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SENTENCIA no 70/17 

En Cangas de Onís, a dos de mayo de dos mil diecisiete. 

Vistos por S.sa Da. Silvia Golfe González, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 

e Instrucción Único de Cangas de Onís y de su partido judicial, los autos del Juicio ordinario 

núm. 457/2016, siendo demandante na .. 

epresentadas por el Procurador de los Tribunales Sr. Camblor Villa y 

asistidas por el Letrado Sr. Rodríguez-Ovejero Sánchez-Arévalo, y demandada la entidad 

Bankinter, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Marqués Arias y 

asistida por la Letrada Sra. Carro Núñez, sobre acción declarativa de nulidad relativa o 

anulabilidad parcial del contrato por vicios en el consentimiento, subsidiariamente la acción 

declarativa de no incorporación de condiciones generales de la contratación, subsidiariamente 

la acción declarativa de nulidad de condiciones generales de la contratación y 

subsidiariamente la acción declarativa de responsabilidad civil. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por el Procurador de los Tribunales Sr. Camblor Villa en nombre y 

representación de Da .. '. se 

presentó escrito formulando demanda de juicio ordinario contra la entidad Bankinter, S.A., 

basándose en los hechos que constan en la misma y que se dan por reproducidos y después de 

alegar los fundamentos que estimó de aplicación, terminó suplicando que previos los trámites 

legales, se dictase sentencia por la que: 

l. Con carácter principal, DECLARE la NULIDAD RELATIVA PARCIAL (anule 

parcialmente) por error en el consentimiento y dolo omisivo, el contrato de préstamo 

hipotecario y posterior novación suscrito por las partes (docs. 7 y 9) en todos los 
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contenidos relativos al contenido multidivisa, dejando subsistente el préstamo 

hipotecario y la novación (período de carencia) en el resto de sus extremos. 

Y en consecuencia se CONDENE a BANKINTER -con exclusión de dichos 

contenidos, cláusulas y/o condiciones relativas a la opción multidivisa- a recalcular el 

préstamo desde la fecha de suscripción del mismo mediante cuadro detallado de 

amortización que desglose las cuotas en capital e intereses con indicación de capital 

pendiente, operación que se efectuará con referencia permanente y desde su inicio a 

moneda euros aplicando tipo de interés Euribor, para lo cual tomando como capital 

inicial los 250.000 euros de capital prestado que se fija en la escritura , se aplicará un 

pago periódico de cuotas destinadas a amortización e intereses mediante la revisión 

anual conforme al Euribor +1,00% (-bonificación aplicable), también fijado en la 

escritura, operación de la que resultará el capital pendiente de amortizar o saldo vivo 

de la hipoteca en euros cuya declaración se interesa y que será la forma en que regirá 

el contrato en lo sucesivo conforme al clausulado no declarado nulo; todo ello con 

restitución a la parte actora de las cantidades que la demandada hubiera percibido por 

exceso como consecuencia de la declaración de nulidad, así como de aquellos gastos y 

comisiones de cambio que como consecuencia de la aplicación del clausulado 

multidivisa se hubieren abonado por la parte actora. Todo ello con expresa condena en 

costas a la demandada. 

2. Subsidiariamente a la petición 1, DECLARE la NO INCORPORACIÓN DE LAS 

CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN que compottan el 

clausulado multidivisa, integrante del contrato de préstamo hipotecario y posterior 

novación suscrito por las partes (docs. 7 y 9), dejando subsistente el préstamo 

hipotecario y la novación en el resto de sus extremos. 

Y en consecuencia se CONDENE a BANKINTER -con exclusión de dichos 

contenidos, cláusulas y/o condiciones relativas a la opción multidivisa- a recalcular el 

préstamo desde la fecha de suscripción del mismo mediante cuadro detallado de 

amortización que desglose las cuotas en capital e intereses con indicación de capital 

pendiente, operación que se efectuará con referencia permanente y desde su inicio a 

moneda euros aplicando tipo de interés Euribor, para lo cual tomando como capital 

inicial los 250.000 euros de capital prestado que se fija en la escritura , se aplicará un 

pago periódico de cuotas destinadas a amortización e intereses mediante la revisión 

anual conforme al Euribor +1,00% (-bonificación aplicable), también fijado en la 

escritura, operación de la que resultará el capital pendiente de amortizar o saldo vivo 
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de la hipoteca en euros cuya declaración se interesa y que será la forma en que regirá 

el contrato en lo sucesivo conforme al clausulado no declarado nulo; todo ello con 

restitución a la parte actora de las cantidades que la demandada hubiera percibido por 

exceso como consecuencia de la declaración de nulidad, así como de aquellos gastos y 

comisiones de cambio que como consecuencia de la aplicación del clausulado 

multidivisa se hubieren abonado por la parte actora. Todo ello con expresa condena en 

costas a la demandada. 

3. Subsidiariamente a la petición 2, DECLARE la NULIDAD DE LAS CONDICIONES 

GENERALES DE LA CONTRATACIÓN (clausulado multidivisa integrante 

préstamo hipotecario y posterior novación suscrito por las partes) por abusivas y por 

falta de transparencias, dejando subsistente el préstamo hipotecario y la novación en el 

resto de sus extremos. 

Y en consecuencia se CONDENE a BANKINTER -con exclusión de dichos 

contenidos, cláusulas y/o condiciones relativas a la opción multidivisa- a recalcular el 

préstamo desde la fecha de suscripción del mismo mediante cuadro detallado de 

amortización que desglose las cuotas en capital e intereses con indicación de capital 

pendiente, operación que se efectuará con referencia permanente y desde su inicio a 

moneda euros aplicando tipo de interés Euribor, para lo cual tomando como capital 

inicial los 250.000 euros de capital prestado que se fija en la escritura , se aplicará un 

pago periódico de cuotas destinadas a amortización e intereses mediante la revisión 

anual conforme al Euribor +1,00% (-bonificación aplicable), también fijado en la 

escritura, operación de la que resultará el capital pendiente de amortizar o saldo vivo 

de la hipoteca en euros cuya declaración se interesa y que será la forma en que regirá 

el contrato en lo sucesivo conforme al clausulado no declarado nulo; todo ello con 

restitución a la parte actora de las cantidades que la demandada hubiera percibido por 

exceso como consecuencia de la declaración de nulidad, así como de aquellos gastos y 

comisiones de cambio que como consecuencia de la aplicación del clausulado 

multidivisa se hubieren abonado por la parte actora. Todo ello con expresa condena en 

costas a la demandada. 

4. Subsidiariamente a la petición 3, DECLARE la RESPONSABILIDAD CIVIL de la 

demandada ex arts. 1902, 1101 y concordantes. 

Y en consecuencia se CONDENE a BANKINTER -con exclusión de dichos 

contenidos, cláusulas y/o condiciones relativas a la opción multidivisa- a recalcular el 
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préstamo desde la fecha de suscripción del mismo mediante cuadro detallado de 

amortización que desglose las cuotas en capital e intereses con indicación de capital 

pendiente, operación que se efectuará con referencia permanente y desde su inicio a 

moneda euros aplicando tipo de interés Euribor, para lo cual tomando como capital 

inicial los 250.000 euros de capital prestado que se fija en la escritura , se aplicará un 

pago periódico de cuotas destinadas a amortización e intereses mediante la revisión 

anual conforme al Euribor +1,00% (-bonificación aplicable), también fijado en la 

escritura, operación de la que resultará el capital pendiente de amortizar o saldo vivo 

de la hipoteca en euros cuya declaración se interesa y que será la forma en que regirá 

el contrato en lo sucesivo conforme al clausulado no declarado nulo; todo ello con 

restitución a la parte actora de las cantidades que la demandada hubiera percibido por 

exceso como consecuencia de la declaración de nulidad, así como de aquellos gastos y 

comisiones de cambio que como consecuencia de la aplicación del clausulado 

multidivisa se hubieren abonado por la parte actora. Todo ello con expresa condena en 

costas a la demandada. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por Decreto de 16 de noviembre de 2016, se dio 

traslado a la parte demandada para que la contestase en el plazo de veinte días, lo cual verificó 

Bankinter, S.A., por medio del Procurador de los Tribunales Sr. Marqués Arias contestando a 

la misma en tiempo y forma, oponiéndose a la demanda de adverso, interesando se desestimen 

íntegramente las pretensiones de la parte actora con expresa condena a ésta al pago de las 

costas causadas. 

TERCERO.- En el día señalado se celebró la Audiencia Previa con asistencia de las partes, 

abierto el acto el Tribunal comprobó si subsistía el litigio entre ellas, no existiendo acuerdo. A 

continuación, dado que no existían cuestiones procesales, se abrió la posibilidad de plantear 

alegaciones complementarias, aclaratorias o hechos nuevos, rectificando el suplico de la 

contestación a la demanda en cuanto a la petición contenida en el apartado 2 del mismo al 

haber sido interesado ya en ese sentido por la demandante. Ninguna impugnación en cuanto a 

la autenticidad de los documentos se realizó y seguidamente por las partes con el tribunal se 

fijaron los hechos sobre los que existía conformidad y disconformidad de los litigantes, se 

exhortó a las partes a llegar a un acuerdo, no pudiéndose llegar al mismo. Siendo la 

proposición de prueba de tipo documental a instancia de la actora y entendiendo la 

demandada que se trata de una cuestión jurídica, quedaron las actuaciones vistas para el 

dictado de Sentencia sin previa celebración de juicio. 
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CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las 

prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS .JURÍDICOS 

PRIMERO.- Da. ejercitan 

contra Bankinter, con carácter principal, una acción de nulidad relativa o anulabilidad parcial 

del contrato de préstamo multidivisa y posterior novación por vicios en el consentimiento 

(subsidiariamente ejercita acción de no incorporación, de nulidad y de responsabilidad civil, 

tal y como se detallan en el suplico del escrito de demanda) al entender que, dado el perfil de 

las contratantes y la preexistencia de relaciones contractuales previas de préstamo hipotecario 

y diversos microcréditos, determinó la contratación del producto que se impugna en este 

procedimiento correspondiendo la iniciativa de la contratación al agente de la entidad en la 

zona, Sr. (ya fallecido). Se refieren asimismo las demandantes a la elevada 

complejidad del préstamo multidivisa, interesando como efecto de cualquiera de las acciones 

ejercitadas, ya con carácter principal, ya con carácter de subsidiario, la condena a Bankinter a 

recalcular el préstamo con exclusión de los contenidos, cláusulas y/o condiciones relativas a 

la opción multidivisa. 

Bankinter se opone a la demanda invocando la caducidad de la acción de nulidad del préstamo 

y defendiendo la validez del préstamo hipotecario en divisa, la capacidad de la contraparte 

para comprender el contrato y los riesgos, firmándolo con pleno conocimiento y 

consentimiento, sin poder configurar el error que dicen sufrido como excusable, sosteniendo 

que la iniciativa fue de las demandantes y que se le hicieron las advertencias oportunas y 

aludiendo a los actos propios de las demandantes (pago de cuotas, novación, tarjeta de 

coordenadas, etc) que evidencian dicho conocimiento, defendiendo el pleno respeto a la 

normativa aplicable y la imposibilidad de previsión en los tipos de cambio. 

A la vista del contenido de los escritos de demanda y contestación a la demanda, son hechos 

controvertidos, tal y como quedaron fijados en el acto de Audiencia previa, si concurre 

caducidad de la acción de nulidad ejercitada, si hay la capacidad y el perfil de las 

demandantes era adecuado para el producto contratado, lo que implica determinar si conocían 

los riesgos del préstamo multidivisa, si el contrato respeta la normativa sectorial aplicable y si 

existe vicio del consentimiento o abusividad o responsabilidad civil de la entidad, siendo 

aplicable el art.217 de la LEC, de forma que Da. 

deberán probar los hechos en los que fundan su derecho a la declaración de 
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nulidad parcial o a cualquiera de las acciones subsidiariamente ejercitadas y a Bankinter, S.A., 

aquellos que impidan, se opongan o extif!.gan los anteriores. 

SEGUNDO.- Con carácter previo a entrar a resolver sobre el fondo del asunto propiamente 

dicho, debe determinarse si concurre la caducidad de la acción que Bankinter, S.A., invoca en 

su contestación a la demanda, en relación con la acción ejercitada con carácter principal, esto 

es, la de nulidad parcial por error en el consentimiento del art. 1301 del Código Civil, a la 

vista del tiempo transcurrido desde la formalización del préstamo hipotecario multidivisa 

formalizado en 28 de agosto de 2008, posteriormente objeto de novación el 20 de diciembre 

de 2012. 

Se parte de que la acción de nulidad parcial o anulabilidad parte del contrato celebrado entre 

Bankinter, S.A., como prestamista y Da. -

. como prestatarios, reúne todos los elementos del art. 1261 ce, por más que 

uno de ellos, el consentimiento prestado, esté, según la parte demandante, viciado por el error 

que origina la invalidez de conformidad con los arts. 1265 y 1266 CC. Para resolver sobre la 

excepción de caducidad planteada por la entidad, debe tenerse en cuenta que, tal como se 

desprende del tenor literal de los arts. 1300 y 1301 del ce, el plazo de cuatro años para el 

ejercicio de la acción mencionada se inicia en el momento de consumación del contrato, de 

modo que la falta de dicha acción durante el plazo indicado sana o purifica los vicios de que 

adoleciera el contrato formalizado. 

Siendo ello así, debe tenerse en cuenta que el momento inicial para dicho cómputo no es la 

fecha de formalización de la escritura pública (28 de agosto e 2008), como pretende 

Bankinter, sino que, tratándose de un contrato de tracto sucesivo, que se desarrolla y despliega 

sus efectos a lo largo de cierto número de años, habrá que estar no al momento de perfección 

del contrato, esto es, cuando concurren las voluntades de las partes, sino al de la perfección de 

aquél, esto es, al momento en que que se ha cumplido en su totalidad por las partes, esto es, 

cuando se han agotado sus efectos, pues de otro modo se imposibilitaría la acción de 

anulación cuando el vicio en el consentimiento se descubre con posterioridad a la perfección y 

transcurrido ya el plazo de caducidad, por descansar en el engaño o la ocultación de la 

verdadera naturaleza y efectos del negocio, además de que se primaría a quien, con su 

conducta engañosa u omisiva de una información leal, veraz y completa sobre el objeto, 

mueve y determina la voluntad de la otra parte a celebrar un contrato que, de no concurrir tal 

ocultación, no hubiera manifestado. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2008 -en relación a un contrato de 

préstamo- vino en afirmar que no puede entenderse cumplido ni consumado el contrato hasta 

Sentencia descargada en www.asufin.com



ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA 

PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 

la realización de todas las obligaciones La cuestión ha sido definitivamente resuelta por el 

Tribunal Supremo en la Sentencia del Pleno número 769/2014, de 12 de enero de 2015 

(ponente Sr. Sarazá Jimena), que, entre otros, contiene los siguientes razonamientos: "No 

puede contundirse la consumación del contrato a que hace mención el art. 1301 del Código 

Civil, con la perfección del mismo. Así lo declara la sentencia de esta Sala núm. 569/2003, de 

11 de junio, que mantiene la doctrina de sentencias anteriores, conforme a las cuales la 

consumación del contrato tiene lugar cuando se produce «la realización de todas las 

obligaciones» (sentencias de la Sala 1 a del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1897, 20 de 

febrero de 1928 y 11 de julio de 1984), «cuando están completamente cumplidas las 

prestaciones de ambas partes» (sentencia de la Sala 1 a del Tribunal Supremo de 27 de marzo 

de 1989) o cuando «se hayan consumado en la integridad de los vínculos obligacionales que 

generó» (sentencia de la Sala la del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 1983). 

Y respecto de los contratos de tracto sucesivo, declara la citada sentencia núm. 569/2003: 

«Así en supuestos concretos de contratos de tracto sucesivo se ha manifestado la 

jurisprudencia de esta Sala; la sentencia de 24 de junio de 1897 afirmó que "el término para 

impugnar el consentimiento prestado por error en liquidaciones parciales de un préstamo no 

empieza a correr hasta que aquél ha sido satisfecho por completo", y la sentencia de 20 de 

febrero de 1928 dijo que "la acción para pedir la nulidad por dolo de un contrato de sociedad 

no comienza a contarse hasta la consumación del contrato, o sea hasta que transcurra el plazo 

durante el cual se concertó"». Y añade: "En la fecha en que el art. 1.301 del Código Civil fue 

redactado, la escasa complejidad que, por lo general, caracterizaba los contratos permitía que 

el contratante aquejado del vicio del consentimiento, con un mínimo de diligencia, pudiera 

conocer el error padecido en un momento más temprano del desarrollo de la relación 

contractual. Pero en el espíritu y la finalidad de la norma se encontraba el cumplimiento del 

tradicional requisito de la "actio nata", conforme al cual el cómputo del plazo de ejercicio de 

la acción, salvo expresa disposición que establezca lo contrario, no puede empezar a 

computarse al menos hasta que se tiene o puede tenerse cabal y completo conocimiento de la 

causa que justifica el ejercicio de la acción. Tal principio se halla recogido actualmente en los 

principios de Derecho europeo de los contratos (art. 4: 113). 

Por lo anterior, sigue subsistente la acción de anulabilidad ejercitada con carácter principal, no 

operando la excepción de caducidad pretendida y debiendo desestimarse ésta, a efectos de 

entrar a resolver sobre el fondo del procedimiento pues el préstamo suscrito en fecha 28 de 

agosto de 2008 tiene establecido un plazo de amortización de 30 años por lo que el reembolso 

total del importe del préstamo se produciría el 28 de agosto de 2038, momento en el que 
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finalizado el cumplimiento y agotados los efectos, comenzaría a contar el plazo de caducidad 

del art. 1301 CC, que en modo alguno se habría producido, máxime cuando habiendo sido 

novado dicho contrato en 2012 (20 de diciembre de 2012) ni siquiera habría transcurrido el 

referido plazo en el momento de interposición de la demanda. 

TERCERO.- Resuelta la cuestión de la caducidad de la acción en sentido desestimatorio, na. 
y na. : ejercitan, con carácter 

principal, la acción de anulabilidad o nulidad parcial del contrato de préstamo en lo que al 

contenido multidivisa se refiere y subsidiariamente la no incorporación, nulidad total y 

responsabilidad civil contractual de la entidad, por este orden, anudando a la declaración 

correspondiente siempre el mismo efecto jurídico, a saber y una vez excluido el contenido 

impugnado, recalcular el préstamo reconvirtiéndolo a euros con tipo de referencia Euribor 

desde el inicio del mismo, según el modo que la propia parte actora interesa. 

Sobre el negocio celebrado, la Sentencia núm. 323/2015. de 30 junio, del Pleno de la Sala de 

lo Civil del Tribunal Supremo , dictada en un litigio sobre contratación de préstamo 

multidivisa, realiza definición y características del mismo expresando que "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 Rafe, esto es, tasa de 

interés interbancaria del mercado de Londres). 

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 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. 

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 
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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 re cálculo 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 del pasivo 

contraído para adquirirlo, no solo por la variabilidad del interés, ligada a un índice de 

referencia inusual, el Libar, 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 suscribieron el préstamo hipotecario, 

absolutamente desproporcionada respecto del valor del inmueble que financiaron mediante 

la suscripción de este tipo de préstamos". 

Todo lo hasta aquí afirmado por la Sentencia del Alto Tribunal es perfectamente aplicable al 

tipo de préstamo suscrito por na .. 
con Bankinter, tanto en cuanto al concepto, el tipo de divisa aplicado y las 

consecuencias que ello genera. 

Por lo anterior, el Tribunal Supremo en la referida Sentencia, afirma que la hipoteca 

multidivisa es un instrumento financiero derivado y complejo que queda incluido en el ámbito 

de la Ley del Mercado de Valores, de acuerdo con lo previsto en el art. 2.2 de dicha ley, 

siendo así las fluctuaciones del tipo de cambio requieren en grado superior de transparencia y 

claridad en la redacción de las cláusulas económicas del préstamo multidivisa, a fin de que 
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sean comprensibles para un cliente medio, no profesional y sin conocimientos específicos 

sobre productos de esta clase, así como una información precontractual, acompañada de 

simulación de las diversas situaciones o hipótesis que pueden darse en el funcionamiento del 

producto y, en especial, ante el riesgo de que se produzca una apreciación de la divisa (yen, en 

este caso) sobre el euro con el consiguiente incremento del valor en euros del capital prestado, 

máxime cuando el plazo de amortización lo hace probable por extenderse durante un periodo 

muy dilatado (aquí treinta años). 

La Sentencia de 30 de abril de 2014 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea tiene por objeto una hipoteca multidivisa concedida a un consumidor en la que aplica 

e interpreta la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas no negociadas en contratos celebrados 

con consumidores en un contrato en el que se estipulaba que la determinación en francos 

suizos de la cuantía del préstamo se realizaría al tipo de cotización de compra de esa divisa 

aplicado por el banco el día de la entrega de los fondos. En aplicación de esa cláusula el 

importe del préstamo se fijó en 94.240'84 CHF. No obstante, según el contrato el importe en 

florines húngaros de cada una de las cuotas mensuales adeudadas debía fijarse en función de 

la cotización de venta del franco suizo aplicada por el banco el día anterior al del vencimiento 

de las cuotas. En la sentencia se afirma que los consumidores que contratan un préstamo en 

divisa extranjera deben poder evaluar las consecuencias económicas de la aplicación a la 

devolución del préstamo de una cotización (la de venta de la divisa) diferente de la aplicable 

al cálculo del importe del préstamo cuando éste se entrega (la de compra de la divisa) y que el 

juez nacional puede reemplazar una cláusula abusiva por una disposición de Derecho interno 

para establecer un equilibrio entre las partes del contrato y mantener la validez de éste. 

En primer lugar el Tribunal de Justicia, tras que la prohibición de apreciar el carácter abusivo 

de las cláusulas relacionadas con el objeto principal del contrato debe ser objeto de 

interpretación estricta y sólo puede aplicarse a las que establecen las prestaciones esenciales 

del contrato, expresa que corresponde al tribunal nacional determinar si la cláusula impugnada 

constituye un componente esencial del contrato concluido por los consumidores. Además, el 

Tribunal de Justicia observa que la apreciación del carácter abusivo de esa cláusula no puede 

excluirse porque ésta se relacione con la adecuación entre precio y retribución, por una parte, 

y los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra. Tal 

cláusula, en el caso examinado, se limita a determinar el tipo de conversión del franco suizo al 

florín húngaro con vistas al cálculo de las cuotas de devolución, sin que el prestamista realice 

ningún servicio de cambio. A falta de tal servicio la carga económica derivada de la diferencia 
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entre la cotización de venta y la de compra que debe soportar el prestatario no puede 

considerarse una retribución debida como contrapartida de un servicio. 

En segundo lugar el Tribunal de Justicia precisa que sólo está excluida la apreciación del 

carácter abusivo de una cláusula que define el objeto principal del contrato si está redactada 

de forma clara y comprensible. El Tribunal de Justicia destaca que esa exigencia no puede 

reducirse sólo al carácter comprensible en un plano formal y gramatical; por el contrario, el 

contrato de préstamo debe exponer de manera transparente el motivo y las particularidades del 

mecanismo de conversión de la divisa extranjera. Por tanto, corresponde al tribunal nacional 

determinar si, a la vista de la publicidad y la información ofrecidas por el prestamista en el 

contexto de la negociación de un contrato de préstamo, un consumidor medio, normalmente 

informado y razonablemente atento y cuidadoso podía no sólo conocer la existencia de la 

diferencia entre el tipo de cambio de venta y el de compra de una divisa extranjera, sino 

también evaluar las consecuencias de la aplicación del tipo de cambio de venta para el cálculo 

de las cuotas de devolución y para el coste total de su préstamo. 

En tercer lugar el Tribunal de Justicia indica que en el caso de que la supresión de una 

cláusula abusiva hiciera imposible ejecutar el contrato, como en el asunto planteado, la 

Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los 

contratos celebrados con consumidores no se opone a que el juez nacional la sustituya por una 

disposición supletoria del Derecho nacional. Ese criterio permite lograr el objetivo de la 

Directiva, tendente a restablecer un equilibrio entre las partes manteniendo en lo posible la 

validez del conjunto del contrato y ello porque, si no se permitiera esa sustitución y se 

obligara al juez a anular el contrato, el carácter disuasorio de la sanción de nulidad y el 

objetivo de protección del consumidor podrían frustrarse. En el asunto planteado tal anulación 

tendría el efecto de hacer inmediatamente exigible el pago del importe del préstamo pendiente 

de devolución, en una cuantía que puede exceder de la capacidad económica del consumidor, 

y por esa razón puede penalizar a éste más que al prestamista, a quien como consecuencia no 

se disuadiría de insertar cláusulas como esas en los contratos. 

Así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta) declara en el fallo de la 

sentencia: 

:1) El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 

(LA LEY 457311993), sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores, debe interpretarse en el sentido de que: 

-los términos «objeto principal del contrato» únicamente abarcan una cláusula, contenida en 

un contrato de préstamo denominado en una divisa extranjera concluido entre un profesional 

y un consumidor, que no ha sido objeto de negociación individual, como la cláusula discutida 
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en el litigio principal, en virtud de la cual la cotización de venta de esa divisa se aplica para 

el cálculo de las cuotas de devolución del préstamo, si se aprecia, lo que corresponde 

comprobar al tribunal remitente atendiendo a la naturaleza, el sistema general y las 

estipulaciones de ese contrato, así como a su contexto jurídico y de hecho, que esa cláusula 

establece una prestación esencial de ese contrato que como tallo caracteriza; 

- tal cláusula, en cuanto estipula la obligación pecuniaria para el consumidor de pagar en 

devolución del préstamo los importes derivados de la diferencia entre la cotización de venta y 

la de compra de la divisa extranjera: no puede calificarse como comprensiva de una 

«retribución» cuya adecuación como contrapartida de una prestación realizada por el 

prestamista no pueda ser apreciada en relación con su carácter abusivo en virtud del artículo 

4, apartado 2, de la Directiva 93113 . 

2) 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 sea clara 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. 

3) El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 (LA LEY 457311993) debe interpretarse en 

el sentido de que, en una situación como la que es objeto del litigio principal, en la que un 

contrato concluido entre un profesional y un consumidor no puede subsistir tras la supresión 

de una cláusula abusiva, dicha disposición no se opone a una normativa nacional que permite 

al juez nacional subsanar la nulidad de esa cláusula sustituyéndola por una disposición 

supletoria del Derecho nacional". 

CUARTO.- Contextualizado sucintamente el objeto de la controversia mantenida entre las 

partes referente al tipo de contrato suscrito, debe partirse de que el motivo principal de 

impugnación del mismo es el error insalvable como vicio del consentimiento expresado por 

, le forma que no pudieron 

comprender ni conocer el contenido del contrato, en lo que al contenido multidivisa 

impugnado se refiere. 
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El perfil de ambas, tal y como resulta admitido por la propia entidad bancaria y resulta de la 

prueba practicada, singularmente el interrogatorio de las demandantes y la documental 

consistente en vida laboral y copia de título académico, es el propio de clientes minoristas, 

consumidores desde el punto de vista del sector financiero sin especiales conocimientos en la 

materia, sin que Bankinter haya acreditado que fueron las demandantes quiénes pidieron 

contratar el tipo de préstamo que finalmente suscribieron, siendo así que sobre este particular 

(iniciativa en la contratación) se ha logrado la convicción de esta Juzgadora sobre el hecho de 

que lo único que la parte demandante escogió fue la entidad con la que contratar, siendo el 

agente de Bankinter, D.  -ya fallecido- quien, por disponer de la experiencia y 

conocimientos precisos- ofreció esta modalidad de préstamo como más ventajoso que un 

préstamo hipotecario al uso, sin el contenido multidivisa, siendo así que ni Da. 

disponían de conocimientos para 

comprender el alcance de dicha cláusula ni su funcionamiento ni las consecuencias a largo 

plazo que determinaría en la ejecución del contrato. Es claro que ni los accesos a internet con 

tarjetas de coordenadas (la cual en vida del agente era facilitada al mismo) ni el hecho de que 

las clientes tuvieran préstamos concertados con otras entidades (un hipotecario con BBVA y 

microcréditos con otras entidades) ponen de relevancia ni un conocimiento del producto que 

contratan (era el primero de esta naturaleza) ni menos del sector financiero (ni hacían 

operaciones de bolsa que implicaran conocer el mercado de divisas ni suscribían productos 

complejos o de riesgo). En la escritura de 28 de agosto de 2008 se hace constar que na. 
' es funcionaria y na. , es empresaria, si bien 

ello no obsta a lo dicho hasta este momento pues la última no tenía ni formación ni acceso a 

información financiera-bursátil. 

Determinado el perfil de la parte actora, debe determinarse la información que hayan podido 

recibir en los distintos momentos de contratación: Precontractual, al suscribir el contrato, en 

Notaría. 

Por lo que respecta a las obligaciones que han de cumplir los notarios la Orden de 5 de mayo 

de 1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, 

establece en el artículo 7, relativo al acto de otorgamiento, que: 

"( ... ) 3. En cumplimiento del Reglamento Notarial y, en especial de su deber de informar a las 

partes del valor y alcance de la redacción del instrumento público, deberá el Notario: 

l. o Comprobar si existen discrepancias entre las condiciones financieras de la oferta 

vinculante del préstamo y las cláusulas financieras del documento contractual, advirtiendo al 
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prestatario de las diferencias que, en su caso, hubiera constatado y de su derecho a desistir de 

la operación. 

2.0 En el caso de préstamo a tipo de interés variable, advertir expresamente al prestatario 

cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que el índice o tipo de interés de referencia pactado no sea uno de los oficiales a los que se 

refiere la disposición adicional segunda de esta Orden. 

b) Que el tipo de interés aplicable durante el período inicial sea inferior al que resultaría 

teóricamente de aplicar en dicho período inicial el tipo de interés variable pactado para 

períodos posteriores. 

e) Que se hubieran establecido límites a la variación del tipo de interés. En particular, cuando 

las limitaciones no sean semejantes al alza y a la baja, el Notario consignará expresamente en 

la escritura esa circunstancia, advirtiendo de ello a ambas partes. 

3. o En el caso de préstamos a tipo de interés fijo, comprobar que el coste efectivo de la 

operación que, calculado conforme a las reglas establecidas por el Banco de España, se hace 

constar a efectos informativos en el documento se corresponde efectivamente con las 

condiciones financieras del préstamo. 

4. o En el caso de que esté prevista alguna cantidad a satisfacer por el prestatario al prestamista 

con ocasión del reembolso anticipado del préstamo, o que dichas facultades del prestatario se 

limiten de otro modo o no se mencionen expresamente, consignar expresamente en la 

escritura dicha circunstancia, y advertir de ello al prestatario. 

5. 0 En el caso de que el préstamo esté denominado en divisas advertir al prestatario sobre el 

riesgo de fluctuación del tipo de cambio. 

6. o Comprobar que ninguna de las cláusulas no financieras del contrato implican para el 

prestatario comisiones o gastos que debieran haberse incluido en las cláusulas financieras". 

En el presente caso, en la escritura de 2008 se hace constar que "el prestatario y sus fiadores 

solidarios han sido informados de las condiciones generales de este Contrato" y que "advierto 

sobre el riesgo de fluctuación del tipo de cambio" o in fine que "los comparecientes han 

hecho constar haber quedado debidamente informados del contenido del presente instrumento 

y prestar a éste su libre consentimiento, de que el consentimiento ha sido libremente prestado, 

de que el otorgamiento se adecúa a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los 

otorgantes e intervinientes". Todo ello no son más que cláusulas de estilo, meros formalismos 

que ni acreditan entregan de folleto informativo ni de oferta vinculante ni que se haya tenido 

disposición al contenido del contrato previamente a la firma en Notaría, ni recibido 

información real sobre el ri~sgo de fluctuación de los tipos de cambio. 
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Por lo que respecta a las obligaciones que ha de cumplir la entidad financiera, en este caso la 

prestamista Bankinter S,A, ha de comenzarse la exposición reseñando, en atención a la fecha 

en que se perfeccionó la escritura de "préstamo con garantía hipotecaria" (28 de agosto de 

2008), las disposiciones legales aplicables con carácter principal son: 

- La Ley 26/1984, de 19 de julio, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en las 

reformas efectuadas con anterioridad a la perfección del contrato (artículos 1, 10 y 13) 

-La Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (artículos 1, 

2, 5, 6, 7, 8 y Disposiciones Adicionales Primera y Segunda, que modifican la Ley 26/1984 y 

la legislación hipotecaria). Aplicación refrendada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 

de mayo de 2013. 

-La Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito 

(artículo 48.2), modificado por las Leyes 44/2002, de 22 de noviembre y 41/2007 , de 7 de 

febrero. En el referido artículo se dispone que los contratos entre las entidades de crédito y la 

clientela se formalizarán por escrito debiendo: (a) reflejar de forma explícita y con la 

necesaria claridad los compromisos contraídos por las partes y sus derechos ante las 

eventualidades propias de cada clase de operación, en especial las cuestiones referidas a la 

transparencia de las condiciones financieras; (b) imponer la entrega al cliente de un ejemplar 

del contrato debidamente suscrito por la entidad de crédito; (e) efectuar la publicación regular, 

con carácter oficial, de determinados índices o tipos de interés de referencia que puedan ser 

aplicados por las entidades de crédito a préstamos a intereses variables; (d) determinar la 

información mínima que las entidades de crédito deberán facilitar a sus clientes con 

antelación razonable a que estos asuman cualquier obligación contractual con la entidad o 

acepten cualquier contrato u oferta de contrato, tal información tendrá por objeto permitir al 

cliente conocer las características esenciales de los productos propuestos y evaluar si se 

ajustan a sus necesidades y cuando puede verse afectada su situación financiera. 

- La Ley 24/1998, de 28 de julio del Mercado de Valores, cuyo artículo 79, antes de la 

modificación operada por la Ley 47/2007 , que incorporó al ordenamiento jurídico español la 

Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de instrumentos financieros, y el préstamo aquí 

concertado lo es, ya imponía a las entidades de crédito comportarse con diligencia y 

transparencia en interés de sus clientes; reducir al mínimo los riesgos de conflictos de 

intereses y, de producirse, dar prioridad a los intereses de sus clientes, cuidando de ellos como 

si fuesen propios; garantizar una gestión prudente; y asegurarse de que disponen de toda la 

información necesaria sobre sus clientes y mantenerlos siempre adecuadamente informados. 

En suma, las entidades de crédito están obligadas a proporcionar a sus clientes una 

información adecuada, imparcial, clara y transparente sobre el instrumento financiero que 
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pretenden contratar, advirtiéndoles de los riesgos que asumen, con la misma diligencia con 

que actuarían si los intereses de aquéllos fueran los suyos. 

- Ley 36/2003, de 11 de noviembre , de Medidas de Reforma Económica. Extiende el deber 

de información de las entidades de crédito a los deudores hipotecarios con los que hayan 

suscrito préstamos a interés variable, a los sistemas o productos de cobertura del riesgo de 

incremento del tipo de interés, sin que su contratación suponga la modificación del contrato 

de préstamo, cuyas características se harán constar en la oferta vinculante y en los demás 

documentos informativos previstos en las normas de ordenación y disciplina relativas a la 

transparencia de dichos préstamos. 

La parcialmente transcrita Sentencia núm. 323/2015. de 30 junio, del Pleno de la Sala de lo 

Civil del Tribunal Supremo afirma en otro lugar que " También ha resaltado la Sala la 

importancia del deber de informar adecuadamente al cliente minorista, al que en principio se 

presupone que carece de conocimientos adecuados para comprender productos complejos y 

respecto del que, por lo general, existe una asimetría en la información en relación a la 

f!mpresa con la que contrata. Pero ha considerado infundadas las pretensiones de anulación 

por vicio de consentimiento en el caso de contratación de estos productos, generalmente por 

importes elevados, cuando el contratante, pese a tener la consideración legal de minorista, 

tiene el peifil de cliente experimentado y la información que se le ha suministrado, pese a que 

pudiera no ser suficiente para un cliente no experto, si lo es para quien tiene experiencia y 

conocimientos financieros (sentencia núm. 207/2015, de 23 de abril). Lo relevante para 

decidir si ha existido error vicio no es, en sí mismo, si se cumplieron las obligaciones de 

información que afectaban a la entidad bancaria, sino si al contratar, el cliente tenía un 

conocimiento suficiente de este producto complejo y de los concretos riesgos asociados al 

mismo. 

La omisión en el cumplimiento de los deberes de información que la normativa general y 

sectorial impone a la entidad bancaria permite presumir en el cliente la falta del 

conocimiento suficiente sobre el producto contratado y los riesgos asociados, que vicia el 

consentimiento, pero tal presunción puede ser desvirtuada por la prueba de que el cliente 

tiene los conocimientos adecuados para entender la naturaleza del producto que contrata y 

los riesgos que lleva asociados, en cuyo caso ya no concurre la asimetría informativa 

relevante que justifica la obligación de información que se impone a la entidad bancaria o de 

inversión y que justifica el carácter excusable del error del cliente". 

A tal efecto conviene recordar la jurisprudencia en materia de error del consentimiento, que 

deberá ser analizada para determinar su aplicación al caso de autos. De conformidad con la 

Sentencia no 1.090/2004 de la Sección la de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 12 
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de noviembre (ponente Sr. González Poveda), con relación al error en el consentimiento: 

"Dice la sentencia de 24 de enero de 2003 que de acuerdo con la doctrina de esta Sala, para 

que el error invalide el consentimiento, se ha de tratar de error excusable, es decir, aquel que 

no se pueda atribuir a negligencia de la parte que lo alega, ya que el error inexcusable no es 

susceptible de dar lugar a la nulidad solicitada por no afectar el consentimiento, así lo 

entienden las sentencias de 14 y 18 de febrero de 1994, 6 de noviembre de 1996 y 30 de 

septiembre de 1999, señalándose en la penúltima de las citadas que la doctrina y la 

jurisprudencia viene reiteradamente exigiendo que el error alegado no sea inexcusable, 

habiéndose pronunciamiento por su inadmisión, si este recae sobre las condiciones jurídicas 

de la cosas y en el contrato intervino un letrado, o se hubiera podido evitar el error con una 

normal diligencia; con cita de otras varias, la sentencia de 12 de julio de 2002 recoge la 

doctrina de esta Sala respecto al error en el objeto al que se refiere el párrafo 1 o del art. 1.265 

del Código Civil y establece que será determinante de la invalidación del contrato 

únicamente si reúne dos fundamentales requisitos: a) ser esencial porque la cosa carezca de 

alguna de las condiciones que se le atribuyen, y precisamente de la que de manera primordial 

y básica motivó la celebración del negocio atendida la finalidad de éste; y b) que no sea 

imputable a quien lo padece y no ya podido ser evitado mediante el empleo, por parte de 

quien lo ha sufrido, de una diligencia media o regular teniendo en cuenta la condición de las 

personas, pues de acuerdo con los postulados de la buena fe el requisito de la excusabilidad 

tiene por función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error 

cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente ya que en tal caso ha de 

establecerse esa protección a la otra parte contratante que la merece por la confianza 

infundida por la declaración (sentencias de 18 de febrero y 3 de marzo de 1994)". 

La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1.279/2006, de 11 de diciembre (ponente Sr. Carbal 

Fernández) establece los extremos a tomar en consideración, y es reiterada en otras sentencias 

posteriores como la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 695/2010, de 12 de noviembre 

(ponente Sra. Roca Trías). Dice la sentencia primeramente reseñada que "implica un error 

esencial al recaer sobre una de las condiciones de la cosa -la pertenencia al vendedor- que 

principalmente dio motivo a celebrar el contrato, tal y como exige el art. 1.266, párrafo 

primero, del Código Civil para que el error pueda invalidar el consentimiento. Sin embargo 

sucede que, para que pueda operar este efecto invalidante con la consecuencia de anular el 

contrato, es preciso, además, que el error no sea imputable al interesado en el sentido de 

causado por él o personas de su círculo jurídico, y que sea excusable, entendiéndose que no lo 

es cuando pudo ser evitado por el que lo padeció empleando una diligencia media o regular, 

requisito éste que no consta expresamente en el Código Civil, pero lo viene exigiendo la 
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jurisprudencia en sintonía con un elemental postulado de buena fe (art. 7.1 y 1.258 ce ) a 

efectos de impedir que se proteja a quién no merece dicha protección por su conducta 

negligente (Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2002, de 24 de enero de 2003, 

de 12 de noviembre y 12 de diciembre de 2004, de 17 de febrero de 2005 y de 17 de julio de 

2006) ( ... ) La valoración probatoria se toma como pauta para determinar si se obró con la 

diligencia exigible la ponderación de las circunstancias concurrentes (Sentencias, entre otras, 

de 26 de julio de 2000, 30 de abril y 12 de julio de 2002, 24 de enero de 2003, 17 de febrero 

de 2005, y 22 de mayo y 17 de julio de 2006), y entre ellas con especial significación las 

personales del que padece el error y la accesibilidad a la información, habiendo declarado esta 

Sala (Sentencias de 6 de noviembre de 1996 y 24 de enero de 2003) que no se puede atribuir 

el error a negligencia de la parte que lo alega si recae sobre las condiciones jurídicas de la 

cosa, y en el contrato intervino un Letrado, o si se hubiere podido evitar el error con una 

normal diligencia". 

Las condiciones del error propio invalidante del contrato, tal y como expone la STS de 26 de 

junio de 2000 ha de "recaer sobre la cosa que constituye su objeto o sobre aquellas 

condiciones que principalmente hubieran dado lugar a su celebración, de modo que se revele 

paladinamente su esencialidad; que no sea imputable a quien lo padece; un nexo causal entre 

el mismo y la finalidad que se pretendía en el negocio jurídico concertado; y que sea 

excusable, en el sentido de que sea inevitable, no habiendo podido ser evitado por el que lo 

padeció empleando una diligencia media o regular (Sentencias 14 y 18 de febrero 1994 y 11 

mayo 1998). Según doctrina de esta Sala la catalogación de excusable ha de apreciarse 

valorando las circunstancias de toda índole que concurran en el caso, incluso las personales, 

tanto del que ha padecido el error, como las del otro contratante, pues la función básica del 

requisito es impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error, cuando éste no 

merece esa protección por su conducta negligente (SS 4 enero 1982 y 28 septiembre 1996)". 

Continúa la sentencia en el siguiente fundamento de Derecho diciendo que "Como indica la 

SAP de Asturias de 27 de enero de 2010, el derecho a la información en el sistema bancario y 

la tutela de la transparencia bancaria es básica para el funcionamiento del mercado de 

servicios bancarios y su finalidad tanto es lograr la eficiencia del sistema bancario como 

tutelar los sujetos que intervienen en él (el cliente bancario), principalmente, a través tanto de 

la información precontractual, en la fase previa a la conclusión del contrato, como en la fase 

contractual, mediante la documentación exigible". 

El artículo 1.265 del Código Civil dispone que es nulo el consentimiento prestado por error o 

dolo, exigiendo el artículo siguiente que, para que el error invalide el consentimiento, deberá 

recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones 
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de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo. El error constituye un 

falso conocimiento de la realidad, capaz de dirigir la voluntad a la emisión de una declaración 

no efectivamente querida, y para que pueda provocar la nulidad relativa del contrato, debe 

reunir los dos siguientes fundamentales requisitos: A) Que sea sustancial y derivado de actos 

desconocidos para el que se obliga, referida a las cualidades esenciales de la cosa (entre otras 

muchas STS de 17 de mayo de 1988 y 4 de diciembre de 1990), no pudiendo nunca constituir 

este vicio, el mero error de cálculo, o de las previsiones o combinaciones negociables (STS de 

27 de mayo de 1982, 17 de octubre de 1989). B) Que, aparte de no ser imputable al que lo 

padece, el referido error no haya podido ser evitado mediante el empleo, por el que lo 

padeció, de una diligencia media o regular, teniendo en cuenta la condición de las personas; 

no sólo del que lo invoca, sino de la otra parte contratante, cuando el error pueda ser debido a 

la confianza provocada por las afirmaciones o la conducta de ésta. (STS de 4 de diciembre de 

1994 y 21 de mayo de 1997, que, a su vez, citan otras muchas). La diligencia ha de apreciarse 

valorando las circunstancias de toda índole que concurran en el caso, incluso las personales, 

pues la función básica del requisito de la excusabilidad es impedir que el ordenamiento 

proteja a quien ha padecido el error cuando éste no merece protección por su conducta 

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

infundida por la declaración (STS de 28 de septiembre de 1996). En la STS de 21 de junio de 

1978 se señala que la exigencia del requisito de la excusabilidad del error de un contratante se 

base, además de en el principio de la responsabilidad, en los de protección de la buena fe y 

seguridad en el comercio jurídico, pues hay que entender que el principio de responsabilidad 

negocial entraña el deber de informarse por razones de seguridad jurídica antes de 

comprometerse. Tales vicios han de ser apreciados con extraordinaria cautela y con carácter 

excepcional o restrictivo, en aras a la seguridad jurídica y al fiel y exacto cumplimiento de lo 

pactado, por lo que la carga de la prueba incumbe a quien lo alega, y debe quedar 

cumplidamente probado (STS de 30 de junio de 1988 y 4 de diciembre de 1990, entre otras). 

Para prestar 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, lo cual otorga una importancia relevante a la 

negociación previa y a la fase precontractual, en la que cada uno de los contratantes debe 

poder obtener toda la información necesaria para poder valorar adecuadamente cuál es su 

interés en el contrato proyectado y actuar en consecuencia, de tal manera que si llega a prestar 

su consentimiento y el contrato se perfecciona lo haga convencido de que los términos en que 

éste se concreta responden a su voluntad negocia! y es plenamente conocedor de aquello a lo 
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que se obliga y de lo que va a recibir a cambio, con la finalidad de trasladar el riesgo de error 

en la formación del contrato a la parte que debió de informar. 

Si ello debe ser así al tiempo de celebrar cualquier tipo de contrato, con mayor razón ha de 

serlo en el ámbito de la contratación bancaria y con las entidades financieras en general, que 

ha venido mereciendo durante los últimos años una especial atención por parte del legislador, 

estableciendo códigos y normas de conducta y actuación que tienden a proteger, no 

únicamente al cliente consumidor, sino al cliente en general, en un empeño por dotar de 

claridad y transparencia a las operaciones que se realizan en dicho sector de la actividad 

económica, en el que concurren, no sólo comerciantes más o menos avezados, sino todos los 

ciudadanos que de forma masiva celebran contratos con bancos y otras entidades financieras, 

desde los más simples, como la apertura de una cuenta, a los más complejos, como los 

productos de inversión con los que se pretende rentabilizar los ahorros, saliendo al paso de ese 

modo de la cultura del "dónde hay que fumar" que se había instalado en éste ámbito, presidido 

por las condiciones generales (SAP de Pontevedra de 7 de abril de 2010). 

En este supuesto de formalización de un contrato de préstamo multidivisa con garantía 

hipotecaria, cuyas consecuencias son relevantemente distintas a las derivadas de un contrato 

de préstamo en euros, la provocación de error o no en los clientes vendrá determinada por la 

existencia de información y la claridad de la misma ofrecida a aquéllos por la entidad bancaria 

en la persona del comercial bancario. 

Tal y como ya se ha señalado, el tipo de contrato celebrado es complejo por lo que Da . 

..... n debido tener un conocimiento 

completo de todos los elementos contractuales. Al haber fallecido el agente de la entidad 

Bankinter que comercializó el producto discutido, no es posible conocer plenamente como se 

desarrollaron las fases previas a la firma de la escritura pública de constitución del préstamo 

pero, tanto de la documental aportada como del interrogatorio de parte demandante, queda 

probado que ni se dio oferta vinculante, ni se hicieron simulaciones previas de evolución 

posible de los tipos de cambio, ni se realizaron comparativas según divisa (ningún documento 

se aporta, incumbiendo a la entidad la prueba de estos extremos y sin que a la vista del perfil 

de las clientes pueda presumirse que tal información fuera en modo alguno innecesaria sino 

más bien al contrario y tratándose de un contrato complejo, deberían haberse extremado los 

deberes de información de Bankinter). Del interrogatorio de las demandantes, queda 

acreditado que ellas acudieron a Bankinter a solicitar un préstamo hipotecario que tenían 

dificultades para obtener en BBVA (entidad con la que tenían subsistente un préstamo 

hipotecario ordinario, no multidivisa, suscrito el 6 de junio de 2006) y teniendo una situación 
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financiera que había requerido la obtención de microcréditos con diversas entidades que 

trataban de unificar en una sola deuda, habiendo previamente consultado con otras entidades 

tal y como reconoce Da. . Esto no supone ningún poder de 

negociación especial en las clientes que simplemente acudieron a diferentes entidades para 

consultar las posibilidades de obtención de crédito. Por lo demás, en Bankinter fue el agente 

quien ofreció ("vendió") el préstamo multidivisa como una opción ventajosa, con una cuota 

inferior a la resultante de un préstamo hipotecario con tipo de referencia Euribor, ocultando, 

dado que no consta documentalmente ningún folleto, oferta vinculante ni simulación 

presentada al cliente que, dado su perfil simplemente intervino, como suele ser habitual en 

este tipo de contratación, en la fijación del capital y el plazo de amortización de forma que el 

resto de condiciones generales fijadas por Bankinter son predispuestas de manera unilateral y 

previamente redactadas por ella misma que el cliente acepta. 

Si para determinar si concurre error invalidante del contrato es preciso que se califique como 

esencial y excusable, es necesario fijar el régimen jurídico al que está sujeto el intercambio de 

información preciso para determinar si el consentimiento se ha emitido sin error. Dado que el 

contrato multidivisa es un instrumento financiero derivado relacionado con divisas, está 

incluido en el ámbito de la Ley del Mercado de Valores de acuerdo con lo previsto en el art. 

2.2 de dicha ley. Y como instrumento financiero complejo, con lo dispuesto en el art. 79.bis.8 

de la Ley del Mercado de Valores, en relación al art. 2.2 de dicha ley. 

La consecuencia de lo expresado es que la entidad prestamista está obligada a cumplir los 

deberes de información que le impone la citada Ley del Mercado de Valores, en la redacción 

vigente tras las modificaciones introducidas por la Ley núm. 4 7/2007, de 19 de diciembre, que 

traspuso la Directiva 2004/39/CE, de 21 de abril , MiFID (Markets in Financial Instruments 

Directive), desarrollada por el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero , y, en concreto, los 

del art. 79-bis de la Ley del Mercado de Valores y el citado Real Decreto. 

Sobre la información que debe ser facilitada al cliente el artículo 79 bis de la Ley del Mercado 

de Valores establece que "1.- Las entidades que presten servicios de inversión deberán 

mantener, en todo momento, adecuadamente informados a sus clientes. 2.- Toda información 

dirigida a los clientes, incluida la de carácter publicitario, deberá ser imparcial, clara y no 

engañosa. Las comunicaciones publicitarias deberán ser identificables con claridad como 

tales. 3.- A los clientes, incluidos los clientes potenciales, se les proporcionará, de manera 

comprensible, información adecuada sobre la entidad y los servicios que presta; sobre los 

instrumentos financieros y las estrategias de inversión; sobre los centros de ejecución de 

órdenes y sobre los gastos y costes asociados de modo que les permita comprender la 
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naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo específico de instrumento 

financiero que se ofrece pudiendo, por tanto, tomar decisiones sobre las inversiones con 

conocimiento de causa. A tales efectos se considerará cliente potencial a aquella persona que 

haya tenido un contacto directo con la entidad para la prestación de un servicio de inversión, a 

iniciativa de cualquiera de las partes. La información a la que se refiere el párrafo anterior 

podrá facilitarse en un formato normalizado. La información referente a los instrumentos 

financieros y a las estrategias de inversión deberá incluir orientaciones y advertencias 

apropiadas sobre los riesgos asociados a tales instrumentos o estrategias. 4.- El cliente deberá 

recibir de la entidad informes adecuados sobre el servicio prestado. Cuando proceda dichos 

informes incluirán los costes de las operaciones y servicios realizados por cuenta del cliente. 

5.- Las entidades que presten servicios de inversión deberán asegurarse en todo momento de 

que disponen de toda la información necesaria sobre sus clientes, con arreglo a lo que 

establecen los apmtados siguientes. 6.- Cuando se preste el servicio de asesoramiento en 

materia de inversiones o de gestión de carteras, la entidad obtendrá la información necesaria 

sobre los conocimientos y experiencia del cliente, incluidos en su caso los clientes 

potenciales, en el ámbito de inversión correspondiente al tipo de producto o de servicio 

concreto de que se trate; sobre la situación financiera y los objetivos de inversión de aquel, 

con la finalidad de que la entidad pueda recomendarle los servicios de inversión e 

instrumentos financieros que más le convengan. Cuando la entidad no obtenga esta 

información, no recomendará servicios de inversión o instrumentos financieros al cliente o 

posible cliente. En el caso de clientes profesionales la entidad no tendrá que obtener 

información sobre los conocimientos y experiencia del cliente. 7.- Cuando se presten servicios 

distintos de los previstos en el apartado anterior, la empresa de servicios de inversión deberá 

solicitar al cliente, incluido en su caso los clientes potenciales, que facilite información sobre 

sus conocimientos y experiencia en el ámbito de inversión correspondiente al tipo concreto de 

producto o servicio ofrecido o solicitado, con la finalidad de que la entidad pueda evaluar si el 

servicio o producto de inversión es adecuado para el cliente. Cuando, en base a esa 

información, la entidad considere que el producto o el servicio de inversión no sea adecuado 

para el cliente, se lo advertirá. Asimismo, cuando el cliente no proporcione la información 

indicada en este apartado o ésta sea insuficiente, la entidad le advertirá de que dicha decisión 

le impide determinar si el servicio de inversión o producto previsto es adecuado para él." 

Al propio tiempo, en los apartados siguientes del referido artículo 79 bis, se establecen unas 

condiciones para la obtención de la información, que debe responder a los objetivos de 

inversión del cliente, incluyéndose información sobre el horizonte temporal deseado para la 

inversión, sus preferencias en relación ~ la asunción de riesgos, su perfil de riesgos, y las 
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finalidades de la inversión y debe ser de tal naturaleza que el cliente pueda, desde el punto de 

vista financiero, asumir cualquier riesgo de inversión que sea coherente con sus objetivos de 

inversión. También se indica en este precepto que cuando la entidad no obtenga la 

información señalada en las letras anteriores, no podrá recomendar servicios de inversión o 

instrumentos financieros al cliente o posible cliente, ni gestionar su cartera. 

El Tribunal Supremo ha sostenido que la diligencia en el asesoramiento no es la genérica de 

un buen padre de familia, sino la específica del ordenado empresario y representante leal en 

defensa de los intereses de sus clientes. 

La normativa señalada constituye el marco esencial de la información que deben prestar las 

entidades de crédito a los clientes minoristas, debiendo comportarse con diligencia y 

transparencia, cuidando sus intereses como si fueran propios, debiendo también mantener, en 

todo momento, informados a los clientes. A lo que debe unirse que tal información ha de ser 

imparcial, clara y no engañosa y debe versar sobre los instrumentos financieros y las 

estrategias de inversión a fin de que la misma le permita comprender la naturaleza y los 

riesgos del tipo específico del instrumento financiero que se ofrece, que le permita tomar 

decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa. 

En relación con la cuestión de la información precontractual y contractual que requieren los 

instrumentos financieros complejos debe recordarse lo sentado en la Sentencia no 74/2013 de 

la Sección sa de la Audiencia Provincial de Asturias, de 15 de marzo, que declaró que "la 

inclusión en el contrato de una declaración de ciencia, que suele constar en los contratos que 

suscriben los consumidores, clientes bancarios o inversores minoristas, en el sentido de haber 

sido debidamente informados, «no significa que se haya prestado al consumidor, cliente o 

inversor minorista la preceptiva información», ni tampoco «constituye una presunción "iuris 

et de iure" de haberse cumplido dicha obligación, ni de que el inversor, efectivamente, 

conozca los riesgos, último designio de toda la legislación sobre transparencia e 

información», siendo expresión de lo que se dice el art. 89.1 del Real Decreto Legislativo 

1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para 

la Defensa de los Consumidores y Usuarios , que considera como cláusulas abusivas "las 

declaraciones de recepción o conformidad con hechos ficticios", de lo se viene a inferir que 

son nulas las declaraciones de ciencia si se acredita que los hechos a los que se refiere son 

inexistentes o "ficticios", como literalmente expresa el texto legal". Continúa más adelante 

diciendo la sentencia que "en el ámbito de la protección del consumidor, del cliente bancario 

o del inversor la formación es considerada por la ley como un bien jurídico y el desequilibrio 

entre la información poseída por una parte y la riqueza de datos a disposición de la otra es 

considerado como una fuente de injusticia contractual", de ahí la obligación que el legislador 
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impone a la entidad financiera o al banco para que desarrolle una determinada actividad 

informativa". 

Como ya se indicó, es la entidad la que debe probar que ha cumplido con los deberes de 

información necesarios a tenor de la legislación vigente (Sentencia de 4 de diciembre de 2010 

de la Sección 3a de la Audiencia Provincial de Burgos), 

El Tribunal de Justicia ha precisado que la exigencia de transparencia de las cláusulas 

contractuales establecida por la Directiva 93113 no puede reducirse sólo al carácter 

comprensible de aquéllas en un plano formal y gramatical , pues se basa en la idea de que el 

consumidor se halla en situación de inferioridad con respecto al profesional en lo referido, en 

particular, al nivel de información, esa exigencia de transparencia debe entenderse de manera 

extensiva (SSTJUE Kásler 71-2, Matei 73 y Van Hove 27). 

El contrato formalizado en la escritura pública de 28 de agosto de 2008 tiene cierto grado de 

especulación (SAP Madrid de 6 de abril de 2016) en la que es especialmente importante que 

el cliente conozca que puede verse beneficiado pero también perjudicado por la 

depreciación/apreciación de la divisa. Entiende esta sentencia que una diligencia mínima 

exige en el prestatario prever ese beneficio/perjuicio en función de la evolución de la relación 

entre divisas, lo que se traduce en que la entidad advierta sobre la volatilidad de los mercados, 

algo asumido por el profesional que conoce el mercado y está formado en finanzas pero ajeno 

al cliente minorista con un perfil como el de na. . y na. 
sin que dicha volatilidad sea fácilmente reconocible o perceptible para 

cualquier y sin que conste que tal advertencia fuera realizada, destacando la entidad 

únicamente los aspectos positivos y supuesto beneficio del producto sin información expresa 

de los riesgos. De esta forma, no consta que las demandantes conocieran el verdadero riesgo 

del producto contratado. 

De todo ello se concluye que la formalización de un contrato de préstamo con garantía 

hipotecaria en moneda diferente a la de curso legal, en este caso el euro, constituye un 

producto complejo en relación a un préstamo con garantía hipotecaria en dicha moneda de 

curso legal, por estar sometido a fluctuaciones de mercados diferentes al de la zona euro, lo 

que supone que la entidad bancaria debe ser extremadamente diligente en la obtención de la 

información sobre los datos esenciales de los clientes para conocer que el producto financiero 

puede ser ofrecido a los mismos; también debe facilitarse la información precisa para que el 
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cliente sea plenamente consciente del objeto del contrato y de las consecuencias del mismo, 

entre las que se encuentran el ser conscientes de los riesgos que asumen. La razón de ello se 

fundamenta, además de en la complejidad de tal modalidad de préstamo, en la distinta 

posición de las dos partes contratantes; por un lado, la entidad bancaria demandada 

conocedora del entorno financiero y del producto que oferta, y, por otro lado, el cliente que 

suscribe el producto, al que, si goza de la condición de consumidor, debe serle aplicable la 

normativa tuitiva de protección de consumidores. Tampoco consta que Bankinter haya 

desplegado actuación alguna precontractual tendente a obtener el perfil del cliente y su nivel 

de conocimiento del sector financiero a efectos de calificarlo como apto para este tipo de 

contrato. 

De lo expuesto, resulta que Bankinter no ha cumplido con su obligación de dar la información 

legalmente exigida ex artículo 48.2 de la Ley 26/1988, de 29 de julio y Ley 24/1988, de 28 

de julio, del Mercado de Valores . La regulación legal vigente es la derivada de la reforma de 

la Ley 47/2007 , esto es, la denominada normativa MiFID (Markets in Financia! lnstruments 

Directive ), que incorporó la Directiva europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros. 

No obstante, los artículos 78 y siguientes de la LMV en la redacción vigente con anterioridad 

a la reforma ya imponían a cuantas personas o entidades ejercieran, de forma directa o 

indirecta, actividades relacionadas con los mercados de valores (con mención, de forma 

expresa, de las entidades de crédito), la obligación de adoptar una serie de normas de 

conducta, y, entre otras, la de comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus 

clientes y en defensa de la integridad del mercado, la de asegurarse de que disponen de toda la 

información necesaria sobre sus clientes y la de mantenerlos siempre adecuadamente 

informados. 

Ello implica que antes de la normativa MiFID las entidades bancarias tenían obligaciones 

similares a las actuales a la hora de concertar operaciones como la que se analiza. El Real 

Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en el mercado de valores, 

obligaba a las entidades a identificar correctamente a sus clientes sobre su situación 

financiera, experiencia inversora y objetivos de la inversión. 

La Orden de 7 de octubre de 1999 establecía los principios y deberes generales de actuación 

para las entidades en términos que, en esencia, guardan gran semejanza con los luego 

impuestos por la normativa MiFID (en este sentido, la Sentencia de la Sección 14a de la 

Audiencia Provincial de Madrid de 3 de septiembre de 2012). 

La Ley del Mercado de V al ores fue modificada por la para incorporar al ordenamiento 

jurídico español la Directiva 2004/39/CE , relativa a los mercados de instrumentos 

financieros, la Directiva 2006173/CE y la Directiva 2006/49/ CE, de 14 de junio de 2006, 
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sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito. La 

introducción de la distinción entre clientes profesionales y minoristas ha servido para 

extremar las obligaciones de información en las operaciones realizadas con éstos últimos, en 

los términos regulados en el artículo 79 bis, Así, toda información dirigida a los clientes, 

incluida la de carácter publicitario, deberá ser imparcial, clara y no engañosa. A los clientes se 

les proporcionará, de manera comprensible, información adecuada sobre la naturaleza y 

riesgos del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece a los fines de que puedan 

"tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa" debiendo incluir en la 

información las advertencias apropiadas sobre los riesgos asociados a los instrumentos o 

estrategias, teniendo en cuenta las concretas circunstancias del cliente y sus objetivos y 

recabando información del mismo sobre sus conocimientos, experiencia financiera y aquellos 

objetivos. 

Con posterioridad a la reforma de la Ley del Mercado de Valores, el Real Decreto 217/2008, 

de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las 

demás entidades que prestan servicios de inversión, ha reforzado los mismos principios 

inspiradores de la citada reforma (arts. 64, 60). 

En este caso, en el momento de la contratación del préstamo en divisa con garantía 

hipotecaria ya existía transpuesta a la legislación española la Directiva MiFID, sin que el 

agente Bankinter cumpliera con los deberes de información que, tanto antes como después de 

dicha normativa, pesaban sobre las entidades de crédito, de forma que Bankinter ofreció un 

producto complejo, minizando o incluso ocultando sus riesgos y dando una información 

incompleta e insuficiente, máxime teniendo en cuenta que es de aplicación, en términos de 

información exigible la normativa tuitiva en materia de consumidores y usuarios al ser Da. 

ajenas a la actividad 

empresaria o profesional financiera (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, cuyo artículo 60 se refiere a la 

información previa al contrato, calificándola de "relevante, veraz y suficiente sobre las 

características esenciales del contrato", debiendo estarse al contenido del artículo 80 respecto 

a los requisitos de las cláusulas no negociadas individualmente (Concreción, claridad y 

sencillez en la redacción, Accesibilidad y legibilidad, Buena fe y justo equilibrio entre los 

derechos y obligaciones de las partes). 
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Respecto a la forma de transmitir esta información, los parámetros de calidad en productos 

complejos como el que nos ocupa implican recursos como la realización de simulaciones con 

todos los escenarios posibles; favorecer el tiempo de reflexión facilitado al cliente, aunque 

este no lo pida expresamente, sobre la conveniencia de suscribir tal préstamo en divisa; la 

facilitación de borradores de la documentación contractual para que el cliente pueda 

consultarlos en su casa o contrastarlos con terceras personas, con conocimientos 

especializados; la explicación de la información necesaria a todos los titulares que van a 

suscribir el producto, y no sólo a uno de ellos; y cuando, por las circunstancias concurrentes, 

la relación entre la entidad y el cliente pudiera ser de cierta confianza, la entidad debe adoptar 

todas las medidas necesarias para que la información verbal, que es la que asume el cliente 

con mayor facilidad, recopile todos los datos relevantes, esencialmente sobre los factores de 

riesgos, cuando sea previsible que por esa relación de confianza y/o por el tamaño y contenido 

técnico de la documentación contractual el cliente no va a leer detenidamente todos los 

documentos que se le ponen a la firma. Se trata, con esta cautela, de evitar la firma de 

declaraciones de recepción o conformidad sobre hechos ficticios, así como las declaraciones 

de adhesión o conformidad a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad efectiva de 

tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato. Como ya se ha dicho, ninguna 

de estas actuaciones se ha acreditado por Bankinter como efectivamente realizada (ex art. 217 

LEC), pesando la carga de la prueba sobre la entidad y negando expresamente la demandante 

na. Elena Fernández Conde que ni se hizo ningún test de idoneidad, ni simulación, ni oferta. 

Esta ausencia de información adecuada unida al perfil del cliente ya expuesto, determina la 

existencia de error vicio, debiendo determinarse su efecto sobre la validez del contrato, esto 

es, si dicho error es grave, esencial, inexcusable. 

La no constancia de cumplimiento de los deberes de información sobre la entidad Bankinter 

que permite tener por probada la ausencia de la misma y la infracción de la normativa 

sectorial ya comentada, permite presumir la falta de conocimiento del cliente que, por lo 

demás, no consta que disponga de los conocimientos adecuados para entender el producto 

contratado, ni los riesgos que lleva asociados. 

no recibieron información 

previa ni coetánea a la formalización del préstamo suficiente a los fines de formar su 

consentimiento de forma adecuado. Ni la entidad financiera ni en notaría se realizaron 

advertencias expresas sobre los riesgos asumidos que, sin duda, vista la naturaleza y 

configuración del préstamo multidivisa, son muy superiores a los del préstamo hipotecario en 
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euros, siendo así que, tal y como ocurrió en el presente caso, además de abonar una cuota 

elevada se aumentara el capital debido a la entidad por encima de la cantidad inicialmente 

prestada y a pesar de que el cliente cumpliera con sus obligaciones. Tampoco la conducta 

posterior de na. permite 

suponer aceptación o conocimiento de lo contratado, ni realizaron cambio alguno de divisa 

(yen) cuando de haber tenido conocimientos adecuados podrían haber realizado la misma al 

estar contractualmente prevista y ser más favorable con la evolución del euro, aceptando una 

novación que les fue presentada por el agente Bankinter para solucionar la situación del 

propio préstamo en 2012, siendo claro que entre éste y las demandantes existía un vínculo de 

confianza para asumir las propuestas del mismo que deriva de la propia entrega de las claves 

de acceso de na. 1quél. 

De lo anteriormente expuesto, queda acreditado que Bankinter no facilitó una información 

precisa, correcta y adecuada del producto comercializado para que na. 
con un perfil ajeno al sector financiero, pudieran 

entender el funcionamiento del producto, su alcance y riesgos. 

Por todo ello, como la prestación del consentimiento en supuestos como éste sólo puede 

considerarse libre y voluntariamente efectuada tras haber cumplido la entidad bancaria sus 

obligaciones de información, debe concluirse que concurre causa de anulabilidad de aquellas 

cláusulas contractuales aceptadas mediando tal vicio del consentimiento de los prestatarios 

porque el consentimiento formalmente prestado quedó invalidado por un error tan relevante y 

excusable, en los términos que describe el artículo 1.266 del Código Civil , que lo 

convirtieron en inoperante de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.258, 1261.1, 

1.265 y 1.266 en relación con el artículo 1.300 y siguientes del Código Civil. Ese error no 

pudo ser salvado por su formación personal ni por su experiencia financiera, completamente 

insuficientes para entender la naturaleza y funcionamiento de los préstamos en divisa 

extranjera, ni los riesgos asociados. El error es excusable precisamente porque está causado 

por la conducta activa!omisiva de la entidad bancaria y tiene la entidad suficiente como para 

invalidar el consentimiento, porque recae sobre un elemento esencial del contrato, no es 

imputable a la parte actora y no pudo ser salvado por una diligencia media atendidas todas las 

circunstancias expuestas. 

CUARTO.- Declarada la anulabilidad o nulidad parcial del contrato de préstamo multidivisa 

y posterior novación en los términos interesados por la parte demandante, debe determinarse 
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cuál es el efecto jurídico de dicha declaración que debe ser la integración del contrato, 

conservando las cláusulas del mismo en todo aquello que no se vea afectado por la nulidad de 

las referencias a divisas y al LIBOR y su sustitución, respectivamente, por euros y Euribor, tal 

y como ha interesada la parte demandante y se detalla en el Fallo. 

A este respecto, la Audiencia Provincial de Valladolid en 

sentencia de 30 de junio de 2016, y con cita en ella la de 

Madrid Secc.12, de 15 de diciembre de 2016, en que en caso 

similar- se suscitaba esta misma cuestión: "la nulidad de las 

cláusulas multidivisas no debe comportar necesariamente la 

nulidad total del préstamo hipotecario con restitución 

recíproca de las prestaciones, sino tan sólo la nulidad de las 

referidas cláusulas, pues sin necesidad de "reintegrar" el 

contrato (proscrito por la jurisprudencia Europeo salvo 

supletoria nacional), basta sustitución por disposición 

simplemente con acudir a las propias previsiones contractuales 

que prevén un tipo resultante de aplicar el Euribor más un 

0,70 %. Se trata en suma de aplicar las condiciones restantes 

del préstamo hipotecario sin inclusión de la 

opción multidivisa. La apreciación de la nulidad total del 

contrato sería contraria a la jurisprudencia del TJUE ( STJUE 

de 30 de abril de 2014) y a la protección de los consumidores, 

ya que produciría un efecto más perjudicial para el actor que 

para la entidad bancaria demandada, en la medida a que aquel 

se vería obligado a devolver de un sola vez y anticipadamente 

la totalidad del préstamo. Reiteramos, la nulidad de las 

cláusulas y pacto de divisa, da lugar a que estos se deje sin 

efecto y se tengan por no puestas, manteniéndose el resto del 

contrato de préstamo con su garantías, considerando el mismo 

como una operación 

su contratación 

en euros con aplicación desde la fecha de 

del tipo de referencia Euribormás el 

diferencial pactado, con arreglo al cual se determinara el 

capital pendiente de amortizar, deduciendo las sumas ya 

abonadas por los prestatarios." 

La solución de la nulidad parcial establecida legalmente para la abusividad de una cláusula, 

concretamente por el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007 que permite la 
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subsistencia del contrato no obstante dejar sin efecto, teniendo por no puestas, las cláusulas 

abusivas siempre que puedan subsistir sin dichas cláusula; y considera, con igual acierto, que 

dicha solución también puede ser aplicada a los supuestos de nulidad relativa derivada del 

error vicio del consentimiento, haciendo una interpretación integradora del articulo 1.303 

Código Civil (el mismo código Civil contempla la ineficacia parcial en otros casos como los 

artículos 1.116 , 1.155, 1.328 y 1476) acorde con el principio de conservación del contrato y 

con la voluntad de las partes que establecen un tipo sustitutivo para el caso de que no fuera 

posible aplicar el tipo de interés inicialmente pactado, lo que denota la intención práctica de 

los contratantes de mantener el contrato. Trae por último a colación atinadamente, el cuerpo 

de doctrina jurisprudencia! creado en torno a la posibilidad de nulidad parcial de los contratos, 

(de alguna de sus cláusulas) y al principio "utile per inutile non vitiatur", lo válido no es 

viciado por lo inválido", conforme al cual, aun no estando contemplada con carácter general 

en nuestro ordenamiento, sino solo con carácter sectorial-nada impide su estimación siempre 

que el contrato pueda subsistir sin la cláusula excluida manteniendo el adecuado y suficiente 

equilibrio prestacional perseguido por las partes al contratar, lo que es factible en el contrato 

presente (p. e SST 10-5-2000; 22-12-2008; 20-4-2011; 18-5-2012;23-10-2013; 9-5-2013). 

Por lo anteriormente expresado y tal y como ya se indicaba en el presente Fundamento, el 

contrato de préstamo hipotecario multidivisa prevé expresamente el tipo resultante de la 

aplicación del Euribor, por ello en euros, incluyendo la fórmula de cálculo del mismo en la 

cláusula tercera apartado b de dicho contrato. Por ello, debe permitirse la subsistencia del 

mismo tras la declaración de nulidad parcial del contenido multidivisa que implica la 

reliquidación del préstamo con aplicación de EURIBOR y diferencial de 1 punto, tal y como 

expresamente se recoge en el Fallo. 

QUINTO.- Al producirse una estimación íntegra de la pretensión actora y de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas se imponen 

a la demandada, con el contenido legalmente definido en el art. 241 de la LEC y sin que se 

aprecie temeridad ni mala fe en la conducta de ninguna de las partes, siendo ésta incluible 

dentro de su respectivo derecho de defensa. 

De los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación 

FALLO 
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Estimando íntegramente la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales Sr. 

Camblor Villa en nombre y representación de na. 
le contra contra Bankinter, S.A., representada por el Procurador de los 

Tribunales Sr. Marqués Arias sobre nulidad parcial de condiciones generales de la 

contratación, DEBO DECLARAR Y DECLARO LA NULIDAD RELATIVA PARCIAL por 

error en el consentimiento y dolo omisivo, el contrato de préstamo hipotecario y posterior 

novación suscrito por las partes en todos los contenidos relativos al contenido multidivisa, 

dejando subsistente el préstamo hipotecario y la novación (período de carencia) en el resto de 

sus extremos. Y DEBO CONDENAR Y CONDENO a BANKINTER -con exclusión de 

dichos contenidos, cláusulas y/o condiciones relativas a la opción multidivisa- a recalcular el 

préstamo desde la fecha de suscripción del mismo mediante cuadro detallado de amortización 

que desglose las cuotas en capital e intereses con indicación de capital pendiente, operación 

que se efectuará con referencia permanente y desde su inicio a moneda euros aplicando tipo 

de interés Euribor, para lo cual tomando como capital inicial los 250.000 euros de capital 

prestado que se fija en la escritura, se aplicará un pago periódico de cuotas destinadas a 

amortización e intereses mediante la revisión anual conforme al Euribor + 1,00% (

bonificación aplicable), también fijado en la escriturá, operación de la que resultará el capital 

pendiente de amortizar o saldo vivo de la hipoteca en euros cuya declaración se interesa y que 

será la forma en que regirá el contrato en lo sucesivo conforme al clausulado no declarado 

nulo; todo ello con restitución a la parte actora de las cantidades que la demandada hubiera 

percibido por exceso como consecuencia de la declaración de nulidad, así como de aquellos 

gastos y comisiones de cambio que como consecuencia de la aplicación del clausulado 

multidivisa se hubieren abonado por la parte actora. 

Con imposición de costas a la parte demandada. 

Contra esta resolución cabe recurso de APELACIÓN del que conocerá la Audiencia 

Provincial de Asturias, el cual deberá presentarse ante este Juzgado, dentro de los veinte días 

contados desde el siguiente a su notificación, conforme establece el Art. 458 de la Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y deberá acreditarse haber efectuado el 

depósito previsto en el modo y cuantía establecido en la Disposición Adicional 15a de la L.O. 

1/09 en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales relativa a este procedimiento, sin 

cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso. 

Así por esta mi sentencia que, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
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