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Juzgado Primera Instancia e Instrucción 3 
Sant Feliu de Llobregat 

Juicio Ordinario 557/2015 A 

SENTENCIA N° 172/ 2016 

En Sant Feliu de Llobregat, a 21 de noviembre de 2016. 

Vistos por Dña. Magistrada del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. 3 de Sant Feliu de Llobreoat.Jos Pr~sen.tes autos de 
Juicio Ordinario, seguidos a instancia de D. ~ / _ 
Dña. 1 - - - - - ·C_epresentados por la Procuradora de los 
Tribunaleª- Dñª. _, y asistidos por el Letrado D. _ 

, contra BBVA, S.A. , representada por el Procurador de 
los Tribunales D. : --- - 'y asistida por la Letrada Dña. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- La Procuradora de los Tribunales Dña. ., en el 
nombre y la representación antes indicada, presentó, en fecha 1 de septiembre 
de 2015, demanda de juicio ordinario contra BBVA, S.A., en reclamación de 
declaración de nulidad contractual, con eliminación de cláusulas nulas y 
recálculo del capital invertido, en los términos especificados en el suplico de la 
demanda, imponiendo las costas del proceso a la parte demandada. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda mediante decreto de fecha 6 de 
octubre de 2015, se acordó dar traslado a la parte demandada con entrega de 
copia de la demanda y de los documentos acompañados, emplazándola para 
contestar a la demanda en el término de 20 días, lo que llevó a cabo en fecha 20 
de noviembre de 2015. 

Por diligencia de ordenación de fecha 27 de noviembre de 2015 se tuvo por 
contestada la demanda, siendo convocadas las partes para la celebración de la 
audiencia previa para el día 25 de abril de 2016 a las 12:30 horas. 

TERCERO.- En la fecha señalada se celebró la audiencia previa, ratificándose 
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las partes en sus escritos de alegaciones. 

En dicha audiencia previa se fijaron los hechos controvertidos, dando trámite a 
las partes para la impugnación de documentos, no impugnando ninguno, 
procediéndose, asimismo, a la proposición de prueba y admisión de la 
pertinente, consistente en documental , interrogatorio de parte y testifical , 
fijándose el día 18 de julio de 2016 a las 9:30 horas para la celebración del 
juicio. 

En el día señalado se celebró el juicio, en el que se practicaron las pruebas 
propuestas y admitidas en la audiencia previa, a excepción de la testifical de D. 

habida cuenta la imposibilidad justificada de 
comparecencia del testigo, que fue acordada como diligencia final para el día 21 
de septiembre de 2016 a las 9 horas. 

El día señalado se procedió a la práctica de la referida diligencia final, quedando 
tras ello los autos pendientes de dictar sentencia, previa concesión de trámite a 
las partes para formular sus conclusiones orales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA 

La parte actora ejercita con carácter principal una acción para obtener, al 
amparo del art. 1265 ce, la declaración de nulidad parcial del contrato de 
préstamo hipotecario, con cláusula multidivisa, suscrito entre las partes en fecha 
21 de junio de 2007 (doc. 1 demanda). Acción que los demandantes basan en la 
omisión por parte de la entidad bancaria de su deber de información para con 
aquéllos, al no exponer a los mismos, clientes además unidos a la entidad por 
una relación de confianza y con falta de conocimientos en el ámbito financiero, 
acerca de los riesgos reales derivados de la contratación de un préstamo de 
tales características. En base a ello, se solicita la declaración de nulidad de la 
cláusula, con subsistencia del contrato sin los contenidos declarados nulos, 
entendiendo así el préstamo como si originariamente se hubiera contratado en 
euros, procediendo, en base a ello, al recálculo de la cantidad a satisfacer por 
los demandantes, calculada en euros, utilizando como tipo de interés de 
referencia el fijado en la cláusula financiera 9.3 de la escritura, esto es, euribor a 
un año más diferencial fijado en un punto. Asimismo, se solicita por los 
demandantes que la parte demandada proceda a la devolución de las 
cantidades percibidas en exceso, hasta el momento en que se dicte sentencia 
firme, incrementadas con los intereses legales correspondientes. 

De forma subsidiaria, los demandantes ejercitan la acción de nulidad parcial de 
la escritura en base a la contravención por parte de la entidad bancaria de 
normas imperativas y prohibitivas, ex art. 6.3 Ce, por vulneración de la normativa 
reguladora del mercado de valores; y, finalmente, por considerar que las 
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cláusulas puestas en e~.ntredicho son abusivas. 

SEGUNDO.- CONTESTACIÓN DE BBVA, S.A. 

La entidad demandada, por su parte, se opone a la estimación de las 
pretensiones de la demanda, alegando, por un lado, la imposibilidad de proceder 
a la declaración de nulidad parcial del contrato, a la par que esgrime, acorde con 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que la mera infracción de normas 
imperativas o prohibitivas, no conlleva por sí la nulidad de un contrato, por 
aplicación del art. 6.3 ce. 

A propósito de esta primera cuestión que se plantea, debe traerse a colación la 
SAP Sevilla de 13 de enero de 2014, aa, dictada a propósito de un recurso de 
apelación interpuesto que tenía por objeto una acción de nulidad de un contrato 
de permuta financiera por la existencia de vicios en el consentimiento -y que 
puede resultar de aplicación al caso de autos, al estar en presencia de un 
instrumento financiero complejo-, en la que se dice que "/a vulneración de 
normas administrativas -como las que regulan el funcionamiento del mercado de 
valores- no puede ser el fundamento de la declaración de nulidad del contrato -
de acuerdo con el art. 6.3 Ce- al que se refiere la sentencia recurrida, pues las 
disposiciones administrativas a que se hace referencia sobre deber de 
información sólo pueden invocarse a los efectos de determinar los criterios con 
arreglo a los cuales debe valorarse el error en el consentimiento que es 
expresamente el motivo que fundamenta la petición de nulidad contractual". 

Por lo tanto, la supuesta infracción de la normativa reguladora del mercado de 
valores por parte de la entidad bancaria sólo podrá servir para valorar si existió 
error en el consentimiento por parte del cliente motivado por el incumplimiento 
de los deberes informativos del banco, impuestos al mismo en base a normas 
administrativas, pero en ningún caso puede dar lugar a la nulidad de los 
contratos que ahora nos ocupan al amparo del art. 6.3 Ce. Dicha infracción de 
normas, en su caso, podrá dar lugar al nacimiento de responsabilidades 
administrativas por parte de la entidad bancaria, pero no determinar una 
declaración de nulidad contractual en los términos que pretende la parte 
demandante, acorde con la petición de nulidad suosidiaria que realiza en la 
demanda. 

Asimismo, se alega en la contestación que las cláusulas relativas a la divisa en 
que se formaliza el contrato no pueden ser objeto de un control de abusividad, 
estando sujetas tan sólo al control de transparencia, al versar sobre un elemento 
esencial del contrato, en particular, sobre su cuantía, al establecerse a través de 
aquéllas la divisa en que se formaliza el préstamo y en base a la cual se 
procederá a su devolución. En este sentido, asiste la razón a la parte 
demandada por cuanto la sentencia del Pleno de la Sala 1 a del TS de 9 de mayo 
de 2013, sienta que, como regla general, no cabe realizar un control de 
abusividad sobre lo que constituye el objeto principal del contrato. Pero 
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establece, asimismo, a continuación, una importante precisión, al señalar que lo 
que sí cabe es someter a las condiciones generales a ello referidas a un dobl.e 
control de transparencia, como más adelante se verá. 

Está de acuerdo esta juzgadora en el hecho de que la cláusula relativa a la 
divisa en la que se formaliza el préstamo, que atañe a la cuantía del préstamo y 
a la cantidad que se debe devolver, constituye un elemento esencial del contrato 
que escapa del control de abusividad al que se refiere la parte demandante en 
su escrito de demanda, no así, no obstante, del control de transparencia. 

En relación este último control , se alega por BBVA que las cláusulas del 
préstamo controvertidas son claras , de tal manera que a los clientes les 
resultaba imposible desconocer los riesgos inherentes al tipo de cambio, máxime 
cuando aquéllas sólo determinan la divisa extranjera en la que se procedería a la 
devolución del capital del préstamo, a la par que se añade en la contestación 
que la suscripción de la hipoteca en francos suizos y no en euros fue fruto de la 
voluntad de los demandantes, guiada por los atractivos que la misma les ofrecía 
en materia de intereses. Se esgrime también en la contestación que el riesgo del 
tipo de cambio era predecible para los demandantes desde el inicio del contrato, 
máxime cuando éstos habrían sido informados de forma precontractual de dicha 
circunstancia, constando igualmente tales riesgos especificados en la escritura 
de constitución de la hipoteca. 

Finalmente, se alega por BBVA que la caída del Líbor franco suizo hace que los 
demandantes no se hayan visto afectados por el tipo de cambio, no debiendo en 
la actualidad más dinero del que debían en el momento de suscribir el préstamo. 

Por todo lo expuesto, solicita la entidad demandada la desestimación de la 
demanda, con imposición de costas a la parte actora. 

TERCERO.- NATURALEZA DE LA HIPOTECA MUL TIDIVISA 

El Tribunal Supremo, en su sentencia 323/2015, de 30 de junio analiza este 
tipo de productos, hablando coloquialmente de "hipoteca multidivisa" para 
referirse a 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 Libar (London lnterbank Offerd Rale, 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 
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otra divisa, e incluso al euro, como ocurría en el préstamo objeto de autos. 

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 sólo 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 sólo 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 sólo 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. 

Además, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2015 entendió 
aplicable a estos productos la normativa MiFID argumentando lo siguiente: 

"La Sala considera que la "hipoteca multidivisa" es, en tanto que préstamo, un 
instrumento financiero. Es, además, un instrumento financiero derivado por 
cuanto que la cuantificación de la obligación de una de las partes del contrato (el 
pago de las cuotas de amortización del préstamo y el cálculo del capital 
pendiente de amortizar) depende de la cuantía que alcance otro valor distinto, 
denominado activo subyacente, que en este caso es una divisa extranjera. En 
tanto que instrumento financiero derivado relacionado con divisas, está incluido 
1en 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 
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dispuesto en el art. 79 bis 8 de la ley del mercado de Valores, en relación al art. 
2.2 de dicha ley". Por consiguiente, y así se recoge en la indicada resolución, "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': si bien respecto de la escritura de 17 de diciembre de 2007, tal 
aplicación quedará referida a la legislación anterior a la reforma operada por ley 
4712007 de 19 de diciembre, en tanto que en la póliza de 12 de mayo de 2009 ya 
será plenamente aplicable la normativa reformada". 

Teniendo en cuenta, pues, las características del producto contratado, así como 
la normativa aplicable al mismo, cabe proceder a analizar la viabilidad de la 
acción de nulidad que se ejercita, la cual gira en torno a la demostración de que 
el cliente bancario recibió toda la información que le era necesaria para 
conformar un juicio cabal y completo de la operación a realizar, y esta obligación 
de informar recae sobre la entidad financiera por ser la que la conoce y debe 
transmitir tales conocimientos a la otra parte contratante de acuerdo con 
principio general de buena fe y de honradez en los tratos. 

CUARTO.- CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EJERCITADA 

En relación a esta cuestión, y sin perjuicio de que en el acto de la audiencia 
previa no quedó fijada como cuestión controvertida, teniendo en cuenta el 
contenido de la contestación formulada por BBVA así como la posibilidad de 
apreciación de oficio por el juez del instituto de la caducidad, cabe analizar si, en 
efecto, la acción de nulidad que ejercitan los demandantes estaría caducada. 

La parte demandada se ampara en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, fijada 
en su sentencia de 12 de enero de 2015, para considerar caducada la acción 
ejercitada, situando el "dies a quo" para el cómputo del plazo de la caducidad en 
el año 2007, momento en que el contrato de préstamo empezó a desplegar sus 
efectos, según BBVA. 

No obstante, en fecha 6 de julio de 2016, la Sección Decimotercera de la 
Audiencia Provincial Civil de Madrid, dictó Sentencia na 304/2016, muy 
ilustrativa, en la que se señala que el articulo 1301 del Código Civil 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. Continúa indicando que "como se desprende del tenor del propio 
artículo 1301 del Código Civil, en los supuestos de error el cómputo no se inicia 
en el momento de perfección sino en el de consumación del contrato. La 
consumación se produce en los contratos sinalagmáticos cuando se produce el 
cumplimiento total de las prestaciones de ambas partes. Deteniéndose 
específicamente en los contratos de permuta financiera, pero con argumentos 
plenamente trasladables a un contrato de la naturaleza del ahora sometido a 
juicio. La Audiencia Provincial sostiene que "en los swaps, como el que nos 
ocupa, se crea una relación de tracto sucesivo y prestaciones periódicas y no de 
cumplimiento instantáneo, por lo que se entiende en la consumación del contrato 
no se produce hasta el transcurso del plazo por el que se concertó, que en este 
caso no se produciría hasta el mes de marzo de 2023". La Sección 13a de la 
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Audiencia Provincial cpncluye que la argumentación empleada por el banco, "no 
sólo reproduce parcialmente el precepto del Código Civil aplicable al presente 
caso, lo que desvirtúa la supuesta infracción del Código Civil alegada por la 
recurrente, sino que cita, entre otras, la STS del Pleno de 12 de enero de 2015, 
plenamente acorde a lo expuesto en la sentencia contra la que se recurre y que, 
posteriormente, ha sido seguida por las SSTS de 7 de julio y de 16 de 
septiembre de 2015 que reiteran que "de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
1301 del Código Civil, "la acción de nulidad sólo durará cuatro años. Este tiempo 
empezará a correr: [ ... ] En los [casos] de error, o dolo, o falsedad de la causa, 
desde la consumación del contrato [ ... ]»". Doctrina igualmente seguida por dicha 
Sección 13a, entre las resoluciones más recientes, la de 4 de marzo de 2016 
(recurso 1 08/2015)". Consecuentemente no puede apreciarse la caducidad 
denunciada. 

Además, debe llamarse la atención en el caso que nos ocupa sobre el hecho de 
que ningún cambio de divisa se ha realizado durante la vigencia del contrato, ni 
existen datos que revelen una voluntad inequívoca de los demandantes de 
convalidar el contrato afectado por un vicio del consentimiento. El mero hecho 
de cumplir con sus obligaciones, puede encontrar su justificación en el necesario 
cumplimiento a que se ven compelidos los deudores en una obligación 
garantizada con hipoteca que recae sobre un bien de primera necesidad. 

En el mismo sentido, la SAP Valladolid de 4 de octubre de 2016, 3a dispone, en 
un caso relativo a hipoteca multidivisa, que "no cabe apreciar la caducidad de la 
acción ejercitada pues como bien advierte la sentencia apelada no cabe 
confundir la perfección del préstamo con su consumación. El contrato 
denominado -préstamo multidivisas- no es un contrato de tracto único que 

1 
hubiera quedado consumado al momento en que se produjo la entrega de dinero 
al prestatario, cual inicialmente alegaba el Banco demandado, sino un contrato 
de ejecución sucesiva que no se consuma al momento de su perfección, sino 
que mantienen en el tiempo obligaciones y derechos, como es el pago por los 
prestatarios de cuotas periódicas de amortización. No hay por consiguiente 
razón de peso, para que en este tipo de contratos, el plazo de caducidad de 
cuatro años marcados por el artículo 1301 C Civil, no deba comenzar a contarse 
cuando se ha producido el completo cumplimiento de las obligaciones o 
prestaciones por ambas partes (liquidación o reintegro total por los prestatarios), 
según tradicionalmente ha venido manteniendo nuestra jurisprudencia y en este 
sentido, vale la sentencia del TS que el Juzgador de instancia trae a colación ( 
STS de 12 de enero de 2015 en la que se citan otras muchas anteriores, 11 
junio 2003; 11 julio 1984; 5 de mayo de 1983). Introducen en su recurso el 
Banco recurrente un nuevo alegato en orden fundar la excepción de caducidad. 
Aduce concretamente que el cómputo de dicho plazo desde que se produjeron 
una serie de hechos reveladores de que los contratantes habían cesado en el 
error padecido al contratar. Este alegato, al igual que el anterior, resulta 
inconsistente. En primer lugar, por una razón de orden público procesal. Aunque 
el recurso de apelación permite al Tribunal de segundo grado examinar en su 
integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio, ni autoriza a aquél a 
resolver cuestiones o problemas distintos de los planteados en la primera 
instancia, entendiéndose como pretensión nueva tanto la que resulta totalmente 
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independiente de la planteada ante el Tribunal "a qua': como la que supone 
cualquier modo de alteración o complementación de la misma, de acuerdo con el 
principio general del derecho ''pendente apel/atione, nihil innovetur': y el principio 
procesal de prohibición de la "mutatio libelli': de modo que la segunda instancia 
se puede extender únicamente a lo que ha sido objeto de la primera, ( artículo 
456. 1 LEC ). No se trata además de un simple argumento de derecho o 
estrictamente jurídico, pues viene apoyado en una serie de afirmaciones 
fácticas, que en su caso, debieron ser objeto de alegación y prueba en la 
primera instancia, a fin de evitar la indefensión que para la parte contraria, 
comporta su extemporánea introducción en esta Alzada. 
Y en segundo lugar, porque ninguno de los actos y momentos que el recurrente 
toma como día inicial para el computo del plazo de caducidad, son demostrativos 
o reveladores de que los demandantes hubieran alcanzado la comprensión real 
del producto contratado y de sus riesgos, y menos aún, de que quisiera!) 
confirmar o convalidar dicho contrato. No ha aportado el Banco recurrente (carga 
procesal que la incumbía, ex artículo 217 LEC ), aquellos documentos que 
afirma enviaba a /os demandantes y mediante los cuales colige que les daba 
información adecuada y suficiente parp que estos entendieran el error padecido 
al contratar, resultando a estos efectos claramente insuficiente y poco 
significativa, los tres extractos correspondientes a 2015 acompañados a su 
contestación a la demanda (doc. 4) e igualmente, el listado que a modo de tabla 
de cálculo, ha sido elaborada por los actores específicamente para la demanda y 
que el propio banco había impugnado. El solo hecho de que hubieran pagado 
una serie de mensualidad del préstamo hasta el 30 de marzo de 2011 (última 
amortización anterior en cuatro años a la demanda) no cabe otorgarle otro 
significado que el lógico y confesado de tratar de evitar males mayores o el 
perjuicio que sin duda comportaría el que la entidad bancaria procediera a la 
ejecución de la hipoteca. El hecho de que hubieran llevado a cabo dos 
amortizaciones parciales anticipadas del préstamo, no va más allá de querer 
abaratar el coste que suponía la carga financiera de tener una hipoteca". 

En definitiva, a la vista de la doctrina anterior y de su aplicación al caso concreto, 
entiendo qüe el plazo máximo para el ejercicio de la acción de nulidad, al 
amparo del art. 1265 CC, serían los cuatro años que marca el Código Civil, tras 
la completa realización de las obligaciones, lo que supone que dicha acción no 
estaría caducada. 

QUINTO.- ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGAGIÓN BANCARIA 
DEl DEBER DE INFORMAR A LOS CLIENTES SOBRE EL PRODUCTO 
CONTRATADO 

Quinto a).- Perfil de los clientes e iniciativa en la contratación del producto 

Cuestión de evidente trascendencia para determinar el alcance del deber de 
informar que la ley atribuye a las entidades de crédito, es la determinación del 
perfil del cliente. 

El artículo 78 bis de la ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la 
ley 24/1988 del Mercado de Valores, dispone que las empresas de servicios de 
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inversión "clasificarán a sus clientes en profesionales y minoristas" e "igual 
obligación será aplicable a las demás empresas que presten servicios de 
inversión respecto de los clientes a los que les presten u ofrezcan dichos 
servicios". 

Según el art. 78 bis "Tendrán la consideración de clientes profesionales aquellos 
a quienes se presuma experiencia, conocimientos y cualificación necesarios 
para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente sus 
riesgos". En particular, y conforme al texto legal, tendrán la consideración de 
cliente profesional , las entidades financieras (i), los Estados y Administraciones 
regionales (ii), los empresarios que reúnan al menos dos de las siguientes 
condiciones, que el total de las partidas del activo sea igual o superior a 20 
millones de euros, que el importe de su cifra anual de negocios sea igual o 
superior a 40 millones de euros, que sus recursos propios sean iguales o 
superiores a 2 millones de euros (iii), los inversores institucionales (iv), los 
demás clientes que lo soliciten con carácter previo y renuncien de forma expresa 
a su tratamiento como clientes minoristas (v). A contrario sensu, se consideran 
clientes minoristas todos aquellos que no sean profesionales. 

A este respecto, de la declaración del demandante, sr. z, en 
consonancia con las testificales de Dña. r- ·- , empleada de la 
entidad Caixa d'Estalvis de Terrassa (hoy BI~!VA) en el momento de suscribirse 
el préstamo que ahora nos ocupa, y de D. : _ _ . director de la 
oficina en ese mismo momento, ha quedado acreditado queJos demandantes, 
por la relación de confianza y amistad que tenían con la sra. . recibieron la 
oferta por parte de la entidad bancaria de contratar la hipoteca en divisa 
extranjera, en concreto, en franco suizo, como alternativa a una hipoteca 
convencional Asj lo_reconoció en la vista la sra. , señalando además al sr. 
-~--

como un cliente capaz para conocer el producto, pero 
confiado. El sr. - ~, , por su parte, relató que el producto normalmente se 
ofertaba a los clientes a iniciativa de los mismos, aunque manifestó desconocer 
cómo surgió realmente la idea de llevar a cabo la operación, pese a indicar que 
creía que surgió por la intervención de la sra. Lo que resulta lógico si se 
tiene en cuenta que se trataba de un producto financiero poco frecuente (según 
el sr. Cantón, en su oficina sólo se habían llevado a cabo 4 o 5 hipotecas de la 
misma naturaleza a la que ahora nos ocupa). 

No se ha acreditado por parte de la entidad bancaria, por otro lado, que los 
demandantes fueran titulares, con anterioridad a la suscripción de la hipoteca 
multidivisa, de otros productos financieros complejos. Antes al contrario, el 
documento 2 que se acompaña a la demanda, revela que la parte actora sólo 
tenía contratados con la entidad demandada dos cuentas a la vista, un plan de 
pensiones y el préstamo que ahora nos ocupa. Reconociendo el propio 
demandante en la vista haber sido titular de otro préstamo, de naturaleza 
convencional, suscrito el 29 de julio de 1998 (doc. 3 demanda), el cual habría 
sido cancelado para llevar a cabo el que ahora nos ocupa. 

Por lo tanto, de todo lo expuesto, se concluye que los demandantes, al suscribir 
la hipoteca multidivisa, tenían la condición de clientes minoristas, lo cual 
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obligaba a la entidad bancaria a tener una mayor diligencia en el cumplimiento 
de su deber de información y en la exposición a los clientes de los riesgos 
inherentes a dicha hipoteca, máxime teniendo en cuenta la especial complejidad 
y particularidades inherentes a ésta, así como el hecho de que la iniciativa en 
dicha contratación, como se ha acreditado, se llevó a cabo a instancias del 
banco, obviamente, para tratar de satisfacer los intereses y necesidades de los 
clientes. 

Por otro lado, tampoco existe prueba alguna de que los demandantes estuvieran 
familiarizados con el comportamiento del mercado de divisas y que supieran y 
conocieran los riesgos de tal mercado. 

A este respecto, no debe olvidarse que nos encontramos ante un contrato 
celebrado entre un banco y un consumidor, en el que ab initio cabe presumir una 
posición de prevalencia por parte de la entidad bancaria, que opera dentro de su 
ámbito profesional y técnico, con la consiguiente situación de alteración de la 
posición con la que cada una de las partes se aproxima a la conclusión de un 
contrato en el ámbito financiero propio de la entidad prestamista. Ello juega un 
importante papel en orden al control del cumplimiento de la normativa genérica 
en materia de protección de consumidores y usuarios, en lo que se refiere al 
control de transparencia, especialmente a la luz de lo que ha venido perfilando el 
T JUE al interpretar la Directiva 93/13. La Sentencia del Tribunal Supremo de 23 
de diciembre de 2015, que sintetiza el estado de la cuestión hasta la fecha, 
señala: "Como recordamos en la sentencia núm. 138/2015, de 24 de marzo, ya 
dijimos en la previa 241/2013 que este doble control consistía en que, 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, 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. Es preciso, por tanto, 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. 

Quinto b).- ; Información suficiente. clara y adecuada por parte de la 
entidad bancaria? 
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Corresponde a la entidad bancaria, al amparo del art. 217 LEC, la carga de 
acreditar que, en efecto, proporcionó a los clientes la información adecuada para 
conocer el alcance del producto que estaban contratando y sus consecuencias. 

A este respecto, la reforma introducida por la ley 47/2007 tiene como principios 
cardinales (según su Exposición de Motivos), "reforzar las medidas dirigidas a la 
protección de los inversores", indicando que "precisamente como consecuencia 
de la creciente complejidad y sofisticación de los productos de inversión y el 
constante aumento en el acceso de los inversores a los mercados, la protección 
del inversor adquiere una relevancia prioritaria, quedando patente la necesidad 
de diferenciar entre distintos tipos de inversores en función de sus 
conocimientos" . Siendo especialmente relevante la disposición contenida en el 
artículo 79 de la ley reseñada que impone a las entidades que presten servicios 
de inversión el deber de "comportarse con diligencia y transparencia en interés 
de sus clientes", y el contenido del artículo 64 del RD 217/2008 sobre régimen 
jurídico de las empresas de servicios de inversión, que exige las mencionadas 
entidades que proporcionen a sus clientes "una descripción general de la 
naturaleza y riesgos de los instrumentos financieros, teniendo en cuenta, en 
particular, la clasificación del cliente como minorista o profesional". 

La evolución legislativa posterior se orienta cada vez mas a fortalecer la 
protección del deudor hipotecario en la comercialización de los préstamos, y así 
el artículo 6 de la ley 1/2013, de 14 de mayo, exige que en la contratación de 
préstamos hipotecarios que se concedan en una o varias divisas, se precisará 
"que la escritura pública incluya, junto a la firma de cliente, una expresión 
manuscrita, en los términos que determine el Banco de España, por la que el 
prestatario manifieste que ha sido adecuadamente advertido de los posibles 
riesgos derivados del contrato". 

Más recientemente la 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, cuyo plazo de 
transposición aún no ha transcurrido, justifica su promulgación señalando 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 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. El riesgo podría limitarse otorgando al 
consumidor el derecho a convertir la moneda del contrato de crédito, o bien 
mediante otros procedimientos. Entre tales procedimientos cabría, por ejemplo, 
incluir límites máximos o advertencias de riesgo, en caso de que las mismas 
sean suficientes para limitar el riesgo de tipo de cambio. En los arts. 13 f y 23 se 
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contienen previsiones específicas para estos préstamos en moneda extranjera, 
que son sometidos a importantes limitaciones para reducir el riesgo de cambio 
de divisa que supone para los prestatarios, y a obligaciones reforzadas de 
información sobre los riesgos para las entidades que los comercialicen. 

A la vista de toda la regulación anterior, y de la prueba practicada, no puede 
afirmarse que la demandada haya cumplido con la carga de probar que 
suministró a los clientes todos los elementos de juicio suficientes para conocer 
real y cabalmente los riesgos y la posición que asumían en la contratación de 
una hipoteca de las características referidas. De hecho, la parte demandada no 
aporta documento alguno que acredite cuál fue la concreta información 
precontractual facilitada a los demandantes, más allá de las manifestaciones 
dadas en el acto de la vista por el sr. . -· y la sra. 

Así, por un lado, la sra. ~ declaró que quien explicó el producto a los 
demandantes, pese a ser ella la que tenía la relación de amistad y confianza con 
éstos, fue el director del banco, máxime cuando la declarante era una mera 
gestora comercial sin información ni conocimientos suficientes acerca de la 
hipoteca contratada por los demandantes. Alegó la testigo, además, desconocer 
si a los actores les fue entregada alguna información previa a la firma del 
contrato. Tampoco recordaba la testigo, pese a ser ella quien al parecer indujo a 
los demandantes a contratar el producto, por la relación de confianza con los 
mismos, si se informó a los clientes de los riesgos de la operación y de si podían 
llegar a deber más de lo prestado. De hecho, la propia testigo manifestó en la 
vista que era lógico que los demandantes pensaran que cada mes pagarían 
menos que el mes anterior, sobre todo porque el franco suizo era una moneda 
estable en ese momento. 

El director de la oficina en el momento de suscribirse el préstamo, sr. 
declaró en la vista que la hipoteca en cuestión no se ofertaba como las 
hipotecas ordinarias, debido a su mayor complejidad, máxime cuando es el 
cliente el que debe estar al tanto de la evolución de la divisa en cada momento. 
Igualmente, el sr. _ señaló que se explicaban al cliente los riesgos 
inherentes a la hipoteca, pero sin ejemplos gráficos, ya que el cliente era el que 
debía controlar la evolución de la divisa. Añadió, no obstante, que se informó a 
los clientes de la evolución del franco suizo en los 1 O años anteriores a la 
contratación del préstamo, hasta entonces muy estable y prácticamente 
invariable, pero que no se les informó de su evolución de cara al futuro. 
Reconoció, por otro lado, que la información que se dio a los clientes era 
puramente de palabra, sin gráficos ni ficha alguna inherente al producto. 
Asimismo, señaló el sr. que no hicieron una valoración previa de los 
conocimientos financieros del cliente, pues presuponían sus conocimientos en el 
sector por la mera solicitud en la contratación de un producto como el que ahora 
nos ocupa. 

Tampoco la simulación que se acompaña por los demandantes a su demanda, 
remitida a los mismos, vía correo electrónico, por la sra. resulta 
suficientemente esclarecedora como para que los demandantes---pudieran 
representarse los verdaderos riesgos inherentes a la contratación de la hipoteca 
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Además, y como ha señalado el TS en la sentencia citada de 30 de junio de 
2015, "esta modalidad de préstamo utilizado para la financiación de la 
adquisición de un activo que se hipoteca en garantía del prestamista, supone 
una dificultad añadida para que el cliente se haga una idea cabal de la 
correlación entre el activo financiado y el pasivo que lo financia, pues a la 
posible fluctuación del valor del activo adquirido se añade la fluctuación del 
pasivo contraído para adquirirlo, no solo por la variabilidad del interés, ligada a 
un índice de referencia inusual, el libar, sino por las fluctuaciones de las divisas, 
de modo que, en los últimos años, mientras que el valor de los inmuebles 
adquiridos en España ha sufrido una fuerte depreciación, las divisas más 
utilizadas en estas "hipotecas multidivisa " se han apreciado, por lo que los 
prestamistas deben abonar cuotas más elevadas y en muchos casos deben 
ahora una cantidad en euros mayor que cuando suscribieron el préstamo 
hipotecario, absolutamente desproporcionada respecto del valor del inmueble 
que financiaron mediante la suscripción de este tipo de préstamos". 

En definitiva, con la suscripción de un préstamo multidivisa, como el que ahora 
nos ocupa, se causa un grave perjuicio al consumidor puesto que puede verse 
obligado, como sucede en el casO de autos, a la restitución al prestamista de 
una cantidad muy superior a la inicialmente prestada, fruto precisamente de la 
apreciación de la divisa en cuestión, esto es, del franco suizo frente al euro, 
resultando algo claramente desproporcionado y sobre lo que no se advirtió a los 
clientes. 

A la vista de todo lo expuesto, pues, se considera que la falta de información 
suficiente, adecuada y transparente por parte de la entidad bancaria supuso la 
formación en los clientes de un consentimiento erróneo a la hora de contratar el 
producto objeto de controversia, lo que da lugar a la declaración de nulidad del 
contrato de 21 de junio de 2007, basada en la existencia de vicios en el 
consentimiento, ex art. 1265 Ce. En efecto, las consecuencias de incumplir el 
deber de información, se concretan en la existencia de error en la prestación del 
consentimiento, que se constituye en un verdadero vicio que afecta a la validez 
parcial del contrato. 

En conclusión las cláusulas multidivisa deben ser declaradas nulas puesto que 
no superan el segundo filtro de transparencia, debiendo mantener, no obstante, 
la vigencia del resto del contrato. En efecto, es procedente declarar la nulidad 
parcial del préstamo hipotecario de autos, por lo que respecta a la inclusión de la 
cláusula o cláusulas multidivisa, ya que en este caso el contrato puede subsistir, 
aún sin la parte afectada, en la medida que los contenidos afectados sean 
divisibles o separables del resto y haya base para afirmar que aún sigan 
concurriendo los elementos esenciales para funcionar sin necesidad de una 
nueva voluntad. Concurriendo tales condiciones, el negocio puede por tanto 
subsistir, como se deduce de la doctrina plasmada en las sentencias del Tribunal 
Supremo de 9 de mayo de 2013 que entendió que la nulidad de las cláusulas 
suelo en el caso analizadas no había de comportar la de los contratos en los que 
se insertaban, por no imposibilitar "su subsistencia", y el T JUE de 30 de abril de 
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2014 -en relación, precisamente, a un préstamo hipotecario multidivisa-, llegó a 
la misma conclusión (en el mismo sentido, SSTS de 12 de noviembre de 1987, 
9 de mayo de 2013 y 12 de enero de 2015). 

Sin duda la aquí debatida cláusula multidivisa se refiere al objeto principal del 
contrato. Más 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 
Euribor) el negocio puede subsistir. No hay motivo, por tanto, para eludir la 
aplicación del principio de conservación del negocio jurídico, una de cuyas 
manifestaciones es la nulidad parcial (SAP Madrid de 18 de mayo de 2016, 11a). 

En consecuencia se tendrá por no puesta la cláusula multidivisa y el efecto de 
dicha nulidad parcial será la subsistencia del negocio y la consideración de que 
la cantidad adeudada sea el saldo resultante de la hipoteca si bien referenciada 
en euros, operando por ello como un préstamo en euros. Criterio acogido por la 
Sección 11a de la Audiencia Provincial de Madrid, en sentencia dictada en el 
Rollo 436/14, y mantenido también en la sentencia de la Sección 19a de la AP 
Barcelona de 19 de enero de 2016, Sección 1a de esa misma Audiencia 
Provincial de 27 de noviembre de 2015, así como Sección 6a de la AP Valencia 
de 30 de abril de 2015. 

A la vista de todo ello, procede la declaración de nulidad parcial de las cláusulas 
y referencias contenidas en la escritura del préstamo con garantía hipotecaria, 
de 21 de junio de 2007, por las que se vincula el crédito hipotecario suscrito al 
franco suizo, dejando subsistentes el resto de cláusulas del contrato, 
condenando así a la demandada a dejar referenciado el mencionado préstamo 
con garantía hipotecaria al tipo previsto en la cláusula financiera 9.3 y 9.4, esto 
es, el euríbor a un año más el diferencial de un punto, condenando a la entidad 
demandada a recalcular todas las cuotas devengadas por el préstamo con 
garantía hipotecaria teniendo en cuenta el euribor más el diferencial aplicables, 
anteriormente señalados, de modo que se deje sin aplicación el cálculo 
efectuado en franco suizos, destinando el exceso del pago realizado por la parte 
actora, tras el recálculo efectuado, que se llevará a cabo en fase de ejecución de 
sentencia, a la amortización anticipada del capital , más los intereses legales 
correspondientes. Lo que supone la garantía de la restitución de las 
prestaciones a los demandantes, ex art. 1303 Ce. 

Ello implica, en definitiva, que la cantidad adeudada es el saldo vivo de la 
hipoteca referenciado a euros, resultante de disminuir al importe prestado de 
243.000 euros la cantidad amortizada en concepto de principal e intereses 
también en euros, entendiendo que el importe del préstamo fue de 243.000 
euros y que las amortizaciones del préstamo se harán igualmente en euros, 
utilizando como tipo de interés de referencia el anteriormente señalado. 
Aplicando los excesos en los pagos realizados por los demandantes a la 
amortización del capital correspondiente, con sus intereses legales 
correspondientes. 

En efecto, con la petición de nulidad que realizan los demandantes no se trata 
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de anular en su integridad la cláusula denominada de "opción multidivisa" y 
expulsarla del contrato sino de anularla tan sólo en parte, en la medida en que la 
posibilidad de salir de la divisa franco suizo no es en sí misma perjudicial para el 
cliente bancario, sino que el perjuicio se le causa al verse obligado a liquidar la 
equivalencia en euros según la paridad vigente en el momento en que ejercite la 
opción. 

Por tanto, lo procedente es establecer que la opción que el demandante ha 
manifestado querer ejercitar le permita referenciar a euros el préstamo, de modo 
que la equivalencia entre una y otra moneda no debe establecerse en el 
momento de ejercitar esta opción sino en relación a la fecha de la escritura de 
21 de junio de 2007, sin verse obligado a soportar la fluctuación experimentada 
por la moneda, y permitiéndosele liquidar la deuda directamente conforme a la 
equivalencia en euros vigente en aquel momento, lo que conlleva que se 
imponga a la entidad financiera la obligación de efectuar el recálculo de los 
intereses que debiera haber abonado el actor con arreglo a la indicada moneda 
al tipo pactado para los casos en que el capital pendiente está en euros, y fijar 
definitivamente en esta moneda el capital pendiente de amortizar. Cálculos éstos 
que deberán efectuarse en fase de ejecución de sentencia. 

En definitiva, a la vista de todos los razonamientos jurídicos expuestos en la 
presente sentencia, procede la sustancial estimación de la acción de nulidad 
ejercitada con carácter principal, lo que excluye la necesidad de entrar a valorar 
el resto de acciones ejercitadas en el presente procedimiento. 

SEXTO.- COSTAS 

En materia de costas, habida cuenta que se ha producido una estimación 
sustancial de las pretensiones de la parte actora, procede imponer las costas del 
proceso a la parte demandada, de conformidad con el art. 394.1 LEC. 

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y 
pertinente aplicación. 

FALLO 

E~Tiry10 SU_?TANCIALMENJE !a dema~da prese_!l!ada _por D. 1 

lresentados por la 
Procuradora de los Tribunales Dña. , contra BBVA, 
S.A. y DECLARO LA NULIDAD PARCIAL de las cláusulas y referencias 
contenidas en la escritura del préstamo con garantía hipotecaria, de 21 de junio 
de 2007, por las que se vincula el crédito hipotecario suscrito al franco suizo, 
dejando subsistentes el resto de cláusulas del contrato, CONDENANDO a la 
entidad demandada a recalcular todas las cuotas devengadas por el préstamo 
con garantía hipotecaria teniendo en cuenta que quedará fijado en euros y que 
se amortizará en la misma moneda, y que la cantidad de la deuda hipotecaria 

15/17 

Sentencia descargada en www.asufin.com



NOTIFICACIÓN LEXNET bv l<malecn : 201610124708225 
>> 

23/11/20:16 

~ -~--=- ----

quedará fijada en el saldo vivo resultante de disminuir al importe inicial prestado 
de 243.000 euros la cantidad amortizada en concepto de principal e intereses, 
también convertidos a euros, y que se aplicará a dicho préstamo, como tipo de 
interés de referencia, el euribor a un año más el diferencial de un punto, según lo 
previsto en las condiciones financieras 9.3 y 9.4 del contrato, destinando 
asimismo el exceso del pago realizado por la parte actora, tras el recálculo 
efectuado, que se llevará a cabo en fase de ejecución de sentencia, a la 
amortización anticipada del capital, más los intereses legales correspondientes. 

Condeno a la demandada al pago de las costas causadas en el procedimiento. 

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación a interponer en el 
plazo de los 20 días siguientes a su notificación. Recurso que será resuelto por 
la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, de conformidad con lo establecido en 
los art. 455 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos de su 
razón, quedando la original en el libro de sentencias, lo pronuncio, mando y 
firmo. 

Publicación.- Leída y publicada ha sido la anterior resolución por la Magistrada 
Juez que la suscribe estando celebrando audiencia en el día de la fecha. Doy fe. 
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