
 

Sentencia conseguida por reclamador.es 

El Tribunal Supremo abre la vía a 

reclamar la cláusula suelo también a 

los no consumidores 
● El cliente de reclamador.es había pedido un préstamo hipotecario 

para comprar su licencia de taxi. La cláusula suelo le obligaba a 

pagar un interés mínimo del 6,5% anual. 

● A partir de ahora, los autónomos, empresas y profesionales, podrán 

reclamar esta cláusula impuesta en sus préstamos.  

Madrid, 11 de mayo de 2020. En estos tiempos tan difíciles, tanto sanitarios como 

económicos, se ha conocido una importante sentencia del Tribunal Supremo en relación 

a las reclamaciones de cláusulas suelo de los no consumidores. Una sentencia 

conseguida por reclamador.es, plataforma online de servicios legales, y en la que el 

Tribunal Supremo ha dejado claro que también los no consumidores pueden reclamar 

la devolución de las cantidades pagadas de más como consecuencia de la imposición 

de la cláusula suelo en sus préstamos hipotecarios. Así, en su Sentencia 168/2020, 

confirma la nulidad ya obtenida en la Audiencia Provincial de Madrid en una cláusula 

suelo impuesta a un cliente de reclamador.es que había pedido el préstamo a Abanca 

para comprar su licencia del taxi. Gracias a esta sentencia, los autónomos, empresas y 

profesionales, en definitiva, los no consumidores, podrán reclamar esta cláusula 

impuesta en sus préstamos.  

Así, la entidad deberá devolver al afectado por cláusula suelo las cantidades 

pagadas de más como consecuencia de la diferencia entre el 6,50% que le habían 

impuesto y el Euríbor aplicable desde el día 9 de mayo de 2013 (el préstamo se firmó 

un año antes con tipo fijo en los 12 primeros meses, como suele ser habitual en los 

préstamos hipotecarios): más de 20.000 €. 

Aunque la nulidad de estas cláusulas a favor de los consumidores ha venido 

declarándose desde la relevante Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, 

la respuesta para autónomos, profesionales y empresas chocaban una y otra vez con la 

imposibilidad de aplicarles la legislación propia de los consumidores (la Directiva 

93/13/CEE del Consejo, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores y el Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores 

y Usuarios). 

Sin embargo, la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, que también regula 

la abusividad de las cláusulas contractuales, sí prevé su aplicación no sólo a 

consumidores sino también a empresarios, porque como se reconoce en su exposición 

de motivos, existen igualmente situaciones de abuso cuando los contratos se firman 

entre empresas. En estos casos, la defensa ha de orientarse al argumento que 

finalmente ha acogido el Tribunal Supremo, el control de inclusión, y que significa que 

no basta que dicha cláusula esté en el contrato y que pueda ser comprensible 

gramaticalmente, sino también su  posibilidad real de conocimiento, que no se 

cumplió en este caso pues ni se entregó la Ficha de Información Personalizada (FIPER, 
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antigua Oferta Vinculante), ni el Notario consignó expresamente la advertencia de su 

existencia en la escritura y en consecuencia, el cliente y su esposa no tuvieron 

oportunidad real de conocer que el préstamo estaba sujeto a una limitación de la 

variabilidad del tipo de interés. 

Empresas, autónomos y profesionales podrán reclamar la cláusula suelo 

de sus préstamos  

Según Almudena Velázquez, co-directora legal de reclamador.es, “con esta 

Sentencia se abre la puerta a que las empresas, autónomos y profesionales puedan 

recuperar su dinero por la imposición de esta cláusula en sus préstamos y que les ha 

supuesto el pago de importantes cantidades”. 

“Se trata de una muy buena noticia para los no consumidores, y más en esta época tan 

difícil, pues les abre la puerta a reclamar esas cláusulas suelo por las que han pagado, 

y están pagando, unas cantidades mucho más elevadas a las que les correspondería y 

que ahora podrán solicitar a los bancos su devolución”, finaliza Velázquez.   

 

 

Sobre reclamador.es 

reclamador.es es una plataforma online de servicios legales creada en 2012 por el emprendedor Pablo 

Rabanal con el objetivo de utilizar la tecnología para defender los derechos de las personas frente a las 

empresas de manera sencilla y transparente. Desde 2018 es miembro fundador de  la asociación europea 

por los derechos de los pasajeros aéreos APRA (Association of Passenger Rights Advocates) y de la 

sección española de ELTA (Asociación Europea de LegalTech) en la que se encarga de los servicios legales 

digitales. reclamador.es se proclamó ganadora en South Summit 2017 como mejor servicio de la categoría 

B2C entre miles de startups europeas, y se encuentra entre las 250 compañías que más rápido crecen en 

Europa, según el ranking FT1000 (2019), del diario Financial Times y Statista. Durante los años 2018 y 

2019, reclamador.es se ha posicionado como marca líder en España en reputación digital en el sector legal 

según el ranking de Law & Trends. 

Con 80.000 casos resueltos y 40 millones de euros de indemnizaciones conseguidos hasta el momento, 

trabaja con una tasa de éxito del 98% y bajo un modelo No Win, No Fee, es decir, solo cobra si gana. La 

plataforma ofrece todos sus servicios online y ha gestionado ya más de 250.000 reclamaciones con 200 

millones de euros reclamados. reclamador.es ha conseguido que se eleven tres cuestiones prejudiciales al 

Tribunal Europeo de Justicia Europea (TJUE), pendientes de resolución, para proteger los derechos de los 

consumidores. 

Tiene en su accionariado a la red de inversores Faraday, a Martin Varsavsky (VAS Ventures), al fondo 

Cabiedes & Partners, y relevantes inversores del mundo online como Francois Derbaix (fundador de 

Toprural), Yago Arbeloa (presidente de la AIEI), Carlos Blanco (ITnet) o Making Ideas Business (xISDI 

Venture Club), entre otros. Cuenta con financiación de ENISA y EMPRENDETUR (Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad) y CDTI. En 7 años, Pablo Rabanal, que fue incluido en el Ranking de jóvenes 

ejecutivos Choiseul 100-2017 España (Economic Leaders for Tomorrow), dirige un equipo de 100 

profesionales integrado por desarrolladores y abogados en toda España. 

Para más información: 

Cristina Naveda / Alicia Riaño 

comunicacion@reclamador.es 
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