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Audiencia Provincial Civil de Madrid 

Sección Octava 
c/ Santiago de Compostela, 100 , Planta 1 - 28035 

Tfno.: 914933929 
37007740 

N.I.G.: 28.079.00.2-2016/0040709 

Recurso de Apelación 751/2018 D 
 

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 90 de Madrid 

Autos de Procedimiento Ordinario 249/2016 
 

APELANTE: BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. 

PROCURADOR D. EDUARDO CODES PEREZ-ANDUJAR 

APELADO: ASOCIACIÓN DE USUARIOS FINANCIEROS 

PROCURADOR Dña. SHARON RODRIGUEZ DE CASTRO RINCON 
 

 
 
 
 
 

SENTENCIA Nº496/2018 
 

 
 
 

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS: 

D. JUAN JOSÉ GARCÍA PÉREZ 

Dña. CARMEN MÉRIDA ABRIL 

Dña. MILAGROS DEL SAZ CASTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Madrid, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Los Ilmos. Sres. Magistrados 

expresados al margen, han visto en grado de apelación los autos de juicio ordinario número 

249/2016, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid, seguidos 

entre partes; de una como demandada-apelante, la entidad BANCO POPULAR ESPAÑOL, 

S.A., representada por el Procurador D. Eduardo Codes Pérez-Andújar y de otra, como 

demandante-apelado   ASOCIACION   DE   USUARIOS   FINANCIEROS   (ASUFIN), 

representada por la Procuradora Dña. Sharon Rodríguez de Castro Rincón. 
 

 
 

VISTO, siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dª CARMEN MÉRIDA ABRIL. 
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I.- ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
 

 
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 90 de Madrid, en fecha 22 de 

diciembre de 2017 se dictó sentencia en el procedimiento ordinario nº 249/2016 cuyo fallo es 

del tenor literal siguiente: 

 
 

“Debo estimar y estimo la demanda presentada por la Procuradora Sra. Rodriguez 

de Castro Rincón, en nombre y representación de la ASOCIACION DE USUARIOS 

FINANCIEROS (ASUFIN), la cual actúa en defensa e interés de su asociado  

 BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A y en su consecuencia, debo 

declarar y declaro la nulidad parcial del préstamo hipotecario suscrito por las partes en 

todos los contenidos relativos al clausulado multidivisa, lo que conlleva la obligación de 

restitución recíproca entre las partes de las prestaciones que hubiesen sido objeto de la 

misma, declarando en consecuencia que la cantidad adeudada es el saldo vivo de  la 

hipoteca referenciada a euros, resultante de disminuir al importe prestado de 300.000 € más 

intereses, la cantidad amortizada en concepto de principal e intereses también por su 

equivalente en euros, condenando al banco popular a estar y pasar por esta declaración 

corriendo con los gastos que de ella deriven.” 

 
 

Por el Juzgado de Primera Instancia nº 90 de Madrid, en fecha 24 de mayo de 2018, 

se dictó auto completando la sentencia en el procedimiento ordinario nº 249/2016 cuyo parte 

dispositiva es del tenor literal siguiente: 

 
 

“SE SUBSANA y corrige la sentencia dictada en las presentes actuaciones en el 

sentido de que el fundamento de derecho Quinto tendrá la siguiente redacción. “ QUINTO.- 

En cuanto a las costas del procedimiento a, de conformidad con el art. 394 de la ley de 

enjuiciamiento civil, al estimarse la demanda deben imponerse a la parte demandada” 

 
 

En consecuencia el FALLO de dicha resolución, tendrá el contenido siguiente: 

mailto:srodriguezdecastro@madrid.cgpe.net


21-11-2018 
>> IGNACIO DELGADO LARENA-AVELLANEDA 
Tlf. 606200001 

NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 201810240526269 
SHARON RODRIGUEZ DE CASTRO RINCON 

Tlf. 915210480 - Fax. 918005743 

srodriguezdecastro@madrid.cgpe.net ASOCIACION DE USUARIOS FINANCIEROS 5 

Sección nº 08 de la Audiencia Provincial de Madrid - Recurso de Apelación - 751/2018 3 de 18 

 

 

 

 

“FALLO 
 

Debo estimar y estimo la demanda presentada por la Procuradora Sra. Rodríguez 

de Castro Rincón, en nombre y representación de la ASOCIACION DE USUARIOS 

FINANCIEROS (ASUFIN), la cual actúan defensa interés de su asociado  

, contra BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A y en su consecuencia, debo 

declarar y declaro la nulidad parcial del préstamo hipotecario suscrito por las partes en 

todos los contenidos relativos al clausulado multidivisa, lo que conlleva la obligación de 

restitución recíproca entre las partes de las prestaciones que hubiesen sido objeto de la 

misma, declarando en consecuencia que la cantidad adeudada es el saldo vivo de  la 

hipoteca referenciada a euros, resultante de disminuir al importe prestado de 300.000 € más 

intereses, la cantidad amortizada en concepto de principal e intereses también por su 

equivalente en euros, condenando al banco popular a estar y pasar por esta declaración 

corriendo con los gastos que de ella deriven. Se imponen a la demandada el pago de las 

costas procesales causadas.”” 

 
 

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la 

parte demandada que fue admitido. Tras los trámites oportunos y previos los oportunos 

emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección sustanciándose el recurso por 

sus trámites legales. 

 
 

TERCERO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública quedó en 

turno de deliberación, votación y fallo, lo que se ha cumplido el día 7 de noviembre de 2018. 

 
 

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en 

ambas instancias las prescripciones legales. 

 
 
 
 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
 

 
La Sala acepta y da por reproducidos los Fundamentos de Derecho de la sentencia de 

instancia, en los términos de esta resolución. 
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PRIMERO.- Antecedentes y objeto del recurso. 
 

 
 

1.- La Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), actuando en defensa e interés 

de su asociado , formuló demanda en la que solicitaba, con 

carácter principal, la declaración de nulidad parcial por error y/o dolo en el consentimiento 

en relación al acuerdo suscrito en escritura pública, en lo que se refiere al mecanismo 

multidivisa, con la obligación de restitución recíproca entre las partes de las prestaciones 

que hubiesen sido objeto de la misma, declarando en consecuencia, y de manera integradora, 

que la cantidad adeudada era el saldo vivo de la hipoteca referenciado a EUROS, resultante 

de disminuir al importe prestado de TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 €) la 

cantidad amortizada en concepto de principal e intereses también en EUROS, condenando a 

Banco Popular, S.A. a estar y pasar por esta declaración corriendo con todos los gastos que 

de ella se derivasen. 

 
 

2.- La sentencia de instancia estima la demanda. Sus argumentos, en esencia y en lo 

que aquí interesa, fueron los siguientes: a) La prueba practicada en los autos ha sido el 

interrogatorio del actor y la declaración del director de la oficina donde se contrató el 

producto. Y esta no ha acreditado que se haya cumplido el deber de información, pues del 

tenor literal del clausulado multidivisa no se desprende la suficiente información al 

consumidor de las consecuencias económicas derivadas del riesgo de tipo de cambio, 

tampoco que le se hubiera hecho entrega de la necesaria información precontractual donde se 

contuviera simulaciones sobre los posibles escenarios, de tal forma que la parte actora 

pudiera llegar a conocer con exactitud las referidas consecuencias económicas del riesgo del 

tipo de cambio, y las consecuencias jurídicas del clausulado multidivisa que nos ocupa; 

considerándose ciertamente insuficiente, a estos efectos la mera declaración testifical de la 

empleada de la entidad bancaria, que no recordaba además con certeza las circunstancias y 

condiciones de la comercialización de este producto en concreto con la parte actora, sin que, 

en cualquier caso, sus meras manifestaciones hubieran sido corroboradas por documento 

alguno. Tampoco consta que se entregara la oferta vinculante y el folleto informativo a que 

se refiere la Orden de 5 de mayo de 1994; b) es irrelevante, a los efectos de comprobar el 

cumplimiento del requisito de trasparencia, el hecho de que hubiera intervenido un notario. 

Tanto en la STS número 608/2017, como en la número 464/2013, que se cita en aquella, 

nuestro Alto Tribunal ha declarado que "la lectura de la escritura pública y, en su caso, el 
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contraste de las condiciones financieras de la oferta vinculante con la del respectivo 

préstamo hipotecario, no suplen por sí solos el cumplimiento del deber de transparencia", y 

que "la intervención notarial sirve para complementar la información recibida por el 

consumidor sobre la existencia y trascendencia de la cláusula suelo, pero no puede por sí 

sola sustituir la necesaria información precontractual, que la jurisprudencia del TJUE ha 

considerado fundamental para que el consumidor pueda comprender las cargas económicas y 

la situación jurídica que para él resultan de las cláusulas predispuestas por el empresario o 

profesional". Además, carece también de trascendencia jurídica que en la escritura se hubiera 

hecho constar que la parte actora asumía las consecuencias derivadas del riesgo de tipo de 

cambio, pues la jurisprudencia ha declarado la ineficacia de las menciones predispuestas que 

consisten en declaraciones no de voluntad sino de conocimiento o de fijación como ciertos 

de determinados hechos, que se revelan como fórmulas predispuestas por el profesional, 

vacías de contenido real al resultar contradichas por los hechos ; c) no es óbice para apreciar 

la abusividad la posibilidad de cambiar la divisa en la que está representado el capital del 

préstamo, y en concreto cambiar a la moneda en que el prestatario tiene sus ingresos, pues 

ello no releva al banco de sus obligaciones de información precontractual. 

 
 

3.-Contra la sentencia de instancia la representación procesal de Banco Popular 

Español SA, formula recurso de apelación que articula en un motivo previo, que en puridad 

no es motivo pues contiene la síntesis del procedimiento y de los motivos de apelación, y de 

dos motivos que se introducen con las siguientes formulas: 

 
 

“PRIMERO. Resumen de la prueba practicada: infracciones y errónea valoración 

probatoria en las que incurre la sentencia. 

 
 

SEGUNDA. Doctrina infringida: SAP de Barcelona nº 30/2018, de 22 de enero, y 

otras posteriores que aplican la STS nº 608/2017 a un supuesto idéntico al presente (piloto 

SEPLA).” 

 
 

Y en él terminó solicitando la estimación del recurso y la desestimación íntegra de la 

demanda con imposición de costas al demandante. 
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4.-La demandante apelada interesó la confirmación de la sentencia, de acuerdo, en lo 

sustancial, con los fundamentos de la misma, con imposición de costas a la parte apelante. 

 
 

TERCERO.- Motivos del recuso: Resumen de la prueba practicada: infracciones y 

errónea valoración probatoria en las que incurre la sentencia. Doctrina infringida: SAP 

de Barcelona nº 30/2018, de 22 de enero, y otras posteriores que aplican la STS nº 

608/2017 a un supuesto idéntico al presente. 

 
 

El sustento jurídico y los razonamientos que fundamentan ambos motivos están 

estrechamente relacionados por los que la respuesta será única y conjunta. 

 
 

En el desarrollo de ambos motivos alega el apelante, en síntesis, que el demandante contaba 

con amplísima experiencia en el manejo de divisas. De hecho, cuando firmó el préstamo vivía en 

Sudan y cobraba su salario en dólares canadienses. Por su profesión, piloto, podía presumírsele 

un conocimiento superior a la media respecto del riesgo de variación de los mercados de tipo de 

cambio. Además, eligió expresamente el franco suizo (CHF), moneda más estable que otras, y 

contó en todo momento con la información que le proporcionaba el SEPLA.; Obtuvo suficiente 

información sobre el contenido del contrato, se dirigió a la oficina bancaria con una idea 

preconcebida de lo que quería contratar, pues percibía el Préstamo como producto muy 

ventajoso. Y finalmente, que los actos posteriores del propio consumidor evidencian que no se 

representó como incorrecta la actuación del Banco, ni tampoco la propia. La demanda  se 

presenta trascurridos nueve años desde la firma del contrato y tras haber suscrito el actor cuatro 

cambios de divisa. Esos actos propios implican un reconocimiento de que la parte actora no se 

había planteado durante todo ese tiempo que su voluntad se hubiera informado de manera 

incorrecta en el momento de la firma del contrato, máxime cuando el Banco le remitía 

puntualmente extractos, así como información fiscal y sobre pérdidas y ganancias; sin embargo, 

esta Sala no comparte las valoraciones del recurrente, por los siguientes motivos: 

 

 
 

1.- Sobre la normativa aplicable y el deber de transparencia en la jurisprudencia 

nacional y comunitaria. 

 
 

En atención a la naturaleza del contrato y a su fecha de celebración (25 de abril de 

2007), la legislación sectorial aplicable se concreta en Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
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regulación del Mercado hipotecario, la Orden de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de 

interés y comisiones,  normas de actuación, información a clientes y publicidad  de las 

Entidades de crédito, y Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones 

financieras de los préstamos hipotecarios. Sería igualmente aplicable 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 y quedarían además siempre en pie deberes de 

información y transparencia de la Directiva 93/13 /CEE del Consejo de 5 de abril de 1993 

sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. 

 
 

La STS de Pleno de 24 de marzo de 2015 reiteró la doctrina contenida en  la 

Sentencia 41/2013, de 9 de mayo en relación al control de trasparencia según la cual además 

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

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

406/2012, de 18 de junio, el control de transparencia, como parámetro abstracto de validez 

de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del ámbito de interpretación general del Código 

Civil del "error propio" o "error vicio", cuando se proyecta sobre los elementos esenciales 

del contrato tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto 

la "carga económica" que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la 

onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se 

quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su 

posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato 

celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo 

del mismo». Por ello, seguía diciendo nuestra sentencia, «la transparencia documental de la 

cláusula, suficiente a efectos de incorporación a un contrato suscrito entre profesionales y 

empresarios, es insuficiente para impedir el examen de su contenido y, en concreto, para 

impedir que se analice si se trata de condiciones abusivas. Es preciso que la información 

suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el 

objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de 

pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar 

en la economía del contrato». 

 
 

La STS 323/2015 de Pleno, de 30 de junio, razonó que «Los riesgos de este 

instrumento  financiero  exceden  a  los  propios  de  los  préstamos  hipotecarios  a  interés 
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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 recalculo 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 Libor, sino por las 

fluctuaciones de las divisas, de modo que, en los últimos años, mientras que el valor de los 

inmuebles adquiridos en España ha sufrido una fuerte depreciación, las divisas más 

utilizadas en estas "hipotecas multidivisa" se han apreciado, por lo que los prestamistas 

deben abonar cuotas más elevadas y en muchos casos deben ahora una cantidad en euros 

mayor que cuando suscribieron el préstamo hipotecario, absolutamente desproporcionada 

respecto del valor del inmueble que financiaron mediante la suscripción de este tipo de 

préstamos». 

 
 

Y la STS, Civil, del 14 de julio de 2016, rec. 1668/2014 recordó que «Esta 

configuración jurisprudencial del control de transparencia es acorde con la interpretación 

que sobre los preceptos de la directiva afectados ha realizado el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea, en las sentencias de 30 de abril de 2014, (asunto C- 26/13), y de 23 de abril 
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de 2015, (asunto C-96/14). Esta última advierte que, a efectos de la observancia de la 

exigencia de transparencia, reviste una importancia esencial para el consumidor la 

exposición de las particularidades del mecanismo mediante el que la entidad predisponente 

ha de cumplir la prestación pactada, de manera que el consumidor esté en condiciones de 

valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se 

deriven para él. Y condiciona 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». 

 
 

Se estableció así el parámetro de transparencia, también analizado en reiteradas 

resoluciones del TJUE. Concretamente y referida a una préstamo denominado en divisa 

extranjera y las clausulas relativas a la cotización de cambio, la STJUE (sala cuarta) de 30 de 

abril de 2014, asunto c-26/13, impone una interpretación expansiva del requisito de 

transparencia: la exigencia de transparencia no puede quedar reducida a la comprensión 

formal y gramatical de las cláusulas contractuales por parte del consumidor. De esta forma, 

resulta de radical importancia que el consumidor dispusiera antes de la celebración del 

contrato de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha 

celebración. En la contratación de hipotecas multidivisa ello se traduce en la necesidad de 

que el consumidor conociera 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 pudiera prever, sobre la base de 

criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo. Así 

afirma el TJUE que, corresponde al Tribunal (nacional) determinar si la publicidad e 

información otorgada permite a «un consumidor medio, normalmente informado y 

razonablemente atento y cuidadoso podía no solo 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 económicas potencialmente importantes para él de la aplicación 

del tipo de cambio de venta para el cálculo de las cuotas de devolución a cuyo pago estaría 
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obligado en definitiva, y por tanto el coste total de su préstamo», para concluir que «el 

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

relación con una cláusula contractual como la discutida en el asunto principal, la exigencia 

de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de 

entender como una obligación no sólo de que la cláusula considerada 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». 

 
 

En el mismo sentido, la STJUE (Sala Segunda), de 20 de septiembre de 2017, asunto 

C-186/16, si bien distinguiendo entre los contratos de crédito vinculados a divisas 

extranjeras que deben reembolsarse en la moneda nacional en función de la cotización de 

venta de la divisa, supuesto al que se refería la anterior sentencia de 30 de abril de 2014, 

Kásler y Káslerné Rábai (C-26/13),  y los contratos de crédito denominados en divisas 

extranjeras, como los controvertidos en el asunto C-186/16, declara que « El artículo 4, 

apartado 2, de la Directiva 93/13 ha de interpretarse en el sentido de que la exigencia de 

que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible supone que, 

en el caso de los contratos de crédito, las instituciones financieras deben facilitar a los 

prestatarios la información suficiente para que éstos puedan tomar decisiones fundadas y 

prudentes. A este respecto, esta exigencia implica que una cláusula con arreglo a la cual el 

préstamo ha de reembolsarse en la misma divisa extranjera en que se contrató debe ser 

comprendida por el consumidor en el plano formal y gramatical, así como en cuanto a su 

alcance concreto, de manera que un consumidor medio, normalmente informado y 

razonablemente atento y perspicaz, pueda no sólo conocer la posibilidad de apreciación o 

de depreciación de la divisa extranjera en que el préstamo se contrató, sino también valorar 

las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dicha cláusula sobre sus 

obligaciones financieras. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional llevar a cabo las 

comprobaciones necesarias a este respecto». 
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Y finalmente, la STS 608/2017, de 15 de noviembre, declara que « 25.-(…) era 

exigible a Barclays que hubiera informado a los demandantes sobre los riesgos que 

derivaban del juego de la moneda nominal del préstamo, el yen japonés, respecto de la 

moneda funcional, el euro, en que se realizaron efectivamente las prestaciones derivadas de 

su ejecución (esto es, la entrega efectiva del capital a los prestatarios, el pago efectivo por 

estos de las cuotas mensuales de amortización y la reclamación por el banco del capital 

pendiente de amortizar cuando se dio por vencido anticipadamente el préstamo, mediante 

un procedimiento de ejecución hipotecaria (…) 31.- Si bien el riesgo de un cierto incremento 

del importe de las cuotas de amortización, en los casos de préstamos denominados en 

divisas o indexados a divisas, por razón de la fluctuación de la divisa, podía ser previsto por 

el consumidor medio de este tipo de productos sin necesidad de que el banco le informara, 

no ocurre lo mismo con los riesgos que se han descrito en los anteriores párrafos. La 

percepción propia de un consumidor medio que concierta un préstamo consiste en que a 

medida que va abonando cuotas de amortización comprensivas de capital e intereses, el 

importe del capital pendiente de amortizar, y con ello la carga económica que el préstamo 

supone para el consumidor, irá disminuyendo. Sin embargo, en el caso de préstamos 

denominados en divisas como el que es objeto de este recurso, pese a que los prestatarios 

han pagado las cuotas de amortización durante varios años, la equivalencia en euros del 

capital pendiente de amortizar se ha incrementado considerablemente y con ello la carga 

económica que el préstamo supone al consumidor (…) 38.- En el caso objeto del recurso, ha 

quedado fijado en la instancia que Barclays no hizo entrega a los prestatarios del folleto 

informativo y la oferta vinculante exigidos en la Orden de 5 de mayo de 1994. (…) 43.- La 

falta de transparencia de las cláusulas relativas a la denominación en divisa del préstamo y 

la equivalencia en euros de las cuotas de reembolso y del capital pendiente de amortizar, no 

es inocua para el consumidor sino que provoca un grave desequilibrio, en contra de las 

exigencias de la buena fe, puesto que, al ignorar los graves riesgos que entrañaba la 

contratación del préstamo, no pudo comparar la oferta del préstamo hipotecario multidivisa 

con las de otros préstamos, o con la opción de mantener los préstamos que ya tenían 

concedidos y que fueron cancelados con lo obtenido con el préstamo multidivisa, que 

originó nuevos gastos a los prestatarios, a cuyo pago se destinó parte del importe obtenido 

con el nuevo préstamo (…)51.- Y la conclusión que se desprende de esta aplicación es, como 

se ha expuesto, que las cláusulas cuestionadas no superan el control de transparencia que 

desde la sentencia 241/2013, de 9 de noviembre, hemos fundado en los arts. 60.2, 80.1 y 
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82.1 TRLCU y el art. 4.2 de la Directiva sobre cláusulas abusivas, porque los prestatarios 

no han recibido una información adecuada sobre la naturaleza de los riesgos asociados a 

las cláusulas relativas a la denominación en divisas del préstamo y su equivalencia con la 

moneda en que los prestatarios reciben sus ingresos, ni sobre las graves consecuencias 

asociadas a la materialización de tales riesgos (…) 

 
 

2.- De la proyección de la precedente doctrina al caso. La cláusula financiera 1.3. 

Cláusula multidivisa. 

 
 

El casuismo que impregna el juicio de valor sobre el carácter abusivo de las cláusulas 

cuando afecta a la suficiencia de la información, impone rechazar cualquier pretensión de 

nulidad de la cláusula multidivisa, en abstracto, y determina un análisis particularizado en 

atención a la información ofrecida al consumidor y demás circunstancias de la contratación y 

de los sujetos que en ellas intervinieron. Recordando la Sentencia de la Sección 18ª de la AP 

de Madrid de 5 de octubre de 2.011 "aunque se ha planteado la cuestión litigiosa enjuiciada 

en esta litis con un carácter general que meramente se vería determinado por la 

complejidad del producto contratado y la propia literalidad de los contratos litigiosos que 

vendría imponiendo a las entidades financieras el cumplimiento de unas específicas 

obligaciones de información y una mayor diligencia en ellas, determinando su 

incumplimiento la susceptibilidad en el cliente de la prestación de un consentimiento no 

suficientemente informado y por ende viciado a los efectos del art. 1265 CC, no puede 

obviarse que el enjuiciamiento de la cuestión ha de efectuarse individualizadamente y por 

ende examinar las circunstancias y efectos de la concreta contratación que se ha sometido 

al conocimiento de esta Sala por vía de recurso, de manera que no basta con la mera 

afirmación de que el producto contratado era complejo o de que la información debió de ser 

más exhaustiva para con ello obtenerse la declaración de nulidad absoluta o relativa de los 

contratos o de alguna de sus cláusulas, o su resolución con unas consecuencias distintas a 

las pactadas. Ha de examinarse y valorarse si efectivamente, cumplidas o no las normas que 

se citan, la información fue o no suficiente para la demandante, es decir, si conocía lo que 

contrataba y aceptaba por ese conocimiento aquello que contrató y sus consecuencias, no 

siendo suficiente con la afirmación de que esperaba unos resultados distintos a aquéllos 

conseguidos". 
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Sentado lo anterior, la escritura de préstamo hipotecario multidivisa de 25 de abril de 

2007 suscrito entre los litigantes, y en lo que aquí interesa, contiene la siguiente estipulación: 

 
 

La cláusula 1.3 , «Cláusula multidivisa», del siguiente tenor: «La prestataria podrá, 

con un mínimo de 3 días hábiles de antelación al vencimiento de cada cuota de 

amortización, solicitar la sustitución de la divisa por otra de las cotizadas en España, 

incluido el euro, valorándose a estos efectos la divisa que se sustituya al cambio vendedor y 

la que se introduce al cambio comprador. La sustitución deberá afectar al saldo pendiente 

del préstamo, de forma que en todo momento deberá estar utilizado y reflejado en una sola 

divisa». 

 
 

«La sustitución de la divisa utilizada no supondrá, en ningún caso, la elevación del 

importe del préstamo, ni reducción del riesgo en vigor, salvo en caso de amortización, 

cualquiera que sea la causa, incluida la variación del tipo de cambio. Por tanto, la parte 

prestataria reconoce que este préstamo está formalizado en divisas, por lo  que asume 

explícitamente los riesgos de cambio que puedan originarse durante la vida del préstamo, 

exonerando al 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, de manera que el contravalor en 

euros del capital pendiente de amortizar fuera superior en un 10% al importe de la 

responsabilidad hipotecaria que por principal corresponde, la prestataria deberá realizar 

una amortización extraordinaria de capital por el importe en que se cuantifique el referido 

exceso. En caso de que dicha amortización extraordinaria no se lleve a cabo en el plazo de 

dos meses contados desde la fecha en el exceso se produzca, el Banco estará facultado para 

llevar a cabo la sustitución de la divisa contratada por euros». […] «Para la determinación 

del contravalor a euros del saldo pendiente en cada momento se tendrá en cuenta el cambio 

vendedor de la divisa de que se trate publicado diariamente por el Banco». 

 
 

Pues bien, de la aplicación del control de transparencia a la referida cláusula y 

atendiendo al perfil del demandante, entendemos que dicho control no lo supera. Así, del 

clausulado transcrito se evidencia que el préstamo en divisa extranjera suscrito entre las 

partes, en tanto que exige el recalculo tanto del capital como de la cuota de amortización a 

satisfacer por el prestatario consumidor en función del tipo de cambio de la divisa provoca 
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que, a diferencia de un préstamo en divisa nacional en el que la cuantía del capital es 

determinada, la obligación de devolución de la prestación, en su contravalor en euros, es 

determinable, lo que conlleva un mayor riesgo que ha de ser adecuadamente explicado e 

informado, minimizado, que no eliminado, por la facultad que se le concedió al prestatario 

de solicitar el cambio de divisa pues, de un lado, el derecho u opción que se atribuye el 

prestatario para el cambio de moneda se determina por el valor de cambio en el momento de 

ejercitarse la opción, y de otro, el ejercicio de esta determina que el prestatario en 

determinados supuestos haya de realizar una amortización extraordinaria de capital cuando 

el contravalor de la moneda contratada fuera superior al límite pactado, esto es, que si «el 

contravalor en euros del capital pendiente de amortizar fuera superior en un 10% al importe 

en euros en el préstamo inicialmente concedido, la prestataria deberá realizar una 

amortización extraordinaria de capital por el importe en que se cuantifique el referido 

exceso». 

 
 

A ello se suma la oscuridad de la cláusulas en relación a la elevación del importe del 

préstamo, supuesto especialmente analizado en la STS 608/2017, pues se pacta que el 

ejercicio de la opción multidivisa no supone en ningún caso, la elevación del importe del 

préstamo, si bien a la vez, se exonera al Banco de cualquier responsabilidad incluida la 

posibilidad de que el contravalor en euros de la moneda pueda ser superior al límite pactado, 

de tal manera que del contenido de dichos pactos no se obtienen los elementos que hubieran 

permitido al consumidor poder evaluar, con criterios precisos y comprensibles, los posibles 

escenarios y consecuencias económicas que pudieran derivar a su cargo de contratar un 

préstamo hipotecario en una divisa extranjera, ni consta que previamente a la suscripción del 

mismo hubiese sido informado sobre ello cabal y suficientemente. Como ya mencionamos, 

las STJUE y STS han establecido un standard muy exigente en relación con la obligación de 

transparencia, imponiendo para la validez de ciertas cláusulas que se le proporcionen al 

consumidor “simulaciones de escenarios diversos relacionados con el escenario 

razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar” o que se haga “un 

coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad”, entre otras de 

sus recomendaciones. 

 
 

Sobre la base de la doctrina asentada el prestatario debió celebrar el contrato con 

pleno conocimiento de la carga económica que la opción multidivisa le suponía, el coste real 
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del préstamo que asumía, su incidencia en la ejecución del contrato y la previsible evolución 

del tipo de la divisa escogida, lo que también se colige del contenido de la Directiva 

2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de febrero de 2014 sobre los 

contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso 

residencial, pendiente aún de transposición, a pesar de la expiración de su plazo, en cuyo 

considerando cuarto se hace referencia a los problemas existentes « en relación con la 

irresponsabilidad en la concesión y contratación de préstamos, así como con el margen 

potencial de comportamiento irresponsable entre los participantes en el mercado », así 

como que «algunos de los problemas observados se derivaban de los créditos suscritos en 

moneda extranjera por los consumidores, en razón del tipo de interés ventajoso ofrecido, sin 

una información o comprensión adecuada del riesgo de tipo de cambio que conllevaban». 

En el considerando trigésimo, la Directiva añade que « [d]debido a los importantes riesgos 

ligados a los empréstitos en moneda extranjera, resulta necesario establecer medidas para 

garantizar que los consumidores sean conscientes de los riesgos que asumen y que tengan la 

posibilidad de limitar su exposición al riesgo de tipo de cambio durante el período de 

vigencia del crédito». 

 
 

Así las cosas, no consta documentalmente acreditado que se le hubiera suministrado a 

la parte prestataria información precontractual, ni se le hizo entrega del folleto informativo y 

la oferta vinculante exigidos en la Orden de 5 de mayo de 1994, a los que se refiere la STS 

608/2017, de 15 de noviembre, ni ofrecido simulaciones de posibles escenarios, sin que tales 

carencias se colmen con el documento nº 4 de la demanda de “Hipoteca exclusiva para 

afiliados al Sepla”, folleto promocional emitido por la propia demandada. Tampoco consta 

acreditado que el Sepla asesorara al demandante, muy al contrario, como resulta de la 

documentación acompañada a la demanda, (doc.4.3) el sindicato no ofrecía ese tipo de 

asesoramiento, sin que el rastro documental pueda ser suplido por la sola declaración del 

testigo D. Pablo Heredero, oportunamente valoradas en la sentencia apelada, pues, como 

destaca la sentencia de Pleno del TS de 12 de enero de 2015 «no es correcto que la prueba 

tomada en consideración con carácter principal para considerar probado que Banco 

Santander cumplió su obligación de información sea la testifical de sus propios empleados, 

obligados a facilitar tal información y, por tanto, responsables de la omisión en caso de no 

haberla facilitado». 
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Finalmente, la experiencia del demandante en el manejo de divisas por su residencia 

en el extranjero no justifica su conocimiento sobre el funcionamiento del producto si no le 

fue explicado, ni la información postcontractual o los ulteriores cambios de divisa inciden en 

la previa formación del consentimiento. 

 
 

TERCERO - Costas del recurso. 
 

 
 

La desestimación del recurso interpuesto, conlleva, a tenor de lo establecido en el 

artículo 398.2 LEC, la imposición a los apelantes de las costas causadas en esta alzada. 

 
 

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

III.- FALLAMOS 
 
 
 

 
1º. DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. 

Eduardo Codes Pérez-Andújar en nombre y representación de BANCO POPULAR 

ESPAÑOL, S.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 90 

de Madrid con fecha 22 de diciembre de 2017, completada por auto de fecha 24 de mayo de 

2018 correspondiente a su procedimiento ordinario número 249/2016. 

 
 

2º.-Imponer a la recurrente las costas procesales causadas en esta alzada. 
 

 
 

La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito constituido de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 

de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2.009, de 3 de 

noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la 

implantación de la nueva oficina judicial. 

 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 208.4º de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, póngase en conocimiento de las partes que contra esta resolución no cabe recurso 
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ordinario alguno, sin perjuicio de que contra la misma puedan interponerse aquellos 

extraordinarios de casación o infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos 

previstos en los artículos 469 y 477 del texto legal antes citado, en el plazo de veinte días y 

ante esta misma Sala. 

 
 

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, 

lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia fue hecha pública por los Magistrados que 

la han firmado. Doy fe. En Madrid, a diecinueve de noviembre de dos mil diecicocho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se informa que 

la difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa 
disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes. 
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