
 

SENTENCIA

En la Ciudad de San Cristóbal de La Laguna, a 2 de mayo de 2019.

Vistos por la Ilma.  Sra.  Dña.  Elisa Isabel Soto Arteaga, Juez del Juzgado de Primera

Instancia número Uno bis de los de esta ciudad, los presentes autos de JUICIO ORDINARIO

seguidos bajo el número 48/2017, y promovidos, como demandante, por ASOCIACION DE

USUARIOS FINANCIEROS -ASUFIN-,  representada por la Procuradora de los Tribunales

DÑA BEATRIZ RIPOLLES MOLOWNY, y asistida por la Letrado Dña. Agora Rosales
Merenciano, contra la demandada entidad mercantil BANCO POPULAR SA,  representada

por la Procuradora de los Tribunales D. CLAUDIO GARCÍA DEL CASTILLO, y

asistida por el Letrado D. Julio Pérez Padrón, que versan acción de nulidad de préstamo

multidivisa, y

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte actora compareció ante este Juzgado por medio de escrito de demanda,

en la que exponía los hechos en que fundaba su pretensión, acompañaba los documentos
pertinentes y hacía alegación de los fundamentos de derecho que estimaba aplicables al caso,
y finalizaba con la súplica de que previos los trámites legales se dictase sentencia conforme a
sus pedimentos.

SEGUNDO.-  Admitida a trámite se acordó el emplazamiento de la demandada, a la que,

comparecida en tiempo y forma, se le dio traslado para que contestara aquella, lo que verificó
dentro del plazo la demandada personada que se opuso en base a los hechos y fundamentos
legales expuestos en el escrito de contestación.

TERCERO.- Contestada la demanda y convocadas las partes a una audiencia, se celebró en

la fecha acordada y al no ponerse de acuerdo las partes, se fijaron los hechos objeto de
controversia y se propusieron las pruebas de cada parte, dándose por concluido dicho acto
con el emplazamiento de las partes para el acto del juicio.

CUARTO.- En el día señalado y practicadas que fueron las pruebas declaradas pertinentes,
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las partes, oralmente, tuvieron trámite para conclusiones y valoración de pruebas, suplicando
se dicte sentencia conforme a los suplicos de sus escritos de demanda y contestación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Para la resolución de este litigio hemos de partir del Préstamo en Divisas, yen

japonés, con Garantía Hipotecaria, concedido por Banco Popular a  ,
en escritura pública de fecha 6 de junio de 2008 -documento siete de la demanda-. El importe
del préstamo se fijo en 52.446.495 yenes japoneses por su contravalor en euros de 316.000, a
satisfacer en un plazo de 360 cuotas y fijándose un interés anual del 1,483% el primer años y
desde entonces LIBOR más un diferencial de 0,35 puntos.

Lo que solicita el demandante es que se dicte sentencia y declare la nulidad parcial de dicho
contrato en lo que respecta a la cláusula impugnada, cuales son la que se acuerda su
formalización en divisa distinta del euro y la que fija el LIBOR como tipo de referencia, en todos
los casos por vicio o error en el consentimiento prestado por el demandante o,
subsidiariamente, por incumplimiento de las obligaciones contractuales de la demandada de
buena fe, transparencia y/o diligencia. Y como consecuencia de ello pide igualmente que se
suprima la clausula multidivisa, y se convierta desde el inicio en un préstamo normal en euros,
retrotrayendo sus efectos al momento inicial, condenándose a la demandada a una nueva
liquidación del préstamo desde su inicio por el capital prestado en euros, declarando que la
cantidad debida por el prestatario será la resultante de restar al importe prestado la cantidad
amortizada hasta entonces, con deducción igualmente de todas las comisiones abonadas por
el prestatario, continuando desde esa fecha el contrato vigente sin las clausulas declaradas
nulas.

Apela para ello a la estructura compleja y de difícil comprensión de la opción multidivisa, con
una redacción del clausulado que no es sencilla y tranparente,que exige conocer operativas de
otros países y del mercado de divisas, variable e impredecible. Conocimientos no predicables
del , consumidor y usuario calificable como cliente minorista, con profesión
ajena a la actividad empresarial o bursátil, y nulos conocimientos económicos o financieros. Al
que, se añade, no se le informó del funcionamiento y riesgos de

esta operación, ni en fase precontractual, ni en fase contractual, sin que se le informara de que
podía llegar a pagar más dinero del prestado, lo que acredita con el informe pericial que adjunta
-documento ocho de la demanda-, negando se le hiciera simulación alguna.

Por ello estima que el consentimiento prestado estaba viciado o no informado, y es nulo, en
parte, el contrato - art. 1261 Cciv y demás doctrina legal y jurisprudencial, nacional y europea,
citada-, en concreto en lo que respecta a aquellas clausulas que hacen referencia a la divisa
como valor a tener en cuenta en el préstamo hipotecario suscrito, como son las ya citadas ,
por el error excusable en que se incurrió atendidas las circunstancias del caso expuestas. Y
también por que la demandada ha incumplido sus deberes de información, lealtad y diligencia,
actuando con absoluta falta de transparencia, motivos estos en los que, aparte del vicio de
consentimiento alegado y de manera alternativa, funda igualmente la nulidad parcial pedida.

SEGUNDO.- La entidad demandada, aparte de excepcionar la falta de legitimación activa de la

asociación demandante y la caducidad de la acción ejercitada, niega que haya faltado la
información precontractual y contractual sobre los riesgos y/o complejidad del producto en que
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el actor funda sus pretensiones, negando el error que aduce al igual que haber ocultado
información alguna, defiende la validez de los llamados préstamos hipotecarios multidivisas y
en concreto del que nos ocupa, cuyos caracteres conocía el actor, siendo fácilmente
entendibles los términos de la operación, y conociendo que contrataba la devolución del
préstamo en una divisa distinta del euro, no habiendo padecido error alguno y sí una
defraudación de sus expectativas por su mala decisión. Tomada con pleno conocimiento por
parte del   que fue el que se dirigió al banco y solicitó un producto especifico.

Mantiene en su contestación que la redacción de la clausula multidivisa y la advertencia de los
riesgos que conlleva son claras y sencillas, fácilmente entendibles para el prestatario, con un
tratamiento autónomo y resaltado, contraria a la oscuridad y falta de transparencia que se
predica de contrario. Así como que sus empleados, y pese a que la iniciativa para la
contratación del producto fue del actor que acude a ellos solicitándolo, le explicaron las

características esenciales de este préstamo, poniendo especial énfasis en los riesgos de
fluctuación del tipo de interés ( LIBOR ) y en el cambio de divisa, y en ambos casos en su
repercusión sobre el principal del préstamo, con simulaciones del importe de la cuota según la
evolución de la divisa. Niega que el préstamo multidivisa sea un producto de inversión o
especulativo, pues no se pretende obtener rendimientos de capital, motivo por el que no pudo
haber servicio de asesoramiento por parte de la entidad bancaria, como tampoco el que sea un
producto complejo según la STJUE 3 diciembre 2015 invocada y citada.

TERCERO.- Antes de entrar a conocer del fondo del asunto, se ha de proceder al estudio de

las excepciones planteadas por la entidad bancaria.

Sostiene en primer lugar la demandada que no consta en el procedimiento que se le haya
reconocido a la actora el derecho al beneficio de la asistencia jurídica gratuita. Sin embargo,
frente a esta alegación, debemos comenzar indicando que la actora tiene reconocido "EX
LEGE" ese derecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en la  Disposición Adicional

Segunda de la Ley 1/1996, de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita,  las

Asociaciones de Consumidores y Usuarios tienen reconocido el derecho a la asistencia
jurídica gratuita, sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos para litigar.

Por su parte, el artículo 37.d) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios y otras

leyes complementarias dispone que  las asociaciones de consumidores y usuarios de

ámbito supraautonómico, legalmente constituidas e inscritas en el Registro Estatal de
Asociaciones y Usuarios tendrán derecho, en los términos que legal o reglamentariamente se
determinen, entre otros, a disfrutar del derecho de asistencia jurídica gratuita en la forma
prevista en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Además, consta en autos que se ha emitido resolución estimatoria por parte de la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita de Tenerife.

Por tanto, sí consta acreditado en los autos que  la actora  litiga con el beneficio de la

Asistencia Jurídica Gratuita.

Sostiene además la entidad bancaria que no se ha acreditado que la demanda haya sido
interpuesta por la persona que legalmente representa a la Asociación. Y frente a esta
alegación, debemos manifestar que obra unido a la demanda, como documento número UNO,
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un poder general para pleitos y especial para otras facultades otorgado por la Asociación de
Usuarios Financieros (ASUFIN), de fecha 26 de julio de 2016.

En ese poder,  se identifica a Doña Patricia Suárez Ramírez como la persona que
interviene en nombre y representación de la asociación, en su condición de
PRESIDENTA de la misma, estando ASUFIN debidamente inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones, Grupo 1, Sección 1, número nacional 593697 y en el Registro Estatal de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios (REACU), con el número 21 desde el día 15 de
diciembre de 2011.

Se hace constar además que en el  artículo 2 de los Estatutos de la Asociación  s e

establece, entre los fines y actividades de la misma,  "(...) la defensa de los derechos e
intereses legítimos de los usuarios de los servicios prestados por las entidades de crédito y
los establecimientos financieros de crédito, (...) asimismo, tiene encomendada la defensa de
los derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios de todo tipo de productos y
servicios en general".

Para conseguir sus fines, sigue diciendo el artículo 2 de los Estatutos que la asociación
realizará las siguientes actividades:

"1. Defender legalmente los intereses de los usuarios bancarios afectados por productos de
inversión, derivados y permutas financieras con carácter general y contratar los servicios
profesionales que procedan."

(...) 4. Reclamaciones judiciales ante los Juzgados y Tribunales que, en su caso, sean
competentes, incluyendo todas las actividades y actuaciones que sean necesarias para llevar
a buen término las mismas, así como los recursos que sean pertinentes."

Por su parte, el artículo 8 dispone que serán atribuciones del Presidente de la Asociación:

"   -Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o
privados (...)".

Y hace constar el Notario que Doña Patricia Suárez Ramírez "se encuentra facultada para

este otorgamiento en calidad de Presidenta de la Asociación, cargo para el que fue
designada en la propia acta fundacional y reelegida por acuerdos de la Asamblea
General de la Asociación de fecha 11 de Marzo de 2015."

El Notario comprueba los certificados de los citados acuerdos de reelección de cargos, el acta
fundacional y la resolución de inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones y Estatutos
vigentes, considerando que son suficientes sus facultades para representar a la asociación y
otorgar el poder para pleitos.

El artículo 37 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias, se le atribuye de manera expresa a las asociaciones de consumidores
y usuarios (condición que ostenta mi representada), el derecho a  "c) Representar, como
asociación de consumidores y usuarios, a sus asociados y ejercer las correspondientes
acciones en defensa de los mismos, de la asociación o de los intereses generales,
colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios."
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Con la demanda se aportó un certificado (documento CINCO) en el que se acredita que D.
 ostenta la condición de asociado de ASUFIN, de modo que la

Asociación de Usuarios Financieros, representada por Doña Patricia Suárez Ramírez, está
perfectamente legitimada para defender los intereses de aquéllos ante los Tribunales de
Justicia.

A lo anterior se debe añadir que la legitimación de las Asociaciones de consumidores y
usuarios para la defensa de los derechos de sus asociados que establece el artículo 11 LEC,
NO es un supuesto de simple representación, pues el representante actúa en nombre de otro,
que es quien en realidad es parte, mientras que en los casos del artículo 11 LEC es parte
procesal la propia asociación y no sus miembros, por lo que no estamos ante una
representación legal o voluntaria, sino ante una legitimación extraordinaria.

La finalidad del artículo 11 LEC fue la de regular la tutela de intereses jurídicos colectivos,
llevados al proceso no ya por quien se ha visto lesionado directamente y para su individual
protección, o por grupos de afectados, sino por personas jurídicas constituidas y legalmente
habilitadas para la defensa de aquellos intereses, según la Exposición de Motivos de la Ley, y
es pacífico también que la protección que dispensa se extiende a dos tipos de grupos,
distinguiéndose entre intereses colectivos e intereses difusos, lo que arrojaría dudas sobre la
legitimación de las Asociaciones para la defensa individual de esos intereses.

No obstante, la jurisprudencia constitucional ha interpretado de forma amplia la legitimación
conferida a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios para la defensa judicial de sus
miembros, sin restringirla a la defensa de intereses "colectivos", ni circunscribirla siquiera al
ejercicio de acciones basadas en la legislación tuitiva de consumo, bastando, por ejemplo, que
"resulten afectados los derechos e intereses del sujeto pasivo del impuesto en su condición de
consumidor o usuario" (STC 73/2004, de 22 de abril), en que se reconoció legitimación a una

asociación para impugnar una liquidación tributaria; o en  STC 219/2005, de 12 de

septiembre, para recurrir unas Resoluciones administrativas recaídas en expedientes de

solicitud de ayudas públicas para la adquisición de viviendas. O en STC 217/2007, de 8 de

octubre, en la cual se discutía la concesión del beneficio de justicia gratuita a una Asociación

de Consumidores para ejercitar en defensa de uno de sus asociados sobre reclamación de
cantidad contra una compañía aseguradora, en la que se contienen los siguientes
razonamientos:

"En concordancia con lo expuesto no puede dejar de recordarse que este Tribunal, al abordar
el problema de la legitimación activa de las asociaciones de consumidores y usuarios para
defender en un proceso los derechos e intereses de sus asociados, ha reconocido
expresamente que esa legitimación se ostenta no sólo cuando la asociación ejerce acciones
en defensa de los derechos o intereses generales, colectivos o difusos, de sus asociados,
sino también cuando la asociación actúa en defensa de un asociado concreto, siempre que la
controversia afecta a los derechos e intereses del asociado en su condición de consumidor o
usuario (SSTC 73/2004, de 22 de abril, FFJJ 4 y 5, y 219/2005, de 12 de septiembre, FFJJ 2 y
3)."

Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce a las asociaciones de consumidores y usuarios
legalmente inscritas y registradas legitimación tanto para el ejercicio de acciones colectivas
como individuales, teniendo asimismo reconocido en ambos supuestos el derecho a la
asistencia jurídica gratuita cuando esas acciones en defensa de los derechos e intereses de
sus asociados guarden relación directa con productos o servicios de uso o consumo común,
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ordinario o generalizado, sin que vengan obligadas a acreditar que el asociado cuyos derechos
o intereses defienden carecen de suficientes medios económicos propios para litigar.

A lo anterior se debe añadir que incluso la Sala Civil del Tribunal Supremo ha resuelto
reconocer la asistencia jurídica gratuita de ASUFIN, con fecha 19 de octubre de 2018, en un
expediente de solicitud de asistencia jurídica gratuita.

Por todo ello, debe ser desestimada la excepción planteada.

CUARTO.- Seguidamente se ha de analizar la segunda excepción invocada en la contestación

de la demanda y reiterada en el acto de la audiencia previa, cual fue la excepción de caducidad
de la acción de nulidad ejercitada por el trascurso del plazo de cuatro años desde la
consumación del contrato en aplicación del art. 1301 Cciv. El día inicial para el cómputo de ese
plazo no es el de terminación del contrato y sí el de su consumación según la doctrina
jurisprudencial invocada -cfr. STS 769/2014, de 12 de enero de 2015-, reiterada por las
posteriores STS 7 julio y 30 diciembre 2015 o 4 febrero y 29 de junio de 2016, o por la n.º
734/2016, de 20 diciembre-, siendo este cuando de productos bancarios, financieros o de
inversión se trata aquel en que se pudo constatar las características y riesgos del producto
contratado, pues desde entonces tenía el cliente información suficiente para ejercitar su

acción.

Al respecto el ATS 21 septiembre 2016 sostiene que " El día inicial del plazo de ejercicio de la
acción será, por tanto, el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de
intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el
FROB, o, en general, 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 ". El problema en el caso que analizamos es determinar cuando concurre
ese momento en el que el asociado prestatario tuvo conocimiento del alcance del producto
contratado, es decir cuando conoció que el verdadero alcance y los riesgos estaba en la divisa
fijada como cambio, pues desde entonces pudo saber la incidencia que esa circunstancia
tenía a la hora de liquidar el capital debido y, en consecuencia, constatar si el producto le era
beneficioso o perjudicial.

Al respecto la SAP Madrid 20 diciembre 2017 apunta que << Si bien la reciente Sentencia del
Tribunal Supremo de fecha 15 de noviembre de 2017 cambia la doctrina mantenida en su
Sentencia de fecha 30 de junio de 2015, para adaptarla a ladel TJUE (Sentencia de fecha 3 de
diciembre de 2015), y concluye que los préstamos multidivisa no son un instrumento
financiero en tanto que las operaciones de cambio efectuadas por una entidad de crédito en
virtud de cláusulas de un contrato de préstamo denominado en divisas no constituyen un
servicio o una actividad de inversión, entiende la Sala que para el cómputo del plazo de
ejercicio de la acción , es plenamente aplicable la tesis contenida en la sentencia antes
transcrita y que, por tanto, y a los efectos del establecido en el art. 1301 del CC aunque "no
puede privarse de la acción a quien no ha podido ejercitarla por causa que no le es imputable,
como es el desconocimiento de los elementos determinantes de la existencia del error en el
consentimiento", deberá entenderse que empieza a correr tal plazo cuando

acontezca cualquier evento que "permita la comprensión real de las características y riesgos
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del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error". >>.

Pero no obstante lo dicho, planteada por la parte actora la acción contra la entidad demandada
no solo por el vicio del consentimiento, sino también por incumplimiento de los deberes
contractuales de la entidad bancaria demandada en aras del mismo fin, obtener la nulidad del
contrato en su parte referida al instrumento financiero en el que consiste el mecanismo
multimoneda, con condena al pago en concepto de indemnización de daños y perjuicios
causados que identifica con la pérdida sufrida por razón de dicho mecanismo, ha de

examinarse dicha acción y singularmente el comportamiento de la entidad bancaria para con
su cliente. Así lo defiende la SAP Santa Cruz de Tenerife 18 enero 2017 al decir que << … en la
demanda no solo se solicita la nulidad por el error vicio en el contrato sino también por el
carácter abusivo de la cláusula multidivisa por su falta de transparencia, lo que implicaría, de
estimarse, la nulidad de pleno derecho de la misma ( art. 83 de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios - LDCU-) que no se encuentra sujeta al plazo de caducidad
establecido en el art. 1301 del CC que, por tanto, no sería aplicable >>.

Criterio el expuesto, contrario a apreciar en casos como el que nos ocupa la caducidad de la
acción ejercitada, que, siguiendo la pauta marcada confirma la SAP Santa Cruz de Tenerife 23
febrero 2018, lo que permite concluir desestimando la excepción opuesta.

QUINTO.- Y ya entrando en el fondo del asunto, se ha de exponer que La SAP Santa Cruz de

Tenerife 26 de julio de 2017 dice al respecto que <<  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 Financial Instruments Directive), desarrollada
por el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, y, en concreto, los del art. 79.bis de la Ley del
Mercado de Valores y el citado Real Decreto >>; añadiendo que << También en relación al
préstamo denominado " multidivisa" y al control de transparencia exigible, la sentencia del
Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015, nº 705/2015, con remisión a la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, declara que el contrato debe exponer de manera
transparente el motivo y el modo de variación de tal coste, de forma que el consumidor pueda
evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas
derivadas a su cargo. >>.

En este caso, tras valorar el interrogatorio del actor, la declaración del empleado de la entidad
bancaria   y el testimonio del perito Sr. González Pita -documento ocho de la
demanda-, junto con la documentación aportada, no se estima acreditado que el cliente
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dispuso de información suficiente al contratar para conocer las características y riesgos del
producto que contrató, aun cuando fuere el cliente quien solicitó el préstamo en divisas y fuera
informado por el SEPLA, al que iba específicamente dirigido el producto.

La duda reside en si en supuestos como el que nos ocupa, procedimiento ordinario en el se
cuenta con prueba documental y testimonios opuestos de cliente y empleado de banco, se
tienen los elementos de juicio necesarios para realizar el análisis referido. Téngase en cuenta,
además, que a la vista del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil correspondía a la entidad
financiera, en cuyas oficinas se negocian habitualmente las condiciones de los productos que
oferta y se entrega la documentación ofrecida al cliente, o concurra cualquier otro dato que
permitiera constatar que efectivamente hubo una negociación específica. Máxime cuando la
demandada alude a la negociación llevada a cabo con el cliente y explicaciones dadas, que se
presumen fueron realizadas por los empleados o profesionales que a su servicio intervinieron
en la comercialización del préstamo, pero no bastando con lo que no deja de ser el habitual y
genérico protocolo de actuación de las entidades financieras en la concesión de préstamos
hipotecarios multidivisas, y si averiguar el concreto proceso negociador seguido en este caso.

El prestatario declaró que era cliente del Banco y que fue informado por el SEPLA, piloto de
profesión, se enteró de las privilegiadas condiciones de este préstamo ( el empleado del
banco, Sr Vicente, único con el que dijo trató, le manifestó que no se las daban ni a ellos y que
eran muy ventajosas, ), y por eso suscribió este tipo de préstamo para pagar menos,
acudiendo al banco con la información facilitada por su sindicato. Información facilitada en una
sola reunión de una media hora de duración, sin entregarle ninguna documentación, borrador o
test, ni hacerle simulación alguna o haber firmado documento alguno entonces.

Admite que en el banco le dijeron que la cuota a pagar sería menor, como menor era el interés
en comparación con su hipoteca anterior, y que la cuota variaría “mínimamente”, y por ello no
se extraño de sus variaciones, pensando que podría pagar más o menos, pero nunca que
debería más dinero porque no se lo explicaron ( débito superior pese a la cantidad amortizada
que cuantificó el perito Sr. González Pita ). Añadió que el hecho de fijar el yen japonés como

divisa de referencia lo fue por recomendación del banco, sin que le ofrecieran otras
alternativas, como también ignoraba que el cambio estaba referenciado con el índice LIBOR,
nunca ha cambiado la hipoteca de divisa y lo único que hizo fue una novación por asfixia
económica.

También se oyó en sala al perito economista D. José Ignacio González Pita, quien tras ratificar
su dictamen escrito, calificó como derivado y muy compleja la hipoteca multidivisa, exigiendo
unos conocimientos especiales en el cliente no reunidos por el actor, alegando que si el cliente
hubiera decidido cambiar su hipoteca a euros, a pesar de haber pagado 138.000 euros debería
más de trescientos mil euros, y habría perdido seis años de amortización, es decir una pérdida
importante.

Y por último se ha de hacer alusión a lo declarado por  , que fue el
empleado del vano, ya jubilado desde el año 2015, que trató y negoció la firma de la hipoteca
con el actor. Y quien declaró, en contra del testimonio del cliente, que este como piloto era
conocedor de la multidivisa y fue quien acudió a interesarse por el producto, presumiendo a D.

, un alto nivel cultura y conocimientos económicos suficientes para entender su
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funcionamiento. No recordó las reuniones mantenidas con él, pero sí que le explicó como
funcionaba, los riesgos y ventajas, que lo fundamental era el cambio de la divisa ( el yen por
decisión suya y que no cambió pese a informarle de esa opción ), que podía pagar más o
menos, e incluso que el capital debido fuera mayor. Dijo no hacer test por no ser obligatorio, y
añadió que se le dio todo tipo de información en mano y otra copia que supuestamente se
quedó el banco, añadiendo que había un departamento financiero e introduciendo que también
recibió explicaciones por un departamento de extranjeros, pero sin probar ninguna de sus
afirmaciones.

SÉPTIMO.- Para efectuar el análisis de las circunstancias personales del actor y su incidencia

en la contratación impugnada se deben valorar diversas circunstancias tales como que el
cliente no es experto en mercados de divisas, que no cualquier cualificación profesional
permite considerarlo experto en la materia, que no para ello basta con tener profesiones que
obliguen a viajar por el extranjero o que el producto le haya sido recomendado por su sindicato
profesional por las ventajas que estimaba reportaba a sus asociados. Por ello el
comportamiento de la entidad bancaria en estos casos, como ya predicó el Tribunal Supremo,
en Sentencia de Pleno de 18 de abril de 2013 aplicable por analogía, exige que deban facilitar
"información completa y clara" y que entre "las exigencias de claridad y precisión en la
información" se debe entender comprendida la necesidad de alertar "sobre la complejidad del
producto y el riesgo que conlleva". Además, esa obligación de información legalmente

requerida se debe traducir en una obligación activa y no de mera disponibilidad, no bastando,
para tener por cumplida esta obligación de información, con la posibilidad de acceso a los
folletos, trípticos o fichas de descripción del producto, lo que parece ocurre en muchos casos
pero no en este.

Abundando en esta idea, la STS del Pleno de 20 de enero de 2014 (cuya doctrina es seguida
por otras posteriores) indicaba expresamente que la complejidad y la asimetría de la relación
del inversor de carácter minorista y las entidades financieras determinan la exigencia de una
especial protección al ofertar determinados productos; necesidad de protección que,

como señala la SAP Barcelona 26 de marzo de 2015 ( S. 16ª) "  se acentúa porque, al
comercializarlos, las entidades financieras "prestan al cliente un servicio que va más allá de la
mera y aséptica información sobre los instrumentos financieros" en la medida en que,
auxiliándole en la interpretación de dicha información, le ayudan a tomar la decisión de
contratar" .

Alcance y detalles de la información prestada que no puede venir solo asentado sobre las
declaraciones testificales de los propios empleados de la entidad bancaria (que lo siguen
siendo en muchos de los casos aunque no en este por estar ya jubilado ) y que se encargaron
de la contratación. En este mismo sentido se pronuncia la  STS de 12 de enero de 2015
cuando, en relación con la contratación de otro producto financiero complejo, declara que " no
es correcto que la prueba tomada en consideración con carácter principal para considerar
probado que Banco Santander cumplió su obligación de información sea la testifical de sus
propios empleados, obligados a facilitar tal información y, por tanto, responsables de la omisión
en caso de no haberla facilitado ".

Por ello el testimonio del testigo ha de ser valorado << en la medida en que ha sido evacuado
por personas que forman parte de la entidad demandada, teniendo una relación de
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dependencia con ella, y además intervinieron personalmente en los hechos controvertidos,
con lo que podrían haber rendido el interrogatorio (art. 309 de la LEC) que se encuentra
sometido a unas reglas de valoración muy diferentes a la testifical que, en todo caso, debe
apreciarse conforme a las reglas de la sana crítica (art. 376 de la misma Ley), teniendo en
cuenta las circunstancias personales de los testigos y en este caso y especialmente esa
relación de dependencia. >>, tal y como precisa la SAP Santa Cruz de Tenerife de 12 de enero
de 2015 referida a otro contrato bancario harto conocido y polémico ( swap ).

OCTAVO.- Como apunta la ya citada SAP Santa Cruz de Tenerife 26 de julio de 2017 << En

este caso, la cláusula controvertida, considerada en si mismo y si bien puede ser clara y
comprensible en su redacción, no lo es tanto en exponer la significación y el alcance
económico que la clausula pueda tener, en función del recálculo permanente aplicable con
proyección sobre las cuotas y el capital, de manera que su eficacia y validez dependerá de la
información que se haya ofrecido al cliente, y ello con repercusión no solo en el posible error
que puede generar en el cliente de terminante de la anulabilidad del contrato, sino en la falta de
transparencia que determina su carácter abusivo y su nulidad de pleno derecho según el
precepto citado (art. 83 de la LGCU) >>.

Sobre esta base se le debió dar una mayor información al cliente sobre todo dado el perfil del
actor, con estudios de ingeniero aeronáutico no acabados y piloto de profesión, sin experiencia
en el mundo de las finanzas y de la inversión, que dijo no tener productos de este tipo,
desconociendo las previsiones de la evolución de la divisa y la influencia que iba a tener

en la cantidad a amortizar. Lo que exigía que se le aclarara que la capacidad de reducir la
deuda podía ser inferior a lo previsto si la moneda se aprecia sobre el euro, que las cuotas de
amortización podrían variar, además de por el tipo de interés aplicable, por el cambio aplicable
a las monedas, o que el riesgo no se limitaba a ser una simple representación inicial del capital
prestado, sino que actúaba como recálculo permanente, que influye no solo sobre el cálculo de
las cuotas, sino también podría afectar al propio capital, lo que exigía dar esa información a
través de medios adecuados, tales como simulaciones e hipótesis de los escenarios posibles
o folletos explicativos, que no constan se utilizaren en este caso concreto.

Y no basta para acreditar el cumplimiento de ese deber de información previo a la suscripción
del contrato con su propio contenido una vez firmado como prueba de conformidad, y tampoco
con las usuales cláusulas generales contenidas en el mismo, pues no deja de resultar un tanto
peculiar que se pretenda acreditar el cumplimiento del deber de información previa establecido
normativamente con el contenido del propio contrato o de su previa oferta ( generalmente
idénticos ), pues la decisión ponderada del cliente dependerá de lo que le ofrezca el banco, de
cualquier forma, y no solo por la literalidad del contrato u ofertas impresas, a las que se adhiere
el cliente.

Como tampoco excusa el comportamiento de la entidad bancaria el que la clausula impugnada
forme parte de un contrato otorgado en escritura pública ante Notario, puesto que como señala
la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de septiembre de 2014, para otro producto financiero,
pero aplicable a este caso, « En este sentido debe señalarse, sin perjuicio de la importante
función preventiva que los Notarios realizan sobre el control previo de las condiciones
generales de la contratación que, conforme a la caracterización y alcance del

control de transparencia expuesto, la comprensibilidad real debe inferirse del,propio juego o
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desarrollo de la reglamentación predispuesta, de forma que la lectura de la escritura pública y,
en su caso, el contraste de las condiciones financieras de la oferta vinculante con la del
respectivo préstamo hipotecario, no suplen, por ello solos, sin protocolo o actuación específica
al respecto, el cumplimiento de este especial deber de transparencia », deber este que junto

con el deber de información diligente incumbían a la entidad bancaria. La STS 8 de junio de
2017, CAS 2697/2014, considera que aunque la intervención notarial sirve para complementar
la información recibida por el consumidor sobre la existencia y trascendencia de la cláusula
suelo en los supuestos en los que se ha suministrado una previa información precontractual
adecuada, esta intervención no puede, por sí sola, sustituir a dicha información ( la
precontractual ).

NOVENO.- Siguiendo con el comentario de la SAP Santa Cruz de Tenerife citada hay que

hacer alusión a los actos posteriores del demandante y sus consecuencias sobre el
consentimiento prestado; actos tales como los relatados en el escrito de contestación y que
según la defensa de la demandada abocan a una confirmación tácita del contrato ( el haber
pagado puntualmente las cuotas todos estos años, el no haberse acercado por el banco para
preguntar o el no haber ejercitado la opción de cambio de divisa de la que disponía ). Tales
actos no implican la renuncia al ejercicio de la acción por tener ya entonces conocimiento del
riesgo asumido, como tampoco conllevan la confirmación de un contrato o de una cláusula
nula de pleno derecho como es el caso.

Dice la expresada sentencia que <<  poco importa que el demandado se percatara con
posterioridad a la perfección del contrato de los riesgos que entrañaba la cláusula ni las
medidas a adoptar para aminorar las consecuencias tan perjudiciales que se estaban
produciendo, entre ellas el cambio de divisa para contrarrestarlas, ni esa actuación ex post
convalida la falta de información ex ante, y, además, tampoco esa conducta es expresiva de
que el actor tuviera ya conocimiento de la significación y alcance económico de la cláusula, al
margen de que pudiera variar la divisa precisamente para paliar los perjuicios que ya desde un
principio se generaron. Por otro lado, tampoco existe una infracción de la doctrina sentada en
la sentencia mencionada del Tribunal Supremo por las diferencias existentes y ya puestas de
manifiesto entre el supuesto contemplado en ella y el que es objeto de la presente resolución.

Finalmente no es posible la confirmación del contrato con la conducta posterior del actor si se
tiene en cuenta el carácter abusivo de la condición general y la naturaleza de la nulidad, radical
o de pleno derecho, que comporta.". También en igual sentido, la sentencia de esta Sección 3ª
de 24 de enero de 2017, n.º 19/2017 >>.

DÉCIMO.- Y para finalizar no cabe sino citar el texto del fundamento de derecho tercero de la

ya invocada SAP Santa Cruz de Tenerife 26 de julio de 2017, de plena aplicación a este caso,
por las circunstancias objetivas y subjetivas concurrentes ; a saber:

a) << ... la operación concertada entre las partes litigantes y controvertida en esta litis -
préstamo con garantía hipotecaria multidivisa - debe ser calificada como un producto complejo
y de elevado riesgo, por exceder de los riesgos 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), y a diferencia de lo apreciado por la juzgadora "a quo" sobre la

información precontractual recibida por el actor apelante, una vez analizado nuevamente en
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esta alzada de modo conjunto el resultado de las pruebas practicadas en la precedente
instancia, con visionado de la grabación de la vista del juicio, se concluye que la información
proporcionada al actor en los momentos anteriores y coetáneos a la concertación de la
operación de préstamo no se ajustó a la preparación y conocimientos financieros del mismo,
careciendo de relevancia a tal efecto el alto nivel de formación y experiencia que pudiera tener
como piloto de líneas aéreas, faltando una prueba clara y bastante de que hubiera sido
consciente de las obligaciones y riesgos que asumía con la firma de ese tipo de préstamo, sin
que tampoco de la declaración testifical de la apoderada de la entidad bancaria demandada
pueda extraerse que hubiera recibido de esta entidad una información completa, detallada y
adecuada a su perfil (en realidad, de lo manifestado por la testigo se desprende que el actor

acudió a la oficina -como se admite en la demanda- solicitando dicho tipo de préstamo en
virtud de lo publicitado y ofertado por esa entidad al Sindicato de Pilotos de Líneas Aéreas,
aludiendo fundamentalmente esa testigo a las comunicaciones o informaciones periódicas
facilitadas ulteriormente, una vez firmado el contrato, sobre las fluctuaciones o la evolución de
los tipos de cambio de las diferentes divisas, sin que en ningún momento pueda constatarse la
efectiva, concreta y real información dada al actor de modo previo a aquella firma sobre los
eventuales riesgos y costes de esa operación, ni la realización de eventuales cuadros teóricos
de amortización del préstamo, o de simulaciones de los diversos escenarios posibles, y sobre
todo, de la posibilidad de la variación de las cuotas de amortización, además de por el tipo de
interés aplicable, por el cambio aplicable a las monedas, e igualmente de que el riesgo no se
limita a ser una simple representación inicial del capital prestado y actúa como recálculo
permanente, influyendo tanto sobre el cálculo de las cuotas como sobre el mismo capital >>.

b) << La carga de probar la existencia de esa información adecuada y completa incumbe a la
entidad bancaria demandada y no puede entenderse que lo haya efectuado en el presente
caso, siendo igualmente insuficiente a tal efecto la prueba pericial practicada a su instancia, de
la que en ningún caso se constata la señalada adecuación y exhaustividad de la información
precontractual concretamente proporcionada al actor, sin que, por otro lado, quepa considerar
salvada la indicada deficiencia informativa mediante los actos posteriores en los que el actor
optó por cambiar de divisa, entendidos por la demandada como actos confirmatorios, en
cuanto resulta improcedente la confirmación o la convalidación de un contrato o de alguna de
sus cláusulas que, como acontece en este supuesto, son nulos de pleno derecho por el
carácter abusivo de la cláusula denunciada en esta litis, como se desprende de los
fundamentos de derecho en que se sustenta la demanda iniciadora de la litis, abusividad que
incluso sería susceptible de apreciación de oficio por los jueces y tribunales en aplicación de la
normativa y jurisprudencia tuitiva de los derechos de los consumidores >>.

c) << En cuanto a los efectos de la nulidad, procede también acoger las pretensiones del actor,
que toma en consideración el importe en euros del capital prestado al mismo por la entidad
demandada >>.

Por lo expuesto procede la estimación de la demanda y declarar la nulidad parcial del préstamo
hipotecario suscrito en la escritura pública de 6 de junio de 2008 discutida en este pleito, en lo
que concierne al clausulado referido a la operación en divisa distinta del euro, condenando a la
entidad demandada a estar y pasar por esta declaración y a liquidar el préstamo tomando
como base o capital prestado el importe inicial en euros estipulado en la escritura, y
aplicándose al pago de las cuotas que resulten de tal liquidación las cantidades ya abonadas
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por el actor en razón de la operación cuya nulidad parcial se declara; imponiéndose igualmente
a la referida entidad demandada el pago de todos los gastos, costes y/o comisiones que el
cambio ordenado suponga.

DECIMO PRIMERO.-  En cuanto a la cuantía del procedimiento,  versando la presente

demanda sobre nulidad por abusiva de una cláusula de un contrato de préstamo con garantía
hipotecaria, es correcto acudir al Juicio Ordinario, con fundamento en el artículo 249.1.5º de la
L.E.C., que prevé que las demandas en que se ejerciten acciones relativas a condiciones
generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia, se
decidirán por los trámites del Juicio Ordinario, cualquiera que sea su cuantía.

La cuantía de este tipo de reclamaciones será indeterminada toda vez que:

Se trata de un Procedimiento en el que la «ACCIÓN PRINCIPAL» que se ejercita es la de
nulidad de la cláusula suelo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 249.1.5º de la L.E.C. que
señala que:

«Se decidirán en Juicio Ordinario, cualquiera que sea su cuantía:

[…] 5º Las demandas que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de
contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia, salvo lo dispuesto en
el punto 12º del apartado 1º del artículo 250».

De tal forma que se ha fijado con absoluta claridad y precisión el objeto del Procedimiento, que
no es otra sino la declaración de nulidad de la cláusula suelo, por no superar los controles de
inclusión y de transparencia.

Siendo que la devolución de cantidades, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.303 del
C.C., es una consecuencia lógica de la declaración de nulidad, que no puede ir por separado
de dicha petición principal. Pero, no deja de ser una petición accesoria a la acción principal. Y
ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 83 de la L.G.D.C.U. No necesitando de petición
expresa, debiendo acordarse de oficio por el Órgano Juzgador, tal y como dispone el Tribunal
Supremo en sus sentencias, ya que se trata de los efectos legales inherentes de la
declaración de nulidad, no tratándose de acciones distintas sino todo lo contrario, la devolución
de cantidades es consecuencia lógica de la declaración de nulidad.

Finalmente, en cuanto a la cuantía del procedimiento, entiendo que debe ser indeterminada,
dada la imposibilidad de fijar hasta un momento posterior la valoración económica de la
pretensión, máxime cuando no se interesa la nulidad total sino parcial, circunstancia que
implica que el contrato continuará vigente aunque con un saldo vivo y diferencial distinto.

DECIMO SEGUNDO.-  En cuanto a las costas de este procedimiento, a tenor del criterio

establecido por el Art. 394 LEC y estimada que ha sido la demanda, procede su condena al
pago de las mismas a la parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación en su virtud,
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F A L L O

Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda formulada por el demandante ASOCIACION DE

USUARIOS FINANCIEROS -ASUFIN-,  representada por la Procuradora de los Tribunales

DÑA BEATRIZ RIPOLLES MOLOWNY, contra la demandada  entidad mercantil BANCO

POPULAR SA,  representada por la Procuradora de los Tribunales D. Claudio García del

Castillo, de las circunstancias de identificación que constan en autos:

1.-  DECLARO la nulidad parcial del préstamo muldivisas ( yen japonés ) con garantía

hipotecaria concedido por BANCO POPULAR a  , en escritura pública
de 6 de junio de 2008, objeto de novación el 15 de noviembre de 2012, por por incumplimiento
de las obligaciones contractuales de la demandada de buena fe, transparencia y/o diligencia

2.- DECLARO que el indicado préstamo se convierta desde el inicio en un préstamo normal en

euros, retrotrayendo sus efectos al momento inicial, condenándose a la demandada a una
nueva liquidación del préstamo desde su inicio por el capital prestado en euros, declarando que
la cantidad debida por el prestatario será la resultante de restar al principal prestado la cantidad
amortizada o pagada hasta entonces por el prestatario en concepto de principal, interese,
gastos y/o comisiones

3.- CONDENO a la demandada a una nueva liquidación del préstamo desde su inicio con la

elaboración de un nuevo cuadro de amortización con arreglo a los criterios expuestos.

4.- CONDENO a la entidad demandada al pago de las costas de esta instancia.

Notifíquese esta resolución en forma legal a las partes, con la advertencia de que contra la
misma podrán interponer recurso de apelación, ante este Juzgado y para la Ilma. Audiencia
Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de veinte días, insertándose este original en el
legajo correspondiente y testimoniándose en las actuaciones.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando
y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia, en el día de su fecha, estando

celebrando audiencia pública por la Ilma. Sra. Juez que la dictó y firma, de lo que doy fe.
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