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ATJUE 03/03/21 C‑13/19  

Novación de las cláusulas suelo. Se puede modificar la posible cláusula 

abusiva, siempre que el consumidor otorgue un consentimiento libre e 

informado a la nueva cláusula y sea consciente que renuncia a sus derechos. 

Para esa renuncia de derechos, es necesario que el consumidor haya 

podido influir en su contenido, siendo un indicio de lo contrario, la iniciativa de 

Ibercaja de renegociar todos los préstamos hipotecarios con cláusula suelo o 

que no se le facilitará una copia del contrato. 

El que firmara el consumidor de su puño y letra no implica que influyera 

en la negociación. 

Lo que nunca se puede realizar es una renuncia de futuro a los derechos 

que le corresponden al consumidor. 

El consumidor debe disponer antes de la celebración del contrato de toda 

la información clara y comprensible para que en el momento de la firma 

comprenda las consecuencias jurídicas y económicas. 

Las consecuencias económicas no implican hacer una proyección futura 

de las variaciones del tipo de interés referenciado, pero sí es pertinente otorgar 

información sobre la evolución en el pasado, así sabrá el consumidor a lo que 

renuncia. Por otra parte, la pérdida relacionada con el abono de la cláusula 

suelo inicial y las que no debería haber abonado por ausencia de la cláusula 

suelo, por ser abusiva, es una cuestión a calcular por el consumidor siempre 

que la entidad haya puesto a su disposición todos los datos necesarios. Esa 

información en el momento de la novación, si por la fecha le corresponde, debe 

conllevar el trasladar el carácter abusivo de la cláusula suelo declarado por el 

Tribunal Supremo el 9 de mayo de 2013, que si bien tenía efectos a partir de 

dicha sentencia, fue corregida por el TJUE en el sentido que no podía 

imponerse limitación temporal, es decir, no solo a partir del 9 de mayo de 

2013. 

Transcendencia.-  

El contrato de novación tenía por objeto reducir el tipo de la cláusula 

suelo que era aplicable al contrato de préstamo hipotecario y que renunciara el 

consumidor a ejercitar acciones judiciales contra prestamista. 

Hay muchos factores a tener en cuenta en cuanto a la correcta 

información en el momento de la novación. Si se entiende que no ha podido 

influir en la negociación el consumidor, la información debe ser clara y 
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transparente lo que implica que deba comprender las consecuencias jurídicas 

y económicas de su renuncia. 

Extracto STJUE.-  

31 No obstante, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el derecho a una 

protección efectiva del consumidor comprende la facultad de este de renunciar a 

hacer valer sus derechos, de forma que debe tenerse en cuenta, en su caso, la 

voluntad manifestada por el consumidor cuando, consciente del carácter no 

vinculante de una cláusula abusiva, manifiesta, sin embargo, que es contrario a que 

esta se excluya, otorgando así un consentimiento libre e informado a dicha cláusula 

(sentencia de 9 de julio de 2020, Ibercaja Banco, C-452/18, EU:C:2020:536, apartado 

25). 

32 En efecto, la Directiva 93/13 no llega hasta el extremo de hacer obligatorio el 

sistema de protección contra la utilización de cláusulas abusivas por los 

profesionales que ha instaurado en beneficio de los consumidores. Por consiguiente, 

cuando el consumidor prefiera no valerse de este sistema de protección, este no se 

aplicará (sentencia de 9 de julio de 2020, Ibercaja Banco, C-452/18, EU:C:2020:536, 

apartado 26 y jurisprudencia citada). 

35 No obstante, la renuncia de un consumidor a hacer valer la nulidad de una 

cláusula abusiva únicamente puede ser tomada en consideración si, en el momento 

de la renuncia, el consumidor era consciente del carácter no vinculante de esa 

cláusula y de las consecuencias que ello conllevaba. Solo en este supuesto cabe 

considerar que la adhesión del consumidor a la novación de tal cláusula procede de 

un consentimiento libre e informado, dentro del respeto de los requisitos establecidos 

en el artículo 3 de la Directiva 93/13, extremo este que corresponde comprobar al juez 

nacional (sentencia de 9 de julio de 2020, Ibercaja Banco, C-452/18, EU:C:2020:536, 

apartado 29). 

36 Sin embargo, por lo que respecta a la renuncia de TJ y UK a hacer valer ante 

los tribunales nacionales sus pretensiones relativas a la nueva cláusula suelo, el 

Tribunal de Justicia ha declarado que un consumidor no puede comprometerse 

válidamente a renunciar para el futuro a la tutela judicial y a los derechos que le 

confiere la Directiva 93/13. En efecto, por definición, el consumidor no puede 

comprender las consecuencias de su adhesión a una cláusula de esa naturaleza por 

lo que se refiere a las controversias que puedan surgir en el futuro (sentencia de 9 de 

julio de 2020, Ibercaja Banco, C-452/18, EU:C:2020:536, apartado 75). 

43 En el asunto objeto del litigio principal, incumbe a la audiencia provincial 

remitente, que es la única competente para apreciar los hechos de dicho litigio, tomar 

en consideración el conjunto de las circunstancias en las que tal cláusula fue 

presentada al consumidor para determinar si este pudo influir en su contenido. No 

obstante, el Tribunal de Justicia, que ha de facilitar una respuesta útil a ese órgano 

jurisdiccional, es competente para proporcionarle indicaciones, basadas en los autos 

del asunto principal, que le permitan pronunciarse (véase, en este sentido, la 
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sentencia de 26 de septiembre de 2018, Van Gennip y otros, C‑137/17, EU:C:2018:771, 

apartado 81 y jurisprudencia citada). 

44 En el presente caso, el hecho de que la celebración del contrato de novación 

al que se refiere el litigio principal se enmarque dentro de la política general de 

renegociación de los contratos de préstamo hipotecario de tipo variable que incluían 

una cláusula suelo, iniciada por Ibercaja Banco a raíz de la sentencia 241/2013 del 

Tribunal Supremo, de 9 de mayo de 2013, podría constituir un indicio de que TJ y UK 

no pudieron influir en el contenido de la nueva cláusula suelo. 

45 Lo mismo cabe decir respecto del hecho de que, según indica la audiencia 

provincial remitente, la entidad bancaria no facilitara a TJ y UK una copia del contrato 

y tampoco les permitiera que se lo llevaran consigo para que pudieran disponer de un 

tiempo de reflexión, tomar conocimiento de tal contrato y entender su alcance. 

46 Por otro lado, el Tribunal de Justicia también ha precisado que la 

circunstancia de que las partes del litigio principal introdujeran antes de su firma en el 

contrato de novación la mención, escrita de su puño y letra, en la que indicaban que 

comprendían el mecanismo de la cláusula suelo no permite por sí sola concluir que 

esa cláusula fue negociada individualmente y que los consumidores pudieron 

efectivamente influir en el contenido de esta (véase la sentencia de 9 de julio de 2020, 

Ibercaja Banco, C-452/18, EU:C:2020:536, apartado 38). 

55 En particular, reviste una importancia fundamental para el consumidor 

disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las 

condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El consumidor 

decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el 

profesional basándose principalmente en esa información (sentencia de 9 de julio de 

2020, Ibercaja Banco, C-452/18, EU:C:2020:536, apartado 47 y jurisprudencia citada). 

57 En consecuencia, debe apreciarse si el profesional ha observado la exigencia 

de transparencia contemplada en los artículos 4, apartado 2, y 5 de la Directiva 93/13 

tomando como referencia los elementos de que disponía en la fecha en que celebró el 

contrato con el consumidor (sentencia de 9 de julio de 2020, Ibercaja Banco, C-

452/18, EU:C:2020:536, apartado 49 y jurisprudencia citada). 

62 No obstante, en el caso de una cláusula que consiste en limitar la fluctuación 

a la baja de un tipo de interés variable calculado a partir de un índice, resulta evidente 

que el valor exacto de ese tipo variable no puede fijarse en un contrato de préstamo 

para toda su duración. Así pues, no cabe exigir a un profesional que facilite 

información precisa acerca de las consecuencias económicas asociadas a las 

variaciones del tipo de interés durante la vigencia del contrato, ya que esas 

variaciones dependen de acontecimientos futuros no previsibles y ajenos a la 

voluntad del profesional. En particular, la aplicación de un tipo de interés variable 

conlleva, a lo largo del tiempo, por su propia naturaleza, una fluctuación de los 

importes de las cuotas futuras, de forma que el profesional no está en condiciones de 

precisar el impacto exacto de la aplicación de una cláusula suelo sobre tales cuotas 
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(sentencia de 9 de julio de 2020, Ibercaja Banco, C-452/18, EU:C:2020:536, apartado 

52). 

63 No es menos cierto, no obstante, que el Tribunal de Justicia ha declarado en 

relación con préstamos hipotecarios de tipo de interés variable que el suministro de 

información sobre la evolución en el pasado del índice en que se basa el cálculo del 

tipo aplicable constituye un elemento especialmente pertinente (sentencia de 9 de 

julio de 2020, Ibercaja Banco, C-452/18, EU:C:2020:536, apartado 53 y jurisprudencia 

citada). 

65 Por lo que se refiere a las cantidades a las que el consumidor renunciaría 

aceptando una nueva cláusula suelo, coincidentes con la diferencia entre las sumas 

satisfechas por el consumidor en aplicación de la cláusula suelo inicial y las que 

hubieran debido abonarse en ausencia de cláusula suelo, debe señalarse que, en 

principio, esas cantidades pueden calcularse fácilmente por un consumidor medio 

normalmente informado y razonablemente perspicaz, siempre que el profesional ―en 

este caso, la entidad bancaria, que reúne los conocimientos técnicos y la información 

requeridos a este respecto― haya puesto a su disposición todos los datos necesarios 

(sentencia de 9 de julio de 2020, Ibercaja Banco, C-452/18, EU:C:2020:536, apartado 

55). 

71 Pues bien, a pesar de que corresponde a la audiencia provincial remitente 

examinar de qué información disponía Ibercaja Banco en la fecha en que se celebró el 

contrato de novación, es preciso señalar que el Tribunal Supremo, mediante su 

sentencia 241/2013, de 9 de mayo de 2013, declaró por primera vez, en el marco de 

un procedimiento iniciado por asociaciones de consumidores, que las cláusulas suelo 

estipuladas en los contratos de préstamo hipotecario no satisfacían, en principio, las 

exigencias de claridad y de transparencia y, por ese motivo, podían ser declaradas 

abusivas. Por lo demás, el Tribunal Supremo resolvió que la declaración de nulidad de 

tales cláusulas únicamente surtiría efectos para el futuro. Mediante la sentencia de 21 

de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, 

EU:C:2016:980), el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 6, apartado 1, de la 

Directiva 93/13 se oponía a esa limitación temporal. 

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

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 
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corresponde comprobar al juez nacional. En cambio, 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. 

2) El artículo 3 de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de 

que cabe considerar que no ha sido negociada individualmente la propia 

cláusula de un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre un 

profesional y un consumidor con la cual se pretende modificar una cláusula 

potencialmente abusiva de un contrato anterior celebrado entre ambos o 

establecer que ese consumidor renuncie a ejercer cualquier acción judicial 

contra ese profesional cuando dicho consumidor no haya podido influir en el 

contenido de la nueva cláusula, extremo este que corresponde comprobar al 

órgano jurisdiccional remitente. 

3) Los artículos 3 a 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 se celebra un contrato de novación que, 

por una parte, tiene por objeto modificar una cláusula potencialmente abusiva 

de un contrato anterior y, por otra parte, establece que el consumidor renuncia 

a ejercer cualquier acción judicial contra el profesional, deba situarse al 

consumidor en condiciones de comprender las consecuencias jurídicas y 

económicas determinantes que para él se derivan de la celebración de ese 

contrato de novación. 

4) Las cuestiones prejudiciales décima y decimotercera planteadas por la 

Audiencia Provincial de Zaragoza son manifiestamente inadmisibles. 

 
       En Barcelona a 5 de marzo de 2021  

        @Pancho22SDVN 
https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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