
VIVIENDA Y HOGAR 
 
 

Cláusulas suelo en la hipoteca: 
cómo saber si tengo una y cómo 
actuar en ese caso 
 
Según Adicae, más de 2 millones de hipotecas mantienen cláusula suelo. 
Se espera que en septiembre el juzgado mercantil nº 11 de Madrid se 
pronuncie sobre la nulidad de las cláusulas suelo. Algunos consejos 
sobre cómo reconocerla y cómo actuar. 
 

 
El crédito hipotecario, indispensable para comprar una vivienda. 

 
Han pasado dos años desde que una sentencia del Tribunal Supremo 
declarase nulas las cláusulas suelo de las hipotecas, y sin embargo todavía 
quedan muchas entidades bancarias que las mantienen activas. Se espera que 
sea en septiembre cuando el juzgado mercantil número 11 de Madrid se 
pronuncie sobre la causa que enjuicia la nulidad o validez de las cláusulas 
suelo de las hipotecas. 
 
La banca se teme lo peor. Pero a la espera de ese pronunciamiento definitivo 
más de dos millones de hipotecas en España mantienen cláusula suelo, según 
calcula Adicae, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y 
Seguros. Una cláusula suelo es un tipo de interés mínimo que la entidad 
financiera nos obliga a pagar, aunque el tipo de interés al que va referenciado 
nuestro préstamo esté por debajo de ese mínimo. 
 



Muchos consumidores no han denunciado y lo que es peor, muchos ni siquiera 
saben que, como si de una garrapata se tratase, su hipoteca tiene cláusula 
suelo. Según el bufete Yvancos & Abogados, muchos usuarios afectados ni 
siquiera son conscientes de ello, pues este tipo de cláusula aparece camuflada 
entre otros nombres. 
 
A otros les ocurre que en el momento en que la identifican y contactan con el 
banco, este ofrece una reducción o eliminación temporal o definitiva de la 
cláusula. Claro que este ofrecimiento esconde un acuerdo mediante el cual "el 
cliente renuncia a cualquier reclamación por razón de la cláusula suelo". 
 
 
¿Cómo saber si tengo cláusula suelo? 
 
La opción más simple pasa por preguntarle a nuestra entidad si el préstamo 
hipotecario tiene cláusula suelo. Sin embargo, desgraciadamente existe la 
posibilidad de que la entidad nos mienta. Por este motivo, no hay más remedio 
que revisar minuciosamente la escritura del préstamo hipotecario –no confundir 
esta escritura con la escritura de compraventa del inmueble–, pues la cláusula 
suelo nunca viene con esa denominación, sino que viene camuflada con otro 
nombre. 
 
Algunos ejemplos para denominar la cláusula suelo en los contratos son: 
 

• Límites a la aplicación del tipo de interés variable. 
• Límites a la variabilidad. 
• Sobre el tipo de interés variable. 
• Túnel hipotecario. 
• Limitaciones a la baja del tipo de interés. 
• Tipo de interés mínimo. 
• Horquilla de interés. 
• Limitación del tipo de interés. 
• El tipo de interés pactado no podrá ser superior a "x" ni inferior a "y". 

 
 
Qué hacer una vez detectada la cláusula suelo 
 
Yvancos & Abogados explica que lo primero que hay que hacer es hablar con 
el banco para que nos la quiten de forma amistosa. Además conviene exigir 
que nos devuelvan las cantidades cobradas de más. Normalmente, antes de 
dar una contestación la entidad nos pedirá cierto margen de tiempo para 
estudiar el caso. Si finalmente la respuesta es negativa, o simplemente vemos 
cómo pasan las semanas sin que el banco nos dé ninguna respuesta, el 
siguiente paso es demandar a la entidad, pues no debemos olvidar que la 
cláusula suelo es legal en España, y el banco no tiene por qué quitarla si no 
quiere a menos que un juez le obligue. 
 
A la espera de la sentencia de ese juzgado de lo mercantil de Madrid, las 
posibilidades de ganar ante el banco son muchas. Por ejemplo, Bankia ha 



perdido el 93% de los juicios que ha tenido que enfrentar por las cláusulas 
suelo de sus hipotecas. 
 


