
Cláusula suelo

El tribunal supremo estima las pretensiones de los afectados por la nulidad de las cláusulas
suelo

La resolución de la sentencia del Tribunal
Supremo expone que las entidades
bancarias, dan escasa relevancia a la
inserción de una cláusula que tiene, o puede
tener, una gran trascendencia en la
económica del contrato, ya que, su
aplicación puede comportar que el tipo de
interés más el coeficiente pactado con el
cliente para la obtención del préstamo no
resulte aplicable.

El 9 de mayo de 2013 el Tribunal Supremo
dictó finalmente la sentencia que aclara la
polémica suscitada por la cláusula suelo.
Una cláusula que, en la mayor parte de los
casos, se encuentra insertada en los
préstamos hipotecarios (también créditos)
sin que el cliente fuera realmente consciente
de su incursión en el contrato. Esta falta de
transparencia es el fundamento principal por
el cual se considera que la mayoría de las
cláusulas suelo son nulas por su carácter
abusivo.

No obstante, la existencia de las cláusulas suelo o limitativas de las variaciones del interés variable
no pueden ser consideradas abusivas por sí mismas, lo serán si concurren determinadas
circunstancias, tal como así lo ha fijado el alto Tribunal: la creación de apariencias de préstamo a
un interés variable en el que las oscilaciones a la baja del índice de referencia, repercutirán en una
disminución del precio; la falta de información de que se trata de un elemento definitorio del objeto
principal del contrato; la creación de apariencias de que la cláusula suelo va ligada a la fijación de
un techo con una gran cantidad de datos que distraen la atención del consumidor; la falta de un
advertimiento claro y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la misma
entidad y que no es suficiente facilitar una información llena de formalismos y sin eficacia.
 
Básicamente esta sentencia considera que las entidades bancarias no son transparentes a causa
de una falta de información suficientemente clara en insertar una cláusula de enorme
transcendencia de forma conjunta con cláusulas suelo, al no existir simulaciones de escenarios, al
no haber información previa clara y comprensible, y finalmente, en situarla entre una abrumadora
cantidad de datos entre los cuales queden enmascarados. Además, el auto de aclaración dictado
el día 3 de junio de 2013 por el propio Tribunal Supremo aclara el hecho de que si
circunstancialmente la cláusula ha resultado beneficiosa para el consumidor durante un periodo de
tiempo no la convierte en transparente ni hace desaparecer el desequilibrio en contra de los
intereses del consumidor, ya que la cláusula tiene por finalidad exclusiva proteger los intereses de
la prestadora frente a las bajadas del índice de referencia.
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Por otra parte, destacar, que la nulidad de las cláusulas suelo no supone la nulidad de los
contratos de que forman parte; por lo tanto, estos seguirán en vigor en los mismos términos,
excepto estas cláusulas. Tenemos que tener en cuenta pero que el dinero pagado por los
deudores, por razón de la aplicación de las cláusulas anuladas, no serán devueltos, ya que la
sentencia no tiene carácter retroactivo. Así pues, la declaración como abusiva de la cláusula suelo
comportará únicamente la nulidad de esta cláusula, de manera que el interés a pagar será en cada
momento el índice más el coeficiente pactado, sin aplicación del límite mínimo establecido.
 
La reclamación se puede basar tanto en la falta de transparencia como en la falta de reciprocidad.
Es muy importante, por lo tanto, hacer una revisión detallada del contrato y ver si se firmó la oferta
vinculante al contrato, como elemento justificante de la falta de transparencia, ya que en caso
contrario el Banco incumplió la Ley 41/2007 (u orden Ministerial de mayo de 1994 si la escritura es
anterior a Diciembre de 2007 y el importe no supera a los 150.253,03 €) con lo que se suma un
motivo más a la reclamación.
 
Son cada vez más las sentencias favorables a los consumidores que declaren la nulidad de la
cláusula suelo y el reembolso de cantidades son numerosas, entre las más recientes:

AP Cáceres, de 2 de octubre de 2013.
AP de Álaba de 19 de julio de 2013.
AP de Madrid de 26 de julio de 2013.
JPI 1 de Bilbao de 19 de junio de 2013.
JPI 1 de Barcelona de 31 de Mayo de 2013.
JM 2 de Málaga de 23 de mayo de 2013.
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