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SENTENCIA 

En Logroño, a 28 de abril de 2017. 

Vistos por 
Juzgado de Primera 
presentes autos de 
781/16 S, seguidos 

__ ... c.~~, nagistrado-Juez del 
Instancia 5 de Logroño y su Partido, los 

JUICIO ORDINARIO registrados con el número 
a,.nte p~t-¡:;:\ .Tl1'7 ...... .,.....J~ ---'- --o 

rlomandantes, A 
), representaaos por Procurador y defendidos por 

Letrado; y de otro lado, como demandada, la entidad 
"Bankinter, SA", representada por Procurador y defendida por 
Letrado. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. Por la actora se formuló demanda de JUICIO ORDINARIO, 
sobre la base d~ los hechos y fundamentos de derecho que 
expuso, terminando con la súplica de que se dicte sentencia 
por la que se condenara a la demandada en los términos 
obrantes en su escrito. 

SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda se acordó emplazar a la 
parte demandada para que compareciera y la contestara, lo que 
hizo medio de escrito presentado por su representación 
procesal, en el que exponiendo los hechos y fundamentos de 
derecho que tuvo por convenientes, terminaba solicitando la 
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desestimación de la demanda, con condena en costas de la 
demandante. 

TERCERO. Fue convocada la audiencia previa prevista en la ley, 
y ésta se celebró en la forma que consta en el acta y 
grabación, afirmándose las partes personadas en sus escritos 
iniciales y proponiendo las pruebas de que intentaban valerse, 
sobre cuya admisión decidió el juzgador lo que tuvo por 
conveniente. 

CUARTO. Con posterioridad, tras la práctica de la prueba 
propuesta y admitida, y la emislon de conclusiones por las 
partes, quedaron los autos en situación para resolver. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. La parte actora formula demanda instando la nulidad o 
anulabilidad parcial del préstamo hipotecario multidivisa de 28 
de julio de 2008 suscrito por las partes, en lo referente a los 
pactos de divisas, procediendo la integración del contrato, 
declarando que el saldo vivo será el resultante de disminuir 
del importe prestado las cantidades pagadas (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 el Euribor más el 
diferencial pactado, y destinando el exceso del pago realizado, 
tras el recálculo, a la amortización anticipada del capital, 
más los intereses legales correspondientes. 

Sustenta dicha pretensión en que el consentimiento otorgado por 
la parte actora estaba viciado, como consecuencia de la 
insuficiente información otorgada por la contraparte en el 
momento de la contratación de los productos, infringiendo la 
demandada los criterios legalmente establecidos, con 
incumplimientos de diversas normativas de obligado seguimiento 
para la entidad demandada. 

SEGUNDO. Por su parte, la demandada se opone a la reclamación 
formulada de contrario, alegando al efecto que no concurre 
vicio alguno en relación a la suscripción de los contratos, ya 
que la demandante fue debidamente informada, y advertida, de 
las características de los productos que finalmente contrató, 
teniendo pleno conocimiento del producto antes de su 
adquisición, por la formación del demandante. 

Por otro lado, entiende que la aCClon ejercitada había caducado 
al tiempo de interposición de la demanda. 
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y que la actora, al plantear su demanda, va contra sus propios 
actos, y desarrolla un ejercicio abusivo del derecho. 

TERCERO. En relación a la hipoteca multidivisa, señala el 
Tribunal Supremo, en Sentencia de 30 de junio de 2015: 

"Lo que se ha venido en llamar coloquialmente "hipoteca 
multidivisa" es un préstamo con garantía hipotecaria, a interés 
variable, en el que la moneda en la que se referencia la 
entrega del capital y las cuotas periódicas de amortización es 
una divisa, entre varias posibles, a elección del prestatario, 
y en el que el índice de referencia sobre el que se aplica el 
diferencial para determinar el tipo de interés aplicable en 
cada periodo suele ser distinto del Euribor, en concreto suele 
ser el Libor (London Interbank 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 prestata..::io no solo tenga que pagar cuotas de mayor 
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importe en euros sino que además adeude al prestamista un 
capital en euros mayor que el que le fue entregado al concertar 
el préstamo. 

Esta modalidad de préstamo utilizado para la financiación de la 
adquisición de un activo que se hipoteca en garantía del 
prestamista, supone una dificultad añadida para que el cliente 
se haga una idea cabal de la correlación entre el activo 
financiado y el pasivo que lo financia, pues a la posible 
fluctuación del valor del activo adquirido se añade la 
fluctuación del pasivo contraído para adquirirlo, no solo por 
la variabilidad del interés, ligada a un índice de referencia 
inusual, el Libor, sino por las fluctuaciones de las divisas, 
de modo que, en los últimos años, mientras que el valor de los 
inmuebles adquiridos en España ha sufrido una fuerte 
depreciación, las divisas más utilizadas en estas "hipotecas 
multidivisa" se han apreciado, por lo que los prestamistas 
deben abonar cuotas más elevadas y en muchos casos deben ahora 
una cantidad en euros mayor que cuando suscribieron el préstamo 
hipotecario, absolutamente desproporcionada respecto del valor 
del inmueble que financiaron mediante la suscripción de este 
tipo de préstamos". 

CUARTO. Aclarada la naturaleza y características esenciales de 
la hipoteca multidivisa, y considerando los términos en que se 
ha suscitado la controversia, una vez más dentro de la 
contratación de este tipo de productos, el elemento 
diferenciador que determinará el sentido de la presente 
resolución debe centrarse en la condición de las partes y el 
iter contractual, ya que tales elementos determinarán la 
posible concurrencia de vicio del consentimiento (que ha sido 
la vía elegida principalmente por la actora para impugnar el 
contrato) y, en su caso, el éxito o fracaso de la demanda 
interpuesta. 

Conviene puntualizar varios extremos que resultan 
trascendentes. 

En primer lugar, no se ha acreditado que los demandantes 
tuvieran un especial conocimiento de este tipo de productos 
financieros, o de la operativa de los mismos. 

A la fecha de suscripción del contrato, no hay constancia de 
que la demandante hubiera suscrito más contratos bancarios de 
la misma naturaleza que los que son objeto de la acción. 

Por otro lado, tampoco es prueba del conocimiento adecuado del 
producto la disponibilidad de un patrimonio importante; dicho 
de otro modo, que los actores tengan una notable capacidad 
económica no hace que tengan automáticamente un mayor 
conocimiento, o un menor grado de protección, que otros 
consumidores al contratar productos bancarios. 
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Se ha hecho especial hincapié en la formación del demandante, 
en tanto en cuanto es titulado superior, y es (o ha sido) 
administrador de algunas sociedades dedicadas a asesoramiento 
fiscal, financiero,_ 

Pues bien, con ser cierta la condición de titulado superior, y 
también de administrador de diversas sociedades, de tal 
circunstancia no cabe inferir con la necesaria certeza que el 
demandante tuviera pleno i cabal conocimiento de la hipoteca 
multidivisa, y todas sus consecuencias. 

De la testifical practicada en la vista se puede concluir que 
las sociedades en las que desempeñaba su labor el demandante 
desarrollan asesoramiento en diversos campos y, aun cuando es 
indiscutible que el demandante debía tener un grado superior de 
formación, la demandada no justifica que tal formación lo fuera 
en materia financiera y fiscal. 

Dicho de otro modo, es perfectamente factible que el demandante 
sea administrador de una sociedad, pero no tenga conocimientos 
en parte de las labores que desarrolla dicha sociedad. 

Por lo tanto, es exigible un mayor nivel de acreditación (por 
parte de la demandada) de su alegación, ya que en este punto no 
son admisibles presunciones o suposiciones, debiendo 
justificarse plenamente que el demandante conoce el producto 
hasta el punto de que la falta de información de la entidad 
bancaria no genere error en su ideación interna de cómo se 
desenvuelve en el tiempo la opción multidivisa. 

Así, por ejemplo, en la Sentencia reseñada en el fundamento 
anterior, el Tribunal Supremo concluye el conocimiento del 
producto por parte del cliente en base a mensajes remitidos por 
éste de los que resulta evidente un profundo entendimiento del 
préstamo multidivisa, y de las contingencias que podían 
beneficiarle al efectuar el cambio de divisa. Sin embargo, en 
este caso ni un solo documento acredita tal conocimiento del 
producto por parte del demandante. 

En suma, no se puede tener por justificado ese conocimiento que 
la demandada presume. 

En lo que hace referencia a la concreta contratación, resulta 
significativa la ausencia de datos en los documentos 
contractuales presentados, siendo especialmente compleja la 
delimitación que se hace en escritura del tipo de interés 
aplicable en relación a las divisas. 

En base a dichos documentos, es materialmente imposible que el 
demandante entendiera o conociera mínimamente lo que adquiría. 

Debe valorarse ahora si se produjo alguna explicación antes de 
la firma de los contratos que si permitiera aldemandante 
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y es que la demandada pretende 
explicaciones verbalmente, para 
plenamente informado. 

que se dieron todo tipo de 
que el cliente estuviera 

Tal circunstancia es negada de contrario. 

Así las cosas, la mera afirmación de la parte demandada no 
puede constituirse en prueba acreditativa de lo alegado. y ello 
no solo por el manifiesto interés que para la parte pueda tener 
el resultado del litigio, lo que resta verosimilitud a su 
postura. 

También porque no se acredita con la necesaria exactitud que se 
explicara al cliente con el exigible detalle la realidad del 
producto que iba a adquirir. 

Ni una sola 
explicaciones. 

prueba justifica la realidad de tales 

No solo no consta que no se explicaran las consecuencias 
exactas de la adquisición del producto. 

Es que tampoco consta que se explicara el producto. Ni la 
dinámica ordinaria de funcionamiento, en virtud de las 
distintas variables que determinan el coste real para el 
deudor, ni las posibilidades que se le plantean ante escenarios 
especialmente perjudiciales. 

No hay constancia, en realidad, de que se informara mínimamente 
de ninguna circunstancia relativa al producto. 

A nadie escapa que el contrato podía implicar un beneficio para 
la demandada, y ésta no tenía un especial interés en informar 
de todas las posibles situaciones futuras al cliente. 

Pero, precisamente omitir dicha información, determina que el 
cliente se forme una idea equivocada del producto, ya que no 
asume la posibilidad de las consecuencias que su adquisición 
implica; es ahí donde surge el error en el consentimiento. 

No pretende este juzgador que el banco llegue a desgranar o 
certificar la situación de fut~ro hasta el 61timo detalle, pero 
sí le es exigible que informe al cliente de las características 
principales del producto. 

No consta que dicha información fuera facilitada. 

QUINTO. Considerando los argumentos previamente expuestos, 
resultan de interés para la resolución del litigio numerosas 
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sentencias judiciales que determinan el parecer jurisprudencial 
mayoritario hasta la fecha. 

A modo de ejemplo se va a recoger la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Madrid de 20 de febrero de 2017, que por su 
completo análisis de la cuestión, se va a reproducir casi en su 
integridad: 

"Marco juridico del deber de transparencia 

25. Para las condiciones generales, el articulo 5.5 de la Ley 
sobre Condiciones Generales de la Contratación establece: «La 
redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los 
criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez». 
En contratos con consumidores, debe tenerse en cuenta la 
remisión general del articulo 59.3 de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios: «Los contratos con 
consumidores y usuarios que incorporen condiciones generales de 
la contratación están sometidos, además, a la Ley 7/1998, de 13 
de abril, sobre condiciones generales de la contratación». En 
particular, las cláusulas no negociadas individualmente deberán 
cumplir los requisitos de «concreción, claridad y sencillez en 
la redacción, con posibilidad de comprensión directa» (art. 
80.1 a l init. LCyU). 

26. El artículo 4 de la Directiva 93/13 dispone en su apartado 
segundo: «La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas 
no se referirá a la definición del objeto principal del 
contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una 
parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse 
como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se 
redacten de manera clara y comprensible». 

27. La norma del artículo 4.2 de la Directiva ha sido objeto de 
"transposición jurisprudencial" a nuestro Derecho (v. SSTS 1ª 
Pleno 241/2013, 9.5 138/2015, 24.3 705/2015, 23.12 
367/2016, 3.6 Y 483/2016, 14.7 ; pero cf. STJUE 3.6.2010 Caja 
Madrid '![ 41-2) . 

28. «De la Posición Común adoptada el 22 de septiembre de 1992 
se desprende claramente que dicha disposición fue incorporada 
con el fin de excluir 'todo 10 que resulta directamente de la 
libertad contractual de las partes'. En otras palabras, se 
pretendía que el núcleo de la relación contractual (essentialia 
negotii), cuando haya sido definido de manera clara y 
comprensible, no se viese afectado» (Conclusiones del Ahogado 
General 12.2.2014 Kás1er '![ 33). Además, «la exclusión del 
control de las cláusulas contractuales en lo referente a la 
relación calidad/precio de un bien o un servicio 
porque no hay ningún baremo o criterio jurídico 
delimitar y orientar ese control» (SSTJUE Kásler 
26.2.2015 Matei '1 55) . 

se explica 
que pueda 
'![ 54-5 y 
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29. Ciertamente, «los Estados miembros podrán adoptar o 
mantener en el ámbito regulado por la presente Directiva, 
disposiciones más estrictas que sean compatibles con el 
Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel 
de protección» (art. 8 Dir. 93/13). Estas disposiciones más 
estrictas pueden consistir en las que «- hacen extensiva la 
evaluación del carácter abusivo a las cláusulas contractuales 
negociadas individualmente o a la adecuación del precio o de la 
remunerac10n, o - contienen listas de cláusulas contractuales 
que se consideren abusivas» (art. 8 bis.1 Dir. 93/13). Pero «en 
nuestro Derecho interno, sin perJu1cio de previsiones 
específicas que determinan en ciertos supuestos el precio 
maX1mO por un determinado bien o servicio, o las 
características que deben reunir determinadas prestaciones, el 
legislador no ha hecho uso con carácter general de esta 
posibilidad» STS l' 222/2015, 29.4 citando la 406/2012 y 
241/2013 ). 

30. En cuanto a lo que deba interpretarse por «objeto principal 
del contrato»; «toda vez que la citada disposición establece 
una excepción al mecanismo de control del fondo de las 
cláusulas abusivas previsto en el sistema de protección de los 
consumidores que establece la Directiva 93/13, dicha 
disposición debe ser objeto de interpretación estricta» (STJUE 
23.4.2015 Van Hove 'Il 31 y las que cita). La expresión "objeto 
principal" no ha de entenderse en sentido subjetivo 
determinante del consensus- ni en sentido objetivo abstracto o 
estructural -elemento necesario del tipo de contrato-o La 
jurisprudencia lo interpreta en sentido objetivo concreto al 
referirlo a las <<prestaciones esenciales de ese contrato que 
como tales lo caracterizan», «atendiendo a la naturaleza, el 
sistema general y las estipulaciones de ese contrato, así como 
a su contexto jurídico y de hecho». «En cambio, las cláusulas 
de carácter accesorio en relación con las que definen la 
esencia misma de la relación contractual no pueden formar parte 
del concepto de «objeto principal del contrato» (SSTJUE Kásler 
'![ 49-51; Matei 'Il 54 Y Van Hove 'Il 33; en general, se decantan 
por el enfoque objetivo, basado en el texto de la Directiva y 
en la seguridad de las actividades económicas, SSTJUE 15.3.2012 
Perenicová 'Il 32 Y 30.5.2013 Erika Joros 'Il 47) . 

31. En cualquier préstamo, la restitución de la suma prestada 
mediante el pago de términos amortizativos es la obligación 
esencial del prestatario ( arts. 1753 CC y 312 1 CCom ) . 

32. En relación con un contrato de préstamo multidivisa, 
expresamente, el Tribunal de Justicia considera «que tiene un 
importancia esencial para el respeto de la exigencia de 
transparencia» una variable que se integra en el cálculo de las 
cuotas de devolución y en el coste total del préstamo (STJUE 
Kásler 'Il 73) . 
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33. Finalmente, «el. control. de transparencia, tal. y como ha 
sido configurado por esta Sal.a desde su Sentencia 241/2013, de 
9 de mayo , y el. Tribunal. de Justicia de l.a Unión Europea, se 
refiere a l.as cl.áusu1as en l.os contratos concertados con 
consumidores que definen el. objeto principal. del. contrato. 
[ ... ] Para el. resto de l.as cl.áusul.as, [ ... ], respecto de l.a que 
cabe el. control de contenido, l.os deberes de transparencia 
exigibles son l.os previstos en el arto 5 LCGC para su 
incorporación. De tal. forma que, superado este control. de 
inclusión, el. posibl.e carácter abusivo de la cláusula no 
dependerá de la información previa o de cómo se haya 
presentado, sino de su carácter objetivamente desequilibrado en 
perjuicio del. consumidor» ( STS 1~ Pl.eno 483/2016, 14.7 
parecidamente, STS lA 222/2015 ). 

b) El. deber de transparencia material 

34. «El. Tribunal. Supremo STS 1;¡ 241/2013 'II 208-15], para 
justificar un control. del. carácter abusivo de l.as cl.áusulas 
suel.o controvertidas, rel.ativas al. objeto principal. de l.os 
contratos de que se trataba, interpretó l.a exigencia de 
transparencia a que se refiere el. artícul.o 4, apartado 2, de 
dicha Directiva en el. sentido de que tal. exigencia no se 
circunscribía a l.a transparencia formal. de l.as cl.áusul.as 
contractual.es, que impl.ica el. carácter cl.aro y comprensibl.e de 
l.a redacción de éstas, sino que se hacía extensiva a la 
observancia de l.a transparencia material., que impl.ica que sea 
suficiente l.a información facil.itada al. consumidor en l.o que 
atañe al. al.cance tanto jurídico como económico de su compromiso 
contractual.» (STJUE Gutiérrez Naranjo 'II 48). 

35. En verdad, «el. control. de l.a transparencia material. de las 
cl.áusul.as relativas al objeto principal. del. contrato procede 
del. que impone el. artícul.o 4, apartado 2, de l.a Directiva 
93/13. En efecto, esta disposición prevé, en l.os mismos 
términos que l.os que figuran en el. artícul.o 5 de l.a misma 
Directiva, que l.as cl.áusul.as contractual.es deberán estar 
«redactadas [ ... ] de forma cl.ara y comprensibl.e» (STJUE 
Gutiérrez Naranjo 'II 49). 

36. La transparencia material. «implica que sea suficiente l.a 
información facil.itada al. consumidor en l.o que atañe al al.cance 
tanto jurídico como econonu.co de su compromiso contractual.» 
(STJUE Gutiérrez Naranjo 'II 48). El. control de transparencia 
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<~iene por objeto que el. adherente conozca o pueda conocer con 
sencillez tanto l.a "carga económica" que realmente supone para 
él. el. contrato cel.ebrado, esto es, l.a onerosidad o sacrificio 
patrimonial. real.izada a cambio de l.a prestación económica que 
se quiere obtener, como l.a "carga jurídica" del. mismo, es 
decir, l.a definición cl.ara de su posición jurídica tanto en los 
presupuestos o el.ementos típicos que configuran el contrato 
cel.ebrado, como en l.a asignación o distribución de l.os riesgos 
de la ejecución o desarrol.l.o del. mismo» ( SSTS 1;0 Pl.eno cit. 
241/2013 , 138/2015 , 705/2015 , 367/2016 Y 483/2016 ). 

37. <<A este respecto, el Tribunal. de Justicia ha declarado que 
reviste una importancia fundamental. para el consumidor 
disponer, antes de la cel.ebración de un contrato, de 
información sobre las condiciones contractual.es y l.as 
consecuencias de dicha cel.ebración. El consumidor decide si 
desea quedar vinculado por l.as condiciones redactadas de 
antemano por el. profesional. basándose principalmente en esa 
información» (STJUE Gutiérrez Naranjo 'II 50 citando 21.3.2013 
RWE Vertrieb 'II 44). El. deber de transparencia garantiza «que el 
consumidor está en condiciones de obtener, antes de la 
concl.usión del. contrato, la información necesaria para poder 
tomar su decisión con pl.eno conocimiento de causa» ( STS 1;0 
241/2013 'II 213). No puede afirmarse que l.a aceptación de una. 
oferta sea l.ibre si no puede optarse con conocimiento de causa 
entre l.as ofertas disponibl.es. Hoy, la l.ibertad y justicia 
contractual.es solo pueden concebirse en referencia constante a 
l.os efectos de l.a competencia. 

38. <<Así pues, a efectos de l.a observancia de la exigencia de 
transparencia, reviste una importancia esencial. para el. 
consumidor no sól.o l.a información sobre l.as condiciones del. 
compromiso facil.itada con anterioridad a l.a cel.ebración del. 
contrato, sino también l.a exposición de l.as particul.aridades 
del. mecanismo [ ... 1, así como la rel.ación entre dicho mecanismo 
y el. que establ.ezcan otras cl.áusulas, de manera que el. 
consumidor de que se trate esté en condiciones de val.orar, 
basándose en criterios precisos e intel.igibl.es, las 
consecuencias económicas que se deriven para él.. Así sucede en 
la medida en que, a la vista de esos dos tipos de el.ementos, el. 
consumidor decidirá si desea vincularse contractualmente con un 
profesional adhiriéndose a las condiciones que éste haya 
redactado previamente» (STJUE Van Hove 'II 28 Y 50, por anal.ogía 
con RWE Vertrieb 'II 44, Kásl.er 'II 70 Y 73 Y Matei 'II 74; también 
16.1.2014, Constructora Principado 'II 25) . 
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39. La falta de transparencia material puede ser en sí misma 
abusiva. <<En un contrato entre un empresario y un consumidor, 
una cláusula que haya sido suministrada por el empresario con 
infracción del deber de transparencia impuesto en el apartado 
(1) puede sobre esa sola base considerarse injusta» (DCFR II 
9:402[2]). «De los antecedentes de la Directiva 93/13 se 
desprende que el principio de transparencia constituye un 
criterio del carácter abusivo con arreglo al artículo 3 
regulado de forma específica» (Conclusiones del Abogado General 
13.9.2010 RWE Vertrieb 'l[ 62). «El art. 4.2 de la Directiva 
conecta esta transparencia con el juicio de abusividad, porque 
la falta de transparencia trae consigo un desequilibrio 
sustancial en perjuicio del consumidor, consistente en la 
privación de la posibilidad de comparar entre las diferentes 
ofertas existentes en el mercado y de hacerse una 
representación fiel del impacto econom1CO que le supondrá 
obtener la prestación objeto del contrato según contrate con 
una u otra entidad financiera, o una u otra modalidad de 
préstamo, de entre los varios ofertados» ( SSTS 1~ 138/2015 , 
222/2015 , 705/2015 , 367/2016 Y 483/2016 ). 

c) Criterios del juicio de transparencia material 

40. El control de transparencia es un control circunstanciado 
con referencia a un consumidor medio. «Tal cuestión debe ser 
examinada por el tribunal remitente a la vista de todos los 
elementos de hecho pertinentes, entre los que se encuentran la 
publicidad y la información proporcionadas por el prestamista 
en el marco de .la negociación de un contrato de préstamo, y 
teniendo en cuenta el nivel de atención que puede esperarse de 
un consumidor medio normalmente informado y razonablemente 
atento y perspicaz» (SSTJUE Kásler 'l[ 74, Matei 'l[ 75 Y Van Hove 
'l[ 47). La jurisprudencia reciente también llama a controlar el 
«equilibrio subjetivo de precio y prestación, es decir, tal y 
como se lo pudo representar el consumidor en atención a las 
circunstancias concurrentes en la contratación» ( SSTS 1~ Pleno 
cit. 138/2015 , 705/2015 , 367/2016 Y 483/2016 ). 

41. <<El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de precisar que 
la exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales 
establecida por la Directiva 93/13 no puede reducirse sólo al 
carácter comprensible de aquéllas en un plano formal y 
gramatical. Por el contrario, toda vez que el sistema de 
protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la 
idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad 
con respecto al profesional en 10 referido, en particular, al 
nivel de información, esa exigencia de transparencia debe 
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entenderse de manera extensiva» (SSTJUE Kásler 'l[ 71-2, Matei 'l[ 
73 Y Van Hove 'l[ 27) . 

42. Por otra parte, los criterios del control de transparencia 
no coinciden con los del error como vicio de consentimiento (v. 
SSTS lB 241/2013 'l[ 210 138/2015 705/2015 367/2016 Y 
483/2016 ), que son más exigentes y, además, se somete a un 
plazo de caducidad. Los Códigos regulan los vicios de 
consentimiento y la premisa de partida no es el desequilibrio 
entre profesional y consumidor sino el de negociación entre 
iguales que deben autoprotegerse (caveat emptor) . 

43. Particularmente, el Tribunal de Justicia toma como 
parámetro de control el del consumidor medio. Por esto, entre 
los elementos de hecho pertinentes al juicio de transparencia 
podría ser relevante un conocimiento especializado de los 
demandantes. 

44. Sin embargo, coincidimos con la apreciación de la Sentencia 
recurrida en que la prueba practicada no demuestra que el Sr. 
Landelino tenga formación o conocimientos específicos sobre el 
mercado hipotecario o el mercado de divisas, por más que pueda 
tenerlos sobre el mercado de seguros (aunque sean seguros 
complejos) o sobre productos financieros que no se acreditan 
relacionados con el riesgo de tipo de cambio. Al inicio de su 
interrogatorio, el Sr. Landelino declaró que su actividad se ha 
limitado exclusivamente a la comercialización de seguros y "el 
apunte que hice aquí [perfil de LikedIn], pues bueno... iba 
todo encaminado al tema de los seguros" (grab. 4Z01ZZ); 
explicándose la reticencia en no querer reconocer la 
inexactitud del currículo. Tampoco cabe presumir estos 
conocimientos especializados por administrar una sociedad 
mercantil o por haber sido futbolista (v. escrito de oposición 
a la apelación). Lo relevante, también para el error vicio, es 
que «son clientes que no tienen la cualidad de profesionales 
del mercado productos financieros y de inversión» ( STS lB 
595/2016, 5.10 ). 

d) Condición general de contratación 

45. La recurrente sostiene que, en general, las cláusulas de 
denominación a una determinada en divisa no son condiciones 
generales por haber sido negociadas individualmente. 

descargado en www.asufin.com



ADMtNlSTRAClON 
DE JUSTICL-\ 

46. Ciertamente, una cláusula negociada individualmente no es 
una cláusula impuesta (art. 1.2 LCGC), luego no puede ser una 
condición general (art. 1.1 LCGC) . 

47. No obstante, «el profesional que afirme que una cláusula 
tipo se ha negociado individualmente asumirá plenamente la 
carga de la prueba» (art. 3.2 III Dir. 93/13; también arto 82.2 
II LCyU). Esta carga no se levanta con una afirmación ayuna de 
prueba. 

48. Tampoco es correcto, ni jurídica ni semánticamente, 
identificar negociac10n con aceptación de una cláusula que 
regule un elemento esencial del contrato. 

49. «Se considerará que una cláusula no se ha negociado 
individualmente cuando haya sido redactada previamente y el 
consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en 
particular en el caso de los contratos de adhesión» ( arto 3.2 
I Directiva 93/13 ). 

50. «Que la cláusula de un contrato celebrado con un consumidor 
regule un elemento esencial del contrato no obsta a que tenga 
la consideración legal de condición general de la contratación 
si concurren los requisitos para ello (contractualidad, 
predisposición, imposición y generalidad)>> ( STS 1~ 222/2015, 
29.4 citando SSTJUE 10.5.2001 Comisión/Países Bajos y 3.6.2010 
Cajamadrid i 35; también STS 1& Pleno cit. 241/2013 i 144) . 

51. «Esta "imposición del contenido" del contrato no puede 
identificarse con la "imposición del contrato" en el sentido de 
"obligar a contratar". Es el consumidor el que ponderando sus 
intereses, en el ejercicio de su libertad de contratar, deberá 
decidir si contrata o no y con quién, ya que una cosa es la 
prestación del consentimiento de forma individualizada, 
voluntaria y libre -razonablemente garantizada por la 
intervención notarial- y otra identificar tal consentimiento en 
el contenido con la previa existencia de negociac10n 
individualizada del mismo» ( SSTS 1~ 241/2013 i 151 ; 222/2015 
Y 265/2015, 22.4 ). 

52. «Pues bien, es notorio que en determinados productos y 
servicios tanto la oferta como el precio o contraprestación a 
satisfacer po~ ellos están absolutamente predeterminados. Quien 
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pretende obtenerlos, alternativamente, deberá acatar las 
condiciones impuestas por el oferente o renunciar a contratar. 
[ ... ] Entre ellos, como se ha indicado, se hallan los servicios 
bancarios y financieros, uno de los más estandarizados» ( STS 
l~ 241/2013 i 156-7). «Tal circunstancia no solo resulta 
corroborada por la constatación empírica, sino que responde 
también a la propia lógica de la contratación en masa, que no 
sería posible si cada contrato hubiera de ser negociado 
individualmente. [ ... ] Para que se considere que la cláusula 
fue negociada es preciso que el profesional o empresario 
explique y justifique las razones excepcionales que llevaron a 
que la cláusula fuera negociada individualmente con ese 
concreto consumidor, en contra de lo que, de modo notorio, es 
habitual en estos sectores de la contratación y responde a la 
lógica de la contratación en masa, y que se pruebe 
cumplidamente la existencia de tal negociación y las 
contrapartidas que ese concreto consumidor obtuvo por la 
inserción de cláusulas que favorecen la posición del 
profesional o empresario. Si tales circunstancias no son 
expuestas y probadas, carece de sentido suscitar la cuestión 
del carácter negociado de la cláusula, como se ha hecho en este 
caso, y como se hace con frecuencia en este tipo de litigios, 
porque carece manifiestamente de fundamento, y está justificado 
que en estos casos el órgano judicial rechace la alegación sin 
necesidad de argumentaciones extensas, como ha hecho en este 
caso la Audiencia Provincial» (STS 1& 222/2015). 

53. En el caso enjuiciado, las cláusulas de concesión y 
amortización en otra divisa son condiciones generales y el 
Préstamo es un contrato de adhesión. Desde luego, los 
demandantes pudieron o no contratar un préstamo multidivisa, 
pero esto no es relevante a efectos de la calificación como 
condición general. A estos efectos, tampoco es decisivo que el 
Préstamo fuera a iniciativa de los demandantes para novar un 
préstamo anterior. 

54. Por último, conceder alternativas o derechos de opc10n (v. 
gr. de denominación en una u otra divisa) no supone negociación 
individual en la definición y en la teleología de tuición del 
consumidor pues sería bien sencillo sustraerse a los deberes 
legales con solo dar otras opciones quizá tanto o más abusivas. 
Es una falacia de composición concluir que el contrato no es de 
adhesión y que puede no ser transparente por el hecho de que el 
consumidor pueda elegir entre dos o más formularios. Las 
cláusulas contenidas dentro de cualquiera de las opciones 
ofrecidas han sido redactadas previamente y el consumidor no 
influyó en su contenido luego, en la definición legal ( art. 
3.2 I Directiva 93/13 ), no se han negociado individualmente. 
«La negociación individual presupone la existencia de un poder 

descargado en www.asufin.com



AOMINISTRACION 
DE JU$TICIA 

de negociación en el consumidor, que tiene que ser 
suficientemente justificado por cuanto que se trata de un hecho 
excepcional, y no puede identificarse con que el consumidor 
pueda tener la opc10n de elegir entre diversos productos 
ofertados por ese predisponente, o entre los ofertados por los 
diversos empresarios o profesionales que compiten en el 
mercado. De no ser asi, estariamos confundiendo la ausencia de 
negociación con la existencia de una situación de monopolio en 
el oferente de determinados productos O servicios, o de una 
única oferta en el predisponente» ( STS lA 222/2015 ). <<No 
puede equipararse la negociación con la posibilidad real de 
escoger entre pluralidad de ofertas de contrato sometidas todas 
ellas a condiciones generales de contratación aunque varias de 
ellas procedan del mismo empresario» ( SSTS 1"' Pleno 1"' cit. 
241/2013 i 165 b ] Y 464/2014 ). «Cuando una parte imponga un 
listado de cláusulas contractuales a la otra parte, no se 
considerará que una cláusula se ha negociado individualmente 
por el mero hecho de que esta última la haya elegido del 
listado» (art. 7.2 Propuesta COM/2011/0635 final de reglamento 
relativo a una normativa común de compraventa europea). Por 
otra parte, afirmar que en cualquier préstamo multidivisa la 
opción de cambio de divisa supone negociación no es correcto 
pues la opción se ejercerá, en su caso, en fase de ejecución 
del contrato y no en la fase preparatoria de camino hacia el 
contrato (iter contractus). 

e) Normativa sectorial de transparencia 

55. La demanda suplicaba la nulidad del contrato por infracción 
de los deberes precontractuales de información contenidos en la 
normativa sectorial. «Se invoca la legislación de referencia 
[Ley General de Consumidores y usuarios] no en cuanto a la 
abusividad objetiva las cláusulas sino en cuanto a la 
abusividad fruto de la falta de información previa, con 
infracción de la normativa sectorial imperativa». 

56. La demanda cita normativa vigente cuando el préstamo se 
concedió: el articulo 48.2 LDIEC; la Orden de 5 de mayo de 1994 
sobre transparencia de las condiciones financieras de los 
préstamos hipotecarios y el articulo 19 de la Ley 36/2003, de 
11 de noviembre , de medidas de reforma económica. 

57. No se aplica la legislación del mercado de valores. Aunque 
en el caso de autos el resultado seria equivalente si 
aplicáramos la legislación del mercado de valores (doctrina del 
fallo justificado o resultado útil [v. entre otras, SSTS 1"' 
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922/2000, 16.10 ; 631/2006, 22.6 ; 660/2008, 11.7 Y 991/2011, 
17.1]); esta Sala (SSAP Madrid 11"' 232/2016, 18.5 Y 365/2016, 
1.7 ), ha tomado razón de la reciente STJUE 3.12.2015, Banif 
Plus Bank Zrt./ Márton Lantos y Mártonné Lantos (posterior a la 
STS 1"' Pleno 1"' 323/2015, 30.6 ) Y considera que no es de 
aplicación la legislación de valores en relación con la 
cláusula de contravalor del dia del pago y la opción 
multidivisa (no respecto a otras cláusulas). Comparten este 
criterio la Comisión Europea (Respuesta 18 de la Comisión 
Europea, base de datos MiFID, Q&amp;A) y la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados (Guidelines on Complex Debt Instruments 
and Structured Deposits, 26/11/2015, 6 Y 20). 

58. Además de a 
MiFID 2004/39/ 

los depósitos estructurados, las Directivas 
CE y ahora la 2014/65/UE relativas a los 

mercados de instrumentos financieros se aplican a los servicios 
de inversión (arts. 1.1 Directivas MiFID), entre ellos, el 
asesoramiento en materia de inversión (Anexo I A 5] Directivas 
MiFID) sobre instrumentos financieros, como los contratos de 
derivados relacionados con divisas (Anexo I C 4] Directivas 
MiFID). En España, la Ley del Mercado de Valores se aplica 
igualmente a los instrumentos financieros (art. 4 LMV), entre 
otros, los contra·tos de instrumentos financieros derivados 
relacionados con divisas ( arto 2.2 LMV) . 

59. Un instrumento financiero, para el Derecho de los mercados 
financieros (siendo otro el concepto contable [Norma 
Internacional de Contabilidad-UE 32.11]) es un concepto 
legalmente definido y tasado: «los instrumentos especificados 
en el anexo I, sección C» de las Directivas MiFID o los 
relacionados en el articulo 2 de la Ley del Mercado de Valores. 
Asi, un préstamo es un instrumento financiero en sentido 
juridico-contable pero no para el Derecho de los mercados 
financieros. «No parece que las operaciones de cambio que 
realiza una entidad de crédito en el marco de la ejecución de 
un contrato de préstamo como el controvertido en el litigio 
principal se refieran a uno de los instrumentos financieros del 
anexo I, seCC10n C, de dicha Directiva, entre ellos, en 
particular, el contrato de futuros» (STJUE Lantos i 68). 

60. La causa objetiva de los contratos de derivados no es 
obtener financiación sino que son negocios diferenciales o 
sobre diferencias. Los contratantes no ejecutan in natura el 
contrato a plazo sino que aprovechan la fluctuación diacrónica 
entre un precio prefijado o conocido, y un precio 
heterodeterminado y aleatorio. Son apuestas de signo contrario 
(juegos de suma ce~o) con finalidad subjetiva de cobertura del 
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riesgo de una obligación existente, de especulación sobre la 
evolución de los precios de un activo o un índice financiero o 
de arbitraje -especulación espacial entre mercados-o «Un 
contrato de préstamo al consumo como el controvertido en el 
litigio principal no tiene por objeto la venta de un activo 
financiero a un precio determinado en el momento de la 
celebración del contrato» (STJUE Lantos ~ 70) . 

61. Además, el cumplimiento de un contrato en otra divisa según 
el contravalor del día del pago o la opción de nominación a la 
moneda funcional (o de pago) [i] ni son derivados 
potencialmente autónomos (freestanding) , luego no puede 
aplicarse la normativa propia de los derivados financieros a 
pactos que, aisladamente considerados, no constituirían un 
derivado; [ii] ni alteran la naturaleza de las prestaciones 
contractuales (conforme al llamado "criterio SPPI" [solely 
payments of principal and interests] de la Norma Internacional 
de Información Financiera 9.4.1.2) por lo que, con doble 
fundamento, quedan absorbidos en el reg~en jurídico del 
contrato principal, sin perjuicio de eventuales normas 
imperativas aplicables. «En efecto, por una parte, en un 
contrato como el controvertido en el litigio principal, no 
puede distinguirse entre el contrato de préstamo propiamente 
dicho y una operación de futuros de venta de divisas, por 
cuanto el objeto exclusivo de ésta es la ejecuc3.on de las 
obligaciones esenciales de este contrato, a saber, las de pago 
del capital y de los vencimientos, entendiéndose que una 
operación de este tipo no constituye en sí misma un instrumento 
financiero» (STJUE Lantos ~ 71) . 

62. Diversamente, el Préstamo contiene una cláusula de 
amortización anticipada obligatoria (acceleration clause o 
prepayment clause) cuando el saldo vivo origine una diferencia 
de tipo de cambio igual o superior al 20% (Cláusula 6~ bis 1 
g]). Esta cláusula tope (top-up prov3.s3.on, en términos de 
Citibank N.A. v Stafford Citibank Mall Ltd Co (New Zealand) 
[1993] UKPC 42) es un derivado implícito (embedded swap) 
potencialmente autónomo pero dado que cumple con el criterio 
SPPI no merece un tratamiento jurídico separado, quedando 
absorbido el régimen del derivado en el del contrato principal 
(sin perJu3.c3.o de aplicarse las normas imperativas 
eventualmente pertinentes también a esta parte del contrato) . 

63. La sujeción al Derecho del mercado valores o la 
extravagancia a este Derecho depende [i] de la existencia de un 
producto financiero [ii] como objeto de un contrato de 
inversión. El Derechc del mercado de valores se crea para la 
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protección del inversor. Ciertamente, el Derecho del mercado de 
valores y el del consumo coinciden en tutelar a la parte 
contractual más débil en el sentido de peor informada ante una 
situación de asimetría informativa. No obstante, los conceptos 
de inversión y consumo son económicamente distintos e 
incompatibles. La inversión es renuncia al consumo actual con 
el fin de adquirir activos fructíferos en el tiempo. 

64. La ejecución de las cláusulas de un contrato de préstamo 
multidivisa no puede calificarse de «servicios o de actividades 
de inversión» en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 
2, de la Directiva 2004/39 . Un préstamo multidivisa no tiene 
causa de invers3.on. «La finalidad de estas operaciones no es 
llevar a cabo una inversión, ya que el consumidor únicamente 
pretende obtener fondos para la compra de un bien de consumo o 
para la prestación de un servicio y no, por ejemplo, gestionar 
un riesgo de cambio o especular con el tipo de cambio de una 
divisa» (STJUE Lantos ~ 57 fin.). <<De ello resulta, sin 
perjuicio de la comprobación que debe efectuar el órgano 
jurisdiccional remitente, que las operaciones de cambio que 
realiza una entidad de crédito en el marco de la ejecución de 
un contrato de préstamo denominado en divisas, como el 
controvertido en litigio principal, no pueden calificarse de 
servicios de invers3.on, de manera que esta entidad no está 
sometida, en particular, a las obligaciones en mat~e_r~ia de 
evaluación de la adecuación o del carácter apropiado del 
servicio que pretende prestar previstas en el artículo 19 de la 
Directiva 2004/39 » (STJUE Lantos ~ 75) . 

65. No obstante, «algunas disposiciones de otros actos del 
Derecho de la Unión relativos a la protección de los 
consumidores pueden ser pertinentes en un asunto como el del 
litigio principal» (STJUE Lantos ~ 47). Así, el artículo 23 de 
la Directiva de créditos inmobiliarios sobre <<préstamos en 
moneda extranjera» contiene ahora una detallada regulación en 
protección del consumidor. No obstante, la Directiva de 
créditos inmobiliarios está pendiente de transposición, lo que 
debió hacerse a más tardar el 31/3/2016 (art. 42) pero no se 
aplica a los contratos anteriores a esa fecha (art. 43), como 
el Préstamo que enjuiciamos. Adviértase que la Directiva se 
enmarca en el Derecho del "consumidor" y emplea esta palabra y 
no la de 11 inversor" . 

66. El riesgo de tipo de cambio, cuya magnitud no es 
transparente para el prestatario, es inherente a cualquier 
conversión de monedas en libre cotización. El riesgo de tipo de 
cambio proviene de la denominación en cualCJ1.'ier moneda 
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extranjera fluctuante. Los legisladores se han preocupado por 
los préstamos en moneda extranjera ( arts. 312 1 CCom y 6.1 c] 
Ley 1/2013 ), también del préstamo hipotecario denominado en 
moneda extranjera (art. 4-28] Directiva de créditos 
inmobiliarios); explicando los tribunales su concepto y el 
riesgo de fluctuación de la moneda ( S'l'S 1~ 323/2015 ). El 
artículo 23 de la Directiva se motiva en el considerando (4): 
«La Comisión ha determinado una serie de problemas que sufren 
los mercados hipotecarios de la Unión 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, incluidos 
los intermediarios de crédito y las entidades no crediticias. 
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. Esos problemas se deben a deficiencias del 
mercado y de la normativa, pero también a otros factores, como 
la coyuntura econom1ca general y los escasos conocimientos 
financieros. [ ... ]». Especifica el considerando (30): «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. [ ... ]». 

67. Sobre la normativa nacional sectorial aplicable, aclaramos 
que el Préstamo se concedió conforme a la regulación anterior a 
la hoy vigente Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que ·se regula 
la contratación con los consumidores de préstamos o créditos 
hipotecarios y de servicios de intermediación para la 
celebración de contratos de préstamo o crédito; artículo 29 de 
la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible sobre 
«Responsabilidad en el crédito y protección de los usuarios de 
servicios financieros»; la Orden EHA/2899/2011, de 28 de 
octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios 
bancarios y el artículo 6 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo , de 
medidas para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. 

68. Entonces, estaba vigente la Orden Ministerial de 5 de mayo 
de 1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de 
los préstamos hipotecarios. Ciertamente, explica su Preámbulo 
que «dada su finalidad tuitiva, la Orden se circunscribe 
deliberadamente a los préstamos hipotecarios sobre viviendas, 
concertados por personas físicas, cuya cuantía no rebase los 25 
millones de pesetas» y así lo dispuso su artículo 1.3. Ahora 
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bien, la Ley 41/2007 , <deniendo en cuenta la regulación y las 
prácticas en la Unión Europea a fin de garantizar la 
convergencia en esta materia» (Preámbulo 11), modificó la letra 
a) del artículo 48.2 LDIEC añadiendo: «La información relativa 
a la transparencia de los créditos 
siempre que la hipoteca recaiga 
suministrará con independencia de la 

o préstamos hipotecarios, 
sobre una vivienda, se 

cuantía de los mismos». 

69. Así, al «objeto [de] permitir al cliente conocer las 
características esenciales de los productos propuestos y 
evaluar si estos se ajustan a sus necesidades y, cuando pueda 
verse afectada, a su situación financiera», la «:tnformación 
pre-contractual exigible», esto es, «la información mínima que 
las entidades de crédito deberán facilitar a sus clientes con 
antelación razonable a que estos asuman cualquier obligación 
contractual con la entidad o acepten cualquier contrato u 
oferta de contrato» (art. 48.2 h] LDIEC); consiste en ti] un 
folleto informativo (art. 3), [ii] oferta vinculante que 
incluya las condiciones financieras (art. 5) y un [iii] posible 
examen del proyecto de escritura pública por el prestatario 
durante los tres días anteriores al otorgamiento (art. 7.2). 

70. La simple observancia de la normativa sectorial no excluye, 
sin más, la abusividad de la cláusula por falta de 
transparencia ( S'l'S l~ 222/2015 ). Es que, además, en el caso 
enjuiciado, la entidad predisponente no demuestra haber 
cumplido con su deber precontractual de información. Al margen 
de que no se incorporaran simulaciones sobre escenarios 
diversos de evolución del tipo de cambio (la oportunidad de 
esta medida se corrobora por el arto 23.6 Directiva 2014/17), 
el Banco no acredita que se entregara ninguno de los documentos 
exigidos por la Orden. 

71. Ciertamente, el notario incluyó en la escritura una 
estipulación adicional 1~ por la cual «la parte prestataria 
manifiesta conocer los riesgos de cambio de moneda que conlleva 
la presente operación crediticia» y «la parte prestataria 
asume, consciente y expresamente, todos los riesgos derivados 
de estar representado el préstamo en divisa, reconociendo haber 
recibido de Barclays Bank, S.A. la información necesaria para 
la evaluación por la prestataria de dichos riesgos, exonerando 
expresamente a Barclays Bank, S.A. de cualquier responsabilidad 
al respecto» . No obstante, una declaración de conocimiento no 
cumple con lo dispuesto reglamentariamente pues el notario 
deberá: «en el caso de que el préstamo esté denominado en 
divisas, advertir al prestatario sobre el riesgo de fluctuación 
del tipo de cambio» (art. 7.5 OM). La advertencia notarial no 
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equiva1e a consignar una manifestación de 1a propia parte que, 
por 10 que se desprende de1 interrogatorio de1 codemandante 
(grab. 6Z33ZZ), ni rea1izó ni 1eyó 1a estipu1ación (niega 
11anamente 1a 1ectura, sin 1a aposti11a de1 1etrado de que "no 
10 recuerda"). Además, 10 razonab1e, dada 1a importancia de1 
riesgo de tipo de cambio, es que 1a advertencia se deta11e 
expresamente en 1a escritura arto 194 11 de1 Reg1amento del 
Notariado ). Por otra parte, e1 contr01 notaria1 deberia servir 
para depurar c1áusu1as como 1a transcrita ya que «1a renuncia 
previa a 10s derechos que esta norma reconoce a 10s 
consumidores y usuarios es nu1a» (art. 10 pro LCyU). Además, el 
A1to Tribuna1 no concede eficacia subsanadora a 1a autorización 
notaria1. «a1 respecto, también resu1ta significativo que la 
parte recurrida, fuera de probar 10s anteriores extremos en e1 
curso de 1a reg1amentación predispuesta, descargue el 
cump1imiento de su propio deber de transparencia en 10s 
protocolos notariales de 10s contratos celebrados. En este 
sentido debe seña1arse, sin perjuicio de 1a importante función 
preventiva que 10s Notarios rea1izan sobre e1 contr01 previo de 
1as condiciones genera1es de la contratación que, conforme a la 
caracterización y a1cance de1 contr01 de transparencia 
expuesto, 1a comprensibilidad real debe inferirse de1 propio 
juego o desarr0110 de 1a reg1amentación predispuesta, de forma 
que 1a 1ectura de 1a escritura púb1ica y, en su caso, el 
contraste de 1as condiciones financieras de 1a oferta 
vincu1ante con 1a de1 respectivo préstamo hipotecario, no 
sup1en, por e110 solos, sin protoc010 o actuación especifica al 
respecto, e1 cump1imiento de este especial deber de 
transparencia» ( SSTS 1~ Pleno cit. 464/2014 y 138/2015 l. 

72. 'En cualqUier caso, 1a estipu1ación de la escritura no 
subsana e1 deber de informar con suficiente ante1ación. «Tiene 
una importancia fundamenta1 para e1 consumidor disponer, antes 
de 1a ce1ebración de un contrato, de información sobre 1as 
condiciones contractua1es y 1as consecuencias de dicha 
ce1ebración. En función, principa1mente, de esa información el 
consumidor decide si desea quedar vinculado contractua1mente 
adhiriéndose a 1as condiciones redactadas de antemano por el 
profesiona1» (SSTJUE cit. REW Vertrieb ~ 44 Y Kasler ~ 70; sim. 
SSTS 1~ P1eno 460/2014, 10.9 Y 769/2014, 12.1.2015 citando 1a 
STJUE 18.12.2014 Bakkaus). «La intervención de1 notario tiene 
lugar a1 final de1 proceso que 11eva a la concertación de1 
contrato, en e1 momento de la firma de la escritura de préstamo 
hipotecario, a menudo simu1táneo a 1a compra de 1a vivienda, 
por 10 que no parece que sea e1 momento más adecuado para que 
e1 consumidor revoque una decisión previamente adoptada con 
base en una información inadecuada» ( STS lA 138/2015 l. 
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73. Fina1mente, en 1a demanda se cita e1 articulo 19 de la Ley 
36/2003, de 11 de noviembre , de medidas de reforma económica. 
No obstante, ta1 disposición s010 ob1iga a informar y ofrecer 
instrumentos de cobertura de1 tipo de interés variable, no de1 
riesgo de tipo de cambio. 

74. En suma, en el caso concreto, la denominación de1 préstamo 
en divisa extranjera no fue una cláusula transparente en 
re1ación con e1 riesgo de tipo de cambio y, en particu1ar, con 
la variabilidad del contrava10r en euros de1 capital prestado ..... . 

...... 84. Para disipar e1 error en productos complejos, 1a 
jurisprudencia s010 admite conocimientos especializados. <<E1 
hecho de que 1a c1iente sea una sociedad mercanti1, no supone 
necesariamente e1 carácter experto de1 cliente, puesto que la 
formación necesaria para conocer 1a naturaleza, caracteristicas 
y riesgos de un producto complejo y de riesgo como es el swap 
no es la del simp1e empresario ([ ... ]) sino la de1 profesiona1 
de1 mercado de va10res o, al menos, 1a del cliente 
experimentado en este tipo de productos. Hemos afirmado en 1as 
sentencias ( ... ) que no basta con los conocimientos usua1es del 
mundo de 1a empresa, pues son necesarios conocimientos 
especializados en este tipo de productos financieros para que 
pueda exc1uirse 1a existencia de error o considerar que e1 
mismo fue inexcusab1e, y «no por tratarse de una empresa debe 
presumirse en sus administradores o representantes unos 
especifico s conocimientos en materia bancaria o financiera» 
STS 1~ 2/2017, 10.1 ; también, entre muchas, SSTS lA 595/2016, 
5.10 ; 715/2016, 30.11 Y 11/2017, 13.1 ). E1 codemandante dista 
mucho de ser «e1 cónyuge que, por si mismo y como representante 
de su esposa, 1levó a cabo la contratación de1 producto, es 
especia1ista en Derecho bancario y en concreto en hipotecas 
mu1tidivisa, que es justamente e1 producto cuya contratación se 
pretende anular por error vicio» ( STS lA P1eno cit. 323/2015 
) . 

85. Por reg1a general, tampoco despeja e1 error el 
encadenamiento de contratos. «Tampoco puede considerarse que se 
tratara de un cliente experto por e1 hecho de haber suscrito 
anteriormente un swap con un nociona1 muy pequeño, pues no se 
acredita que en 1a contratación de1 mismo se hubiera 
suministrado 1a información adecuada que en este caso fa1tó. La 
contratación de ese swap en una fecha anterior puede 
justificar, si no hay otras circunstancias añadidas, la 
ca1ificación de 1a demandante como cliente confiada, pero no 
como c1iente experta» ( STS lA 2/2017, 10.1 ; también 493/2016, 
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14.7 no siendo confirmación el encadenamiento o reiteración 
de contratos, por todas, STS 1~ 734/2016, 20.12 ). 

86. Señaladamente, el incumplimiento del deber de transparencia 
establecido en las normas sectoriales permite establecer una 
presunción rebatible de error de la parte desinformada (entre 
otras, SSTS 1~ Pleno 840/2013, 20.1.2014 ; 460/2014 , 769/2014 
Y 323/2015 ). «La omisión en el cumplimiento de los deberes de 
información que la normativa general y sectorial impone a la 
entidad bancaria permite presumir en el cliente la falta del 
conocimiento suficiente sobre el producto contratado y los 
riesgos asociados, que vicia el consentimiento, pero tal 
presunción puede ser desvirtuada por la prueba de que el 
cliente tiene los conocimientos adecuados para entender la 
naturaleza del producto que contrata y los riesgos que lleva 
asociados, en cuyo caso ya no concurre la asimetría informativa 
relevante que justifica la obligación de información que se 
impone a la entidad bancaria o de inversión y que justifica el 
carácter excusable del error del cliente» ( STS 1"' Pleno 
323/2015 ). 

87. Luego si bien falta de información no equivale a error sí 
permite presumirlo y el alegato de la recurrente no consigue 
destruir la presunción pues no demuestra ningún hecho 
contradictorio con que los demandantes conocieran la carga 
eoonómica realmente asumida. Mutatis mutandis, «es la 
experiencia en la contratación de productos finanoieros 
complejos o en la aotividad profesional relacionada con la 
evaluación de los riesgos que conlleva, constatada por hechos 
que lo pongan en evidencia, la que podría haber permitido 
concluir que la demandante era consciente de los riesgos que 
asumía con la contratación del swap, pero esta experiencia no 
se ha aoreditado. Como ya hemos advertido, la contratación 
sucesiva de tres swap, incluido el que es objeto de litigio, no 
pone en evidencia que el cliente fuera un experto en este 
produoto, en cuanto que todavía no se había actualizado el 
grave riesgo ínsito al produoto oomplejo que se contrataba, y 
que se desconocía» ( STS 1"' 493/2016 ). 

88. Finalmente, «la existencia de estos deberes de información 
que pesan sobre la entidad financiera incide directamente sobre 
la concurrencia del requisito de la exousabilidad del error, 
pues si el cliente minorista estaba necesitado de esta 
informaoión y la entidad financiera estaba obligada a 
suministrársela de forma comprensible y adecuada, el 
conocimiento equivocado sobre los concretos riesgos asociados 
al prod,'cto finanoiero oomplejo contratado en que consiste el 
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error, le es exousable al cliente» 
460/2014 y 769/2014 ). 

NULIDAD PARCIAL 

SSTS 1~ 840/2013 

89. En el plano sustantivo, partiendo del prinoipio de 
conservac10n del contrato, lo anulado no puede viciar lo válido 
(<<neque vitiatur utilis per hanc inutilern» [Dig. 45.1.1.5 fin]; 
también p. ej. SSTS 1~ 241/2013 § 265 Y 634/2014, 9.1. 2015 ; 
pero of. para el error-vicio la STS 1~ 450/2016, 1.7 ). «Si el 
fundamento de la anulación [ ... ] afecta solo a términos 
particulares de un contrato, el efecto de una anulación se 
limita a esos términos, a menos que, consideradas todas las 
circunstancias del caso, sea irrazonable mantener el resto del 
contrato» (DCFR II 7:213; v. también DCFR II 1:108). La 
solución general es la ineficacia parcial del oontrato, siempre 
que el contrato pueda razonablemente subsistir en las 
circunstancias. 

90. Este tribunal entiende que un contrato puede subsistir sin 
la cláusula abusiva si el contenido remanente del oontrato es 
legalmente viable. Esto puede suceder porque la cláusula aborda 
una cuestión que no necesita una respuesta contractual, bien 
porque la cuestión no es esencial o bien porque existe una 
norma supletoria que llena el vacío contractual. En efecto, 
según la doctrina de los elementos esenciales, el contrato 
podría subsistir cuando la cláusula abusiva no forma parte de 
la sustancia (en la dicotomía substantia-adminicu1a de Dig. 
18. l. 72 pr) o esencia del contrato (essentialia sive 
substantialia de BALDUS, Cornm. ad Dig. 18.1.72 pro y 2.14.7.5). 

91. Los criterios que las legislaciones y la doctrina europea 
manejan para la nulidad solo paroial son: (i) la separabilidad 
del contenido inválido (este oriterio, en STJUE 11.9.2008 
Cepsa/Tobar y jurisp. ib. cit.); (ii) la voluntad hipotética de 
las partes, esto es, si las partes hubieran consentido un 
oontrato con solo el contenido residual (expresamente, por la 
nulidad total salvo prueba de otra voluntad, § 139 BGB; por la 
nulidad paroia1 salvo prueba, arto 1419[1] Codice Civile 
italiano o § 41 V5la5igusseadus estonia; y (iii) que se 
mantenga el equilibrio de prestaciones. El trasfondo de estos 
criterios es, a su vez, lo que se entienda por objeto principal 
del contrato, respectivamente, conforme a la tesis objetivo
abstracta, subjetiva u objetivo-concreta (supra ~ 30). 

descargado en www.asufin.com



ADMINISTRACION 
DE JUSTIClA 

92. Además, desde un principio de conservaCl.on, 
probar que seria irrazonable mantener el contrato 
de la parte que sostiene la nulidad total. 

la carga de 
residual es 

93. También, la conducta de la parte contra la que se pide la 
nulidad puede ser relevante en los casos de dolo o de 
intimidación (pero no en el error), debiendo permitirse a la 
parte in bonis anular a voluntad el contrato en su totalidad. 

94. Aplicando los anteriores criterios al Préstamo y a la 
redenominación del contrato a euros: (i) no obsta a la 
anulación parcial el requisito de la separabilidad porque, 
precisamente, la opción multidivisa permite el funcionamiento 
del contrato en distintas monedas, subsistiendo el negocio 
aunque se excluyen algunas o todas las monedas salvo el euro. 
(ii) En cuanto a la voluntad hipotética, la demandada no alega 
que no hubiera consentido el contrato de no ser un préstamo 
multidivisa. Diversamente, para los demandantes si fue un 
motivo determinante de la contratación. Ahora bien, toda acción 
de anulabilidad depende de la voluntad del protegido, que ahora 
defiende la anulación parcial. También las nulidades del 
Derecho del consumo configuran un régimen de ineficacia en. 
utilidad del consumidor. <<No queremos que lo que se estableció 
en favor de algunos se considere introducido en ciertos casos 
para lesión de los mismos» (Cod. Iust. 1.14.6). 

95. Menos evidente es la redenominación a euros si quiere 
preservarse el equilibrio de prestaciones. En teoria, la 
redenominación altera el equilibrio de prestaciones ya que 
cabria pensar que la entidad financiera se ve obligada a asumir 
ex post un riesgo de cambio materializado en perjuicio del 
cliente (si no, no pediria la anulación), riesgo que ex ante 
soportaban ambos contratantes. Este desplazamiento de la 
pérdida por riesgo de cambio no puede justificarse en el error 
del cliente si la entidad financiera no engañó o intimidó. Sin 
embargo, la objeción es puramente teórica en la práctica de las 
hipotecas multidivisa y nada nos hace pensar que esta sea 
distinta, pues estos préstamos financian la adquisición de 
viviendas que se pagan en euros. Todos los flujos de caja se 
producen en euros, aunque referenciados a la divisa extranjera. 
<<A diferencia de los contratos de préstamo en virtud de los 
cuales se produce un desembolso efectivo de divisas, la divisa 
considerada se emplea como mera unidad de cuenta mientras que 
los pagos se efectúan en la moneda nacional. En consecuencia, 
el flujo monetario expresado en divisas es ficticio, mientras 
que el flujo monetario expresado en moneda nacional es real» 
(STJUE cit. Lantos i 22). En consecuencia, la redenominación a 
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euros mantiene el equilibrio de prestaciones 
contratante soportará el riesgo de cambio. 

porque ningún 

96. Diversamente, en un marco juridico de protección del 
consumidor, el profesional que no demuestre buena fe deberá 
imputarse a si mismo todo desequilibrio (al menos el 
desequilibrio razonable) que sobrevenga por la supresión de la 
cláusula abusiva, El resultado alcanzado por la Sentencia 
recurrida está avalado por la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, precisamente para el caso de un préstamo multidivisa. 
En efecto, «el articulo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 
debe interpretarse en el sentido de que, en una ~ituación como 
la que es objeto del litigio principal, en la que un contrato 
concluido entre un profesional y un consumidor no puede 
subsistir tras la supresión de una cláusula abusiva, dicha 
disposición no se opone a una normativa nacional que permite al 
juez nacional subsanar la nulidad de esa cláusula 
sustituyéndola por una disposición supletoria del Derecho 
nacional». Parecidamente al razonamiento de la Sentencia 
recurrida, «si en una situación como la del asunto principal no 
se permitiera sustituir una cláusula abusiva por una 
disposición supletoria y se obligara al juez a anular el 
contrato en su totalidad, el consumidor podria quedar expuesto 
a consecuencias especialmente perjudiciales, de modo que el 
carácter disuasorio derivado de la anulación del contrato 
podria frustrarse. [il En efecto, tal anulación tiene en 
principio el efecto de hacer inmediatamente exigible el pago 
del importe del préstamo pendiente de devolución, en una 
cuantia que puede exceder de la capacidad economl.ca del 
consumidor, y por esa razón puede penalizar a éste más que al 
prestamista, a quien, como consecuencia, no se disuadiria de 
insertar cláusulas como esas en los contratos que ofrezca» 
(STJUE 30.4.2014 Kásler y Káslerné Rábai i 83-4). La 
redenominación del contrato a euros o, propiamente, la 
reviviscencia de la denominación natural del contrato en euros, 
es un efecto legal del articulo 312 in initio del Código de 
Comercio «Consistiendo el préstamo en dinero, pagará el 
deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida, con 
arreglo al valor legal que tuviere la moneda al tiempo de la 
devolución, salvo si se hubiere pactado la especie de moneda en 
que habia de hacerse el pago, [ ... 1». En este caso, una vez 
declarada nula la asunción del riesgo de tipo de cambio por los 
prestatarios o, 10 que es sustancialmente lo mismo, el pacto de 
denominación en divisa extranjera, cumplirán con la devolución 
del tantumdem en euros pues euros recibieron (supra i 95) , 

97. 
que 
las 

Una amplia mayoria de las resoluciones de esta 
estiman las demandas por préstamos multidivisa, 
de esta Sala (SSAP Madrid 11~ 234/2015, 22.7; 

Audiencia 
asi como 

232/2016, 
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18.5 365/2016, 1. 7 Y 421/2016, 26.9 admiten la nulidad 
parcial dispuesta por la Sentencia recurrida." 

SEXTO. Se ha alegado por la entidad demandada como causa de 
oposición la posible caducidad de la acción ejercitada por la 
actora. 

Aún cuando se comparte con la demandada que la acción 
ejercitada es la de anulabilidad del contrato por vicio del 
consentimiento (en ningún caso inexistencia del mismo), y 
ciertamente el plazo para su ejercicio es de cuatro aftas, no 
puede llegarse a la misma conclusión que la demandada, ya que 
el momento en que debe valorarse el inicio de dicho plazo no es 
el reseftado en la contestación. 

Asi, la Sentencia antes referida de la Audiencia Provincial de 
Madrid seftaló: 

"Respecto a la caducidad de la acción de anulación por error 
por el transcurso de cuatro años desde la consumación del 
contrato (art. 1301 II 2" inciso CC); la consumación de un 
contrato de préstamo no complejo se produce para el prestatario 
que alega error desde que recibe la suma prestada (v. STS 1& 
Pleno 339/2016, 24.5). No obstante, el Préstamo multidivisa es 
un producto complejo. <<En relaciones contractuales complejas 
como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, 
financieros o de inversl.on, la consumación del contrato, a 
efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio 
de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no 
puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener 
conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El día 
inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el 
de [ ... ] otro evento similar que permita la comprensión real de 
las características y riesgos del producto complejo adquirido 
por medio de un consentimiento viciado por el error» (STS 1i! 
Pleno 769/2014, 12.1.2015). 

Según la tesis del recurso, el demandante habría advertido el 
riesgo del producto contratado al poco tiempo de firmar la 
escritura (18/9/2008), no después de finales de 2008 porque así 
lo habría declarado el Sr. Landelino en su interrogatorio. Al 
respecto, la transcripción del escrito de apelación (nota 12) 
no se ajusta exactamente a las palabras del declarante, que 
afirmó que fue consciente del encarecimiento pero «eso [pasó] 
cuando empezó la crisis» (grab. 6Z50 ZZ). Ciertamente, luego el 
propio codemandante sitúa el inicio de la crisis en 2008 (grab. 
8Z36ZZ). No obstante, si bien el codemandante reconoce que 
sabía desde la firma que su hipoteca podía encarecerse con la 
fluctuación del yen, igualmente depone que le dijeron que era 
bastante más fácil cambiar de moneda (9Z14ZZ) . Del 
interrogatorio se cesprende que a fines de 2008 era consciente 
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del encarecimiento, que fue pagando, que la cuota iba subiendo, 
que intentó buscar una solución, que le dijeron que no 
interesaba el cambio de divisa (7Z12ZZ), que buscó 
interlocutores, llamaba a Madrid, se acercó a la oficina de 
Gerona, trataba de buscar una solución, inició negociaciones y 
en el curso de esas negociaciones advirtió la dificultad del 
cambio de divisa. 

De lo anterior se desprende que el demandante fue consciente de 
la influencia del riesgo de cambio en la cuota a finales de 
2008 y que incluso la conocía, como hipótesis, en el momento de 
firmar. Si el riesgo de cambio solo tuviera este componente, la 
acción de anulación estaría caducada. Sin embargo, en modo 
alguno se acredita que el demandante fuera consciente del 
riesgo de tipo de cambio en el capital vivo lo que, además, se 
infiere (art. 386 LEC) de que pensaba que el cambio de divisa, 
según le dijeron, era mucho más sencillo y pensaba que así 
podría hacerlo en cualquier momento. Sobre este segundo 
componente del riesgo de cambio permanece dudoso que el 
6/9/2009 (4 años antes de la presentación de la demanda) el 
prestatario fuera consciente de la entidad del riesgo asumido. 

Cualquier consumidor medio es consciente de que la 
referenciación a una divisa puede ~ncarecer la hipoteca y debe 
advertirlo cuando una cuota supera a la anterior. Sin embargo, 
este mismo consumidor medio tiende a pensar que la opCl.on de 
cambio de moneda le permite eliminar a voluntad el riesgo de 
cambio si decide cambiar a euros y, todo 10 más, razona en 
euros y entiende que se encarece la cuota al cambio pero que la 
suma prestada no varía. En efecto, la Sentencia 1i! Pleno 
323/2015 analiza los riesgos que entraña la hipoteca 
multidivisa y reconoce la dificultad de conocer la carga 
económica del contrato con estas palabras: «4.- 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 interelJes devengados 
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desde la anterior amortización, puede ocurrir que pasados 
varios años, si la divisa" se ha apreciado frente al euro, el 
prestatario no solo tenga que pagar cuotas de mayor importe en 
euros sino que además adeude al prestamista un capital en euros 
mayor que el que le fue entregado al concertar el préstamo. [~] 

Esta modalidad de préstamo utilizado para la financiación de la 
adquisición de un activo que se hipoteca en garantía del 
prestamista, supone una dificultad añadida para que el cliente 
se haga una idea cabal de la correlación entre el activo 
financiado y el pasivo que lo financia, pues a la posible 
fluctuación del valor del activo adquirido se añade la 
fluctuación del pasivo contraído para adquirirlo, no solo por 
la variabilidad del interés, ligada a un índice de referencia 
inusual, el Libor, sino por las fluctuaciones de las divisas, 
de modo que, en los últimos años, mientras que el valor de los 
inmuebles adquiridos en España ha sufrido una fuerte 
depreciación, las divisas más utilizadas en estas "hipotecas 
multidivisa" se han apreciado, por 10 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». 

Es más, para fijar el día inicial de cómputo de la caducidad, 
la doctrina específica sobre préstamos multidivisa de los 
tribunales provinciales interpreta que para la «comprens:Lon 
real del riesgo» (momento relevante en productos complejos, no 
es suficiente que la cuota suba (10 que bien puede suceder en 
la mensualidad siguiente en la mitad de los casos), pues juzga 
la situación reversible, sino que el plazo contará desde que el 
prestatario advi~rte que la converS:Lon de moneda le va a 
resultar irrazonablemente onerosa por los efectos del tipo de 
cambio en la suma debida, que obligarían a un desembolso 
exorbitante para ponerse al día al momento de la conversión o a 
una actualización de la cuota inasumible en el futuro. 
«Explican además los actores de forma verosímil que cuando 
preguntan a la entidad demandada siempre se les decían que no 
se preocuparan ya que cualquier fluctuación de la divisa era 
coyuntural en tanto que el préstamo era de larga duración 
siendo a largo plazo cuando se vería sus ventajas y buen 
funcionamiento» ( SAP Valladolid 3~ 273/2016, 4.10 ). Es 
necesario llegar al punto en el que la converS:Lon resulta 
irrazonablemente onerosa para el demandante. <~l die s a quo del 
comienzo del plazo de caducidad no puede fijarse sino cuando 
los prestatarios se aperciben de las consecuencias de haberse 
endeudado en francos suizos, que es cuando pasa un plazo de 
tiempo suficientemente largo para saber que la depreciación del 
euro es imparable y que la ecuación de cambio no va a alcanzar 
los niveles del año 2008, que es cuando se firmó el préstamo. 
En ese momento los prestatarios ya no se pueden decidir por la 
opción de la conversión, por los efectos indeseable~ que esta 
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tendría para su endeudamiento, y es entonces cuando solo les 
queda como alternativa solicitar la nulidad>, ( SAP Burgos 3" 
413/2016, 30.11 ). 

El déficit de prueba en la fijación del día inicial acerca de 
cuándo el demandante fue consciente de la plenitud del riesgo 
perjudica a la parte que opone la excepción (art. 217.3 LEC ). 
Como ha declarado esta Sala (SAP Madrid 11" 365/2016, 1. 7 ): 
«de ningún modo puede admitirse que para los actores comenzare 
el plazo de caducidad desde el mismo momento en que firmaron la 
escritura pública de préstamo, pues fue precisamente el error 
sobre las condiciones de tal préstamo el que les llevó a tal 
firma según exponen, y no puede iniciarse el cómputo sino desde 
que fueran conscientes del error sufrido, 10 que necesariamente 
se vincula con el transcurso del tiempo, el gravamen derivado 
del cambio de la moneda pactada y la advertencia de que el 
capital prestado se acomodaba a dicho cambio en claro perjuicio 
no deseado, cuestiones todas ellas que han de llevar a entender 
que no pueda entenderse caducada la acción so riesgo de hacer 
recaer sobre los consumidores la carga de acreditar cuándo 
fueron conscientes del error sufrido»". 

Aplicando tales criterios jurisprudenciales, lo obrante en la 
causa no puede determinar que la acción ejercitada haya 
caducado al tiempo de interponerse la demanda, según el 
criterio de este juzgador. 

La demanda se interpone el 30 de junio de 2016. 

La parte demandada hace referencia a dos momentos distintos a 
los efectos del inicio del cómputo. 

En su contestación refiere un primer momento, que sería el del 
otorgamiento del préstamo hipotecario, en este caso en julio de 
2008 (y no en julio de 2007, como se menciona en contestación, 
donde se indican otras fechas que apuntan a que la referencia 
es a un supuesto distinto del enjuiciado aquí, ya que se 
menciona como fecha de demanda diciembre de 2015, cuando 
realmente es de junio de 2016). 

Aplicando la tesis de la "actio nata", a la que la propia 
demandada hace referencia en sus conclusiones, la fécha de 
contratación no puede valorarse como "dies a quo", en base a lo 
expuesto en la sentencia antes mencionada, ya que en dicha 
fecha no se tiene conocimiento real y pleno de las 
consecuencias del funcionamiento de la hipoteca multidivisa. 

Un segundo momento, según la demandada en fase de conclusiones, 
sería septiembre de 2008 (documento 10 de la demanda, extracto 
de movimientos), cuando se produce el cambio de divisa; de tal 
cambio la demandada infiere que los actores tenían pleno 
conocimiento del producto, pero lo cierto es que ni consta que 
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fueran los demandantes quienes autorizaran el cambio de divisa 
(documentalmente no consta esa autorización), ni de tal cambio 
cabe concluir con la necesaria certeza que los demandantes 
tuvieran el exacto conocimiento del funcionamiento del 
producto. 

Ninguna OLra prueba o alegación se ha aportado o desarrollado 
para concretar cuándo pudo conocerse plenamente por la actora 
lo que implicaba la hipoteca multidivisa y, en consecuencia, la 
parte demandada no justifica (correspondiéndole la carga de 
probar tal hecho) que los demandantes conocieran cuatro años de 
la interposición de la demanda su error. 

Es por ello que no cabe concluir que la acción haya caducado. 

SÉPTIMO. También se ha hecho referencia a la teoria de los 
actos propios y a la confirmación del contrato, en tanto en 
cuanto la demandante afrontó los pagos derivados de las 
liquidaciones periódicas y, según la demandada, pretender 
ahora la nulidad del contrato sería contradictorio con tal 
postura previa. 

Dicha causa de oposición también debe ser rechazada. 

Corno señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba 
de 13 de diciembre de 2012: " . .. la jurisprudencia avala la 
posición de la declaración de nulidad de contratos de esta 
naturaleza, pese a que la acción de nulidad se haya ejercitado 
tras proceder a una cancelación anticipada del mismo, por 
cuanto esta operación se ejecuta para evitar que las 
consecuencias tan gravosas que derivan de aquél tengan un 
freno (evitar nuevas liquidaciones negati~as), en la medida en 
que la causa de nulidad del contrato resulta de un error de 
consentimiento por la defectuosa información del producto al 
tiempo de su formalización ( S.A.P. Zaragoza 27-7-2.011, 
S.A.P. Las Palmas 16-9-2.011)". 

y la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén de 24 de 
mayo de 2012 dice: " .. . como resalta la STS de 23- 11-2004 
"Para aplicar el efecto vinculante, de modo que no sea 
admisible una conducta posterior contraria a la que se le 
atribuye a aquel, es preciso que los actos considerados, 
además de válidos, probados, producto de una determinación 
espontánea y libre de la voluntad, exteriorizados de forma 
expresa o tácita, pero de modo indubitado y concluyente, 
además de todo ello, es preciso que tengan una significación 
jurídica inequívoca, de tal modo que entre dicha conducta y la 
pretensión ejercitada exista una incompatibilidad o 
contradicción. Por ello, la jurisprudencia exige una 
significación y eficacia jurídica contraria a la acción 
ejercitada ( SSTS de 9 de mLyo, 13 de junio y 31 de octubre de 
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2000, 26 de julio de 2002, 13 de marzo de 2003), es decir, una 
eficacia jurídica bastante para producir una situación de 
derecho contraria a la sostenida por quien lo realiza; y ello 
implica, como reiteran infinidad de sentencias, la finalidad o 
conciencia de crear, modificar o extinguir algún derecho 
causando estado y definiendo o esclareciendo de modo 
inalterable la situación jurídica de que se trata. y como 
consecuencia, el principio general del derecho -fundado en la 
confianza y la buena fe que debe presidir las relaciones 
privadas- no es aplicable cuando los actos tomados en 
consideración tienen carácter ambiguo o inconcreto (Sentencias 
9 mayo 2000, 23 julio Y 21 diciembre 2001, 25 enero y 26 julio 
2002, 23 mayo 2003), o carecen de la trascendencia que se 
pretende para producir el cambio jurídico (SS. 9 mayo 2000, 15 
marzo y 26 julio 2002, 23 mayo 2003)." 

En el presente caso, tal acto inequívoco no se ha producido, 
ya que la actora se limitó a afrontar los pagos derivados del 
contrato pero sin renuncia alguna a cualquier reclamación 
derivada del contrato; muy particularmente debe destacarse que 
los pagos se generan corno consecuencia de un consentimiento 
mal formado, y el que la demandante afronte dichos abonos no 
implica que tal acto complete un consentimiento indebidamente 
configurado, ni que impida el ejercicio de las acciones que 
aquí se plantean. 

Así las cosas, no cabe concluir que la actora haya ido contra 
sus propios actos, ni tampoco que haya confirmado el contrato. 

Tampoco cabe apreciar un ejercicio abusivo del derecho por 
parte de los demandantes, cuando se ha constatado en la causa 
que procedieron a contratar el producto sin haber sido 
debidamente informados por la demandada y, por tanto, tienen 
plena legitimación para instar lo que aquí es objeto de 
reclamación. 

OCTAVO. En síntesis, compartiendo plenamente los argumentos 
expuestos en las sentencias previamente desarrolladas, y 
constatando los elementos de hecho desarrollados en el 
fundamento cuarto, la demanda debe ser estimada, ya que 
procede declarar la nulidad de los contenidos del contrato de 
préstamo hipotecario relativos a la multidivisa, por vicio del 
consentimiento de la parte actora. 

La demandada no acredita haber cumplido con sus obligaciones de 
información en forma, generándose para la contraparte una idea 
equivocada del negocio a celebrar, lo que determina la 
concurrencia del error que anula el contrato, en la parte 
relativa a la multidivisa, corno se indicará en el fallo, en 
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tanto en cuanto cabe la nulidad parcial del contrato, 
integrándolo con las fórmulas recogidas en el mismo contrato, 
como se ha expuesto en el fundamento quinto. 

NOVENO. En lo que hace referencia a las costas, procede 
igualmente la condena de la demandada, como consecuencia de la 
estimación de la demanda, y de la aplicación del criterio del 
vencimiento recogido en el artículo 394 LEC. 

FALLO 

Fe+';~....... 1 -=- ,...:¡crn=:¡n....J-=- present.- -~:- --=presentación de 
y F. Cl) fren"c 

ftBariKlnLer, &A fi y, por tant~, declaró la n~~faad parcial del 
préstamo hipotecario multidivisa de 28 de "julio de 2008 
suscrito por las partes, en lo referente a los pactos de 
divisas, procediendo la integración del contrato, declarando 
que el saldo vivo será el resultante de disminuir del importe 
prestado las cantidades pagadas (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 el Euribor más el diferencial 
pactado, y destinando el exceso del pago realizado, tras el 
recálculo, a la amortización anticipada del capital, más los 
intereses legales correspondientes. 

Condeno a la parte demandada al pago de las costas causadas. 

La presente sentencia no es firme y contra la misma cabe 
recurso de Apelación ante la Ilustrísima Audiencia Provincial, 
que habrá de interponerse en el plazo de los VEINTE DÍAS 
siguientes a su notificación ante este mismo Juzgado conforme 
a los dispuesto en los artículos 458 y siguientes de la Ley 
1/2.000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civíl. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de apelación, que 
ante el Tribunal que haya dictado la resolución 
dentro del plazo de veinte días contados 
síguiente de la notificación de aquélla. 

se interpondrá 
que se impugne 
desde el día 

Dicho recurso carecerá de 
ningún caso proceda actuar 
(artículo 456.2 L.E.C.). 

efectos suspensivos, sin que en 
en sentido contrario a lo resuelto 

Conforme a 
admisión del 
la cuenta de 
depósito de 
beneficiario 

la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la 
recurso se deberá acreditar haber constituido, en 

depósitos y consignaciones de este órgano, un 
50 euros, salvo que el recurrente sea: 

de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, ",1 
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Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 
dependiente. 

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad 
en el Santander 2262.0000.04 0781 16 en la cuenta de este 
expediente ES55.0049356992000500l274 indicando, en el campo 
"concepto" la indicación "Recurso" seguida del código "02 
Civil-Apelación". Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados 
por un espacio la indicación "recurso" seguida del código "02 
Civil-Apelación" 

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma 
cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de 
la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA. 

Notifíquese esta resolución a las 
quedará registrado en el Libro 
testimonio de la misma en estos autos. 

partes, cuyo 
de sentencias 

Así lo acuerdo, mando y firmo. 

EL/LA MAGISTRADO/JUEZ, 

original 
quedando 

PUBLICACIÓN. Dada, leída y publicada ha sido la anterior 
sentencia por parte del Ilmo. Juez que la ha dictado, estando 
celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe. 
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