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 SENTENCIA Nº. 44/2014 

 

En Cáceres, a 3 de abril de 2014. 

 

D. XXXXXX, Magistrado- Juez del Juzgado de 

Primera Instancia e instrucción número uno y de lo 

mercantil de Cáceres; habiendo visto los presentes 

autos de juicio ordinario, tramitados con el número 

599/2013, promovido a instancia de XXXXXXX y de 

XXXXXXX, representados por la procuradora Dª Beatriz 

Muñoz Fernández y defendidos por el letrado D. José 

Emilio Maestre Prieto contra Banco Ceiss (Caja de 

Ahorros de Salamanca y Soria, anteriormente) 

representada por la procuradora Dª XXXXXXXXXX y 

asistida por el letrado D. XXXXXXXX, sobre nulidad 

de cláusula contractual, ha dictado Sentencia con 

base en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO: La procuradora Dª Beatriz Muñoz 

Fernández en nombre de XXXXXXX y de XXXXXXX presentó 

demanda de juicio ordinario contra Banco Ceiss, 

suplicando lo que sigue:  



    

 

 

Que se declare la nulidad de la cláusula suelo o 

de tipo de interés mínimo que afecta a los 

demandantes establecida en la escritura de novación 

modificativa de préstamo hipotecario de fecha de 16 

de octubre de 2009. Que se condene a la entidad 

demandada a eliminar dicha cláusula del contenido del 

contrato. Que se condene a la entidad demandada a 

devolver a los actores la cantidad cobrada de más por 

aplicación de dicha cláusula, que  a fecha de 

septiembre de 2013 alcanza los 3. 664, 25 euros y a 

reintegrar las cantidades que se cobren por igual 

concepto durante la sustanciación del presente 

procedimiento. Que se condene a la entidad demandada 

a recalcular y a rehacer el cuadro de amortización 

sin tener en consideración dicha cláusula impugnada y 

teniendo en cuenta el capital que debió se 

amortizado. 

 

Los hechos en los que se basa la demanda son, en 

síntesis: los demandantes son consumidores y usuarios 

y adquirieron una vivienda con préstamo de la entidad 

demandada. El día 16 de octubre de 2009 se otorgó 

escritura de compraventa que fue con subrogación en 

la posición del deudor hipotecario. Acto seguido se 

firmó otra escritura de novación modificativa del 

préstamo hipotecario en la que se pactó la ampliación 

del préstamo en el que se subrogaban los demandantes 

y la modificación del tipo de interés estableciéndose 

el mínimo del 2, 50% con bonificación y el 3% sin 



    

 

bonificación, en función de los servicios y productos 

que contratasen con los clientes. 

Esta cláusula nunca fue negociada individualmente 

con la caja y discuten que reúna las condiciones de 

transparencia que exige la STS de 9 de mayo de 2013. 

 

SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda, se dio 

traslado de la misma a la entidad demandada que 

contestó y se opuso a la estimación de la demanda, 

conforme a las alegaciones que constan en autos y que 

se dan por reproducidas en este antecedente.  

 

TERCERO: Seguidamente, se convocó a las partes a 

una audiencia previa en la que se desarrollaron sus 

sucesivas fases, especialmente la proposición y 

admisión de prueba, que fue la documental. 

En el acto de la audiencia previa la parte 

demandante renunció a los pedimentos 3 y 4 de su 

suplico. 

 

CUARTO: Seguidamente, una vez reunida toda la 

documentación se dio traslado a las partes para 

conclusiones, declarándose después el pleito visto 

para sentencia. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO: La parte demandante interpone una 

pretensión declarativa de nulidad que busca hacer 

ineficaz una cláusula considerada no transparente. 



    

 

Cláusula inserta en un préstamo hipotecario por la 

que se establecen límites a la variación del tipo de 

interés variable pactado; en resumen: el interés 

variable (cuando fuese aplicable), se calcularía en 

función del Euribor, más un porcentaje denominado 

diferencial. Como el Euribor es un interés variable, 

durante la vida del préstamo pueden producirse 

subidas o bajadas importantes del mismo, dependiendo 

de las circunstancias del mercado financiero dentro 

de la Unión monetaria. Para limitar esos incrementos 

o descensos de los intereses se establecen límites a 

la bajada de los tipos (floor o cláusula suelo), y 

límites a la subida (cap o techo). La parte 

demandante entiende que esta cláusula es una 

condición general de la contratación, no sólo por 

estar predispuesta e impuesta, sin posibilidad de 

negociación para el consumidor, sino que dicha 

cláusula se repite en una pluralidad de contratos de 

préstamo hipotecarios celebrados con consumidores: se 

le aplicaría el régimen jurídico que establece la Ley 

de condiciones generales de la contratación de 1998.  

Por ello, señala, con apoyo en la sentencia del 

TS de 9 de mayo de 2013 que la cláusula no sólo no es 

transparente, ya que no reúnen las condiciones y 

circunstancias que recoge la sentencia. 

La peculiariedad de este asunto es que las partes 

se subrogaron en el préstamo al promotor y realizaron 

una novación del mismo con modificación de cláusulas, 

entre ellas el tipo mínimo que sería mayor o menor en 



    

 

función de la contratación de productos o servicios 

de la caja. 

La parte demandada se opone a la estimación de la 

demanda efectuando, en síntesis, las siguientes 

alegaciones: admite que los demandantes son 

consumidores que se subrogaron en el préstamo al 

promotor en el cual se establecía un límite a la 

bajada de los tipos de interés. En la compraventa con 

subrogación la entidad de crédito no intervino la 

entidad de crédito, con lo que no puede tratarse de 

una cláusula impuesta. Y entiende que se trata de una 

cláusula en todo caso transparente. 

  

SEGUNDO: La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 

de mayo de 2013 necesariamente modifica lo que hasta 

el momento se había considerado en anteriores 

sentencias sobre las cláusulas suelo. Debe partirse 

del hecho de que dicha sentencia, aunque no produce 

efectos de cosa juzgada en este proceso, sí tiene 

valor de jurisprudencia y debe ser aplicada conforme 

lo que prevé el art. 1.6 del Código Civil, al 

tratarse de una sentencia del Pleno del Tribunal 

Supremo, sin votos discrepantes, además.  

La sentencia referida se refería a la ineficacia 

por falta de transparencia de cláusulas suelo, como 

aquéllas que establecían un tipo mínimo aplicable del 

2,50% junto con un máximo del 12%, o un 2, 50% con un 

tope del 15%, etc. 

Se pueden extraer las siguientes conclusiones de 

la mencionada sentencia:  



    

 

1.- el Tribunal Supremo, en consideración a la 

Directiva 13/93/CEE y a la legislación nacional que 

la desarrolla y a la jurisprudencia del TJUE (y 

anteriores), considera que los juzgados y tribunales 

españoles tienen el deber de apreciar de oficio la 

abusividad de una cláusula y además a la prueba de 

oficio de la misma, sin que sea necesario esperar a 

que el consumidor o usuario lo pretenda. No obstante, 

el juez no podrá apreciar tal condición si 

expresamente el afectado afirma que no pretende 

denunciarla. La cuestión es si puede apreciarse de 

oficio la ausencia de transparencia, claridad o 

sencillez de una cláusula no negociada 

individualmente y si se extiende el control de 

abusividad de oficio al control de la transparencia e 

información. Se considera que la respuesta debe ser 

afirmativa. El art. 5 de la Directiva mencionada es 

de naturaleza imperativa y coloca en un mismo plano 

la protección del consumidor frente a cláusulas 

abusivas, como frente a cláusulas obscuras, ambiguas, 

no transparentes o respecto de las que el consumidor 

no ha sido convenientemente informado. Ello es así, 

porque si se pretende dotar de un sistema eficaz de 

protección al consumidor ante el desequilibrio que el 

Tribunal Supremo admite y que la propia directiva 

recoge, este sistema debe incluir una eficaz 

protección al consumidor sobre dichas cláusulas sin 

necesidad de que deba alegar la falta de 

transparencia. Así se deduce también del art. 7 de la 

LCGC (de forma que si no se cumplen los requisitos de 



    

 

incorporación o no son cláusulas transparentes, 

claras y sencillas, se entienden como no puestas ni 

aceptadas, es decir, como inexistentes) o del art. 80 

de la LGDCU. No obstante, se considera que sólo es 

posible cuando pueda concluirse falta de 

transparencia de los elementos fácticos introducidos 

por las partes. Se entiende que la apreciación de 

oficio de la nulidad de un contrato no implica que el 

juez pueda indagar y apreciar nulidad con base en 

material fáctico no introducido por las partes. Lo 

que implica dicha apreciación de oficio de la nulidad 

es que el juez debe pronunciarse sin excitación de 

parte: a pesar de que las partes no lo hayan pedido 

ni planteado, pero siempre con el material fáctico 

que ellas han presentado. Ni se trata de hacer un 

proceso inquisitorial, ni se trata de que el juez 

esté facultado a aplicar sus propios conocimientos. 

Debe considerarse que siempre deberán ser oídas las 

partes sobre este extremo, cuestión que se ha 

cumplido en este caso, de acuerdo con lo acontecido 

en la audiencia previa. 

2.- que las cláusulas examinadas son verdaderas 

condiciones generales de la contratación. No excluye 

este carácter el que definan el objeto principal del 

contrato, ni que el predisponente haya informado de 

su existencia al consumidor (pues exigencia de la ley 

sobre tales condiciones generales) y se considera, a 

propósito de esta información, que el conocimiento 

previo sobre su existencia y contenido, o la 

posibilidad de este conocimiento, es necesario para 



    

 

que puedan ser válidamente incorporadas al contrato 

(punto 144 de la STS). 

3.- la sentencia mencionada (punto 165) establece 

que el cumplimiento de los deberes de información 

sobre una cláusula predispuesta no implica 

negociación. Ésta debe suponer siempre que el 

consumidor puede influir en su contenido o en su 

supresión y que si la única posibilidad para evitar 

tal cláusula es no contratar, se considera que es una 

cláusula impuesta a todos los efectos. Además, 

establece un criterio claro en relación con otras 

posibles ofertas del predisponente, al considerar que 

no excluyen el carácter no negociado individualmente 

de dicha cláusula. Además, establece como doctrina 

que no se trata de una cláusula negociada 

individualmente cuando concurre el hecho de poder 

acudir a otros empresarios para el mismo producto o 

servicio contratado. El sistema de condiciones 

generales de los contratos y de las cláusulas 

abusivas no es aplicable sólo a situaciones de 

monopolio u oligopolio, sino en general (doctrina que 

no siempre había sostenido la Sala). Por último, el 

que las cláusulas suelos estuviesen mencionadas en la 

OM de 5 de mayo de 1994, no impiden tratarlas como 

condiciones generales en virtud de lo previsto en el 

art. 4 de la LCGC, porque, aunque se tratan de normas 

de aplicación general, no imponen su utilización, 

sino los requisitos de información que deben 

concurrir (punto 178).  



    

 

4.- las cláusulas impugnadas, suelo- techo, 

definen el objeto principal del contrato, de forma 

que no pueden ser examinadas como cláusulas abusivas, 

conforme los artículos 4.2 de la Directiva y 82.1 de 

la LGDCU, sin perjuicio de que, conforme a la 

jurisprudencia comunitaria, un estado miembro (España 

en este caso) decida a través de una norma proceder a 

la regulación de cláusulas que afecten al objeto del 

contrato en ese concreto terreno (punto 196, lo que 

se contradice en alguna medida con la sentencia sobre 

la cláusula de redondeo al alza). No obstante, las 

cláusulas que se refieren el objeto principal del 

contrato, deben cumplir con los requisitos de doble 

control de transparencia (punto 197). 

5.- La sentencia considera que los requisitos de 

información que determina la OM de 5 de mayo de 1994 

garantiza los requisitos de transparencia exigidos en 

la LCGC. No obstante, debe advertirse que no se trata 

de un juicio al contenido de la OM en relación con la 

LCGC, sino de lo que se trata es de comprobar que se 

han cumplido con las exigencias de información que 

obran en esa orden ministerial; su cumplimiento, en 

principio, implica que se ha informado adecuadamente 

al consumidor del contenido de las características 

esenciales del préstamo; no así en caso contrario 

(punto 202). La sentencia diferencia entre un control 

de inclusión, que es el que se ha mencionado antes, y 

un control de transparencia, cuando la condición 

general se ha impuesto a un consumidor o usuario. El 

control de transparencia supone que las cláusulas, 



    

 

aunque se refieran al objeto principal del contrato, 

deben ser claras y comprensibles (art. 80 LGDCU y 

art. 5 Directiva), de tal manera que el consumidor 

pueda conocer fácilmente cuál es el objeto principal 

del contrato, su posición jurídica en el mismo y la 

distribución de los riesgos en la ejecución o 

cumplimiento del contrato. “Es preciso que la 

información suministrada permita al consumidor 

percibir que se trata de una cláusula que define el 

objeto principal del contrato, que incide o puede 

incidir en el contenido de su obligación de pago y 

tener un conocimiento real y razonablemente completo 

de cómo juega o puede jugar en la economía del 

contrato” (punto 211) y “No pueden estar enmascaradas 

entre informaciones abrumadoramente exhaustivas que, 

en definitiva, dificultan su identificación y 

proyectan sombras sobre lo que  considerado 

aisladamente sería claro. Máxime en aquellos casos en 

los que los matices que introducen en el objeto 

percibido por el consumidor como principal puede 

verse alterado de forma relevante” (punto 212). Por 

tanto, (punto 215) que las cláusulas no negociadas 

individualmente o que sean condiciones generales 

deben cumplir, con consumidores, no sólo un previo 

control de incorporación, sino un control de 

transparencia o contenido, es decir, la 

comprensibilidad real de la cláusula en el desarrollo 

razonable del contrato. 

La sentencia concluye que las cláusulas objeto de 

impugnación no son transparentes porque: 



    

 

a) Falta información suficientemente clara de que 

se trata de un elemento definitorio del objeto 

principal del contrato. 

b) Se insertan de forma conjunta con las 

cláusulas techo y como aparente contraprestación de 

las mismas. 

c) No existen simulaciones de escenarios diversos 

relacionados con el comportamiento razonablemente 

previsible del tipo de interés en el momento de 

contratar. 

d) No hay información previa clara y comprensible 

sobre el coste comparativo con otras modalidades de 

préstamo de la propia entidad – caso de existir- o 

advertencia de que al concreto perfil de cliente no 

se le ofertan las mismas. 

e) En el caso de las utilizadas por el BBVA, se 

ubican entre una abrumadora cantidad de datos entre 

los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención 

del consumidor. 

A estas razones debe añadirse el hecho de que ya 

se incluye un diferencial, que el consumidor 

razonablemente interpreta como un sobreprecio fijo, 

que siempre ha de pagar el cliente y que a pesar de 

la cláusula suelo ya se menciona y se le establece en 

el contrato este diferencial. Por otro lado, también 

ha de añadirse a estos factores, además, que en 

realidad no se vende un préstamo a interés variable, 

sino fijo y más allá, variable, es que en la 

generalidad de los casos, y no hay prueba en 

contrario, cuando el cliente firma la escritura, el 



    

 

Euribor y el diferencial hacen que el interés esté 

por encima del suelo pactado, con lo que el cliente 

tiende a despreciar la información que se le da en 

ese punto. También se añade que el tipo fijo que 

suele incluirse en muchos préstamos, como el 

presente, o es igual o superior al suelo, con lo que 

se diluye la atención del consumidor sobre los 

efectos y significado real de la mencionada cláusula. 

 

TERCERO: 6.- En materia del control de abusividad 

de dichas cláusulas el Tribunal interpreta que los 

contratos de préstamo hipotecario están sometidos al 

control de abusividad de los arts. 82 y ss de la 

LGDCU, aunque no sean propiamente sinalagmáticos y 

que la reciprocidad que exige el art. 82 de la ley no 

se refiere a la reciprocidad de los contratos 

sinalagmáticos (propiamente la reciprocidad se 

refiere a las cargas normativas del contrato). En los 

puntos 257 y ss, la sentencia se limita a señalar que 

las cláusulas suelo, bien solas o bien acompañadas de 

cláusulas techo, son lícitas al corresponder a las 

entidades financieras la facultad de establecer el 

precio de sus operaciones. Señala que es imprevisible 

el comportamiento de los tipos de interés a medio o a 

largo plazo. La STJUE Caso Mohamed Aziz, señala en 

sus conclusiones que para determinar si se causa 

desequilibrio “pese a las exigencias de la buena fe” 

debe comprobarse si el profesional, tratando de 

manera leal y equitativa con el consumidor, podía 

estimar razonablemente que éste aceptaría la cláusula 



    

 

en cuestión en el marco de una negociación 

individual. 

7.- La STS parte del supuesto que resuelve, que 

es una acción colectiva de cesación respecto de 

condiciones generales de la contratación, que sirve 

para prohibir el uso futuro de la cláusula y para que 

se cese en la conducta. No obstante, no se impide en 

este tipo de procesos determinar los efectos de la 

nulidad de las cláusulas desde el momento en que 

fueron utilizadas, efectos recogidos, en general, por 

el art. 1.303 del Código Civil. No obstante, razona 

que los efectos retroactivos pueden limitarse (a 

pesar de tratarse de una especie de restitutio in 

integrum), con base en la jurisprudencia comunitaria, 

siempre que se reúnan los requisitos de la buena fe 

de los círculos interesados y el riesgo de trastornos 

graves. Establece los siguientes criterios para no 

hacer retroactiva la sentencia (fundamentalmente por 

las ingentes cantidades de dinero que habrían de 

devolver las entidades financieras condenadas): 

 

a) Las cláusulas suelo, en contra de lo 

pretendido por la demandante, son lícitas. 

b) Su inclusión en los contratos a interés 

variable responde a razones objetivas –el IBE indica 

como causas de su utilización el coste del dinero, 

que está constituido mayoritariamente por recursos 

minoristas (depósitos a la vista y a plazo), con 

elevada inelasticidad a la baja a partir de 

determinado nivel del precio del dinero, y los gastos 



    

 

de estructura necesarios para producir y administrar 

los préstamos, que son independientes del precio del 

dinero-. 

c) No se trata de cláusulas inusuales o 

extravagantes. El IBE indica en el apartado 2 

referido a la cobertura de riesgo de tipos de 

intereses que en España “[…] casi el 97% de los 

préstamos concedidos con la vivienda como garantía 

hipotecaria están formalizados a tipo de interés 

variable”. 

d) Su utilización ha sido tolerada largo tiempo 

por el mercado -su peso, afirma el IBE, ya en los 

años anteriores a 2004, alcanzaba casi al 30% de la 

cartera. 

e) La condena a cesar en el uso de las cláusulas 

y a eliminarlas por abusivas, no se basa en la 

ilicitud intrínseca de sus efectos –en cuyo caso 

procedería la nulidad de las cláusulas suelo sin más-

, sino en la falta de transparencia. 

f) La falta de transparencia no deriva de su 

oscuridad interna, sino de la insuficiencia de la 

información en los términos indicados en el apartado 

225 de esta sentencia. 

g) No consta que las entidades crediticias no 

hayan observado las exigencias reglamentarias de 

información impuestas por la OM de 5 de mayo de 1994. 

h) La finalidad de la fijación del tope mínimo 

responde, según consta en el IBE a mantener un 

rendimiento mínimo de esos activos (de los préstamos 

hipotecarios) que permita a las entidades resarcirse 



    

 

de los costes de producción y mantenimiento de estas 

financiaciones. 

i) Igualmente según el expresado informe, las 

cláusulas se calculaban para que no implicasen 

cambios significativos en las cuotas iniciales a 

pagar, tenidas en cuenta por los prestatarios en el 

momento de decidir sus comportamientos económicos.  

j) La Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre 

Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, 

permite la sustitución del acreedor. 

k) Es notorio que la retroactividad de la 

sentencia generaría el riesgo de trastornos graves 

con trascendencia al orden público económico, al 

extremo que el Ministerio Fiscal, pese a recurrir la 

sentencia de apelación, se pronuncia en el sentido de 

que no procede reconocer efectos retroactivos a la 

decisión de nulidad de las cláusulas controvertidas. 

La Audiencia Provincial de Cáceres, ya se ha 

pronunciado respecto de la irretroactividad de las 

sentencias que declaran nulas este tipo de cláusulas 

en procesos individuales no colectivos, aplicando la 

doctrina del Tribunal Supremo y señalando el carácter 

irretroactivo de aquéllas (SAP de Cáceres, 140/2013 

de 3 de junio), criterio que se sigue sin más, aunque 

debe advertirse que en este caso no se pide la 

retroactividad de la sentencia, con lo que no es 

objeto del proceso. 

 



    

 

 CUARTO: Las anteriores consideraciones son de 

tipo general. Procede efectuar el siguiente análisis 

del caso concreto: 

 El día 16 de octubre de 2009 los demandantes 

celebran un contrato de compraventa con subrogación 

en préstamo hipotecario al promotor, que la 

inmobiliaria, Inmobiliaria Pimar, había celebrado en 

su día con “Caja Duero” (hoy Banco Ceiss). En dicha 

escritura se transcribe parte del contrato de 

préstamo hipotecario al promotor y se incluye una 

cláusula que dice literalmente “Sin perjuicio de lo 

anterior, las partes acuerda que el tipo de interés 

aplicable en cada momento, independientemente del que 

resulte conforme a la revisión efectuada, en ningún 

caso será inferior al dos con treinta por ciento (2, 

30%) nominal anual”. 

 En la documentación aportada por la entidad 

financiera, concretamente el documento 21, se 

acredita que la entidad sí recibió solicitud de 

subrogación. No podría ser de otra manera, ya que la 

subrogación en la posición del deudor ha de ser 

aceptada por la entidad. En este documento figura que 

la profesión de la mujer demandante es economista. No 

se observa ninguna documentación referida a la 

existencia de información sobre dicha cláusula suelo, 

como no sea la de la propia escritura pública. El 

oficio remitido a la promotora nada dice sobre esta 

información. Se trata de una contestación muy 

genérica y sin que se aporten comprobantes de 

recepción de documentación (escritura pública de 



    

 

subrogación) o documentación donde se especifiquen 

todas las condiciones principales del préstamo (a 

modo de una información previa). Por tanto, este 

oficio no identifica la existencia de información 

sobre la mencionada cláusula suelo. Es decir, no 

consta que la inmobiliaria hubiese informado sobre la 

existencia de esta cláusula en el contrato de 

préstamo, ni consta información previa al respecto 

por parte de la entidad financiera. 

Seguidamente se firmó una escritura de 

modificación del préstamo en el que se subrogaban los 

demandantes. La cláusula de modificación del préstamo 

en cuanto a los intereses ordinarios, es clara y 

comprensible. Se establece un tipo de interés fijo 

del 2, 50% siempre que se cumplan los requisitos de 

bonificación. Lo que no es claro es el resultado de 

la bonificación, que se incluye en párrafos 

posteriores. En primer lugar, porque la bonificación 

se redacta en general, cuando en realidad es 

resultado de la bonificación sería mantener en el 2, 

50% el tipo mínimo, señalándose sólo al final que 

será del 3%, si no se cumple esa bonificación, y 

mezclándose con la bonificación del 0.50% en el caso 

de que el tipo resultante sea superior. Es decir, es 

un sistema un tanto farragoso aunque puede resolverse 

con una lectura detenida: la bonificación por 

contratar productos será del 0.50% en el tipo de 

interés, aunque nunca puede ser inferior al 2, 50%. Y 

en el caso de no aplicar bonificación porque los 

clientes no han contratado todos los productos, el 



    

 

tipo será del 3% mínimo, con independencia de las 

bajadas del Euribor o interés variable.  

No existe información previa, o al menos no se ha 

probado, sobre estos extremos, ni sobre la alteración 

del mínimo del 2,50% al 3% con bonificaciones. No 

consta probado que los clientes hayan contratado 

productos susceptibles de ser considerados para la 

bonificación, al principio de la escritura, con lo 

que se entiende que no hay prueba de que fueran 

conscientes de este sistema. Si hubiesen contratado 

dichos productos simultáneamente (lo que se suele 

hacer con la domiciliación de la nómina para pasar 

las cuotas de la hipoteca, o al contratar el seguro 

del hogar obligatorio, o el seguro de vida 

recomendable) podría entenderse indiciariamente que 

conocían dicha bonificación y, por ende, la cláusula 

suelo.  

 

 

QUINTO: De conformidad con el art. 5 de la LCGC 

la incorporación de las condiciones generales exige 

que el predisponente informe al adherente de su 

existencia y que éste acepte su incorporación. Y si 

el adherente no ha tenido oportunidad real de 

conocerlas completamente al tiempo de celebrar el 

contrato (que en este caso se identifica con la firma 

de las escrituras). Se entiende que la información 

debe ser de calidad, es decir, en casos como el 

presente, de relevancia en consideración a las cargas 

que implica el contrato y a la naturaleza especial 



    

 

del bien al que atiende, es necesario que dicha 

información sea previa, con antelación suficiente y 

de calidad. 

Así se deduce de la OM de 5 de mayo de 1994, que 

regula precisamente la información y sus condiciones 

para la correcta celebración de un préstamo 

hipotecario sobre vivienda. 

En principio el primer deber de información de 

las cláusulas del préstamo hipotecario cuando el 

cliente se subroga en un préstamo al promotor, le 

corresponde a éste, en virtud de lo previsto en el 

art. 1.3 de la citada OM y en el Real decreto 

515/1989. Pero se considera que ello no exime a la 

entidad financiera de advertir o de comprobar que el 

cliente que se subroga conoce el contenido del 

préstamo:  

1º.- Porque la entidad financiera concede un 

préstamo al promotor de viviendas, lo que es fácil 

que concluya que se van a enajenar a particulares- 

consumidores y usuarios. 

2º.- porque aunque propiamente no se trata de 

contratos vinculados, su función económica es 

semejante, y la entidad obtiene beneficio de la 

promoción inmobiliaria. De esta suerte, no puede 

escudarse en que el cumplimiento de este deber le 

corresponde a la entidad promotora, ya que las 

condiciones generales en las que se subroga el 

consumidor son las suyas propias. Y ello sin 

perjuicio de las acciones que le corresponda al 

cliente contra la promotora o de la entidad 



    

 

financiera contra la promotora en vía de regreso, si 

es el caso.  

3º.- Porque la OM referida no distingue ni 

exceptúa estos casos, y los incluye expresamente, 

como se deduce del apartado tercero del artículo 1 de 

la misma. 

4º.- porque, a efectos de la OM y a efectos del 

art. 48.2 de la Ley de disciplina e intervención de 

entidades de crédito, la subrogación en el préstamo 

al promotor es una solicitud de financiación en todos 

los sentidos, ya que siempre debe ser expresamente 

autorizada o consentida por la entidad financiera, 

conforme el art. 1205 del Código Civil. 

En cuanto a la modificación de los préstamos 

hipotecarios, no se establece en la normativa 

aplicable obligación expresa de emitir una oferta 

vinculante, pero considerando la OM, la necesidad de 

emitirla en casos de subrogación del acreedor, los 

preceptos de la LCGC y el art. 48.2 de la ley de 

disciplina, se considera que esta obligación es 

imprescindible y que la información debe ser previa, 

clara de calidad, y con antelación suficiente.  

De hecho, aunque el precio de la vivienda - 

capital prestado- de los demandantes escapa de la 

obligación de emitir oferta vinculante, el art. 48.2 

reformado en 2007 por la Ley 41/ 2007 implica la 

generalización de la obligación de esta información a 

todos los casos (y en la práctica se observa que 

cuando se emite la oferta vinculante lo es con 



    

 

independencia del capital prestado o del precio de la 

vivienda). 

En este caso, se observa que la cláusula no es 

del todo clara, pero una de las partes del contrato 

es economista y es difícil sostener que no pueda 

comprender el alcance de la misma (sin necesidad de 

simulaciones, otras ofertas, etc, como dice el TS). 

No obstante, debe señalarse que no se han 

cumplido las prescripciones especificadas sobre la 

información previa y con antelación de la cláusula 

suelo ni sobre las bonificaciones. Esta obligación de 

información se exige respecto de cualquier adherente, 

como dice la LCGC y el sentido común: no podría 

predicarse la transparencia de una cláusula cuando 

ésta no ha sido informada convenientemente. 

Se entiende que incluso en este proceso no cabría 

hablar de falta de transparencia, sino de falta de 

información y de incumplimiento de los requisitos de 

incorporación, procediendo a declarar que tal 

cláusula se tiene por no puesta.  

No obstante, el resultado sería el mismo, la 

ineficacia de la cláusula suelo, porque los 

requisitos de incorporación y transparencia son 

consecutivos. 

Finalmente, debe señalarse que los efectos de 

esta sentencia es considerar que la cláusula es 

ineficaz, considerarla como no puesta en el contrato, 

sin efectos retroactivos (por la renuncia expresa de 

los demandantes al respecto) y con la obligación de 



    

 

la entidad financiera de rehacer el cuadro de 

amortización con efectos hacia el futuro. 

 

SEXTO: De conformidad con lo previsto en el art. 

394 de la LEC, al haberse estimado la demanda 

íntegramente se imponen las costas de este proceso a 

la parte demandada.  

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de 

general y pertinente aplicación, 

 

FALLO 

 

ESTIMO la demanda presentada a instancia de 

XXXXXXXXX y de XXXXXXXXX, representados por la 

procuradora Dª Beatriz Muñoz Fernández contra 

Banco Ceiss (Caja de Ahorros de Salamanca y 

Soria, anteriormente) representada por la 

procuradora Dª XXXXXXXXX y, en consecuencia, 

DECLARO la ineficacia de la cláusula suelo o de 

tipo de interés mínimo que afecta a los 

demandantes establecida en la escritura de 

novación modificativa de préstamo hipotecario de 

fecha de 16 de octubre de 2009; CONDENO a la 

entidad demandada a eliminar dicha cláusula del 

contenido del contrato; CONDENO a la entidad 

demandada a recalcular y a rehacer el cuadro de 

amortización sin tener en consideración dicha 

cláusula. 

 



    

 

Se imponen las costas de este proceso a la parte 

demandada. 

 

Notifíquese esta resolución a las partes 

haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de 

apelación a interponer en el plazo de 20 días desde 

su notificación, previo abono de las tasas y/o 

depósitos que procedan. 

 

Sáquese testimonio de la misma e incorpórese a 

los autos guardando el original en el correspondiente 

Libro. 

 

Así lo acuerdo, mando y firmo: 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada 

la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado-

Juez que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy 

fe.  


