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Lasentidadesdecréditono

pueden oponerse legal-

mente a la devolución de

todos los interesesquehan

cobrado demás como con-

secuencia de las cláusula

suelo, una vez declaradas

abusivas, alegando la firma

deun“pactodenoagresión”

con su cliente.

El Juzgado de Primera

Instancianúmero11Bilbao,

enunarecientesentenciade

13deseptiembre,así loafir-

ma.Este juzgado,unodelos

especializados en litigios

sobre cláusulas abusivas,

admitióa trámiteel casode

unamujerqueen2004firmó

con laCajaLaboral Popular

SCCunahipotecaconunin-

terés mínimo o cláusula

suelo (2,75 %).

La estipulación quedó

sin efecto en 2014 tras la

firma de un acuerdo por el

quelamujerrenunciabaare-

clamarenel futuroporesta

cuestión a la entidad. Pre-

cisamente, este pacto es al

seacogiólaCajaLaboralpara

solicitardel juzgadoque re-

chazase la demanda.

El acuerdo firmadopre-

tendía zanjar definitiva-

mentelacontroversiasobre

este asunto, e incluía la re-

nuncia de ambas partes a

ejercitar en el futuro cual-

quier tipo de acción recla-

matoria por las liquidacio-

nesdeinteresesdevengados

hastalafecha.Acambio,Caja

Laboral dejaba sin efecto la

cláusula suelo.

Posteriormente, la sen-

tenciadelTribunaldeJusti-

cia de la Unión Europea, de

21 de diciembre de 2016,

vino a rectificar la doctrina

delSupremo,avalandolapo-

sibilidad de reclamar lo co-

brado demás por las cláu-

sulassuelodesdelafirmadel

préstamo hipotecario y no

solo desde el 9 demayo de

2013. Ello animó a la de-

mandanteadenunciarante

la justicia su casoy solicitar

la condena a la entidad de

crédito, apesarde la renun-

cia pactada.

El juez analiza en su re-

solución la posible eficacia

del citado acuerdo transac-

cional,queCajaLaboralcon-

sideraba válido e incompa-

tible con la demanda inter-

puesta por su cliente.

La entidad alegó al res-

pectoquelademandantefue

informadaadecuadamente

de la existencia del tipomí-

nimoydesusimplicaciones,

y, además, que el pacto que

firmaron aportaba benefi-

ciosaambaspartes,pues la

prestataria eludía así posi-

bles gastos de demanda.

Apuntó, igualmente, que la

demandantenunca solicitó

la nulidaddelmismo.

Según laentidaddecré-

dito el acuerdo era válido y

debía aplicarse como ex-

cepción conforme a la nor-

mativa civil.

Sin embargo, la deman-

dante razonóen sudefensa

que no hubo renuncia váli-

da, porque desconocía los

efectosdelacuerdofirmado

y porque, en sí, la renuncia

de acciones es nula.

El juzgadocitaensusen-

tencia la normativa de tu-

teladelosconsumidores, así

comoladoctrinay jurispru-

denciaexistentesobrelava-

lidezdeestospactos. Tanto

la directiva europea sobre

cláusulas abusivas como la

LeyGeneralparalaDefensa

delosConsumidoresyUsua-

rios, advierte el juez, inclu-

yen un principio según el

cual losderechosyacciones

quelessonreconocidosalos

consumidorestienenunca-

rácter irrenunciable.

Tieneencuentatambién

el tribunal anteriores reso-

lucionesjudiciales,segúnlas

cuales debe interpretarse

que una cláusula contrac-

tual declarada abusiva

nunca ha existido y no

puede tener efectos frente

alconsumidor.Sielloesasí,

tampoco puede producir

ningún efecto el pacto ale-

gado por la entidad de cré-

dito, pues no se puede ne-

gociar sobre lo que no exis-

te.Setrataría,argumentael

juez, de un caso de inefica-

cia en cadena. Declara, en

consecuencia, queelacuer-

do de renuncia es nulo y no

vincula al cliente.

Finalmente, trasprocla-

mar nula la cláusula suelo,

condena a Caja Laboral a

compensara lademandan-

te, abonándole las cantida-

descobradasdemásconlos

intereses legales, y al pago

de las costas procesales.

Elclientealegóque
desconocíalos
efectosdelacuerdo
firmadoconla
entidadfinanciera
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