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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 69 DE 

MADRID 

Calle del Poeta Joan Maragall,  66 , Planta 7 - 

28020 

Tfno: 914932886 

Fax: 914932890 

42020310 

 

NIG: 28.079.00.2-2016/0044389 

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 271/2016 

Materia: Contratos en general 

 

Demandante: D./Dña.  

PROCURADOR D./Dña. SILVIA DE LA FUENTE BRAVO 

Demandado: BANKINTER 

PROCURADOR D./Dña. MARIA DEL ROCIO SAMPERE MENESES 

 

SENTENCIA  Nº  325/2017 
 

En Madrid, a  veinte de octubre de dos mil diecisiete.  
En nombre de S.M. el Rey: 
 
 
Vistos por la Sra. Dña. Beatriz López Frago, Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia Nº 69 de los de Madrid, los presentes autos de JUICIO 
ORDINARIO Nº 271/16, tramitados en este Juzgado a Instancia de D.       Y 
DÑA.            , representados por la Procuradora de los Tribunales Dña. Silvia de 
la Fuente bravo, y asistida por el Letrado D. Francisco Javier Ramos Mérida, 
contra BANKINTER, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales 
Dña.                , y asistida por el Letrado D.                 ,  sobre acción de nulidad, y   
 
 
       ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO.- Por la Procuradora Sra. De la Fuente Bravo, en la meritada 
representación, se interpuso demanda, que fue turnada a este Juzgado, en la 
que, tras alegar cuantos hechos y fundamentos de derecho estimó de 
aplicación, terminaba suplicando, se dicte sentencia por la que: 

1) Se acuerde la nulidad de pleno derecho del clausulado multidivisas por 
vicio del consentimiento, de forma subsidiaria, nulidad de pleno 
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derecho de la hipoteca multidivisas, y de forma subsidiaria a su vez, la 
anulación del clausulado multidivsas.  

2) Para los casos de las solicitudes de nulidad de pleno derecho del 
clausulado multidivisas y de anulación del clausulado multidivisas, que 
la deuda se fije en euros desde la fecha de la hipoteca, y referenciado al 
Euribor y al capital adeudado inicial se le resten todas las cantidades 
abonadas calculadas en Euros por principal, y los intereses calculados al 
Euribor a favor del banco desde la constitución de la hipoteca se 
compensen con las cantidades abonadas en concepto de intereses hasta 
la fecha, compensándose las partes los saldos que por dicho concepto 
quedaran a favor de cualquiera de ellas; y se resten del principal 
adeudado todas las comisiones de cambio abonadas por los 
demandantes, además de gastos, comisiones bancarias, comisión de 
apertura y cualquier otro gasto o cargo bancario producido por la 
operación hipotecaria.  

3) Acordar a efectos para el caso de estimación de la petición subsidiaria 
de nulidad completa de la hipoteca multidivisas; que la restitución se 
realizará en la cantidad adeudada al demandado de DOSCIENTOS 
VEINTIDOS MIL EUROS (222.000) cantidad a la que habrá que restar 
todas las cantidades abonadas por mi mandante calculadas en euros, 
por principal, intereses, gastos, comisiones bancarias, comisiones de 
cambio, comisión de apertura y cualquier otro gasto o cargo bancario 
producido por la operación hipotecaria.  

4) Acordar a efectos de restitución restar del principal prestado en euros 
las cantidades abonadas por los demandantes en concepto de principal 
e intereses y de comisiones cobradas por el banco por cualquier 
concepto, incluido las comisiones de cambio o de conversión de divisas 
y la comisión de apertura del crédito, calculados en euros más los 
intereses legales de todas esas cantidades abonadas por esta parte 
calculados desde la fecha de los respectivos pagos.  

5) La cancelación registral de la hipoteca o de las cláusulas que se declaren 
nulas o anulables en su caso.  

6) Al abono de los intereses legales a favor de mi mandante de las 
cantidades que se le deban reintegrar o compensar por el banco 
demandado calculados desde la fecha de los respectivos pagos.  

7) Condenando en costas a la demandada.  
SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 19.04.2016 se admitió a trámite la demanda 
declarándose este Juzgado competente para su conocimiento, y acordando 
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sustanciar la misma por los trámites del Juicio Ordinario, emplazándose a la 
demandada para que se persone y la conteste dentro del plazo legal. Con 
fecha 09.06.2016 se personó en autos la Procuradora Sra.               en nombre y 
representación de la demandada, contestando a la demanda deducida de 
contrario y oponiéndose a la misma en base a los hechos y fundamentos de 
derecho expuestos en el escrito de contestación y que se tienen por 
íntegramente reproducidos en esta resolución, para terminar suplicando, se 
dicte sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda deducida en 
su contra, con expresa imposición de las costas causadas a la parte actora.  
 
TERCERO.- Por diligencia de ordenación de 17.06.16 se tuvo por personado al 
Procurador Sr. Álvarez Díez en nombre y representación de la demandada, y 
por contestada la demanda, convocándose a las partes a la celebración de la 
Audiencia Previa para el día 21.12.2017. A dicho acto acudieron ambas partes 
con la representación y defensa designadas en el acta levantada al efecto. 
Abierto el acto ambas partes se ratificaron en sus respectivos escritos de 
demanda y contestación. Concedida la palabra a la actora para alegaciones 
sobre las excepciones formuladas de contrario, se acordó la continuación de la 
Audiencia Previa. Recibido el pleito a prueba por la actora se propuso la 
documental y la pericial de parte; proponiéndose por la demandada la 
documental, más documental, el interrogatorio de parte y el interrogatorio de 
testigos. Admitida toda la propuesta, se señaló para que tuviera lugar el acto 
del Juicio el día 13.09.2017, llegado el cual, se procedió a la práctica de la 
prueba con el resultado que es de ver en los autos. Verificado lo cual, y 
expuestas por las partes sus conclusiones, quedaron los autos conclusos para 
dictar sentencia.  
 
CUARTO.- En la sustanciación de este procedimiento se han observado todas 
las prescripciones legales.  
 
 
 
 
 
 
 
   FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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PRIMERO.- Ejercita la parte demandante acción por la que pretende que se 
declare la nulidad del clausulado multidivisa de un contrato de préstamo con 
garantía hipotecaria celebrado con la demandada el 07.12.2007.  En el que se 
establece el cálculo de la amortización por referencia a yenes japoneses. 
 
 En concreto se solicita, con carácter principal, que se declare la nulidad por 
vicio del consentimiento del clausulado multidivisas, subsidiariamente la 
nulidad de todo el contrato, con la consiguiente restitución de todas las 
prestaciones y subsidiariamente se pretende nuevamente la nulidad del 
clausulado multidivisa, declarando así mismo en los casos de nulidad parcial 
de manera integradora  el recálculo del préstamo con referencia a Euros 
desde su inicio. 
 
  
Apoya en síntesis la demandante su pretensión en el hecho de haber 
celebrado sus representados un contrato de préstamo con garantía 
hipotecaria destinado a financiar el precio de  adquisición de su vivienda 
habitual, habiendo prestado su consentimiento de forma viciada al no tener 
cabal conocimiento de todas las consecuencias de introducir una cláusula de 
las conocidas como multidivisa, desconocimiento determinado por la falta de 
cumplimiento por parte de la entidad bancaria de sus deberes de información, 
en particular por no haberse informado a los actores de los riesgos que la 
presente operación llevaba aparejada,  y las consecuencias económicas 
desfavorables que de ello se desprende. En particular se alude al hecho de que 
la entidad bancaria no entregó oferta vinculante. Se alude también al carácter 
complejo de este contrato, y su calificación como derivado financiero por 
parte del TS. Y se invoca la normativa sobre protección de Consumidores y 
Usuarios, del Mercado de Valores, y se alude igualmente al carácter del 
contrato como contrato cuyo clausulado constituye Condiciones Generales de 
la Contratación y a la jurisprudencia sobre la transparencia.  
 
 
Por la demandada se invoca la imposibilidad de declarar la nulidad parcial  de 
un contrato por vicio del consentimiento, y para el caso de no estimarse así la 
caducidad de la acción ejercitada con carácter principal;  la improcedencia de 
la pretensión ejercitada en la demanda  dado el carácter esencial de las 
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clausulas cuya supresión solicita, incompatible con las consecuencias jurídicas 
pretendidas, y con la prohibición de integrar el contrato, contraria a la 
jurisprudencia del T.J.U.E. y a la Ley de Consumidores, lo cual comportaría la 
confección de un producto nuevo, porque la supresión de cláusulas esenciales 
del contrato, como son las relacionadas con las divisas, anularía la esencia del 
préstamo lo que es incompatible con el mantenimiento del contrato. 
 
Sostiene igualmente su disconformidad con la calificación que hace la parte en 
torno a la naturaleza jurídica del préstamo contratado, insistiendo que se trata 
de un préstamo hipotecario con obligación de pago en moneda extranjera, y 
no de un derivado implícito o explícito independientemente de dicho 
préstamo que precise de una información especial, y por ello, no le es 
aplicable la L.M.V., ni la normativa Mifid. El riesgo de contratación del 
préstamo en divisas además de inherente al contrato, era conocido por los 
actores. 
  
Se niega asimismo el incumplimiento normativo denunciado por supuesta 
vulneración de normas imperativas, así como en la innecesariedad de la 
obligación de asesoramiento y de clasificación del cliente en minorista o 
profesional, y vuelve a reiterar la inaplicación al caso de la normativa Mifid y 
de la L.M.V., habiendo por el contrario cumplido las exigencias de la Orden de 
5 de mayo de 1.994, de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, 
además de las advertencias contenidas en la propia escritura pública de 
suscripción del préstamo, y de los arts. 80 y 82 del T.R. de la Ley de 
Consumidores y Usuarios. De la simple lectura de las cláusulas del contrato, 
como son las referidas a la entrega por el Banco de una cantidad de dinero 
que el prestatario se compromete a devolver en divisas; del cuadro de 
amortización de las cuotas conforme a lo pactado; de la opción de cambio de 
moneda sin necesidad de autorización del Banco; del tipo de interés aplicable 
referido al libor + más un diferencial cuando se entrega moneda diferente al 
euro, o al euro + diferencial cuando la moneda de endeudamiento es en 
euros, se desprende la claridad, concreción y sencillez de dichas cláusulas. 
  
Se opone igualmente a la existencia del error y el dolo alegados de contrario, 
ausencia de vicios en el consentimiento que determina la inviabilidad de la 
nulidad parcial y total, porque el perfil de los actores excluye la existencia del 
error acerca de la comprensión de los riesgos inherentes al préstamo de 
autos; porque estamos en presencia de unos  contratos de préstamo 
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hipotecario, no de un derivado financiero en el que el aumento de la deuda se 
produjo como consecuencia del aumento de cotización entre divisas; por lo 
que nada impide la contratación de este tipo de préstamo por particulares, ni 
su suscripción exige conocimientos financieros; que la iniciativa de la 
contratación partió del demandante. Que en el presente caso no resultaba 
obligatoria la entrega de oferta vinculante, al amparo de la normativa 
aplicable (Orden de 05.05.1994).  
 
Y se concluye que ni las cláusulas discutidas fueron impuestas ni pueden ser 
calificadas de abusivas, y superan el control de transparencia a la luz de la 
jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo.  
 
Que en contra de lo afirmado, se facilitó verbalmente al contratante 
información veraz sobre el préstamo y su funcionamiento y sobre los riesgos 
que entrañaba su contratación (fluctuación de los tipos de interés, como en 
cualquier préstamo a interés variable, y fluctuación de los tipos de cambio), 
así como sobre las consecuencias que dicha fluctuación, en el caso de 
producirse una apreciación de la divisa de endeudamiento frente al euro, 
podría tener tanto sobre el contravalor en euros de la cuota del préstamo 
como sobre el capital pendiente de amortizar.  
  
 
SEGUNDO.- Valorada en conciencia la prueba practicada, son hechos 
acreditados: 
1.- El 07.12.2007 los actores suscribieron con BANKINTER contrato de 
préstamo hipotecario en divisa, documentado en Escritura Pública autorizada 
por el Notario D.              . La finalidad del préstamo era la financiación del 
precio de la que era su vivienda habitual, sita en                 (Madrid) y que los 
actores habían  adquirido en 2005, la cual se otorgaba como garantía en dicho 
préstamo. El préstamo objeto del presente litigio tenía por objeto cancelar 
otro préstamo con garantía hipotecaria que los actores habían suscrito con la 
entidad La Caixa, y que estaba referenciado a tipo fijo. 
 
En lo que aquí interesa el capital del préstamo era 222.000 €, por su 
contravalor en cualquiera de las divisas convertibles en España, 
concretamente la divisa elegida por los prestatarios fue el Yen Japonés. 
Quedando inicialmente formalizado el préstamo en 36.494.580, 00 Yenes 
japoneses. El periodo de amortización era de 30 años, contado a partir de la 
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fecha de la escritura, y el pago para el reembolso se efectuaría a través de 360 
cuotas mensuales. El tipo de interés aplicable podría venir referenciado a dos 
índices, el Libor, si la moneda del préstamo era cualquier divisa, y el Euribor si 
la moneda del préstamo era el Euro. En el referido préstamo se incluía la 
opción de sustitución de una divisa por otra de las cotizadas en España, al 
vencer cada periodo de amortización, a instancia de la parte prestataria.  
 
2.- Modo de ejecución efectivo del Préstamo: Los flujos de caja dimanantes 
del Préstamo se produjeron en euros. 
 Además en este caso se aplicaba una comisión de cambio en tanto por mil de 
un entero (1), sobre el contravalor de la disposición del préstamo, con un 
mínimo de 15 € (Cláusula Cuarta de la Escritura en relación con los extractos 
de las amortizaciones efectuadas aportados por ambas partes).  
 
3.- D.            carece de estudios superiores y trabaja en la empresa      , 
ocupando el puesto de Técnico Especialista. Dña.          carece de estudios 
universitarios y trabaja como asesora de belleza.  
 
4.-  Los demandantes decidieron concluir el Préstamo en sustitución del que 
habían suscrito inicialmente para financiar el precio de su vivienda, en 
concreto de un crédito hipotecario con la entidad La Caixa, y referenciado a 
tipo fijo. Con ánimo de rebajar la cuota, al comentarle un compañero de 
trabajo que él tenía un préstamo hipotecario en divisas con la entidad 
Bankinter, de forma tal que el actor pidió a su compañero que  facilitara sus 
datos a la entidad y a través de él Bankinter se puso en contacto con él.  La 
persona de Bankinter que le atendió, le informó que mediante este tipo de 
préstamo se le abarataría bastante la cuota. No se realizó por la entidad 
financiera ningún test de idoneidad o de conveniencia. No consta que se 
entregara documentación precontractual, en particular oferta vinculante. No 
consta que el notario autorizante  advirtiera de los riesgos del producto. 
 
5.- Consecuencias de la operación: 8 años después, tras haber abonado cuotas 
por montante de 93.899,28 €, de los que  70.066,19 € se corresponderían a 
amortización de capital, los demandantes solo han amortizado 1.464,19 € del 
contravalor en euros del capital prestado. 
 
TERCERO.- Antes de entrar a valorar las cuestiones planteadas y reflejadas 
anteriormente, conviene hacer una referencia a las características del 
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producto financiero contratado por los demandantes, comúnmente conocido 
como hipoteca multidivisa.  
El Tribunal Supremo, en su sentencia 323/2015 del 30 de junio analiza este 
tipo de productos en los siguientes términos: “Lo que se ha venido en llamar 
coloquialmente " hipoteca multidivisa" es un préstamo con garantía 
hipotecaria, a interés variable, en el que la moneda en la que se referencia la 
entrega del capital y las cuotas periódicas de amortización es una divisa, entre 
varias posibles, a elección del prestatario, y en el que el índice de referencia 
sobre el que se aplica el diferencial para determinar el tipo de interés aplicable 
en cada periodo suele ser distinto del Euribor, en concreto suele ser el Libor 
(London Interbank Offerd Rale, esto es, tasa de interés interbancaria del 
mercado de Londres). 
 
El atractivo de este tipo de instrumento financiero radica en utilizar como 
referencia una divisa de un país en el que tos tipos de interés son más bajos 
que los de los países que tienen como moneda el euro, unido a la posibilidad 
de cambiar de moneda si la tomada como referencia altera su relación con el 
euro en perjuicio del prestatario. Las divisas en las que con más frecuencia se 
han concertado estos instrumentos financieros son el yen japonés y el franco 
suizo. Como se ha dicho, con frecuencia se preveía la posibilidad de cambiar de 
una a otra divisa, e incluso al euro, como ocurría en el préstamo objeto de este 
recurso. 
 
Los riesgos de este instrumento financiero exceden a los propios de los 
préstamos hipotecarios a interés variable solicitados en euros. Al riesgo de 
variación del tipo de interés se añade el riesgo de fluctuación de la moneda. 
Pero, además, este riesgo de fluctuación de la moneda no incide 
exclusivamente en que el importe en euros de la cuota de amortización 
periódica, comprensiva de capital e intereses, pueda variar al alza si la divisa 
elegida se aprecia frente al euro. El empleo de una divisa como el yen o el 
franco suizo no es solo una referencia para fijar el importe en euros de cada 
cuota de amortización, de modo que si esa divisa se deprecia, el importe en 
euros será menor, y si se aprecia, será mayor. El tipo de cambio de la divisa 
elegida se aplica, además de para el importe en euros de las cuotas periódicas, 
para fijar el importe en euros del capital pendiente de amortización, de modo 
que la fluctuación de la divisa supone un recálculo constante del capital 
prestado, Ello determina que pese a haber ido abonando las cuotas de 
amortización periódica, comprensivas de amortización del capital prestado y 
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de pago de los intereses devengados desde la anterior amortización, puede 
ocurrir que pasados varios años, si la divisa se ha apreciado frente al euro, el 
prestatario no solo tenga que pagar cuotas de mayor importe en euros sino 
que además adeude al prestamista un capital en euros mayor que el que le fue 
entregado al concertar el préstamo. 
 
Esta modalidad de préstamo utilizado para la financiación de la adquisición de 
un activo que se hipoteca en garantía del prestamista, supone una dificultad 
añadida para que el cliente se haga una idea cabal de la correlación entre el 
activo financiado y el pasivo que lo financia, pues a la posible fluctuación del 
valor del activo adquirido se añade la fluctuación del pasivo contraído para 
adquirirlo, no solo por la variabilidad del interés, ligada a un índice de 
referencia inusual, el Libor, sino por las fluctuaciones de las divisas, de modo 
que, en los últimos años, mientras que el valor de los inmuebles adquiridos en 
España ha sufrido una fuerte depreciación, las divisas más utilizadas en estas 
"hipotecas multidivisa" se han apreciado, por lo que los prestamistas deben 
abonar cuotas más elevadas y en muchos casos deben ahora una cantidad en 
euros mayor que cuando suscribieron el préstamo hipotecario, absolutamente 
desproporcionada respecto del valor del inmueble que financiaron mediante la 
suscripción de este tipo de préstamos”. 
 
Los componentes de los riesgos de este tipo de préstamos pueden 
considerarse más o menos fáciles de explicar y entender, pero la verdadera 
complejidad está en su traducción a la carga económica que realmente 
supone el contrato para el prestatario (el sacrificio patrimonial realizado a 
cambio de la prestación económica que quiere obtener) y a la carga jurídica 
del mismo (la definición clara de su posición jurídica tanto los elementos 
típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación de los 
riesgos del desarrollo del mismo) la representación del riesgo de cambio pasa 
por diferentes escalones, que de mayor a menor comprensibilidad se han 
explicado del siguiente modo: 
 
1.- Si el tipo de cambio es desfavorable al euro, el riesgo de fluctuación 
perjudicarán el valor en euros de las cuotas amortizadas, lo que en términos 
de carga económica, puede tener una doble traducción para quien realiza el 
esfuerzo económico en euros: a) con la misma cantidad de euro se podrá 
amortizar menos capital, o b) para mantener el mismo nivel de reducción de 
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capital es preciso aportar más euros, lo que se traduciría en una subida de la 
cuota 
 
2.-La tendencia natural del prestatario medio sin experiencia en divisas puede 
ser pensar que el capital prestado es una suma prefijada que ha quedado 
determinada en euros y que, como tal, sólo podrá modificarse a la baja en 
función del contravalor en euros de las divisas pagadas. Asumirá, pues, el 
riesgo definido en el apartado anterior. Pero, además de este factor, existe 
otro más importante asociado la fluctuación de los tipos de cambio, que 
explica que, pese al pago de las cuotas y pese a que estas retribuyen, en la 
generalidad de los casos, por el sistema de amortización aplicado, capital e 
intereses, el capital del préstamo no se reduzca, sino que se incremente. Ello 
se debe a que el tipo de cambio se aplica no sólo a las cuotas periódicas de 
amortización, sino que supone también un recálculo constante del capital 
prestado, que no es una cantidad fija, sino una representación en la divisa 
correspondiente de los euros recibidos, que se recalcula cada día, mes o 
trimestre en función del tipo de cambio.  
 
Finalmente, la cláusula de opción de cambio de divisa, dentro de una bolsa 
predeterminada de divisas, es un derecho potestativo (o facultad de 
configuración jurídica) del prestatario de modificar la divisa del contrato y 
permite mitigar in futurum el riesgo de tipo de cambio. Ahora bien, el precio 
de ejercicio de esta opción puede ser importante en la economía del contrato. 
A lo que debe añadirse, en la mayoría de los casos, los prestatarios sólo 
pueden acudir a un cambio de divisa, como teórica solución a una evolución 
del riesgo de fluctuación que le resulta desfavorable, si están al corriente de 
las obligaciones de pago; en consecuencia, en una coyuntura económica 
adversa, tendrían que advertir con suficiente antelación el riesgo de no poder 
atender sus obligaciones de pago, porque en otro caso, si ese riesgo les 
sorprende y no pueden pagar las cuotas del préstamo quedan atrapados en la 
evolución de la divisa de que se trate. 
 
TERCERO.- NORMATIVA APLICABLE.-  
 
Por lo que se refiere a la normativa aplicable a este tipo de contratos, 
conviene tener presente que la normativa de la UE sobre contratos de créditos 
inmobiliarios, la directiva 2014/17/UE, sobre contratos de crédito celebrados 
con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, no ha sido 
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aún transpuesta al ordenamiento español, pese a que el plazo de 
transposición finalizó el 21 de marzo de 2016.  
 
Por otro lado, entre el elenco de normas a tener en cuenta, atendida la fecha 
de celebración del presente contrato, nos encontraríamos las siguientes: 
 
A.- Ley 26/1988 de 29 Julio, sobre disciplina e intervención de Entidades de 
Crédito. Esta norma ha estado en vigor entre el 19 de agosto de 1988 y el 28 
de junio de 2014, fecha en que fue derogada y sustituida por la ley 10/2014 de 
26 de junio de ordenación supervisión y solvencia de las entidades de crédito. 
 
B.- La orden de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de interés y comisiones, 
normas actuación, información a clientes y publicidad de las entidades de 
crédito, vigente hasta el 29 de abril de 2012.  
 
C.- La orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones 
financieras de los préstamos hipotecarios, con vigencia desde el 11 de agosto 
de 1994 hasta el 22 de abril de 2012. Debe tenerse en cuenta que el ámbito 
inicial de la orden (préstamos iguales o inferiores a 25 millones de pesetas-
150.253,03 €-o su equivalente en divisas) fue ampliado a partir de la reforma 
del artículo 48.2) de la Ley 47/2007, de 7 de diciembre. Desde la entrada en 
vigor de dicha norma (9 de diciembre de 2007) la información relativa a la 
transparencia de los créditos o préstamos hipotecarios, siempre que la 
hipoteca recaiga sobre una vivienda, debía suministrarse con independencia 
de la cuantía de los mismos. 
 
La Orden presta especial atención a la fase de elección de la entidad de 
crédito, exigiendo a esta 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 y pretende asimismo facilitar al 
prestatario la perfecta comprensión e implicaciones financieras del contrato 
de préstamo hipotecario que finalmente vaya a concertar. Supone para las 
entidades de crédito dos obligaciones básicas: 
 
a). La entrega del folleto informativo, regulada en el artículo tres. 
 
b). La entrega de la oferta vinculante, regulada en el artículo cinco: “1. 
Efectuadas la tasación del inmueble y, en su caso, las oportunas 
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comprobaciones sobre la situación registral de la finca y la capacidad 
financiera del prestatario, la entidad de crédito vendrá obligada a efectuar una 
oferta vinculante del préstamo al potencial prestatario o, en su caso, a 
notificarle la denegación del préstamo. La oferta se formulará por escrito, y 
especificará, en su mismo orden, las condiciones financieras correspondientes 
a las cláusulas financieras señaladas en el anexo II de esta orden para la 
escritura de préstamo. La oferta deberá ser firmada por representante de la 
entidad y, salvo que medien circunstancias extraordinarias o imputables a la 
entidad, tendrá un plazo de validez no inferior a 10 días hábiles desde su fecha 
de entrega.. En el documento que contenga la oferta vinculante se hará 
constar el derecho del prestatario, en caso de que acepte la oferta, a examinar 
el proyecto del documento contractual, con la antelación a que se refiere el 
número dos del artículo siete, en el despacho del notario autorizante”. 
Su artículo 7.6 establece que en el caso de que el préstamo sea de los  
denominados en divisas, el Notario deberá advertir al prestatario sobre el 
riesgo de fluctuación del tipo de cambio. El Anexo II, sobre las cláusulas 
financieras de los contratos de préstamo hipotecario, contiene las siguientes 
previsiones: (I) la cláusula 1, relativo al capital del préstamo expresara el 
importe del préstamo y “si se tratara de un préstamo indivisa, se especificará 
ésta, definiéndose adecuadamente. En las cláusulas correspondientes (2,3, 
etcétera) se señalarán las especificidades (por ejemplo, moneda de pago, 
cálculo del importe en pesetas de cada pago, etcétera) derivadas de que el 
préstamo esté denominado en moneda distinta de la peseta”.(II) en la cláusula 
2 (amortización) se especificará las reglas a seguir para la determinación del 
valor en pesetas (léase euros a partir del 1 de enero de 2002) de cada 
cuota;(III) en la cláusula 3 (intereses ordinarios), la reglas aplicables para el 
cálculo en pesetas del importe de los intereses; (IV) en la cláusula 4 sobre 
comisiones, deberán constar las comisiones de cambio máximas que pudieran 
resultar aplicables. Ahora bien, “la Comisión apertura incluida, de forma 
implícita, cualquier comisión por cambio de moneda correspondiente al 
desembolso inicial del préstamo”. 
 
D.- La Ley 2/1994 de 30 de marzo, de subrogación y modificación de 
préstamos hipotecarios, en aquellos casos en los que no se proceda, como en 
el presente, a la cancelación del préstamo anterior y la formalización de un 
préstamo hipotecario nuevo en divisas. 
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E. la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, 
cuyo artículo 19, regula como antes lo había hecho el RDL 2/2003, los 
instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés de los préstamos 
hipotecarios, en los siguientes términos: “1.- Las entidades de crédito 
informarán a sus deudores hipotecarios con los que he suscrito préstamos a 
tipo de interés variable, sobre los instrumentos productos o sistemas de 
cobertura del riesgo de incremento del tipo de interés que tengan disponibles. 
La contratación de la citada cobertura no supondrá la modificación del 
contrato de préstamo hipotecario original. 2.- Las entidades a que se refiere la 
apartado anterior ofrecerán a quienes soliciten préstamos hipotecarios a tipo 
de interés variable al menos un instrumento, producto o sistema de cobertura 
del riesgo de incremento del tipo de interés. Las características de dicho 
instrumento, producto o sistema de cobertura se harán constar en las ofertas 
vinculantes y en los demás documentos informativos previstos en las normas 
de ordenación y disciplina relativas a la transparencia de préstamos 
hipotecarios, dictados al amparo de lo previsto en el artículo 48.2 de la ley 
26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervención de las entidades de 
crédito.” 
 
F. Además de esta normativa sectorial específica resulta igualmente de 
aplicación la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la 
Contratación, y ello porque el hecho de que nos encontremos ante un 
préstamo en divisa extranjera, y que esa cláusula haya sido pactada, no impide 
que las estipulaciones que regulan el préstamo es temprano redactadas, es 
decir, son cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato es impuesta 
por el banco, que las ha redactado con la finalidad de incorporarlas a una 
pluralidad de contratos que siguen el mismo patrón.  
 
G. Normativa protectora de consumidores: 
 
Que viene integrada por las siguientes normas: en todo caso, la directiva 
93/13/CEE, de 5 de abril de 1993 sobre cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores. La ley 26/1984, de 19 de julio, General para la 
defensa de consumidores y usuarios (vigente hasta el 1 de diciembre de 2007) 
o en su caso, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la ley General para la defensa de 
consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, vigente desde esa 
fecha (01.12.2007).  
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Dicho lo cual, procede finalmente hace referencia a la aplicación al presente 
caso de la normativa relativa al mercado de valores, en particular a las 
directivas Mifid, que en España fueron transpuestas a través de la ley 
47/2007, de 19 de diciembre.  
 
La aplicación de esta normativa a este tipo de contratos de préstamo 
hipotecario en divisas dependerá de que se consideren estos contratos como 
un producto financiero complejo o no. Y esta cuestión no es pacífica, 
precisamente por la existencia de jurisprudencia contradictoria al respecto, 
procedente por un lado del Tribunal Supremo Español, y por otro del TJUE.   
 
La STJUE de 13 de diciembre de 2015 (asunto C-312/14, Banif Plus), trató 
tangencialmente este asunto al resolver la cuestión prejudicial planteada por 
un tribunal de distrito de Hungría sobre la interpretación de los artículos 41 y 
19, apartados cuatro 5:09, de la directiva 2004/39 CE (Mifid) en el marco de 
un litigio relativo a un contrato de crédito al consumo destinado a la compra 
de un vehículo y denominado en divisas, en que se le plantea la cuestión de si 
las operaciones efectuadas por una entidad de crédito, consistentes en la 
conversión en moneda nacional de importes expresados en divisas, para el 
cálculo de los importes de un préstamo y de sus reembolsos, conforme a las 
cláusulas de un contrato de préstamo relativas a los tipos de cambio, pueden 
calificarse de «servicios o de actividades de inversión» en el sentido del 
artículo 4, apartado 1, punto 2, de la Directiva 2004/39 ».  
En su respuesta, el Tribunal de Justicia afirma que un préstamo multidivisa no 
tiene causa de inversión. La finalidad de estas operaciones no es llevar a cabo 
una inversión, ya que el consumidor únicamente pretende obtener fondos 
para la compra de un bien de consumo o para la prestación de un servicio y 
no, por ejemplo, gestionar un riesgo de cambio o especular con el tipo de 
cambio de una divisa ( 57 fin.). Es preciso aquí partir de un punto 
fundamental. La finalidad de la Directiva 2004/39 es la protección de los 
inversores (véanse los considerandos 2 y 31 de la Directiva 2004/39). Un 
inversor, en el sentido de la Directiva, es una persona que invierte o pretende 
invertir capital propio o prestado en un instrumento financiero con miras a 
obtener rendimientos o, al menos, preservar el valor de su capital. En el 
presente asunto, los autos ponen de manifiesto que el cliente no tenía 
intención de invertir capital alguno, sino que pretendía solicitar al banco un 
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préstamo por la cantidad necesaria para financiar la compra de un bien de 
consumo duradero, en particular un automóvil. 
Y falla expresamente: “el artículo 4, apartado 1 punto 2 de la directiva 
2004/39/CE (…) Debe interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio de la 
comprobación que debe efectuar el órgano jurisdiccional remitente, no 
constituyen un servicio una actividad de inversión a efectos de esta disposición 
determinadas operaciones de cambio, efectuadas por una entidad de crédito 
en virtud de cláusulas de un contrato de préstamo denominado en divisas 
como el controvertido en el litigio principal, que consistan en determinar el 
importe del préstamo sobre la base del tipo de compra de la divisa aplicable en 
el momento del desembolso de los fondos y en determinar los importes de las 
mensualidades sobre la base del tipo de venta de esta divisa aplicable en el 
momento del cálculo de cada mensualidad”.  
 
Por el contrario, el Tribunal Supremo en la sentencia 323/2015, de 30 de junio 
mantiene que las hipotecas multidivisa son instrumentos financieros 
complejos y sujetos a la normativa del mercado de valores. En el caso 
analizado por dicha sentencia, no era aplicable el TRLGDCyU porque el 
demandante era un profesional de la promoción inmobiliaria después de 
reconocer que la determinación de la normativa aplicable para establecer las 
obligaciones de información que incumben en entidad prestamista no es una 
cuestión pacífica, el Tribunal Supremo considera que la hipoteca multidivisas 
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) 
dependerá 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 incluida en el 
ámbito de la ley del mercado de valores de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 2.2 de dicha ley. Y es un instrumento financiero complejo en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 79. Bis. Ocho de la ley del mercado de valores, en 
relación al artículo 2.2 de dicha ley”. 
 
A juicio de esta juzgadora la hipoteca multidivisas no es un producto de 
inversión, por lo que no le resultaría de aplicación la normativa relativa al 
mercado de valores (ni la directiva Mifid). Hecho al que debe añadirse la 
doctrina emanada del TJUE como máximo órgano judicial europeo que, entre 
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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, la cual debe ser aplicada con 
preferencia. 
 
Ahora bien, como mantiene la ST A.P. de Valladolid de 04.10.2016, ponente 
Miguel Angel Sendino Arenas: “ En cualquier caso, y con independencia del 
debate suscitado sobre la normativa aplicable, la viabilidad de la acción de 
nulidad, basada tanto, en la falta de transparencia y abusividad de las 
cláusulas, como en la existencia de un error vicio de consentimiento, gira en 
torno a la demostración de que el cliente bancario recibió toda la información 
que le era necesaria para conformar un juicio cabal y completo de la operación 
a realizar, y esta obligación de informar recae sobre la entidad financiera, por 
ser la que la conoce y debe transmitir tales conocimientos a la otra parte 
contratante de acuerdo con el principio general de la buena fe y lealtad 
negocial y el deber específico que le venía impuesto por la legislación sectorial 
a fin de tutelar los intereses de sus clientes y garantizar que estos tengan 
perfecto conocimiento de las características y riesgos que tenga el producto 
que se les ofrece por la entidad” . 
 
En consecuencia, aunque se mantenga que este tipo de préstamos no son un 
derivado financiero, ello no implica que la entidad bancaria quede exenta del 
deber de informar detallada y adecuadamente de las condiciones del 
préstamo multidivisa, porque claramente nos encontramos ante 
consumidores que solicitaron un préstamo para financiar la adquisición de su 
vivienda.  
 
Finalmente no puede obviarse la aplicación de la normativa de derecho 
común, así el artículo 1740 del Código Civil define el mutuo : «Por el contrato 
de préstamo, una de las partes entrega a la otra, [...] o dinero u otra cosa 
fungible, con condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, 
en cuyo caso conserva simplemente el nombre de préstamo». 
 
En nuestro derecho, los préstamos en moneda extranjera (y el riesgo de tipo 
de cambio) ya se contemplaban en el artículo 312 párr. I del Código de 
Comercio: «Consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor devolviendo 
una cantidad igual a la recibida, con arreglo al valor legal que tuviere la 
moneda al tiempo de la devolución, salvo si se hubiere pactado la especie de 
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moneda en que había de hacerse el pago, en cuyo caso la alteración que 
hubiese experimentado su valor será en daño o en beneficio del prestador».  
 
En el Préstamo, el prestatario tiene una deuda valutaria -deuda cuyo importe 
aparece determinado en moneda extranjera-. Es una deuda valutaria propia o 
auténtica porque el prestamista tiene derecho a la entrega de divisas 
extranjeras (moneda estipulada), pero se aproxima a las deudas valutarias 
impropias porque el deudor tiene la facultad de liberarse pagando ( modus 
adimplendi ) en moneda nacional (moneda de pago). En una deuda valutaria 
impropia o ficticia (o cláusula valor moneda extranjera) el acreedor tiene un 
derecho realizable en moneda nacional (moneda de pago) que, por su cuantía, 
equivale a una determinada suma de moneda extranjera (moneda de cuenta). 
Conviene recordar conceptos básicos del Derecho de obligaciones pecuniarias, 
a saber, los de moneda de cuenta, que es en la que se cuantifica la obligación 
pecuniaria, y moneda de pago, que es aquella en que ha de cumplirse la 
obligación. Al diferenciar, en virtud de una cláusula de divisas, entre moneda 
de cuenta y moneda de pago, el acreedor puede transferir el riesgo de la 
depreciación del valor exterior y/o interior de la moneda de pago al deudor, 
quien a su vez puede beneficiarse de un tipo de interés nominal más reducido. 
Por este motivo, los préstamos denominados en divisas son ampliamente 
utilizados en algunos Estados miembros. Mediante la aceptación de dicha 
cláusula de divisas, el deudor contrae la obligación de pagar una cantidad 
pecuniaria indeterminada pero determinable. En cualquier caso, se trata de 
una obligación pecuniaria que se puede liquidar abonando el importe 
correspondiente en la moneda de pago» (Conclusiones del Abogado General 
17.9.2015, Lantos 34; antes, NUSSBAUM, Teoría jurídica del dinero , ed. esp. 
1928 [1925] § 20 I). 
 
Esta naturaleza de la obligación tiene trascendencia porque en las deudas 
valutarias no cabe oponer la excepción rebus sic stantibus. Quien contrata en 
moneda extranjera consiente un negocio aleatorio y el contratante en 
perjuicio del cual evoluciona el tipo de cambio no puede sustraerse a la carga 
del riesgo de cotización que el contrato le impone. 
 
 
CUARTO.- Dicho lo cual, conviene comenzar por analizar la alegación de la 
demandada relativa a que la pretensión de nulidad parcial fundada en la 
existencia de vicio del consentimiento resulta inviable. 
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En relación a esa cuestión entiende esta juzgadora que efectivamente no es 
posible acordar la nulidad parcial de un contrato cuando la causa de nulidad 
que se invoca es la de la concurrencia de vicio en el consentimiento. Y ello 
porque tal y como pone de manifiesto la sentencia del Tribunal Supremo de 2 
de febrero de 2017 en un caso en el que los demandantes alegaban el 
incumplimiento de los deberes de información de la entidad bancaria como 
determinante de un error vicio en el consentimiento “la nulidad por este vicio 
del consentimiento debía conllevar la ineficacia de la totalidad el contrato y no 
sólo de la cláusula que contiene un derivado implícito. Y en este sentido nos 
hemos pronunciado en  otras ocasiones como por ejemplo en la sentencia 
450/2016, de 1 de julio (…) Si el error es sustancial y rrelevante, y además 
inexcusable, podría viciar la totalidad del contrato, pero no declararse por este 
vicio la nulidad de una parte con la subsistencia del resto del contrato”. 
 
En sentido similar se pronuncia la SAP Madrid, Sección 10ª, de 23 de marzo de 
2017, que con cita de las sentencias del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 
2017 y 1 de julio de 2016 sostiene: “como hemos recordado recientemente con 
motivo de un recurso del que se había pretendido la nulidad por error vicio de 
las cláusulas relativas al derivado financiero de un contrato de préstamo, no 
cabría la nulidad parcial de una cláusula basada en error vicio. Si el error es 
sustancial irrelevante, y además excusable, podría viciar la totalidad el 
contrato, pero no declararse por este motivo la nulidad una parte con 
subsistencia del resto del contrato”, añadiendo que “el error de ser sustancial y 
relevante lo es en relación con la totalidad el contrato, razón por la cual, de 
apreciarse, la nulidad se afectaría la totalidad del contrato, pero no a unas 
determinadas cláusulas”. “Aplicando la doctrina jurisprudencial citada al 
supuesto que nos ocupa y teniendo cuenta que la apreciación del error, como 
vicio del consentimiento, afecta a cláusulas sustanciales del contrato, como 
son las referentes a la elección de divisa por parte de los prestatarios; no 
resulta viable la declaración de nulidad parcial”. 
 
Recientemente el TJUE en sentencia dictada el 20 de septiembre de 2017 
(asunto C-186/16) ha señalado expresamente que por cláusulas contractuales 
que definen “el objeto principal del contrato” deben entenderse aquellas que 
regula las prestaciones esenciales del contrato, entre las cuales 
evidentemente estaría en un contrato de crédito denominado en divisas 
extranjera, esta cláusula que determina que el crédito será devuelto en la 
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misma divisa. Ya que “las prestaciones esenciales de este contrato se refieren, 
pues, a una cantidad de dinero que debe estar definida en relación con la 
moneda de pago y de reembolso estipulada (...), el hecho de que un crédito 
deba reembolsarse en una determinada moneda no se refiere, en principio, a 
una modalidad accesoria de pago, sino la propia naturaleza de la obligación 
del deudor, por lo que constituye un elemento esencial del contrato de 
préstamo”. 
 
Lo anterior determina la imposibilidad de estimar la pretensión principal de 
nulidad parcial del contrato por la existencia de vicio del consentimiento.  
 
De forma tal que la  única vía para abordar la cuestión de la nulidad de la 
cláusula multidivisa es la relativa al control de transparencia.  
 
Tal y como establece la sentencia de la audiencia Provincial de Madrid, sección 
11, de 20 de febrero de 2017 “40. El control de transparencia es un control 
circunstanciado con referencia un consumidor medio. “Tal cuestión debe ser 
examinada por el tribunal a la vista de todos los elementos de hecho 
pertinentes, entre los que se encuentra la publicidad de la información 
proporcionadas por el prestamista en el marco de la negociación de un 
contrato de préstamo, y teniendo cuenta el nivel de atención que puede 
esperarse de un consumidor medio normalmente informado y razonablemente 
atento y perspicaz” (SSTJUE Kásler 74, Matei 75 y Van Hove 47). La 
jurisprudencia reciente también llama a controlar el “equilibrio subjetivo 
deprecie prestación, es decir tal y como se lo pudo representar el consumidor 
en atención a las circunstancias concurrentes en la contratación”(STS 1ª Pleno 
138/2015, 705/2015, 367/2016 y 483/2016). 
 
Como ya se ha expuesto anteriormente, cabe entender que el presente caso 
nos encontramos ante una condición general de la contratación, ya que 
aunque se negocia el tipo de divisa de referencia, esto no altera su carácter de 
condición general en el que las diversas opciones monetarias de fijación del 
préstamo y devolución de las cuotas pertenecen a la esencia propia de la 
modalidad del préstamo y vienen como tales, predispuestas por la entidad 
bancaria. A este respecto la sentencia de la audiencia Provincial de Madrid, 
sección 11, anteriormente referida señala: “que la cláusula un contrato 
celebrado con un consumidor regule un elemento esencial del contrato no 
obsta a que tenga la consideración legal de condición general de la 
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contratación si concurren los requisitos para ello (contra actualidad, 
predisposición, imposición y generalidad). Está imposición del contenido del 
contrato no puede identificarse con la imposición del contrato en el sentido de 
“obligar a contratar”. Es el consumidor el que ponderando sus intereses, en el 
ejercicio de su libertad de contratar, deberá decidir si contrato no y con quién, 
ya que una cosa es la prestación del consentimiento de forma individualizada, 
voluntaria y libre-razonablemente garantizada por la intervención notarial-y 
otra identificar tal consentimiento en el contenido con la previa existencia de 
una negociación individualizada del mismo (SSTS 1ª 241/2013, 222/2015 y 
265/2015). Pues bien es notorio que en determinados productos y servicios 
tanto la oferta como el precio contraprestación a satisfacer por ellos están 
absolutamente predeterminados. Quien pretende obtener los, 
alternativamente, deberá acatar las condiciones impuestas por el oferente o 
renunciar a contratar. (...). entre ellos, como se indicado, se hallan los servicios 
bancarios y financieros, uno de los más estandarizados. Tal circunstancia no 
sólo resulta corroborada por la constatación empírica, sino que responde 
también a la propia lógica de la contratación en masa, que no sería posible si 
cada contrato hubiera de ser negociado individualmente. Para que se 
considere que la cláusula fue negociada es preciso que el profesional o 
empresario explique justifica las razones excepcionales que llevaron a que la 
cláusula fuera negociado individualmente con ese concreto consumidor, en 
contra de lo que, de modo notorio, es habitual en estos sectores de la 
contratación y responde a la lógica de la contratación en masa, y que se 
pruebe cumplidamente la existencia de tal negociación y las contrapartidas 
que ese concreto consumidor obtuvo por la inserción de las cláusulas que 
favorecen la posición del profesional o empresario”. 
 
Dicho esto, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone: «Las 
cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se 
considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en 
detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y 
obligaciones de las partes que se derivan del contrato». 
 
El artículo 4 dispone : “1. Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una 
cláusula contractual se apreciará teniendo cuenta la naturaleza de los bienes o 
servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la 
celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su 
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celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro 
contrato del que dependa. 
2. La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la 
definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y 
retribución, por una parte,[y] los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se 
redacten de manera clara y comprensible”. 
 
 Y el artículo 5 prescribe: «En los casos de contratos en que todas las cláusulas 
propuestas al consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas 
cláusulas deberán estar redactadas siempre de forma clara y comprensible». 
 
Para las condiciones generales, el artículo 5.5 LCGC establece: «La redacción 
de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, 
claridad, concreción y sencillez». Además, el artículo 7 letra b) LCGC ordena la 
no incorporación de «las [condiciones generales] que sean ilegibles, ambiguas, 
oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que hubieren sido 
expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la 
normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de 
las cláusulas contenidas en el contrato».  
En contratos con consumidores, debe tenerse en cuenta la remisión general 
del artículo 59.3 LCyU: «Los contratos con consumidores y usuarios que 
incorporen condiciones generales de la contratación están sometidos, además, 
a la Ley 7/1998, de 13 de abril , sobre condiciones generales de la 
contratación». En particular, las cláusulas no negociadas individualmente 
deberán cumplir los requisitos de «concreción, claridad y sencillez en la 
redacción, con posibilidad de comprensión directa» (art. 80.1 a] init. LCyU). 
 
Alcance del deber de transparencia: 
 
El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de precisar que “la exigencia de 
transparencia de las cláusulas contractuales establecida por la Directiva 93/13 
no puede reducirse sólo al carácter comprensible de aquéllas en un plano 
formal y gramatical. Por el contrario, toda vez que el sistema de protección 
establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se 
halla en situación de inferioridad con respecto al profesional en lo referido, en 
particular, al nivel de información, esa exigencia de transparencia debe 
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entenderse de manera extensiva” (SSTJUE de 30.04.2014, Kásler 71-2, Matei 
73 y Van Hove 27). 
 
Y continúa diciendo en la sentencia de 20 de septiembre de 2017: “45 por 
consiguiente, la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de 
manera clara y comprensible se ha de entender también como una obligación 
de que el contrato exponga de manera transparente el funcionario concreto 
del mecanismo que se refiere la cláusula de que se trate, así como, en su caso, 
la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas, de manera 
que el consumidor de que se trate esté en condiciones de valorar, basándose 
en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven 
para el. 
46 Esta cuestión debe ser examinada por el órgano jurisdiccional remitente a 
la vista de todos los elementos de hecho pertinentes, entre los que se 
encuentran la publicidad y la información proporcionadas por el prestamista 
en el marco de la negociación de un contrato de préstamo. 
47 Mas concretamente, incumbe al juez nacional, el tener en cuenta el 
conjunto de circunstancias que rodearon la celebración del contrato, verificar 
que, en el asunto de que se trata, se comunicaron al consumidor todos los 
elementos que pueden incidir en el alcance de su compromiso, permitiéndole 
evaluar, en particular el coste total de su préstamo. Desempeñan un papel 
decisivo en dicha apreciación, por una parte, la cuestión de si las cláusulas 
están redactadas de forma clara y comprensible, de forma que permitan a un 
consumidor medio, a saber, un consumidor normalmente informado y 
razonablemente atento y perspicacia, evaluar tal coste y, por otra parte, la 
falta de mención en el contrato de crédito al consumo de la información de 
que se considere esencial a la vista de la naturaleza de los bienes o de los 
servicios que son objeto de dicho contrato. 
48 Por lo demás, es jurisprudencia reiterada del tribunal de justicia que reviste 
una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la 
celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales 
y las consecuencias de dicha celebración. El consumidor decida si desea quedar 
vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional 
basándose principalmente en esa información. 
49 En el presente asunto, por lo que respecta a préstamos en divisas como los 
controvertidos en el litigio principal, es preciso señalar, como recordó la Junta 
Europea de Riesgo Sistemático en su recomendación JERS/2011/1, de 21 de 
septiembre de 2011, sobre la concesión de préstamos en moneda extranjera, 
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que las instituciones financieras deben facilitar a los prestatarios la 
información suficiente para que estos 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 (recomendación-
conciencia del riesgo por parte de los prestatarios, punto 1).  
 
50 Así pues, como el abogado general ha señalado los puntos 66 y 67 de sus 
conclusiones, por una parte, el prestatario deberá estar claramente informado 
de que al suscribir un contrato de préstamo denominado en divisa extranjera, 
se expone 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 
moneda en la que percibe sus ingresos. Por otra parte, el profesional, en el 
presente asunto el banco, deberá exponer las posibles variaciones de los tipos 
de cambio y los riesgos inherentes a la suscripción de un préstamo en divisa 
extranjera, sobre todo en el supuesto de que el consumidor prestatario no 
perciba sus ingresos en esta divisa. En consecuencia, corresponde al órgano 
jurisdiccional nacional comprender que el profesional comunicó a los 
consumidores afectados toda la información pertinente que les permitiera 
valorar las consecuencias económicas de una cláusula como la controvertida 
en el litigio principal sobre sus obligaciones financieras”. 
 
Por otro lado la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo acerca del 
control de transparencia sienta las siguientes pautas a tener en cuenta: 
 
1.- El objeto del control de transparencia es que el adquirente pueda conocer 
con sencillez tanto la carga económica que realmente supone el contrato 
celebrado, esto es, el sacrificio patrimonial realizado a cambio de la prestación 
económica que quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la 
definición clara de su posición jurídica tanto los elementos típicos que 
configuran el contrato celebrado, como la asignación de los riesgos del 
desarrollo del mismo. 
 
2.- Se fija la peculiaridad de las condiciones generales que versan sobre 
elementos esenciales del contrato: se les exige un plus de información que 
permita que el consumidor pueda adoptar su decisión de contratar con pleno 
conocimiento de la carga económica jurídica que le supondrá concertar el 
contrato, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del 
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contrato. Esto excluye que pueda 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 se le dio un inapropiado tratamiento secundario y no se 
facilitó al consumidor la información clara y adecuada sobre las consecuencias 
jurídicas y económicas de dicha cláusula. 
 
3.- El enjuiciamiento de la abusividad de las condiciones generales, cuando 
están por control de transparencia, tienen carácter más objetivo, pero 
también tienen peso las circunstancias personales del consumidor.  
 
4.- Ello no implica que la protección que la exigencia de transparencia de las 
cláusulas sobre los elementos esenciales del contrato y la no vinculación a las 
cláusulas abusivas supone para el consumidor, quede enervada en el caso de 
que éste tenga cierta formación: “en la contratación en masa, el consumidor 
centra su atención, y por ello su consentimiento es pleno, en el precio y en la 
prestación que recibe a cambio. No le es exigible, incluso aunque se trate de 
una persona con formación,  una ocupación intensiva en el examen del 
condicionado general que le permita descubrir aquellas condiciones generales 
que carecen del tratamiento adecuado a su naturaleza pese a que influyen 
decisivamente sobre los elementos esenciales del negocio y que, de un modo 
sorprendente, pueden modificar la carga económica las consecuencias 
jurídicas que el consumidor había considerado que le suponía el contrato”. 
 
5.- La información pre contractual es clave para la transparencia en la 
contratación con los consumidores. 
 
6.- La falta de transparencia no equivale a abusividad.  
 
7.- La intervención del notario sirve para completar la información recibida 
por el consumidor, pero para ello es preciso que se haya facilitado 
información pre contractual adecuada. 
 
En definitiva es necesario que el consumidor medio pueda no solo conocer la 
posibilidad de apreciación o depreciación de la divisa extranjera en la que el 
préstamo se contrató, sino también valorar sus consecuencias económicas, 
potencialmente significativas sobre las obligaciones financieras asumidas. 
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QUINTO.- Aplicando la anterior normativa y jurisprudencia al caso de autos, 
convienen tener presente finalmente una particularidad que afecta a este 
concreto contrato, cual es que por la fecha de formalización del mismo 
(07.12.2007), al mismo no le resulta de aplicación parte de las normas hoy 
vigentes en la materia, tales como la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que 
se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos 
hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos 
de préstamo o crédito; Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de 
transparencia y protección del cliente de servicios bancarios y artículo 6 de la 
Ley 1/2013, de 14 de mayo , de medidas para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. 
Y por lo que se refiere a la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994 que 
impone a la entidad bancaria la entrega al solicitante de un folleto 
informativo, y sigue con una oferta vinculante que incluya las condiciones 
financieras (...), posible examen de la escritura pública por el prestatario 
durante los tres días anteriores al otorgamiento y, por último, la necesidad de 
que el Notario advierta sobre los riesgos de la operación, tampoco resulta de 
aplicación por apenas 2 días, puesto que como ya se ha dicho anteriormente, 
hasta la entrada en vigor de la Ley 47/2007 (el 09.12.2007), esas obligaciones 
sólo eran predicables respecto de préstamos iguales o inferiores a 25 millones 
de pesetas (150.253,03 €-o su equivalente en divisas). Ello implica que en el 
presente caso la ausencia de oferta vinculante carezca de la trascendencia que 
pretende darle la parte actora. 
 
Centrándonos en el clausulado  del contrato objeto del presente 
procedimiento, la Cláusula Financiera Primera .- CAPITAL DEL PRÉSTAMO.- 
Dispone: “Bankinter S .A., entrega a don          y doña             , que reciben un 
préstamo multidivisa de doscientos veintidos mil euros (222.000 €) por su 
contravalor en cualquiera de las divisas convertibles en España dicho 
contravalor se calculará en base al cambio vendedor del euro que oferte 
Bankinter, en el momento en el que la parte prestataria ordene la primera 
disposición, en relación a la divisa elegida y en un plazo no superior al segundo 
día hábil anterior a la fecha en que tenga efecto la mencionada primera 
disposición del préstamo sin perjuicio de que la parte prestataria pueda 
contratar un seguro de cambio con el banco fuera del plazo anteriormente 
citado. 
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El préstamo inicialmente queda formalizado en treinta y seis millones 
cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos ochenta yenes (36.494.580 ¥) 
equivalentes a doscientos veintidós mil euros (222.000 €); contravalor en 
divisas a efectos informativos, sujeto confirmación al momento la disposición. 
La parte prestataria declara haber recibido del banco el importe de este 
préstamo, en euros o en la divisa elegida, mediante ingreso efectuado por el 
banco en el día de hoy en la cuenta corriente que mantiene en la oficina de 
Bankinter S.A…. En esta cuenta se adeudarán el principal del préstamo, 
intereses, comisiones y gastos de porque la naturaleza producidos en la divisa 
correspondiente, abonándose además las cantidades que la parte prestataria 
reingresa a Bankinter.   
 
En la Cláusula Financiera Segunda, .- AMORTIZACIÓN.- se establece: “Se 
establecen 30 años contados a partir de la fecha de la presente escritura, para 
el reembolso total de su importe, es decir, el día 7 de diciembre de 2037, 
siendo la fecha del primer pago el día 7 de enero de 2008. 
 
La amortización se efectuarán la divisa inicialmente pactada o variará 
conforme al apartado de de la cláusula financiera tercera 
 
El pago se efectuará a través de 360 cuotas mensuales, de 132.802 ¥ que 
incluyen la parte destinada a la amortización del capital y la que se aplica al 
pago de intereses, en la cuenta corriente señalada la cláusula financiera 
primera o en cualquier otra que señale Bankinter. 
 
Si se modificase el tipo de interés y/o la divisa, se ajustarán las cuotas 
mensuales constantes, a las que resulte de dicha variación . 
 
(…)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 en un 10 enteros por ciento del 
límite actual del préstamo. 
 
Clausula Financiera Tercera: DEVENGO Y CÁLCULO DE INTERESES. TIPODE 
INTERÉS APLICABLE.- “A) EN DIVISAS:  
a.1. Devengo, liquidación y pago de intereses. Sobre el principal pendiente de 
reembolso, el préstamo devengará intereses a favor de Bankinter calculados 
según los días naturales transcurridos y tomando como base un año de 360 
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días y liquidándose por periodos vencidos, al tipo por los períodos de interés 
que se indican a continuación. 
 
La liquidación de intereses así practicada se adeudarán, utilizando el cambio 
vendedor, en la cuenta o cuentas aludidas en la cláusula financiera primera 
abierta en Bankinter S.A., a nombre de la parte prestataria por el contravalor 
en la moneda de la cuenta elegida. 
 
a.2.- Cálculo del tipo de interés: el tipo de interés aplicable a este préstamo se 
determina mediante la adición de dos comandos: el tipo de referencia 
constituido por el Libor y el diferencial(…). 
 
D) opción cambio de moneda y comunicaciones. Al vencer cada período de 
amortización, la parte prestataria podrá sustituir una divisa por otra de las 
cotizadas en España. El contravalor de la divisa saliente se calculará en base al 
cambio comprador del euro publicado por Bankinter en un plazo no superior al 
segundo día hábil anterior a la fecha en que tenga efecto el cambio de divisa y 
la divisa entrante se calculará en base al cambio vendedor del euro publicado 
por Bankinter en el mismo plazo. Igualmente podrá convertirse a euros. La 
sustitución afectará al saldo pendiente del préstamo, de forma que en todo 
momento deberá estar dispuesto en una sola divisa.  
 
A estos efectos, serán los oportunos traspasos y Bankinter S.A., reflejara el 
préstamo en la tipo de cuenta, en divisas o euros que haya determinado la 
parte prestataria, quedando los diferentes saldos amparados por la presente 
escritura, y muy especialmente por los efectos señalados en la cláusula tercera 
de las de garantía real. 
 
La parte prestataria comunicará Bankinter con un mínimo de tres días hábiles 
de antelación al vencimiento de la amortización, mediante carta, télex o 
telegrama, la moneda elegida según lo establecido en la cláusula financiera 
tercera.  
 
Si la parte prestataria opta por el cambio de moneda y la comunicación se 
produjera en un plazo inferior a tres días hábiles anteriores al vencimiento de 
la amortización, el contravalor de la divisa saliente se calculará en base al 
cambio comprador del euro que oferte Bankinter en el momento en el que se 
ordena el cambio de moneda y en un plazo no superior al segundo día hábil 
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anterior a la fecha en que tenga efecto el cambio, y la divisa entrante se 
calculará en base al cambio vendedor del euro que ofrece Bankinter en el 
mismo momento y plazo. 
 
Si no comunicara el cambio de moneda, se entiende que optó por mantener la 
elegida por el período anterior, aplicándose el tipo de interés pactado en la 
citada cláusula financiera tercera 
 
El límite de responsables hipotecaria por principal será el importe inicial del 
préstamo en su equivalente en euros. 
 
(…)El banco se reserva el derecho de exigir garantías adicionales o de proceder 
a cancelar la parte excedida en caso de que, su contravalor en euros, todas las 
disposiciones al cambio del día excedan en 10% del límite actual del préstamo. 
   
Cláusula Financiera Cuarta.- COMISIONES (…) Una Comisión de cambio en 
tanto por mil de un entero (1,00) sobre el contravalor de la disposición del 
préstamo, siempre que esta sea en una divisa diferente a la de la cuenta de 
abono y sobre el contravalor de los pagos de principal e intereses del 
préstamo, siempre que esta sea una divisa diferente a la de la cuenta del 
adeudo, con un mínimo de 15 €. Esta Comisión se devenga líquida en el 
momento en que se efectúe el cambio de la divisa… 
 
Cláusula Financiera Décima .- “REEMBOLSOS Y PAGOS.- A efectos de 
reembolso, cuando el préstamo se esté amortizando en divisas, para aplicar el 
pago del principal objeto de este préstamo, de los intereses y de cualquier otro 
pago que proceda bajo esta escritura, incluido el supuesto de amortización 
anticipada total o parcial del capital al que se refiere la Cláusula Financiera 
Segunda, la parte prestataria estará obligada a efectuar a Bankinter la 
necesaria provisión de fondos en euros o en la divisa en que esté dispuesto el 
préstamo, o comisionar a BANKINTER para realizar los oportunos cambios de 
divisa, con no menos de tres días hábiles de antelación a la fecha en que deba 
realizarse el reembolso o pago para la compra en el mercado de divisas, por 
parte del Banco, del importe a reembolsar o a pagar, calculado al cambio 
comprador del Euro publicado por Bankinter en un plazo no superior al 
segundo día hábil anterior a la fecha en que tenga efecto el reembolso o 
pago…”.  
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Examinada la redacción de dicho clausulado, lo primero que debe resaltarse es 
que su redacción queda lejos de ser calificada como sencilla y clara, a los 
efectos de que el prestatario pudiera conocer mediante la simple lectura de 
ese clausulado la carga económica y jurídica que supone para él el 
cumplimiento del contrato (alteraciones en el rendimiento del mismo esfuerzo 
económico en función del riesgo de cambio; componentes de variación de las 
cuotas de amortización; efectos del recálculo del capital pendiente, 
especialmente en momentos críticos de la vida del préstamo-cambio de divisa, 
venta del inmueble, impago de cuotas ; posibilidad de que el ahorro por la 
aplicación de un tipo de interés menor quede neutralizado por el riesgo de 
sobre coste asociado los tipos de cambio o incluso que el sobre coste asociado 
al riesgo de cambio de divisa supere el ahorro que supone un tipo de interés 
menor; y consolidación de pérdidas previa al cambio de divisa en escenarios 
desfavorables) .  
 
Por otro lado, no  consta que se entregara a los demandantes documentación 
adicional a la que figura en la escritura, en particular si existió documentación 
pre contractual que incluyera simulaciones de escenarios diversos 
relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del Libor,  del 
Euríbor o del tipo de cambio en el momento de contratar, por tal motivo 
tampoco consta que se informara a los demandantes de forma clara y 
comprensible sobre el sobre coste comparativo con otras modalidades de 
préstamo de la propia entidad, ni advertencia específica de que a un cliente 
del perfil de los actores no se le ofertaban las mismas.  
 
Y finalmente, por lo que se refiere a la información pre contractual que de 
forma verbal se pudo dar a los actores, la prueba practicada tampoco permite 
concluir que existiera una información completa por parte del personal de la 
entidad bancaria que atendió al actor. En este sentido el empleado de la 
entidad bancaria que ha depuesto como testigo ha manifestado que si algún 
cliente le solicitaba una multidivisa se le realizaban simulaciones y se le 
advertía del riesgo de tipo de cambio, sin más, y sin que conste que se 
informara expresamente a los clientes de la incidencia que dicho riesgo de 
cambio podría tener en la carga económica del contrato, y sobre todo, en el 
riesgo de fluctuación del capital pendiente de amortizar. También ha 
reconocido que no se realizaba por parte de la entidad bancaria indagación 
alguna acerca de la cualificación o conocimientos financieros de los clientes, a 
efectos de en su caso, desaconsejarles este tipo de operaciones; así como que 
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tampoco recuerda que se informará a los actores de forma concreta cuando el 
tipo de cambio comenzó fluctuar negativamente. Limitándose a incidir en el 
hecho de que siempre que un  cliente solicitaba este tipo de producto se le 
comercializaba. 
 
A ello debe añadirse que en  la información mensual que se remitía a los 
actores con posterioridad a la celebración del contrato, el riesgo de aumento 
del capital pendiente de amortizar por razón del tipo de cambio tampoco 
aparecía reflejado, pues en los extractos bancarios que se han aportado, 
únicamente se hace referencia al contravalor yen/euro a la hora de fijar el 
importe de la cuota, pero en ningún momento se hace referencia en dicho 
extracto al capital pendiente de amortizar, tras la finalización de ese periodo 
de amortización,  ni en yenes, ni en su equivalente en euros.   
 
En conclusión,  en el caso concreto, la denominación del préstamo en divisa 
extranjera no fue una cláusula transparente en relación con el riesgo de tipo 
de cambio y, en particular, con la variabilidad del contravalor en euros del 
capital prestado, a lo que debe añadirse la ausencia de acreditación de la 
existencia de  una información adicional completa, clara y precisa por parte de 
la entidad bancaria que permita suponer que, pese a esa falta de 
transparencia, los actores podían hacerse una idea cabal sobre la 
trascendencia de la cláusula multidivisa, atendidas las circunstancias 
concurrentes. 
 
SEXTO.- Por lo que se refiere a las consecuencias de esta declaración, la 
Directiva 93/13 no especifica las consecuencias legales de la infracción del 
deber de transparencia (salvo la regla contra proferentem en acciones 
individuales del art. 5, inc. 2º Dir. 93/13). Luego deberá aplicarse el régimen 
general de las cláusulas abusivas. Así, el artículo 6.1 de la Directiva ordena la 
no-vinculación y admite la ineficacia parcial: «Los Estados miembros 
establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas 
por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato 
celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo 
obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin 
las cláusulas abusivas». 
 
En España, el artículo 8 LCGC sobre « Nulidad » es una norma puente que 
conecta el control general de validez (art. 8.1 LCGC) con el específico de 
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abusividad de los contratos de consumo (art. 8.2 LCGC), al declarar: «1. Serán 
nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio 
del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o 
prohibitiva, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de 
contravención. 2. En particular, serán nulas las condiciones generales que sean 
abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, 
entendiendo por tales en todo caso las definidas en el artículo 10 bis y 
disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio , General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios [hoy, arts. 82 y 85-91 LCyU]». El 
artículo 9.2 LCGC, al desarrollar el « Régimen aplicable », determina: «La 
sentencia estimatoria, obtenida en un proceso incoado mediante el ejercicio 
de la acción individual de nulidad o de declaración de no incorporación, 
decretará la nulidad o no incorporación al contrato de las cláusulas generales 
afectadas y aclarará la eficacia del contrato de acuerdo con el artículo 10, o 
declarará la nulidad del propio contrato cuando la nulidad de aquellas o su no 
incorporación afectara a uno de los elementos esenciales del mismo en los 
términos del artículo 1261 del Código Civil ». En el mismo sentido, el artículo 
10.1 LCGC: «La no incorporación al contrato de las cláusulas de las condiciones 
generales o la declaración de nulidad de las mismas no determinará la 
ineficacia total del contrato, si éste puede subsistir sin tales cláusulas, extremo 
sobre el que deberá pronunciarse la sentencia». Finalmente, el artículo 10.2 
contiene una norma de integración no aplicable, por regla general, a los 
contratos con consumidores ( infra 109). 
 
Para el caso de la nulidad de cláusulas abusivas, «las cláusulas abusivas serán 
nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, 
previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas 
incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para 
las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas 
cláusulas» (art. 83 LCyU redacc. L. 3/2014). 
 
Dicho lo cual, estima esta Juzgadora que en el presente caso puede 
mantenerse la tesis de la ineficacia parcial del contrato. 
 
La posibilidad de subsistencia del contrato o, lo que es lo mismo, la posibilidad 
de la invalidez o ineficacia parcial debe plantearse en términos de 
razonabilidad en las circunstancias. (a) Una de estas circunstancias, que 
apunta hacia la ineficacia parcial, es la de la separabilidad del contenido. (b) 
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Otra circunstancia relevante es el efecto de una ineficacia parcial sobre el 
equilibrio de obligaciones entre los contratantes. Empero, cabe admitir que, 
en un marco de protección del consumidor, el profesional deberá imputarse a 
sí mismo todo desequilibrio razonable que sobrevenga por la supresión de la 
cláusula abusiva. (c) Finalmente, para enjuiciar la posibilidad de una ineficacia 
parcial, en términos de razonabilidad, podría atenderse a si las partes 
hubieran consentido un contrato que consistiera solo en el contenido 
remanente. 
También debe tenerse en cuenta que una nulidad total del contrato resultaría 
contraria a la jurisprudencia del TJUE (STJUE de 30.04.2014) y a la protección 
de los consumidores porque produciría un efecto más perjudicial para los 
actores que para la entidad bancaria demandada, en la medida en que se 
verían obligados a devolver de una sola vez la totalidad del préstamo. Siendo 
factible por el contrario la nulidad del pacto de divisas, dejando el mismo sin 
efecto, teniéndolo por no puesto, pero manteniendo el resto del contrato con 
sus garantías.  
 
Esto es, en el presente caso resulta posible acudir el propio contrato y a las 
previsiones contractuales que prevé  un tipo resultante de aplicar el Euribor 
más un 0,40. Se trata, en definitiva, de aplicar las condiciones restantes del 
préstamo hipotecario sin inclusión de la cláusula multidivisa.  
 
Finalmente, la declaración de nulidad de las cláusulas abusivas implica la 
condena al recálculo de las cantidades abonadas desde el inicio de la 
ejecución del Préstamo, puesto que lo que es nulo ningún efecto produce 
(artículo 1303 CC). 
 
Este es el sentido que implícitamente reconoce  la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de 26.4.2012, Invitel Távközlési Zrt. EU:C:2012:242, que  asume que la 
devolución de las cantidades indebidamente percibidas debe tener efecto 
retroactivo.  
En sus conclusiones para este asunto, explicaba el Abogado general: «A 
efectos de determinar qué efectos jurídicos deben producir las resoluciones 
nacionales para tener debidamente en cuenta el objetivo de defensa de los 
consumidores, procede remitirse, en primer lugar, al núcleo de la regulación 
contenida en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 , según la cual, las 
cláusulas abusivas «no vincularán al consumidor». En efecto, esta disposición 
impone con carácter vinculante a los Estados miembros la consecuencia 
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jurídica derivada del carácter abusivo. El hecho de que una cláusula no vincule 
al consumidor significa en el sentido de la Directiva que el consumidor no 
puede ser jurídicamente obligado al cumplimiento de la misma. Las cargas 
para el consumidor establecidas por una cláusula abusiva carecen ex tunc de 
eficacia vinculante. La falta de vinculatoriedad se produce, pues, ipso iure y no 
queda supeditada a una resolución judicial. Por tanto, el juez sólo se limita a 
declarar que la correspondiente regulación no podía vincular al consumidor» 
(Conclusiones, 6.12.2011). 
 
En conclusión, procede la estimación de la demanda que conlleva la nulidad 
parcial del préstamo hipotecario suscrito por las partes en la escritura pública 
de 07.12.2007 en todos los contenidos relativos a la opción multidivisa, 
"Cláusula 3 A) En Divisas", en el sentido de declarar que el efecto de la nulidad 
parcial conlleva la consideración de que la cantidad adeudada por los 
demandantes, es el saldo vivo de la hipoteca referenciada euros, resultante de 
disminuir al importe prestado (220.000 euros) la cantidad amortizada hasta la 
fecha en euros, en concepto de principal e intereses, así como en comisiones 
de cambio abonadas; y que el préstamo debe subsistir sin los contenidos 
declarados nulos, entendiendo que el préstamo lo fue por 220.000 euros y 
que las amortizaciones deben realizarse también en euros, según el tipo de 
interés de la cláusula 3ª B) (Euribor a un mes más un diferencial de cero 
cuarenta puntos), obligando a la demandada a realizar el cálculo. Y 
condenando a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración, 
corriendo con todos los gastos que se deriven.  
 
SÉPTIMO.- En materia de costas, habiendo sido estimada la demanda, 
procede hacer expresa imposición de las mismas a la parte demandada. 
 
 Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación: 
  
     FALLO 
Que ESTIMANDO la demanda interpuesta D.                        Y DÑA.                , 
representados por la Procuradora de los Tribunales Sra. De la Fuente Bravo, 
contra BANKINTER, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales 
Sra. Sampere Meneses, debo declarar y declaro la nulidad parcial del 
préstamo hipotecario multidivisa suscrito por las partes y documentado en 
Escritura Pública de 07.12. 2007 en todos los contenidos relativos a la opción 
multidivisa, "Cláusula 3 A) En Divisas", en el sentido de declarar que el efecto 
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de la nulidad parcial conlleva la consideración de que la cantidad adeudada 
por los demandantes, es el saldo vivo de la hipoteca referenciada euros, 
resultante de disminuir al importe prestado (222.000 euros) la cantidad 
amortizada hasta la fecha en euros, en concepto de principal e intereses, así 
como en comisiones de cambio abonadas; y que el préstamo debe subsistir sin 
los contenidos declarados nulos, entendiendo que el préstamo lo fue por  
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL EUROS (222.000 €) y que las amortizaciones 
deben realizarse también en euros, según el tipo de interés de la cláusula 3ª B) 
(Euribor a un mes más un diferencial de cero cuarenta puntos), obligando a la 
demandada a realizar el cálculo. Y condenando a la demandada a estar y pasar 
por la anterior declaración, corriendo con todos los gastos que se deriven. Con 
imposición de las costas causadas a la  parte demandada. 
  
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que la misma 
no es firme, y que contra ella cabe interponer recurso de apelación dentro de 
los veinte días siguientes a su notificación para ante la Ilma. Audiencia 
Provincial de Madrid, haciéndose saber a las mismas que para la interposición 
del referido recurso deberán constituir depósito por importe de CINCUENTA 
EUROS (50) en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, lo 
cual deberá acreditar al tiempo de preparación del recurso, bajo 
apercibimiento de inadmisión a trámite en caso contrario.  
 
Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 
 
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Sra. 
Magistrado-Juez que la dictó estando celebrando Audiencia Pública en el día 
de su fecha; doy fe.  
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. 

 


