

otorga -es de suponer que ésta sea la operación más usual- es fruto de un acuerdo producido en el 

seno del procedimiento extrajudicial regulado en este real decreto ley. 

 

¿Novación? 
 
No se cita la palabra “novación” en todo el real decreto ley, aunque sí en la reseña del Consejo de 

Ministros, pero parece lógico que sea la solución alternativa por excelencia al pago en efectivo. 

Podría convenirse, por ejemplo, la reducción de las cantidades debidas (esto le evitaría al 

consumidor devoluciones fiscales), disminución del importe de la cuota a pagar, del plazo de 

duración del préstamo e hipoteca, la concesión de un complemento de préstamo o crédito por la 

diferencia… 

 

Como no hay mal que por bien no venga, también se podría aprovechar el otorgamiento de la 

escritura para adaptar los intereses de demora a la STS de 3 de junio de 2016 (dos puntos 

adicionales máximo), la cláusula de vencimiento anticipado a la reforma de la LEC que exige, al 

menos, el impago de tres meses, etc. 

 

Órgano de seguimiento. La D.F. 3ª habilita al Gobierno para regular el establecimiento de un 

órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones efectuadas en el ámbito de 

aplicación de este Real Decreto Ley y que puede proponer medidas para su aplicación. En este 

órgano estarán presentes consumidores y abogados, y emitirá un informe semestral. Velará para que 

las entidades cumplan sus obligaciones de información, sobre todo, con respecto a personas 

vulnerables. 

 

La disposición derogatoria es genérica. 



  
 

CIRCULAR 3/2017 
 

 

JAVIER FRANCIA, S.L. 

Bertendona, nº 4 – 1º   .   48008  BILBAO 
Tel: 94 479 36 50  
e-mail: jfrancia@javierfrancia.com 

 

6

Exposición de Motivos: 
 
Es muy interesante. Destaquemos de ella su breve paseo histórico y las pautas para determinar si es 

abusiva una cláusula suelo. 

 

A) Resumen histórico 
 

1. STS 9 de mayo de 2013. El Tribunal Supremo, sentencia 241/2013, analizó el carácter 

abusivo o no de las cláusulas suelo, declarando la nulidad de las enjuiciadas en esa 

sentencia. Se trataba de una acción colectiva de consumidores dirigida contra varios bancos. 

 

a) Declaró nulas estas cláusulas en concreto, porque, aunque superaban el control de 

transparencia formal a efectos de su inclusión como condición general de los contratos, 

no superaban en cambio el control de transparencia material o comprensibilidad real 

de su importancia. 

 

b) Los contratos subsisten sin la cláusula. 
 

c) Limita temporalmente la declaración de nulidad, no afectando a resoluciones 

judiciales ya firmes ni a las cantidades satisfechas antes del 9 de mayo de 2013. 
 

2. Reitera el criterio la STS de 25 de marzo de 2015. Los bancos no han de devolver lo 

pagado antes de la publicación de la STS 9 de mayo de 2013. 

 

3. Diversos tribunales españoles cuestionaron, ante el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la base del Derecho de la Unión 

Europea mediante sendos reenvíos prejudiciales 

 

4. STJUE 21 de diciembre de 2016. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acumula 

varios reenvíos y resuelve que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, debe 

interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el 
tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo. Ver 

resumen. 

 

El apartado citado dice: “1. Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, 

en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en 

un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo 

obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas 

abusivas.” 

 

5. Este real decreto ley, que trata de evitar la presumible litigiosidad derivada de determinar si 

es aplicable la STJUE a cada uno de los contratos con cláusula suelo. 
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B) ¿La cláusula suelo de mi contrato es abusiva? 
 
La E. de M. trata de dar pistas, resumiendo la doctrina del Tribunal Supremo: 

 

– la creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el que las 

oscilaciones a la baja del índice de referencia, repercutirán en una disminución del precio 

del dinero; 

 

– la falta de información suficiente de que se trata de un elemento definitorio del objeto 

principal del contrato; 

 

– la creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación inescindible la 

fijación de un techo; 

 

– su eventual ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan 

enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor; 

 

– la ausencia de simulaciones de escenarios diversos sobre evolución de los tipos de interés; 

 

– y la inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con 

otros productos de la propia entidad. 

 

El RDLey ha sido dictado a propuesta, tanto del Ministro de Economía, Industria y 

Competitividad, como del Ministro de Justicia. Entró en vigor el 21 de enero de 2017.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página web del Consejo General del Notariado. 
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Principales novedades tributarias introducidas por el 
Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de 

protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. 
 

 

AEAT 
24 de enero de 2017 
 
 
 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 
Se añade una nueva disposición adicional cuadragésima quinta a la Ley 35/2006 de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas y de modificación parcial de las 

leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

 

Esta disposición adicional tiene como finalidad regular los efectos fiscales derivados de la 
devolución, por parte de las entidades financieras, de los intereses previamente satisfechos por 
los contribuyentes como consecuencia de las cláusulas de limitación de tipos de interés de 

préstamos concertados con aquellas, tanto si la devolución de tales cantidades deriva de un acuerdo 

celebrado entre las partes como si es consecuencia de una sentencia judicial o de un laudo 
arbitral. 
 

La disposición adicional establece en su apartado 1 que las cantidades devueltas derivadas de 

acuerdos celebrados con entidades financieras, bien en efectivo bien mediante la adopción de 

medidas equivalentes de compensación, previamente satisfechas a aquellas en concepto de intereses 

por la aplicación de cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos, no deben integrarse 
en la base imponible del impuesto. 
 

Tampoco se integrarán en la base imponible los intereses indemnizatorios relacionados con los 
mismos. 
 
Por tanto, no procede incluir en la declaración del IRPF ni las cantidades percibidas como 
consecuencia de la devolución de los intereses pagados ni los intereses indemnizatorios 
reconocidos, por aplicación de cláusulas suelo de interés. 
 
No obstante, establece unos supuestos de regularización, en los casos en que dichos intereses 

hubieran formado parte de la deducción por inversión en vivienda habitual o deducciones 

establecidas por las Comunidades Autónomas, o hubieran sido objeto de deducción como gastos 
del capital inmobiliario o de actividad económica. 
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A estos efectos, el apartado 2 de la citada disposición regula ambos supuestos: 

 

a. Cuando el contribuyente hubiera aplicado en su momento la deducción por inversión en 
vivienda habitual o de deducciones autonómicas por las cantidades percibidas, perderá el 
derecho a su deducción. En este caso, deberá incluir los importes deducidos en la declaración 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio en que se hubiera producido la 

sentencia, el laudo arbitral o el acuerdo con la entidad, en los términos previstos en el artículo 

59 del Reglamento del IRPF, pero sin inclusión de intereses de demora. 
 

A estos efectos, si la sentencia, el laudo o el acuerdo se hubiesen producido en 2016, en la 

declaración de Renta 2016 (a presentar en abril, mayo, junio de 2017) estas cantidades se 

incluyen en las casillas 524 y 526, no siendo necesario completar las casillas 525 y 527, 

correspondientes a los intereses de demora. 

 

Este tratamiento es el mismo que normalmente se utiliza en los supuestos de pérdida del 

derecho a deducción por vivienda habitual pero sin incluir intereses de demora. 

 

No será de aplicación esta regularización respecto de las cantidades que se destinen 

directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar 

el principal del préstamo. Es decir, si la entidad financiera, en lugar de devolver al 
contribuyente las cantidades pagadas lo que hace es reducir el principal del préstamo, no 
habrá que regularizar las deducciones practicadas anteriormente correspondientes a esos 

importes. Por su parte, la reducción del principal del préstamo tampoco generará derecho a 

aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual. 

 

b. En el supuesto de que el contribuyente hubiera incluido, en declaraciones de años 
anteriores, los importes ahora percibidos como gasto deducible (capital inmobiliario o 

actividad económica), estos perderán tal consideración debiendo presentarse declaraciones 
complementarias de los correspondientes ejercicios, quitando dichos gastos, sin sanción ni 
intereses de demora ni recargo alguno. 

 
El plazo de presentación de las declaraciones complementarias será el comprendido entre la 

fecha de la sentencia, laudo o acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de 

autoliquidación por este impuesto. 

 

Otra cuestión regulada por la norma son los ejercicios a los que afectan estas 
regularizaciones, tanto de las deducciones de vivienda o autonómicas como de los gastos 

deducibles. En este sentido se establece que solo será de aplicación a los ejercicios respecto 
de los cuales no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la 
deuda tributaria. 
 
En función de si el contribuyente hubiera aplicado deducción de vivienda, o deducciones 

autonómicas, o deducción de gastos y del año en que se produzca el acuerdo, sentencia o laudo, 

la forma de regularizar y los ejercicios afectados varían. 
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En concreto nos podemos encontrar con los siguientes supuestos: 

 

1. El contribuyente había aplicado la deducción por inversión en vivienda habitual o 
deducciones establecidas por las Comunidades autónomas, por las cantidades percibidas: 

 
a. Sentencia, laudo o acuerdo del año 2016: En este caso la regularización de las cantidades 

deducidas se realizará en la declaración del año 2016 (que se presentará en abril, mayo y 

junio de 2017) y afectará, con carácter general, a las deducciones de los años 2012, 2013, 

2014 y 2015. 

 

En el caso que entre las cantidades devueltas haya intereses del año 2016, estos ya no se 

tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda dicho año. 

 

b. Acuerdo con la entidad financiera, sentencia o laudo del año 2017: En este caso la 

regularización de las cantidades deducidas se realizará en la declaración del año 2017 (que 

se presentará en abril, mayo y junio de 2018) y afectará, con carácter general, a las 

deducciones del año 2013, 2014, 2015 y 2016. 

 

No obstante, si la sentencia o acuerdo es anterior a la finalización del plazo de presentación 

de la declaración del IRPF del año 2016 (30 de junio de 2017), los intereses del año 2016 no 

se tendrán en cuenta para aplicar la deducción en vivienda y, por tanto, la regularización no 

afectará a dicho ejercicio. 

 

2. El contribuyente había incluido las cantidades ahora percibidas como gasto deducible en 
ejercicios anteriores: 

 
a. El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo, se ha producido desde el 6 de 

abril de 2016 hasta el 4 de abril de 2017. En este caso, deberá presentar declaraciones 

complementarias con carácter general de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, en el plazo de 

presentación de la declaración del IRPF del año 2016 (abril, mayo y junio de 2017). 

 

Si entre las cantidades devueltas hubiera intereses abonados en el ejercicio 2016, el 

contribuyente ya no incluirá como gastos deducibles dichos importes en su declaración. 

 

b. El acuerdo con la entidad financiera, la sentencia o el laudo se ha producido después del 4 
de abril de 2017. En este caso deberá presentar declaraciones complementarias, con 

carácter general, de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 en el plazo de presentación del IRPF 

del año 2017 (abril, mayo y junio de 2018). 

 

No obstante, si el acuerdo o la sentencia es anterior a la finalización del plazo de presentación de la 

declaración del IRPF de 2016 (30 de junio de 2017), los intereses del año 2016 no se tendrán en 

cuenta como gasto deducible y, por tanto, no tendrá que presentar declaración complementaria de 

dicho ejercicio. 
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Por último, si el contribuyente ya hubiese regularizado dichas cantidades por tener una sentencia 

anterior podrá instar la rectificación de sus autoliquidaciones solicitando la devolución de los 

intereses de demora satisfechos y, en su caso, la modificación de los intereses indemnizatorios 

declarados como ganancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contenido de este documento es meramente informativo, sin que en ningún caso suponga 

asesoramiento de ninguna clase. 


