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STJUE 09/07/20 C-452/18  

Cláusula suelo. Validez del acuerdo o novación con renuncia a las 

acciones judiciales futuras. 

La renuncia del consumidor a hacer valer la nulidad de la cláusula que 

pudiera ser declarada abusiva judicialmente es válida siempre que el 

consentimiento sea consciente, libre e informado. Lo determinante para saber 

si se ha negociado la cláusula es si ha tenido capacidad de influir el 

consumidor en su contenido, no basta con que firme una cláusula de su puño 

y letra para entender que fue negociada individualmente. La exigencia de 

transparencia se determina en el momento de celebración del contrato que es 

cuando el consumidor debe estar en condiciones de comprender las 

consecuencias económicas, en particular mediante la puesta a disposición de 

información relativa a la evolución pasada del índice a partir del cual se calcula 

el tipo de interés. La cláusula de renuncia al ejercicio de las acciones 

derivadas de la supuesta cláusula suelo no declarada judicialmente es abusiva 

si no se le da la información pertinente al consumidor en el momento del 

acuerdo. No obstante, la renuncia a las controversias futuras, sobre acciones 

judiciales basadas en los derechos que le reconoce la Directiva 93/13 no 

vincula al consumidor. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228363&pageIndex=

0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8681379 

 

Supuesto.- Derecho español  

13 Mediante escritura pública de 23 de diciembre de 2011, XZ adquirió de 

un promotor una finca por un precio de 148 813,04 euros y, al mismo tiempo, 

se subrogó en la posición deudora que aquel promotor tenía en el préstamo 

hipotecario relativo a esa finca concedido por la entidad de crédito Caja de 

Ahorros de la Inmaculada de Aragón, convertida posteriormente en Ibercaja 

Banco. De este modo, XZ aceptaba todos los pactos y condiciones relativos al 

referido préstamo hipotecario (en lo sucesivo, «contrato de préstamo 

hipotecario») tal como habían quedado estipulados entre el deudor inicial y la 

entidad de crédito. 14 El contrato de préstamo hipotecario contenía una 

cláusula relativa al tipo de interés máximo y mínimo aplicable a dicho 

préstamo, quedando estipulado un tipo máximo ―o «techo»― del 9,75 % anual 

y un tipo mínimo ―o «suelo»― del 3,25 % anual. 

15 El contrato de préstamo hipotecario fue modificado mediante un 

contrato de novación fechado el 4 de marzo de 2014 (en lo sucesivo, «contrato 

de novación»), que afectó, en particular, al tipo pactado en la cláusula «suelo», 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228363&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8681379
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228363&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8681379
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quedando este reducido al tipo nominal anual del 2,35 %. Asimismo, el 

contrato de novación contenía una cláusula redactada del siguiente modo: 

«Las partes ratifican la validez y vigor del préstamo, consideran adecuadas 

sus condiciones y, en consecuencia, renuncian expresa y mutuamente a 

ejercitar cualquier acción frente a la otra que traiga causa de su formalización 

y clausulado, así como por las liquidaciones y pagos realizados hasta la fecha, 

cuya corrección reconocen». Además, XZ indicó escribiendo de su puño y letra 

que era consciente y entendía que «el tipo de interés [del] préstamo nunca 

bajar[ía] del 2,35 % nominal anual». 

16 XZ presentó una demanda ante el órgano jurisdiccional remitente, el 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Teruel, solicitando que se 

declarase abusiva la cláusula «suelo» incluida en el contrato de préstamo 

hipotecario y se condenara a la entidad de crédito a eliminar esa cláusula y a 

devolverle las cantidades indebidamente abonadas en virtud de la misma 

desde la suscripción de ese préstamo. 

17 Dado que Ibercaja Banco esgrimió contra las pretensiones de XZ las 

cláusulas del contrato de novación, la demandante en el litigio principal 

solicitó igualmente al juzgado remitente que precisara en qué medida los 

actos jurídicos que modifican un contrato, en particular una de las cláusulas 

del mismo y cuyo carácter abusivo se invoca, están también «contaminados» 

por esa cláusula y, en consecuencia, no tienen carácter vinculante con arreglo 

al artículo 83 del texto refundido de la LGDCU. 

18 El juzgado remitente observa que fue a raíz de la sentencia 241/2013 

del Tribunal Supremo, de 9 de mayo de 2013, que declaró la nulidad de las 

cláusulas «suelo» incluidas en los contratos hipotecarios por no cumplir los 

requisitos de claridad y transparencia, cuando Ibercaja Banco inició un 

proceso de renegociación de esas cláusulas en los contratos de préstamo 

hipotecario que esa entidad había celebrado. Así, el juzgado remitente duda de 

que la renegociación de una cláusula abusiva sea compatible con el principio 

establecido en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, según el cual las 

cláusulas abusivas no vincularán al consumidor. 

19 Asimismo, el juzgado remitente señala que el propio contrato de 

novación podría no adecuarse a las exigencias del «criterio de transparencia» 

establecido por el Tribunal Supremo. En el asunto objeto del litigio principal, el 

juzgado remitente pone en particular de relieve el desequilibrio importante en 

detrimento del consumidor que existe entre los derechos y las obligaciones 

estipuladas, la falta de información en cuanto a las pérdidas que este podía 

sufrir como consecuencia de la aplicación de la nueva cláusula «suelo» y la 

imposibilidad del prestatario de recuperar las pérdidas sufridas de este modo 
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debido a la renuncia a ejercitar cualquier acción judicial contra la entidad de 

crédito acreedora. 

 

El TJUE determina que el consentimiento del consumidor consciente, 

libre e informado en relación a una cláusula no vinculante y sus consecuencias 

determinan que el consumidor renuncie a los beneficios que le otorga la 

Directiva 93/13. Es por tanto, esencial el consentimiento del consumidor para 

aplicar la Directiva 93/13. 

De otra parte, una cláusula no es negociada si el consumidor no ha 

podido influir en su contenido, para lo que hay que tener en cuenta la política 

general de renegociación que realizaba Ibercaja, en materias de cláusulas 

suelo, y el hecho de no facilitar una copia del contrato para su examen previo a 

la firma, entendiendo que la cláusula redactada de su puño y letra, por el 

consumidor, no es suficiente por sí sola para entender que la cláusula ha sido 

negociada. 

Lo fundamental es determinar la información que se otorgó al 

consumidor en el momento de celebración del contrato y la que pudiera 

disponer el profesional, en particular la evolución pasada del índice. 

En cuanto a la renuncia de las acciones de un acuerdo de novación hay 

que observar el momento de la firma del contrato. En concreto, que dicha 

cláusula a la que se renuncia no ha sido declarada judicialmente abusiva y 

también lo que se pudiera conocer cómo seguro en el momento de la firma. No 

obstante, en ningún caso puede renunciar válidamente a las acciones futuras 

que le correspondan por aplicación de la Directiva 93/13. 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) 

declara: 

1) El artículo 6, apartado 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, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una 

cláusula de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuyo 

carácter abusivo puede ser declarado judicialmente, pueda ser objeto de un 

contrato de novación entre ese profesional y ese consumidor, mediante el cual 

este último renuncia a los efectos que pudieran derivarse de la declaración del 

carácter abusivo de esa cláusula, siempre que la renuncia proceda de un 

consentimiento libre e informado por parte del consumidor, extremo este que 

corresponde comprobar al juez nacional. 
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2) El artículo 3, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el 

sentido de que cabe considerar que la propia cláusula de un contrato 

celebrado entre un profesional y un consumidor, con el fin de modificar una 

cláusula potencialmente abusiva de un contrato anterior celebrado entre 

ambos o de determinar las consecuencias del carácter abusivo de la misma, 

no ha sido negociada individualmente y puede, en su caso, ser declarada 

abusiva. 3) El artículo 3, apartado 1, el artículo 4, apartado 2, y el artículo 5 de 

la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que la exigencia de 

transparencia que tales disposiciones imponen a un profesional implica que, 

cuando este celebra con un consumidor un contrato de préstamo hipotecario 

de tipo de interés variable y que establece una cláusula «suelo», deba situarse 

al consumidor en condiciones de comprender las consecuencias económicas 

que para él se derivan del mecanismo establecido por medio de la referida 

cláusula «suelo», en particular mediante la puesta a disposición de 

información relativa a la evolución pasada del índice a partir del cual se 

calcula el tipo de interés. 

4) El artículo 3, apartado 1, considerado en relación con el punto 1, letra 

q), del anexo, y el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben 

interpretarse en el sentido de que: 

– la cláusula estipulada en un contrato celebrado entre un profesional y 

un consumidor para la solución de una controversia existente, mediante la que 

el consumidor renuncia a hacer valer ante el juez nacional las pretensiones 

que hubiera podido hacer valer en ausencia de esta cláusula, puede ser 

calificada como «abusiva» cuando, en particular, el consumidor no haya 

podido disponer de la información pertinente que le hubiera permitido 

comprender las consecuencias jurídicas que se derivaban para él de tal 

cláusula; 

– la cláusula mediante la que el mismo consumidor renuncia, en lo 

referente a controversias futuras, a las acciones judiciales basadas en los 

derechos que le reconoce la Directiva 93/13 no vincula al consumidor. 

 

 

 

      En Barcelona a 9 de julio de 2020  
        @Pancho22SDVN 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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