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Demandado: BANKINTER SA 
PROCURADOR 0./Dña. JAIME QUIÑONES BUENO 

SENTENCIA N" 2280/2019 

En Madrid, 
diecinueve. 

a veintinueve de marzo de dos mil 

Vistos por mí, Da María Teresa Abad Arranz, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 101 
Bis de Madrid los autos del presente Juicio Ordinario 
9.698/2017, seguidos en este Juzgado, entre partes, de una 
como demandante la entidad ASUFIN (en representación de sus 
asociados Don y Doña 

con Procurador Sr. Don FRANCISCO 
JOSÉ AGUDO RUIZ y Letrado Sr. Don VÍCTOR R. CEBALLOS 
NIEBLA, y de otra como demandada, la entidad, BANKINTER, 
S.A., con Procurador Sr. Don JAIME QUIÑONES BUENO y Letrado 
Sr. Don JOSÉ LUIS TERRÓN GUIJARRO, en virtud de las 
facultades que me han sido conferidas, dicto la Siguiente 
Sentencia 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por el Procurador Sr. Agudo Ruiz, en la 
representación que ostenta en la presente causa se 
interpuso demanda de juicio ordinario contra la citada 
entidad, Bankinter, S.A., en la que, previa alegación de 
los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, 
suplicó al Juzgado que se dicte Sentencia conforme a sus 
pedimentos. 

Juzgado de P Instancia N° 101 BIS Cláusulas~ de Madrid- Procedimiento Ordinario 9698/2017 1 de 32 

-= 



Adminís!ración 
de Justicia 

Madrid 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda y emplazada la 
parte demandada al objeto de que compareciera en autos y 
contestara a la demanda, se personó en tiempo y forma y 
contestó a la demanda, oponiéndose a las pretensiones 
ejercitadas con base en los hechos y fundamentos de derecho 
que estimó pertinentes. 

TERCERO.- Convocadas ambas partes a la celebración de 
la Audiencia Previa prevista en el artículo 414 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil el día 10 de enero de 2019, 
propusieron como 
oportunos para la 
admitida la prueba 
la celebración del 

medios de prueba los que estimaron 
acreditación de los hechos alegados, y 
declarada pertinente, se señaló día para 
Juicio. 

CUARTO.- Celebrado el Juicio el día 21 de marzo de 
2019 con la asistencia de las partes, en dicho acto se 
practicaron las pruebas propuestas y admitidas 
(consistentes en documental e interrogatorio de parte 
actora, renunciando la demandada a la testifical de oa. 

), tras lo cual las dos Letradas asistentes 
formularon oralmente sus conclusiones, quedando los autos 
conclusos para Sentencia. 

QUINTO.- En la tramitación del presente procedimiento 
se han observado todos los presupuestos legales de general 
y pertinente aplicación, habiéndose registrado la Audiencia 
Previa y el acto del Juicio en soporte apto para su 
reproducción y visualización. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.-. Examinadas de oficio las normas de derecho 
necesario relativas a la jurisdicción y competencia, este 
Juzgado es competente para conocer del presente 
procedimiento. 

·SEGUNDO.- Ejercita la parte actor a en su demanda, 
acción de nulidad parcial del contrato de préstamo con 
garantía hipotecaria suscrito entre las partes, en lo 
relativo a los contenidos referidos a divisas extranjeras, 
interesando que se considere que el préstamo fue concedido 
en euros. La actora solicita, con carácter principal, la 
nulidad parcial del contrato por abusividad del clausulado 
multidivisa, subsidiariamente interesa la nulidad por error 
o vicio del consentimiento y, subsidiariamente a las 
anteriores, por incumplimiento de sus obligaciones legales 
y contractuales por parte de la entidad demandada. 

Juzgado de ¡n Instancia N° 101 I3JS Cláusulas- de Madrid- Procedimiento Ordinario 9698/2017 2 de 32 

= 



Administración 
de Justicia 

Madrid 

La parte demandada se opone a las pretensiones de la 
actora alegando, resumidamente, asimismo, respecto de la 
cláusula mul ti di visas, la inexistencia de error por parte 
de la actora, no ser aplicable la normativa MiFID al no ser 
los préstamos multidivisas instrumentos financieros, 
inexistencia de abusi vi dad, la confirmación del préstamo 
por los hechos posteriores de los demandantes, aduciendo 
retraso desleal por parte de los mismos. La demandada, 
además de impugnar la cuantía del procedimiento, aduce la 
caducidad de la acción de nulidad por error o vicio del 
consentimiento mas, toda vez que dicha acción se ejercita 
de forma subsidiaria, para el caso de que fuera desestimada 
la acción de nulidad por abusividad, únicamente debe 
examinarse la caducidad invocada en el supuesto de que, 
desestimada la pretensión principal de la actora, deba 
examinarse la subsidiaria de nulidad por error o vicio del 
consentimiento. 

TERCERO.- Cuantia del procedimiento, tal cuestión debe 
ser resuelta en la presente sentencia por cuanto, no 
pudiendo estimarse defecto legal en el modo de proponer la 
demanda, habiéndose determinado inicialmente la cuantía del 
procedimiento como indeterminada atendiendo a la pretensión 
principal de la actora. Como se ha indicado, el examen de 
la cuantía es una cuestión que ha de analizarse en 
sentencia, antes de entrar a valorar sobre las concretas 
pretensiones de la parte demandante por cuanto el acto de 
la Audiencia Previa tiene, entre otras finalidades, la del 
"examen de aquéllas cuestiones procesales que pudieran 
obstar a la prosecución del proceso y a su terminación por 
sentencia sobre su objetou (art. 414 de la LEC). Por su 
parte, el articulo 416 de la LEC enumera aquellas 
cuestiones procesales que han de ser examinadas 
inmediatamente en ese acto, y que impiden que el tribunal 
pueda entrar a conocer el fondo del asunto sin resolver 
aquéllas. En dichas cuestiones no se encuentra en examen de 
la cuantía y menos aún en el presente supuesto en el que, 
ejercitándose por la actora acción de nulidad de 
condiciones generales de la contratación, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 249.5° de la LEC, la 
demanda deberá decidirse en el juicio ordinario, 
independientemente de la cuantía. 

La parte actora en su escrito de demanda fija la misma 
en indeterminada de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
253.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC). 
Por su parte, la demandada impugnó dicha cuantía en su 
escrito de contestación a la demanda por considerar que la 
misma debería ser determinada en relación con la cantidad 
reclamada por la parte actora. 
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De acuerdo con lo dispuesto en el art. 255 LEC, el 
demandado puede impugnar la cuantía cuando entienda que de 
haberse trami tacto en forma correcta, el procedimiento a 
seguir seria otro, o bien sería procedente el recurso de 
casación, en caso de trami tarse de forma correcta. Pues 
bien, en el presente supuesto, no nos hallamos en el caso 
previsto en este precepto, pues la impugnaclon de la 
cuantía por parte del demandado no resulta determinante, ni 
a efectos de provocar un cambio del procedimiento (puesto 
que nos hallamos ante un procedimiento declarativo el cual 
es ordinario por razón de la materia en aplicación del art. 
249.5 LEC, siendo inoperativo en este caso las reglas para 
la determinación del procedimiento por razón dela cuantía), 
ni tampoco a efectos de determinar si resulta procedente o 
no el recurso de casación. 

Por su parte, en virtud del artículo 454 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, la parte que no estuviere conforme 
con la cuantía del procedimiento fijada en el Decreto que 
resuelve el recurso de Reposición contra el de admisión a 
trámite de la demanda puede reproducir tal cuestión en la 
primera audiencia ante el Tribunal. 

En el presente caso, las alegaciones efectuadas por la 
demandada para impugnar la cuantía del procedimiento fueron 
ya hechas valer a través del correspondiente recurso frente 
al Decreto que acordó la admísíón a trámite de la 
demandada, no introduciéndose dato o elemento de juicio 
alguno distintos de los que fueron tomados en consideración 
para resolver dicho recurso, estimando que la resolución 
adoptada fue justa y conforme a Derecho procediendo, en 
consecuencia, estar a lo acordado en dicha resolución. 

CUARTO.- La Hipoteca Multidivisa 

Con carácter previo debe indicarse que, tal y como 
señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, 
Sección 14a, de 15 de noviembre de 2016 -recurso 580/2016-
"La hipoteca mul ti di visa es un préstamo con garantía 
hipotecaria, a interés variable, en el que el capital y las 
cuotas periódicas de amortización está expresado en una 
divisa extranjera, entre varias posibles, a elección del 
prestatario, y en el que el índice de referencia para 
determinar el tipo de interés aplicable en cada periodo 
suele ser distinto del EURIBOR, en concreto; el LIBOR 
(London InterbankOfferdRate, esto es, tasa de interés 
interbancaria del mercado de Londres) al que se añade un 
diferencial fijo. Comúnmente se utilizan divisas de P"!Íses 
en los que los tipos de interés son más bajos que los de la 
zona euro, con la posibilidad de que a instancias del 
deudor se pueda cambiar de divisa en función de la paridad 
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con el euro, de manera que el prestatario pueda elegir la 
más favorable a sus intereses. La mecánica de ese tipo de 
préstamos es tan conocida como el Art. 1170 de nuestro más 
que centenario Código Civil, que nos dice que: "El pago de 
las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada 
y, no siendo posible entregar la especie, en la moneda de 
plata u oro que tenga curso legal en España" en relación 
con el Art.l753 C.C. que nos dice "El que recibe en 
préstamo dinero u otra cosa fungible, adquiere su 
propiedad, y está obligado a devolver al acreedor otro 
tanto de la 1nisma especie y calidad." La conexión de estos 
preceptos con el pacto de cambio de moneda nos lleva a 
varias conclusiones. La primera, que no hay imposibilidad 
de moneda porque siempre hay alguna pactada y, entre ellas, 
está la moneda nacional. La segunda, que siempre debe la 
misma cantidad; la pactada y en la moneda pactada, y de la 
que el deudor es dueño desde el momento en que firma el 
contrato, lo que ocurre es que en el momento del pago, está 
afectado por el tipo de cambio, de manera que según 
evolucione la cotización de la moneda elegida en relación 
con el euro, necesitara 1nayor o menor cantidad de moneda 
nacional para cumplir. El problema de este tipo de 
contratos no es de complejidad, es de riesgo de cambio de 
divisa en la fase de cumplimiento, y de información del 
riesgo en la fase precontractual ( ... )- La distribución 
contractual del riesgo de cambio es equilibrada, porque 
tanto el acreedor como el deudor están sometidos al mismo 
riesgo, de manera que la pérdida de uno de ellos, y 
correlativa ganancia del contrario depende de un elemento 
objetivo, ajeno, y no controlable por ninguno de los 
contratantes; las oscilaciones de cotización de la divisa 
elegida y en el mercado elegido: el Español de Divisas". 

Dada la fecha en que se perfeccionó la escritura (2 de 
octubre de 2008) las disposiciones legales aplicables con 
carácter principal son: 

R.D.Leg.1/2007, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, con 
especial referencia a los artículos 80 y ss. La Ley 7/1998, 
de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación (artículos 1, 2, 5, 6, 7, 8 y Disposiciones 
Adicionales Primera y Segunda, que modifican la Ley 26/1984 
y la legislación hipotecaria) . Aplicación refrendada por la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013. 

-Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e 
Intervención de las Entidades de Crédito (articulo 48. 2) , 
modificado por las Leyes 44/2002, de 22 de noviembre y 
41/2007 de 7 de febrero. 
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Tal y como sefiala la Sentencia Audiencia Provincial 
de Madrid, Sección 14", Sentencia 149/2017 de 26 Mayo de 
2017, Rec. 989/2016, "en el referido artículo se dispone 
que los contratos entre las entidades de crédito y la 
clientela se formalizarán por escrito debiendo reflejar, de 
forma explícita y con la necesaria claridad, los 
compromisos contraídos por las partes y sus derechos ante 
las eventualidades propias de cada clase de operación, en 
especial las cuestiones referidas a la transparencia de las 
condiciones financieras: (a); imponer la entrega al cliente 
de un ejemplar del contrato debidamente suscrito por la 
entidad de crédito (b) ;efectuar la publicación regular, con 
carácter oficial, de determinados índices o tipos de 
interés de referencia que puedan ser aplicados por las 
entidades de crédito a préstamos a intereses variables 
(e); determinar 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, tal información tendrá por objeto 
permitir al cliente conocer las características esenciales 
de los productos propuestos y evaluar sí se ajustan a sus 
necesidades y cuando puede verse afectada su situación 
financiera (d) . 

-Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de 
condiciones de los préstamos hipotecarios, que complementa 
la de 12 de diciembre de 1989, cuya finalidad primordial es 
garantizar la adecuada información y protección de quienes 
conciertan préstamos hipotecarios, exigiendo a las 
entidades de crédito la entrega obligatoria de un folleto 
informativo inicial en el que se especifiquen con claridad, 
de forma lo más estandarizada posible, las condiciones 
financieras de los préstamos, cuyo contenido mínimo será el 
establecido en el Anexo I de la citada Orden -artículo 3-. 
Así como efectuar una oferta vinculante de préstamo al 
potencial prestatario o, en su caso, a notificarle la 
denegación del préstamo -artículo 5-. En el artículo 6 se 
especifica el contenido al que deben sujetarse las 
cláusulas financieras, que no pueden desvirtuarse en 
perjuicio del prestatario, remitiéndose al Anexo II. Si el 
préstamo está denominado en divisas el notario deberá 
advertir al prestatario sobre el riego de fluctuación del 
tipo de cambio, explicándolo materialmente de un modo 
comprensible para el prestatario, el cual tiene derecho a 
examinar el proyecto de escritura pública de préstamo 
hipotecario en el despacho del notario al menos durante los 
tres días hábiles anteriores a su otorgamiento - art. 7-; 
sin que pueda excluirse por no concurrir la circunstancia 
prevista en su artículo 1.3, de que el importe del préstamo 
solicitado sea igual o inferior a 25 millones de pesetas, o 
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su equivalente en divisas. Circunstancia que fue suprimida 
por la Ley 41/2007 al modificar el mencionado precepto que 
declaró aplicable "con independencia de la cuantía". 
Derogación acorde con la condición de consumidor del 
cliente y mostrarse contrario dicho requisito a la 
finalidad principal de la norma de proteger al prestatario 
que suscribe un préstamo hipotecario, sobre todo cuando el 
préstamo está denominado en divisas, pues cuanto mayor sea 
el capital prestado en la misma proporción se incrementa el 
riesgo asumido por aquél. 

-Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de Medidas de 
Reforma Económica. Esta Ley extiende el deber de 
información de las entidades de crédito a los deudores 
hipotecarios con los que hayan suscrito préstamos a interés 
variable, a los sistemas o productos de cobertura del 
riesgo de incremento del tipo de interés, sin que su 
contratación suponga la modificación del contrato de 
préstamo, cuyas características se harán constar en la 
oferta vinculante y en los demás documentos informa ti vos 
previstos en las normas de ordenación y disciplina 
relativas a la transparencia de dichos préstamos". 

-Ley de Mercado de Valores. Su aplicación en este 
caso, como en el abordado en la SAP Madrid anteriormente 
citada, es controvertida. "A tales efectos, la STS 323/2015 
de 30 de junio (Pleno) señala "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 en el ámbito de la Ley del Mercado de Valores 
de acuerdo con lo previsto en el art. 2.2 de dicha ley. Y 
es un instrumento financiero complejo en virtud de lo 
dispuesto en el art. 79. bis. 8 de la Ley del Mercado de 
Valores, en relación al art. 2.2 de dicha ley. La 
consecuencia de lo expresado es que la entidad prestamista 
está obligada a cumplir los deberes de información que le 
impone la citada Ley del Mercado de Valores, en la 
redacción vigente tras las modificaciones introducidas por 
la Ley núm. 47/2007, de 19 de diciembre, que traspuso la 
Directiva 2004/39/CE, de 21 de abril, MiFID (Markets in 
Financia] Instruments Directive), desarrollada por el Real 
Decreto 217/2008, de 15 de febrero (LA LEY 1160/2008) r y, 
en concreto, los del art. 79.bis de la Ley del Mercado de 
Valores y el citado Real Decreto". 
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De conformidad a la citada sentencia, en el supuesto 
que nos ocupa se aplicaría la Ley del Mercado de Valores a 
la fecha de la suscripción de la hipoteca objeto de autos, 
con las modificaciones introducidas por la Ley 47/2007 de 
19 de diciembre que traspuso la Directiva MIFID -2004/39/CE 
de 21 de abril. 

Sin embargo, la sentencia TJUE Sala 4 a de fecha 3 de 
diciembre 2015 (asunto C-312/14} llega a conclusiones 
opuestas al señalar: "esta clase de operaciones "no 
constituyen un servicio o una actividad de inversión", 
entendiendo que "Tales operaciones no tienen otra función 
que la de servir de modalidades de ejecución de las 
obligaciones esenciales de pago del contrato de préstamo, a 
saber, la puesta a disposición del ca pi tal por el 
prestamista y el reembolso del capital más los intereses 
por el prestatario. La finalidad de estas operaciones no es 
llevar a cabo una invers~on, 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". 

De esta importante sentencia ha de desprenderse que no 
resulta de aplicación a esta clase de operaciones la 
normativa establecida en la Ley del Mercado de Valores, 
pues tal y como señal la SAP Madrid, Secc. 14a, de 15 de 
noviembre de 2016 (recurso 580/2016} "La doctrina del 
T. J. U. E., como máximo órgano judicial europeo que, entre 
otras funciones, tiene la de fijar la doctrina a seguir en 
materia de consumidores, y cuya jurisprudencia vincula a 
todos los Tribunales de los Estados miembros, sea cual sea 
su rango, debe ser aplicada con preferencia". 

-Sentencia del Tribunal Supremo 608/2017, de 15 de 
noviembre de 2017. 

Esta sentencia adapta la doctrina de la Sala Primera a 
la jurisprudencia del TJUE, que en el caso Banif Plus Bank 
(sentencia de 3 de diciembre de 2015} consideró que las 
operaciones de cambio de divisa, accesorias a un préstamo 
que no tiene por finalidad la inversión, no constituyen un 
instrumento financiero distinto del propio préstamo, sino 
únicamente una modalidad indisociable de ejecución de éste. 
Habida cuenta de que la definición de los instrumentos 
financieros a efectos de la aplicación de la normativa 
sobre el mercado de valores es una cuestión regulada por el 
Derecho de la Unión -Directiva MiFID- (el cual los 
tribunales españoles deben aplicar de conformidad con la 
jurisprudencia del TJUE}, se concluye que el préstamo 
hipotecario en divisas no es un instrumento financiero 
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regulado por la Ley del Mercado de Valores. Ahora bien, 
ello no excluye la sujeción de las entidades financieras 
que conceden estos préstamos a las obligaciones de 
información que establecen las normas de transparencia 
bancaria y las de protección de consumidores y usuarios, en 
los casos en que el prestatario tiene la consideración 
legal de consumidor. La Sala descarta que las cláusulas 
multidivisa controvertidas fueran objeto de negociación 
individual y quedaran por ello excluidas del ámbito de 
aplicación de la Directiva sobre cláusulas abusivas, siendo 
cláusulas que definen el objeto principal del contrato, 
sobre las que existe un especial deber de transparencia y 
respecto de las que las instituciones financieras deben 
facilitar a los prestatarios la información suficiente para 
que éstos comprendan no solo su contenido formal y 
gramatical, sino también su alcance concreto y puedan tomar 
decisiones fundadas y prudentes. Así, el hecho de que los 
préstamos multidivisa estén excluidos de la normativa 
MiFIDno significa que no sean un producto complejo a 
efectos del control de transparencia. 

De esta forma, nuestro Alto Tribunal aplica los 
criterios de la sentencia del TJUE de 20 de septiembre de 
2017 (caso Andriciuc) y considera que aunque el consumidor 
medio puede prever el riesgo de un cierto incremento de las 
cuotas de amortización por efecto de la fluctuación de las 
monedas sin necesidad de una especial información, no 
sucede lo mismo con otros riesgos asociados a estas 
hipotecas, toda vez que: 

a.- En ellas, la fluctuación de la di visa supone un 
recálculo constante del capital prestado, lo que determina 
que, pese al pago de las cuotas de amortización periódica, 
el prestatario puede adeudar un capital en euros mayor que 
el que le fue entregado al concertar el préstamo. 

b.- Incluso aunque se cumpla 
las cuotas, el banco pueda dar por 
el préstamo si el euro se devalúa, 
límites, sobre la divisa extranjera. 

la obligación de pagar 
vencido anticipadamente 

por encima de ciertos 

En el caso abordado por esta Sentencia, la entidad 
bancaria no explicó adecuadamente a los prestatarios la 
naturaleza de los riesgos asociados a las cláusulas 
relativas a la denominación en divisas del préstamo y su 
equivalencia con el euro, que es la moneda en que éstos 
reciben sus ingresos, ni las graves consecuencias asociadas 
a la materialización de tales riesgos. Los prestatarios no 
solo tuvieron que abonar cuotas superiores en 
aproximadamente un 50% al importe de la cuota inicial, pese 
a la bajada del tipo de interés, sino que además, al haber 
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hecho uso el banco de la facultad de dar por vencido 
anticipadamente el préstamo ante la imposibilidad de seguir 
haciendo frente al pago de las cuotas, la cantidad que se 
les ha reclamado en euros como capital pendiente de 
amortizar, en el proceso de ejecución hipotecaria, supera 
significativamente la cantidad que les fue ingresada en su 
cuenta en euros por la concesión del préstamo. 

Así, considera nuestro Alto Tribunal que la falta de 
transparencia de las cláusulas multidivisa ha generado para 
los prestatarios un grave desequilibrio, en contra de las 
exigencias de la buena fe, puesto que al ignorar los graves 
riesgos que entrañaba la contratación del préstamo, no 
pudieron comparar la oferta del préstamo hipotecario 
multidivisa con las de otros préstamos y se agravó su 
situación económica y jurídica. 

La posibilidad de cambio de di visa prevista en el 
contrato, aunque supone un cierto mecanismo de limitación 
del riesgo de fluctuación en los casos de previsible 
apreciación de la divisa en un futuro próximo, no elimina 
los riesgos mencionados ni dispensa al banco de sus 
obligaciones de transparencia en la información 
precontractual que facilite a sus potenciales clientes y en 
la redacción de las cláusulas del préstamo hipotecario. 

En consecuencia, la Sala estima que las cláusulas 
cuestionadas no superan el control de transparencia y casa 
la sentencia recurrida, declarando la nulidad parcial del 
préstamo y la eliminación de las referencias a la 
denominación en divisas del préstamo, que queda como un 
préstamo concedido en euros y amortizado en euros. En este 
sentido, entiende que la nulidad total supondría un serio 
perjuicio para el consumidor, que se vería obligado a 
devolver de una sola vez la totalidad del capital pendiente 
de amortizar, y que la nulidad parcial es posible por el 
régimen contractual previsto en el préstamo hipotecaría. 

En la precitada Sentencia del Tribunal Supremo, 
asimismo, se hace constar que las cláusulas "multidivisa" 
son condiciones generales de la contratación, toda vez que 
el "que se haya negociado la cantidad, en euros, por la que 
se concedía el préstamo, el plazo de devolución, incluso la 
presencia del elemento "dí visa extranjera" que justificaba 
un interés más bajo de lo habitual en el mercado para los 
préstamos en euros (que es lo que hacía atractivo el 
préstamo), no supone que haya sido objeto de negociación la 
redacción de las cláusulas del contrato y, en concreto, el 
modo en que operaba ese elemento ''di visa extranjera" en la 
economía del contrato (tipos de cambio de la entrega del 
capital, del reembolso de las cuotas y del cambio de una 
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divisa a otra, repercusiones concretas del riesgo de 
fluctuación de la divisa, recálculo de la equivalencia en 
euros del capital denominado en divisas según la 
fluctuación de esta, consolidación de la equivalencia en 
euros, o en la otra divisa escogida, del capital pendiente 
de amortizar, con la revalorización deriva da de la 
fluctuación de la divisa, en caso de cambio de una divisa 
a otra, etc.) y en la posición jurídica y económica que 
cada parte asumía en la ejecución del contrato." 

Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 21 
de abril de 2018 y de 31 de octubre de 2018. 

El hecho de que fueran los demandantes quienes 
acudieran al banco para contratar un préstamo hipotecario 
en divisas o que otros bancos ofrecieran también este tipo 
de préstamos, y los demandantes hubieran acudido antes a 
otro banco para interesarse por este producto, no elimina 
el carácter de condiciones generales de la contratación de 
las cláusulas que integran la reglamentación contractual, a 
menos que el banco pruebe que hayan sido fruto de la 
negociación con el cliente, lo que en el caso examinado en 
la Sentencia de 21 de abril de 2018 no había sucedido y 
que, por otra parte, no se considera creíble a la vista de 
la complejidad de las "cláusulas multidívisa" y de que los 
prestatarios eran simples consumidores, sin poder de 
negociación. 

QUINTO.- Se ejercita por la actora, con carácter 
principal, acclon de nulidad del clausulado multidivisa del 
préstamo hipotecario suscrito entre las partes el 2 de 
octubre de 2008, por abusividad. 

A tenor de la doctrina jurisprudencial antes citada, 
no cabe sino estimar que el préstamo multidivisa, si bien 
no es un producto financiero regulado por la Ley del 
Mercado de Valores, sí es un producto complejo. Asimismo, 
resulta acreditado que las cláusulas multidivisa son 
condiciones generales de la contratación (aun cuando el 
cliente hubiera tenido la iniciativa en la contratación y 
se hubieran negociado la cantidad que se prestaba al 
cliente, el plazo de amortización, etc.). 

Tanto la STJUE de 20 de septiembre de 2017, como la 
STS de 15 de noviembre de 2017, coinciden en que el 
clausulado multidivisa integra el objeto principal del 
contrato y por ello queda excluida la apreciación del 
carácter abusivo de dicho clausulado "siempre que dicha 
cláusulas se redacten de manera clara y comprensible", 
señalando el artículo 4. 2° de la Directiva 93/13 que "la 
apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se 
referirá a la definición del objeto principal del contrato 
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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". No obstante, las referidas Sentencias 
establecen que la exigencia de transparencia de las 
cláusulas contractuales que definen el objeto principal del 
contrato no puede reducirse sólo al carácter comprensible 
de las cláusulas en un plano formal y gramatical, sino el 
nivel de información debe entenderse de manera que permita 
al consumidor alcanzar un conocimiento real de las mismas y 
comprender todas sus consecuencias económicas y jurídicas, 
así, en la STS de 15 de noviembre de 2015 se hace constar 
que "a las condiciones generales que versan sobre elementos 
esenciales del contrato se les exige un plus de información 
que permita al consumidor adoptar su decisión de contratar 
con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que 
le supondrá concertar el contrato, sin necesidad de 
realizar un análisis minucioso y pormenorizado del 
contrato. Esto excluye que pueda empeorarse la posición 
jurídica o agravarse la carga económica que el contrato 
supone para el consumidor, tal y como éste la había 
percibido, mediante la inclusión de una condición general 
que supere los requisitos de incorporación, pero cuya 
trascendencia jurídica o económica pasó inadvertida al 
consumidor porque no se le facilitó información clara y 
adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas de 
dicha cláusula". En el mimo sentido, los apartados 44 a 51 
de la sentencia antes citada del TJUE se indica que "las 
instituciones financieras deben facilitar a los 
prestatarios la información suficiente para que éstos 
puedan tomar decisiones fundadas y prudentes, y comprender 
al menos los efectos en las cuotas de una fuerte 
depreciación de la moneda de curso legal en el Estado 
miembro del domicilio del prestatario y de un aumento del 
tipo de interés extranjero", así como que "el prestatario 
deberá estar claramente informado de que, al suscribir un 
contrato de préstamo denominado en una divisa extranjera, 
se expone a un riesgo de tipo de cambio que le será, 
eventualmente, difícil de asumir desde un punto de vista 
económico en caso de devaluación de la monda en la que 
percibe sus ingresos." 

En la Sentencia de la Sección 19 de la Audiencia 
Provincial de Madrid de 17 de octubre de 2018, se hace 
constar que resulta aplicable el criterio sostenido por la 
Sentencia de la Sección 3a de la Audiencia Provincial de 
Baleares de 20 de julio de 2016, que fue citada en la 
sentencia de la Sección 9a de la Audiencia de Madrid, de 
fecha 13 de septiembre de 2018, que en un asunto semejante 
al actual, indicaba que "tampoco es suficiente a efectos de 
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desvirtuar la presuncron de falta de información suficiente 
a los prestatarios el hecho de que fuesen ellos quienes 
tuviesen la iniciativa de solicitar el producto, préstamo 
multidivisa, de la entidad bancaria demandada ya que el 
interés del cliente en suscribir un determinado producto 
financiero no exime a la entidad bancaria de su obligación 
de informarle cumplidamente de los riesgos que co1nporta ni 
de verificar que la información con base en la cual 
solicita dicho producto se corresponde efectivamente con la 
realidad", porque tal conducta, por lo demás muy común 
cuando es el consumidor el que requiere la prestación de un 
servicio, no hace suponer más que conoce la existencia de 
ese producto, pero no la naturaleza, funcionalidad y 
riesgos del mismo. 

Como se indica en la precitada Sentencia de la Sección 
19 de la Audiencia Provincial de Madrid "Para el correcto 
enjuiciamiento de la cuestión debatida en esta alzada, 
procede fijar previamente la naturaleza y el régimen 
juridico aplicable al llamado "préstamo multidivisa", y en 
su consecuencia debe de atenderse lo considerado por el 
Tribunal Supremo en sentencias de 15 de noviembre de 2017 
y 4 de junio de 2018. Asimismo, cuando el prestatario 
tiene la consideración legal de consumidor, la operaclon 
está sujeta a la normativa de protección de consumidores y 
usuarios, y, en concreto, a la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores (en 
lo sucesivo, Directiva sobre cláusulas abusivas). Asi lo 
entendió el TJUE en los apartados 47 y 48 de la citada 
sentencia del caso Banif Plus Bank. Partiendo de la 
premisas esenciales de la anterior doctrina y 
jurisprudencia reseñada aplicable en el presente caso, cual 
es que las entidades financieras que conceden estos 
préstamos no están obligadas a realizar las actividades de 
evaluación del cliente y de información prevista en la 
norma ti va del mercado de valores, sin embargo no excluye 
que estas entidades, cuando ofertan y conceden estos 
préstamos denominados, representados o vinculados a 
divisas, estén sujetas a las obligaciones que resultan del 
resto de normas aplicables, como son las de transparencia 
bancaria, y que asimismo, cuando el prestatario tiene la 
consideración legal de consumidor, la operación está sujeta 
a la normativa de protección de consumidores y usuarios, y, 
en concreto, a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 
abril de 1993, en concordancia con la normativa interna 
reseñada sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores." 
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A la vista de la prueba practicada (documental e 
interrogatorio de los demandantes), la información 
facilitada a los demandantes se circunscribe a la 
facilitada por los empleados de la entidad bancaria y la 
contenida en la propia escritura, sin haberse aportado en 
el presente procedimiento ninguna documentación atinente a 
la necesaria información precontractual, folleto 
informativo u oferta vinculante del producto, ni consta 
igualmente información alguna en el desarrollo del 
contrato, en relación con los riesgos que se estaban 
concretando ya, no sólo en lo relativo a la variación al 
alza de las cuotas por razón del cambio o fluctuación de la 
divisa contratada, sino también en el capital pendiente de 
amortizar resultante. 

Tampoco consta información clara atinente a la carga 
económica que en caso de fluctuación de la divisa les 
podría suponer a los prestatarios, en euros, tanto el pago 
de las cuotas de amortización como el pago del ca pi tal 
pendiente de amortizar al que deberían hacer frente en caso 
de vencimiento anticipado del préstamo. Los documentos 
aportados con la contestación nada aportan respecto a la 
información dada a los prestatarios, antes y en el momento 
de suscribir la escritura pública, no siendo suficiente la 
existencia de una información genérica sobre la existencia 
de un "riesgo de cambion al no contener información sobre 
la naturaleza de dicho riesgo ni sobre las consecuencias de 
la fluctuación de la diviss. 

Como se ha indicado, recae en la entidad de crédito de 
informar sobre los riesgos que se derivan del juego de que 
la moneda nacional del préstamo y de las fluctuaciones en 
la cotización de la divisa extranjera respecto de la 
anterior, así como de la incidencia de dichas fluctuaciones 
tanto en las cuotas del préstamo como en el capital 
pendiente de devolución, tal y como señala el Tribunal 
Supremo, y ello porque el consumidor puede conocer que las 
divisas fluctúan, pero debe ser advertido de que la 
variación de las cuotas puede ser tan considerable que 
ponga en riesgo su capacidad de afrontar los pagos, 
debiendo ser, asimismo informado el cliente de que, en su 
caso, el riesgo de recálculo al alza del capital pendiente 
podía implicar la facultad de resolver anticipadamente el 
préstamo si éste superaba en un determinado porcentaje el 
valor de tasación de la finca. 

Si el profesional ha cumplido con el deber de 
transparencia tal y como se ha expuesto, queda excluida la 
abusividad, que no puede ser apreciada por referirse a un 
elemento esencial del contrato. 
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En todo caso, la falta de información sobre los 
riesgos en los términos anteriormente expuestos no produce 
como efecto directo la nulidad, sino que posibilita la 
apreciaclon del carácter abusivo de la cláusula, esto es, 
la falta de transparencia es un punto de partida del 
control de abusividad en el sentido del articulo 3.1° de la 
Directiva y del artículo 82 de la Ley General de Defensa de 
Consumidores y Usuarios, siendo necesario también saber si 
la cláusula causa un detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones 
de las partes que se derivan del contrato, contrariamente a 
las exigencias de la buena fe. En consecuencia, el juez 
nacional debe verificar si el profesional podía estimar 
razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa 
con el consumidor éste aceptaría una cláusula de este tipo 
en el marco de una negociación individual. 

A tenor 
circunstancias 
profesional y 
siguientes: 

de las sentencias ya aludidas, 
relevantes para valorar la buena fe 
el desequilibrio, podemos señalar 

como 
del 
las 

-La experiencia y los conocimientos de la entidad de 
crédito en lo que respecta a las variaciones del tipo de 
interés, pudiendo tener en cuenta a este respecto informes 
sobre evolución de tipos de cambio que se hubieran hecho 
públicos o que pudieran estar a disposición del 
profesional, pudiendo ser también un indicio relevante la 
evolución de la divisa en los meses inmediatamente 
anteriores y posteriores a la celebración del contrato. 

- El perfil del consumidor, esto es, su formación en 
general y, en particular su formación financiera; si está 
previamente informado sobre esta modalidad de préstamo, la 
moneda en la que percibe su salario y, en general, si está 
acostumbrado a negociar o utilizar divisas extranjeras. 

- El nivel de ingresos del consumidor y la repercusión 
que sobre ellos puede conllevar una alteración sustancial 
en el importe de las cuotas como consecuencia de la 
evolución del tipo de cambio. 

- Las razones que pueden haber llevado al consumidor a 
suscribir el préstamo multidivisa. 

- El grado de información sobre los riesgos inherentes 
a producto facilitado al cliente en el momento de 
contratar, pudiendo llegar a determinar por sí sola la 
abusividad de las cláusulas la falta de información, en 
atención a las particulares circunstancias del consumidor 
(STS de 15 de noviembre de 2017). 
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Corresponde a la entidad bancaria la carga de la 
prueba de tales circunstancias. 

De lo actuado resulta, pues, que el perfil de los 
demandantes, es el de consumidores medios, no se ha 
acreditado en modo alguno que los mismos contaran con 
especiales conocimientos en materia económica o financiera, 
ni que estuvieran acostumbrados a manejar moneda 
extranjera. 

La información precontractual suministrada a los 
demandantes se limitó a las explicaciones verbales (al no 
ser suficiente ninguno de los documentos aportados por la 
demandada por no informar sobre la naturaleza del riesgo de 
cambio ni sobre las consecuencias del cambio de divisa) que 
les fueron ofrecidas sobre el producto mul ti di visa por el 
empleado de la entidad bancaria (   , 
habiendo renunciado la demandada a la testifical propuesta, 
de forma que no ha prestado declaración en el acto del 
juicio) y al otorgamiento de la escritura pública, 
información notarial que como se ha reiterado por el 
Tribunal Supremo, entre otras en Sentencias 350/2018 de 7 
de junio y 486/2018 de 12 de septiembre, no suple por sí 
sola el cumplimiento del deber de transparencia, como 
tampoco lo suplen las cláusulas prerredactadas que obren en 
la escritura tendentes a cubrir de manera formal el 
cumplimiento de dicho deber (STS de 12 de septiembre de 
2018). 

La prueba testifical como se ha indicado, se ha sido 
practicada al renunciar la parte demandada a la misma. No 
obstante, debe indicarse que, en lo relativo a la 
información facilitada a los ahora demandantes de los 
riesgos que derivan de la contratación del préstamo 
multidivisa, dicha testifical, por sí sola, no sería 
suficiente para superar el control de transparencia y ello 
no sólo porque únicamente se trataría de explicaciones 
verbales sino, además, porque, como se indica en reiterada 
jurisprudencia, las manifestaciones en juicio en calidad de 
testigos de los empleados del Banco que comercializaron el 
producto no pueden tener por sí solas la capacidad de 
probar la advertencia de los riesgos, pues quien provocó la 
existencia de una deficiente información contractual en 
orden a la naturaleza y riesgos del producto no puede 
después en juicio tener la credibilidad necesaria, en 
ausencia de otros medios de prueba de los que se desprenda 
que existió información suficiente, medios éstos que no se 
han aportado en el presente caso. 

Por tanto, para acreditar la existencia de información 
precontractual es precisa la constancia documental de que 
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existió tal información, siendo uno de 
esenciales para estimar cumplido el 
simulaciones de escenarios en las que 
claridad suficiente para personas 

los documentos 
requisito las 

se refleje con 
sin especiales 
financiera los 

en atención a la 
la divisa de 

conocimientos en materia económica o 
distintos escenarios que podrían darse 
posible evolución de la cotización de 
referencia respecto del euro. 

En cuanto a la información postcontractual de la 
entidad bancaria (extractos mensuales, información fiscal, 
posibilidad de examinar la evolución de la divisa a través 
de página web, etc.), la misma no subsana la deficiente 
información facilitada por el Banco antes de ser suscrito 
el producto, siendo lo verdaderamente relevante la 
información facilitada al cliente en el momento 
precontractual, al ser éste el momento en el que el 
consumidor está en condiciones de valorar adecuadamente los 
riesgos, sin que se haya acreditado aue, antes de ser 
suscrito el producto, el Sr. y la Sra. 
fueran debidamente informados del hecho de que las 
fluctuaciones en la cotización de la divisa extranjera 
respecto del euro no sólo podía ocasionar oscilaciones en 
el importe de las cuotas, sino que el incremento de su 
importe podía llegar a ser tan considerable que pusieran 
en riesgo su capacidad para afrontar el pago en el caso de 
una fuerte depreciación del euro respecto de la divisa. 

En consecuencia no puede sino concluirse que la 
cláusula controvertida (multidivisa) no supera el control 
de abusividad y transparencia, sin que se le diera a parte 
la prestataria una información precontractual y en el 
momento de suscribir la escritura de préstamo para que 
pudiera llegara a entender el alcance del clausulado 
multidivisa, especialmente habida cuenta que nos 
encontramos ante consumidores que, por su formación, deben 
ser calificados de consumidores medios, no costando que los 
mismos tuvieran conocimientos especiales en productos 
financieros, y tomando, asimismo, en cuenta lo farragoso de 
las cláusulas financieras. 

No puede sino estimarse que en el caso de autos no 
resulta acreditado que el Banco explicara adecuadamente a 
los prestatarios que las fluctuaciones en la cotización de 
la divisa extranjera respecto del euro no solo podían 
provocar oscilaciones en el importe de las cuotas del 
préstamo, sino que el incremento de su importe podía llegar 
a ser tan considerable que pusiera en riesgo su capacidad 
de afrontar el pago en caso de una fuerte depreciación del 
euro respecto de la divisa. 
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Tampoco consta acreditado en modo alguno que los ahora 
demandantes fueran informados de la existencia, alcance y 
contenido de las facultades de resolución anticipada o de 
exigir garantías adicionales contenidas a lo largo de la 
escritura de préstamo hipotecario (concretamente a los 
folios 4,6 y 12) 

En efecto, en el Exponen II se hace constar que:"( ... ) 
Por tanto el prestatario reconoce que este préstamo está 
formalizado en divisas, por lo que asume explícitamente los 
riesgos de cambio que puedan originarse durante la vida del 
contrato, exonerando a BANKINTER, S.A. de cualquier 
responsabilidad derivada de dicho riesgo, incluida la 
posibilidad de que el contravalor en EUROS pueda ser 
superior al límite pactado, Si se produjera dicho exceso, 
el Banco podrá ejercitar la facultad de resolución recogida 
en la cláusula 7" de las Financieras." 

En la Cláusula Financiera Segunda se contiene la 
siguiente previsión: "( ... ) El Banco se reserva el derecho de 
exigir garantías adicionales o de proceder a cancelar la 
parte excedida en caso de que, a su contravalor en EUROS, 
todas las disposiciones al cambio del día excedan de un 
10,00% del límite actual del préstamo." 

Por su parte, en la Cláusula 4 • (Opción cambio de 
moneda y comunicaciones) se hace constar que: "( ... ) El Banco 
se reserva el derecho de exigir garantías adicionales o de 
proceder a cancelar la parte excedida en caso de que, a su 
contravalor en EUROS, todas las disposiciones del día 
excedan en 10,00% del límite actual del préstamo." 

A este respecto, debe recordarse que, tal y como se 
hace constar en la Sentencia de la Sala Primera del 
Tribunal Supremo n° 599/2018 de 31 de octubre de 2018, el 
hecho de que el demandante fuera el que acudiera al banco 
para contratar un préstamo hipotecario en divisas no 
elimina el carácter de condiciones generales de la 
contratación de las cláusulas que integran la 
reglamentación contractual, a menos que el banco pruebe que 
hayan sido el fruto de la negociación con el cliente, lo 
que en este caso no ha sucedido. Se hace constar, asimismo, 
que concurre la asimetría en la información entre las 
partes, puesto que mientras que el banco es conocedor de 
los riesgos específicos que entrafia la concertación de 
préstamo en divisas, el consumidor medio no los conoce 
adecuadamente en toda su extensión, sin que baste con una 
información somera facilitada por el empleado de la entidad 
bancaria 1 al no ser correcto tal criterio con los sentados 
en la STS 608/2017, de 15 de noviembre, así como tampoco 
con los establecidos por el TJUE en sus sentencias de 20 de 
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septiembre de 2017, asunto C-186/16, caso Andriciuc, y de 
20 de septiembre de 2018, asunto C-51/17, caso OTP Bank, 
indicándose en los apartados 49 y 74, respectivamente, de 
estas sentencias del TJUE cómo se concretan las 
obligaciones de información en el caso de préstamos en 
divisas, siendo preciso que la entidad financiera facilite 
a los prestatarios la información suficiente para que éstos 
puedan tomar decisiones fundadas y prudentes, y comprender 
al menos los efectos en las cuotas de una fuerte 
depreciación de la moneda de curso legal del Estado miembro 
del domicilio del prestatario y de un aumento del tipo de 
interés extranjero, debiendo exponer la referida entidad 
las posibles variaciones de los tipos de cambio y de los 
riesgos inherentes a la suscripción de un préstamo en 
divisa extranjera. La entidad financiera debe, pues, 
facilitar la necesaria información precontractual al 
cliente, no bastando a tal efecto las informaciones 
verbales genéricas sobre el riesgo de fluctuación de la 
divisa. Es 1 pues, necesario, que la entidad financiera 
hubiera informado al prestatario sobre los riesgos que 
derivaban del juego de la moneda nominal del préstamo 
respecto de la moneda funcional, en este caso el euro, en 
que se realizarán efectivamente las prestaciones derivadas 
de la ej ecuclon del préstamo. Asimismo, la entidad 
financiera debe explicar adecuadamente a los prestatarios 
que las fluctuaciones en la cotización de la divisa 
extranjera respecto del euro no sólo podían provocar 
oscilaciones en el importe de las cuotas del préstamo, sino 
que el incremento de su importe podía llegar a ser tan 
considerable que pusiera en riesgo su capacidad de afrontar 
el pago en caso de una fuerte depreciación del euro 
respecto de la divisa. Se debe facilitar información, 
también, a los prestatarios, de que la fluctuación de la 
divisa supone un recálculo constante del capital prestado. 
Sin la información antes indicada los prestatarios no 
pudieron haber adoptado una decisión fundada y prudente ni 
pudieron haber comprendido los efectos en las cuotas de una 
fuerte depreciación de la moneda en la que recibían sus 
ingresos. 

Como se recoge en la Sentencia no 218 de la Sección 19 
de la Audiencia Provincial de Madrid, de trece de junio de 
dos mil dieciocho, hizo constar: n el deber que realmente 
se impone a la entidad bancaria, es el de informar a todo 
cliente del producto que contrata con él y de los riesgos 
que comporta la operac~on. La forma en que debe cwnplir 
dicha obligación y la comprobación por los Tribunales del 
cumplimiento que ha hecho de ella, deberá llevarse a cabo y 
analizarse,. teniendo en cuenta las circunstancias concretas 
concurrentes, derivadas tanto de las características y 
r.iesgos y espec.í.ficos del producto, como de los 
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conocimientos que tengan los clientes prestatarios de forma 
que rige el principio general de que todo cliente debe ser 
informado de los riesgos que comporta la operación 
especulativa, no siendo obligatorio para la entidad 
bancaria~ a la hora de comercializar estos contratos, 
valorar los conocimientos y la experiencia en materia 
financiera del cliente, para precisar qué tipo de 
información ha de proporcionársele en relación con el 
producto de que se trata, y en su caso emitir un juicio de 
conveniencia o de idoneidad; la información a suministrar 
al prestatario ha de ser la adecuada para que obtenga la 
perfecta comprensión y las implicaciones financieras del 
contrato de préstamo y dicho cumplimiento no tiene 
necesariamente que hacerse mediante la entrega del folleto 
informativo y la oferta vinculante, por cuanto dicho 
cumplimiento puede quedar acreditado mediante otros medios 
de prueba. El cumplimiento de la obligación de informar, 
corresponde a la entidad bancaria acreditarla, pero con el 
alcance y en la forma que requiera el producto o servicio 
prestado, no la que unilateralmente entienda el cliente se 
le debe suministrar, transcurridos más de ocho años de la 
suscripción del contrato, obviando, además, el principio de 
seguridad jurídica y el respeto a lo pactado. En contra de 
lo que se alega en el recurso, en el concreto supuesto que 
se enjuicia y sin posibilidad de extensión a cualquier otro 
en el que concurran circunstancias fácticas distintas,. no 
se ha practicado suficiente prueba por la entidad bancaria 
de la que pueda resultar que mediara negociación directa 
que permitiera a cada demandante conocer el alcance y 
riesgos de la hipoteca que concertaba y ello mediante la 
información que pudiera haber ofrecido la demandada. Aunque 
el primer demandante sea piloto aéreo y a través del SEPLA 
tuviera ocasión de conocer el producto, ello no exime al 
Banco, desde luego, de poner en conocimiento de este 
cliente y de su cónyuge, con la exhaustividad precisa, 
todos los extremos relativos a la hipoteca que concertaba 
ni, tampoco, de probar que ciertamente se prestó. 
Atendiendo el interrogatorio del demandante, resulta que 
toda la información la recibió de sus compañeros, amigos e 
internet, y según la declaración de la testigo empleada de 
la demandada, manifestó las generalidades acerca de la 
información suministrada a _Ios clientes,. sin precisar las 
circunstancias del caso, que definieran la concreta 
negociación, aparte de los trámites habituales hasta la 
firma de la escritura pública. Con esa circunstancia, no 
cabe otra conclusión que la alcanzada por la Juzgadora "a 
quo" en orden al incumplimiento de los deberes de 
información que hubieren permitido al cliente prestar un 
consentimiento válido al negocio jurídico concertado. No 
consta,. pues,. que se proporcionara al cliente, ni 
documental ni verbal1nente, características y escenarios del 
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producto o que se le entregaran tablas de simulación de 
monedas y escenarios, haciendo hincapié en el riesgo de 
cambio y su reversibilidad, posible resultado negativo, 
volatilidad y tampoco que se les informara de riesgos 
concretos como la dificultad de conocer la carga económica 
del contrato u otros que los aparte de los trámites 
habituales hasta la firma de la escritura pública. Con esa 
circunstancia, no cabe otra conclusión que la alcanzada por 
la Juzgadora "a qua" en orden al incumplimiento de los 
deberes de información que hubieren penni ti do al cliente 
prestar un consentimiento válido al negocio jurídico 
concertado. No consta, pues, que se proporcionara al 
cliente, ni documental ni verbalmente, características y 
escenarios del producto o que se le entregaran tablas de 
simulación de monedas y escenarios, haciendo hincapié en el 
riesgo de cambio y su reversibilidad, posible resultado 
negativo, volatilidad y tampoco que se les informara de 
riesgos concretos como la dificultad de conocer la carga 
económica del contrato u otros que los clientes no tenían 
por qué conocer". A lo cual se añade que, como se dice en 
la STS de 15 de noviembre de 2017, con remisión a la 
sentencia 171/2017, de 9 de marzo , en que concluyó que "en 
la contratación de préstamos hipotecarios, puede ser un 
elemento a valorar la labor del Notario que autoriza la 
operación, en cuanto que puede cerciorarse de la 
transparencia de este tipo de cláusulas (con toda la 
exigencia de claridad en la información que lleva consigo) 
y acabar de cumplir con las exigencias de información que 
subyacen al deber de transparencia.( ... )''. Pero en la 
sentencia 367/2017, de 8 de junio, se afirmó por dicho 
Tribunal Supremo; que "tal declaración no excluye la 
necesidad de una información precontractual suficiente que 
incida en la transparencia de la cláusula inserta en el 
contrato que el consumidor ha decidido suscribir. Cuando se 
ha facilitado una información precontractual adecuada, la 
intervención notarial sirve para complementar la 
información recibida por el consumidor sobre la existencia 
y trascendencia de la cláusula, pero no puede por sí sola 
sustituir la necesaria información precontractual, que la 
jurisprudencia del TJUE ha considerado fundamental para que 
el consumidor pueda comprender las cargas económicas y la 
situación jurídica que para él. resultan de las cláusulas 
predispuestas por el empresario o profesional". Por lo 
que, no puede más que concluirse, como hace la sentencia 
apelada y no se desvirtúa por la recurrente, que debe 
declarase nula por abusiva la cláusula 1.3, contenida en el 
contrato de préstamo que lo configura como un préstamo 
multidivisa, por no tener completo y cabal conocimiento los 
demandantes del alcance y riesgos que con la suscripcron 
del producto asumian. En este sentido también se pronunció 
en un caso semejante objetivamente la sentencia de la 
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Sección 12• de esta Audiencia, de 24 de mayo de 2017, no 
196, dictada en el recurso de apelación no 887/2016, donde 
se precisó que los cambios de di visa efectuados "no son 
determinantes para acreditar un conocimiento completo y 
acabado por la parte demandante clientes no tenían por qué 
conocer". A lo cual se añade que, como se dice en la STS 
de 15 de noviembre de 2017, con remisron a; "la sentencia 
171/2017, de 9 de marzo en que concluyó "en la 
contratación de préstamos hipotecarios, puede ser un 
elemento a valorar la labor del Notario que autoriza la 
operación, en cuanto que puede cerciorarse de la 
transparencia de este tipo de cláusulas (con toda la 
exigencia de claridad en la información que lleva consigo) 
y acabar de cumplir con las exigencias de información que 
subyacen al deber de transparencia.( ... )''. Pero en la 
sentencia 367/2017, de 8 de j acerca de la hipoteca 
multidivisa. Ante todo, hemos de partir de que, siendo una 
acción de anulabilidad por error la que se ejercita, el que 
la enjuicia se ha de situar en el momento de la emisión de 
la declaración de voluntad, pues en ese momento es cuando 
resulta decisivo el error. Que después se desvanezca el 
mismo, en nada influye en su operatividad como vicio del 
consentimiento; si concurrió cuando se emitió". 

Como ya se ha hecho constar, El art. 4.2 de la 
Directiva 1993/13/CEE conecta la transparencia con el 
juicio de abusividad (« la apreciación del carácter abusivo 
de las cláusulas no se referirá a [ ... ] siempre que dichas 
cláusulas se redacten de manera clara y comprensible >>), 
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 económico 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. >>Por 
tanto, estas condiciones generales pueden ser declaradas 
abusivas si el defecto de transparencia provoca 
subrepticiamente una alteración no del equilibrio objetivo 
entre precio y prestación, que con carácter general no es 
controlable por el juez, sino del 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». 

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 15 de noviembre 
de 2017 refleja con detalle el alcance del deber 
cualificado de información cuando afirma en el apartado 48 
que: «Solo un prestatario que reciba una adecuada 
información del banco durante la ejecución del contrato o 
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que tenga amplios conocimientos del mercado de divisas, que 
pueda prever el comportamiento futuro de las distintas 
divisas en las que puede quedar representado el capital del 
préstamo, puede utilizar provechosamente esa posibilidad de 
cambio de divisa prevista en el contrato. 

Si no recibe esa información sobre el mercado de 
divisas y carece de esos conocimientos, el prestatario que 
haga uso de esa posibilidad de cambio de divisa porque esta 
se haya apreciado significativamente respecto de la moneda 
funcional, el euro, y haya aumentado el importe en euros 
que tiene que pagar mensualmente para el reembolso del 
préstamo, corre el riesgo de ir consolidando sucesivas 
cifras elevadas de ca pi tal pendiente de a1nortizar cuya 
equivalencia en euros se incremente progresivamenter si los 
cambios de moneda se realizan en el «pico» de mayor 
cotización respecto del euro de la di visa en que en cada 
momento esté representado el préstamo o en un momento 
cercano a esos «picos» de cotización» . 

En la citada Sentencia, se fijan algunas pautas para 
valorar el alcance de la información en el control de 
transparencia: 

a) En 
transparencia 
especial. 

este 
en la 

tipo de cláusulas el 
incorporación es más 

deber 
intenso, 

de 
es 

b) Se traslada a la entidad financiera la obligación 
de probar que se ha facilitado esa información adicional, 
información cualificada. 

e) Las pautas de información exigidas para los 
contratos de préstamo mul ti di visa debe ser superior a la 
información que se facilita para otros tipos de préstamos 
con garantía hipotecaria. 

d) Al 
necesario que 
una formación 

exigirse una información cualificada, es 
el empleado que informa a los clientes tenga 
también cualificada. 

e) La información que debe evaluarse es la facilitada 
al consumidor antes de suscribir el contrato. 

f) Ni la intervención del notario, ni la inclusión en 
la escritura cláusulas en las que se indica que el 
consumidor ha sido expresamente informado, o cláusulas de 
exención de responsabilidad a la entidad prestamista por la 
fluctuación de tipos de interés, son suficientes para 
acreditar que el consumidor ha sido suficientemente 
informado, o para convalidar posibles carencias de la 
información precontractual. 
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g) El grado de conocimiento del consumidor medio 
sobre este tipo de cláusulas exige no sólo que conozca que 
la fluctuación de la divisa, con referencia al contravalor 
en euros, puede afectar al principal pactado, ha de ser 
consciente de que esa incidencia puede ser considerable. 

Para que pueda prosperar, pues, la acción de nulidad y 
conseguir el efecto práctico pretendido por el consumidor, 
esto es, la sustitución de un préstamo concedido en moneda 
extranjera por otro concedido en euros, no basta con 
constatar si ha existido o no una infracción del deber de 
información, sino que es preciso que las cláusulas puedan 
considerarse abusivas, esto es, que, en contra de las 
exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del 
consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los 
derechos y obligaciones de las partes que se deriven del 
contrato. 

De conformidad a esta doctrina, trasladada al supuesto 
que nos ocupa, cabe afirmar: 

A.- El préstamo multidivisa moneda no consta 
acreditado que se suscribiera a instancia de la parte 
actora sin que, por otra parte, tal y como se hace constar 
en la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 
2018 tal circunstancia no elimina el carácter de 
condiciones generales de la contratación de las cláusulas 
que integran la reglamentación contractual, no habiendo 
probado la entidad demandada que tales cláusulas hayan sido 
fruto de la negociación con el cliente lo que, debiendo 
destacarse que, como hace constar el Tribunal Supremo en 
dicha resolución "no seria creible a la vista de la 
complejidad de las cláusulas multidivisa y de que los 
prestatarios eran simples consumidores, sin poder de 
negociación". En consecuencia, aun en el supuesto de que la 
entidad demandada hubiera acredi tacto (lo que no ha 
ocurrido) que fueran los demandantes quienes tuvieron la 
iniciativa de la contratación por haber acudido al banco 
para contratar, precisamente, el préstamo objeto de la 
presente causa y no otro, tal circunstancia no privaria al 
clausulado multidivisa del carácter de condiciones 
generales de la contratación. 

B.- De la prueba practicada no consta acreditado que 
se facilitara a los demandantes información suficiente 
alguna por escrito, sobre las caracteristicas del préstamo 
multidivisas ni de los riesgos que conllevaba tal modalidad 
contractual. 

Tal y como expresa la SAP Madrid, Secc. 14a, de 26 de 
mayo de 2017, en este tipo de préstamo "el deudor debe 

Madrid siempre la cantidad pactada y en la divisa pactada; en 
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consecuencia, tanto el acreedor como el deudor están 
sometidos al mismo riesgo, de manera que la pérdida o 
aumento de valor de la divisa pactada les afecta por igual, 
sin que quede al arbitrio de una de las partes, pues 
depende de un elemento objetivo y no controlable por 
ninguno de los contratantes; cuales son las oscilaciones de 
cotización de la divisa elegida, en el tiempo pactado, el 
segundo día hábil anterior al periodo de revisión de divisa 
y tipo de interés. El riesgo es común a ambos contratantes, 
pues los dos dependen de la cotización del yen, o de la 
divisa elegida de ejercitar la opción en cada amortizaciónu 

En el presente supuesto, a elección de la actora podía 
representarse en las divisas que se indican en la escritura 
de préstamo hipotecario. La elección de nueva divisa 
debería notificarse a la entidad demandada en la forma, 
asimismo, indicada en la precitada escritura, y siendo los 
periodos de mantenimiento mensuales, la demandante podía 
cambiar de divisa periódicamente. 

"Estas previsiones -señala la meritada SAP Madrid, en 
la que se aborda un supuesto muy similar al que nos ocupa
han de entenderse transparentes. Para el cambio de di visa 
(incluido el Euro) hay que vender la saliente y comprar la 
nueva a precio de mercado, con el consiguiente riesgo de 
que la paridad en esa fecha no sea favorable o no tan 
favorable como quisieran los interesados, por apreciación 
de la nueva moneda y correlativa depreciación de la moneda 
anterior o la originaria. Ahora bien, ese riesgo podría 
haber sido mitigado consultando las cotizaciones de las 
divisas a través de diversos medios o por internet (todos 
ellos accesibles a un consumidor medio) con la antelación 
respecto del inicio del periodo de mantenimiento de moneda 
e interés indicada en el contrato, y contrastando con las 
informacionesu que ponía a su disposición la demandada, 
entre ellas, mediante la entrega de clave para el acceso al 
área privada de la web de la misma, en la que se contenían 
todos los datos e informaciones al respecto.u 

"En este sentido, la memoria de actividades de 2012 
del Servicio de reclamaciones del Banco de España en su 
epígrafe 6. l. 12 señala: "Tipo de cambio aplicado a la 
convers~on a yenes del importe financiado: Los tipos de 
cambio son libres y pueden cambiar en cualquier momento, no 
teniendo las entidades obligación alguna de aplicar los 
tipos de cambio oficiales. Esto es, las entidades de 
crédito y de pago pueden aplicar en sus operaciones los 
tipos de cambio que acuerden con sus clientes, sin 
perjuicio de la obligación de cada entidad de aplicar los 
tipos que ha publicado para operaciones inferiores a 3.000 
euros. Así, este Servicio ha de estar a lo específicamente 

Juzgado de P Instancia N° 101 BIS Cláusulas- de Madrid -Procedimiento Ordinario 9698/2017 25 de 32 



Administración 
de Justicia 

Madrid 

pactado por las partes a este respecto, de tal manera que 
lo que resulta exigible es que la entidad se ajuste en esta 
conversión a lo convenido, y que los prestatarios conozcan 
con antelación la forma en que ese tipo de cambio se 
determinará. A este respecto, se pactó que la entrega del 
préstamo multidivisa se haría por su contravalor en las 
divisas convertibles en España. Dicho contravalor se 
calcularía según el cambio vendedor del euro que oferte la 
prestamista en el momento en el que la parte prestataria 
ordene la primera disposición, en relación con la divisa 
elegida y en un plazo no superior al segundo día hábil 
anterior a la fecha en que tenga efecto la disposición del 
préstamo." 

Es cierto, que no podía ser conocida en el momento de 
suscribirse el préstamo en divisas la evolución futura de 
la cotización de la divisa elegida; es decir, que se 
mantuviera en una posición estable o su volatilidad. 
Podrían hacerse estimaciones más o menos próximas, pero la 
realidad puede ser distinta; o lo que es lo mismo, la 
evolución de la paridad €/yen era un arcano para ambos 
contratantes, sin que se pueda exigir a la entidad 
prestamista que se ofrecieran simulaciones en un período de 
tiempo tan prolongado como el de amortización del préstamo 
objeto de la presente causa, máxime cuando los prestatarios 
podían cambiar la di visa de referencia en cada uno de los 
periodos de amortización, con la antelación pactada al 
efecto, si bien es cierto que no se ha acreditado por la 
parte demandada, en modo alguno, que se ofreciera 
simulación alguna a los demandantes. 

"De esta manera el pago se hacía como establece el 
artículo 1170 CC, es decir, en la especie pactada y en la 
cantidad pactada, que era invariable (sin perjuicio del 
capital amortizado en la divisa pactada) salvo que el 
deudor cambiase la di visa del préstamo. El problema es, 
como hemos apuntado, el de variación de la paridad yen/€. 
Mientras la paridad se mantuviese favorable al Euro (euro 
fuerte y yen débil) los actores ( ... ) resultaban 
beneficiados; empero, dejaba de ser beneficioso en caso 
contrario, y eso no dependía ni de los prestatarios ni de 
Banco de Valencia; dependía de circunstancias ajenas a las 
partes (las oscilaciones de la divisa), y ninguna podía 
controlarlo. Aunque pudiera haber previsiones al respecto, 
en modo alguno, podrían extenderse a la duración del 
préstamo." 

En divisas se fija como tipo de referencia el LIBOR. 

El LIBOR (el "London Inter Bank Offered Ratees un 
índice que se publica a diario y que, con frecuencia, es 
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utilizado en las operaciones mercantiles. LIBOR y EURIBOR 
son conceptualmente lo mismo. Ambos son promedios de las 
tasas de interés que cobran los bancos por los préstamos 
entre sus miembros en una serie de diferentes períodos de 
tiempo. Se utilizan como un punto de referencia para los 
tipos de interés de otros instrumentos financieros, como 
préstamos e hipotecas comerciales. La diferencia reside en 
la forma de cálculo. 

Es cierto que, al tratarse de un préstamo multidivisa, 
el consumidor medio tiene conocimiento de que se encuentra 
ante un producto de riesgo, precisamente por las 
oscilaciones de la divisa, teniendo, en este caso, el 
demandante un conocimiento superior al consumidor medio por 
su formación académica. 

De igual modo, no podemos obviar que los periodos de 
mantenimiento de la divisa o Euros e intereses eran 
mensuales, por lo que bastaba con observar el 
comportamiento del cambio durante poco tiempo; así en dos o 
tres meses, para evitar el perjuicio de la fluctuación 
respecto de la divisa elegida en cada momento. A su vez, 
desde poco después de la contratación del préstamo 
mul ti di visas la relación €/yen fue desfavorable al euro, 
sin que la demandante fuera consciente de que tal 
circunstancia influía, no sólo en las cuotas, sino también 
en el capital pendiente de pago. 

En el presente caso cabe apreciar que la actora tenía 
a su disposición "información suficiente para poder 
proteger sus intereses cambiando de divisa o al Euro. Por 
Ültimo, el conocimiento de los riesgos, y sobre todo, el 
tener que devolverse el principal del préstamo y los 
intereses en la moneda elegida, se contiene en la 
estipulación adicional de la escritura de préstamo, y los 
prestatarios reconocen que han recibido la información 
necesaria de la entidad prestamista; por lo que tenían 
conocimiento que tanto el capital pendiente como las 
amortizaciones estaban sujetas a las fluctuaciones de la 
divisa elegida". 

No obstante lo anterior, de la prueba practicada, tal 
y como se ha señalado anteriormente, no resulta en modo 
alguna acreditado que los demandantes recibieran el plus de 
información exigido que permitiera a los mismos adoptar su 
decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga 
económica y jurídica que les supondría concertar el 
contrato, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y 
pormenorizado del mismo. Tampoco se acredita, como se 
indicó anteriormente, que les realizaran simulaciones, todo 
lo que cual se aprecia insuficiente a la hora de considerar 
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cumplimentado por la parte demandada la carga de la prueba 
que le compete sobre haber facilitado la adecuada 
información al cliente para la constitución de su voluntad 
negocial. 

En consecuencia no puede sino concluirse que el Sr. 
       accedieron a 

contratar el producto bajo el convencimiento de que, en 
síntesis, ahorrarían dinero en el pago de las cuotas y, 
precisamente, la razón de interesarse por el producto era 
que se pagaba una cuota inferior a la que venían abonando 
en un préstamo hipotecario en euros. Por ello, no consta 
que los demandantes fueran conscientes de hasta qué punto 
era susceptible de alterarse el tipo de cambio de la divisa 
(no obstante ser conscientes de la realidad de dicho 
cambio) ni de las consecuencias de dicha alteración. 
Respecto de este punto, aun cuando por parte de la entidad 
bancaria se le hubiera podido asegurar que ello sería 
difícil que aconteciera, la existencia del riesgo era algo 
latente. Ahora bien, el riesgo del tipo de cambio que podía 
extraer de la lectura de la cláusula por alguien lego en la 
materia, era identificable con el importe de la cuota a 
abonar, esto es, que pudiera ser previsible que se alterara 
en función del contravalor de la moneda en el momento de 
que se tratara. Sin embargo, la posible afectación al 
importe del ca pi tal pendiente de pago exigía una 
explicación adicional, expresamente orientada a ello, de 
forma que el cliente fuera consciente de que el riesgo se 
extendía a tal extremo fundamental del contrato, pudiendo 
aumentar, durante la vida del préstamo, el capital 
pendiente pese al abono regular de las cuotas de 
liquidación periódica, sobre todo habida cuenta de la 
facultad de vencimiento anticipado con la que contaba el 
banco. Y como quiera que no se ha acreditado en modo alguno 
por la parte demandada que se facilitara esa información 
adicional, la cual es esencial que sea conocida por el 
prestatario, pues hubiera podido alterar su decisión de 
concertar al citado préstamo, se considera que no se 
cumplieron los deberes de transparencia material y que las 
cláusulas impugnadas han de ser declaradas nulas por 
abusivas, conforme la normativa y criterios 
jurisprudenciales anteriormente citados, lo cual -por otro
hace o lado innecesario analizar la cuestión desde la 
perspectiva del error como vicio del consentimiento. 

Por tanto, no puede sino concluirse que, en el 
supuesto de autos, no se ha acreditado que se proporcionara 
a los demandantes la información necesaria para que los 
mismos pudieran haber adoptado una decisión fundada y 
prudente y pudieran haber comprendido los efectos en la 
cuotas de una fuerte depreciación del euro, moneda ésta en 
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la que los demandantes recibían sus ingresos (STS de 31 de 
octubre de 2018) . Asimismo, el importante desequilibrio 
entre los derechos y obligaciones de las partes, como 
consecuencia de la falta de información por parte de la 
entidad bancaria, así como de las facultades que la entidad 
bancaria se reserva (Exponen III y Cláusulas 2a y 4a antes 
referidas) permiten apreciar la existencia de un perjuicio 
para los ahora demandantes, procediendo en consecuencia, 
estimar la acción de nulidad parcial de la cláusula 
multidivisa por falta de transparencia de la referida 
cláusula. 

SEXTO.- En cuanto a las consecuencias de tal falta de 
información/transparencia cabe continuar haciendo mención a 
la aludida Sentencia 608/17 de 15 de noviembre del Pleno de 
la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, según la cual ~La 
falta de transparencia de las cláusulas relativas a la 
denominación en di visa del préstamo y la equivalencia en 
euros de las cuotas de reembolso y del capital pendiente de 
amortizar, no es inocua para el consumidor sino que provoca 
un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la 
buena fe, puesto que, al ignorar los graves riesgos que 
entrañaba la contratación del préstamo, no pudo comparar la 
oferta del préstamo hipotecario multidivisa con las de 
otros préstamos, o con la opción de mantener los préstamos 
que ya tenían concedidos y que fueron cancelados con lo 
obtenido con el préstamo multidivisa, que originó nuevos 
gastos a los prestatarios, a cuyo pago se destinó parte del 
importe obtenido con el nuevo préstamo. 

La situación económica del prestatario se agravó 
severamente cuando el riesgo de fluctuación se materializó, 
de modo que no solo las cuotas periódicas de reembolso se 
incrementaron drásticamente, sino que la equivalencia en 
euros del capital pendiente de amortizar se incrementó en 
vez de disminuir a medida que iban pagando cuotas 
periódicas." 

Ahora bien, la nulidad total del contrato préstamo 
supondría un serio perjuicio para el consumidor, que se 
vería obligado a devolver de una sola vez la totalidad del 
capital pendiente de amortizar, de modo que el ejercicio de 
la acción de nulidad por abusividad de la cláusula no 
negociada puede perjudicarle más que al predisponente 
(sentencia del TJUE de 30 de abril de 2014 (caso Kásler y 
KáslernéRábai, asunto C-26/13, apartados 83 y 84). 

Así, si se elímínaran por completo la cláusula en la 
que aparece el importe del capital del préstamo, en divisa 
y su equivalencia en euros 1 así como el mecanismo de cambio 
cuando las cuotas se abonan en euros, el contrato no podría 
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subsistir, porque para la ejecución del contrato es 
necesaria la denominación en una moneda determinada tanto 
de la cantidad que fue prestada por el banco como la de las 
cuotas mensuales que se pagaron por los prestatarios, que 
determina la amortización que debe realizarse del capital 
pendiente. 

Procede, por tanto, la sustitución de la cláusula 
abusiva por un régimen contractual previsto en el contrato 
(que establece la posibilidad de que el capital esté 
denominado en euros) y que responde a las exigencias de una 
disposición nacional, como la contenida en preceptos como 
los arts. 1170 del Código Civil y 312 del Código de 
Comercio, que exige la denominación en una determinada 
unidad monetaria de las cantidades estipuladas en las 
obligaciones pecuniarias, lo cual es un requisito inherente 
a las obligaciones dinerarias. No existe problema alguno de 
separabilidad del contenido inválido del contrato de 
préstamo. Esta sustitución de régimen contractual es 
posible cuando se trata de evitar la nulidad total del 
contrato en el que se contienen las cláusulas abusivas, 
para no perjudicar al consumidor, puesto que, de otro modo, 
se estaría contrariando la finalidad de la Directiva sobre 
cláusulas abusivas.u 

En cuanto a su forma de determinación, dispone el 
articulo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que "1. 
Cuando se reclame en juicio el pago de una cantidad de 
dinero determinada o de frutos, rentas, utilidades o 
productos de cualquier clase, no podrá limitarse la demanda 
a pretender una sentencia meramente declarativa del derecho 
a percibirlos, sino que deberá solicitarse también la 
condena a su pago, cuantificando exactamente su importe, 
sin que pueda solicitarse su determinación en ejecución de 
sentencia, o fijando claramente las bases con arreglo a las 
cuales se deba efectuar la liquidación, de forma que ésta 
consista en una pura operación aritmética. 

2. En los casos a que se refiere el apartado anterior, 
la sentencia de condena establecerá el importe exacto de 
las cantidades respectivas, o fijará con claridad y 
precisión las bases para su liquidación, que deberá 
consistir en una simple operación aritmética que se 
efectuará en la ejecución.n 

En el presente caso es evidente que las bases con 
arreglo a las cuales se ha de efectuar la liquidación es 
aplicar, desde la fecha de puesta en vigor de la opción 
multidivisa, el índice de referencia Euribor más el 
diferencial pactado, así como actualizar el capital 
pendiente de amortización. 
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En cuanto al momento para efectuar la liquidación, si 
bien es cierto que el artículo 219 parece derivarlo a 
ejecución de sentencia, no parece acorde con su finalidad 
excluir la posibilidad de que firme que sea la sentencia, y 
sin necesidad de obligar a las partes a acudir a un 
procedimiento de ejecución, se proceda a dicha liquidación 
en el seno del presente procedimiento declarativo, por la 
vía incidental de liquidación de intereses. 

SÉPTIMO. - Costas procesales. 
procesales, en el presente caso no 
jurisprudencia recaída en casos 
resoluciones contradictorias de los 

En cuanto a las costas 
existe una pauta en la 
similares, 

tribunales. 
existiendo 

El artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
dispone que: "En los procesos declarativos, las costas de 
la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto 
rechazadas todas sus ·pretensiones, salvo que el tribunal 
aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias 
dudas de hecho o de derecho." 

En el presente caso, por los motivos expuestos, como 
se indicó con anterioridad, se aprecia la concurrencia de 
serias dudas tanto de hecho como de derecho, no 
procediendo, en consecuencia, realizar condena en costas, 
debiendo abonar cada una de las partes las costas causadas 
a su instancia y abonándose las comunes por mitad. 

FALLO 

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda 
interpuesta oor ASUFIN (en 
D. 

representada por el 
Francisco José Agudo Ruiz, 
S.A., representada por el 

representación de sus asociados 
Y Da. 

Procurador de los Tribunales D. 
frente a la entidad BANKINTER, 

Procurador de los Tribunales D. 
Jaime Quiñones Bueno, y en consecuencia: 

1°.- Declaro la nulidad, por abusividad y falta de 
transparencia, del contenido de la referida escritura de 
préstamo hipotecario suscrito entre las partes el 2 de 
octubre de 2008, en lo relativo a la opción multidivisa. 

2 o.- Condeno a la parte demandada a restituir a la 
actora las cantidades resultantes de aplicar, desde la 
fecha de puesta en vigor de la opclon multidivisa, el 
índice de referencia Euribor más el diferencial pactado, 
así como a actualizar el capital pendiente de amortización. 
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3°.- Cada parte abonará las costas procesales causadas 
a su instancia y las comunes se abonarán por mitad. 

Libres e 
unirá a los 
Sentencias. 

testimonio de la 
autos, quedando 

presente resolución, que 
el original en el Libro 

se 
de 

Notifíquese la presente resolución a las partes, 
haciéndoles saber que no es firme y que contra ella podrá 
interponerse, ante este Juzgado, recurso de apelación en el 
plazo de veinte días desde el siguiente a la notificación. 
El recurso será resuelto por la Audiencia Provincial de 
Madrid previa la constitución de un depósito de 50 euros, 
en la cuenta IBAN ES55 0049 5284 0000 04 9698 17 de esta 
Oficina Judicial de la cuenta general de Depósitos y 
Consignaciones abierta en BANCO DE SANTANDER. 

Si las cantidades van a ser ingresadas por 
transferencia bancaria, deberá realizarse en la cuenta 
número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, indicando en el 
campo "beneficiario": Juzgado de la Instancia no 101 bis de 
Madrid; y en el campo "observacionesu o "concepto" habrán 
de consignarse los siguientes dígitos: 5284 0000 04 9698 
17. 

No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito 
no esté constituido (L.O. 1/2009 Disposición Adicional 15). 

Así por esta mi Sentencia, de 
certificación en los presentes autos, 
firmo. 

la que se extenderá 
lo pronuncio, mando y 

NOTA: Siendo aplicable la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, y en los artículos 236 bis y siguientes de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, los datos contenidos en esta comunicación y 
en la documentación adjunta son confidenciales, quedando prohibida su 
transmisión o comunicación pública por cualquier medio o procedimiento y 
debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la 
Administración de Justicia. 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni 
comunicados con fines contrarios a las leyes. 
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