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T E S T I M O N I O 

 
 
 CARMEN MORENO MARTINEZ, Letrado de la Administración de 
Justicia, del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 6 de VALLADOLID, doy 
fe y testimonio que en los autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
0001113 /2015 consta , que literalmente se pasa a transcribir 
a continuación: 
 

SENTENCIA 
 

 
En Valladolid a 8 de abril de 2016 

 
Dª Mª EVELIA MARCOS ARROYO Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 

Instancia nº 6 de Valladolid, ha visto los presentes autos de Juicio Ordinario nº 
1.113/2015 seguidos ante este Juzgado, habiendo sido partes, como demandantes, 
D.                       y Dª                       representados por el Procurador de los tribunales 
D. David Vaquero Gallego y asistidos de la Letrada Dª Helena Pascual Rodríguez, 
contra la entidad BANKINTER SA representada por el Procurador de los tribunales 
D. José Miguel Ramos Polo y asistida del Letrado D. José María Rego Alonso. 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Por D.                       y Dª                      bajo la representación del 
Procurador D. David Vaquero Gallego, se presentó el día 19 de octubre de 2015 
demanda contra la entidad BANKINTER SA sobre nulidad o anulabilidad de la 
cláusula de opción multidivisa, así como las vinculadas a la misma, recogidas en el 
préstamo hipotecario de 14 de septiembre de 2007 por abusividad de la cláusula, así 
como por vicio esencial en la prestación del consentimiento, en la que después de 
exponer la situación fáctica que propiciaba la demanda, se solicitaba tras los 
correspondientes fundamentos jurídicos que se estimara íntegramente sus 
pretensiones, a saber: 1) la nulidad o anulabilidad parcial del préstamo hipotecario 
multidivisa de 14 de septiembre de 2007 suscrito por las partes, en lo referente a los 
pactos en divisas, que quedarán sin efecto; 2) la integración de referido contrato, 
declarando que el saldo vivo de la hipoteca en euros será el resultante de disminuir 
al importe prestado de 155.000 € las cantidades pagadas en concepto de principal e 
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intereses, también convertidos en euros, debiendo la demandada recalcular las 
cuotas pendientes de amortización teniendo en cuenta los pagos efectuados en su 
contravalor en euros y fijando el capital actual pendiente de pago en euros, tomando 
como tipo de interés la misma referencia fijada en la escritura para el euro, esto es el 
Euribor , más el diferencial pactado, y destinando el exceso del pago realizado, tras 
el recalculo, a la amortización anticipada del capital, más los intereses legales 
correspondiente; y 3) todo ello con imposición de costas procesales a la demandada. 

 
SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda se dio traslado de la misma a 

la parte demandada, emplazándola para que contestara en el término de veinte días, 
lo que verificó en tiempo y forma, oponiéndose a la estimación de la demanda, en los 
términos que constan en la misma, alegando como cuestión previa la caducidad de 
la acción de nulidad. 

 
TERCERO.- Se tuvo por contestada la demanda, convocándose a las partes 

para la celebración de la audiencia prevenida en el art.414 de la LEC, la que se llevó 
a cabo en fecha 11 de enero de 2016, con el resultado que obra en las actuaciones, 
y en la que las partes, al no alcanzar acuerdo sobre la cuestión litigiosa, interesaron 
el recibimiento del pleito a prueba, proponiendo las pruebas que tuvieron por 
conveniente.  

 
CUARTO.- En la referida audiencia previa se acordó practicar las pruebas que 

fueron admitidas como pertinentes, en juicio convocado para el día 29 de marzo de 
2016, que se llevó a efecto con el resultado que consta en acta y el soporte 
informático, y habiéndose efectuado por las partes el correspondiente resumen de 
prueba, se declararon los autos conclusos para sentencia. 

 
QUINTO.- En la tramitación de este juicio ordinario se han observado las 

formalidades legales, incluido el plazo para dictar sentencia. 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 

PRIMERO.- Por la parte actora se promueve la nulidad parcial o anulabiliad 
del préstamo hipotecario multidivisa celebrado por las partes en escritura pública 
otorgada el 14 de septiembre de 2007, autorizada por el Notario D. Gonzalo Guilarte 
Martín Calero ( número de protocolo 1693 ), en lo referente a los pactos en divisas; 
préstamo hipotecario en virtud del cual los cónyuges                        y                      , 
como prestatarios, recibieron a título de préstamo un capital de 155.000€, por su 
contravalor en divisas –24.961.200 yenes-, destinado a la cancelación de la hipoteca 
que gravaba a favor de la Caja de Ahorros de Pensiones de Barcelona la adquisición 
de su vivienda habitual sita en C/                        , y plaza de garaje nº   , en planta 
sótano de                     ( Valladolid ), finca registral nº 1.503 del Registro de la 
Propiedad nº 3 de Valladolid, por importe de 153.470,00€, y sobre la que se 
constituye la garantía hipotecaria a favor de la entidad Bankinter SA en virtud del 
préstamo hipotecario en divisa; el plazo de amortización del préstamo se estableció 
en un periodo de 30 años desde la fecha de otorgamiento de la escritura, mediante 
el pago de 360 cuotas mensuales que se efectuaría en la divisa pactada ( yenes ), 
conforme a la cláusula financiera segunda; los intereses ordinarios se calculan 
tomando como referencia el LIBOR ( tipo de interés del Mercado Interbancario de 
Londres publicado por el British Bankers Assoc.) y un diferencial de 1,00 puntos ( 
cláusula financiera tercera  A), a.1, a.2.1 y a.2.2 ).  

Y dicha pretensión de nulidad, en lo referente a los pactos en divisas,  de 
cuya aplicación resultaría que a fecha 29 de septiembre de 2015, en contravalor en 
euros del capital pendiente seria de 183.152,23€, no obstante haber pagado 
mensualmente las cuotas, se fundamenta en que la entidad demanda no 
proporcionó a los demandantes previamente a la celebración del contrato, ni al 
tiempo de la suscripción del mismo, una información completa, correcta y veraz 
sobre la realidad de la operación multidivisa con la repercusión económica que podía 
tener (el préstamo se recibe en yenes para afrontar deudas en euros, obligándose a 
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la devolución en yenes y posteriormente por cambio de divisa en francos suizos ), y 
sobre los riesgos que conllevaba, específicamente el de fluctuación de la divisa o de 
tipos de cambio y el tipo de interés variable referenciado al LIBOR. Esta defectuosa 
o incompleta información procurada a los demandantes, y a cuyo correcto 
cumplimento estaba obligada la entidad prestamista a tenor de la normativa 
protectora de consumidores (RDLeg. 1/2007) y normativa sectorial, determinaría, 
según la parte actora, la abusividad de la cláusula oscuridad de la misma y de los 
riesgos conexos y vicio esencial en la prestación del consentimiento. 

Frente a dicha pretensión, la entidad demandada se opone a la estimación de 
la demanda, alegando en primer lugar, la excepción de caducidad por ejercicio 
extemporáneo de la acción de nulidad por error en el consentimiento, por haber 
transcurrido el plazo de cuatro años previsto en el art. 1301 CC, desde que se 
entregó el capital prestado; y niega que concurran los requisitos exigidos por la 
jurisprudencia para la prosperabilidad del error vicio del consentimiento porque la 
entidad demandada, antes del contrato, al tiempo del contrato y con posterioridad al 
mismo, ha proporcionado a los demandantes información suficiente, completa, veraz 
y comprensible sobre las características y riesgos propios del producto contratado, 
cuyo funcionamiento es igual al de cualquier préstamo hipotecario con el juego de 
las dos variables del cambio de divisa en la que se abonan las cuotas y el tipo de 
referencia que le fueron explicados, de manera que los prestatarios eran plenamente 
conscientes de las condiciones financieras y de los riesgos inherentes a este tipo de 
préstamo. 

 
SEGUNDO.- Respecto de la excepción procesal de caducidad de la acción 

planteada por la entidad demandada por haber transcurrido el plazo de 4 años 
previsto en el art.1301 del C.Civil desde la fecha de otorgamiento de la escritura de 
préstamo de 14 de septiembre de 2007, la misma ha de ser resuelta con carácter 
previo al fondo y atendiendo a las siguientes consideraciones: 1) La parte actora 
pretende la nulidad de la “cláusula divisa” no sólo por su abusividad ( nulidad radical 
que no está sujeta a plazo de prescripción ) sino también por error-vicio del 
consentimiento del art.1266 del C.Civil ( nulidad relativa o anulabilidad del contrato ), 
acción que está sujeta al plazo de caducidad de 4 años contados desde la 
consumación del contrato. 2 ) el contrato en cuestión es un contrato de tracto 
sucesivo que obliga a los prestatarios al pago de unas cuotas periódicas de 
amortización. Y 3 ) la STS de 12 de enero de 2015 señala que “No puede 
confundirse la consumación del contrato a que hace mención el art. 1301 del Código 
Civil, con la perfección del mismo. Así lo declara la sentencia de esta Sala núm. 
569/2003, de 11 de junio, que mantiene la doctrina de sentencias anteriores, 
conforme a las cuales la consumación del contrato tiene lugar cuando se produce « 
la realización de todas las obligaciones » (sentencias de la Sala 1ª del Tribunal 
Supremo de 24 de junio de 1897, 20 de febrero de 1928 y 11 de julio de 1984), 
«cuando están completamente cumplidas las prestaciones de ambas partes » 
(sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1989) o cuando 
«se hayan consumado en la integridad de los vínculos obligacionales que generó » 
(sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 1983). Y respecto de 
los contratos de tracto sucesivo, declara la citada sentencia núm.569/2003: « Así en 
supuestos concretos de contratos de tracto sucesivo se ha manifestado la 
jurisprudencia de esta Sala; la sentencia de 24 de junio de 1897 afirmó que "el 
término para impugnar el consentimiento prestado por error en liquidaciones 
parciales de un préstamo no empieza a correr hasta que aquél ha sido satisfecho por 
completo”. 

De modo que siguiendo dicha doctrina el contrato litigioso se perfecciona en 
el momento de otorgar la escritura pública el 14 de septiembre de 2007 pero no se 
consuma hasta que se produzca la liquidación definitiva, es decir, una vez cumplidas 
las obligaciones de reintegro de los prestatarios; y en consecuencia, la acción de 
nulidad relativa o anulabilidad ejercitada no está caducada, procediendo la 
desestimación de dicha excepción procesal. 

 
TERCERO.- Respecto de la cuestión de fondo, se fundamenta la nulidad 

radical o anulabilidad parcial del préstamo hipotecario en lo referente a las cláusula 
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multidivisa suscrito el 14 de septiembre de 2007, en la abusividad de la cláusula por 
oscuridad de la misma y de los riesgos conexos; y en la infracción por la entidad 
demandada del deber de información completa sobre el producto por no explicar de 
manera adecuada y suficiente la fórmula aplicable a esa posible liquidación ( por lo 
que sería imposible que un cliente con perfil minorista comprenda el riesgo que está 
asumiendo ), por no realizarse por la entidad demandada la correspondiente 
evaluación de idoneidad del cliente y de la conveniencia del producto según su perfil 
de cliente minorista en este caso, colocando un producto complejo, altamente 
especulativo, sin informar de los riesgos implícitos y de las pérdidas que podría 
conllevar o primando la desinformación de los gastos asociados a la inversión y de 
los riesgos económicos de ésta. 

La cuestión planteada precisa conocer y analizar la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo y Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el control de 
transparencia de las condiciones generales de los contratos celebrados con 
consumidores ( control de cláusulas abusivas ), las características y riesgos de este 
producto y de normativa aplicable para determinar qué deberes de información han 
de cumplirse por las entidades financieras que comercializan este producto (“ 
hipoteca multivisa” ), es decir, si se cumplen con una información genérica o no 
detallada, o se exige una información precisa y detallada al cliente, que implique 
valorar los conocimientos y la experiencia en materia financiera, y facilitar una 
información imparcial, clara y no engañosa; y si el incumplimiento de dichos deberes 
tiene que ver con el error en el consentimiento, y si dicho error es inexcusable.  

Respecto del control de cláusulas abusivas.-  Apropósito del control de 
transparencia de las condiciones generales de los contratos concertados con 
consumidores y en especial de aquellas que regulan los elementos esenciales del 
contrato, la jurisprudencia (cfr. Sente del Pleno TS de 24 de marzo de 2015 y las en 
ella citadas) ha declarado su procedencia de ser sometidas a un doble control, de un 
lado, de incorporación, que atiende a una mera transparencia documental o 
gramatical, y de otro lado, de transparencia real que tiene por objeto que el 
consumidor conozca o pueda conocer con sencillez la carga económica que 
realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, como dice la STS de 9 de 
mayo de 2013  “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, señala la 
citada STS que « 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 ». 

Y a propósito de un préstamo multidivisa se ha pronunciando el TJUE en 
sentencia de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13, declara en su apartado 75 “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”. El control sobre la redacción clara y 
comprensible de la cláusula del contrato definidora del objeto principal a efectos de 
establecer si supera el control de abusividad, según el artículo 4.2 Directiva CEE 
93/13, se ha de medir, tal como lo ha declarado la referida Sentencia del Tribunal de 
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Justicia de la CEE de 30 de abril de 2014, valorándose por el Tribunal que enjuicia el 
asunto si " un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y 
cuidadoso podía no sólo conocer la existencia de la diferencia entre el tipo de 
cambio de venta y el de compra de una divisa extranjera, aplicada en general en el 
mercado de valores mobiliarios, 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 obligado en definitiva, y 
por tanto el coste total de su préstamo ." 

Respecto a las características y riesgos.- Señala la STS de 30 de junio de 
2015 ( Pleno ) referida a la hipoteca multidivisa que “( … ) es un préstamo con 
garantía hipotecaria, a interés variable, en el que la moneda en la que se referencia 
la entrega del capital y las cuotas periódicas de amortización es una divisa, entre 
varias posibles, a elección del prestatario, y en el que el índice de referencia sobre el 
que se aplica el diferencial para determinar el tipo de interés aplicable en cada 
periodo suele ser distinto del Euribor, en concreto suele ser el Libor (London 
Interbank Offerd Rate, esto es, tasa de interés interbancaria del mercado de 
Londres).El atractivo de este tipo de instrumento financiero radica en utilizar como 
referencia una divisa de un país en el que los tipos de interés son más bajos que los 
de los países que tienen como moneda el euro, unido a la posibilidad de cambiar de 
moneda si la tomada como referencia altera su relación con el euro en perjuicio del 
prestatario. Las divisas en las que con más frecuencia se han concertado estos 
instrumentos financieros son el yen japonés y el franco suizo. Como se ha dicho, con 
frecuencia se preveía la posibilidad de cambiar de una a otra divisa, e incluso al 
euro, como ocurría en el préstamo objeto de este recurso. 

Los riesgos de este instrumento financiero exceden a los propios de los 
préstamos hipotecarios a interés variable solicitados en euros. Al riesgo de variación 
del tipo de interés se añade el riesgo de fluctuación de la moneda. Pero, además, 
este riesgo de fluctuación de la moneda no incide exclusivamente en que el importe 
en euros de la cuota de amortización periódica, comprensiva de capital e intereses, 
pueda variar al alza si la divisa elegida se aprecia frente al euro. El empleo de una 
divisa como el yen o el franco suizo no es solo una referencia para fijar el importe en 
euros de cada cuota de amortización, de modo que si esa divisa se deprecia, el 
importe en euros será menor, y si se aprecia, será mayor. El tipo de cambio de la 
divisa elegida se aplica, además de para el importe en euros de las cuotas 
periódicas, para fijar el importe en euros del capital pendiente de amortización, de 
modo que la fluctuación de la divisa supone un recálculo constante del capital 
prestado. Ello determina que pese a haber ido abonando las cuotas de amortización 
periódica, comprensivas de amortización del capital prestado y de pago de los 
intereses devengados desde la anterior amortización, puede ocurrir que pasados 
varios años, si la divisa se ha apreciado frente al euro, el prestatario no solo tenga 
que pagar cuotas de mayor importe en euros sino que además adeude al 
prestamista un capital en euros mayor que el que le fue entregado al concertar el 
préstamo”. 

Esta modalidad de préstamo utilizado para la financiación de la adquisición de 
un activo que se hipoteca en garantía del prestamista, como refiere la sentencia 
mencionada “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”. 

Respecto a la normativa aplicable.- La determinación de la normativa 
aplicable a este tipo de negocio jurídico para determinar cuáles eran las obligaciones 
de información que incumbían a la entidad demandada no es una cuestión pacífica. 
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La Sala del Tribunal Supremo ( STS de 30 de junio de 2015 )  “considera que 
la "hipoteca multidivisa" es, en tanto que préstamo, 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. La 
consecuencia de lo expresado es que la entidad prestamista está obligada a cumplir 
los deberes de información que le impone la citada Ley del Mercado de Valores, en 
la redacción vigente tras las modificaciones introducidas por la Ley núm. 47/2007, de 
19 de diciembre, que traspuso la Directiva 2004/39/CE, de 21 de abril, MiFID 
(Markets in Financial Instruments Directive)”.  

La SAP de Madrid de 22 de julio de 2015 ( aplicable al presente supuesto ) 
señala que: "Cierto es que el contrato objeto de este pleito es anterior a la normativa 
MIFID, al ser previo a la fecha de 1 de noviembre de 2007, pero ello no exime a la 
demandada de ofrecer al cliente la información precisa para que comprenda el 
alcance del producto que ha de contratar y asegurarse de que lo ha entendido con la 
suficiente claridad con carácter previo a contratar el producto, en base al contenido 
de los artículos 79 de la Ley 24/1988 de 28 de julio, antes de su modificación, según 
el cual "Toda persona o entidad que actúe en un mercado de valores, tanto 
recibiendo o ejecutando órdenes como asesorando sobre inversiones en valores, 
deberá dar absoluta prioridad al interés de su cliente". 

En efecto existe una normativa europea posterior a la celebración del contrato 
objeto del litigio ( Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 
de febrero de 2014 sobre contratos de crédito celebrados con los consumidores para 
bienes inmuebles de uso residencial ) que aunque no es aplicable al caso enjuiciado, 
si permite constatar que es un producto problemático y de importante riesgo para el 
consumidor sobre todo el asociado al tipo de cambio, que exige una información 
reforzada para que el contratante sea consciente de las características y riesgo que 
su contratación comporta. Como declara el Tribunal Supremo núm. 840/2013, de 20 
de enero de 2014, que invoca la sentencia de 30 de junio de 2015, "estos deberes 
de información responden a un principio general: todo cliente debe ser informado por 
el banco, antes de la perfección del contrato, de los riesgos que comporta la 
operación especulativa de que se trate. Este principio general es una consecuencia 
del deber general de actuar conforme a las exigencias de la buena fe, que se 
contiene en el art. 7 del Código Civil y en el Derecho de contratos de nuestro entorno 
económico y cultural, en concreto en el art.1:201 de los Principios de Derecho 
Europeo de Contratos. Este genérico deber de negociar de buena fe conlleva el más 
concreto de valorar los conocimientos y la experiencia en materia financiera del 
cliente, para precisar qué tipo de información ha de proporcionársele en relación con 
el producto de que se trata, y en su caso emitir un juicio de conveniencia o de 
idoneidad, y, hecho lo anterior, proporcionar al cliente información acerca de los 
aspectos fundamentales del negocio, entre los que se encuentran los concretos 
riesgos que comporta el instrumento financiero que se pretende contratar." 

Este deber de información se recoge también en la normativa sectorial como 
la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de 
Crédito que en su art.48; la Orden de 5 de mayo de 1994, y la Ley 36/2003, de 11 de 
noviembre. Y al tratarse de consumidores tiene también su fundamento normativo en 
el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
Y así, el art. 12 (“Los empresarios pondrán en conocimiento previo del consumidor y 
usuario, por medios apropiados, los riesgos susceptibles de provenir de una 
utilización previsible de los bienes y servicios,…”); art. 18 (“Sin perjuicio de las 
exigencias concretas que se establezcan reglamentariamente, todos los bienes y 
servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios deberán incorporar, 
acompañar o, en último caso, permitir de forma clara y comprensible, información 
veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales…”); art. 60 ("antes de 
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contratar, el empresario deberá poner a disposición del consumidor y usuario de 
forma clara, comprensible y adaptada a las circunstancias la información relevante, 
veraz y suficiente sobre las características esenciales del contrato… "); art. 80 
establece que en los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas 
no negociadas individualmente, éstas deberán cumplir los siguientes requisitos: A) 
Concreción, claridad y sencillez en la redacción… C) Buena fe y justo equilibrio entre 
los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la utilización 
de cláusulas abusivas.". 

De modo que en el presente supuesto la entidad demandada Bankinter en 
septiembre de 2007 estaba obligada a cumplir, antes de la perfección del contrato, 
con los deberes de información reforzada que resultan de la normativa reseñada y 
vigente, y que establece severas prescripciones para garantizar que los clientes 
tengan perfecto conocimiento de las características y riesgos que tenga el producto 
que se les ofrece por la entidad, lo que constituye el fin y objetivo de toda la 
información precontractual. 

 En consecuencia, se hace preciso ahora examinar cual fue la información 
facilitada por Bankinter y si cumplió o no estas severas prescripciones tendente a 
garantizar una información reforzada, ( abusividad de la cláusula ) y en caso de 
incumplimiento, si elmismo tiene que ver con el error en el consentimiento y si dicho 
error es inexcusable 

 
 
CUARTO.- De la prueba documental aportada por ambas partes consistente 

en hoja de vida laboral de los demandantes ( docs. nº 1 y 2 de la demanda ), copia 
de escritura de préstamo en divisa con garantía hipotecaria de 14 de septiembre de 
2007 ( doc.nº 3 de la demanda y doc.nº 2 de la contestación ), escritura de 
cancelación del préstamo hipotecario de los demandantes con la Caixa D´Estalvis i 
Pensions de Barcelona de 17 de septiembre de 2007 ( doc.nº 1 de la contestación ), 
solicitud de los demandantes a Bankinter SA de financiación ( doc.nº 3 de la 
contestación ), solicitud por los demandantes a la entidad Bankinter de préstamo en 
divisa con garantía hipotecaria ( reverso del folio 202 de los autos, anexo I del doc.nº 
3 de la contestación ) y la Oferta vinculante del mes de septiembre de 2007, sin que 
conste la fecha de dicho mes, ( anexo I del doc.n º 3 de la contestación ); y testifical 
prestada por el empleado de la entidad que comercializó el préstamo, Sr.               , 
el cual sigue vinculado a la entidad como trabajador por cuenta ajena, consta 
acreditado que:  

Los demandantes, tienen la condición de consumidores, no son expertos en el 
sector financiero, (           trabaja como transportista avícola y          como 
administrativo en una E.T.T, como consta en la solicitud de financiación de personas 
físicas efectuada a la entidad Bankinter en el mes de septiembre de 2007 y en la 
hoja de vida laboral de los mismos ), no consta que tengan experiencia inversora,  ni 
en el mercado financiero, ni singularmente en el de divisas, su actuación en el 
ámbito de la contratación bancaria no excede o está limitada a las operaciones 
bancarias básicas de la clientela en general. 

Su propósito era “mejorar las condiciones del préstamo hipotecario” que 
tenían con la Caixa D´Estalvis i Pensions de Barcelona, suscrito para la adquisición 
de su vivienda habitual y residencia sita en C/                       , y plaza de garaje nº    , 
de         ( Valladolid ), y a tal fin solicitan información en varias entidades bancarias, 
dirigiéndose entre otras a la entidad Bankinter SA, siendo el comercial del banco 
quien le presentó esta modalidad de la hipoteca multidivisa, “que no es un préstamo 
hipotecario normal” ( como ha manifestado el testigo del Sr.           ), y cuyas 
características no conocían los demandantes. 

 En la fase precontractual en la que se comercializa la hipoteca, se manifiesta 
por el empleado de la entidad demandada Sr.              , que la explicación del 
préstamo multivisa, que es un producto “con más riesgo que la hipoteca normal, 
porque tiene dos variables, el tipo de interés y el tipo de cambio”, comienza por las 
“ventajas”, porque son comerciales, se indica “que tiene una gran ventaja” que es 
una divisa con un interés más bajo, que se hizo a los demandantes una explicación 
con números, con diferentes tipos de cambio y diferentes tipos de interés, y se 
explica el riesgo, que se concreta en que “cambie el tipo de cambio y el tipo de 
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interés”, que se simulaba una cuota a un año, con una divisa apreciada y un tipo de 
interés alto, pero no el coste real del préstamo en el periodo de vigencia del mismo ( 
treinta años ); que no se efectuó test de idoneidad, ni test de conveniencia porque no 
era preceptivo, y la explicación ofrecida fue suficiente y detalla ( “dos reuniones por 
separado y dos o tres juntos” ), que la oferta vinculante ( de la que no costa fecha de 
entrega los demandantes ) “fue comunicada y leída por teléfono”. 

No consta en esa documentación precontractual ( solicitud de préstamo en 
divisa con garantía hipotecaria  y Oferta vinculante ) que se advierta del riesgo 
asociado a esta operación en relación con la exposición a los tipos de cambio de la 
divisa extranjera cuando el préstamo es de larga vigencia, es decir, que pese a 
abonarse las cuotas de amortización periódica, comprensivas de amortización del 
capital prestado y de pago de los intereses devengados, 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, sin que pueda entenderse que el hecho de tratarse de un riesgo propio 
definitorio de esta modalidad hipotecaria, permita obviar su explicación detallada al 
consumidor, poniéndole sobre aviso de que el producto no es recomendable en 
préstamos de larga duración, en los que ese factor tiempo multiplica 
exponencialmente la posibilidad de que se produzcan fluctuaciones en los tipos de 
cambio de la divisa, que se aplica para fijar el importe en euros de las cuotas 
periódicas y del capital pendiente, de manera que las variaciones que experimenta la 
divisa conlleva un permanente recálculo en el capital prestado con una repercusión 
económica que puede serle enormemente desfavorable. 

En la fase contractual ( otorgamiento de la escritura del préstamo hipotecario ) 
se omite toda alusión a los riesgos que entraña la contratación de la operación con 
referencia a una divisa, por lo que su lectura previa a la firma no subsana la 
ausencia de información del riesgo, y sin que la lectura de la cláusula tercera permita 
una idea cabal de la correlación entre el activo financiado y el pasivo que lo financia, 
dado que no se recoge en lenguaje comprensible para el consumidor y en los 
términos inequívocos, que están asumiendo el riesgo ínsito en esta modalidad de 
préstamos, de la eventualidad de que se lleguen a deber más de lo que se recibe, y 
de afrontar unas cuotas cuya cuantificación no se puede conocer sobre razonables 
parámetros de certeza. 

En consecuencia, la información suministrada antes de contratar y al tiempo 
de contratar, con independencia de lo detallado que sean los extractos mensuales 
postcontractuales ( doc.nº 7 de la contestación ) y las consultas o conexiones por 
internet efectuadas por los demandantes en la página de la entidad demandada ( 
doc.nº 8 de la contestación ), no permiten al consumidor ponderar la conveniencia de 
su suscripción haciéndose una representación fiel del impacto económico que le 
puede suponer, porque la información proporcionada no ha sido completa y 
adecuada a su perfil. 

En definitiva procede declarar la nulidad de la cláusula o pacto de divisas 
por abusividad y por vicio-error del consentimiento, porque no cabe considerar que 
en el contrato de préstamo en divisas celebrado el 14 de septiembre de 2007 entre 
las partes, se cumplieran con suficiencia los deberes de información sobre los 
caracteres y riesgos que lo acompañan, que permitiera a los demandantes 
trascender la mera legilibilidad y comprensibilidad gramatical del pacto documentado 
y abarcar un conocimiento real y razonablemente completo de cómo repercute en la 
economía del contrato; por lo que, este déficit informativo, conlleva que aquellos no 
fueran conscientes de la trascendencia y significación que la contratación suponía en 
cuanto al riesgo de fluctuación del tipo de cambio, y que por lo tanto, la cláusula de 
divisas se repute abusiva por falta de transparencia, y que, igualmente prestaran un 
consentimiento viciado por error, que ha de reputarse sustancial ( afecta a un 
elemento básico del préstamo relativo a las obligaciones de reintegro ), e 
inexcusable, ya que, sin conocimientos expertos en materia de contratación en 
divisas, los clientes no pueden saber qué información concreta han de demandar al 
profesional, sobre el que recaen esos deberes de información, pues si el cliente 
estaba necesitado de esta información y la entidad financiera es la obligada a 
proporcionársela de forma comprensible, completa y adecuada, el conocimiento 
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equivocado sobre los concretos riesgos asociados al producto contratado en que 
consiste el error, le es excusable a aquellos. 

 
QUINTO.- Respecto de los efectos de la nulidad, se pretende por la parte 

actora que por la declaración de nulidad o anulabilidad parcial del préstamo 
hipotecario multivisa, referido a las cláusula vinculadas a la opción divisa, queden sin 
efecto los pactos en divisas del préstamo hipotecario multidivisa de 14 de septiembre 
de 2007 y la integración de referido contrato, declarando que el saldo vivo de la 
hipoteca en euros, es el resultante de disminuir al importe prestado de 155.000 €, las 
cantidades pagadas en concepto de principal e intereses, también convertidos en 
euros, debiendo la demandada recalcular las cuotas pendientes de amortización 
teniendo en cuenta los pagos efectuados en su contravalor en euros y fijando el 
capital actual pendiente de pago en euros, tomando como tipo de interés la misma 
referencia fijada en la escritura para el euro, esto es el Euribor, más el diferencial 
pactado, y destinando el exceso del pago realizado, tras el recalculo, a la 
amortización anticipada del capital, más los intereses legales correspondiente. 

Pretensión que debe ser estimada por aplicación del art. 83 del Real Decreto 
Legislativo 1/2007, que permite la subsistencia del contrato, no obstante dejar sin 
efecto teniendo por no puestas las cláusulas abusivas, siempre que pueda subsistir 
sin dichas cláusulas, y a tenor de la doctrina del TS sobre la nulidad parcial de los 
contratos ( de alguna de sus cláusulas ), conforme a la cual, nada impide que el 
contrato pueda subsistir sin la cláusula excluida, manteniendo el adecuado y 
suficiente equilibrio prestacional perseguido por las partes al contratar, lo que, 
elevado al caso, es posible en cuanto que la nulidad que se pretende afecta al 
interés remuneratorio pactado en caso de amortización del préstamo en divisas y 
que el precio del préstamo no es elemento esencial del mismo para su existencia ( 
art. 1.755 CC y 314 CCO ).  

En consecuencia, la nulidad del pacto de divisas, da lugar a que se deje sin 
efecto teniéndolo por no puesto, manteniéndose el resto del contrato de préstamo 
con sus 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 del 0,60%, previsto en el propio contrato ( cláusula tercera B),  b.1, b.2.1, 
b. 2.2, con arreglo a lo cual se determinará el capital pendiente de amortizar en 
euros, resultante de disminuir al importe prestado de 155.000 €, las cantidades 
pagadas en concepto de principal e intereses, también convertidos en euros, 
debiendo la demandada recalcular las cuotas pendientes de amortización teniendo 
en cuenta los pagos efectuados en su contravalor en euros y fijando el capital actual 
pendiente de pago en euros, tomando como tipo de interés la misma referencia 
fijada en la escritura para el euro, esto es el Euribor, más el diferencial pactado, y 
destinando el exceso del pago realizado, tras el recalculo, a la amortización 
anticipada del capital, más los intereses legales correspondiente. 

 
SEXTO.- De conformidad con el art.394 de la L.E.Civil procede la condena en 

costas a la entidad demandada por haberse estimado la demanda. 
 
 VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al 
caso, 
     FALLO 
 
      

Estimando la demanda promovida por D.                 y Dª             contra la 
entidad BANKINTER, S.A. declarando la nulidad parcial del préstamo hipotecario 
multidivisa de 14 de septiembre de 2007 ( número de protocolo 1693 ) autorizado por 
el Notario D. Gonzalo Guilarte Martín Calero, en lo referente a los pactos en divisas 
por abusividad de dichos pactos y por error en el consentimiento, pactos que 
quedarán sin efecto teniéndose por no puestos, manteniéndose el resto del contrato 
de préstamo, considerando el mismo como una operación en euros con aplicación 
desde la fecha de su contratación del tipo de referencia Euribor más el diferencial del 
0,60%; condenando a la entidad Bankinter SA a determinar el capital pendiente de 
amortizar en euros, resultando de disminuir al importe prestado de 155.000 €, las 
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cantidades pagadas por los demandantes en concepto de principal e intereses, 
también convertidos en euros, debiendo la demandada recalcular las cuotas 
pendientes de amortización teniendo en cuenta los pagos efectuados en su 
contravalor en euros y fijando el capital actual pendiente de pago en euros, tomando 
como tipo de interés la misma referencia fijada en la escritura para el euro, esto es el 
Euribor, más el diferencial pactado, y destinando el exceso del pago realizado, tras 
el recalculo, a la amortización anticipada del capital, más los intereses legales 
correspondiente. 

Y todo ello con expresa condena a la entidad demandada al pago de las 
costas causadas. 

 
Contra esta resolución podrá interponerse recurso de apelación, ante este 

mismo Juzgado, en el plazo de veinte días siguientes a su notificación en la forma 
prevista en los arts. 458 y ss. LEC, y, previa constitución del depósito para recurrir 
efectuado conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la 
Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre. 

 
Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo 

pronuncio mando y firmo. 
 
   LA MAGISTRADA-JUEZ  
 
 
  
Lo anteriormente transcrito concuerda bien y fielmente con su 
original al que me remito, extendiéndose el presente en 
VALLADOLID, a ocho de Abril de dos mil dieciséis . 
 

EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, 
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