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S E N T E N C I A   Nº  55/2019 
 
 
 
En Guadalajara, a veintidós de febrero del dos mil 

diecinueve.  
 
VISTO en grado de apelación ante la Audiencia 

Provincial de GUADALAJARA, los Autos de procedimiento 
ordinario 86/17, procedentes del JUZGADO DE 1ª 
INSTANCIA nº 1  de Guadalajara, a los que ha 
correspondido el Rollo nº 171/18, en los que aparece 
como parte apelante     Y  

   representados por la 
Procuradora de los tribunales Dª María Teresa López 
Manrique y asistidos por el Letrado D. Fernando 
Martínez Muñoz, y como parte apelada BANKINTER SA, 
representado por la Procuradora de los tribunales Dª 
Marta Martínez Gutiérrez, y asistido por el Letrado D. 
Luis Carnicero Becker, sobre ACCION DE NULIDAD PARCIAL 
DE PRESTAMO, y siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. 
Dª. MARIA VICTORIA HERNANDEZ HERNANDEZ. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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PRIMERO. Se aceptan los correspondientes de la 
sentencia apelada. 

  
 
SEGUNDO. En fecha 8 de febrero del 2018, se dictó 

sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: “FALLO: Se desestima íntegramente la 
demanda interpuesta por la Procuradora doña María 
Teresa López Manrique, en representación de don  

   y doña    
 y se absuelve a “Bankinter S.A” de las 

pretensiones ejercitadas de adverso. No se efectúa 
pronunciamiento sobre las costas procesales. Contra la 
presente sentencia cabe interponer recurso de 
apelación, a presentar ante este Juzgado en el plazo 
de veinte días contados a partir del siguiente al de 
notificación de la presente, por escrito en el que 
deberán exponerse las alegaciones en que basa la 
impugnación, además de citar la resolución apelada y 
los pronunciamientos que se impugnan.”  

 
 
TERCERO. Notificada dicha resolución a las partes, 

por la representación de D. María Teresa López 
Manrique se interpuso recurso de apelación contra la 
misma; admitido que fue, emplazadas las partes y 
remitidos los autos a esta Audiencia, se sustanció el 
recurso por todos sus trámites, llevándose a efecto la 
deliberación y fallo. 

 
 
CUARTO. En el presente procedimiento se han 

observado las prescripciones legales con inclusión del 
plazo para dictar sentencia. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO. Resumen de los antecedentes del recurso 

de apelación. Se presentó demanda contra la entidad 
Bankinter SA, en la que se solicitaba, en el suplico, 
que se declarase la nulidad parcial del préstamo con 
garantía hipotecaria multidivisa suscrito entre las 
partes el 15 de junio de 2006, en todos los contenidos 
relativos a la opción multidivisa, quedando 
subsistente el resto del contrato, por error en el 
consentimiento de los actores; y subsidiariamente, 
acción de nulidad de pleno derecho del clausulado 
multidivisa por falta de claridad y transparencia y, 
subsidiariamente acción de resolución parcial por 
incumplimiento e indemnización de daños y perjuicios.  

 
La sentencia de instancia, tras desestimar la 

excepción de caducidad de la acción de nulidad de 
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pleno derecho instada respecto de determinadas 
clausulas, desestimó la demanda al considerar que las 
cláusulas del contrato incluidas en las estipulaciones 
financieras que contienen el conjunto de la opción 
multidivisa superaban el control de incorporación; que 
no existe error en el consentimiento no pudiendo 
conllevar, en todo caso, la nulidad parcial de la 
cláusula, como se solicita, sino de todo el contrato; 
así como que las explicaciones que el empleado de la 
entidad afirmó haberles ofrecido acerca de los riesgos 
que sobre la cuotas y el capital podían derivarse de 
la contratación en divisas se consideran claras y 
comprensibles a los efectos de entender superado el 
control relativo a la percepción de la carga jurídica 
y económica que asumían los prestatarios contratando 
el préstamo en divisas o en euros con la posibilidad 
de transformar la divisa elegida; y finalmente, señala 
que la información facilitada por la entidad 
financiera fue suficiente y no aprecia incumplimiento 
contractual alguno. Igualmente señala y, en 
consecuencia, no procede la restitución de ninguna 
cantidad por ningún concepto ni la imposición de las 
costas procesales.  

 
Se interpone en nombre de los actores recurso de 

apelación contra la sentencia del Juzgado de Primera 
Instancia nº 1 de Guadalajara que desestimó su 
pretensión alegando, en términos generales, error en 
la valoración de la prueba y en la evaluación jurídica 
de la misma, así como en la catalogación del producto 
suscrito. En concreto señala que no ha aplicado la 
jurisprudencia en materia de préstamos hipotecarios 
multidivisa que valoran de manera conjunta todos los 
riesgos y la obligación por parte de las entidades 
bancarias de facilitar un plus de información a los 
prestatarios; aplicación incorrecta de la 
jurisprudencia que interpreta la normativa de 
consumidores y usuarios y la relativa a las 
condiciones generales de la contratación; valoración 
incorrecta de la prueba practicada, llevando a 
conclusiones ilógicas, arbitrarias o absurdas; 
vulneración del principio de facilidad probatoria del 
art. 217.7 de la Lec; y aplicación indebida de la 
jurisprudencia del Tribunal Supremos en relación con 
la posibilidad de denunciar la nulidad parcial del 
préstamo por error-vicio en el consentimiento.  

 
La parte demandada se opone al recurso de 

apelación y solicita la confirmación de la sentencia 
dictada en la instancia, con expresa condena en costas 
a la parte recurrente. 

 
Basándose la demanda en un error invalidante en el 

consentimiento prestado por los demandantes, al amparo 
de lo establecido en los artículos 1265, 1266 y 1269 y 
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concordantes del Código Civil; y por considerar que la 
cláusula multidivisa, siendo una condición general de 
la contratación, no supera los controles de 
incorporación, transparencia y de contenido pues 
vulnera la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y la Ley sobre Condiciones 
Generales de la Contratación, pasaremos a exponer cuál 
creemos que debe ser el punto de vista desde el que 
enfocar el problema que la demanda plantea, para a 
continuación dar respuesta a las cuestiones concretas 
que el recurso suscita, en la medida en que ello 
resulte necesario, lo que no siempre ocurrirá. 

 
 
SEGUNDO. Sobre la acción de nulidad por error-

vicio de consentimiento.  
 
(i). Como acertadamente señala la sentencia 

recurrida, la invocación que la demanda hace de la 
doctrina del error vicio podía tener sentido si lo que 
realmente hubiera pretendido la demanda hubiera sido 
la nulidad del propio contrato de préstamo, pero no 
así cuando en realidad la nulidad se refería 
únicamente a una parte del contrato, concretamente, a 
concretas cláusulas del contrato, las referidas al 
préstamo en divisas.  

 
Si lo que la demanda pretende es la nulidad de una 

concreta estipulación (o varias de ellas), no la 
nulidad del contrato de préstamo, creemos que lo 
razonable no es examinar esa cuestión desde la 
perspectiva de los vicios en el consentimiento, que es 
más propia del examen de la validez del negocio 
jurídico que de la que corresponde al examen de la 
validez de sus concretas estipulaciones. Y, como 
indica el art. 9.2 de la Ley de Condiciones Generales 
de la Contratación (LCGC), es la nulidad de una 
condición general lo que puede determinar la nulidad 
del contrato, cuando afectara a uno de los elementos 
esenciales del mismo en los términos del artículo 1261 
del Código Civil. Si bien en este caso estamos 
hablando de los efectos de la nulidad de la 
estipulación que pueden determinar también la del 
contrato. Pero ello no autoriza a poder aplicar, al 
menos de forma directa, la doctrina de los vicios del 
consentimiento al examen de la validez de las 
condiciones generales, ya que se trata de una doctrina 
sobre la validez del negocio jurídico. 

 
Si de lo que se trata es meramente de analizar la 

validez de unas concretas condiciones generales, habrá 
que estar a las acciones de impugnación propias de las 
condiciones generales, que son las que se regulan en 
la Ley sobre condiciones generales de la contratación, 
concretamente, la acción de no incorporación (art. 7) 
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y la acción de nulidad (art. 8). Y ello debe 
entenderse sin perjuicio de que, como veremos, la 
doctrina sobre los vicios de la voluntad, y 
particularmente sobre el error, no es completamente 
ajena al examen de la validez de las cláusulas, al 
menos en el caso del préstamo multidivisa. No 
obstante, hemos anticipado que no se aplica de forma 
directa la acción de nulidad con fundamento en los 
vicios en el consentimiento, sino que se hace una 
aplicación indirecta de la doctrina de los vicios, 
porque, como se analizará en el fundamento siguiente, 
de acuerdo con la jurisprudencia más reciente, la 
causa directa de nulidad reside en la falta de 
transparencia. La existencia de falta de transparencia 
se conecta esencialmente con el grado de información 
recibido por el consumidor y con la trascendencia que 
el eventual déficit de información pudiera haber 
tenido sobre la correcta formación de la voluntad 
negocial por parte del consumidor adherente. 

 
En este sentido lo ha entendido la STS de 16 de 

octubre de 2017 cuando afirma que: "No puede 
confundirse la evaluación de la transparencia de una 
condición general cuando se enjuicia una acción 
destinada a que se declare la nulidad de la misma con 
el enjuiciamiento que debe darse a la acción de 
anulación de un contrato por error vicio en el 
consentimiento. 

Mientras que en la primera se realiza un control 
más objetivo de la cláusula y del proceso de 
contratación, en la segunda las circunstancias 
personales de los contratantes son fundamentales para 
determinar tanto la propia existencia del error como, 
en caso de que exista el error, la excusabilidad del 
mismo, y es necesario que el error sea sustancial por 
recaer sobre los elementos esenciales que determinaron 
la decisión de contratar y la consiguiente prestación 
del consentimiento. 

Las consecuencias de uno y otro régimen legal son 
diferentes, pues el control de abusividad de la 
cláusula no negociada en un contrato celebrado con un 
consumidor, en el que se inserta el control de 
transparencia, lleva consigo la nulidad de la cláusula 
controvertida, la pervivencia del contrato sin esa 
cláusula y la restitución de lo que el predisponente 
haya percibido como consecuencia de la aplicación de 
la cláusula abusiva, mientras que la anulación por 
error vicio del consentimiento afecta al contrato en 
su totalidad y las partes deben restituirse 
recíprocamente todo lo percibido de la otra en virtud 
del contrato, con sus frutos o intereses". 

 
(ii). Lo que acabamos de exponer determina que la 

argumentación de la resolución recurrida en cuanto a 
la desestimación de su pretensión de nulidad en base a 
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dicha fundamentación del error-vicio de consentimiento 
consideramos que es acertada y que debe ser 
confirmada, sin que sea preciso siquiera dar respuesta 
a la alegación de caducidad, alegación que solo 
tendría sentido desde la perspectiva de la acción de 
vicios en el consentimiento. Y lo propio cabe afirmar 
respecto de la confirmación del contrato. 

 
En consecuencia, el planteamiento de la cuestión 

debe realizarse atendiendo a la validez de las 
cláusulas contractuales relativas al pacto multidivisa 
desde la perspectiva de lo previsto en el art. 4.2 de 
la Directiva 1993/13, esto es, desde la perspectiva 
del control de transparencia, como corresponde a una 
cláusula relativa a un elemento esencial del contrato 
como es la cláusula multidivisa, fundamentación 
también expuesta en la demanda, siguiendo para ello 
los diversos pronunciamientos realizados por el 
Tribunal Supremo y el Tribunal de la Unión Europea.  

 
 
TERCERO. Sobre el alcance del control de 

transparencia y abusividad de la cláusula multidivisa. 
 
Como vemos, nos hallamos ante un recurso de 

apelación centrado esencialmente en la valoración de 
la prueba, sin que por tanto introduzca 
cuestionamientos jurídicos sobre la normativa 
aplicable respecto de las condiciones de los 
prestatarios y las exigencias de trasparencia exigidas 
en razón de la naturaleza de los actores como 
consumidores, aunque si sobre su interpretación y 
aplicación, lo que exime a esta Sala de amplios 
razonamientos teóricos a este respecto, asumiendo este 
punto la brillante exposición teórica realizada por el 
juez de instancia en la sentencia recurrida y la 
incluida en el recurso. 

 
No obstante, se precisa realizar una mención 

siquiera sea somera al marco probatorio en que se 
desarrollan estos contratos, préstamos hipotecarios 
multidivisas en que el prestatario es un consumidor.  

 
(i). La doctrina jurisprudencial ha mantenido de 

forma insistente en el derecho de información de los 
consumidores en los productos bancarios y en relación 
con éstos ha fijado el criterio de la doble 
trasparencia, para ponderar si ha existido información 
suficiente que impida la declaración de nulidad. En el 
caso de la hipoteca multidivisa, el TJUE en su 
sentencia de 20 de septiembre de 2017, caso Andriucic, 
C-186/16 (ECLI: EU:C:2017:703 ), ha consagrado la 
aplicación de esta doctrina, introducido por el 
Tribunal Supremo en su conocida STS 9 de mayo de 2013 
para la cláusula suelo, al supuesto de los préstamos 
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concedidos en divisas, concluyendo en su 
pronunciamiento segundo que: "El artículo 4, apartado 
2, de la Directiva 93/13 ha de interpretarse en el 
sentido de que la exigencia de que una cláusula 
contractual debe redactarse de manera clara y 
comprensible supone que, en el caso de los contratos 
de crédito, las instituciones financieras deben 
facilitar a los prestatarios la información suficiente 
para que éstos puedan tomar decisiones fundadas y 
prudentes. A este respecto, esta exigencia implica que 
una cláusula con arreglo a la cual el préstamo ha de 
reembolsarse en la misma divisa extranjera en que se 
contrató debe ser comprendida por el consumidor en el 
plano formal y gramatical, así como en cuanto a su 
alcance concreto, de manera que un consumidor medio, 
normalmente informado y razonablemente atento y 
perspicaz, pueda no sólo conocer la posibilidad de 
apreciación o de depreciación de la divisa extranjera 
en que el préstamo se contrató, sino también valorar 
las consecuencias económicas, potencialmente 
significativas, de dicha cláusula sobre sus 
obligaciones financieras. Corresponde al órgano 
jurisdiccional nacional llevar a cabo las 
comprobaciones necesarias a este respecto". 

 
Esta doctrina no hace sino consagrar la que ya 

venía perfilándose en el Tribunal Europeo. Así la STS 
138/2015, de 24 de marzo , hace referencia a la STJUE 
de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13 , en que se 
afirma en relación con los prestamos multidivisas que 
"la exigencia de transparencia de las cláusulas 
contractuales establecida por la Directiva 93/13 no 
puede reducirse sólo al carácter comprensible de éstas 
en un plano formal y gramatical (párrafo 71), que «esa 
exigencia de transparencia debe entenderse de manera 
extensiva» (párrafo 72), que «del anexo de la misma 
Directiva resulta que tiene un importancia esencial 
para el respeto de la exigencia de transparencia la 
cuestión de si el contrato de préstamo expone de 
manera transparente el motivo y las particularidades 
del mecanismo de conversión de la divisa extranjera, 
así como la relación entre ese mecanismo y el 
prescrito por otras cláusulas relativas a la entrega 
del préstamo, de forma que un consumidor pueda prever, 
sobre la base de criterios precisos y comprensibles, 
las consecuencias económicas derivadas a su cargo» 
(párrafo 73), y concluir en el fallo que «el artículo 
4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que, en relación con 
una cláusula contractual como la discutida en el 
asunto principal, la exigencia de que una cláusula 
contractual debe redactarse de manera clara y 
comprensible se ha de entender como una obligación no 
sólo de que la cláusula considerada sea clara y 
comprensible gramaticalmente para el consumidor, sino 
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también de que el contrato exponga de manera 
transparente el funcionamiento concreto del mecanismo 
de conversión de la divisa extranjera al que se 
refiere la cláusula referida, así como la relación 
entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas 
relativas a la entrega del préstamo, de forma que ese 
consumidor pueda evaluar, basándose en criterios 
precisos y comprensibles, las consecuencias económicas 
derivadas a su cargo»"; recogiendo con ello la 
doctrina tradicional aplicable al resto de los 
contratos de préstamo hipotecario que han dado lugar 
al doctrina antes citada del Tribunal Supremo, que por 
sobradamente conocida se hace innecesario reiterar en 
modo extenso. 

 
A su vez la doctrina del caso Andriucic ha tenido 

su reflejo en la STS 15 de noviembre de 2017, a la que 
hace cita tanto el juez a quo como el recurso de 
apelación. 

 
(ii). Ahora bien, para que pueda prosperar la 

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

 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 

2017, admite como excepción el control de abusividad 
si la cláusula no es transparente. 

 
La Sentencia del TJUE de 20 de septiembre de 2017, 

al dar respuesta a la primera cuestión prejudicial, 
referida el momento en que debe examinarse el 
desequilibrio que una cláusula abusiva causa en los 
derechos y obligaciones de las partes, tras indicar 
que debe examinarse en atención a las circunstancias 
existentes en el momento de la celebración del 
contrato, expone en los apartados 56 a 58 el alcance 
de ese análisis.  

"56. A este respecto, incumbe al órgano 
jurisdiccional remitente evaluar, atendiendo a todas 
las circunstancias del litigio principal, y teniendo 
en cuenta especialmente la experiencia y los 
conocimientos del profesional, en este caso el banco, 
en lo que respecta a las posibles variaciones de los 
tipos de cambio y los riesgos inherentes a la 
suscripción de un préstamo en divisa extranjera, en 
primer lugar, el posible incumplimiento de la 
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exigencia de buena fe y, en segundo lugar, la 
existencia de un posible desequilibrio importante en 
el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 
93/13 . 

57. En efecto, para saber si una cláusula como la 
controvertida en el litigio principal causa en 
detrimento del consumidor, contrariamente a las 
exigencias de la buena fe, un desequilibrio importante 
entre los derechos y obligaciones de las partes que se 
derivan del contrato, el juez nacional debe verificar 
si el profesional podía estimar razonablemente que, 
tratando de manera leal y equitativa con el 
consumidor, éste aceptaría una cláusula de ese tipo en 
el marco de una negociación individual (véase, en este 
sentido, la sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C 
415/11, EU:C:2013:164 , apartados 68 y 69). 

58. Habida cuenta de las consideraciones 
anteriores, procede responder a la primera cuestión 
prejudicial que el artículo 3, apartado 1, de la 
Directiva 93/13 ha de interpretarse en el sentido de 
que la apreciación del carácter abusivo de una 
cláusula contractual debe realizarse en relación con 
el momento de la celebración del contrato en cuestión, 
teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias 
que el profesional podía conocer en ese momento y que 
podían influir en la ulterior ejecución de dicho 
contrato. Incumbe al órgano jurisdiccional remitente 
evaluar, atendiendo a todas las circunstancias del 
litigio principal, y teniendo en cuenta especialmente 
la experiencia y los conocimientos del profesional, en 
este caso el banco, en lo que respecta a las posibles 
variaciones de los tipos de cambio y los riesgos 
inherentes a la suscripción de un préstamo en divisa 
extranjera, la existencia de un posible desequilibrio 
importante en el sentido de esa disposición". 

 
Para llevar a cabo ese juicio de hecho habremos de 

atender a todas las concretas circunstancias de hecho 
del caso que nos resulten conocidas de forma concreta 
y que enmarquen la decisión del consumidor, como su 
perfil y el grado de información sobre los riesgos 
inherentes al producto recibido por el consumidor en 
el momento de contratar.  

 
En definitiva y a modo resumen, procederá la 

nulidad de las cláusulas multidivisa si se llega a la 
conclusión que el consumidor, atendidas las 
circunstancias concurrentes, no hubiera contratado o 
no hubiera aceptado este tipo de cláusulas de haber 
sido informado leal y completamente de la incidencia 
de las mismas en las obligaciones previstas en el 
contrato. Es preciso, por tanto, un requisito añadido 
al déficit de información, como es el de la 
trascendencia, esto es, que ese déficit de información 
y, en general, la actuación del Banco haya resultado 
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relevante para la adecuada formación de la voluntad 
del consumidor. 

 
 
CUARTO. Aplicación de la doctrina expuesta al 

presente caso. 
 
Para poder contrastar si la cláusula es o no 

transparente y abusiva, procede analizar el tipo de 
información precontractual ofrecida a los actores y 
valorar si los prestatarios fueron adecuadamente 
advertidos de los riesgos inherentes al producto con 
carácter previo a la firma del referido contrato. La 
Sala entiende preciso partir de la valoración 
probatoria que el juez a quo hace de la prueba 
personal en el acto del juicio, pues al ser el quien 
la ha practicado bajo los principios de inmediación y 
contradicción es el más cualificado para emitir una 
opinión objetiva y ponderada de la misma, que solo 
puede ser excluida si fuera errónea, arbitraria, 
contradictoria, ilógica u omitiese alguna prueba 
objetiva. 

 
1) En relación con el control de incorporación, si 

bien es cierto que, como dice la sentencia, se trata 
de un contrato de préstamo que se fijó el capital en 
euros, pero referenciado a francos suizos, moneda en 
la que debía devolverse, si acudimos a los términos de 
las cláusulas referidas a la multidivisa, podemos 
concluir que no debe considerarse debidamente 
incorporadas al contrato según las exigencias de la 
normativa de consumo. En concreto, presentan una 
especial complejidad que dificulta, por sí mismas, la 
comprensión. Asimismo, la redacción no es concreta, no 
es sencilla, ni accesible ni con posibilidad de 
comprensión directa de su contenido y sus efectos. No 
permiten conocer sus efectos futuros, sus efectos para 
el caso de cancelación son imprevisibles y no pudieron 
ser conocidas por los consumidores.  

 
2) En cuanto al control de transparencia real, lo 

cierto es que nos hallamos ante unos consumidores que 
carecen de conocimientos expertos financieros, pues 
según manifiestan en su interrogatorio tienen como 
estudios bachiller, siendo Policías, careciendo de 
experiencia en mercados financieros y de divisas y en 
productos de complejidad, sin que conste que hubieran 
tenido otro producto semejante antes y después del año 
2006, siguiendo dicho contrato vigente. Que supieran 
que las divisas sufren fluctuaciones y que ello 
influye en su cambio no significa que tenga 
conocimientos expertos, sino los propios de un 
conocimiento medio. Se precisa tener por acreditado un 
conocimiento superior al medio en el cambio de divisas 
por la realización de otras operaciones e inversiones 
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financieras en divisas, lo que no es el caso. Es 
evidente que la demandada no se preocupó por ajustar 
el producto al perfil de los prestatarios, obviando 
que se encontraba ante un instrumento complejo (según 
han establecido las SSTS 30.6.2015 y 15.11.2017), y 
que sus clientes no gozaban de los conocimientos 
necesarios como para asumir los riesgos de tipo de 
préstamo hipotecario que exceden a los propios de los 
préstamos hipotecarios a interés variable solicitados 
en euros.  

 
No obstante, parece oportuno resaltar la relativa 

importancia que el perfil de los actores puede tener a 
los efectos que ahora nos interesan, pues no es dudoso 
que nos hallamos ante un consumidor medio, y que la 
perspectiva sobre la que deberá valorarse la acción de 
nulidad es la suficiencia y corrección de la 
información precontractual suministrada (control 
transparencia), y no solo del posible error en el 
consentimiento. 

 
Sentado lo anterior, procede analizar, en primer 

lugar, el tipo de información precontractual ofrecida 
y valorar si los actores fueron adecuadamente 
advertidos de los riesgos inherentes al producto con 
carácter previo a la firma del referido contrato.  

 
De la declaración de los actores, deben aceptarse 

las conclusiones que el Juez a quo obtiene respecto de 
que fueron los prestatarios los que se dirigieron a la 
entidad Bankinter interesándose por los préstamos 
multidivisa ya que tenían suscrito un préstamo 
hipotecario en euros en el que pagaban una cuota 
elevada, y no al revés, habiendo optado por aquella 
modalidad porque el tipo de interés era más bajo que 
el que tenían. Sin embargo, no consta que hubieran 
sido asesorados e informados previamente por ninguna 
entidad sobre este tipo de préstamo multidivisa y 
aunque ello fuera así, no excluía a la demandada de la 
obligación de informar, pues ello no permite deducir 
que los prestatarios conocían el producto y sus 
riesgos. 

 
Tampoco estaba excluida de dar dicha información 

por el hecho de que pudieran haber hablado con 
compañeros o conocidos, como se reconoce, sobre dicho 
préstamo. La información que se da por otras personas, 
un amigo, familiar, o en otra entidad bancaria, no 
puede liberar o eximir a la entidad bancaria sobre su 
obligación. La propia naturaleza y obligación 
protectora de consumidores requiere y exige tener un 
control sobre la información que se da a los 
consumidores. Tal control solo puede venir de exigir a 
la entidad bancaria que dé una cumplida y completa 
información. Si ha recibido esa información por otra 
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vía no debe ser obstáculo para que el banco dé la 
información, no existiendo perjuicio en recibir dos 
veces la información. Desconocemos lo acertado o 
desacertado de la información que se dio por terceros, 
desconocemos si esa información fue completa o parcial 
y las fuentes de esa información. Por eso, la 
información debía ser dada de forma cumplida y plena 
por la entidad bancaria, y no podemos presumir que los 
mismos tenían una información completa por otros 
medios.  

 
En cuanto a la información precontractual otorgada 

a los actores, la parte actora afirma que no fue 
informada adecuadamente acerca de los riesgos 
asumidos; que el personal de la oficina les informó 
verbalmente que la cuota variaba en función del tipo 
de cambio, pero no les hizo saber que el capital 
prestado podría incrementarse como consecuencia de una 
evolución adversa del tipo de cambios; que la cuota la 
pagaba desde la cuenta que tenía en euros, siendo el 
banco quien hacía periódicamente el cargo 
correspondiente; así como que no se les entregó 
folleto informativo ni simulaciones. Por ello 
reconocieron que fueron conscientes y asumieron el 
riesgo de la fluctuación del tipo de cambio sobre la 
cuota mensual, pero no así sobre el impacto en 
relación con el capital pendiente, extremo del que no 
fueron informados. 

 
Por su parte, la Directora de la sucursal, Dª 

   declaró tuvieron reuniones 
con los actores y les informaron verbalmente del 
producto, de la fluctuaciones de las cuotas y del 
capital, y que se hicieron simulaciones en relación a 
los yenes, aunque no se entregaron por escrito.  

 
Por ello es necesario poner en relación dicha 

declaración testifical con el resto de la prueba 
documental debiendo adelantar que la Sala no llega a 
la misma conclusión a la que llega el Juez de 
Instancia en cuanto que se les facilitó la información 
precontractual necesaria para la correcta formación 
del consentimiento.  

 
-- En primer lugar no consta que BANKINTER 

entregase a los prestatarios un folleto informativo 
del producto, ni siquiera se ha aportado la solicitud 
de financiación. 

 
-- Respecto a la oferta vinculante, en la 

escritura pública no se hace referencia a ella y no se 
ha aportado por la demandada.   

 
-- Tampoco consta, pues no se ha aportado y es 

negado por los prestatarios, que se les mostrase una 
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simulación que incluyese una información completa 
sobre los distintos escenarios que podían producirse 
(principalmente aquellos más desfavorables en función 
de la evolución del tipo de interés y la evolución de 
la divisa extranjera seleccionada -"moneda nominal"- 
en relación con el euro -"moneda funcional"-), lo que 
sin duda hubiera contribuido a comprender los graves 
riesgos que implicaba la operación, tanto por la 
evolución del tipo de interés, como por la fluctuación 
de la divisa extranjera elegida. La Sala considera que 
esta obligación era exigible pues eran unos 
consumidores que se presume carecían de conocimientos 
financieros sobre la fluctuación de las divisas y las 
consecuencias que ello tenía en el valor real de las 
contraprestaciones. 

 
-- Es cierto que consta en la escritura pública 

que los prestatarios han sido informados de las 
condiciones generales del contrato y que el 
consentimiento ha sido libremente prestado y la 
voluntad debidamente informada, y que los prestatarios 
asumen explícitamente los riesgos de cambio que puedan 
originarse durante la vida del contrato (folios 61 y 
siguientes del acontecimiento 11 del EJE), pero no 
debe olvidarse que está redactada por la propia 
entidad por lo que ello constituye una mera 
manifestación genérica de conocimiento -que no de 
voluntad- totalmente inoperante para demostrar que se 
produjo una información en las condiciones precisadas 
para el entendimiento de la opción multidivisa, su 
funcionamiento y los riesgos que la misma entrañaba. 

 
En consecuencia, si bien no se pone en duda que 

los empleados de la entidad bancaria les dieron 
información sobre la fluctuación de la divisa, pues 
así lo reconocen los actores, no consta que la entidad 
bancaria informase a los actores de una manera 
comprensible de que la fluctuación de la divisa supone 
un recálculo constante del capital prestado, ni sobre 
el verdadero riesgo que asumían al contratar este tipo 
de préstamo, esto es, que, pese a que pagasen durante 
varios años las cuotas de amortización mensuales, si 
se devaluaba considerablemente el euro frente a la 
divisa extranjera, podían terminar adeudando al 
prestamista un capital en euros significativamente 
mayor que el que les fue entregado al concertar el 
préstamo. Esa información adecuada era necesaria para 
que los prestatarios pudieran haber adoptado una 
decisión fundada y prudente y pudieran haber 
comprendido los efectos en las cuotas de una fuerte 
depreciación de la moneda en la que recibían sus 
ingresos. 

 
Tampoco consta que se les informase sobre otros 

riesgos que llevaba asociado el recalculo del capital, 



    

 14 

como la facultad que se otorgaba al banco prestamista 
de resolver anticipadamente el préstamo y exigir el 
pago del capital pendiente de amortizar si, como 
consecuencia de la fluctuación de la divisa, el valor 
de tasación de la finca llegaba a ser inferior al 125% 
del contravalor en euros del principal del préstamo 
garantizado pendiente de amortizar en cada momento y 
la parte deudora no aumentaba la garantía en el plazo 
de dos meses o si el contravalor calculado en euros 
del capital pendiente de amortización se elevaba por 
encima de ciertos límites, salvo que el prestatario 
reembolsase la diferencia o, para cubrir la misma, 
ampliara la hipoteca. 

 
Así, a pesar de lo indicado en la sentencia, no 

resulta probado que se suministrase la información 
precontractual necesaria para que los prestatarios 
conocieran adecuadamente la naturaleza y riesgos 
vinculados a las cláusulas relativas a la divisa en 
que estaba denominado el préstamo, puesto que no 
resulta acreditado que tipo de información 
precontractual se facilitó a los clientes verbalmente 
ni tampoco se conoce que información se pudo dar por 
escrito. La testifical del empleado de la oficina y 
las manifestaciones de los actores no es suficiente 
para demostrar el cumplimiento de esa obligación de 
informar en defecto de documentos que de ordinario 
suelen acompañar este tipo de advertencias. Por tanto, 
dicha testifical ha de valorarse con las debidas 
cautelas, pues se trata de la persona obligada a 
facilitar la información, y, por tanto, responsable de 
no haberla facilitado.  

 
Algo parecido hemos de decir con respecto al 

contenido de la propia escritura de préstamo pues, si 
bien consta que la escritura estuvo redactada en los 
tres días inmediatos anteriores a su otorgamiento 
(folio 62), no figura que se hubiera entregado copia a 
los prestatarios con carácter previo a la firma, y 
contiene un clausulado, especialmente el atinente a 
los intereses y multidivisas, con conceptos técnicos y 
remisiones difíciles de entender por quién no es 
experto financiero. De la lectura de la cláusula 
tercera de la escritura donde se recoge la regulación 
del préstamo en divisa extranjera, esta Sala concluye 
que no es clara en sus términos, como tampoco parece 
que expongan de manera transparente el funcionamiento 
concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula. 
Así, por ejemplo, el punto III.D dice (pag 21 ac 7 del 
EJE): "La sustitución de la divisa utilizada no 
supondrá, en ningún caso, la elevación del límite 
pactado inicialmente, ni reducción del riesgo en 
vigor, salvo en caso de efectiva amortización. Por 
tanto, la parte prestataria reconoce que este préstamo 
está formalizado en divisas, por lo que asume 
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explícitamente los riesgos de cambio que puedan 
originarse durante la vida del contrato, exonerando a 
Bankinter. de cualquier responsabilidad derivada de 
dicho riesgo, incluida la posibilidad de que el 
contravalor en euros pueda ser superior al límite 
pactado. Si se produjera dicho exceso, el Banco podrá 
ejercer la facultad de resolución recogida en la 
cláusula séptima de las financieras.”, sin precisar 
siquiera en qué consistían esos riesgos. 

 
Por otra parte, no se constata que, en el momento 

de la firma, el Notario o quien compareció en nombre 
de la entidad recurrente les hubieran explicado y 
advertido de forma clara, transparente y comprensible, 
del funcionamiento del mecanismo de conversión de la 
divisa extranjera, así como la relación entre este 
mecanismo y el prescrito por otras cláusulas relativas 
al préstamo, déficit informativo que tampoco puede 
considerarse subsanado por genéricos reconocimientos 
de información y conocimiento de cláusulas 
predispuestas por el Banco, ni por la mera y rutinaria 
lectura de la escritura por el Notario autorizante, 
pues, como antes se dijo, no se trata simplemente de 
que los prestatarios conocieran que contrataban una 
hipoteca en francos suizos, sino de que se les hubiera 
informado sobre la mecánica de la operación de 
préstamo que estaban contratando y los concretos 
riesgos que entrañaba la opción multidivisa, que no 
era solo de interés -subidas y bajadas- sino también 
monetario -tipo de cambio- de modo que podría ocurrir 
que después de estar varios años abonando las cuotas -
por principal e intereses- podrían seguir debiendo las 
misma cantidad prestada o incluso una mayor, como 
ocurrió. 

 
Por último, la remisión de liquidaciones 

periódicamente a los prestatarios, en las que constaba 
el contravalor de la cuota satisfecha, no es 
suficiente, por la escasez de datos, para entender 
cumplido el deber de información, así como el hecho 
que con posterioridad cambiara de divisa, pero en todo 
caso, es ya una información post contractual que no 
purga las omisiones cometidas en la fase 
precontractual. Lo mismo debe decirse de la 
información obtenida por los actores en la página web 
del Banco después y que se acompaña como prueba 
documental por la parte demandada. 

 
Debemos concluir que el examen de las pruebas 

realizadas avalan la pretensión de la parte actora, en 
contra de lo recogido en la sentencia, en cuanto a que 
la opción "multidivisa" incorporada al contrato de 
préstamo, si bien se pactó a iniciativa de los 
prestatarios, fue un clausulado predispuesto por la 
entidad bancaria y no negociado individualmente con 
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ellos, en el que se aprecia una falta de transparencia 
formal y real.  

 
3) Finalmente, en cuanto a la abusividad, teniendo 

en cuenta las anteriores consideraciones, resulta que 
la falta de transparencia de las cláusulas relativas a 
la multidivisa del préstamo y la equivalencia en euros 
de las cuotas de reembolso y del capital pendiente de 
amortizar en los términos expuestos en el apartado 
anterior, no fue inocua para los consumidores sino que 
provocó un grave desequilibrio, en contra de las 
exigencias de la buena fe, puesto que el Banco 
predisponente, incumpliendo la exigencia de la buena 
fe contractual, se reservó para sí la información de 
que disponía por su carácter de profesional sobre la 
evolución del tipo de cambio y no hizo partícipe de 
ella al consumidor, determinando con ello que su 
voluntad no se formase de forma correcta, al ignorar 
los graves riesgos que entrañaba la contratación del 
préstamo, y no pudieron comparar la oferta del 
préstamo hipotecario multidivisa con las de otros 
préstamos, resultando abusiva.  

 
Por ello, podemos concluir, a diferencia de la 

sentencia recurrida, que las cláusulas cuestionadas no 
superan el control de transparencia ni la normativa de 
consumidores sobre cláusulas abusivas, por lo que son 
nulas y el recurso debe ser estimado. 

 
 
QUINTO. Consecuencias de la declaración de nulidad 

de las clausulas cuestionadas.  
 
(i). En cuanto a las consecuencias de la 

declaración de nulidad, la demandada defiende que no 
es posible declarar la nulidad parcial del contrato 
con la indebida transformación a euros del mismo, pues 
no es posible realizar una ficción de equiparar el 
préstamo en moneda extranjera por otro en euros, 
existiendo una prohibición de integración del contrato 
en supuestos como el que nos ocupa, según la 
jurisprudencia del TJUE. 

 
Sin embargo, la solución es la nulidad parcial 

establecida legalmente para la abusividad de una 
cláusula, concretamente por el artículo 83 del Real 
Decreto Legislativo 1/2007 que permite la subsistencia 
del contrato no obstante dejar sin efecto, teniendo 
por no puestas las cláusulas abusivas siempre que 
puedan subsistir sin dichas cláusulas.  

 
En este mismo sentido se pronunció el TS en 

sentencia de 15 de noviembre de 2017 al indicar que 
(FD 8º; puntos 53 a 55): "La nulidad total del 
contrato de préstamo supone un serio perjuicio para el 
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consumidor, que se vería obligado a devolver de una 
sola vez la totalidad del capital pendiente de 
amortizar, de modo que el ejercicio de la acción de 
nulidad por abusividad de la cláusula no negociada 
puede perjudicarle más que al predisponente (sentencia 
del TJUE de 30 de abril de 2014 (caso Kásler y 
Káslerné Rábai, asunto C-26/13, apartados 83 y 84). Si 
se eliminara por completo la cláusula en la que 
aparece el importe del capital del préstamo, en divisa 
y su equivalencia en euros, así como el mecanismo de 
cambio cuando las cuotas se abonan en euros, el 
contrato no podría subsistir, porque para la ejecución 
del contrato es necesaria la denominación en una 
moneda determinada tanto de la cantidad que fue 
prestada por el banco como la de las cuotas mensuales 
que se pagaron por los prestatarios, que determina la 
amortización que debe realizarse del capital 
pendiente.54.- Lo realizado en esta sentencia 
constituye, en realidad, la sustitución de la cláusula 
abusiva por un régimen contractual previsto en el 
contrato (que establece la posibilidad de que el 
capital esté denominado en euros) y que responde a las 
exigencias de una disposición nacional, como la 
contenida en preceptos como los arts. 1170 del Código 
Civil y 312 del Código de Comercio, que exige la 
denominación en una determinada unidad monetaria de 
las cantidades estipuladas en las obligaciones 
pecuniarias, lo cual es un requisito inherente a las 
obligaciones dinerarias. No existe problema alguno de 
separabilidad del contenido inválido del contrato de 
préstamo.55.- Esta sustitución de régimen contractual 
es posible cuando se trata de evitar la nulidad total 
del contrato en el que se contienen las cláusulas 
abusivas, para no perjudicar al consumidor, puesto 
que, de otro modo, se estaría contrariando la 
finalidad de la Directiva sobre cláusulas abusivas. 
Así lo ha declarado el TJUE en la sentencia de 30 de 
abril de 2014 (caso Kásler y Káslerné Rábai, asunto C-
26/13), apartados 76 a 85". 

 
En consecuencia, declarada la nulidad de las 

cláusulas multidivisas por falta de transparencia, 
ello no debe comportar necesariamente la nulidad total 
del préstamo hipotecario con restitución reciproca de 
las prestaciones, sino tan sólo la nulidad de las 
referidas cláusulas, sin necesidad de "reintegrar" el 
contrato (proscrito por la jurisprudencia Europea 
salvo sustitución por disposición supletoria 
nacional); basta simplemente con acudir a las propias 
previsiones contractuales. Se trata, en suma, de 
aplicar las condiciones restantes del préstamo 
hipotecario sin inclusión de la opción multidivisa. La 
apreciación de la nulidad total del contrato sería 
contraria a la jurisprudencia del TJUE (STJUE de 30 de 
abril de 2014) y a la protección de los consumidores, 
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ya que produciría un efecto más perjudicial para los 
actores que para la entidad bancaria demandada, en la 
medida en que aquellos se verían obligados a devolver 
de una sola vez y anticipadamente la totalidad del 
préstamo. Reiteramos, la nulidad de las clausulas y 
pacto de divisa, da lugar a que estas se dejen sin 
efecto y se tengan por no puestas, manteniéndose el 
resto del contrato de préstamo con sus garantías, 
considerando el mismo como una operación en euros con 
aplicación desde la fecha de su contratación del tipo 
de referencia Euribor más el diferencial pactado, con 
arreglo al cual se determinara el capital pendiente de 
amortizar, deduciendo las sumas ya abonadas por la 
prestataria.  

 
Además, la escindibilidad de las cláusulas de 

divisa en casos como el presente es evidente, pues las 
partes (a través de las cláusulas predispuestas por la 
demandada) previeron también el funcionamiento del 
préstamo en euros, conteniendo, al respecto, todos los 
elementos (principal, interés remuneratorio y de 
demora, plazo, etc.) precisos para que pudiera 
ejecutarse el contrato si se optara por esa moneda, 
siendo, además, una opción reconocida al deudor, de 
modo que se ha de suponer que al acreedor le era 
indiferente que el préstamo siguiera nominado en una u 
otra moneda.  

 
(ii) En consecuencia, en el caso objeto de 

enjuiciamiento, la falta de transparencia real y el 
carácter abusivo de la opción multidivisa, de 
conformidad con la doctrina y disposiciones legales 
citadas, comportan la inaplicación y nulidad de dicha 
opción y condicionado, tal y como fue solicitado por 
la actora en su escrito de demanda. 

 
Se mantiene la vigencia de las demás cláusulas y 

condiciones, toda vez que dicha eliminación no obsta 
la subsistencia del contrato, quedando como un 
préstamo concedido en euros y amortizado en euros, 
circunstancia esta que no es objeto de controversia. 

 
Consecuencia de la supresión de las cláusulas 

relativas a la opción multidivisa, conforme a lo 
solicitado por la parte actora, procede realizar el 
recalculo de la cantidad adeudada a euros, que 
resultara disminuyendo al importe prestado la cantidad 
amortizada durante la vigencia del préstamo, también 
en euros, en concepto de principal e intereses, en los 
términos pactados en el contrato, utilizando como tipo 
de interés la misma referencia fijada en la cláusula 
3.B (EURIBOR + 0,40 punto). 

 
Igualmente procede el reintegro de las cantidades 

abonadas en exceso por aplicación de las cláusulas 
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nulas. En este sentido la STJUE de 21 de diciembre de 
2016, conforme a la cual, una vez declarada abusiva 
una cláusula, no puede tener efectos frente al 
consumidor, y debe restablecerse la situación de hecho 
y de derecho en la que se encontraría el consumidor de 
no haber existido dicha cláusula esto es, el 
consumidor tiene derecho a la restitución de las 
ventajas obtenidas indebidamente por la entidad 
financiera en detrimento suyo en virtud de la cláusula 
abusiva y, por ende, nula. En concreto, procede la 
restitución de la cantidad abonada en exceso por 
aplicación de las cláusulas que establecen la opción 
multidivisa, tomando como referencia la cantidad que 
debería haberse abonado aplicando al capital del 
préstamo desde el inicio del contrato el índice 
EURIBOR más 0,40 punto hasta la finalización de la 
aplicación de las referidas cláusulas.   

 
Finalmente, las cantidades indebidamente abonadas 

en aplicación de la cláusula devengarán el interés 
legal de desde la fecha de cada cobro y hasta su 
completa satisfacción. 

 
(iii). Por último, procede la inscripción de la 

presente Sentencia en el Registro de Condiciones 
Generales de la Contratación, en aplicación de lo 
dispuesto en el art. 22 LCGC, que establece que “en 
todo caso en que hubiere prosperado una acción 
colectiva o una acción individual de nulidad o no 
incorporación relativa a condiciones generales, el 
Letrado de la Administración de Justicia dirigirá 
mandamiento al Titular del Registro de Condiciones 
Generales de la Contratación para la inscripción de la 
Sentencia en el mismo”. 

 
 
SEXTO. Costas procesales.  
 
En relación con las costas de la primera 

instancia, al estimarse la demandada, de conformidad 
con el art. 394.1 de la LEC, procede la imposición de 
las costas a la parte demadada. 

 
Por otra parte, la estimación del recurso de 

apelación supone la no imposición a ninguna de las 
partes de las costas causadas en esta segunda 
instancia conforme a lo dispuesto en los arts. 394.1 y 
398.1 LEC. 

 
Vistos los artículos citados y demás de general y 

pertinente aplicación, 
 
 

FALLAMOS 
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Debemos estimar y estimamos el recurso de 

apelación entablado por la Procuradora de los 
tribunales Dª Teresa López Manrique, en nombre y 
representación de D.     Y Dº 

    contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de Primera Instancia número uno 
de Guadalajara, de fecha 8 de febrero de 2018 y, en su 
lugar establecemos que: 

 
“Se estima íntegramente la demanda presentada por 

la Procuradora Dª Teresa López Manrique, en nombre y 
representación de D.     Y Dº 

    contra BANKINTER, y en 
consecuencia:  

 
1. Se declara la nulidad parcial del contrato de 

préstamo con garantía hipotecaria suscrito por las 
partes el 15 de junio de 2006, en todos los contenidos 
relativos a la opción multidivisa, que conlleva el 
recalculo de la cantidad adeudada a euros, que 
resultara disminuyendo al importe prestado la cantidad 
amortizada durante la vigencia del préstamo, también 
en euros, en concepto de principal e intereses, en los 
términos pactados en el contrato, utilizando como tipo 
de interés la misma referencia fijada en la cláusula 
3.B b 2-2 (EURIBOR + 0,40 puntos).  

 
2. Se mantiene la vigencia del resto del contrato 

sin la aplicación de los contenidos relativos a la 
opción multidivisa.  

 
3. Se condena a la entidad Bankinter SA a 

restituir a los actores las cantidades abonadas en 
exceso como consecuencia de la aplicación de la 
cláusula multidivisa, con su interés legal desde cada 
vencimiento abonado hasta la fecha de efectiva 
satisfacción.  

 
4. Líbrese mandamiento al titular del Registro de 

Condiciones Generales de la Contratación para la 
inscripción de esta sentencia, en relación a la 
nulidad y no incorporación de las condiciones 
generales declaradas nulas contenidas en la escritura 
de préstamo en divisa con garantía hipotecaria, 
otorgada el 16 de agosto de 2006 ante el ilustre 
Notario D.     de Madrid, con 
nº de protocolo  

 
5. Procede la imposición de las costas procesales 

a la parte demandada.  
 
No se hace condena en costas por las causadas en 

esta alzada y, en su caso, restitúyase al apelante el 
depósito constituido para la interposición del recurso 
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de apelación. La devolución se efectuará por el órgano 
jurisdiccional ante el que se constituyó el depósito. 

 
Contra esta sentencia, se puede interponer recurso 

de casación por infracción procesal, o por interés 
casacional, en su caso, cumpliéndose, en ambos 
supuestos, con los requisitos exigidos por los 
artículos 469 de la LEC , en relación con la 
disposición final decimosexta , o 477.2.3 del mismo 
cuerpo legal . Debiéndose interponer, mediante 
escrito, firmado por letrado y procurador, y a 
presentar ante esta misma Sala. Formalizándose dicho 
recurso en el término de veinte días a contar desde la 
notificación de esta resolución. Y debiendo, 
igualmente, procederse al ingreso de la cantidad de 50 
euros, en concepto de depósito. 

 
Cumplidas que sean las diligencias de rigor, con 

testimonio de esta resolución, remítanse las 
actuaciones al Juzgado de origen para su conocimiento 
y ejecución, debiendo acusar recibo. 

 
Así, por esta nuestra sentencia, de la que se 

unirá certificación al rollo, la pronunciamos, 
mandamos y firmamos. 

 
 
 




