
 

 

Los jueces siguen discrepando con el Supremo y piden al TJUE que aclare 
qué debe pagar el cliente y qué el banco 

 

Europa zanjará la polémica sobre qué 
podrán reclamar los consumidores por 

los gastos hipotecarios 

 

 

 La relevancia del fallo de Europa es incalculable teniendo en cuenta el 
enorme volumen de reclamaciones y demandas judiciales por los 
costes de constitución de las hipotecas. 

 

 La compañía online de servicios legales pide también que la decisión 
salomónica que tomó el Tribunal Supremo y que beneficiaba 
principalmente a las entidades financieras sea analizada por los jueces 
europeos.  

 

Madrid, 06 de junio de 2019. Los jueces españoles siguen discrepando con la 
decisión del Tribunal Supremo sobre el reparto de los gastos de formalización de las 
hipotecas entre consumidores y bancos, y piden que sea Europa quien decida sobre 
este asunto. La sentencia del Supremo reparte entre entidades financieras y 
consumidores el conjunto de los costes de constitución del préstamo, obviando el 
derecho comunitario y la interpretación dada al mismo por el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, como ya hizo con la cláusula suelo, la hipoteca multidivisa, el 
vencimiento anticipado y probablemente ocurra a finales de este año con el IRPH. 
No obstante, según reclamador.es, la decisión del Alto Tribunal beneficia 
fundamentalmente a la banca, por lo que la compañía online de servicios legales 
también pide que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quien 
aclare definitivamente si la decisión del Tribunal Supremo español es contraria al 
Derecho de la Unión Europea y su jurisprudencia.  
 

Así, tras los juzgados especializados en cláusulas abusivas de Ceuta y Palma, 
ahora es el de Bilbao quien considera que el criterio del Tribunal Supremo de limitar 
la responsabilidad de una nulidad va en contra de la doctrina fijada por Europa y 
eleva una cuestión prejudicial al TJUE, promovida al igual que la de Ceuta por 
reclamador.es, para que sea aquí donde se defina esta cuestión y los 
consumidores puedan tener la seguridad de cuánto podrán recuperar por lo pagado 
de más en concepto de gastos de formalización de los préstamos con garantía 
hipotecaria. Según datos de la compañía online, la reclamación por gastos de 
formalización de la hipoteca asciende a 1.300€, de media, sin incluir el Impuesto de 
Actos Jurídicos Documentados (IAJD). 
 

reclamador.es viene solicitando en sus demandas por gastos de formalización que 
se eleve una cuestión prejudicial al TJUE en relación a las consecuencias de la 
ineficacia de cláusulas abusivas, al entender que el criterio adoptado por el Tribunal 

https://www.reclamador.es/banco/gastos-de-formalizacion/


 

Supremo español, que limita la responsabilidad de una nulidad, es contraria al 
Derecho comunitario. Una situación legal que, gracias al trabajo del equipo de 
expertos en Derecho Bancario de la compañía de servicios legales online, llega a 
Europa para que sean estos jueces quienes determinen qué se puede reclamar.  
 

Al igual que pasara con la cláusula suelo de las hipotecas, donde la Justicia europea 
falló a favor de la devolución total del dinero obtenido a través de las cláusulas 
suelo, y no solo del generado a partir del 9 de mayo de 2013, reclamador.es espera 
que Europa vuelva a enmendar la plana al Alto Tribunal español y resuelva a favor 
de los derechos de los hipotecados españoles, revocando la doctrina del Tribunal 
Supremo.  
 

Sobre reclamador.es 

reclamador.es es una compañía 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 y la Administración de manera sencilla y 
transparente. Con 60.000 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 compañía ofrece todos sus servicios online y 
ha gestionado ya 266.000 reclamaciones con 180 millones de euros reclamados. Cuenta 
con más de 100 profesionales que integran un sólido equipo de desarrolladores y abogados 
en toda España. 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). reclamador.es se encuentra entre las 250 empresas que más rápido 
crecen en Europa, según el ranking FT1000 (Europe’s Fastest Growing Companies 2019), 
del diario Financial Times elaborado junto a Statista. La compañía se proclamó ganadora en 
South Summit 2017 como mejor servicio de la categoría B2C entre miles de compañías 
europeas. Desde 2018 es miembro fundador de APRA y también forma parte del capítulo 
español de European Legal Tech Association (ELTA). reclamador.es ganó el concurso de 
startups Seedrocket 2012 cuando inició su actividad. 
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