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Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones  
Memoria de Reclamaciones 2020 

Cláusula suelo  

 

 

Nos referimos en este apartado a las reclamaciones relacionadas con la existencia en los 

préstamos y/o créditos hipotecarios de los clientes de las cláusulas de limitación a la baja 

de la variabilidad del tipo de interés, conocidas como «cláusulas suelo», cuyo efecto 

implica, para los prestatarios, la existencia de un límite mínimo de interés que se aplica en 

las cuotas del préstamo aunque el tipo de interés pactado —variable y sometido a un índice 

de referencia en la mayoría de los casos— se encuentre por debajo de ese límite. En relación 

con esta concreta temática, y como se puede leer con amplio detalle en anteriores 

memorias, han sido numerosas las reclamaciones tramitadas y resueltas por este DCE en 

los años anteriores. 

 

Con fecha 21 de enero de 2017, se publicó el RDL 1/2017, de 20 de enero, de medidas 

urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo  (en adelante, el RDL 

1/2017), que establece un cauce para facilitar a aquellos el llegar a un acuerdo extrajudicial 

con la entidad de crédito que dirima las controversias derivadas de la sentencia del TJUE 

de 21 de diciembre de 2016 respecto a la retroactividad de las cláusulas suelo, con el ánimo 

de ordenar el proceso de devolución y evitar la saturación de los órganos judiciales.  

 

Así, por razón de la entrada en vigor del referido RDL 1/2017, este DCE no resulta 

competente para entrar a conocer sobre reclamaciones referidas a cláusulas suelo que se 

estén tramitando o se hayan tramitado en el marco del procedimiento regulado por el citado 

RDL 1/2017, ni tampoco sobre aquellas que se estén sustanciando o se hayan sustanciado 

en vía arbitral o judicial, por lo que el número de reclamaciones tramitadas en 2020 relativas 

a cláusulas suelo ha sido muy residual y circunscrito a determinados supuestos no 

contemplados en el real decreto-ley referido, en los que determinadas circunstancias 

relacionadas con un déficit de transparencia informativa o de diligencia han llevado al DCE 

a emitir pronunciamientos contrarios a determinadas actuaciones de las entidades 

intervinientes. 

 

Para saber más sobre este procedimiento especial, puede consultarse la información que 

facilita el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.  

 

Respecto a los criterios que ha venido manteniendo hasta ahora el DCE en relación con las 

reclamaciones por cláusula suelo, nos remitimos a la Memoria de Reclamaciones 2018 (pp. 

123-124). 

 

En relación con la evolución del tratamiento jurisprudencial que han tenido las  cláusulas de 

esta tipología en ejercicios anteriores, nos remitimos con carácter general al desarrollo de 

esta cuestión contenido en las memorias de 2017 (pp. 103-106) y de 2018 (p. 125). 



 

 2/2         

 

Finalmente, cabe recordar que la Ley 5/2019 recoge en su artículo 21.3 la prohibición de 

fijar un límite a la baja del tipo de interés en las operaciones con tipo de interés variable. 


