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Los efectos restitutorios ¿ retroactividad ?
- La base: el art. 1303 del CC
-STS, Pleno, de 9 mayo 2013 dictada en el seno de una acción colectiva : no 
retroactividad (Auto de aclaración 3 junio 2013)
- Sentencias JPI y AA.PP. posteriores a la STS 9 mayo 2013, divididas
-STS, Pleno, de 25 marzo 2015: retroactividad a la fecha de publicación de la STS 9 mayo 
2013. Criterio reiterado por TS: S 29 abril 2015.
- Sentencias JPI y AA.PP. posteriores a la STS 25 marzo 2015, divididas: unas 
retroactividad, otras respetan la doctrina del TS

S

PROBLEMA DE RETROACTIVIDAD EFECTOS 
NULIDAD CLAÚSULAS SUELO



 

Efectos retroactivos nulidad por abusividad cláusula suelo - sin límites: 

- Cuestiones prejudiciales en asuntos acumulados C-154-45, C-307-15 y C-308-15: Cajasur, 
BBVA, Banco Popular
- Problema base: compatibilidad doctrina del TS con art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores
- Norma equivalente a normas nacionales de orden público – imperativa
- Busca un equilibro real consumidor / profesional
- Los Estados debe prever medios para adecuados y eficaces para cese uso cláusulas 
abusivas
- Al juez nacional incumbe dejar sin aplicación la Cab , 
- El Juez debe actuar de oficio  - y extraer todas las consecuencias 
- El juez no puede modificar el contenido ce Cab – efecto disuasorio
- La declaración de abusividad de una cláusula lleva a la consideración de que no ha existido 
nunca – restablecimiento al consumidor de la situación de hecho y de Derecho anterior: efecto 
restitutorio

STJUE de 21 diciembre 2016 



-La exclusión del efecto restitutorio puede poner en cuestión el efecto disuasorio
- Art. 6.1: No vinculación de C.Ab. “en las condiciones establecidas por los Derechos 
nacionales” – ello no puede modificar la amplitud de la protección del consumidor, ni su 
contenido sustancial
- TJUE reconoce que la protección del consumidor no es absoluta:

. D. UE no obliga a dejar de aplicar normas procesales internas sobre cosa juzgada

. Se admite fijación de plazos preclusivas razonables
- Una cosa es admitir plazos preclusivos razonables y otra establecer limitaciones en el tiempo 
de la interpretación de una norma de la UE – por la aplicación uniforme y general dela Derecho 
de la UE, el TJUE es el único que puede decidir acerca de estas limitaciones en el tiempo
-La jurisprudencia nacional que restringe la retroactividad de efectos de una cláusula abusvis a 
un momento determinado, sólo permite al consumidor obtener una protección limitada – 
protección incompleta e insuficiente – no medio adecuado de protección de consumidores
- Los jueces nacionales vinculados por interpretación del D. de la UE que hace el TJUE
- El art. 6.1 de la Directiva 13/93, se opones a opone a una jurisprudencia nacional que limita 
efectos nulidad C. suelo

STJUE de 21 diciembre 2016 



Instrumento para favorecer a los consumidores tras la STJU 21 diciembre 2017

- Tras la STJU el Gobierno anuncia medidas
- Impacto: BdeE – 4.000.000 euros / 1.500.000 españoles
 Se barajaron diferentes modelos:

. Código de buenas prácticas

. Arbitraje
- Finalmente modelo RDLey 1/2017
- Convalidado 31 enero 2017

. Sí 166 votos – Grupo Parlamentario PP, Ciudadanos

. No 88 votos

. Abstención – GP Socialista
- Uso de la figura del RDLey – art. 86 CE – casos de extraordinaria y urgente necesidad

INTRODUCCIÓN AL R.D.LEY 1/2017



- Modelo extrajudicial de resolución de conflictos
. Modelo extrajudicial – ayudará a descongestionar juzgados – temor por lo que 

pueda pasar
- CGPJ – propone plan de urgencia – especializar un JPI en cada provincia

. No es mediación ni arbitraje – es otra cosa – EB “juez y parte”

. “reclamación previa” 
-Modelo voluntario para el consumidor

a) Para el consumidor 
- voluntario y alternativo a la vía judicial o arbitral
-Se pretende potenciar – plazo breve – se modifican costas judiciales 

b) Para la entidad financiera
- Obligatorio poner en marcha el procedimiento
-No obligatorio llegar a acuerdo

-Gratuito
. Sin coste
. Redacción aranceles notariales y registrales

-Rápido – 3 meses

CARACTERES R.D.LEY 1/2017



- No garantiza solución favorable
- No cierra la puerta al consumidor a posterior demanda judicial o arbitral

. Art 24 CE

. Iniciado el procedimiento extrajudicial – no cabe ejercicio de acciones hasta

. SI se está tramitando una demanda anterior
-Se intenta favorecer esta vía mediante regulación costas procesales (art. 4)

-. Si se acude directamente a la vía judicial 
-. Si el consumidor rechaza el acuerdo y acude a la vía judicial 

-Neutro fiscalmente
- Se habilita al Gob. Para crear un órgano de seguimiento, control y evaluación de 
reclamaciones (Disp. Final tercera, a)

CARACTERES R.D.LEY 1/2017



-El procedimiento empleado RDLey sin acceder a tramitación como proyecto de 
ley

-No impone a la banca la obligación de devolver las cantidades. La iniciativa del 
consumidor

-No impone a la EB la obligación de contactar con el consumidor
-Consagrar una asimetría EB / consumidores 

-– juez y parte
-- sistema de resolución extrajudicial de conflictos anómalo

-No impone mecanismo de información personal a consumidores
-. Basta publicidad genérica y web sobre el procedimiento

-Sólo engloba a consumidores – pero D. 93/13/CEE
- No sirven reclamaciones anteriores
-No aclara qué ocurre con la cosa juzgada y pactos previos
-No concreta reclamaciones previas colectivas
-No contempla como medida cautelar suspensión de aplicación de cláusula 

suelo en casos en que aún se aplique

CRÍTICAS HECHAS AL R.D.LEY 1/2017



- Ámbito de aplicación: 2 

-– contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria que incluyan una 
cláusula suelo cuyo prestatario sea un consumidor
- Se entiende por consumidor – persona física
- Se entenderá por cláusula suelo

ÁMBITO DE APLICACIÓN R.D.LEY 1/2017



1) Consumidor

- Base del sistema
- Concepto
- Si no es consumidor
- Puede actuar por sí o por representante

2) Entidad bancaria

ELEMENTOS SUBJETIVOS R.D.LEY 1/2017



1) Intereses indebidamente pagados en “ciertas” cláusulas suelo préstamos 
consumidores

- Concepto 
- Devolución de intereses indebidamente pagados  - por cláusulas suelo 
- base : nulidad por abusividad
- Criterio – STS 9 mayo 2013 – doble control de transparencia: formal y material (información)
- A partir de mediados de 2009 – bajada de tipos de interés – entran en juego
- La banca puede:

. Admitir

. Rechazar – pérdida de tiempo para el consumidor
- Presente en préstamos hipotecarios: originarios, subrogados o con novación 
- Préstamos vigentes o extinguidos, no importa su causa
 

ELEMENTOS OBJETIVOS R.D.LEY 1/2017



2) Pago: devolución en efectivo más intereses (remuneratorios) o medidas 
compensatorias

- Contempla dos modalidades de devolución:
a.- En efectivo + intereses
b.- Mediante medidas compensatorias (Disp. Adic. 2ª)

. Ej,

. Exige consentimiento del consumidor

. Exige una especial obligación de información
. . Aceptación manuscrita

 

ELEMENTOS OBJETIVOS R.D.LEY 1/2017



1) Las entidades de crédito deben articular procedimientos ágiles (Disp. Adic. 1ª)

- Se exige a las entidades:
     . Adoptar medidas necesarias para dar cumpliineto al RDLey
     . Articular procedimiento ágiles
     . Disponer de un Departamento o servicio especializado
     . Especial información en oficinas y web
- Plazo máximo – 1 mes desde entrada en vigor (BOE 21 enero 2017)
- ¿ Incumplimiento ?

 

ELEMENTOS FORMALES R.D.LEY 1/2017



2) El RDL diseña el procedimiento a grandes rasgos

- Reclamación del consumidor
- Opciones de la entidad

a) Si considera que la devolución no es procedente 
– comunicación motivada
- concluye el procedimiento

b) Si considera que es procedente – comunicación con cálculo desglosado con intereses
- si el consumidor está de acuerdo – 
- si el consumidor no está de acuerdo

3) Durante la tramitación del procedimiento extrajudicial

- No cabe procedimientos ni reclamaciones

ELEMENTOS FORMALES R.D.LEY 1/2017



1) Plazo para reclamar
- Desde la publicación del RDLey

2) Plazo para que las entidades arbitren sistema eficaces
- 1 mes

3) Plazo para duración total del procedimiento
- n.g. – máximo de 3 meses
- Dies a quo:

   . Desde la reclamación
        . Desde la aprobacion de procedimiento: para reclamaciones anteriores y 
procedimiento            aprobado en plazo

 - Casos en los que el procedimiento se entiende concluido sin acuerdo:
. Rechazo
. No comunicación en 3 meses
. Consumidor no de acuerdo con la cantidad ofrecida
. No puesta a disposición de modo efectivo la cantidad ofrecida en 3 meses 

ELEMENTOS TEMPORALES R.D.LEY 1/2017



- Afectan a restitución o compensaciones por esta vía o por vía judicial o laudo arbitral
- Búsqueda de neutralidad fiscal
- Lo obtenido no pasa a formar parte de la base imponible del IRPF
- Puede afectar a declaraciones de ejercicios anteriores no prescritos, si el consumidor 

hizo deducción por intereses por inversiones en vivienda habitual
       . Deducciones por inversión en vivienda habitual (u otras deducciones establecidas por 

CCAA ) – LIRP – se suprimen si efectos retroactivos a partir 2013 – deducción máximo 9.040 
euros

      . Entidades comunicarán a consumidores posible trascendencia tributaria
. Entidades comunicará a la AEAT 
. No afecta:

- no hubo deducciones 
- habiendo deducciones: 

. Ejercicio prescrito

. Si lo devuelto se imputa a capital

. Si pese a las devoluciones se mantiene la cifra de 9.040 euros
. Efectos:

- pérdida del derecho a deducción
- auliquidaciones complementarias, sin sanción ni intereses demoras, ni recargos

REPERCUSIONES FISCALES R.D.LEY 1/2017



- ¿ Utilidad del sistema ? – en función del uso que la banca haga de él
- No es obligatorio devolver – valorarán circunstancias – depende de lo estrictos
-  Difícilmente las entidades bancarias actuaran con la visión “pro consumatore”, que ha 

demostrado la jurisprudencia
- Poco que perder, sólo tres meses
- La vía judicial siempre abierta la gran garantía:

. Procedimiento basado en principios de contradicción e igualdad de armas

. El consumidor puede alegar y proponer pruebas

. La regla de la facilidad probatoria hace que la prueba del cumplimiento de los requisitos 
e información esté a cargo de la entidad bancaria

- Un sistema que no responde a la expectativas
- Un sistema que en cierto modo penaliza la vía judicial – no ocurre con ninguna otra materia
- Un punto más que muestra la necesidad de reforma de nuestro sistema hipotecario

VALORACIÓN FINAL R.D.LEY 1/2017


