
 

SENTENCIA Nº 108/17

En Las Palmas de Gran Canaria, a ocho de mayo de dos mil diecisiete.

Vistos por mí, Tomás González Marcos, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número Seis de los de Las Palmas de Canaria y su Partido, los presentes autos de JUICIO

ORDINARIO, con número 658/16, seguidos a instancia de Don 

 y  Doña   ,  representados por el

Procurador de los Tribunales Don Javier Pérez Almeida y defendidos por la Letrada Doña
Noelia Afonso Marrero, contra la entidad BANKINTER, S.A., representada por el Procurador de

los Tribunales Don Armando Curbelo Ortega y bajo la dirección jurídica del Letrado Don Pablo
Mariño Vila, versando los autos sobre acción de nulidad contractual, y

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Por el Procurador de los Tribunales Don Javier Pérez Almeida, en la

representación antes dicha, se presentó demanda de Juicio Ordinario ajustada a la
prescripciones legales que por turno de reparto correspondió a este Juzgado contra la entidad
BANKINTER, S.A., en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó
pertinentes, terminó suplicando se dictara Sentencia por la que, con carácter principal, se “1.-
Declare parcialmente nulo el contrato de préstamo con garantía hipotecaria, suscrito
con fecha 10 de mayo de 2007, entre los actores y BANKINTER S.A., en particular la
nulidad, o subsidiariamente la anulabilidad, de los pactos predispuestos contenidos en
las todas aquellas cláusulas referidas a la multidivisa, especialmente las cláusulas
Primera, Segunda y tercera, declarando la subsistencia del contrato de préstamo en
cuestión, y teniendo por no puestos los referidos pactos.

2.- Se declaren igualmente nulas, o subsidiariamente anulables, la cláusulas séptima
del contrato de préstamo en cuestión, declarando la subsistencia del mismo y teniendo
por no puestos los referidos pactos.

3.- Declare que el efecto de la nulidad parcial conlleva la consideración de que la
cantidad adeudada por los demandantes es el saldo vivo de la hipoteca referenciada
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en euros, resultante de detraer del importe prestado, (175.000 €) la cantidad amortizada
hasta la fecha de ejecución de sentencia, también en euros, en concepto de principal e
intereses, lo que deberá ser recalculado por la entidad BANKINTER, debiendo
subsistir el contrato sin los contenidos declarados nulos, utilizando como tipo de
referencia el mismo fijado en la escritura (EURIBOR+ 0,65).

3.1.- Subsidiariamente a lo anterior, declare que el efecto de la nulidad parcial conlleva
la consideración de que la cantidad adeudada por los demandantes es el saldo vivo de
la hipoteca referenciada en euros, resultante de detraer del importe prestado, (175.000
€) la cantidad amortizada hasta la fecha de ejecución de sentencia, también en euros,
en concepto de principal e intereses, lo que deberá ser recalculado por la entidad
BANKINTER, debiendo subsistir el contrato sin los contenidos declarados nulos,
utilizando como tipo de referencia el mismo fijado en la escritura (LIBOR+ 1)

3.2.- Para ambos casos, el tipo de cambio fijo para el cálculo de cuantas operaciones de
recálculo se deban hacer como consecuencia de la nulidad de las cláusulas relativas a
la divisa, es de un EU= 164 JPI, que es el mismo tipo de cambio aplicado por el banco el
día de formalización de la escritura de hipoteca.

5.- Declare que la demandada deberá soportar los gastos que pudieran derivarse del
cumplimiento de la sentencia, en particular, que deberá devolver las comisiones y
gastos que han generado el préstamo multidivisa, y que todos los recálculos a que
resulte obligado por la sentencia dictada podrán ser revisados y contrastados por esta
parte en ejecución de sentencia.

6.- Ordene al Registrador de la Propiedad donde se ubica la finca registral objeto de
este proceso a que practique todas las anotaciones, cancelaciones e inscripciones que
se deriven de la sentencia dictada.

7.- Condene a la demandada BANKINTER S.A., a estar y pasar por todas las
declaraciones anteriores.

8.- Condene a la demandada al pago de intereses y de las costas procesales”.

Se interesa de forma subsidiaria, en primer término, que “1.- Se declare la nulidad total del
contrato de préstamo con garantía hipotecaria, con obligación de restitución de las
prestaciones recíprocas entre las partes, es decir, que se declare la obligación del
banco de devolver todo lo pagado por mi mandante en euros (incluyendo principal,
intereses, comisiones y gastos, y con utilización del mismo tipo de cambio antes
señalado, un euro = 164 JPY) desde su constitución hasta la actualidad y la
consiguiente obligación de mi mandante de restituir al banco los 175.000 € prestados.

2.- Condene a la demandada BANKINTER, S.A., a otorgar un préstamo hipotecario en
euros, por el importe a favor de la demandada resultante de la restitución recíproca
decretada en el punto anterior, con un tipo de interés equivalente a Euribor + 0,65%
dado que las condiciones actuales del mercado y circunstancias de mi mandante
pueden impedir obtener financiación externa para devolver la suma principal que se
vería obligado a restituir (sin que los incumplimiento de la demandante pueda suponer
un desequilibrio para mis mandantes). Debiendo la demandada asumir los gastos
provocados por el otorgamiento de estas nuevas financiaciones.
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3.- Ordene al Registrador de la Propiedad donde se ubica la finca registral objeto de
este proceso a que practique todas las anotaciones, cancelaciones e inscripciones que
se deriven de la sentencia dictada.

4.- Condene a la demandada al pago de intereses y las costas procesales”; y por último,

de forma subsidiaria a las anteriores peticiones, se peticiona por la parte que “1.- Se declare
el incumplimiento de la demandada y que se condene a la contraparte a reparar los
daños y perjuicios causados al actor, con indemnización consistente en detraer del
importe prestado, (175.000 €) la cantidad amortizada hasta la fecha de ejecución de
sentencia, también en euros, en concepto de principal e intereses, lo que deberá ser
recalculado por la entidad BANKINTER, utilizando como tipo de referencia el mismo
fijado en la escritura y tomando como base para los cálculos EU= 164 JPY, que es el
mismo tipo de cambio aplicado por el banco el día de formalización de la escritura de
hipoteca (incluyendo principal, intereses, comisiones y gastos), así como la devolución
de todas las comisiones o gastos generados durante el préstamo por el cambio de
divisa mensual, teniéndose por resueltas las obligaciones referidas a los mecanismos
de la multidivisa, quedando referidas al euro, con expresa imposición del pago de

intereses y de las costas del procedimiento”.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por Decreto de fecha 1 de septiembre de 2016, se

emplazó a la demandada para que en el término de veinte días se personara y contestara a la
demanda, lo que verificó alegando los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por
conveniente y solicitando se dictara Sentencia por la que desestimara la demanda formulada
de contrario, con expresa imposición a la parte demandante de las costas procesales
causadas.

TERCERO.- El día 16 de febrero de 2017 tuvo lugar la celebración de la audiencia previa, a la

que comparecieron las partes, las cuales se afirmaron y ratificaron en sus respectivos escritos
y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba, proponiendo las mismas las que tuvieron por
conveniente, con el resultado que obra en autos.

CUARTO.- El día 4 de mayo de 2017 tuvo lugar la celebración del juicio, practicándose en el

mismo toda la prueba propuesta por las partes y declarada pertinente con el resultado que
obra en autos, quedaron los autos conclusos para dictar sentencia dentro del plazo legal.

QUINTO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han observado las

prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la representación de Don   y Doña

 ejercita, con carácter principal, acción de nulidad
del préstamo hipotecario suscrito entre las partes en fecha 10 de mayo de 2007, “de los
pactos predispuestos contenidos en las todas aquellas cláusulas referidas a la

multidivisa, especialmente las cláusulas Primera, Segunda y tercera”, ejercitándose, con

carácter subsidiario, idéntica pretensión con base en incumplimiento contractual, igualmente,
se interesa por la parte accionante la nulidad de otras estipulaciones, en concreto, la referida a
la cesión del crédito.
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Para fundamentar lo anterior, se indica por la parte accionante en los hechos de su escrito
inicial lo siguiente:

- Por lo que respecta al perfil de los actores, se afirma en el hecho primero que   
   tiene como profesión   y su esposa,     

dependienta en un comercio al por menor, ambos sin formación financiera y ni conocimientos
de mercados de inversión, ni experiencia en la contratación de productos complejos.

- Por lo que a la forma de comercialización del producto se refiere, se indica por la accionante
que los demandantes, con la intención de adquirir su vivienda habitual en el año 2007,
acudieron a la entidad BANKINTER con la finalidad de que les informaran de las condiciones
de financiación para hacer frente al precio de la adquisición del inmueble, siendo los
empleados de la entidad bancaria quienes informan a     que podrían mejorar
sustancialmente las condiciones de la financiación en caso que suscribieran un préstamo
multidivisa, pudiendo reducir sensiblemente el importe de las cuotas mensuales, en concreto,
se le traslada que “con este tipo de financiación quedarían referenciados al LIBOR,
índice que en aquellas fechas se movía a valores más bajos que el Euribor y no sufría
grandes variaciones y, además recomendando que el préstamo se constituyese en el

equivalente de la deuda en yenes”.

En concreto, se asegura por la parte actora que no se les explicó las circunstancias
siguientes: a) con el producto que contrataban podrían, tras más de diez años de amortización
de cuotas hipotecarias mensuales, deber más dinero del que les habían prestado, situación
que padecen en la actualidad. Concretamente, a fecha 19 de julio de 2016, el capital pendiente
de amortizar ascendía a 21.171.934 yenes, esto es, un contravalor de 181.157,99 euros,
siendo el principal concedido de 175.000 euros; b) Que su cuota hipotecaria mensual podría
sufrir un incremento tan importante; c) Nunca han sido asesorados o aconsejados por el propio
banco para que sustituyeran el tipo de divisa, yen japonés, por otra distinta que no les
provocara, mes a mes, tantos perjuicios económicos; d) No fueron sometidos a ningún test de
conveniencia, para determinar la idoneidad del perfil de cliente para la contratación de un
producto de inversión complejo como la hipoteca multidivisa; e) Jamás les plantearon, ni por
escrito ni verbalmente, los diferentes escenarios que podrían encontrar en el futuro, a través de
las correspondientes simulaciones dependiendo de los tipos de cambio de divisas y de la
fluctuación del tipo de interés LIBOR; f) No se informó de la previsión de la evolución de la
divisa yen frente al euro; g) Tampoco les ofrecieron la contratación de un seguro de cambio de
divisas, que paliara los posibles perjuicios que les pudieran ocasionar los tipos de cambios en
los treinta años de la vida de su préstamo hipotecario; i) no se le entregó oferta vinculante.

- Amén de hacer referencia a la aplicación de la normativa de protección de consumidores y
usuarios y de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, se incide por la parte en la
existencia de estipulaciones ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles en la escritura
otorgada en fecha 10 de mayo de 2007. En concreto, se resalta por la parte que se obvia,
oculta y omite la trascendencia que para cada amortización tiene el tipo de cambio de divisa,
ya que en ninguno de los apartados contenidos en la escritura se hace referencia. Así, se
silencia que el precio o cuota a pagar viene determinado por una doble circunstancia, el tipo de
interés LIBOR (única variable mencionada) y el valor de la divisa (lo que a la postre ha sido
más importante y determinante), en este caso yen japonés.
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- Por último, se dedica el hecho sexto al resto de estipulaciones cuya nulidad también se
peticiona: la cláusula séptima a la cesión del crédito.

Por la representación procesal de la entidad demandada se alega, en esencia, como motivos
de oposición a las pretensiones formuladas de contrario los siguientes:

- Caducidad de la acción ejercitada, por haber trascurrido el plazo de 4 años previsto en el
artículo 1.301 del Código Civil.

- Por lo que la información precontractual se refiere, se indica por la entidad bancaria que ésta
se prestó por personal de la oficina y que fue el demandante el que manifestó que quería “un

préstamo multidivisa”, dándose, incluso, a éste la posibilidad de suscribir el préstamo en

euros, a lo que finalmente no se acogió.

- En síntesis, la demandada mantiene que tanto por la información facilitada por la entidad
bancaria como por lo que se desprende de la propia escritura pública  “el actor era
consciente de que se estaba endeudando en divisa diferente al euro, y que debían
devolver al banco el principal más intereses en divisa que el banco les había

prestado”.

- Por la parte demandada se dedica en el hecho tercero de la contestación a la demanda a
explicar el funcionamiento de la hipoteca multidivisa con referencia expresa a cada una de las
cláusulas contractuales y a los efectos producidos por el préstamo a lo largo de su vigencia,
para abordar finalmente la naturaleza jurídica de este concreto negocio.

SEGUNDO.-  .- Dando respuesta a la excepción de caducidad alegada por la parte

demandada, referir que por la parte demandante se invoca, como se adelantó en el
fundamento de derecho anterior, que, amén de la normativa protectora de consumidores y
usuarios, la existencia de error de consentimiento de naturaleza esencial y excusable derivada
de la ausencia de la necesaria información.

Por otro lado, la parte demandada entiende aplicable al supuesto de autos el plazo de
caducidad de cuatro años previsto en el artículo 1.301 del Código Civil, que viene a indicar que
“la acción de nulidad sólo durará cuatro años.

Este tiempo empezará a correr: … En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde

la consumación del contrato”, argumentando, en sede de fundamentación jurídica, en

relación al dies a quo que “en los contratos de préstamo dicha consumación se produce
en el momento en que se produce la entrega de dinero por parte del prestamista al

prestatario, ya que el contrato de préstamo tiene carácter bilateral”, amén de añadir que

dicho plazo contemplado en el artículo 1.301 del Código Civil lo es de caducidad y no de
prescripción. No obstante, añade un nuevo alegato en orden a fundamentar la excepción de
caducidad, en esencia, que el cómputo del plazo debía tener lugar desde que se produjeron
una serie de hechos reveladores de que el contratante había cesado en el supuesto error
parecido al contratar (cuando constata que el importe pendiente de amortizar en su contravalor
en euros es superior al inicialmente prestado, fijando tal circunstancia en enero de 2008).

A fin de dar respuesta a la excepción de caducidad planteada, y partiendo de los datos

5              

Sentencia descargada en www.asufin.com



objetivos de que la escritura de préstamo hipotecario se concertó el día 10 de mayo de 2007 y
que la demanda iniciadora del presente procedimiento se presentó en fecha 26 de julio de
2016, resulta preciso partir de una afirmación que es repetida por la parte actora en diferente
pasajes de su escrito de demanda y que, a juicio de este Juzgador, viene a centrar y clarificar
los concretos motivos argumentales por los cuales entiende que concurre vicio del
consentimiento (error) motivador de anulabilidad del negocio jurídico. En este sentido, entiendo
que la fundamentación de la pretensión de la demandante tiene por sustento el
comportamiento de este negocio jurídico (hipoteca multidivisa), en concreto, cómo influye el
tipo de cambio En este sentido, entiendo que la fundamentación de la pretensión de la
demandante tiene por sustento el comportamiento de este negocio jurídico (hipoteca
multidivisa), en concreto, cómo influye el tipo de cambio con relación tanto a las cuotas
mensuales de amortización como al capital prestado.

Dicho lo precedente, resulta inexcusable la cita de la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo
de 12 de enero de 2015, que tras señalar que “el día inicial del cómputo del plazo de

ejercicio de la acción no es el de la perfección del contrato”, declara que “no puede
confundirse la consumación del contrato a que hace mención el artículo 1301 del

Código Civil con la perfección del mismo”, y recuerda la doctrina establecida, junto con

otras, por la antes citada Sentencia de 11 de junio de 2003.

Interpretando el artículo 1.301 del Código civil, apunta esa Sentencia que “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”, añadiendo que “en definitiva, no puede privarse
de la acción a quien no ha podido ejercitarla por causa que no le es imputable, como es
el desconocimiento de los elementos determinantes de la existencia del error en el
consentimiento.

Por ello, en relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas
de contratos bancarios, financieros o de inversión, la consumación del contrato, a
efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de
anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente
haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El día inicial del
plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de suspensión de las liquidaciones de
beneficios o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de
instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro evento similar que
permita la comprensión real de las características y riesgos del producto complejo

adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error”.

Esta doctrina ha sido confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2015.

En primer término, y dando respuesta al primero de las argumentaciones defendidas por la
parte demandada (al tratarse de un contrato de préstamo, la consumación acontece en el
momento en que se produce la entrega de dinero por parte del prestamista), este Juzgador no
puede compartir la misma, ya que implica considerar el negocio objeto de la presente litis
como de tracto único, entendiendo más bien que lo es de ejecución sucesiva, manteniéndose
más allá de dicho momento obligaciones y derechos para las partes, como es el pago por el
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prestatario de las cuotas mensuales de amortización. Así, se comparte el criterio mantenido
por la Audiencia Provincial de Pontevedra en Sentencia de fecha 4 de octubre de 2016 que
viene a clarificar que “no hay por consiguiente razón de peso, para que en este tipo de
contratos, el plazo de caducidad de cuatro años marcados por el artículo 1301 Código
Civil, no deba comenzar a contarse cuando se ha producido el completo cumplimiento
de las obligaciones o prestaciones por ambas partes (liquidación o reintegro total por
los prestatarios), según tradicionalmente ha venido manteniendo nuestra
jurisprudencia y en este sentido, vale la sentencia del Tribunal Supremo que el
Juzgador de instancia trae a colación (Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero
de 2015 en la que se citan otras muchas anteriores, 11 de junio de 2003, 11 de julio de

1984; 5 de mayo de 1983)”.

Igualmente debe desestimase la excepción de caducidad aun atendiendo al argumento
defendido por la parte en trámite de conclusiones, ya que, a criterio de este Juzgador, ninguno
de los actos y momentos que la entidad BANKINTER, S.A. toma como día inicial para el
computo del plazo de caducidad, son demostrativos o reveladores de que los demandantes
hubieran alcanzado la comprensión real del producto contratado y de sus riesgos, y menos
aún, de que quisiera confirmar o convalidar dicho contrato, entendiendo que tal comprensión, si
atendemos a lo que expusimos en un párrafo anterior con relación a las alegaciones realizadas
por la parte actora en cuánto a la forma en que influye el tipo de cambio con relación al capital
prestado en la hipoteca de multidivisa, únicamente podría alcanzarse por el prestatario cuando
por la entidad bancaria no sólo se le remite comunicación en que se indica el concreto cambio
referenciado al principal (contravalor en euros) y puede despejar sus dudas sobre el verdadero
alcance de la apreciación de la divisa sobre la capital debido, sino sobre todo cuando ello tiene
lugar en fases no tan iniciales del devenir del contrato. Así, si se examina todos los extractos
que se aportan bajo el documento número 5 puede concluirse que, si bien, ciertamente, puede
observarse que en determinados momentos el contravalor en euros era superior al
inicialmente prestado, tampoco puede desconocerse que lo es muy ligeramente y en períodos
muy iniciales de amortización del préstamo, apareciendo, por ejemplo, en los meses
siguientes extractos donde tal tendencia desaparece. Precisamente, la gran diferencia en el
contravalor sí se puede apreciar en el recibo fechado a 31 de enero de 2013 o en el siguiente
de febrero del mismo año 2013, entendiendo este Juzgador que aquí el demandante, tras
haber transcurrido un plazo ya importante (casi 6 años) de haber amortizado de forma regular
las cuotas mensuales correspondiente, puede apercibirse no sólo que no se reduce el
principal, sino que éste se ha incrementado en su contravalor en euros de forma muy notable.

Por tanto, teniendo en cuenta la indicada fecha, así como la doctrina expuesta en la Sentencia
anteriormente indicada de nuestro Tribunal Supremo de fecha 12 de enero de 2015, no
habiendo  transcurrido el plazo de cuatro años previsto en el artículo 1.301 del Código Civil,

debe desestimarse de la excepción invocada por la demandada.

TERCERO.- No siendo objeto de controversia entre las partes la realidad de la convención

cuya nulidad de postula, resulta preciso hacer notar que resulta incontestable que la
contratación en los tiempos actuales ha superado con creces los fundamentos de los que
partía nuestro Código Civil, haciéndose ésta mucho más compleja. En el ámbito bancario es
quizá donde la anterior aseveración alcanza un grado más notorio, no sólo desde el punto de
vista objetivo, esto es, la gran variedad de figuras contractuales utilizadas, sino, incluso, desde
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el punto de vista subjetivo, ampliándose sobremanera el ámbito de personas destinatarias de
tales productos financieros, en su mayoría con mínimos o nulos conocimientos económicos o
jurídicos, entendiendo este Juzgador que precisamente por ello las entidades bancarias,
creadoras y potencionadoras de tales productos, que van más allá de un simple contrato de
cuenta corriente, de tarjeta de crédito o de préstamo con los que la mayoría de la población se
encuentra más o menos familiarizada, deben extremar sus obligaciones de información,
poniendo en conocimiento del cliente todos los elementos de juicios necesarios para saber qué
se está contratando realmente y las consecuencias del consentimiento que se ha prestado.

Corresponde entrar a analizar, a continuación, la naturaleza jurídica del presente negocio
jurídico, en concreto, discernir acerca de qué es la llamada hipoteca multidivisa, para lo que
resulta sumamente ilustrativa la Sentencia de nuestro Tribunal Supremo de fecha 30 de junio
de 2015 que indica al respecto 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 OfferEd Rate, 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.

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
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concertar el préstamo”.

Dice igualmente la Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona de fecha 24 de mayo de
2016 que “en el préstamo hipotecario tradicional que viene siendo considerado como
un instrumento de ahorro, el prestatario recibe un dinero que debe devolver en un
plazo determinado de antemano y a un tipo de interés también conocido, fijo o variable,
generalmente el Euribor a un año más un diferencial, de tal forma que desde el primer
momento el deudor conoce el capital debido y la relación que mantienen las
amortizaciones con aquel, aunque pueda mediar una desvalorización del activo que
sirve de garantía.

En la hipoteca denominada "multidivisa" el elemento primordial del préstamo es la
divisa funcional utilizada, pues su fluctuación incidirá no solo en el tipo de interés a
abonar, lo que también sucede en la hipoteca tradicional a interés variable (Libor o
Euribor), sino también, y muy importante porque es diferenciador, en la cuota de capital
y el pasivo contraído para adquirirlo, pues de darse una apreciación de la divisa
utilizada los prestamistas deben abonar cuotas de amortización más elevadas y en
muchos casos deben por ello una cantidad en euros superior que cuando suscribieron
el préstamo hipotecario, que puede llegar a ser absolutamente desproporcionado
respecto del valor del inmueble que financiaron mediante la suscripción de este tipo
de préstamo.

De todo ello se obtiene una importante conclusión: la suscripción de un préstamo
hipotecario multidivisa supone una dificultad añadida para el conocimiento de la
naturaleza del producto, de su evolución a efectos de proceder al cambio de divisa
funcional y los riesgos ínsitos en la operación que lo alejan del préstamo hipotecario

ordinario”.

CUARTO.- En cuanto a la normativa aplicable a este tipo de contratos, ciertamente, debe

ponerse de manifiesto que mientras en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 30 de junio
de 2015 se indica que “la Sala considera que la "hipoteca multidivisa" es, en tanto que
préstamo, un instrumento financiero. Es, además, un instrumento financiero derivado
por cuanto que la cuantificación de la obligación de una de las partes del contrato (el
pago de las cuotas de amortización del préstamo y el cálculo del capital pendiente de
amortizar) depende de la cuantía que alcance otro valor distinto, denominado activo
subyacente, que en este caso es una divisa extranjera. En tanto que 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 es un
instrumento financiero complejo en virtud de lo dispuesto en el art. 79 bis 8 de la ley

del mercado de Valores, en relación al art. 2.2 de dicha ley”, siendo la consecuencia de lo

anterior que “la entidad prestamista está obligada a cumplir los deberes de información
que le impone la citada Ley del Mercado de Valores", si bien respecto de la escritura de
17 de diciembre de 2007, tal aplicación quedará referida a la legislación anterior a la
reforma operada por ley 47/2007 de 19 de diciembre, en tanto que en la póliza de 12 de

mayo de 2009 ya será plenamente aplicable la normativa reformada”; por su parte, la

Sentencia del TJUE de 3 de diciembre de 2015 sostiene los préstamos multidivisas no son un
instrumento financiero en tanto que las operaciones de cambio efectuadas por una entidad de
crédito en virtud de cláusulas de un contrato de préstamo denominado en divisas no
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constituyen un servicio o una actividad de inversión y concluye que las entidades financieras no
están sometidas a las obligaciones en materia de la evaluación de la adecuación o del carácter
apropiado del servicio que pretende prestar previstas en el artículo 19 del Directiva MIFID.
Tampoco serán de aplicación las obligaciones de información que prevé la LMV para productos
de inversión comercializados por las entidades bancarias en España.

Ante esta aparente contradicción, varias Resoluciones de nuestros Tribunales (por ejemplo, la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de fecha 4 de octubre de 2016, de
Valladolid de fecha 30 de junio de 2016 o de Burgos de 5 de abril de 2016) entienden que ha de
resolverse a favor del Tribunal Supremo, ya que el hecho de que el TJUE, como máximo
intérprete de la Directiva, haya dicho que en ella no se incluyen las hipotecas multidivisas, esto
es, en ese ámbito mínimo de la Directiva, no resulta incompatible con el hecho de que el TS,
competente para interpretar la legislación española, si incluye la hipoteca multidivisa como un
producto derivado, complejo en el ámbito de la LMV. Una Directiva comunitaria y la ley estatal
que la transpone son instrumentos diferentes. La Ley estatal tiene que respetar el contenido
mínimo de la Directiva, pero puede tener un ámbito de aplicación más amplio permitiendo la
inclusión de otros instrumentos financieros que la Directiva no incluye.

No obstante, sin perjuicio de tal discusión sobre la normativa aplicable, teniendo presente la
concreta acción ejercitada por la parte accionante, los fundamentos de la misma (reiteramos lo
que expusimos en el Fundamento de derecho primero de la presente Resolución), así como la
normativa invocada por la parte demandante en su escrito demanda (Ley General de la
Contratación, Ley 26/1988, de 29 de julio, Ley 36/2003, de 11 de noviembre, normativa de
protección de consumidores y usuarios, Orden de 5 de mayo de 1994, etc.), en todo caso, la
presente litis gira en torno a si el prestatario, en cuanto cliente bancario, recibió toda la
información necesaria para conformar un juicio cabal y completo de la operación concertada,
incumbiendo tal obligación de informar a la entidad bancaria por ser precisamente la que la
conoce y porque se le impone en virtud del principio general de la buena fe contractual por la
propia normativa sectorial invocada por la parte demandante en su escrito de demanda. En
otras palabras, corresponde acreditar a la entidad bancaria que dio al prestatario 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.

Dice al respecto la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha de fecha 4 de
octubre de 2016 que “Debe a estos efectos tenerse en cuenta las siguientes
disposiciones legales, que en su mayor parte cita y transcribe con acierto la sentencia
apelada: Ley 26/1984, de 19 de julio, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
Texto Refundido aprobado por RDL 1/2007 artículos 12, 1860 y 80, 82; 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; Orden
de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de condiciones de los préstamos
hipotecarios, que complementa la de 12 de diciembre de 1989, cuya finalidad primordial
es garantizar la adecuada información y protección de quienes conciertan préstamos
hipotecarios, exigiendo a las entidades de crédito la entrega obligatoria de un folleto
informativo inicial en el que se especifiquen con claridad, de forma lo más
estandarizada posible, las condiciones financieras de los préstamos, cuyo contenido
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mínimo será el establecido en el Anexo I de dicha Orden -artículo 3-. Así como efectuar
una oferta vinculante de préstamo al potencial prestatario o, en su caso, a notificarle la
denegación del préstamo -artículo 5-. En el artículo 6 se especifica el contenido al que
deben sujetarse las cláusulas financieras, que no pueden desvirtuarse en perjuicio del
prestatario, remitiéndose al Anexo II. Si el préstamo está denominado en divisas el
notario deberá advertir al prestatario sobre el riego de fluctuación del tipo de cambio,
explicándolo materialmente de un modo comprensible para el prestatario, el cual tiene
derecho a examinar el proyecto de escritura pública de préstamo hipotecario en el
despacho del notario al menos durante los tres días hábiles anteriores a su
otorgamiento - artículo 7-. No cabe oponer e la inaplicabilidad de la Orden de 1994 al
préstamo litigioso, por ser igual o inferior a 25 millones o su equivalente en divisas
puesto que este requisito fue suprimido por la Ley 41/2007 al modificar que al
mencionar dicho precepto declaró aplicable "con independencia de la cuantía" y se
trata de vivienda habitual; 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; 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.

Ha de añadirse a lo anterior, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales
de la Contratación y su control de transparencia en contratos celebrados con
consumidores y (artículo 7 destacadamente) y doctrina sentada a este respecto por la
Sentencia de Pleno del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 2015 en la que se citan
otras anteriores, en la que concluye que tales condiciones "pueden ser declaradas
abusivas si el defecto de transparencia provoca subrepticiamente una alteración del
equilibrio objetivo entre precio y prestación, que con carácter general no es
controlable por el Juez sino del equilibrio subjetivo del precio y prestación, es decir,
tal y como se le pudo representar al consumidor en atención a las circunstancias
concurrentes en la contratación".

Y en el orden Europeo la Sentencia dicta por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (Sala Cuarta) de fecha 30 de abril de 2014, al resolver las cuestiones
prejudiciales planteadas por la Kuria (Hungría) en el asunto C-26/13, con relación a
cláusulas abusivas en los contratos concluidos entre un profesional y un consumidor
en un contrato de préstamo denominado en una divisa extranjera, en aplicación e
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interpretación de la Directiva 93/13/CEE, efectuó, entre otras, las siguientes
consideraciones: "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 ..". Doctrina que ha sido reiterada en la posterior STJUE de 26 de
febrero de 2015, asunto C-143/13, y la más reciente STJUE de 23 de abril de 2015,
asunto C-96/14, que condiciona en su fallo la exclusión del control de abusividad sobre
las cláusulas que regulan los elementos esenciales del contrato a que "la cláusula esté
redactada de manera clara y comprensible, es decir, que no sólo resulte inteligible para
el consumidor en el plano gramatical, sino también que el contrato exponga de manera
transparente tanto el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la
cláusula como la relación entre dicho mecanismo y el que establezcan otras cláusulas,
de manera que el consumidor de que se trate esté en condiciones de valorar,
basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se
deriven para él".

Y sobre este deber de información también se pronuncia la tan citada Sentencia del
Pleno del Tribunal Supremo de 30 de junio, señalando "Como declaramos en
sentencias de la Sala 1ª del T.S. de 20 de Enero de 2014 y hemos reiterado en
sentencias posteriores, estos deberes de información responden a un principio
genera: 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 genérico deber de negociar de buena fe conlleva el más concreto de valorar los
conocimientos y la experiencia material financiera del cliente que 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 acerca de los aspectos fundamentales del negocio, entre los que
se encuentra los concretos riesgos que comporta el instrumento financiero que se

pretende concertar".

QUINTO.- Para completar lo anterior, cabe añadir, aun de forma breve por ser de sobra

conocido, que la jurisprudencia concluye que el error para ser invalidante ha de ser, además de
esencial, excusable, según se deduce de los requisitos de auto-responsabilidad y buena fe,
este último consagrado en el artículo 7 del Código Civil. El error es inexcusable cuando pudo
ser evitado empleando una diligencia media o regular, pero esa diligencia, sigue señalando la
jurisprudencia, 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 del requisito de la excusabilidad es impedir que el
ordenamiento proteja a 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 en la declaración (Sentencias, entre otras, de 4 de enero de
1982, 6 de febrero de 1998 , 30 de septiembre de 1999 , 26 de julio y 20 de diciembre de 2000 ,
12 de julio de 2002 , 24 de enero de 2003 y 17 de febrero de 2005).
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Dice al respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de noviembre de 2012 que
“Hay error vicio cuando la voluntad del contratante se forma a partir de una creencia
inexacta - sentencias 114/1985, de 18 de febrero, 295/1994, de 29 de marzo, 756/1996, de
28 de septiembre,  434/1997, de 21 de mayo,  695/2010, de 12 de noviembre, entre
muchas-. Es decir, cuando la representación mental que sirve de presupuesto para la
realización del contrato es equivocada o errónea.

Es lógico que un elemental respeto a la palabra dada -"pacta sunt servanda"- imponga
la concurrencia de ciertos requisitos para que el error invalide el contrato y pueda
quien lo sufrió quedar desvinculado. Al fin, el contrato constituye el instrumento
jurídico por el que quienes lo celebran, en ejercicio de su libertad -autonomía de la
voluntad-, deciden crear una relación jurídica entre ellos y someterla a una "lex
privata" (ley privada) cuyo contenido determinan. La seguridad jurídica, asentada en el
respeto a lo pactado, impone en esta materia unos criterios razonablemente rigurosos -
Sentencia de 15 de febrero de 1977-.

I. En primer término, para que quepa hablar de error vicio es necesario que la
representación equivocada merezca esa consideración. Lo que exige que se muestre,
para quien afirma haber errado, como suficientemente segura y no como una mera
posibilidad dependiente de la concurrencia de inciertas circunstancias.

II. Dispone el  artículo 1266 del Código Civil que, para invalidar el consentimiento, el
error ha de recaer -además de sobre la persona, en determinados casos- sobre la
sustancia de la cosa que constituye el objeto del contrato o sobre aquellas condiciones
de la cosa que principalmente hubieren dado motivo a celebrarlo -Sentencias de 4 de
enero de 1982, 295/1994, de 29 de marzo, entre otras muchas-, esto es, sobre el objeto
o materia propia del contrato -artículo 1261, ordinal segundo, del Código Civil-. Además
el error ha de ser esencial, en el sentido de proyectarse, precisamente, sobre aquellas
presuposiciones -respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o
materia del contrato- que hubieran sido la causa principal de su celebración, en el
sentido de causa concreta o de motivos incorporados a la causa.

I I I .  Es cierto que se contrata por razón de determinadas percepciones o
representaciones que cada contratante se hace sobre las circunstancias - pasadas,
concurrentes o esperadas - y que es en consideración a ellas que el contrato se le
presenta como merecedor de ser celebrado. Sin embargo, si dichos motivos o móviles
no pasaron, en la génesis del contrato, de meramente individuales, en el sentido de
propios de uno solo de los contratantes, o, dicho con otras palabras, no se objetivaron
y elevaron a la categoría de causa concreta de aquel, el error sobre ellos resulta
irrelevante como vicio del consentimiento. Se entiende que quien contrata soporta un
riesgo de que sean acertadas o no, al consentir, sus representaciones sobre las
circunstancias en consideración a las cuales hacerlo le había parecido adecuado a sus
intereses.

IV. Como se indicó, las circunstancias erróneamente representadas pueden ser
pasadas, presentes o futuras, pero, en todo caso, han de haber sido tomadas en
consideración, en los términos dichos, en el momento de la perfección o génesis de
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los contratos - sentencias de 8 de enero de 1962 , 29 de diciembre de 1978 y 21 de mayo
de 1997, entre otras -. Lo determinante es que los nuevos acontecimientos producidos
con la ejecución del contrato resulten contradictorios con la regla contractual. Si no es
así, se tratará de meros eventos posteriores a la generación de aquellas, explicables
por el riesgo que afecta a todo lo humano.

V. Se expuso antes que el error vicio exige que la representación equivocada se
muestre razonablemente segura, de modo que difícilmente cabrá admitirlo cuando el
funcionamiento del contrato se proyecta sobre un futuro más o menos próximo con un
acusado componente de aleatoriedad, ya que la consiguiente incertidumbre implica la
asunción por los contratantes de un riesgo de pérdida, correlativo a la esperanza de
una ganancia.

VI. Por otro lado, el error ha de ser, además de relevante, excusable. La jurisprudencia
-sentencias de 4 de enero de 1982, 756/1996, de 28 de septiembre, 726/2000, de 17 de
julio,  315/2009, de 13 de mayo- exige tal cualidad, no mencionada en el artículo 1266,
porque valora la conducta del ignorante o equivocado, negando protección a quien,
con el empleo de la diligencia que era exigible en las circunstancias concurrentes,
habría conocido lo que al contratar ignoraba y, en la situación de conflicto, protege a la
otra parte contratante, confiada en la apariencia que genera toda declaración negocial

seriamente emitida”.

SEXTO.- Descendiendo al concreto supuesto de hecho y principiando por la escritura pública

otorgada en fecha 10 de mayo de 2007 ante el Notario de esta ciudad Don Francisco Barrios
Fernández (documento número tres de los acompañados con la demanda), se colige de la
misma los siguientes datos:

1.- En las cláusulas financieras, destacar: a) el capital del préstamo fue, como se indica en la
escritura, de 175.000 euros “por su contravalor en cualquiera de las divisas convertibles

en España” quedando inicialmente formalizado en 28.722.750 yenes; b) en cuanto a la forma

de amortización, se pactó por medio de 360 cuotas mensuales; c) la cláusula tercera se
dedica al tipo de interés aplicable, que se calcularía mediante la adición al libor de un tipo de
referencia para el caso de pago en divisa, o al Euribor más un diferencial en el caso de pago
en euros, autorizándose a la prestataria para sustituir la divisa elegida por otra al vencer cada
periodo de amortización; por último, resaltar la estipulación contenida en el último párrafo de la
estipulación tercera: “Por tanto, la parte prestataria reconoce que este préstamo está
formalizado en divisas, por lo que asume explícitamente los riesgos de cambio que
pudieran originarse durante la vida del contrato, exonerando a Banco de cualquier
responsabilidad derivada de dicho riesgo, incluida la posibilidad de que el contravalor
en la moneda que, según el caso sea contratada, pueda ser superior al límite pactado.

Si se produjera dicho exceso, el Banco podrá ejercer la facultad de resolución

recogida en la cláusula séptima de las financieras”.

Amén de lo anterior, es preciso partir de una afirmación que es repetida por la parte actora en
diferente pasajes de su escrito de demanda y que, a juicio de este Juzgador, viene a centrar y
clarificar los concretos motivos argumentales por los cuales entiende que concurre vicio del
consentimiento (error) motivador de anulabilidad del negocio jurídico. En este sentido, entiendo
que la fundamentación de la pretensión de la demandante tiene por sustento el
comportamiento de este negocio jurídico (hipoteca multidivisa), en concreto, cómo influye el
tipo de cambio con relación tanto a las cuotas mensuales de amortización como al capital
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prestado. Así, como tuvimos ocasión de exponer en el Fundamento de derecho primero de la
presente Resolución, dedicaba la parte actora el hecho cuarto de la demanda a poner de
manifiesto que se omitía en la escritura otorgada (tampoco se informó por la entidad bancaria
en la fase precontractual) la trascendencia que para cada amortización tiene el tipo de cambio
de divisa, es decir, se silenciaba que el precio o cuota a pagar venía determinado por una doble
circunstancia: el tipo de interés LIBOR (única variable mencionada) y el valor de la divisa (lo
que a la postre ha sido más importante y determinante), en este caso yen japonés.

Pues bien, valorando la actividad probatoria desarrollada en la presente litis (documental
acompañada con los escritos iniciales y testifical de las empleadas de las entidad bancaria e
interrogatorio del demandante), no puede concluir este Juzgador que por la entidad bancaria se
haya acreditado que la misma haya cumplido correcta y debidamente con su deber de
información en los términos que han quedado expresados en la presente Resolución,
debiéndose partir de la siguiente conclusión. Y es que no existe duda alguna para el que
suscribe que los actores conocían (de hecho así se hace referencia en la escritura pública
otorgada y se reconoce por Don Eduardo en prueba de interrogatorio) que la cantidad prestada
lo era en moneda extranjera (en este caso, yenes japoneses) y que se constituían en la
obligación de devolver en la misma moneda (yenes japoneses). Tampoco es preciso tener
especiales conocimientos para entender que el precio de cualquier divisa fluctúa en su
referencia con otras monedas, por lo que (aquí se discrepa de lo mantenido por la parte actora)
su cuota mensual de amortización variaría mensualmente en función de ello (ante una
depreciación del euro respecto al yen) ello supondría un encarecimiento de la cuota a pagar en
euros.

No obstante lo anterior, el defecto de información que, por otro lado, entiendo que no se puede
salvar con la redacción de la cláusula contenida en la escritura pública, se proyecta en el
comportamiento de este concreto producto en lo relativo a la influencia de la variación del tipo
de cambio con relación al capital prestado (no ya mensualmente respecto a las cuotas a
amortizar).

En otras palabras, el déficit de información achacable a la parte demandada cabe
circunscribirlo no a la fluctuación inherente al tipo de cambio entre la divisa elegida (yen
japonés) y el euro, sino que, a juicio del que suscribe, no resulta acreditado que en el momento
de celebrar el contrato, los actores tuvieran oportunidad real de conocer un particular riesgo de
la hipoteca multidivisa, en concreto, el derivado del riesgo del tipo de cambio existiendo la
posibilidad de sufrir una variación al alza del principal en caso de depreciación del euro
respecto de la divisa elegida.

Por tanto, desarrollando lo anterior, cabe concluir lo siguiente:

- Lo primero que no admite discusión alguna es la condición de consumidores de los actores,
no constando dato objetivo alguno del que siquiera podamos suponer que   

 tengan
conocimientos financieros suficientes para entender el producto en los términos en que se ha
explicitado en el párrafo anterior. Al respecto, no se cuestiona que la       

 y         en un comercio al por menor, de lo que no se permite
colegir que tengan especial conocimiento sobre la materia o una formación específica en
finanzas.
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- Por otro lado, ninguna conclusión probatoria puede alcanzarse a través del testimonio de las
testigos propuestas por las partes y que, supuestamente, vieron a explicar a los actores el
producto en cuestión. Así, por ejemplo, Raquel Domínguez Marrero (propuesto por ambas
partes), si bien recuerda a Don Eduardo, ya no recuerda haber intervenido en el procedimiento
de comercialización, y sí en el tramitación administrativa de la hipoteca. Igualmente, Doña
Perla María Carretero Moreno (propuesta por la parte demandada), tampoco recuerda haber
comercializado el producto objeto de la presente litis, si bien reconoce que las dos personas
encargadas de ello eran o Doña Raquel o la propia declarante.

- Amén de que el propio demandante negó en prueba de interrogatorio que le explicaron la
repercusión de la multidivisa respecto al capital prestado y que existieron simulaciones que se
limitaron a lo reflejado en el documento número 2 de los aportados con el escrito de demanda,
debe añadirse que si la explicación verbal ofrecida se limitó a los ejemplos y conceptos que se
desprenden del documento mencionado, entiendo que tal información presentaba notables
carencias, por cuanto las simulaciones que se proyectan en tal documento son muy limitadas,
ya que se exponen desde un punto de vista comparativo en un determinado momento, sin
referencia alguna al posible impacto que la variación del tipo de cambio en el futuro pudiera
tener sobre el capital prestado.

- Por otro lado, como adelantamos con anterioridad, contrariamente a lo que defiende la parte
demandada, la redacción de la cláusula recogida en el último párrafo de la estipulación tercera
de la escritura pública tampoco puede ser calificada de clara y comprensible a fin de que los
demandantes pudieran conocer con sencillez, tanto la carga económica como jurídica que
suponía la hipoteca multidivisa. En este sentido, ha de traerse a colación la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Madrid de fecha 12 de septiembre de 2016, que con cita de una
anterior de la Audiencia Provincial de Barcelona, afirma con respecto a la misma cláusula lo
siguiente: “tanto desde el punto de vista gramatical o de redacción, como de los riesgos
concretos asociados a su concreto y determinado funcionamiento, máxime dadas las
condiciones que concurren en el concreto y presente supuesto, en el que ningún
conocimiento de la propia mecánica y operativa del mecanismo resulta tuvieron "los
prestatarios, en nuestro caso D. Gervasio, de profesión ingeniero Técnico Industrial,
sin acreditada experiencia financiera, de perfil minorista y conservador, y todavía más
su esposa Dª Guillerma, solamente ama de casa; quienes contrariamente a lo que
también afirma la apelante, los productos que contrataron lo fueron con fecha posterior
a la suscripción del contrato objeto de la litis. Al igual que sucedió en el caso resuelto
por la precitada sentencia, no puede desconocerse que la cláusula multidivisa se
refiere al objeto principal del contrato cumple una función definitoria del mismo, y la
referencia que se hace en el mismo al tipo de divisa o moneda concreta elegida (yen
japonés) es clara y sencilla, y se ubica dentro de la cláusula primera reguladora del
capital del préstamo, con tratamiento autónomo y diferenciado. Y, si bien se explica con
sencillez el mecanismo de cambio o de sustitución de la divisa elegida, y la forma en
que pueden hacerlo los prestatarios en cualquier momento durante la duración del
contrato, reflejando a tal efecto el Banco la liquidación correspondiente al cambio de la
divisa que se sustituya al cambio vendedor y la que se introduce al cambio comprador
(incluido el Euro), las cláusulas que se refieren no ya al cambio de moneda sino a la
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forma de calcular los intereses que se devengan en dichos supuestos, son
complicadas y oscuras, pues parece de una parte que el referido cambio de divisa no
va a suponer ninguna elevación en el importe del préstamo, y sin embargo la
afectación a los saldos pendientes de cambio parece indicar justamente lo contrario. Ya
en el mismo Exponendo de la escritura de préstamo se dice que "el prestatario
reconoce que este préstamo esta formalizado en divisas, por lo que asume
explícitamente los riesgos de cambio que puedan originarse durante la vida del
contrato exonerando a Bankinter S.A. de cualquier responsabilidad derivada de dicho
riesgo, incluida la posibilidad de que el contravalor en la divisa elegida pueda ser
superior al límite pactado". El equívoco se patentiza también a continuación cuando se
sigue diciendo que "Si se produjera dicho exceso, el Banco podrá ejercer la facultad
de resolución recogida en la cláusula 7ª de las financieras" de forma que el Banco
puede resolver el contrato cuando el contravalor de la divisa elegida sea superior al
"limite pactado", "limite" que se ignora si se refiere solo al cubierto por la garantía
hipotecaria o al de la deuda existente en ese momento. La redacción es también en

este extremo confusa o poco clara”.

- Además de lo anterior, existe un evidente incumplimiento de la normativa sectorial. Así, no
consta acreditado que se facilitara al demandante un folleto informativo del producto que
contrató, que le hubiera permitido conocer su contenido y de modo especial aquéllas cláusulas
financieras concernientes a la divisa elegida y, en su caso, solicitar las aclaraciones y
explicaciones necesarias sobre los extremos dudosos o de difícil compresión. Tampoco
resulta acreditado que la demandada realizara por escrito una oferta vinculante del préstamo
que, incluso, hubiera permitido a los demandantes buscar un asesoramiento de terceros sobre
la conveniencia del producto en atención a la finalidad que pretendía obtener. Y por último,
antes de la firma de la escritura, tampoco consta que se pusiese a disposición del cliente el
proyecto o borrador de aquélla en la notaría con la antelación que marca la Orden de 5 de
mayo de 1994, ni después el Sr. Notario en el momento de la firma le efectuó la advertencia
prescrita sobre el riesgo que conllevaba la fluctuación del tipo de cambio, con indicación de
sus efectos (ninguna referencia a este extremo se contiene en la escritura).

Por todo lo expuesto, y a riesgo de ser reiterativos, entiende este Juzgador que existe un déficit
de información, incumpliendo la entidad bancaria la obligación de comportarse con diligencia y
transparencia para con sus clientes en cuanto a los concretos riesgos asociados al negocio
jurídico objeto de la presente litis, y en particular, 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, por
lo que el consentimiento no estuvo correctamente formado y se emitió viciado por error
sustancial y excusable.

SÉPTIMO.- Debe recordarse que por la parte actora se interesaba, con carácter principal, que

“1.- Declare parcialmente nulo el contrato de préstamo con garantía hipotecaria,
suscrito con fecha 10 de mayo de 2007, entre los actores y BANKINTER S.A., en
particular la nulidad, o subsidiariamente la anulabilidad, de los pactos predispuestos
contenidos en las todas aquellas cláusulas referidas a la multidivisa, especialmente las
cláusulas Primera, Segunda y tercera, declarando la subsistencia del contrato de
préstamo en cuestión, y teniendo por no puestos los referidos pactos.
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(...)

3.- Declare que el efecto de la nulidad parcial conlleva la consideración de que la
cantidad adeudada por los demandantes es el saldo vivo de la hipoteca referenciada
en euros, resultante de detraer del importe prestado, (175.000 €) la cantidad amortizada
hasta la fecha de ejecución de sentencia, también en euros, en concepto de principal e
intereses, lo que deberá ser recalculado por la entidad BANKINTER, debiendo
subsistir el contrato sin los contenidos declarados nulos, utilizando como tipo de
referencia el mismo fijado en la escritura (EURIBOR+ 0,65).

3.1.- Subsidiariamente a lo anterior, declare que el efecto de la nulidad parcial conlleva
la consideración de que la cantidad adeudada por los demandantes es el saldo vivo de
la hipoteca referenciada en euros, resultante de detraer del importe prestado, (175.000
€) la cantidad amortizada hasta la fecha de ejecución de sentencia, también en euros,
en concepto de principal e intereses, lo que deberá ser recalculado por la entidad
BANKINTER, debiendo subsistir el contrato sin los contenidos declarados nulos,
utilizando como tipo de referencia el mismo fijado en la escritura (LIBOR+ 1)

3.2.- Para ambos casos, el tipo de cambio fijo para el cálculo de cuantas operaciones de
recálculo se deban hacer como consecuencia de la nulidad de las cláusulas relativas a
la divisa, es de un EU= 164 JPI, que es el mismo tipo de cambio aplicado por el banco el
día de formalización de la escritura de hipoteca.

5.- Declare que la demandada deberá soportar los gastos que pudieran derivarse del
cumplimiento de la sentencia, en particular, que deberá devolver las comisiones y
gastos que han generado el préstamo multidivisa, y que todos los recálculos a que
resulte obligado por la sentencia dictada podrán ser revisados y contrastados por esta
parte en ejecución de sentencia.

6.- Ordene al Registrador de la Propiedad donde se ubica la finca registral objeto de
este proceso a que practique todas las anotaciones, cancelaciones e inscripciones que
se deriven de la sentencia dictada.

7.- Condene a la demandada BANKINTER S.A., a estar y pasar por todas las
declaraciones anteriores.

8.- Condene a la demandada al pago de intereses y de las costas procesales”.

Pues bien, para determinar las consecuencias de todo lo concluido en la presente Resolución,
debe este Juzgador acudir a la cita de la Sentencia de la Audiencia Provincia de Pontevedra de
fecha 4 de octubre de 2016, que indica que “Como ya dijera esta misma Audiencia
Provincial en reciente Sentencia (ST 30 de junio de 2016 Sc3ª) 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
reciproca 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 sustitución por disposición supletoria nacional), basta 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 hipotecaria sin inclusión de la opción multidivisa. La apreciación de la nulidad
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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 clausulas 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 en
euros con aplicación desde la fecha de su contratación del tipo de referencia Euribor
más el diferencial pactado (0,70 % ,en este caso) con arreglo al cual se determinara el
capital pendiente de amortizar, deduciendo las sumas ya abonadas por los prestatarios

…".

Por tanto, procede la nulidad de las cláusulas contractuales referidas a la opción multidivisa,
manteniéndose el resto del contenido obligacional con sus garantías, si bien considerando el
mismo como una operación en euros con aplicación desde la fecha de contratación del tipo de
referencia Euribor más el diferencial pactado (0,60%) con arreglo a lo cual se determinará el
capital pendiente de amortizar, deduciendo las sumas ya abonadas por el prestatario y ello en
los concretos términos que se especificarán en el Fallo de la presente Resolución.

OCTAVO.- Por último, y con relación a la cláusula séptima, que aparece redactada del modo

siguiente: “BANKINTER, S.A. queda autorizado para ceder los derechos derivados de
esta escritura a las personas físicas o jurídicas que tenga por conveniente, o para
afectar este préstamo hipotecario a emisiones de cédulas bonos o participaciones

hipotecarios sin notificación previa a los prestatarios”.

Pues bien, sobre esta cuestión ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo en su Sentencia de
16 diciembre 2009, resultando aplicable al supuesto analizado, ya que aun cuando diferencia
entre cesión de contrato y de crédito, el Alto Tribunal declara aplicable la doctrina a la cesión
del crédito hipotecario. Dice la meritada Sentencia que: "Sostiene la resolución impugnada
que la cláusula genérica que transcribe recoge una cesión de crédito, y no una cesión
de contrato, y acoge la tesis de la parte recurrida de que la cláusula no se opone a la
aplicabilidad de los artículos 1.198, 1.527 y 1.887 del Código Civil.

Si así fuere, la cláusula (que transcribe la resolución recurrida) no tendría explicación
porque la transmisibilidad del crédito (admitida en los artículos 1.112, 1.528 y 1.878 del
Código Civil y 149 de la Ley Hipotecaria) no requiere, a diferencia de la cesión de
contrato, el consentimiento del deudor cedido (Sentencias de 1 de octubre de 2001, 15
de julio de 2002, 26 de marzo y 13 de julio de 2004, 13 de julio de 2007, 3 de noviembre
de 2009). Lo que resulta, sin oscuridad, de la cláusula y que explica su consignación,
sin necesidad de tener que recurrir a una interpretación "contra proferentem" (artículo
1.288 del Código Civil), es que por el adherente se renuncia a la notificación, es decir, a
que pueda oponer la falta de conocimiento, en orden a los efectos de los artículos
1.527 (liberación por pago al cedente) y 1.198 (extinción total o parcial de la deuda por
compensación) del Código Civil.

Ello supone una renuncia o limitación de los derechos del consumidor que se recoge
como cláusula o estipulación abusiva en el apartado 14 de la DA 1ª LGDCU. La
jurisprudencia de esta Sala resalta que el negocio jurídico de cesión no puede causar
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perjuicio al deudor cedido (Sentencia de 1 de octubre de 2001); el deudor no puede
sufrir ninguna merma o limitación de sus derechos, acciones y facultades contractuales
(Sentencia de 15 de julio de 2002). La renuncia anticipada a la notificación, en tanto que
priva de las posibilidades jurídicas anteriores a la misma (conocimiento), merma los
derechos y facultades del deudor cedido, y muy concretamente el apartado 11 de la DA
1ª LGDCU que considera abusiva "la privación o restricción al consumidor de las
facultades de compensación de créditos". La limitación al principio de autonomía de la
voluntad ex artículo 1.255 del Código Civil se justifica por la imposición, es decir,
cláusula no negociada individualmente.

La misma doctrina es aplicable a la cesión del crédito hipotecario. El artículo 149 de la
Ley Hipotecaria admite que puede cederse, siempre que se haga en escritura pública y
se dé conocimiento al deudor y se inscriba en el Registro. La falta de notificación no
afecta a la validez, pero conforme al artículo 151 LH si se omite dar conocimiento al
deudor de la cesión (en los casos en que deba hacerse) será el cedente responsable
de los perjuicios que pueda sufrir el cesionario por consecuencia de esta falta. Es
cierto que el artículo 242 del Reglamento Hipotecario admite que el deudor renuncie a
que se le dé conocimiento del contrato de cesión del crédito hipotecario, pero dicho
precepto no prevalece sobre la normativa especial en sede de contratos sujetos a la
LGDCU que sanciona como abusivas "Todas aquellas estipulaciones no negociadas
individualmente que en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio
del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las
partes que se deriven del contrato. En todo caso se considerarán abusivas los
supuestos de estipulaciones que se relacionan en la disposición adicional de la
presente ley" (art. 10 bis en la redacción vigente al tiempo del planteamiento del

proceso) ...”.

Por todo lo expuesto, debe estimarse con relación a la referida estipulación la demanda origen
de las presentes actuaciones.

NOVENO.- En cuanto a las costas procesales causadas, en virtud del principio de vencimiento

objetivo consagrado en el apartado 1 del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede
su imposición a la parte demandada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que estimando como estimo íntegramente la demanda formulada por el Procurador de los
Tribunales Don Javier Pérez Almeida, en nombre y representación de     

, contra la entidad

BANKINTER, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales Don Armando Curbelo

Ortega, debo DECLARAR Y DECLARO:

1.- La nulidad de las cláusulas contractuales referidas a la opción multidivisa contenidas en la
escritura pública otorgada en fecha 10 de mayo de 2007, manteniéndose el resto del contenido
obligacional con sus garantías, si bien fijándose la cantidad debida inicialmente por dicho
préstamo en 175.000 euros, debiendo imputarse a esta suma el pago de las cantidades
realizadas por los prestatarios en euros, en sus respectivas fechas, debiéndose por la
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demandada realizar un nuevo cuadro de amortización con recálculo de las cuotas y
estabilización del capital pendiente.

La cantidad adeudada en la actualidad por los demandantes es el saldo vivo de la hipoteca
referencia en euros resultante de disminuir al importe prestado, 170.000 euros, las cantidades
satisfechas desde el inicio hasta la actualidad, también en euros, en concepto de principal e
intereses, debiendo las amortizaciones presentes y futuras realizarse en euros, utilizando
como tipo de interés la misma referencia existente en la escritura de préstamo, esto es,
euribor más 0,60 puntos.

El tipo de cambio fijado para el cálculo de cuantas operaciones que se deban hacer como
consecuencia de la nulidad de las cláusulas relativas a la divisa es de un euro igual a 164
yenes japoneses, debiendo la demandada soportar los gastos que pudieran derivarse del
cumplimiento de la Sentencia, debiendo reintegrar los gastos y comisiones devengados como
consecuencia de la cláusula multidivisa., así como los derivados de las modificaciones que
debieran hacerse en el Registro de la Propiedad, al cual se librará en ejecución de Sentencia el
mandamiento oportuno.

2.- La nulidad de la cláusula séptima de la escritura pública otorgada en fecha 10 de mayo de
2007.

3.- Y todo ello con expresa imposición a la parte demandada de las costas procesales
causadas.

Contra la presente podrán las partes interponer recurso de apelación, que deberá interponerse
en el plazo de veinte días contados desde el siguiente a la notificación de la presente (artículo
458 de la L.E.C., según redacción dada por la Ley 37/11, de 10 de octubre), con advertencia de
que según la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, en su disposición decimoquinta,
apartado 3.b), que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, será precisa la consignación del
depósito de 50 euros, que deberá efectuarse en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de
este Juzgado número 4225 0000 04 065816, abierta en el Banco Santander, S.A., indicando
que el concepto del ingreso es por recurso 02.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando
y firmo.

PUBLICACIÓN: La anterior Sentencia ha sido dada, leída y publicada en el día de la fecha por

el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública; de lo que
doy fe.-
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