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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 71 DE 

MADRID 

C/ Capitán Haya, 66 , Planta 7 - 28020 

Tfno: 914932900,01, 02 

 
 

NIG: 28.079.00.2-2016/0133742 

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 817/2016 

 

 

 

 

Notificación telemática de la resolución 91348496_Sentencia Proc. Ordinario 

de fecha 23/03/2017  dentro del archivo comprimido 91348496_Sentencia Proc. 

Ordinario.zip que se anexa. 

 

En Madrid, a veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. 
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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 71 DE 

MADRID 

C/ Capitán Haya, 66 , Planta 7 - 28020 

Tfno: 914932900,01, 02 

Fax: 914932904 

42020310 

 

NIG: 28.079.00.2-2016/0133742 

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 817/2016 

Materia: Contratos en general 

 

Demandante:: ASOCIACION DE USUARIOS FINANCIEROS 

PROCURADOR D./Dña. SHARON RODRIGUEZ DE CASTRO RINCON 

Demandado:: BANKINTER, S.A. 

PROCURADOR D./Dña. MARIA DEL ROCIO SAMPERE MENESES 

 

SENTENCIA  Nº  113/2017 
 

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. ANA ALONSO RODRÍGUEZ-SEDANO 

Lugar: Madrid 

Fecha: veintitrés de marzo de dos mil diecisiete 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. La  Procuradora   Dª Sharon Rodriguez De Castro   , en nombre y representación 

de Asociación de Usuarios de Servicios Financieros , actuando  en de defensa de sus 

asociados D  y de Dª   ,    

  ha presentado el 21 de  Julio     de 2016  demanda de Juicio Ordinario  frente a Bankinter  , 

SA reclamando: 

a) Se  declare la  nulidad de la totalidad del clausulado multidivsa incorporado en  la 

escritura de préstamo  hipotecario 16 de abril de 2007  

Se condene a la entidad demandada a eliminar de la escritura de préstamo con garantía 

hipotecaria el  clausulado  multidivisa . 

Se condene a la entidad demandada a recalcular y rehacer , con exclusión del clausulado  

multidivisa , los cuadros  de amortización  del préstamo  hipotecario suscrito  con el  

demandante contabilizando el capital que ,  efectivamente debió  haber sido  amortizado  en 

su  divisa natural  ( euros ) y aplicado  el índice de referencia  ordinario  ( Euribor ) , 

teniendo  en cuenta también cualesquiera comisiones y gastos pagados .     
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b) Subsidiariamente , se condene a la entidad demandada a indemnizar al  cliente por 

los daños y perjuicios causados  que deben que deben coincidir  con el  recalculo 

descrito en el párrafo  anterior , quedando  el préstamo referenciado a euros y Euribor 

en  el futuro .  

   Se imponga expresa condena de costas a la demandada .  

  

SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda por Decreto  de 19 de septiembre  de  2016    ,  

y presentada la contestación en tiempo y forma, se señaló el 16 de enero  de 2017 para la 

celebración de la audiencia previa al juicio, asistiendo, en debida forma, en la fecha y hora 

señalada, la parte actora y la parte demandada. La audiencia se celebró para sus finalidades 

legales . 

TERCERO. En fecha 22 de marzo   de 2017 tuvo lugar el juicio oral, al que comparecieron 

la parte demandante y demandada, ambas asistidas de abogado y procurador. Practicadas las 

pruebas, las partes formularon oralmente sus conclusiones en los términos que obran en 

autos, quedando estos conclusos para sentencia. 

  

FUNDAMENTOS JURIDICOS. 

  

PRIMERO . La demanda tiene por objeto   la declaración judicial de nulidad  parcial del 

préstamo en divisas con garantía Hipotecaria de fecha 16 de abril   de 2007, en todo  lo  

relativo  al clausurado  multidivisas,  por error en el consentimiento por falta de claridad , 

trasparencia e información , al amparo  de la LGDCyU, LCGC ,  en relación con el artículo 

1265 y siguientes del CC.  

 El  contrato se adjunta como documento nº 12.A de la demanda.  

SEGUNDO . Respecto a la caducidad de la acción debe considerase: (i) que el artículo 1.301 

del Código Civil establece que la acción de nulidad (anulabilidad) durará cuatro años ; (ii) 

que se trata de un plazo de caducidad; (iii) que el tiempo comienza a contar desde la 

consumación del contrato en el caso de error en el consentimiento; (iv) que la consumación 

se produce cuando están completamente cumplidas las prestaciones de ambas partes; (v) que 

nos encontramos ante un contrato de tracto o ejecución diferida que no se consuma en el 

momento de la perfección del contrato, pues se mantienen obligaciones y derechos de 

gestión, pago de prestaciones periódicas, que no pueden reputarse meras obligaciones 

accesorias; (vi) que el plazo empezará a contarse cuando se haya producido el completo 

cumplimiento de las prestaciones por ambas partes, el término para impugnar el 

NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 201710142968368
SHARON RODRIGUEZ DE CASTRO RINCON
Tlf. 915210480  - Fax. 917729133
srodriguezdecastro@madrid.cgpe.net

28-03-2017
>> MIGUEL LINARES POLAINO
Tlf. 914018560

 ASOCIACION DE USUARIOS FINANCIEROS 4/15

Sentencia descargada en www.asufin.com



 

Juzgado de 1ª Instancia nº 71 de Madrid - Procedimiento Ordinario 817/2016  3 de 12 

 

consentimiento prestado por error en liquidaciones parciales de un préstamo no empieza a 

correr hasta que aquél ha sido satisfecho por completo. 

En base a las anteriores consideraciones y que el préstamo   se suscribe el  16 de abril  de 

2007 y el plazo de amortización se fija en  20 años   ,  se desestima la excepción de 

caducidad . 

  

TERCERO. La  naturaleza y características de la hipoteca multidivisa ha sido  abordada por 

la Sentencia del Pleno  del  Tribunal Supremo de 30 de junio de 2015 ,  en los siguientes 

términos :  

  

““3.- Lo que se ha venido en llamar coloquialmente "hipoteca multidivisa" 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 periódicas de amortización es una divisa, entre 

varias posibles, a elección del 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 Libor (London Interbank Offerd Rate, esto es, 

tasa de interés interbancaria del mercado de Londres).El atractivo de este tipo de 

instrumento financiero radica en utilizar como referenciauna 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 frecuencia se han 

concertado estos instrumentos financieros son el yen japonés y el franco suizo. Como se ha 

dicho, con frecuencia se preveía la posibilidad de cambiar de una a otra divisa, e incluso al 

euro, como ocurría en el préstamo objeto de este recurso. 

4.- Los riesgos de este instrumento financiero 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 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 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. 

Esta modalidad de préstamo utilizado para la financiación de la adquisición de un activo 

que se hipoteca en garantía 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 
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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 losúltimos 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 suscribieron el 

préstamo hipotecario, absolutamente desproporcionada respecto del valor del inmueble que 

financiaron mediante la 

suscripción de este tipo de préstamos. 

  

CUARTO. En la determinación de la normativa aplicable a este tipo de negocio jurídico 

“hipoteca multidivisa” para establecer cuáles eran las obligaciones de información que 

incumbían a la entidad prestamista, la Sentencia del TJUE de 3 de diciembre de 2015 ,  

concluye de forma opuesta a lo dicho por la citada Sentencia del TS, en los términos que 

siguen en los apartados 53,55,56,57,67,72 y 75:  

  

“" El artículo 4, apartado 1, punto 2, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 21 de abril de 2004 , relativa a los mercados de instrumentos financieros, 

por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 

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 señalarse 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 un inversión, ya que el consumidor únicamente 
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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 Directvia 2004/39, sino a una operación que no constituye en sí 

misma un instrumento financiero, en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 17, de esta 

Directiva; 72.- Por tanto, las cláusulas de tal contrato de préstamo relativas a la conversión 

de una divisa no constituyen un instrumento financiero distinto de la operación que 

constituye el objeto de este contrato, sino únicamente una modalidad indisociable de 

ejecución de éste y 75.- De ello resulta, sin perjuicio de la comprobación que debe efectuar 

el órgano jurisdiccional remitente, que las operaciones de cambio que realiza una entidad e 

crédito en el marco de la ejecución de un contrato de préstamo denominado en divisas, 

como el controvertido en 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 .  

Por todo ello hemos de concluir que lo que se ha venido en llamar coloquialmente " 

hipoteca multidivisa " no es, un instrumento financiero derivado ni constituye un servicio o 

actividad de inversión, y en dicha medida no le es de aplicación la normativa propia de los 

instrumentos financieros derivados y por esto el ámbito de la Ley del Mercado de Valores, 

al no contener el " préstamo multidivisa" un instrumento derivado financiero implícito en 

cuanto a las operaciones o actividades de cambio en cuanto tales operaciones de cambio 

que se limitan a la conversión de la divisa a la moneda nacional ( moneda de cambio ) no 

tienen otra función que servir de modalidad de ejecución de las obligaciones esenciales de 

pago del contrato de préstamo, esto es una modalidad indisociable de la ejecución del 

contrato de préstamo” 

 Ahora bien,  sentada la naturaleza del producto contratado con arreglo a la jurisprudencia 

emanada por el TJUE y aún cuando corresponde a la actora la carga de acreditar el invocado 

error en el consentimiento prestado, por su parte corresponda a Bankinter acreditar que dio a 

los prestatarios información clara, comprensible y adecuada previa a la contratación de la " 

hipoteca multidivisa " en orden a conocer el funcionamiento y los riesgos asociados al 

instrumento financiero contratado.  

En este sentido la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 840/2013, de 20 de 

enero de 2014 , y ha reiterado en sentencias posteriores, los  deberes de información para las 

entidades bancarias responden a  un principio general:” todo cliente debe ser informado por 

el banco, antes de la perfección del contrato, de los riesgos que comporta la operación 

especulativa de que se trate. Este principio general es 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 conocimientos y la experiencia 

en materia financiera del cliente, para precisar qué tipo de información ha de 

proporcionársele en relación con el producto de que se trata, y en su caso emitir un juicio 

de conveniencia o de idoneidad, y, hecho lo anterior, proporcionar al cliente información 
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acerca de los aspectos fundamentales del negocio, entre los que se encuentran los concretos 

riesgos que comporta el instrumento financiero que se pretende contratar” 

 La sentencia la S.T.S de 24 de marzo de 2015 recogiendo la doctrina sentada por las SSTS 

de 8 de septiembre de 2014 , 9 de mayo de 2013 y 18 de junio de 2012 establece lo 

siguiente:  

" 1.- Esta Sala ha declarado en varias sentencias la procedencia de realizar un control de 

transparencia de las condiciones generales de los contratos concertados con consumidores, 

y en especial de aquellas que regulan los elementos esenciales del contrato, esto es , la 

definición del objeto principal del contrato y la adecuación entre precio y retribución. Esta 

línea jurisprudencial se inicia en sentencias como las núm. 834/2009, de 22 de diciembre , 

375/2010, de 17 de junio , 401/2010, de 1 de julio , y 842/2011, de 25 de noviembre , y se 

perfila con mayor claridad en las núm. 406/2012, de 18 de junio , 827/2012, de 15 de enero 

de 2013 , 820/2012, de 17 de enero de 2013 , 822/2012, de 18 de enero de 2013 , 221/2013, 

de 11 de abril , 638/2013, de 18 de noviembre y 333/2014, de 30 de junio . Y, en relación a 

las condiciones generales que contienen la denominada " cláusula suelo ", puede citarse 

tanto la referida sentencia núm. 241/2013, de 9 de mayo , como las posterior sentencia núm. 

464/2014, de 8 de septiembre .  

3.- El art. 4.2 de la Directiva 1993/13/CEE , de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en 

contratos celebrados con consumidores, establece que " la apreciación del carácter abusivo 

de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la 

adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan 

de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten 

de manera clara y comprensible".  

La sentencia núm. 241/2013, de 9 de mayo, con referencia a la anterior sentencia núm. 

406/2012, de 18 de junio , consideró que el control de contenido que puede llevarse a cabo 

en orden al posible carácter abusivo de la cláusula no se extiende al equilibrio de las " 

contraprestaciones ", que identifica con el objeto principal del contrato, a que se refería la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios del art. 10.1 en su redacción 

originaria, de tal forma que no cabe un control del precio. En este sentido, la sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( en lo sucesivo, STJUE ) de 30 de abril de 2014, 

asunto C- 26/13 , declara, y la de 26 de febrero de 2015, asunto C-143/13 , ratifica, que la 

exclusión del control de las cláusulas contractuales en lo referente a la relación 

calidad/precio de un bien o un servicio se explica porque no hay ningún baremo o criterio 

jurídico que pueda delimitar y orientar ese control. Pero, se añadía en la citada sentencia 

241/2013 , con la misma referencia a la sentencia anterior, que una condición general 

defina el objeto principal de un contrato y que, como regla, no pueda examinarse la 

abusividad de su contenido, no supone que el sistema no las someta al doble control de 

transparencia.  

Este doble control consistía, según la sentencia núm. 241/2013 , en que, además del control 

de incorporación, que atiende a una mera transparencia documental o gramatical, " 

conforme a la Directiva 93/13/CEE y a lo declarado por esta Sala en la Sentencia 406/2012, 

de18 de junio , el control de transparencia, como parámetro abstracto de validez de la 
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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 las 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". Por ello, seguía diciendo nuestra sentencia, " 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 precios que la información 

suministrada permita al consumidor percibir que se trata de un 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."  

Por tanto, que las cláusulas en los contratos concertados con consumidores que definen el 

objeto principal del contrato y la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y los 

servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, se redacten 

de manera clara y comprensible no implica solamente que deban posibilitar el conocimiento 

real de su contenido mediante la utilización de caracteres tipográficos legibles y una 

redacción comprensible, objeto del control de inclusión o incorporación ( arts 5.5 y 7.b de 

la Ley española de Condiciones Generales de la Contratación - en adelante, LCGC ). 

Supone, además, que no pueden utilizarse cláusulas que, pese a que gramaticalmente sean 

comprensibles y estén redactadas en caracteres legibles, impliquen subrepticiamente una 

alteración del objeto del contrato o del equilibrio económico sobre el precio y la prestación, 

que pueda pasar inadvertida al adherente medio.  

El art. 4.2 de la Directiva 1993/13/CEE conecta esta transparencia con el juicio de 

abusividad ( " la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se refería  a (...) 

siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible " ), porque la 

falta de transparencia trae consigue un desequilibrio sustancial en perjuicio del 

consumidor, consistente en la privación de la posibilidad de comparar entre las diferentes 

ofertas existentes en el mercado y de hacerse una representación fiel del impacto económico 

que le supondrá obtener 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.  

Por tanto, estas condiciones generales pueden ser declaradas abusivas si el defecto de 

transparencia provoca subrepticiamente una alteración no del equilibrio objetivo entre 

precio y prestación, que con carácter general no es controlable por el juez, sino del 

equilibrio subjetivo de precio y prestación, es decir, tal y como se lo pudo representar el 

consumidor en atención a las circunstancias concurrentes en la contratación.  

4.- La sentencia núm .241/2013 basaba dicha exigencia de transparencia, que iba más allá 

de la transparencia " documental " verificable en el control de inclusión ( arts. 5.5 y 7 

LCGC ), en los arts. 80.1 y 82.1 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de 
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los Consumidores y Usuarios ( en lo sucesivo, TRLCU ), interpretados conforme al art. 4.2 y 

5 de la Directiva 93/13/CEE , y citaba a tales efectos lo declarado en la STJUE de 21 de 

marzo de 2013, asunto C-92/2011, caso RWE Vertrieb AG , respecto de la exigencia de 

transparencia impuesta por tal directiva, conforme a la cual el contrato debe exponer " de 

manera transparente el motivo y el modo de variación de tal coste, de forma que el 

consumidor pueda prever, sobre la base de criterios claros y comprensibles, las eventuales 

modificaciones dle coste".  

5.- La STJUE de 30 de abril de 2014, citada en el asunto C-23/13 , en relación a las 

condiciones generales empleadas en un préstamo multidivisa, confirma la corrección de 

esta interpretación, al afirmar que " la exigencia de transparencia de las cláusulas 

contractuales establecida por la Directiva 93/13 no puede reducirse sólo al carácter 

comprensible de ésta en un plano formal y gramatical " ( párrafo 71 ), que esa exigencia de 

transparencia debe entenderse de manera extensiva ( párrafo 72 ) que del anexo de la 

misma Directa resulta que tiene una importancia esencial para el respeto de la exigencia de 

transparencia la cuestión de si el contrato de préstamo expone de manera transparente el 

motivo y las particularidades del mecanismo de conversión de la divisa extranjera, así como 

la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas relativas a la entrega del 

préstamo, de forma que un consumidor pueda prever, sobre la base de criterios precisos y 

comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo , párrafo 73 9, y 

concluir en el fallo que " el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse 

en el sentido de que, en relación con una cláusula contractual como la discutida en el 

asunto principal, la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera 

clara y comprensible se ha de entender como una obligación no sólo de que la cláusula 

considerada se aclara y comprensible gramaticalmente para el consumidor, sino también de 

que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo 

de conversión de la divisa extranjera al que se refiere la cláusula referida, así como la 

relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas relativas a la entrega del 

préstamo, de forma que ese consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos y 

comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo".  

QUINTO. A propósito del error como vicio del consentimiento, el artículo 1.266 del Código 

Civil exige que recaiga sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato o sobre 

aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo.  

La jurisprudencia viene señalando de forma constante y reiterada que no sólo ha de ser 

esencial, sino también inexcusable, requisito este último que debe ser apreciado en atención 

a las circunstancias del caso y que se erige en una medida de protección para la otra parte 

contratante en cuanto pudiera ser perjudicial para sus intereses negociables una alegación 

posterior de haber sufrido error que lógicamente escapaba a sus previsiones por apartarse de 

los parámetros normales de precaución y diligencia en la conclusión de los negocios, pero 

que en absoluto puede beneficiar a quien lo ha provocado conscientemente en la otra parte ( 

STS 13-2-2007). El error es inexcusable cuando pudo ser evitado empleando una diligencia 

media o regular, y, de acuerdo con los postulados del principio de la buena fe, la diligencia 

ha de apreciarse valorando las circunstancias de toda índole que concurran en el caso, 

incluso las personales, y no sólo las de quien ha padecido el error, sino también las del otro 

contratante, pues la función básica de ese requisito es impedir que el ordenamiento proteja a 
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quien ha padecido el error cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente, 

trasladando entonces la protección a la otra parte contratante, que la merece por la confianza 

infundida por la declaración. A la hora de apreciar la excusabilidad del error, la 

jurisprudencia utiliza el criterio de la imputabilidad a quien lo invoca y el de la diligencia 

que le era exigible, en la idea de que cada parte debe informarse de las circunstancias y 

condiciones que son esenciales o relevantes para ella en los casos en que tal información le 

es fácilmente accesible, y que la diligencia se aprecia además teniendo en cuenta las 

condiciones de las personas, y así, es exigible mayor diligencia cuando se trata de un 

profesional o de un experto, y por el contrario la diligencia exigible es menor cuando se trata 

de persona inexperta que entra en negociaciones con un experto, siendo preciso, por último, 

para apreciar esa diligencia exigible, valorar si la otra parte coadyuvó con su conducta o no, 

aunque no haya incurrido en dolo o culpa. 

  

SEXTO. Desde la perspectiva de la doctrina expuesta debe enfocarse el asunto litigioso . 

Se trata de determinar si cuando los prestatarios contrataron el producto financiero conocían, 

de modo comprensible y completo, el real alcance de los riesgos asociados a la fluctuación 

de la divisa en la paridad FRANCOS SUIZOS /EURIBOR en toda su extensión. No 

evidentemente de la fluctuación inherente al tipo de cambio entre la divisa escogida y el 

Euro propio del mecanismo multidivisa, esto es , las fluctuaciones lógicas que pueden 

experimentar los tipos de cambio de las distintas divisas; sino si al tiempo de celebrar el 

contrato tuvieron la oportunidad real de conocer los riesgos inherentes al mecanismo 

multidivisa, y muy especialmente el riesgo de tipo de cambio y la posibilidad de sufrir una 

variación al alza del principal en caso de depreciación del Euro respecto del FRANCO  

SUIZOS , o apreciación FRANCOS SUIZOS /Euro para el supuesto de que hiciese uso de la 

facultad conferida en la propia cláusula de cambio de divisa. 

 Para ello es necesario partir de una premisa  , que no  consta que  los actores,  ni por su 

formación académica , ni por su  posterior vida profesional   ,  tengan conocimientos   

específicos y cualificados  en materia financiera y,   en concreto , del   propio mecanismo 

multidivisa  

No hay en autos prueba de la entrega de documentación informativa y explicativa del 

producto y más en concreto de los riesgos inherentes al cambio de fluctuación de la moneda, 

esto es,  de la paridad entre el Euro y la divisa contratada (francos suizos  ) en cuanto a la 

carga económica y jurídica que asumían los prestatarios y en especial en cuanto a la 

repercusión del principal pendiente de amortizar. Ninguna simulación ni ejemplos en cuanto 

a la información y las consecuencias derivadas del riesgo de fluctuación de la moneda y la 

paridad franco suizo /Euros consta documentada y justificada. 

Asimismo, debe reseñarse que el clausurado del contrato   es insuficiente para que el cliente 

conozca la mecánica y los riesgos que entraña la operación que está contratando.  

La prueba del cumplimiento del deber de información no puede consistir únicamente en las 

manifestaciones del  testigo  D  ,en la medida que no  se puede obviar su 
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subjetividad en cuanto agente y empleado de la entidad bancaria que comercializó  el 

producto litigioso 

 

La parte demandada sostiene que   la iniciativa de la contratación fue de los actores .Aún 

admitiendo  la afirmación de la entidad bancaria , ello no  exime de informar sobre la 

naturaleza y riesgos de la hipoteca multidivisa . Se ignora por qué la entidad Bankaria 

consideró  que este tipo de préstamo en divisas con garantía hipotecaria era idóneo para los 

actores , cuando  no  consta que tuviesen formación financiera , ni  tampoco que con 

anterioridad hubiesen suscrito productos financieros complejos ..  

En base a lo anterior , se concluye que la entidad bancaria incumplió  la obligación de 

comportarse con diligencia y transparencia para con sus clientes en cuanto a los concretos 

riesgos asociados a la elección de la divisa escogida más en concreto en cuanto a las 

concretas consecuencias derivadas del funcionamiento y riesgos derivados del tipo de 

cambio de la operación en la determinación del principal adeudado y las posibles 

modificaciones en cuanto a su cuantía a fin de que esos consumidores pudieran evaluar con 

criterios claros, precisos, detallados y comprensibles las consecuencias económicas 

derivadas a su cargo. 

En definitiva , el consentimiento no estuvo correctamente formado y , por tanto, se emitió 

viciado por error sustancial y excusable. Lo que da lugar a que se declare la nulidad parcial 

del préstamo en divisas con garantía Hipotecaria de fecha 16 de abril   de 2007, otorgado 

ante el notario del Ilustre Colegio de Albacete  D Carlos De la Haza Guijarro   , con nº de 

protocolo 941  , constituido  entre Bankinter y los actores en todo  lo  relativo  al clausurado  

multidivisas-. 

La parte demandada invoca la inviabilidad de la pretensión de nulidad / anulabilidad parcial 

y prohibición de integración del contrato. Pero esta argumentación no puede prosperar, por 

cuanto la nulidad parcial conlleva que, aún sin la parte afectada el contrato pueda subsistir 

siempre que los contenidos afectados sean  separables del resto y haya base para afirmar que 

aún sigan concurriendo los elementos esenciales para funcionar sin necesidad de una nueva 

voluntad. Concurriendo tales condiciones, el negocio puede por tanto subsistir como se 

deduce de la doctrina plasmada en la sentencias del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 

que entendió que la nulidad de las cláusulas suelo en el caso analizadas no había de 

comportar la de los contratos en los que se insertaban, por no imposibilitar " su subsistencia 

"- y el TJUE de 30 de abril de 2014 -en relación, precisamente, aun préstamo hipotecario 

multidivisa - (en el mismo sentido, SSTS de 12 de noviembre de 1987 , 9 de mayo de 2013 y 

12 de enero de 2015) 

La apreciación de la nulidad total  del contrato seria contraria a la jurisprudencia del TJUE y 

al fin de protección de los consumidores , ya que producirá un efecto mucho  mas  

perjudicial  para los actores que para la entidad bancaria demandad , en la medida que se 

verían obligados a devolver en una sola vez la totalidad del  préstamo cuya devolución 

estaba programada en 360 cuotas mensuales .  

NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 201710142968368
SHARON RODRIGUEZ DE CASTRO RINCON
Tlf. 915210480  - Fax. 917729133
srodriguezdecastro@madrid.cgpe.net

28-03-2017
>> MIGUEL LINARES POLAINO
Tlf. 914018560

 ASOCIACION DE USUARIOS FINANCIEROS 12/15

Sentencia descargada en www.asufin.com



 

Juzgado de 1ª Instancia nº 71 de Madrid - Procedimiento Ordinario 817/2016  11 de 12 

 

SEPTIMO. La parte demandada defiende que para el  hipotético supuesto de que pudiera 

defenderse la existencia de nulidad total o parcial  del contrato  ,  se ha producido la 

confirmación del contrato por parte de los actores por lo siguiente :  

-     porque han pagado  las cuotas mensuales del préstamo  en la moneda de 

endeudamiento  elegida en cada momento , sin interponer queja , ni  reclamación 

alguna contra el banco . 

A este respecto ,  debe precisarse  que  ,  si conforme a lo previsto en el art. 1.311CC la 

confirmación de un contrato anulable puede producirse tácitamente, cuando la confirmación 

se haga con conocimiento de la causa de nulidad, habiendo ésta cesado, y el legitimado para 

impugnarlo ejecute un acto que implique necesariamente la voluntad de renunciarlo. La 

confirmación de un contrato, es una declaración de voluntad por la cual se opta por dotar al 

contrato viciado de una eficacia definitiva, haciendo que cese la situación de incertidumbre 

propia de la anulabilidad, por lo tanto, para valorar si un acto realizado por el legitimado 

para ello tiene carácter confirmatorio, hay que atender, como dice el propio art. 1311CC , a 

la voluntad del legitimado de querer confirmar el negocio anulable, inferida de manera 

necesaria de dicho acto. No cualquier acto posterior confirma un negocio que adolece de 

alguna causa de anulabilidad, sino sólo aquel que se haya realizado por el legitimado para 

impugnarlo con ánimo de querer purificarlo.  

  Pues bien , no  se reconoce que de  las actuaciones  que describe la entidad bancaria se 

pueda inferir necesariamente una voluntad de renunciar a la acción de anulación del contrato 

multidivisas .  

Los actores efectivamente  pagaron las cuotas mensuales  del préstamo , pero   no para 

confirmar el contrato, sino para evitar  un perjuicio mayor   ,  esto es , que la entidad 

bancaria procediese a ejecutar  la hipoteca . 

OCTAVO  . En cuanto a las costas, de conformidad con el artículo 394 de la Ley de 

Enjuiciamiento civil , procede imponerlas a la parte demandada 

FALLO. 

Que , estimando  la demanda formulada por la Procuradora   Dª Sharon Rodriguez De 

Castro   , en nombre y representación de Asociación de Usuarios de Servicios Financieros , 

actuando  en de defensa de sus asociados Dª  y de  Dª  

   , contra Bankinter , SA     ,  representada por la Procuradora Dª Rocio 

Sampere Meneses     , se declara la  nulidad parcial del contrato de préstamo hipotecario en 

divisas  de fecha   16 de abril   de 2007, otorgado ante el notario del Ilustre Colegio de 

Albacete  D Carlos De la Haza Guijarro   , con nº de protocolo 941  , constituido  entre 

Bankinter y los actores en todo  lo  relativo  al clausurado  multidivisas-. 

Se condena a la entidad demandada a recalcular y rehacer , con exclusión del clausulado  

multidivisa , los cuadros  de amortización  del préstamo  hipotecario suscrito  con el  

demandante contabilizando el capital que ,  efectivamente debió  haber sido  amortizado  en 

su  divisa natural  ( euros ) y aplicado  el índice de referencia  ordinario  ( Euribor ) , 

teniendo  en cuenta también cualesquiera comisiones y gastos pagados 
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En cuanto a las costas,  se imponen a la parte demandada.  

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y contra 

ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN que deberá interponerse  ante este 

Juzgado en el PLAZO DE VEINTE  DÍAS contados desde la notificación de esta sentencia 

que será resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid. 

La admisión del recurso precisará que, al presentarse , se haya consignado en la Cuenta 

de Depósitos y Consignaciones número 0030-1845-00-3250 (cuenta del Juzgado) –

XXXX (nº del procedimiento con cuatro cifras, anteponiendo, en su caso, los ceros 

necesario) –XX (dos últimas cifras del año del procedimiento) abierta a nombre del 

Juzgado en la entidad Banesto el DEPÓSITO de 50 € exigido por la Disposición 

Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial 8en redacción dada por L.O. 1/09). 

Llévese esta sentencia al Libro de su clase dejando testimonio suficiente en los autos. 

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, la pronuncio, 

mando y firmo. 

  

EL/LA MAGISTRADO/A -JUEZ   EL LETRADO DE LA ADMON. JUSTICIA 

  

 

 

 

  

 PUBLICACIÓN: En la fecha 23 de marzo de dos mil diecisiete  fue leída y 

publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando 

Audiencia Pública. Doy fe. 
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