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DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2017, de 7 de marzo, del Territorio Histórico de Bizkaia, por el que se 

modifica la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en 

relación con las denominadas cláusulas suelo. 

 

(BOB de 14 de marzo de 2017) 

 

 El 9 de mayo de 2013 el Tribunal Supremo declaró la nulidad, por su carácter abusivo, de las cláusulas 

suelo. Esta declaración de nulidad no afectaba ni a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones 

judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a las cantidades satisfechas antes del 9 de mayo de 2013. El Tribunal 

declaró la nulidad de las cláusulas pero no de los contratos en los que se insertaban las mismas. 

 Asimismo, el Tribunal Supremo en sentencia de 25 de marzo de 2015, confirmó la limitación de la eficacia 

retroactiva fijando como doctrina que cuando se declare abusiva una cláusula suelo, la devolución al prestatario se 

efectuará a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 2013. 

 No obstante, diversos tribunales españoles cuestionaron ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la base del Derecho de la Unión Europea mediante la presentación de 

cuestiones prejudiciales. El 21 de diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia 

en los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15 dando respuesta a esas cuestiones prejudiciales. 

 En ella, el Tribunal de Justicia ha fallado que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, 

sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, debe interpretarse en el sentido de que 

se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración 

del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha directiva, de una cláusula contenida en un 

contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente 

a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la 

resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de la cláusula en cuestión. 

 Este pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a suponer el incremento de las 

demandas de los consumidores y de las consumidoras afectadas solicitando la restitución de las cantidades pagadas 

en aplicación de las cláusulas suelo. En este sentido, se dicta el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de 

medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, al objeto de establecer un cauce 

que facilite a los consumidores y a las consumidoras la posibilidad de llegar a acuerdos con las entidades de crédito 

con las que tienen suscrito un contrato de préstamo o crédito en materia de cláusulas suelo como consecuencia de 

los pronunciamientos judiciales mencionados. 

 Por lo expuesto, es preciso regular el tratamiento fiscal que corresponde a las cantidades percibidas por la 

devolución de las cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos derivados de acuerdos celebrados con 

las entidades financieras o del cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales. A estos efectos, se modifica la Norma 

Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas introduciendo una nueva disposición adicional trigésimo 

quinta que regula el tratamiento fiscal correspondiente. 

 Se debe señalar que la tramitación de este Decreto Foral Normativo se ha llevado a cabo de acuerdo con 

lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco y en el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 141/2013, de 19 de noviembre, sobre la 

realización de la evaluación previa de impacto en función del género. 

 La necesidad de regular de manera inmediata el tratamiento tributario de las cantidades percibidas por la 

devolución de las cláusulas de limitación de los tipos de interés de préstamos derivadas de acuerdos con las 

entidades financieras, respetuoso con la establecido por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

de 21 de diciembre de 2016, exige la utilización del Decreto Foral Normativo por razones de urgencia, en virtud de 

la previsión contenida en el apartado 2 del artículo 8 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria 

del Territorio Histórico de Bizkaia, a propuesta del diputado foral de Hacienda y Finanzas, previa deliberación y 

aprobación de la Diputación Foral en su reunión de 7 de marzo de 2017 
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SE DISPONE: 
 
 Artículo único. Modificación de la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 
 
 Con efectos desde el 1 de enero de 2017, así como para los periodos impositivos anteriores no prescritos, 
se añade una nueva disposición adicional trigésimo quinta a la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, con la siguiente redacción: 
 
 «Trigésimo quinta. Tratamiento fiscal de las cantidades percibidas por la devolución de las cláusulas de 
limitación de tipos de interés de préstamos derivadas de acuerdos celebrados con las entidades financieras o del 
cumplimiento de sentencias o laudos arbitrales. 
 
 1. No se integrará en la base imponible de este Impuesto la devolución derivada de acuerdos celebrados 
con entidades financieras, en efectivo o a través de otras medidas de compensación, junto con sus correspondientes 
intereses indemnizatorios, de las cantidades previamente satisfechas a aquéllas en concepto de intereses por la 
aplicación de cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos. 
 
 2. Las cantidades previamente satisfechas por el o por la contribuyente objeto de la devolución prevista en 
el apartado 1 anterior, tendrán el siguiente tratamiento fiscal: 
 
 a) Cuando tales cantidades, en ejercicios anteriores, hubieran formado parte de la base de la deducción por 
adquisición de vivienda habitual, se perderá el derecho a practicar la deducción en relación con las mismas, 
debiendo sumar a la cuota líquida devengada en el ejercicio en el que se hubiera celebrado el acuerdo con la entidad 
financiera, exclusivamente las cantidades indebidamente deducidas en los ejercicios respecto de los que no hubiera 
prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, sin 
inclusión de intereses de demora. 
 No resultará de aplicación la adición prevista en el párrafo anterior respecto de la parte de las cantidades 
que se destine directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el 
principal del préstamo destinado a la adquisición de la vivienda habitual. 
 b) Cuando tales cantidades hubieran tenido la consideración de gasto deducible en ejercicios anteriores 
respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante 
la oportuna liquidación, se perderá tal consideración, debiendo presentarse autoliquidación complementaria 
correspondiente a tales ejercicios, sin sanción, intereses de demora, ni recargo alguno en el plazo comprendido 
entre la fecha del acuerdo y la finalización del siguiente plazo de presentación de autoliquidación por este Impuesto. 
 c) Cuando tales cantidades hubieran sido satisfechas por el o por la contribuyente en ejercicios cuyo plazo 
de presentación de autoliquidación por este Impuesto no hubiera finalizado con anterioridad al acuerdo de 
devolución de las mismas celebrado con la entidad financiera, ni dichas cantidades ni las cantidades a que se refiere 
el segundo párrafo de la letra a) anterior formarán parte de la base de deducción por adquisición de vivienda habitual, 
ni tendrán la consideración de gasto deducible. 
 
 3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será igualmente de aplicación cuando la devolución de 
cantidades a que se refiere el apartado 1 anterior hubiera sido consecuencia de la ejecución o complimiento de 
sentencias judiciales o laudos arbitrales.» 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 Primera. Entrada en vigor. 
 
 El presente Decreto Foral Normativo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Bizkaia». 
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 Segunda. Habilitación. 
 
 Se autoriza a la Diputación Foral de Bizkaia y al diputado foral de Hacienda y Finanzas para dictar cuantas 
disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución del presente Decreto Foral Normativo. 
 
 Tercera. Remisión a Juntas Generales. 

 
 De acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 8 de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General 
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, de la aprobación del presente Decreto Foral Normativo se dará cuenta 
a las Juntas Generales para su posterior ratificación. 
 
 En Bilbao, a 7 de marzo de 2017. 
 

El diputado foral de Hacienda y Finanzas, 
JOSE MARIA IRUARRIZAGA ARTARAZ 

 
El Diputado General, 

UNAI REMENTERIA MAIZ 
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