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NOTIFICADO: 24-01-17 

Juzgado de Primera Instancia n° 08 de Barcelona 
Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, Ediflci C, planta 6 ·Barcelona · C.P.: 08075 

TEL.: 935549408 
FAX:935549508 
EMAIL: instancíaS.barcelona@xij.gencat.cat 

N.I,G.: 0801942120168103139 

Procedimiento ordinario 388/2016 -3B 
Materia: Juicio ordinario otros supuestos 

SENTENCIA N° 10/2017 

En nombre de S.M. El Rey. 

En Barcelona, a diecinueve de enero de dos mil diecisiete. 

Vistos y examinados por 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Barcelona los autos 
de JUICIO ORDINARIO, sobre nulidad contractual , seguidos con el núm. 
388/2016-3B a instancia de , representado por la 
Procuradora y asistido del Letrado 

, contra BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARlA, S.A., 
representado por el Procurador y asistido del Letrado 

, de los que resultan los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- La Procuradora , en nombre y 
representación de , presentó demanda de Juicio 
Ordinario contra CATALUNYA BANC. S.A. en la que, tras exponer los hechos y 
citar los fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al 
Juzgado que se dicte sentencia declarando la nulidad parcial del préstamo 
hipotecario suscrito por las partes en la escritura pública de 30 de octubre de 2006, 
por concurrencia de error esencial en el consentimiento de los prestatarios, y, como 
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consecuencia de lo anterior y en virtud de la propagación de los efectos de la 
nulidad, se declare la nulidad de las novaciones hipotecarias suscritas en fechas 5 
de diciembre de 2008 y 17 de marzo de 2015; se declare que el efecto de la 
nulidad parcial conlleve la consideración de que la cantidad de la deuda hipotecaria 
sea el saldo vivo que resulte de disminuir al importe prestado (739.999 Euros) la 
cantidad amortizada hasta la fecha en concepto de principal e intereses también 
convertidos en Euros; que en virtud del art. 1.303 ce se condene a la demandada 
a devolver las cantidades percibidas en exceso en cada una de las cuotas 
devengadas hasta la fecha en la que se pronuncie sentenda firme, incrementadas 
con el interés legal de cada uno de los cobros, a determinar en ejecución de 
sentencia; se declare que el contrato debe subsistir sin los contenidos declarados 
nulos y sin las novaciones ejecutadas con posterioridad, entendiendo que el 
préstamo fue de 739.999,75 euros y que las cuotas pendientes de amortización 
deben realizarse también en Euros, utilízando como tipo de interés la referencia 
fijada en el Pacto Tercero Bis, Euribor a 1 año y el diferencial estipulado de 0,75 
puntos, condenando a la demandada a pasar por las anteriores declaraciones, 
soportando los gastos que pudieran derivarse de su efectivo cumplimiento. 

Subsidiariamente, solicitó que se declare la nulidad parcial del préstamo 
hipotecario suscrito por las partes en la escritura pública de 30 de octubre de 2006, 
por la contravención de normas imperativas y prohibitivas, y, como consecuencia 
de lo anterior y en virtud de la propagación de los efectos de la nulidad, se declare 
la nulidad de las novaciones hipotecarias suscritas en fechas 5 de diciembre de 
2008 y 17 de marzo de 2015; se declare que el efecto de la nulidad parcial conlleve 
la consideración de que la cantidad de la deuda hipotecaria, sea el saldo vivo que 
resulte de disminuir al importe prestado (739.999 Euros), la cantidad amortizada 
hasta la fecha en concepto de principal e intereses también convertidos en Euros; 
que en virtud del art. 1.303 ce se condene a la demandada a devolver las 
cantidades percibidas en exceso en cada una de las cuotas devengadas, hasta la 
fecha en la que se pronuncie sentencia firme, incrementadas con el interés legal de 
cada uno de los cobros, a determinar en ejecución de sentencia; que se declare 
que el contrato debe subsistir sin los contenidos declarados nulos y sin las 
novaciones ejecutadas con posterioridad, entendiendo que el préstamo fue de 
739.999,75 euros y que las cuotas pendientes de amortización deben realizarse 
también en Euros, utilizando como tipo de interés la referencia fijada en el Pacto 
Tercero Bis, Euribor a 1 año, y el diferencial estipulado de O, 75 puntos, condenando 
a la demandada a pasar por las anteriores declaraciones, soportando los gastos 
que pudieran derivarse de su efectivo cumplimiento. 

Subsidiariamente, interesó que se declare la nulidad de las cláusulas referidas por 
considerarse abusivas debido a su falta de transparencia; se eliminen dichas 
cláusulas y dejen de aplicarse en lo sucesivo; se declaren nulas las novaciones 
hipotecarias suscritas con posterioridad, por estar conectadas causalmente con el 
contrato primigenio parcialmente anulado; que, como consecuencia de dicha 
nulidad y en virtud del art. 1303 ce, se condene a la demandada a recalcular el 
capital debido, descontando del capital inicial las cantidades pagadas hasta el 
momento en concepto de amortización de capital y el exceso de los intereses 
nominales efectivamente pagados, con respecto a los que se hubieran de haber 
pagado de estar el capitéU fijado en Euros desde el momento inicial y se condene a 
que la deuda pendiente quede fijada en Euros, al tipo de interés y con el resto de 
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condiciones financieras previstas, condenando a la demandada a pasar por dicha 
declaración, con expresa condena en costas. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada para 
que, dentro del plazo legal, compareciera y la contestara, con apercibimiento de ser 
declarada en rebeldía. 

Por escrito presentado en tiempo y forma, BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARlA, SA. contestó oponiéndose a la demandada y se convocó a las 
partes para audiencia previa, 

En dicho acto, los litigantes ratificaron el contenido de sus respectivos escritos y, 
recibido el pleito a prueba, el actor propuso documental, interrogatorio de BBVA y 
testifical de y de y el 
demandado solicitó la práctica de documental, interrogatorio del demandante y 
testifical de 

Practicados en el acto del juicio los interrogatorios de parte, los litigantes 
formularon alegaciones finales y quedaron los autos conclusos para sentencia. 

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las 
formalidades legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Alegaciones de las partes. 

solicita, en primer lugar, que se declare la nulidad 
parcial del contrato de préstamo hipotecario multidivisa suscrito por Catalunya 
Sane, S.A. , como prestamista, y el demandante, como prestatario, por vicio en el 
consentimiento. Subsidiariamente, interesa la declaración de nulidad por infracción 
de normas imperativas y prohibitivas y, subsidiariamente.. por abusividad de las 
cláusulas a que se refiere la demanda. 

Alega, en síntesis, que tiene la condición de consumidor y que carece de 
conocimientos financieros, que, en fecha 30 de octubre de 2006, suscribió un 
contrato de préstamo con garantfa hipotecaria por un capital de 1.187.181,60 
francos suizos, cuyo contravalor es de 739,999,75 euros, que, sobre la obligación 
de la prestataria de pagar las cuotas periódicas de amortización del capital y de 
intereses nominales, sólo se especifica que la opción multidivisa podrá ejercitarse a 
petición del prestatario y que deberá notificar a la caja, antes de las once horas del 
tercer día hábil anterior al comienzo de un período de interés, su deseo de ejercitar 
la opción y consecuentemente satisfacer la cuota correspondiente del próximo 
período de interés en euros o en una de las divisas alternativas (sin especificar) y 
se indica que la cantidad de divisa alternativa de la opción multidivisa será la 
necesaria para adquirir el importe equivalente del capital pendiente no vencido y 
que el prestatario se obliga a mantener la equivalencia establecida en el pacto 
primero entre la divisa prestada y su cambio a euros, de forma que en ningún 
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momento el capital pendiente de amortizar en divisas represente un incremento de 
la deuda en euros. 

Que la información ofrecida por la entidad financiera no le permitió percatarse del 
enorme riesgo que asumía, desconociendo que la deuda quedaba ligada a la 
evolución de la divisa de referencia. pudiendo llegar a deber más capital del 
prestado inicialmente, lo que convierte el contrato en una operación puramente 
aleatoria para el deudor. 

Que el nivel de complejidad de este préstamo también recae en el hecho de que es 
necesario conocer la operativa de referencia como el LIBOR, sobre La que un 
ciudadano medio carece de información y los medios de comunicación no se hacen 
eco de su evolución, y conocer los factores que intervienen en las variaciones de 
los tipos de cambio en el mercado de divisas, de modo que sólo a través de una 
información completa, detallada y comprensible el cliente puede saber lo que 
contrata y ni por el capital ni por la duración del préstamo ni por la repercusión que 
sobre la propiedad del inmueble adquirido puede tener la garantía hipotecaria, 
resulta adecuado el riesgo que implica estar sujeto a la fluctuación de una divisa 
extranjera, sobre todo cuando se es inexperto en el mercado de divisas. 

La entidad demandada no facilitó la información necesaria sobre las características 
y riesgos del préstamo en divisa extranjera y se incumplieron los deberes de 
información exigidos por la Orden de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de 
las condiciones financieras de los contratos de préstamo hipotecario, no se hizo 
entrega del folleto informativo ni de oferta vinculante y no se le informó del derecho 
a examinar el proyecto de escritura en el despacho del Notario autorizante con tres 
días de antelación a su otorgamiento, siendo el único asesoramiento recibido una 
recomendación sobre la conveniencia de contratar este tipo de préstamo por la 
aplicación de un tipo de interés más ventajoso. habiéndose incumplido el art. 13 de 
la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y teniendo el 
demandante una representación errónea sobre los riesgos que implicaba el 
contrato y, en particular, sobre el efecto tan impactante que una mínima apreciación 
de la divisa podfa tener sobre el capital debido y la cuota de amortización de capital 
e intereses a satisfacer, concurriendo error esencial y excusable. 

Que, con posterioridad a la contratación, el valor del euro respecto al franco suizo 
descendió vertiginosamente y el préstamo se fue encareciendo, viéndose obligado 
a modificar el plazo de amortización de la hipoteca en fecha 5 de diciembre de 
2008 y, posteriormente, la entidad le ofreció modificar nuevamente las condiciones 
del préstamo, concretamente, los pactos de intereses y amortización, ampliando el 
contrato diez años y fiiando el euro como moneda de referencia, por 
recomendación de director de la oficina, ante la desesperada 
situación del demandante, pasando a deber más cantidad que la inicialmente 
recibida. 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARlA, S.A. se opuso a la demanda alegando 
que no cabe ejercitar la acción de nulidad por cuanto el demandante, al tramitar la 
novación de 5 de diciembre de 2008, era conocedor de la supuesta causa de 
nulidad y la novación confirmó tácitamente el contrato cuya nulidad interesa, 
quedando patente dicha confirmación como consecuencia de la concertación de 
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una segunda novación el 17 de marzo de 2015, en cuya escritura se establece el 
capital pendiente en euros, por lo que pudo conocer perfectamente el perjuicio 
económico que la fluctuación del franco suizo le había causado. 

Que. conforme a la sentencia del TJUE de 3 de diciembre de 2015, el préstamo 
multidivisa no es un instrumento financiero. las operaciones de dete.rminación de la 
cuota a abonar por el prestatario no constituyen un servicio de inversión y no es de 
aplicación la normativa MIFID en materia de adecuación del carácter apropiado del 
servicio de inversión al otorgamiento de préstamos multidivisa 

No cabe declarar la nulidad de las cláusulas primera "capital del préstamo" y 
tercera !'amortización" por cuanto son parte esencial del contrato y forman parte de 
su objeto y, de estimarse la pretensión del demandante, el contrato devendrá 
necesariamente nulo en su totalidad. Que es absurdo solicitar la nulidad de una 
estipulación facultativa suya como es la potestad de devolver el préstamo en 
alguna otra moneda y no consta el ejercicio de la opción ni solicitud de información 
para realizarla. Que no se da una simetría entre los resultados negativos del cliente 
y los positivos de la entidad, que tiene cubiertos de manera global los riesgos 
generados por sus posiciones en divisas frente a clientes. 

La concertación se hizo interviniendo fedatario público, garante de la legalidad que 
hizo las advertencias generales y especiales oportunas, siendo incuestionable que 
el error fue inexcusable y únicamente debido a la escasa diligencia del actor, que 
no puede ir contra sus propios actos tras haber pagado los recibos bancarios 
durante más de diez años y recibir las comunicaciones trimestrales en que la 
demandada le informaba de las características actuales del préstamo como el tipo 
de cambio . 

Que una hipotética infracción de normas imperativas y prohibitivas relativas a la 
información precontractual no conlleva necesariamente la existencia del error vicio 
y no puede auspiciar la apreciación de una supuesta nulidad absoluta ex art. 6.3 
del Código Civil. 

Que las cláusulas primera y segunda del contrato no son susceptibles de ser 
calificadas como abusivas, al ser parte esencial del contrato y conformar su objeto 
y el demandante pudo y debió conocer, observando una diligencia media, el 
contenido de las cláusulas impugnadas, sin que quepa hablar de un contrato 
predispuesto e impuesto por la demandada dado el grado de negociación que le 
precedió, existiendo un asesoramiento previo y un segundo control de 
transparencia proporcionado por el trámite notarial. sin que puedan ser 
consideradas abusivas las cláusulas por cuanto son claras y la información permitió 
la comprensibilidad real de la importancia de la estipulación. 

SEGUNDO.- Préstamo hipotecario multidivisa. 

En la sentencia de 30 de junio de 2015 el Tribunal Supremo define la hipoteca 
multidivisa como "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 
periódicas de amortización es una divisa, entre varias posibles, a elección del 
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prestatario, y en el que el índice de referencia sobre el que se aplica el 
diferencial para determinar el tipo de interés aplicable en cada periodo suele ser 
distinto del Euribor, en concreto suele ser el Libar (London lnterbank Offerd Rate, 
esto es, tasa de interés interbancaria del mercado de Londres)'' y señala que "el 
atractivo de este tipo de instrumento financiero radica en utilizar como referencia 
una divisa de un país en el que los tipos de interés son más bajos que los de los 
pafses 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 frecuencia se han concertado 
estos instrumentos financieros son el yen japonés y el franco suizo. Como se ha 
dicho, con frecuencia se prevefa la posibilidad de cambiar de una a otra divisa. e 
incluso al euro ... ". 

En cuanto sus riesgos, la referida sentencia indica que "exceden a los propios de 
los préstamos hipotecarios a interés variable solicitados en euros. Al riesgo de 
variación del tipo de Interés se añade el riesgo de fluctuación de la moneda. 
Pero, además, este riesgo de fluctuación de la moneda no incide exclusivamente 
en 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 
referencia para fijar el importe en euros de cada cuota de amortización, de modo 
que si esa divisa se deprecia, el importe en euros será menor, y sl 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 importe en euros del 
capital pendiente de amortización, de modo que la fluctuación de la divisa 
supone un recálculo constante del capital prestado. Ello determina que pese a 
haber ido abonando las cuotas de amortización periódica, comprensivas de 
amortización del capital prestado y de pago de los intereses devengados desde 
la anterior amortización, puede ocurrir que pasados varios años, 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 prestamista un capital en 
euros mayor que el que le fue entregado al concertar el préstamo". Añade que 
"esta modalídad de préstamo utilizado para la financiación de la adquisición de 
un activo que se hipoteca en garantfa del prestamista, supone una dificultad 
añadida para que el cliente se haga una idea cabal de la correlación entre el 
activo financiado y el pasivo que lo financia, pues a la posible fluctuación del 
valor del activo adquirido se añade la fluctuación del pasivo contraído para 
adquirirlo, no solo por la variabilidad del interés, ligada a un índice de referencia 
inusual, el Libor, sino por las fluctuaciones de las divisas, de modo que, en los 
últimos años, mientras que el valor de los inmuebles adquiridos en España ha 
sufrido una fuerte depreciación, las divisas más utilizadas en estas "hipotecas 
multidivisa" se han apreciado, por lo que los prestamistas deben abonar cuotas 
más elevadas y en muchos casos deben ahora una cantidad en euros mayor que 
cuando suscribíeron el préstamo hipotecario, absolutamente desproporcionada 
respecto del valor del inmueble que financiaron mediante la suscripción de este 
tipo de préstamos". 

El Tribunal Supremo consideró la hipoteca multidivisa como un préstamo, un 
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instrumento financiero derivado relacionado con divisas y complejo, incluido en el 
ámbito de la Ley del Mercado de Valores, pero el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, en sentencia de 3 de diciembre de 2015, declaró que este tipo de 
préstamo no es un instrumento financiero en tanto que las operaciones de 
cambio efectuadas por una entidad de crédito en virtud de cláusulas de un 
contrato de préstamo denominado en divisas no constituyen un servicio o una 
actividad de inversión, tratándose de operaciones puramente accesorias a la 
concesión y reembolso de un préstamo al consumo y concluyó que las entidades 
financieras no están sometidas a las obligaciones en materia de la evaluación de 
la adecuación o no del carácter apropiado del servicio que pretende prestar 
previstas en el art. 19 de la Directiva 2004/39/CEE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos 
financieros (Directiva MiFID) pero, tal como declara la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Granada de 30 de septiembre de 2016, al margen de la aplicación 
de la normativa MiFID o su trasposición en la Ley del Mercado de Valores en su 
redacción dada por Ley 4/2007, existen unos deberes de información que 
incumben a las entidades bancarias para con sus clientes que es consecuencia 
del deber general de actuar conforme a las exigencias de la buena fe conlleva el 
más concreto de valorar los conocimientos y la experiencia financiera dél cliente, 
para precisar qué típo de información ha de proporcionársele en relación con el 
producto de que se trata y en su caso emítir un juicio de conveniencia o de 
idoneidad y, hecho lo anterior, proporcionar al cliente información acerca de los 
aspectos fundamentales del negocio, entre los que se encuentran los concretos 
riesgos que comporta. 

TERCERO.- Pretensión de nulidad por vicio en el consentimiento. 

Son hechos relevantes para la resolución de la presente controversia que 
resultan de la documental obrante en autos: 

1 o Que, en fecha 30 de octubre de 2006, como 
prestatario, y Catalunya Banc, S.A., como prestamista, suscribieron un contrato 
de "préstamo hipo'tecario multidivisas" en virtud del cual, conforme al pacto 
primero, la entidad bancaria convino con el demandante la concesión de "un 
préstamo mutuo hasta la cantidad máxima de UN MILLON CIENTO OCHENTA Y 
SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO COMO (sic) SESENTA FRANCOS 
SUIZOS, equivalentes a SETENCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS Y SETENTA Y CINCO 
CENTIMOS (€ 739.999,75) destinado a financiar la adquisición de la vivienda 
que se describe ... ". 

En el pacto segundo, relativo a amortización, consta que "A) El prestatario se 
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obliga a devolver el capital del préstamo en el plazo de 20 años, a partir del 30 
de OCTUBRE DE 2008, mediante 80 cuotas TRIMESTRALES constantes de 
capital de importe TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS Y 
CINCUENTA Y CINCO CENTI MOS (€ 13.636,55) cada una, pagaderas el último 
día de cada Período de Intereses correspondiendo efectuar el primer pago el 30 
de ENERO DE 2009 y el último el 30 DE OCTUBRE DE 2028, juntamente con 
los intereses devengados, debiendo pagarse precisamente en la misma divisa en 
que se haya efectuado el último pago, salvo lo dispuesto en el apartado C) 
siguiente .. .. B) ... La determinación en euros del valor de cada cuota se calculará 
en base al cambio vendedor de divisas que publique la CAJA, de acuerdo con la 
normativa vigente, dos dfas hábiles anteriores a la fecha del vencimiento de la 
cuota. C) OPCION MULTIDIVISA. Esta opción podrá ejercitarse a petición del 
prestatario, con arreglo a las siguientes condiciones: a) El prestatario notificará a 
la CAJA, antes de las 11 horas del ... , su deseo de ejercitar la opción y 
consecuentemente satisfacer la cuota correspondiente al próximo PERIODO DE 
INTERES, en euros o en una de las DIVISAS ALTERNATIVAS (divisa cuyo 
cambio haya sido publicado por Caja de Cataluña según la Circular 8/90 del 
Banco de España). b) La cantidad de DIVISA ALTERNATIVA objeto de la 
presente opción será la necesaria para adquirir el importe equivalente del capítal 
pendiente no vencido, al tipo de cambio publicado por Caja de Cataluña según a 
Circular 8/90 del Banco de España, de dos días hábiles (del Mercado de divisas 
de Madrid) antes de la fecha en que se inicie cada Perfodo de Intereses. e) el 
ejercicio de esta opción habrá de ser por una DIVISA ALTERNATIVA cuyo 
interés, determinado según lo establecido en el pacto tercero bis, no supere el 
tipo máximo garantizado en el pacto noveno ... D) El prestatario se obliga a 
mantener la equivalencia establecida en el pacto primero, entre la divisa 
prestada y su cambio a euros, de forma que en ningún momento el capital 
pendiente de amortizar en divisas represente un incremento de la deuda en 
euros. Constatado que el cambio a euros, del capital en divisas pendiente de 
amortización, no guarda la proporcionalidad anterior y la desviación es superior 
al 5%, el prestatario se obliga a cancelar parcialmente el capital pendiente de 
amortizar del préstamo al objeto de mantener dicha proporcionalidad ... ". 

El pacto TERCERO, referido a los intereses ordinarios, dispone: "A) La cantidad 
prestada devengará diariamente, en cada Perfodo de Intereses, el interés 
nominal que se determine de acuerdo con el procedimiento que se establece a 
continuación. B) A los efectos de determinar el tipo de interés nominal aplicable 
en cada momento, el plazo de devolución del préstamo se dividirá en sucesivos 
Períodos de Intereses de duración cada TRES meses, iniciándose su cómputo 
en la fecha en que finalizó el Perfodo de Intereses inmediatamente anterior y 
finalizando cuando se inicie el inmediatamente posterior o, respecto del último 
Período de Intereses, en la fecha de su vencimiento f inal, o en la que por 
cualquier otra causa se resuelva anticipadamente el presente contrato. C) El tipo 
de interés nominal aplicable durante el primer Período de Intereses será del 
2,63917o/o. O) Los intereses de cada Período de Intereses se devengarán y 
liquidarán TRIMESTRALMENTE, debiendo pagarse por el Prestatario en la 
divisa en que se realiza el préstamo, en su caso, en la moneda que se pacte de 
conformidad con la cláusula segunda, en la misma fecha en que termine cada 
Período de Intereses en cuestión, sin que sean necesarios indicación o 
requerimientos previos .. . ": 
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El pacto TERCERO BIS, relativo a la DETERMINACIÓN DEL TIPO DE INTERES 
VARIABLE establece que "El tipo de interés nominal aplicable en cada Período 
de Intereses, calculado por la CAJA, será el que resulte de sumar un diferencial 
de 0,75 al TIPO DE REFERENCIA, para depósitos a tres meses, en la moneda 
en que se pacte cada unos de los Períodos de Intereses según el pacto quinto. 

Para el euro, se entenderá por tipo de referencia ... el tipo de interés anual al que 
se ofrecen depósitos interbancarios en euros dentro de la zona de la unión 
monetaria europea entre bancos y cajas de primera línea, por un plazo de 
duración equivalente a la duración del período de interés de que se trate, 
publicado a las 11 horas de la mañana, hora de Bruselas, en la pantalla 
""EURIBOR='"' de Reuters de dos días hábiles antes de inicio de cada período de 
interés .. . 

Para el resto de divisas integradas en el índice "BBA LIBOR" se entiende POR 
TIPO DE REFERENCIA. .. el precio del dinero del mercado interbancario de 
Londres para depósitos no transferibles por un plazo equivalente a la duración 
del período de interés de que se trate .. . ". 

2° Que, en fecha 5 de diciembre de 2008, el demandante y Catalunya Sane, S.A. 
suscribieron escritura de "novació modificativa de préstec hipotecari" en la que 
consta que el capital pendiente era de 1.919.399,40 francos suizos, equivalentes 
a 740.000 euros, y, en virtud de la cual, se modificó el pacto relativo al plazo y 
amortización del capital, obligándose el prestatario a devolver el capital del 
préstamo en el plazo de 30 años a partir del 30 de enero de 2009, mediante 120 
cuotas trimestrales constantes de capital por importe de 9.928,33 francos suizos, 
equivalentes a 6.166,67 en euros, cada una, pagaderas el último día de cada 
Período de Intereses correspondiendo efectuar el primer pago el 30 de enero de 
2009 y el último el 30 de octubre de 2038, juntamente con los intereses 
devengados, debiendo pagarse en la misma divisa en que se hubiese efectuado 
el últímo pago, excepto que se ejercitara la opción multidivisa. 

3° Que, el día 17 de marzo de 2015, el actor y Catalunya Sane, S.A. suscribieron 
escritura de novación modificativa del préstamo hipotecario, en la que consta 
que el capital pendiente era de 946.503,91 euros y, en virtud de la cual , se fijó 
como moneda de referencia el euro y se modificó el tipo de interés, pactándose 
que, desde la fecha de la novación hasta el 30 de abril de 2015, sería del 
0,828% y que en los sucesivos períodos serra variable y determinado según la 
escritura de préstamo y se amplió el plazo de amortización hasta el 30 de 
octubre de 2048. 
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Con carácter previo a analizar la primera de las pretensiones ejercitadas por el 
demandante consideramos necesario efectuar unas precisiones respecto a la 
caducidad de la acción de anulabilidad en contratos como el de autos por 
cuanto, aunque la entidad demandada no opuso dicha excepción en el escrito de 
contestación a la demanda, se trata de una cuestión que. en su caso, sería 
apreciable de oficio y BBVA, en fase de conclusiones, manifestó que la acción 
habría caducado. 

El art. 1301 del Código Civil establece que la acción de nulidad caduca a los cuatro 
años que, en los casos de·error, dolo o falsedad de la causa se computan "desde la 
consumación del contrato". Tratándose el presente de un contrato de tracto 
sucesivo, podemos afirmar, tal como declaró el Tribunal Supremo en la sentencia 
de 20 de febrero de 2008, que no se consuma en el momento de la perfección sino 
hasta la realización de todas las obligaciones y están completamente cumplidas las 
prestaciones de ambas partes (STS de 11 de junio de 2003), por lo que no cabe 
considerarlo consumado y, a efectos de cómputo del plazo para el ejercicio de la 
acción, debe estarse a lo dispuesto en el art. 121-23.1 del Código Civil de Cataluña 
y a lo declarado por el Tribunal Supremo en la sentencia de 12 de enero de 2015 
en el sentido de que "el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de 
anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el 
cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El día 
inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de suspensión de las 
liquidaciones de beneficios o devengo de intereses, el de aplicación de medidas de 
gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro 
evento similar que permita la comprensión real de las características y riesgos del 
producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por error". 

En el presente caso, la demanda se presentó en fecha 24 de mayo de 2016 y por 
el hecho de haber suscrito dos novaciones, a la vista del resultado de los 
interrogatorios de las partes, que manifestaron que la primera de ellas, consistente 
en la ampliación del plazo de amortización del préstamo, se produjo porque el 
demandante había sufrido una disminución de ingresos por razón de su trabajo de 
dentista, no puede afirmarse que en la fecha en que se firmó la primera novación la 
parte actora pudiera conocer realmente las características y riesgos del préstamo 
multidivisa por lo que, siendo la segunda novación de fecha 17 de marzo de 2015 y 
habiéndose presentado la demanda el día 24 de mayo de 2016, no procede 
declarar caducada la acción de anulabilidad por vicio en el consentimiento. 

Conforme declara la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de abril de 1996, 
incumbe al actor demostrar la concurrencia de los vicios o la falta de los 
elementos esenciales que permitan la estimación de su demanda. Para que 
pueda estimarse error invalidante en la formación del contrato, como causa de 
anulación del mismo, es necesario que el error recaiga sobre condiciones 
esenciales incorporadas al negocio jurídico y que sea excusable, 
considerándose por la Jurisprudencia inexcusable el error cuando pudo ser 
evitado empleando una diligencia media, pues cada parte debe informarse de las 
condiciones que son relevantes para ella (STS de 18 de febrero de 1994 y de 14 
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de julio de 1995, entre otras). 

La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2012 declara que "hay 
error v.icio cuando la voluntad del contratante se forma a partir de una creencia 
inexacta ... Es decir, cuando la representación mental que sirve de presupuesto 
para la realización del contrato es equivocada o errónea", que "es lógico que un 
elemental respeto a la palabra dada -"pacta sunt servanda"- imponga la 
concurrencia de ciertos requisitos para que el error invalide el contrato y pueda 
quien lo sufrió quedar desvinculado'' y, para que quepa hablar de vicio, señala que 
"es necesario que la representación equivocada merezca esa consideración. Lo 
que exige que se muestre, para quien afirma haber errado, como suficientemente 
segura y no como una mera posibilidad dependiente de la concurrencia de inciertas 
circunstancias". Añade que, para invalidar el consentimiento, el error ha de recaer 
sobre la sustancia de la cosa que constituye el objeto del· contrato o sobre las 
condiciones de la misma que principalmente hubieran dado motivo a celebrarlo y 
ha de ser esencial, en el sentido de proyectarse sobre aquellas presuposiciones 
que hubieran sido la causa principal de su celebración, en el sentido de causa 
concreta o de motivos incorporados a la causa y que si los motivos o móviles del 
contratante no se objetivaron y elevaron a la categoría de causa concreta del 
contrato, el error en la representación de las circunstancias pasadas, 
concurrentes o esperadas resulta irrelevante como vicio del consentimiento, ya 
que se entiende que quien contrata asume un riesgo de que sean acertadas o no 
sus represer:~taciones sobre las circunstancias en consideración a las cuales 
hacerlo le había parecido adecuado a sus intereses. Señala, además, que "lo 
determinante es que los nuevos acontecimientos producidos con la ejecución del 
contrato resulten contradictorios con la regla contractual" y que "si no es así, se 
tratará de meros eventos posteriores a la generación de aquellas, explicables por 
el riesgo que afecta a todo lo humano". 

Alegada la existencia de vicio del consentimiento e incumbiendo a la parte actora 
la demostración del mismo y al demandado acreditar que dio al prestatario 
información clara, comprensible. y adecuada previa a la contratación del 
préstamo multidivisa, procede analizar si el demandante tuvo conocimiento de 
sus características y riesgos, por cuanto el deber genérico de negociar conforme 
a las exigencias de la buena fe conforme al art. 7 del Código Civil conlleva el 
deber de valorar los conocimientos y experiencia financiera del cliente a fin de 
precisar el tipo de información que la entidad bancaria ha de proporcionarle en 
relación con el producto concreto y, en su caso, emitir un juicio de conveniencia o 
de idoneidad, ya que la omisión en el cumplimiento de los deberes de 
información permite presumir en el cliente la falta de conocimiento, pudiendo ser 
desvirtuada dicha presunción mediante prueba de que el cliente tiene los 
conocimientos adecuados para entender la naturaleza y los riesgos asociados al 
producto, siendo inexcusable el error en ese caso. 

Del interrogatorio de la demandada resulta que la entidad bancaria ofreció al 
demandante la contratación del préstamo hipotecario multidivisa y que lo hizo en 
un contexto de subida del· EURIBOR, como un préstamo con un tipo de interés 
"mucho más bajo", con ahorro de intereses importante al ser el tipo de interés del 
franco suizo en los años anteriores al contrato muy bajo y estar el EURIBOR por 
encima, sin previsión de cambios, que lo único que se decía es que el tipo de 
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interés era más bajo al estar referenciado en un tipo de interés más barato y que 
Catalunya Sane no advirtió al demandante de que el importe de la deuda podía 
variar y deber más capital, extremo que fue ratificado por el actor al contestar 
negativamente a la pregunta de si fue advertido del riesgo derivado de la 
fluctuación de la tnoneda. 

El riesgo del tipo de cambio sobre el capital pendiente en divisa actúa como factor 
de recálculo del contravalor en euros correspondiente al montante del capital en 
divisa, lo que supone que el riesgo de fluctuación afecta al cálculo de las cuotas o 
al porcentaje de deuda amortizada y también al capital , que puede verse 
incrementado pese al pago de cuotas. Además la opción de cambio de divisa 
supone una previa consolidación en euros del capital prestado. materializándose 
en euros el incremento que la fluctuación de las monedas produce en el capital 
prestado. 

La iniciativa contractual no partió del demandante y, pese a ser preceptivo por ser 
de aplicación la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994, no se ha acreditado que 
la entidad bancaria realizara oferta vinculante, siendo insuficiente a tal efecto la 
referencia que l1izo el Notario en el apartado 1 b) de advertencias generales de la 
escritura de préstamo, por cuanto no consta que el documento fuera firmado y 
entregado al actor con la antelación precisa al otorgamiento de la referida escritura, 
y no consta que Catalunya Sane entregara información precontractual escrita al 
demandante. Dicha omisión no fue suplida por la escasa información verbal que 
pudo recibir de su hermano Manuel, que no tenía formación específica en ese 
producto e hizo referencia a comparaciones con un préstamo hipotecario 
convencional limitadas al importe de las cuotas en función del tipo de interés 
aplicable al franco suizo, y la cláusula multidivisa del contrato no concreta ni explica 
los riesgos derivados de la fluctuación de la divisa ni se indica que el cambio de 
moneda implica consolidación de posibles pérdidas, tampoco se hicieron 
simulaciones y el pacto segundo D), al referirse a "de forma que en ningún 
momento e.l capital pendiente de amortizar en divisas represente un incremento de 
ta deuda en autos", parece indicar que el capital adeudado no se incrementará, lo 
que no permitió al deudor prever un resultado tan adverso como el producido pues, 
adeudando inicialmente un capital equivalente a 739.999,75 euros y habiendo 
transcurrido más de ocho años durante los cuales abonó cuotas de amortización 
de capital e intereses, en marzo de 2015, el eapital pendiente se cifró en 
946.503,91 euros . 

No consta que el actor tuviera formación y experiencia en hipotecas multidivisa, lo 
que implica que la entidad bancaria debió facilitar toda la información necesaria 
sobre las características y riesgos de la hipoteca multidivisa y asegurarse de que el 
Sr. Alemany Migó había comprendido el funcionamiento del producto y la íncidencia 
que podía tener en su economía una probable evolución al alza del valor de la 
divisa contratada en relación aJ Euro. 

La entidad demandada no ha acreditado que entregara el folleto informativo inicial 
en el que se especificaran con claridad y de forma lo más estandarizada posible las 
condiciones financieras del préstamo a fin de facilitar la selección del préstamo 
más conveniente para el demandante (art. 3.1 de la Orden Ministerial de 5 de mayo 
de 1994) y no consta que el Notario advirtiera al prestatario sobre eJ riesgo de 
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fluctuación del tipo de cambio. 

La falta de información precontractual y contractual clara, completa y en términos 
comprensibles sobre las caracterí.sticas y riesgos del préstamo multidivisa 
determina la concurrencia de error sobre las condiciones esenciales del negocio 
jurídico pues, tal como señala la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 30 de enero de 2014, para prestar el consentimiento libre, válido y 
eficaz es necesario haber adquirido plena conciencia de lo que significa el 
contrato que se concluye y de los derechos y obligaciones que en virtud del 
mismo se adquieren y la falta de información adecuada impide considerar que se 
tuviera consciencia de lo que se contrataba. Dicho error es excusabre, atendida 
la relevancia de la información omitida y dado que el Sr. Alemany Migó no tenía 
conocimientos bancarios y financieros suficientes para conocer las 
características del préstamo y los riesgos que asumía. Como indica la sentencia 
del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2014, la falta de conocimiento de los 
productos contratados y de los riesgos asociados a los mismos vicia el 
consentimiento, puesto que determina en el cliente minorista que contrata una 
representación equivocada sobre el objeto del contrato y la existencia de los 
deberes de información sobre la entidad bancaria incide directamente sobre la 
concurrencia del requisito de la excusabilidad del error, "pues si el cliente 
mínorista estaba necesitado de esta información y la entidad financiera estaba 
obligada a suministrarla de forma comprensible y adecuada, el conocimiento 
equivocado sobre los concretos riesgos asociados al producto financiero 
contratado en que consiste el error le es excusable al cliente". 

Concurriendo error esencial y excusable, vicio invalidante en la prestación del 
consentimiento, en virtud de lo dispuesto en los arts. ~266 y 1300 del Código 
Civil, procede la estimación de la demanda, puesto que las novaciones 
efectuadas en diciembre de 2008 y en marzo de 2015 no pueden ser 
consideradas actos confirmatorios del contrato cuya nulidad se pretende por 
cuanto, conforme al art. 13ll del Código Civil, para que se pueda entender 
tácitamente confirmado el contrato se requiere que el contratante tenga 
conocimiento de la causa de nulidad, que ésta hubiere cesado y que ejecute un 
acto que implique necesariamente la voluntad de renunciarlo, requisitos que no 
concurren en el presente caso, puesto que, según resulta de Jos interrogatorios de 
las partes, la primera novación se realizó con el fin de que el deudor pudiera asumir 
las cuotas tras haber visto reducidos sus ingresos y la segunda fue ofrecida por el 
entonces director de la oficina bancaria como única posibilidad de impedir que 
continuaran los efectos adversos de la aplicación de la cláusula multidivisa y el 
Tribunal Supremo. en sentencia de 17 de julio de 2010, admitió la propagación de 
efectos de la nulidad de un contrato sobre otro posterior para enjugar pérdidas 
declarando que "en la hipótesis de no haberse producido las pérdidas originadas 
por el primer contrato por haberse hecho patente y efectiva desde el primer 
momento la nulidad de que adolecía resulta indudable que no se hubieran 
celebrado los posteriores contratos. Estos únicamente tenían por objeto enjugar las 
pérdidas producidas por aquél" y, en sentencia de 3 de febrero de 2016, declaró 
que " ... ni la cancelación anticipada del contrato, ni incluso el encadenamiento de 
diversos contratos, deben ser necesariamente considerados como actos 
convalidantes del negocio genéticamente viciado por error en el consentimiento, ya 
que, en las condiciones en que se realizaron, no constituyen actos inequívocos de 
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la voluntad tácita de convalidación o confirmación del contrato, en el sentido de 
crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda dicha situación 
confirmatoria''. 

TERCERO.- Efectos de la nulidad. 

La consecuencia de la nulidad de la cláusula de opción multidivisa no puede ser 
la nulidad total del contrato porque no supone la imposibilidad de que subsista, 
sino la contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, 
sobre nulidad parcial de los contratos por apl icación del principio de 
conservación del negocio jurídico, puesto que. conforme a lo indicado en la 
misma y en la STS de 9 de enero de 2015, cabe declarar la nulidad parcial de un 
contrato siempre que los contenidos afectados sean indivisibles o separables del 
resto y haya base para afirmar que, aun con la amputación y sin necesidad de 
una nueva voluntad acorde, las partes ·lo hubiesen querido igualmente. 

Siendo nula la cláusula de opción multidivisa, así como las relacionadas con la 
misma, procede, conforme a lo interesado, dejar referenciado el contrato de 
préstamo hipotecario a moneda Euros, aplicando el interés pactado y recalcular 
las cuotas pagadas hasta la fecha de la sentencia en Euros, siendo la cantidad 
adeudada el saldo vivo que resulte de descontar al importe prestado (739.999,75 
euros) la cantidad amortizada hasta la fecha en concepto de principal e intereses 
convertidos en euros y procede la condena de la demandada a devolver las 
cantidades percibidas en exceso en cada una de las cuotas devengadas hasta la 
fecha de la firmeza de la sentencia, incrementadas con el interés legal de cada 
uno de l'os cobros, a determinar en ejecución de sentencia, subsistiendo el 
contrato sin los contenidos declarados nulos y sin las novaciones realizadas con 
posterioridad, entendiendo que el préstamo fue de 739.999,75 euros y que las 
cuotas pendientes de amortización deben abonarse en euros utilizando como 
tipo de interés la referencia fijada en el pacto tercero bis, EURIBOR a un año y el 
diferencial' estipulado de O, 75 puntos. 

CUARTO.- Intereses y costas. 

Son de aplicación los intereses de los arts.. 1108 del Código Civil desde las fechas 
de los pagos, sobre los excesos abonados. 

En virtud de lo dispuesto en el art 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , las costas 
han de imponerse a la parte demandada. 

Vistos los preceptos legales citados, demás de general y pertinente aplicación y en 
atención a lo expuesto, 

FALLO 

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por . 
contra BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARlA, S.A. , declaro la nulidad 
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parcial del contrato de préstamo hipotecar.io suscrito por los litigantes en fecha 30 
de octubre de 2006, por error en el consentimiento, y la nulidad de las 
novaciones hipotecarias suscritas por las partes en escrituras públicas de 5 de 
diciembre de 2008 y 17 de marzo de 2015, declaro que procede dejar 
referenciado el contrato de préstamo hipotecario a moneda Euros, aplicando el 
interés pactado y recalcular las cuotas pagadas hasta la fecha de la sentencia 
firme en Euros, siendo la cantidad adeudada el saldo vivo que resulte de 
descontar al importe prestado (739.999,75 euros) la cantidad amortizada hasta la 
fecha en concepto de principal e intereses también convertidos en euros y 
condeno al demandado a devolver las cantidades percibidas en exceso en cada 
una de las cuotas devengadas hasta la fecha de la firmeza de la sentencia, 
incrementadas con el interés legal de cada uno de los cobros, a determinar en 
ejecución de sentencia, subsistiendo el contrato sin los contenidos declarados 
nulos y sin las novaciones realizadas con posterioridad, entendiendo que el 
préstamo fue de 739.999,75 euros y que las cuotas pendientes de amortización 
deben abonarse en euros utilizando como tipo de interés la referencia fijada en el 
pacto tercero bis .. EURIBOR a un año y el diferencial estipulado de 0,75 puntos. 
Asimismo, condeno a BBVA, S.A. a estar y pasar por las anteriores 
declaraciones soportando los gastos que pudieran derivarse de su efectivo 
cumpl imiento. 

Se imponen las costas del procedimiento a Banco Bilbao Vizcaya Argentaría, S.A. 

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de 
apelación, a presentar ante este Juzgado en el plazo de veinte días a contar del 
siguiente al de su notificación, para su resolución por la Audiencia Provincial de 
Bq.rcelona. 

Dicho recurso no será admitido si no se deposita en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de este Juzgado la cantidad fijada en la Disposición Adicional 1sa 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificada por la Ley Orgánica 1/2009. 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, la 
pronuncio, mando y firmo. 




