il1

Administración
<leJusticia

JUZGADO DE 1' INSTANCIA N' 43 DE
MADRID
Calle del Poeta Joan Maragall, 66 , Planta 6 •

28020
Tfüo: 914932852
Fax:914932854

1111111
HU111
UI11111111
llllll
/O1\ 311B5203855

42020310

NIG: 28.079.00.2-2017/00l1233
Procedimiento:ProcedimientoOrdinario8712017
Materia: Nulidad

Demandante:
PROCURADOR
Demandado:
PROCURADOR

SENTENCIA N' 272/2017

JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ: 1
Lugar: Madrid
Fecha: tres de octubre de dos mil diecisiete

1 u2 orr
"' l?""'
ut:

ANTECEDENTESD

J

PRIMERO,- Por la parte actora
se formuló demanda en
razón a los hechos y fundamentosde derecho que estimó pertinentes y en la que finalmente

suplicaba que teniendo por interpuesta demanda de Juicio Ordinario contra BANKINTER
S.A y previos los trámites legales pertinentes en su día se dicte sentencia por la que se
condene a la parte demandada conforme al suplico de la demanda.

SEGUNDO,- Admitida la demanda a trámite, se emplazó a la parte demandada en el
término legal, contestando en tiempo y fonna a la misma.
TERCERO.- Sefialada audiencia previa se celebró con asistencia de las partes, con el

resultado que obra en autos, sefialo dia para el juicio, el mismo se celebró con el resultado
que obra en autos, quedando los mismos conclusos para dictar Sentencia.

CUARTO,-En la tramitación de este juicio se han seguido las previsiones legales.

•
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PRIMERO:El demandante,

ejercita una acción de

nulidad parcial de CondicionesGenerralesde la contratación,art. 8 de la LCGC y LGDCU,
subisidairiamentede anulabilidadparcial, por vicio del consentimiento,error, art. 1.300 en
relación con los arts. 1265 y 1.266 del CC, en relación con de préstamo hipotecario
multidivisa de fecha 2 de Agosto de 2.007, contra la mercantil BANKlNTER, S.A., que
fundamentaen los siguienteshechos:el demandantecarecen de conocimientosfinancierosy
es consumidor. A fin de obtener una mejora en las condiciones de financiación de la
adquisición de su vivienda habitual, contrató con la entidad bancaria demandada, un
prestamo hipotecariomultidivisa por un importe nominalde 206.00,00€, disponible en su
contravaloren cualquiera d clas divisas convertiblesen Espafia,optando el actor por el yen
japonés. El plazo de amortización fue de treinta años, mediante el pago de 360 cuotas
mensualese interés variablede LIBOR,o EURIDOR,si fuereen Euros, más un diferencial.
La escritura se otorgó el 2 de agosto 2.007, incluyéndoseuna cláusulamultidivisa, en la que
se regula la opción cambio de moneda, en virtud de la cual al vencer cada periodo de
amortización, la parte prestataria podría sustituir una divisa por otra de las cotizadas en
Espafia,as! como convertirseen Euros. La escritura de préstamono les fue entregadaa los
demandantescon anterioridad,siendo la cláusulamultidivisay la clausula quinta, gastos del
prestamo, predispuestas por la entidad financiera, sin que concurriesen los rquisitos de
transparencia y reciprocidad exigibles, pese a que se tarata de un instrumento financiero
derivado,con un riesgo elevadísimopara el prestatario,el de fluctuaciónde moneda y el de
la fluctuación de los tipos de cambio, por ello inadecuadopara un cliente consumidor y
minorista.
La demanda se opone a la demandaalegando que el préstamo multidivisa no es un
intrumento fianaciero y que en ningún caso la infracción de la normative invocada de
contrario llevaría aparejada la nulidad del contrato, que la cluasula multidivida es lícita y
cumple los controles de incorporacióny transparencia, que no cabe instar la anulabilidad
parcial del contrato, que no ofertó a los actores la hipotecamultidívisasino que la iniciativa
en la contrataciónpartió de los demandantes,que eligieron librementeel yen como moneda

•

de endeudamiento incial y que conocían el funcionamientodel préstamo en divisas y los
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riesgos inherentes al mismo, que se les facilitó, verbalmentey por scrito, una información
veraz.
SEGUNDO: Como se indica en SAP Valencia de 25 de junio de 2007, "se llama

ineficaciade un acto a la carenciade efectosjurídicos. Pero esa carenciade efectospuede ser
debida:
A su inexistencia,que sería la falta de algún elementoesencial para la formacióndel acto y
que hace a éste carecer de existencia legal. A la inexistenciase refiere el artículo 1.261del
Código Civil al manifestar que no hay contrato sino cuando concurren los requisitos
siguientes: consentimientode los contratantes,objeto cierto que sea materia del contrato y
causa de la obligaciónque se establezca.
A la nulidad de pleno derecho, que lo es cuando se celebra el acto violando un mandato o
prohibición legal. Es lo que se contieneen el artículo 6 núm. 3 del Código Civil. Los actos
contrarios a las normas imperativasy a las prohibitivasson nulos de pleno derecho, salvo
que en ellas se establezcaun efecto distinto para el caso de contravención.No obstante esta
distinción, la misma tiene idéntico sentido que la anterior de inexistencia ya que en el
Código Civil no aparece regulado dicho término. Así, el negocio jurídico o contrato es
inexistenteo nulo cuandocarecede algún elementoesencial(consentimiento,objeto, causa y
forma). Será en esta categoría de inexistenciao nulidad cuando en el contrato faltan sus
elementos esenciales y en tal caso será como si no se hubiese celebrado, y si por acaso
produce algún efecto éste no será propiamenteefecto del negociojurídico en cuanto tal, sino
meramenteconsecuenciade los hechospuestosen juego al concluirel acto nulo".
La anulabilidad tiene lugar cuando en el concurren los requisitos que expresa el
artículo 1.261y, sin embargo,adolece de algunosde los vicios que los invalidancon arreglo
a la ley; y dice el artículo 1.265 que es nulo (anulable)el consentimientoprestado por error,
violencia,intimidacióno dolo". Para que el primeropueda invalidarel contrato por defecto
de consentimiento, es preciso que se derive de hechos desconocidos por el obligado
voluntariamentea contratar (vid p.e Ss. T,S de 6 de febrero y 18 de abril de 1.978, 6 de
febrero de 1.999, 12 de julio de 2002, 24 de enero de 2003, 17 de febrero de 2005 y 17 de
julio de 2006); y también es preciso que no sea imputablea quien lo padece (vid Ss. T,S de
22 de mayo de 2006 y 12 de diciembre de 2005), y que, además, sea excusable,

•

entendiéndoseque no lo es cuando pudo ser evitado por el que lo padeció empleando una
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diligenciamedia o regular, no mereciendola protecciónlegalquien prestó su consentimiento
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de forma negligente,pudiendohaberrechazadoel contrato.
La acción resolutoria,por el contrario,art, 1124del CC, requeitireun contrato válido

y en vigor del, que nacen obligacionesrecíprocaspara las dos partes contratantes,y require,
como requisite de propoeprabilidad,el cumplimiento de quien ejercita la acción y el
incumumliplimientode la contraparte.
Pues bien, tanto la nulidad radical que se invoca como la anulabilidad vician el
contrato, la primerade forma radicale insubsanable,y la segunda,al recaer el error sobre un
elemento esencial del contrato, con las consecuenciasreguladas en el art. 1303 del CC, la
restitucuónde todo los percibidopor las partes en virtud del contrato,por lo que no cabe la
nulidad parcial que pretendeel demandante.
Por ello, la única acción que puede prosperar de las ejercitadas en la que se
fudamentaen el art. 8 de la LCGC.
TERCERO;Acción de nulidadde condicionesgeneralesde la contratación.
El art. 83 del TRLCU sancionacon la nulidad de pleno de derecho las cláusulas que
sean declaradas abusivas, que son, art. 82.1, "aquellas estipulaciones no negociadas
individualmentey todas aquéllasprácticasno consentidasexpresamenteque, en contra de las
exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidory usuario, un desequilibrio
importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato",
normativaa la que remite el art. 8.2 de la LCGC.
Como indica la STS de 23 de diciembrede 2.015, "variassentenciashab(an declarado
la procedenciade realizar un control de transparenciade las condiciones generales de los
contratosconcertadoscon consumidores,y en especialde aquellasque regulan los elementos
esencialesdel contrato,esto es, la definicióndel objeto principaldel contratoy la adecuación
entre precio y prestación", .. ..

lo que implica un doble control, como indica la citada

sentencia, "el control de transparencia,como parámetro abstracto de validez de la cláusula
predispuesta,esto es, fuera del ámbito de interpretacióngeneral del Código Civil del "error
propio" o "error vicio", cuando se proyectasobre los elementosesencialesdel contrato tiene
por objeto 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
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patrimonialrealizada a cambio de la prestacióneconómicaque se quiere obtener, como la
carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posiciónjurídica tanto en los
presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la
asignación o distribuciónde los riesgos de la ejecucióno desarrollodel mismo ». Por ello,
segufa diciendo nuestra sentencia, <<latransparenciadocumentalde 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 consumidorpercibirque se trata de una cláusulaque define el objeto principal del
contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligaciónde pago y tener un
conocimientoreal y razonablementecompletode cómo juega o puedejugar en la economía
del contrato ».
Por tanto, que las cláusulas en los contratos concertados c-onconsumidoresque definen el
objeto principal del contrato y la adecuaciónentre precio y retribución,por una parte, y los
servicios o bienes que hayan de proporcionarsecomo contrapartida,por otra, se redacten de
manera clara y comprensibleno implica solamente que deban posibilitar el conocimiento
real de su contenido mediante la utilización de caracteres tipográficos legibles y una
redaccióncomprensible,objeto del control de inclusióno incorporación(arts. 5.5 y 7.b de la
Ley espafiolade CondicionesGenerales de la Contratación-en adelante, LCGC). Supone,
además, que no pueden utilizarse cláusulas que, pese a que gramaticalmente sean
comprensiblesy estén redactadas en caracteres legibles, impliquen subrepticiamenteuna
alteracióndel objeto del contrato o del equilibrioeconómicosobre el precio y la prestación,
que pueda pasar inadvertidaal adherentemedio.
El art. 4.2 de la Directiva1993/13/CEEconectaesta transparenciacon el juicio de abusividad

(« la apreciacióndel carácterabusivode las cláusulasno se referirá a [...] siempreque dichas
cláusulasse redactende maneraclara y comprensible»), porque la falta de transparenciatrae
consigo un desequilibriosustancialen perjuiciodel consumidor,consistenteen la privación
de la posibilidad de comparar entre las diferentes ofertas existentes en el mercado y de
hacerse una representaciónfiel del impactoeconómicoque le supondráobtener la prestación
objeto del contrato según contrate con una u otra entidad financiera,o una u otra modalidad
de préstamo, de entre los varios ofertados..... la transparencia garantiza que el cliente

•

conozca o pueda conocer la carga económicaque el contrato supone para él y la prestación
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que va a recibir de la otra parte y, además,garantizala adecuadaeleccióndel consumidoren
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aquello cuya determinaciónse confía al mercadoy la competencia,lo que supone que más
allá de la mera exigencia de claridad de los términosde las cláusulas,se pretende asegurar
que el consumidortenga una posibilidadreal de comparar las distintasofertas y alternativas
de contratacióndel producto (SSTS 406/2012, de 18 de junio; 221/2013, de JI de abril y
241/2013, de 9 de mayo..... En el caso concreto de las cláusulas suelo, dijimos en la
Sentencia 241/2013, de 9 de noviembre, que debe existir una proporción entre la
"comunicación" que haya hec.ho el predisponente del contenido de la cláusula y "su
importanciaen el desarrollorazonabledel contrato."
Sobre la naturalezajurídica y la normativaaplicablea los préstamoshipotecariosen
divisas, Tribunal Supremo en su sentencia de Pleno de fecha 30 de junio de 2015 , que
literalmentedi~ "Lo que se ha venido en llamar coloquialmente"hipotecamultidivisa"es
un préstamo con garantía hipotecaria,a interés variable, en el que la moneda en la que se
referencia la entrega del capital y las cuotas periódicasde amortizaciónes una divisa, entre
varias posibles, a elección del prestatario,y en el que el Indicede referenciasobre el que se
aplica el diferencial para determinar el tipo de interés aplicable en cada periodo suele ser
distinto del Euribor,en concretosuele ser el Libar (LondonInterbankOfferEd Rate, esto es,
tasa de interés interbancariadel mercadode Londres)".

"El atractivo de este tipo de instrumentofinancieroradica en utilizar como referencia una
divisa de un país en el que los tipos de interés son más bajos que los de los países que tienen
como moneda el euro, unido a la posibilidad de cambiar de moneda si la tomada como
referencia altera su relación con el euro en perjuicio del prestatario.Las divisas en las que
con más frecuenciase han concertadoestos instrumentosfinancierosson el yen japonés y el
francosuizo".
"Los riesgos de este instrumento financiero exceden a los propios de los préstamos
hipotecariosa interés variable solicitadosen euros. Al riesgo de variacióndel tipo de interés
se afladeel riesgo de fluctuaciónde la moneda,Pero, además,este riesgo de fluctuaciónde la
moneda no incide exclusivamenteen que el importe en euros de la cuota de amortización
periódica, comprensiva de capital e intereses, pueda variar al alza si la divisa elegida se

•

aprecia frente al euro. El empleo de una divisa como el yen o el franco suizo no es solo una
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referenciapara fijar el importeen euros de cada cuota de amortización,de modo que si esa
divisa se deprecia, el importe en euros será menor, y si se aprecia, será mayor. El tipo de
cambio de la divisa elegida se aplica, además de para el importe en euros de las cuotas
periódicas,para fijar el importeen euros del capital pendientede amortización,de modo que
la fluctuaciónde la divisa supone un recálculoconstantedel capital prestado,Ello determina
que pese a haber ido abonando las cuotas de amortización periódica, comprensivas de
amortizacióndel capital prestado y de pago de los intereses devengadosdesde la anterior
amortización,puede ocurrir que pasados varios afias, si la divisa se ha apreciado frente al
euro, el prestatario no solo tenga que pagar cuotas de mayor importe en euros sino que
además adeude al prestamistaun capital en euros mayor que el que le fue entregado al
concertarel préstamo",
No estamospues en contrade lo que interesadamenteinterpretael Bancorecurrente,-ante un
producto de mecánica sencilla y de fácil comprensión-por mas que en su reclamo
publicitarioy en su formulacióngeneral pudieraparecer así, sino un instrumentofinanciero
que entra/la cierta complejidady un elevado riesgo para el cliente que lo contrata y a este
respecto no hay mas que leer todo lo relativo a las clausulas atinentes a la hipoteca
multidivisaspara advertir la dificultadpara la debida comprensióny entendimientode las
mismas para un cliente que -como el actor-no es experto en materia financiera y tampoco
consta tuviera experienciaen la contrataciónde productoscomplejosy de riesgos similares
al de litis".
Por ello, dados los riesgos inherentesal productosy las consecuenciasque pueden
derivarse de su contrataciónpara los consumidores,adquiere especial relevancia el doble
controlde transparencia.
Con posterioridad, Ahora bien, en la muy reciente Sentencia del TJUE de 3 de
diciembrede 2015, directamentevinculantey aplicabledada la supremacíade la normativa
comunitaria,se concluyeen los términosque siguenen los apartados53, 55, 56, 57, 67, 72 y
75:

"El artículo4, apartado 1, punto 2, de la Directiva2004/39/CEdel ParlamentoEuropeoy del
Consejo, de 21 de abril de 2004 , relativaa los mercadosde instrumentosfinancieros,por la

•

que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva
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2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del
Consejo, debe interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio de la comprobación que debe
efectuar el órgano jurisdiccional remitente, no constituyen un servicio o una actividad de
inversión a efectos de esta disposición determinadas operaciones de cambio, efectuadas por
una entidad de crédito en virtud de cláusulas de un contrato de préstamo denominado en
divisas como el controvertido en el litigio principal, que consisten en determinar el importe
del préstamo sobre la base del tipo de compra de la divisa aplicable en el momento del
desembolso de los fondos y en determinar los importes de las mensualidades sobre la base
del tipo de venta de esta divisa aplicable en el momento del cálculo de cada mensualidad",
toda vez que como se señala en los apartados: " 53.- En el presente asunto, se plantea la
cuestión de si las operaciones efectuadas por una entidad de crédito, consistentes en la
conversión en moneda nacional de importes expresados en divisas, para el cálculo de los
importes de un préstamo y de sus reembolsos, conforme a las cláusulas de un contrato de
préstamo relativas a los tipos de cambio, pueden calificarse de "servicios o de actividades de
inversión" en el sentido del artículo, apartado 1, punto 2, de la Directiva 2004/39; 55.- Pues
bien, debe seílalarse que, en la medida en que constituyen actividades de cambio que son
puramente accesorias a la concesión y al reembolso de un préstamo al consumo denominado
en divisas, las operaciones controvertidas en el litigio principal no se encuentran
comprendidas en dicha sección A; 56.- En efecto, sin perjuicio de la comprobación que debe
efectuar el órgano jurisdiccional remitente, estas operaciones se limitan a la conversión,
sobre la base del tipo de cambio de compra o de venta de la divisa considerada, de los
importes del préstamo y de las mensualidades expresadas en esta divisa (moneda de cuenta)
a la nacional (moneda de pago); 57.- Tales operaciones no tienen otra función que la de
servir de modalidades de ejecución de las obligaciones esenciales de pago del contrato de
préstamo, a saber, la puesta a disposición del capital por el prestamista y el reembolso del
capital más los intereses por el prestatario. La finalidad de estas operaciones no es llevar a
cabo una inversión, ya que el consumidor únicamente pretende obtener fondos para la
compra de un bien de consumo o para la prestación de un servicio y no, por ejemplo,
gestionar un riesgo de cambio o especular con el tipo de cambio de una divisa; 67.- Pues
bien, las operaciones de cambio controvertidas en el litigio principal no están vinculadas a
un servicio de inversión, en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 2, de la Directiva

•

2004/39 , sino a una operación que no constituye en sí misma un instrumento financiero, en
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el sentido del artículo 4, apartado l, punto 17, de esta Directiva;72,- Por tanto, las cláusulas
de tal contrato de préstamo relativa~ a la conversión de una divisa no constituyen un

deJuslicia

instrumentofinanciero distinto de la operaciónque constituyeel objeto de este contrato, sino
únicamente una modalidad indisociable de ejecución de éste y 75.- De ello resulta, sin
perjuicio de la comprobaciónque debe efectuar el órgano jurisdiccional remitente, que las
operacionesde cambio que realiza una entidad de crédito en el marco de la ejecución de un
contrato de préstamo denominado en divisas, como el controvertidoen litigio principal, no
pueden calificarse de servicios de inversión,de manera que esta entidad no está sometida,en
particular, a las obligaciones en materia de evaluación de la adecuación o del carácter
apropiado del servicio que pretende prestar previstas en el artículo 19 de la Directiva
2004/39 ,",
Es así que en la resolución que venimoscitandosegufamosexpresando:
"....Ahora bien sentada la naturalezadel producto contratado con arreglo a la jurisprudencia
emanada por el TJUE, hemos de destacar que aún cuando incumbe al actor la carga de
acreditar el invocado error en el consentimientoprestado, como fundamento de la acción
ejercitada, corresponde en todo caso al Banco demandado acreditar que dió al prestatario
información clara, comprensible y adecuada previa a la contratación del préstamo
hipotecario con la opción " multidivisa"en orden a conocer el funcionamientoy los riesgos
asociados al instrumento financiero contratado. Siendo tal principio general una
consecuencia del deber general de actuar conforme a las exigencias de la buena fe, que se
contiene en el art. 7 del Código Civil y en el Derecho de contratos de nuestro entorno
económico y cultural, en concreto en el art. 1:201 de los Principios de Derecho Europeo de
Contratos. Este genérico deber de negociar de buena fe conlleva el más concreto de valorar
los conocimientosy la experienciaen materia financieradel cliente, para precisar qué tipo de
información ha de proporcionárscleen relación con el producto de que se trata, y en su caso
emitir un juicio de convenienciao de idoneidad,y, hecho lo anterior, proporcionar al cliente
información acerca de los aspectos fundamentalesdel negocio, entre los que se encuentran
los concretos riesgos que comporta el instrumentofinancieroque se pretende contratar ( STS
20 de enero de 2014 )."
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La reciente STJIJE de 20 se septiembre de 2.017 abunda en lo expuesto al
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consedeirar que "el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarseen el
sentido de que la exigenciade que una cláusulacontractualdebe redactarsede manera clara
y comprensible supone que, en el caso de los contratos de crédito, las instituciones
financierasdeben facilitar a los prestatariosla informaciónsuficientepara que éstos puedan
tomar decisiones fundadas y prudentes. A este respecto, esta exigencia implica que una
cláusula con arreglo a la cual el préstamoha de reembolsarseen la misma divisa extranjera
en que se contrató debe ser comprendidapor el consumidoren el plano formal y gramatical,
así como en cuanto a su alcance concreto, de manera que un consumidor medio,
normalmente informado y razonablementeatento y perspicaz, pueda no sólo conocer la
posibilidad de apreciación o de depreciaciónde la divisa extranjera en que el préstamo se
contrató, sino también valorar las consecuenciaseconómicas,potencialmentesignificativas,
de dicha cláusula sobre sus obligacionesfinancieras.Correspondeal órgano jurisdiccional
nacionalllevar a cabo las comprobacionesnecesariasa este respecto."
La SAPM de 26 de julio de 2.017, Sección 11, recoge la relevanciaque adquiere el
control de transparencia de las cláusulas insertas en las escrituras de constitución de
p·restamos hipotecarios y así "la STS de 9 de mayo de 2013 sellalaba que "la detallada
regulacióndel procesode concesiónde préstamoshipotecariosa los consumidorescontenida
en la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones
financierasde los préstamoshipotecarios(vigente cuando se formalizóla escritura objeto de
autos y hoy sustituidapor la O.M. EHA/2899/2011,28 octubre), "garantizarazonablemente
la observanciade los requisitosexigidospor la lCGC para la incorporaciónde las cláusulas
de determinación de los intereses y sus oscilaciones en función de las variaciones del
Euribor".En nuestro caso, la Orden Ministerialde 5 de mayo de 1994estaba vigente cuando
se formalizó la escritura objeto de autos, en la que se hace expresa referencia a dicha O.M.
en el encabezamientode la Sección 1' donde se incluyen las cláusulas financieras...... Así,
dicha Orden imponea la entidadfinancierados obligacionesbásicas:
a). La entrega del folleto informativo (artículo 3.1). Las entidades de crédito deberán
obligatoriamenteinformar a quienes soliciten préstamos hipotecariossujetos a esta Orden
mediantela entrega de un folleto cuyo contenidomínimo será el establecidoen el anexo I de
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b). La entrega de la oferta vinculante(artículo 5.1). La oferta se formularápor escrito, y
especificará,en su mismo orden,las condicionesfinancierascorrespondientesa las cláusulas
financierasseñaladas en el anexo II de esta Orden para la escritura de préstamo. La oferta
deberá ser firmada por representantede la entidad y, salvo que medien circunstancias
extraordinariaso no imputablesa la entidad, tendrá un plazo de validez no inferior a diez
días hábilesdesde su fecha de entrega.
El art. 7 de la Orden Ministerialaflade otro elemento de protección:el prestatario tendrá
derecho a examinar el proyectode escriturapúblicade préstamohipotecarioen el despacho
del Notario al menos durante los tres días hábilesanterioresa su otorgamiento,sí bien puede
renunciarexpresamentea este plazo, ante el Notario autorizante,que en todo caso deberá
comprobarsi existen discrepanciasentre las condicionesfinancierasde la oferta vinculante
del préstamoy las cláusulasfinancierasdel documentocontractual,advirtiendoal prestatario
de las diferencias que, en su caso, hubiera constatado y de su derecho a desistir de la
operación.
Las normasespecíficassobre prestamosen divisasde la citadaOrdenson las siguientes:
a). El artículo 7.3.6 señala que en cumplimientodel ReglamentoNotarial y, en especial, de
su deber de informara las partesdel valor y alcancede la redaccióndel instrumentopúblico,
deberá el Notario, en el caso de que el préstamo esté denominadoen divisas, advertir al
prestatariosobre el riesgo de fluctuacióndel tipo de cambio.
b). En el Anexo JI, al regular la cláusula de amortización,se estableceque dicha cláusula
especificará,si se tratara de préstamosen divisas, las reglas a seguir para la determinación
del valor en pesetas de cada cuota. En el mismo sentido, en la cláusula sobre intereses
ordinariosse especificaránlas reglasaplicablespara el cálculoen pesetas del importe de los
intereses. En la cláusula sobre comisiones, la comisión de apertura incluirá, de forma
implícita,cualquier comisión por cambio de moneda correspondienteal desembolso inicial
del préstamo."
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Pues bien, en el presentecaso, no es controvertidoque el demandantees consumidor
AOO'\lllstraclón
(le.Jusllcia

y que el préstamose concertopara mejorarals condicionesde financiaciónde la adquisición

de su vivienda habitual, y la demandada no ha acreditado que entregara al actor oferta
vinculante, ni que se cumplieran todas las obligaciones que la citada OM impone al
prestarios.Únicamente.Interrogatoriode la demandada,GregorioVicente EstebanDelgado,
afirmo que se reunió con los demandantesy les explicó el funcionamientodel productoque
iban a contratar, pero su condiciónde empleadode la demandaday al ser la persona que
comercializóel préstamo,conllevaque no pueda otorgarsea sus manifestacionesla eficacia
probatoriapretendidapor la demandada.
La inexistenciade informaciónprecontractualpor escrito, en la que se destaquende forma
especial y con absoluta claridad los riesgos d ela operación, conlleva que no se estime
cumplido el requisito de transparencia, lo que determina la estimación de la acción
ejercitada, pudiendo el constro subsistir, perfectamente,en euros, pues así se reguló en el
contrato,siendo las condicionesa aplicar,desde su inicio, las pactadas para la operaciónen
euros.
CUARTO: Las costas del presente procedimientose imponena la demandada,por

aplicaciónde lo dispuestoen el art. 394 de la LEC.
Vistos los artículoscitadosy demás de generalaplicación,en nombrede S.M El Rey
FALLO

Que estimo la demanda interpuestapor la representaciónprocesal de
contra la mercantil BANKINTER,S.A. y declaro la nulidad de la cláusula
multidivisay concordante, del contratode préstamohipotecariootorgadoentre las partes en
fecha 2 de agosto de 2.007, subsistiendo este que se regirá, desde su inicio, por las
estipulacionesdel contrato establecidas para el préstamo en euros, sobre un nominal de
206.000 €, desde su incío, condenando a la demandada a estar y pasar por los citada
declaracióny a realizar los cálculoscorrespondientescon devoluciónde las sumasabonadas,
en exceso, por el demandante. Las costas del presente procedimiento se imponen al
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Adminlsb'adón
deJusticia

Contra la presente resolucióncabe interponerrecurso de APELACIÓNen el plazo
de VEINTE DIAS, ante este Juzgado,para su resoluciónpor la lima. Audiencia Provincial
de Madrid (artículos458 y siguientesde la L.E.Civil),previa constituciónde un depósito de
50 euros, en la cuenta
e Órgano.
Si las cantidadesvan a ser inl!resada.soor transferenciabancaria,deberá ingresarlas
en la cuenta número
:, indicando en el campo
beneficiario Juzgado de 1" Instancia nº 43 de Madrid. v en el campo observaciones o
conceptose consignaránlos siguientesdlgitos

Así mismo deberá aportarjustificantedel pago de la tasa prevista en la Ley 10/2012de 20 de
noviembre por la que se regulan determinadastasas en el ámbito de la Administraciónde
Justicia y del InstitutoNacionalde Toxicologíay CienciasForenses.
Así por esta sentencialo pronuncio,mandoy firmo,
El/la Juez/Magistrado/aJuez

PUBLICACIÓN:En la focha fue leída y publicada la anterior resolución por el
limo, Sr/a. Magistradoque la dictó, celebrandoAudienciaPública.Doy fe.

NOTA: Siendo aplicable la Ley Orgánica 1S/99de 13 de diciembre,de Protecciónde Datos
de Carácter Personal, y en los artículos 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación adjunta son
confidenciales,quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier
medio o procedimientoy debiendo ser tratados exclusivamentepara los fines propios de la
Administraciónde Justicia.
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