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S E N T E N C I A  Nº  58 

 

Ilmo. Sr. Presidente: 

D. JOSE JAIME SANZ CID 

Ilmos. Sres. Magistrados: 

D. MIGUEL ANGEL SENDINO ARENAS 

D. ANGEL MUÑIZ DELGADO 

 

 En Valladolid a dieciséis de Marzo de  dos mil quince. 

 

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 003, de la Audiencia 

Provincial de VALLADOLID, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000445 

/2013, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL  N. 1 de VALLADOLID, a los que 

ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000306 /2014, en 

los que aparece como parte apelante, -------------------, S.A. (antes -------------------, 

S.A.), representada por la Procuradora de los tribunales, Dª. ------------------- y asistido 

por la Letrada Dª.  -------------------, y como parte apelada, Dª. -------------------, 

representada por la Procuradora de los tribunales, Dª. ------------------- y asistida por el 

Letrado D. -------------------, sobre nulidad de cláusula suelo, siendo el Magistrado 

Ponente el Ilmo. D. JOSE JAIME SANZ CID. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 



    

 

 

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución recurrida. 

 

 SEGUNDO.- Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el 

Juzgado de Primera Instancia de referencia, con fecha 6 de Junio de 2014, se dictó 

sentencia cuyo fallo dice así: “Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda 

interpuesta por don/doña -------------------, contra ------------------- , S.A, DEBO 

DECLARAR Y DECLARO LA NULIDAD de la cláusula primera 3.3 de la póliza de 

préstamo con hipoteca suscrita el 27 de diciembre de 2007, cláusula suelo, que 

establece: “No obstante lo previsto en los apartados anteriores, se acuerda y pacta 

expresamente por ambas partes que el tipo de interés nominal anual mínimo 

aplicable en este contrato será del 4%”, condenando en consecuencia a la 

demandada a cesar en el futuro en la aplicación de cualquier tipo mínimo para el 

cálculo de la cuota a pagar por los intereses de la referida hipoteca. Con expresa 

imposición de costas a la demandada.” 

 

 TERCERO.- Notificada a las partes la referida sentencia, por la parte 

demandada se preparó recurso de apelación que fue interpuesto dentro del término 

legal alegando lo que estimó oportuno. Por la parte contraria se presentó escrito de 

oposición al recurso. Remitidos los autos de juicio a este tribunal, personadas las 

partes y previos los oportunos trámites legales, se señaló para la deliberación y 

votación el pasado día diecisiete, en que ha tenido lugar lo acordado. 

 

 ÚLTIMO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las 

formalidades legales. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- La demanda tiene su origen en la petición del actor de que se 

declare nula la cláusula primera 3.3 de la escritura de prestamos con hipoteca 

concertado entre la actora y la demandada el 27 de noviembre de 2007, referida a lo 

que conocemos como cláusula suelo. La sentencia de instancia así lo acuerda y 

contra dicha resolución se alza la entidad bancaria.  



    

 

Sostiene la recurrente que la cláusula mencionada es lícita, no puede 

considerarse abusiva, fue establecida de forma transparente y el cliente la conoció 

perfectamente con anterioridad a la firma de la escritura. 

Sobre este particular se pronunció ampliamente el Tribunal Supremo en su 

sentencia de 9/05/2013, que viene a establecer una doctrina de la que cabe extraer 

los siguientes criterios: 

 

1.- Las cláusulas suelo forman parte del objeto principal del contrato, en cuanto 

describen y definen dicho objeto, por afectar en particular al interés remuneratorio 

(precio). Las cláusulas suelo forman parte inescindible del precio que debe pagar el 

prestatario y definen el objeto principal del contrato (FJ 189). 

 

2.- El hecho de que se refieran a tal objeto principal del contrato en el que van 

insertadas no es óbice para que una previsión contractual pueda ser calificada como 

condición general de la contratación. 

A este respecto, en el fundamento jurídico 165 de esta resolución, se establecen las 

siguientes conclusiones: "a) La prestación del consentimiento a una cláusula 

predispuesta debe calificarse como impuesta por el empresario cuando el 

consumidor no puede influir en su supresión o en su contenido, de tal forma que o se 

adhiere y consiente contratar con dicha cláusula o debe renunciar a contratar. b) No 

puede equipararse la negociación con la posibilidad real de escoger entre pluralidad 

de ofertas de contrato sometidas todas ellas a condiciones generales de contratación 

aunque varias de ellas procedan del mismo empresario. c) Tampoco equivale a 

negociación individual susceptible de eliminar la condición de cláusula no negociada 

individualmente, la posibilidad, cuando menos teórica, de escoger entre diferentes 

ofertas de distintos empresarios. d) La carga de la prueba de que una cláusula 

prerredactada no está destinada a ser incluida en pluralidad de ofertas de contrato 

dirigidos por un empresario o profesional a los consumidores, recae sobre el 

empresario". 

 

3.- Dichas cláusulas, aun siendo relativas al objeto principal del contrato, pueden 

resultar abusivas desde un criterio de transparencia. El control de transparencia no 

se limita ni agota con el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa 

ADMINISTRATIVA de transparencia bancaria ni tampoco al cumplimiento de los 

requisitos de incorporación, puesto que la transparencia de las cláusulas no 



    

 

negociadas, en contratos con consumidores, incluye el control real de su importancia 

en el desarrollo razonable del contrato. 

 

4.- El control de transparencia constituye, en los términos de la repetida resolución 

(vid. FFJJ 210 y 211), un "parámetro abstracto de validez de la cláusula 

predispuesta, esto es, fuera del ámbito de interpretación general del Código Civil del 

"error propio" o "error vicio", cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del 

contrato tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez 

tanto la "carga económica" que realmente supone para él el contrato celebrado, esto 

es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación 

económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la 

definición clara de su posición jurídica tanto en los PRESUPUESTOS o elementos 

típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de 

los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo". De este modo, se indica que "la 

transparencia documental de la cláusula, suficiente a efectos de incorporación a un 

contrato suscrito entre profesionales y empresarios, es insuficiente para impedir el 

examen de su contenido y, en concreto, para impedir que se analice si se trata de 

condiciones abusivas. 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". 

 

5.- La propia STS de 9 de mayo de 2013 enumera una serie de factores que deben 

tomarse en cuenta para valorar el carácter abusivo de una cláusula suelo por razón 

de un defecto de transparencia. Son los siguientes (FFJJ 225 y 296): 

" a) La creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el 

que las oscilaciones a la baja del índice de referencia, repercutirán en una 

disminución del precio del dinero. 

 

b) La falta de información suficiente de que se trata de un elemento definitorio del 

objeto principal del contrato. 

c) La creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación 

inescindible la fijación de un techo. 



    

 

d) Su ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan 

enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor en el caso de las utilizadas 

por el BBVA. 

e) La ausencia de simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el 

comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de 

contratar, en fase precontractual. 

f) Inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste comparativo 

con otros productos de la propia entidad". 

Por otra parte conviene apuntar que el Auto dictado por el TS en fecha 3 de junio de 

2013, en aclaración de la STS de 9 de mayo de 2013, precisó que los anteriores 

parámetros no conforman una relación exhaustiva de circunstancias a tener en 

cuenta con exclusión de cualquier otra. Tampoco determina que la presencia aislada 

de alguna, o algunas, sea suficiente para que pueda considerarse no transparente la 

cláusula a efectos de control de su carácter eventualmente abusivo. Para cumplir 

con la obligación de transparencia en los términos expuestos, lo decisivo es que se 

garantice el perfecto conocimiento por el consumidor de la cláusula suelo y de su 

trascendencia y relevancia en la ejecución del contrato; por ello, no existen medios 

tasados para obtener el resultado que no es otro que se garantice que el contrato se 

celebra con un consumidor perfectamente informado. El resultado pretendido es 

susceptible de ser alcanzado por pluralidad de medios y no puede anudarse de 

forma AUTOMATICA al cumplimiento de determinadas fórmulas, tantas veces 

convertidas en formalismos carentes de eficacia real. 

 

6.- Como consecuencia natural de las anteriores consideraciones el TS establece 

que las cláusulas suelo debe considerarse LíCITAS si hubieran podido ser 

conocidas por el consumidor, es decir, si éste pudiera cabalmente comprender su 

funcionamiento en la dinámica contractual y, en particular, su incidencia en la 

determinación del precio. 

 

 SEGUNDO.- Falta de transparencia. 

Personalidad de Dª.  -------------------. 

  La actora tiene estudios superiores. Desarrolla su actividad profesional en un 

doble ámbito. Por un lado es Inspectora de Consumo de la Junta de Castilla y León.  

 



    

 

Y en segundo lugar es Administradora junto a Dª. ------------------- de la entidad 

mercantil -------------------, SL, con un capital social de 250.000 euros, siendo su 

objeto social “la compra, venta y tenencia de bienes inmuebles, muebles y títulos 

valores de toda clase, así como la exportación de los mismos, en régimen de 

arrendamiento o de cualquier otra forma admitida en derecho. 

Es decir la prestataria no es una persona normal con conocimientos medios. 

Es una profesional que se dedica a la compra y venta de inmuebles. Esta 

directamente relacionada con este medio. Su empresa, de la que es administradora 

se dedica a esa actividad.  

Bien las compras las haga para su entidad o para terceros esta familiarizada 

en ese ámbito profesional. Será ella cuando hace compras para terceros quien tenga 

que informar a sus clientes sobre las condiciones del contrato. Y siendo esa su 

función seguro que conoce todos los entresijos de los préstamos hipotecarios. 

Siendo ella quien aconseja a sus clientes no podrá aducir ignorancia cuando 

es ella quien tiene la condición de prestataria en el contrato que analizamos. 

 

CONTRATO DE PRESTAMO.- 

Las condiciones del contrato de préstamo son clarísimas. El interés fijado es 

el Euribor más 0,90. Si tenemos en cuenta que en el momento de su constitución 

(diciembre de 2007) el Euribor se encontraba a 4,793 arroja un interés de 5,693. 

Interés muy alejado del mínimo del 4% de la cláusula suelo. 

Cuando Dª. ------------------- conoció estas condiciones seguro que la 

parecieron muy favorables. Es cierto que durante los primeros meses tenia un fijo del 

5%. Pero ello es una condición más del contrato. 

Durante todo el año 2008 el Euribor seguía subiendo, por lo que no hacia 

previsible la bajada que después supuso. 

Por otro lado se fijaron dos formas de tasas de bonificación que beneficiaban 

a una bajada de tipos. Es indudable que por un lado la claridad del contrato es 

evidente y por otro no se ha fijado la cláusula suelo como hemos visto en otros tipos 

de contratos de forma aislada, sino que el contrato que analizamos están todas ellas 

enlazadas y dentro de un contexto que las hacen trasparentes máxime por un 

profesional inmobiliario. 

Todo ello nos conduce a revocar la sentencia con desestimación de la 

demanda. 

 



    

 

 

ULTIMO.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 394 y 398 LEC 

imponemos las costas de la instancia a la actora, sin que hagamos especial 

imposición en la alzada. 

Vistos los artículos citados y demás disposiciones de general aplicación. 

 

FALLAMOS 

 

Que estimando el recurso de apelación presentado por la representación 

procesal de -------------------, S.A., debemos revocar y revocamos la sentencia de de 

fecha 6 de Junio de 2014 del Juzgado Mercantil, nº 1 de Valladolid, y acordamos 

absolver a la demandada, todo ello con expresa condena en costas de las 

ocasionadas en la instancia sin que hagamos expresa imposición de las de la 

alzada. 

Al estimarse el recurso procede la devolución del depósito constituido al 

amparo de la Disposición Decimoquinta de la Ley Orgánica  1/2009. 

 

MODO DE IMPUGNACION: Sentencia susceptible de ser recurrida en casación por 

interés casacional ante esta Sala y resolución por el Tribunal Supremo, en plazo de 

20 días desde su notificación. 

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 


