
 

SENTENCIA

En Granadilla de Abona, a 1 de febrero de 2019.

Vistos por el/la Iltmo/a Sr./Sra. D./Dña. JOHN F. PEDRAZA GONZÁLEZ, JUEZ del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de  Granadilla de Abona los presentes autos de
Procedimiento ordinario, nº  0000165/2017 seguido entre partes, de una como demandante
ASOCIACIÓN DE USUARIOS FINANCIEROS (ASUFIN), entidad que a su vez actúa en
representación de sus asociados; 

, dirigido por el/la Abogado/a AGORA ROSALES MERENCIANO y representado por
el/la Procurador/a BEATRIZ SOLEDAD RIPOLLES MOLOWNY y de otra como demandada
BANCO SANTANDER SA, dirigido por el/la Abogado/a NOELIA AFONSO y representado por
el/la Procurador/a FRANCISCA ADAN DIAZ sobre NULIDAD CONTRACTUAL. (Cláusulas).

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Dña. Beatriz Ripollés Molowny en nombre de ASOCIACIÓN

DE USUARIOS FINANCIEROS (ASUFIN), entidad que a su vez actúa en representación de
sus asociados;  , se presentó
demanda de juicio ordinario contra la entidad BANCO SANTANDER S.A., alegando los hechos
y fundamentos que estimó procedentes, suplicando que previos los trámites legales se dictase
sentencia por la que estimando la demanda:

1.- se declare la nulidad parcial del préstamo hipotecario de fecha 18 de junio de 2007 en todos
los contenidos relativos a la opción multidivisa.

2.- 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 a euros, resultante
de disminuir el importe prestado (220.583,79 euros), la cantidad amortizada hasta la fecha y
también en euros, en concepto de principal e intereses y que el contrato debe subsistir sin los
contenidos declarados nulos

3.- Condene a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones
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4.- Condene a la demandada al pago de las costas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por Decreto 11 de mayo de 2017, se emplazó al

demandado, compareciendo representado por la Procuradora de los Tribunales FRANCISCA
ADÁN DÍAZ que presentó escrito de contestación a la demanda oponiéndose a la misma y
suplicando que se dictase sentencia por la que se desestimase la demanda.

TERCERO.- Convocadas las partes a la Audiencia Previa comparecieron los litigantes

habiendo manifestado no haber acuerdo, el demandante se ratificó en su escrito de demanda,
y el demandado que se ratificó en su escrito de contestación a la demanda, proponiéndose
prueba que fue admitida y convocadas a las partes a la vista se practicó la prueba con el
resultado obrante en autos.

CUARTO.- En la tramitación de este juicio se han observado los trámites y prescripciones

legales, excepto el de dictar sentencia en plazo.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Los demandantes interponen la presente demanda contra el Banco Santander

Español SA, alegando que en fecha 18 de junio de 2007 firmaron escritura pública de préstamo
con garantía hipotecaria respecto de las viviendas cuya titularidad ostentaban, siendo el
importe del préstamo de 36.500.000 yenes japoneses, por su contravalor en euros equivalente
a 220.583,79 euros, con un plazo de amortización de 25 años, a satisfacer en 300 cuotas
anuales y con interés fijo hasta el 18 de septiembre de 2007 y a partir de esa fecha con un
interés variable consistente en el LIBOR (London Interbank Offered Rate)+ 0,60 puntos
porcentuales (documento 1); Que en la cláusula SEGUNDA BIS de la escritura de préstamo
hipotecario de fecha 18 de junio de 2.007, se fijó una opción multidivisa. Que por medio de esa
opción multidivisa, quien obtiene un préstamo hipotecario puede devolver el mismo en una
moneda cuyos tipos de interés puedan ser diferentes. Que se puede cambiar la divisa en que
se hace efectivo el préstamo (con el cambio correspondiente de los tipos de interés) si bien
ello comporta la necesidad de adquirir esta divisa con los costes asociados. Que por su propia
estructura, la hipoteca multidivisa presenta un importante nivel de complejidad al tenerse que
conocer la operativa de los tipos de interés de otros países, como las variaciones de los tipos
en el mercado de divisas, elementos ambos sujetos a múltiples variables y de difícil predicción.

La parte demandada se opone a las pretensiones entendiendo que el Banco ha cumplido con
todos los deberes de información exigibles teniendo en cuenta el producto comercializado.
Además, admitiéndose la realidad del contrato de la demanda, se alega que es inviable la
pretensión de nulidad parcial al afectar al carácter esencial del contrato, reseñándose que
fueron los propios actores, quienes contactaron con el banco demandado e instaron la
iniciativa en la contratación de la hipoteca multidivisa y decidiendo cancelar otro préstamo
hipotecario para contratar la hipoteca objeto del procedimiento. Solicita además que se estime
la caducidad de la acción por entender que han transcurrido más de 4 años desde que pudo
ser ejercitada.

SEGUNDO.- Entrando en el examen de la naturaleza de la “hipoteca multidivisa", hay que

tener en cuenta la STS de Pleno de 30 de junio de 2015, (citada por la actora), que fijó que lo
que se viene en llamar de modo coloquial " hipoteca multidivisa" es un préstamo con garantía
hipotecaria, a interés variable, en el que la moneda a la que encuentra referenciada la entrega
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del capital y las cuotas periódicas de amortización es una divisa entre varias posibles, a
elección del prestatario, y en el que el índice sobre el que se aplica el diferencial para
determinar el tipo de interés en cada periodo suele ser el Libor ( London Interbank Offerd Rate
), como sucede en este caso.

El atractivo de este tipo de instrumento financiero radica (i) en que se utiliza como referencia la
divisa de un país -habitualmente, el yen o el franco suizo- cuyo tipo de interés es más bajo que
el de los que tienen como moneda el euro y, (ii) en la posibilidad de cambiar de moneda si la
tomada como referencia altera su relación con el euro en perjuicio del prestatario.

En palabras de la antedicha STS, utilizada para la financiación de la adquisición de un activo
que se hipoteca en garantía del prestamista, esta modalidad de préstamo dificulta "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 prestatarios 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".

Aclara la propia STS de 30 de junio de 2015 que los riesgos de este tipo de préstamo exceden
por tanto de los de los préstamos hipotecarios a interés variable solicitados en euros pues, al
de variación del tipo de interés, se añade el de fluctuación de la moneda. Riesgo este último
que supone no únicamente que el importe en euros de la cuota de amortización periódica
pueda variar al alza si la divisa elegida se aprecia frente al euro, sino también que el prestatario
pueda llegar a adeudar un capital en euros mayor que el que le fue entregado al concertar el
préstamo pues las fluctuaciones de la moneda extranjera implican un recálculo constante del
capital pendiente de amortización, al servir el tipo de cambio de la divisa para fijar su importe
en euros.

Calificó la STS de constante referencia la " hipoteca multidivisa" como un instrumento
financiero derivado por cuanto "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" y, por tanto, incluido en el ámbito de la
Ley del Mercado de Valores que, tras la reforma operada por la Ley 47/2007, de 19 de
diciembre, traspuso la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de
abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros (Directiva MiFID).

Ciertamente, dicha calificación fue desmentida, primero, por la STJUE de 3 de diciembre de
2015, caso Banif Plus Bank, asunto C-312/14 (diferenciando este supuesto del que había
resuelto la sentencia de 30 de mayo de 2013, caso Genil 48 SL, asunto C-604/2011 ) y,
después, haciéndose eco de la misma, por la STS 608/2017, de 15 de noviembre ,
considerando al efecto (i) que en los préstamos que no tienen finalidad de inversión las
operaciones de cambio de divisa son meramente accesorias y no constituyen un instrumento
financiero distinto sino una modalidad de ejecución indisociable del préstamo en sí; (ii) que el
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valor de las divisas para el cálculo de los reembolsos no se determina de antemano sino sobre
la base del tipo de cambio en la fecha de entrega del capital del préstamo o del vencimiento de
cada cuota de amortización y, (iii) que la circunstancia de que, a efectos de las normas
contables (NIC 39), un préstamo denominado o indexado en divisas constituya un instrumento
financiero híbrido (al combinar un contrato principal no derivado y un derivado implícito en tanto
que los flujos de efectivo del contrato principal se modifican de acuerdo con un tipo de cambio)
no lo convierte en un instrumento financiero a efectos de la Directiva MiFID y del artículo 2.2 de
la Ley del Mercado de Valores .

La propia Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2017 advierte sin embargo
que las entidades financieras cuando ofertan y conceden préstamos hipotecarios
denominados en divisas se hallan sujetas a las obligaciones impuestas por las normas de
transparencia bancaria. Y es que tanto en el ámbito bancario como en el del mercado de
valores, se exige que los contratantes estén suficientemente informados y, en contratos entre
una entidad financiera y unos particulares, esa información ha de fluir de la primera a los
segundos. Y, al igual que en el ámbito de las inversiones la falta de información permite
presumir el error en la prestación del consentimiento, idéntica conclusión ha de alcanzarse en
el caso de préstamo en divisas.

TERCERO.- Entrando en el examen de la normativa en vigor en la fecha de este préstamo:

El artículo 48-2 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades
de Crédito (derogada mediante la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades de crédito), se refería a la precisa protección de "los legítimos intereses
de la clientela activa y pasiva", disponía el contenido mínimo de la información que habían de
facilitar las entidades bancarias y facultaba al Ministerio de Economía y Hacienda, para que
pudiera "dictar las normas precisas para asegurar que los ... [contratos] reflejen de forma
explícita y con la necesaria claridad los compromisos contraídos por las partes y los derechos
de las mismas ante las eventualidades propias de cada clase de operación"; "determinar las
cuestiones o eventualidades que los contratos referentes a operaciones financieras típicas con
su clientela habrán de tratar o prever de forma expresa, exigir el establecimiento por las
entidades de modelos para ellos e imponer alguna modalidad de control administrativo sobre
dichos modelos" (apdo. a/); "[d]ictar las normas necesarias para que la publicidad, por
cualquier medio, de las operaciones activas y pasivas de las entidades de crédito incluya todos
los elementos necesarios para apreciar sus verdaderas condiciones, regulando las
modalidades de control administrativo de dicha publicidad, y pudiendo establecer, entre ellas, el
régimen de previa autorización" (apdo. d/).

Teniendo los prestatarios aquí demandantes la consideración legal de consumidores, pues no
se ha acreditado por la entidad demandada lo contrario, la operación se hallaba sujeta a la
normativa de protección de consumidores y usuarios entonces en vigor, por tanto, a la
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los
contratos celebrados con consumidores (v. STJUE, caso Banif Plus Bank) y a la Ley 26/1984,
de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU).

Aclarando que la obligación de transparencia es preexistente puesto que deriva de la Directiva
93/13/CEE y, aun no resultando aplicable al caso -como aquí ocurre- por razones temporales,
consideró el Tribunal Supremo en la STS 608/2017 que la Directiva 2014/17/UE "muestra los
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problemas existentes en la contratación de préstamos en moneda extranjera y la necesidad de
que el prestatario reciba una información suficiente sobre el juego de la moneda extranjera en
la economía del contrato y en su posición jurídica y sobre los riesgos inherentes a ese tipo de
préstamos".

CUARTO.- En este caso, los demandantes solicitaron este préstamo con el fin de abonar el

importe debido en relación con dos créditos hipotecarios anteriores que gravaban sus
respectivas propiedades. Que dichas propiedades, sitas en Cornellá de Llobregat, (Barcelona),
Finca 45.011 de Registro de la Propiedad de Hospitales de Llobregat y Granadilla de Abona,
(Santa Cruz de Tenerife), finca 37.125 del Registro de la Propiedad de Granadilla de Abona;
que la nueva hipoteca quedó referenciada en yenes japoneses. No se aporta por la parte actora
referencia alguna al grado de preparación de los clientes, es decir, si por las razones que
fueran, profesionales o de otro índole, contaban con conocimientos financieros. Queda
acreditado, tal y como se desprende de lo declarado por parte del testigo propuesto por la
entidad demandada,  , director de sucursal de la entidad
demandada, y quien intervino de forma directa en la contratación del préstamo objeto de
procedimiento, que fueron los actores quienes contactaron con la entidad financiera
demandada a los efectos de contratar la hipoteca con las características con las que
finalmente se formalizó. Que dicho instrumento financiero no era puesto por la entidad
bancaria a disposición de los clientes del banco, sólo por expresa petición. Que los actores
tenían conocimiento de dicho instrumento a través de un familiar que también contrató con la
entidad un producto de similares características.

Pese a tratarse de un instrumento financiero con una complejidad superior a la de un préstamo
con referencia al tipo de interés habitual, lo cierto es que, y como se desprende de lo declarado
por parte del perito, José Ignacio González-Pita Romero, se colige que los actores, con
conocimiento sobre el posible resultado, optaron por agrupar las cargas de sus propiedades
como garantía de un préstamo hipotecario en el que la moneda a la que encuentra
referenciada la entrega del capital y las cuotas periódicas de amortización fue en yenes
japoneses. No obstante y sin perjuicio de que para éste juzgador queda acreditado que los
actores a través de dicha transacción buscaban obtener un rédito o ventaja patrimonial en la
que por un importe menor en euros abonaran las cargas hipotecarias de sus viviendas, en
yenes japoneses. El propio perito puso de manifiesto un ejemplo en el que los actores podían
llegar a abonar sus créditos hipotecarios en yenes por un contravalor de un euro, siempre en
un hipotético caso. No obstante, también puso de manifiesto que del producto financiero que
contrataron los asociados de la entidad actora, podría darse el caso de que el banco obtuviera
una ventaja hasta infinito, dependiendo de la depreciación de las respectivas monedas
tomadas en consideración en la transacción euros/yenes. Sin perjuicio de considerar que
lo actores perseguían un objetivo claro, pagar menos por sus propiedades, lo cierto es que en
esa apuesta, ganó la banca. No se acredita de ninguna forma que los actores, hayan obtenido
una información detallada del préstamo y las garantías que contrataban. No se acredita de
forma fehaciente, que el banco hubiera expuesto de forma clara y detallada que en un
escenario como el que se dio en periodo de crisis y de devaluación de la moneda de
referencia/referente pudiera darse cotas en el préstamo hipotecario como las expuestas en el
informe pericial presentado por la parte actora. El propio testigo de parte demandada,
manifestó que “cuando acudieron al banco los actores ya contaban con información del
producto, en la medida en la que les hubiera informado su familiar”. No obstante por parte del
banco no se aporta dato alguno de dicha información facilitada a los prestatarios.
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Como razona la STS 608/17 , "que se haya negociado la cantidad, en euros, por la que se
concedía el préstamo, el plazo de devolución, incluso la presencia del elemento «divisa
extranjera» (...), no supone que haya sido objeto de negociación la redacción de las cláusulas
del contrato y, en concreto, el modo en que operaba ese elemento «divisa extranjera» en la
economía del contrato (tipos de cambio de la entrega del capital, del reembolso de las cuotas y
del cambio de una divisa a otra, repercusiones concretas del riesgo de fluctuación de la divisa,
recálculo de la equivalencia en euros del capital denominado en divisas según la fluctuación de
esta, consolidación de la equivalencia en euros, o en la otra divisa escogida, del capital
pendiente de amortizar, con la revalorización derivada de la fluctuación de la divisa, en caso de
cambio de una divisa a otra, etc.) y en la posición jurídica y económica que cada parte asumía
en la ejecución del contrato" (en el mismo sentido, STJUE de 20 de septiembre de 2017,
asunto C-186/16 , caso Andriciuc).

La no aplicabilidad a este tipo de préstamos hipotecarios de la normativa MiFID, en palabras de
la propia STS de 15 de noviembre de 2017 , no impide considerarlos como "producto complejo
a efectos del control de transparencia derivado de la aplicación de la Directiva sobre cláusulas
abusivas, por la dificultad que para el consumidor medio tiene la comprensión de algunos de
sus riesgos" ( art. 4.2 de la Directiva 93/13, STJUE de 30 de abril de 2014 , caso Kásler y
Káslerné Rábai, asunto C-26/13 , y STS 241/2013, de 9 de mayo ).

Que ya la STJUE de 3 de diciembre de 2015, caso Banif Plus Bank, asunto C-312/14 , declaró
la procedencia de verificar el control del fondo (transparencia) de las cláusulas no negociadas
que regulan el objeto principal del contrato de préstamo denominado en divisas, según la
Directiva 93/13 en el sistema de protección de los consumidores (actuales arts. 80.1y 82
TRLCU, que desarrollan las previsiones del art. 4.2 de la Directiva sobre cláusulas abusivas,
arts. 5 y 7 LCGC, y que como recalca la STS 608/2017 , dicho control de transparencia exige
no solo que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el
adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor
informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, tanto sus
consecuencias económicas, esto es, el sacrificio patrimonial realizado a cambio de la
prestación económica que quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la
definición clara de su posición jurídica en los elementos típicos que configuran el contrato y en
la asignación de los riesgos del desarrollo del mismo.

No puede empeorarse la posición jurídica o agravarse la carga económica que el contrato
supone, tal y como la había percibido el consumidor, mediante la inclusión de una condición
general cuya trascendencia jurídica o económica, aun superando los requisitos de
incorporación, le pasó inadvertida por no haberle sido facilitada una información clara y
adecuada (SSTS 834/2009, de 22 de diciembre , 241/2013, de 9 de mayo , 171/2017, de 9 de
marzo , y 367/2017, de 8 de junio ).

En palabras de la STS 608/2017 , "un consumidor medio, normalmente informado y
razonablemente atento y perspicaz, puede conocer que las divisas fluctúan y que, en
consecuencia, las cuotas de un préstamo denominado en divisa extranjera pero en el que los
pagos efectivos se hacen en euros pueden variar conforme fluctúe la cotización de la divisa.
Pero no necesariamente puede conocer, sin la información adecuada, que la variación del
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importe de las cuotas debida a la fluctuación de la divisa puede ser tan considerable que ponga
en riesgo su capacidad de afrontar los pagos" (...) La fluctuación de la divisa supone un
recálculo constante del capital prestado, puesto que la equivalencia en la moneda funcional, el
euro, del importe en la moneda nominal, la divisa extranjera, del capital pendiente de amortizar
varía según fluctúe el tipo de cambio. Una devaluación considerable de la moneda funcional, en
la que el prestatario obtiene sus ingresos, supone que se incremente significativamente la
equivalencia en esa moneda del importe en divisa del capital pendiente de amortizar".

Partiendo de lo anterior, no ha acreditado la entidad demandada el cumplimiento de la
obligación de suministrar a los actores una adecuada información previa a la debatida
contratación. Así:

1.- No hay en los autos prueba eficaz de la entrega, previa a la firma de la escritura, de
documentación alguna informativa del producto y sus riesgos. Tampoco de que se expusieran
a los clientes posibles escenarios de variación de los tipos y de cotización de la divisa.

Como recuerda la STS de 15 de noviembre de 2017 , "[l]a jurisprudencia del TJUE, en
aplicación de la Directiva sobre cláusulas abusivas, ha declarado la importancia que para el
cumplimiento de la exigencia de transparencia en la contratación con los consumidores
mediante condiciones generales tiene la información precontractual que se les facilita"

Finalmente no puede acogerse que los demandantes tuvieran pleno conocimiento de lo
contratado por el pago de las cuotas, dado que en ningún momento tuvieron conocimiento de
la cantidad debida por capital en euros se había incrementado de modo notable

Pero es que, además, como recuerda la STS de 17 de febrero de 2017 , "cuando se cumple el
contrato en sus propios términos, para no dar lugar a una resolución por incumplimiento a
instancia de la parte contraria" "no se está realizando voluntariamente ningún acto volitivo que
suponga indudable o inequívocamente la decisión de renunciar al ejercicio de la acción de
nulidad (...)".

En el mismo sentido y, según la STS 691/2016, de 23 de noviembre , la voluntad cumplidora
únicamente evidencia "la buena fe contractual" y no la convalidación del consentimiento
erróneamente prestado.

Sobre el pretendido consentimiento ex post , la STS 691/2016, de 23 de noviembre , con cita
de la 924/1998, de 14 de octubre , declaró en fin que "si la referida actitud se manifiesta
pasivamente tras el conocimiento posterior del negocio jurídico, la situación admite distintas
lecturas, mas en tanto no se haya consumado la prescripción o la caducidad de acciones,
siempre será posible la impugnación del acto por vía legal".

QUINTO.- Por todo lo expuesto es posible declarar la nulidad parcial del contrato, dada la

vigencia del principio del favor negotii que obliga a mantener el negocio incluso de manera
reducida, eliminando las clausulas ilícitas ( SSTS de 16 de julio de 2010 , 20 de abril de 2011 ,
18 de mayo y 23 de octubre de 2012 ).

Como recuerda en cualquier caso la STS de 9 de mayo de 2013 , la normativa reguladora de
las condiciones generales de la contratación sí contempla el fenómeno de la nulidad parcial
cuando, pese a la supresión de las condiciones ilícitas, el contrato puede subsistir

2/ Es verdad que una nulidad parcial como la aquí declarada exige que, aun sin la parte
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afectada, sigan concurriendo los elementos esenciales para que, como negocio independiente,
el contrato pueda subsistir pues, de otro modo, la nulidad habría de ser total

Es evidente por lo demás que, en palabras de la repetida STS de 15 de noviembre de 2017 ,
[s]i se eliminara por completo la cláusula en la que aparece el importe del capital del préstamo,
en divisa y su equivalencia en euros, así como el mecanismo de cambio cuando las cuotas se
abonan en euros, el contrato no podría subsistir, porque para la ejecución del contrato es
necesaria la denominación en una moneda determinada tanto de la cantidad que fue prestada
por el banco como la de las cuotas mensuales que se pagaron por los prestatarios, que
determina la amortización que debe realizarse del capital pendiente".

Sin duda la aquí debatida cláusula multidivisa se refiere al objeto principal del contrato. No
formando parte inescindible de su objeto y causa, no cabe concluir sin embargo que nos
encontremos ante una condición esencial toda vez que, con los precisos ajustes (como
préstamo en euros y referenciado al euríbor), el negocio puede subsistir; posibilidad que
significativamente preveía la propia escritura. No hay motivo, por tanto, para eludir la aplicación
del principio de conservación del negocio jurídico, una de cuyas manifestaciones es la nulidad
parcial.

En definitiva y, siguiendo la propia STS de 15 de noviembre de 2017 , no existe problema
alguno de separabilidad del contenido inválido pues la nulidad parcial "constituye, en realidad, la
sustitución de la cláusula abusiva por un régimen contractual previsto en el contrato (que
establece la posibilidad de que el capital esté denominado en euros) y que responde a las
exigencias de una disposición nacional, como la contenida en preceptos como los arts. 1170
del Código Civil y 312 del Código de Comercio , que exige la denominación en una determinada
unidad monetaria de las cantidades estipuladas en las obligaciones pecuniarias, lo cual es un
requisito inherente a las obligaciones dinerarias".

Por todo lo expuesto a lo largo de esta fundamentación, procede la íntegra estimación de la
demanda.

SEXTO.- También se hace preciso analizar la caducidad de tal acción de anulabilidad alegada

por la demandada BANCO SANTANDER SA por el transcurso de cuatro años desde la
consumación del contrato, que se habría producido a los cuatro años de la suscripción de la
orden de inversión, según se alega, al amparo del artículo 1.301 del código civil que establece
que la acción de nulidad "sólo durará cuatro años", plazo que empezará a correr en los casos
de dolo, error o falsedad de la causa desde la consumación del contrato.

Efectivamente, se coincide con que este plazo es de caducidad y no admite, por tanto,
interrupción, a diferencia de lo que sucede los plazos de prescripción. Y es que aunque
algunas sentencias del TS, relativamente antiguas, consideraron que se trataba de un plazo de
prescripción ( STS de 27 de marzo de 1987 , 23 de octubre de 1989 y 5 de marzo de 1992 ),
las sentencias más recientes otorgan a dicho plazo, ya sin especiales dudas, el tratamiento de
la caducidad ( STS de 3 de marzo de 2006 , 23 de septiembre de 2010 y 18 de junio de 2012 ).

Sin embargo, tal caducidad ha de ser rechazada pues confunde la demandada la
consumación del contrato con la perfección del mismo, hitos estos que no son coincidentes en
los contratos que como el objeto de autos están viciados de error en el consentimiento, por lo
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que el plazo ha de computarse desde la ausencia de error y es evidente que no han
transcurrido cuatro años hasta la fecha de presentación de la demanda inicialmente señalada.

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.

No se acredita de ninguna forma por la entidad demandada las circunstancias determinantes
de la excepción que opone, y concretamente las circunstancias concurrentes en los actores
para establecer el “dies a quo”, y “dies a quem” para la estimación de la caducidad.

SÉPTIMO.- Dada la estimación de la demanda, deben serle impuestas al demandado vencido,

art. 394 de la LEC 1/2000.

Por todo lo cual y vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y
pertinente aplicación.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procuradora Dña. Beatriz Ripollés
Molowny en nombre de ASOCIACIÓN DE USUARIOS FINANCIEROS (ASUFIN), entidad que a
su vez actúa en representación de sus asociados; 

 contra la entidad BANCO SANTANDER S.A. representada por la
Procuradora de los Tribunales Francisca Adán Díaz; DEBO DECLARAR Y DECLARO la
nulidad parcial del préstamo hipotecario de fecha 18 de junio de 2007 en todos los contenidos
relativos a la opción multidivisa, y como consecuencia de lo anterior dicha nulidad parcial
conlleva la consideración de que la cantidad adeudada por los demandantes es el saldo vivo de
la hipoteca referenciada a euros, resultante de disminuir el importe prestado (220.583,79
euros), la cantidad amortizada hasta la fecha y también en euros, en concepto de principal e
intereses y que el contrato debe subsistir sin los contenidos declarados nulos

Debo condenar y condeno a la demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones y
con condena al pago de las costas.

Esta resolución no es firme, contra la misma cabe interponer recurso de Apelación ante la
Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (art. 455 LEC).

El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de
VEINTE DÍAS, En la interposición del recurso el apelante deberá exponer las alegaciones en
que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos
que impugna (art. 458 LEC).

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. juez que la

suscribe, estando celebrando audiencia pública con mi asistencia en el día de su fecha, doy fe.
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