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DOÑA  MAGISTRADA JUEZ DEL JUZGADO 

DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO CUATRO DE LOS DE BURGOS Y SU 

PARTIDO, ha dictado 

EN NOMBRE DEL REY 

La siguiente, 

SENTENCIA NUMERO 282/2020 

En la Ciudad de Burgos, a veinte de febrero de dos mil 

veinte. 

Habiendo visto los presentes autos de Juicio Declarativo 

Ordinario, seguidos en este Juzgado bajo el número 710/19, a 

instancias de ASOCIACION DE USUARIOS FINANCIEROS, ASUFIN en 

nombre y representación de  representados por el 

Procurador Sr.   y dirigido por el Letrado SR. Royo 

López, contra BANKINTER, S. A., representado por el Procurador 

SR.   y dirigido por el Letrado Sr. Terrón Guijarro, 

sobre nulidad del contrato. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que por la representación de la parte actora se 

dedujo demanda de juicio ordinario sobre nulidad de contrato 

alegando los hechos y fundamentos en derecho que estimó de 

aplicación al caso para terminar suplicando del Juzgado que 

previos los trámites legales en su día se dicte sentencia por la 

que se por la que se declare la nulidad de cláusulas del 

contrato de préstamo hipotecario suscrito entre las partes, en 

las cláusulas relativas a la modalidad multidivisa por no 

incorporación y nulidad de condiciones generales por falta de 

transparencia y abusividad, alegando también nulidad del 

contrato por vicio en el consentimiento, con indemnización de 

daños y perjuicios, con expresa imposición de costas 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se emplazó al 

demandado por término legal ordinario. 

TERCERO.- El demandado compareció en autos, contestando a 

la demanda en tiempo y forma.. 

Se procedió a señalar día y hora para la audiencia previa 

prevista en la Ley, a la que compareció la parte actora quien se 

ratificó en su escrito inicial de demanda, compareciendo también 

la representación procesal del demandado, solicitando ambos el 

recibimiento del pleito a prueba. Intentada sin éxito la 

conciliación o transacción sobre la litis, realizadas 

observaciones sobre la cuantía, resueltas las cuestiones de 

previo pronunciamiento, expresada la postura de las partes ante 

los documentos dictámenes presentados, resueltas las cuestiones 

de previo pronunciamiento y fijados los hechos controvertidos, 

ambas partes propusieron las pruebas que consideraron útiles 

para sus intereses. 

Se señaló fecha para el juicio en el que se practicaron las 

pruebas que propuestas fueron admitidas y declarada su 

pertinencia en la mencionada audiencia previa. 

Tras ello y en el mismo acto de juicio las partes 

expusieron sus conclusiones, quedando las actuaciones conclusas 

en poder de S. Sª, para dictar la oportuna resolución. 

CUARTO.- En la tramitación de los presentes se han 

observado cuantas prescripciones legales venían ordenados para 

los de su clase. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se ejercita en la demanda una acción por la que 

se pretende la nulidad de las cláusulas referida a multidivisa. 



En primer lugar, hemos de señalar que en la audiencia 

previa ya se aclaró por la parte actora, a pesar de la confusión 

que plantea su demanda, que, como también indica la parte 

demandada, no nos encontramos ante un producto complejo. 

Se indica por la parte actora que las cláusulas referentes 

a multidivisa en el contrato hipotecario resultan ser 

condiciones generales de la contratación, abusivas por falta de 

transparencia y desequilibrio entre las partes, señalando en la 

celebración de este contrato la entidad bancaria no cumplió con 

sus deberes de información, señalando su condición de 

consumidor. 

La parte demandada, negando que nos encontremos ante 

condiciones generales de la contratación, y señalando que 

realmente se está ejercitando una acción de vicio de 

consentimiento. Mantiene la corrección de la información 

proporcionada tanto en fase precontractual como en el devenir 

posterior de la operación. También hace referencia al retraso 

desleal. 

No existe discusión sobre la base fáctica, la suscripción 

del contrato de préstamo en divisas con garantía hipotecaria por 

los actores con la entidad demandada, reflejado en el documento 

nº 5 de la demanda. 

No se ha discutido por la parte demandada que nos 

encontremos ante un consumidor. 

SEGUNDO.- Entrando en el fondo del asunto, no existiendo 

discusión sobre la base fáctica, recordamos que finalmente la 

actora ha señalado, pese a algunas de sus afirmaciones en la 

demanda, que no estamos ante un instrumento financiero. 

De todos modos, no dejamos de subrayar lo indicado por la 

sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2018 al 

señalar: “Decisión del tribunal. El préstamo hipotecario en 

divisas no es un instrumento financiero regulado por la Ley del 

Mercado de Valores. Cambio en la doctrina jurisprudencial 

establecida en la sentencia 323/2015, de 30 de junio 

1.- La sentencia  del TJUE de 3 de diciembre de 2015, caso 

Banif Plus Bank , asunto C-312/14, posterior a la sentencia de 

esta sala 232/2015, de 30 de junio, declaró que el art. 4, 

apartado 1, punto 2, de dicha Directiva MiFID debe 

interpretarse en el sentido de que "no constituyen un servicio o 

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 consisten 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". 

2.- Este tribunal, en su sentencia 608/2017, de 15 de 

noviembre, asumió la doctrina sentada en la citada sentencia del 

TJUE y modificó la doctrina sentada en la anterior sentencia 

323/2015, de 30 de junio. 

TERCERO.- Hemos de indicar que la acción ejercitada en 

primer lugar es la de nulidad de las condiciones generales de la 

contratación y de forma subsidiaria la anulabilidad por dolo y/o 

vicio en el consentimiento, sin perjuicio de que la demandada 

considere que realmente nos encontramos ante una acción por 

vicio de consentimiento. 

En cualquier caso, con la sentencia de la Ilma. Audiencia 

Provincial de Burgos de 26 de octubre de 2018, la nulidad de 

esta cláusula se puede enfocar desde ambas perspectivas, el 

error en el consentimiento y la falta de transparencia y así 

señala: “. En la sentencia de 21 de junio de 2018 (rollo 69/18) 

decíamos: 

“La doctrina jurisprudencial más reciente sobre el préstamo 

multidivisa viene representada por la Sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda) de 20 de septiembre 

de 2017, así como por la Sentencia del Pleno de la Sala Civil 

del Tribunal Supremo nº 608/2017, de 15 de noviembre (Ponente 

don Rafael Saraza Jimena). En ambas Sentencias se enfoca la 

problemática jurídica de esta modalidad de préstamo, que puede 

originar su anulación parcial, desde la perspectiva de la 

anulación de las cláusulas multidivisa por ser la misma una 

condición general de la contratación no transparente y por 

tanto abusiva, y ello con fundamento que el banco prestamista no 

informó debidamente al prestatario consumidor sobre los riesgos 

que implica tal modalidad de préstamo debido a la fluctuación 

del tipo de cambio del euro (moneda funcional) frente a la 

divisa en que se endeuda el prestatario (moneda nominal). Este 

Tribunal se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la validez 

de tal tipo de modalidad de préstamo, si bien la anulación la ha 

fundado, conforme lo solicitado en las respectivas demandas, 

centrándola en la existencia de un error que vicia el 

consentimiento, y ello también el con el fundamento en la falta 

de información del banco al prestatario consumidor sobre los 

riesgos de tal modalidad de préstamo derivados de la variación 

del tipo de cambio entre la moneda nominal y la funcional, por 

apreciación de la primera respecto de la segunda, y ello 

considerando que tanto del deber de buena fe reforzado por la 

relación asimétrica entre las partes como la obligación de 

informar al consumidor sobre las características del producto 

ofertado (art. 60 del Real Decreto Legislativo 1/2007), 

determina una obligación de información precontractual y que la 

ausencia de la misma ampara la existencia de error que vicia el 



consentimiento, salvo que el banco prueba que el cliente 

prestatario era plenamente consciente de tales riesgos, con la 

consecuencia jurídica que la cláusula multidivisa que ampara el 

endeudamiento en una divisa extranjera queda anulada y el 

préstamo subsiste como si bue contratado en euros desde un 

inicio, y con el interés variable previsto para la contratación 

en euros. Consideramos que ambos enfoques jurídicos son 

igualmente válidos, llevan a una misma conclusión jurídica, y en 

ambos casos el fundamento de la anulación parcial del contrato 

de préstamo multidivisa es la falta de información de los 

riesgos que implica tal modalidad de préstamo por la variación 

del tipo de cambio entre la moneda nominal y la moneda 

funcional”” 

Así, como indica la mencionada sentencia de la Ilma. 

Audiencia Provincial de Burgos: “la sentencia basa la estimación 

de la demanda en un defecto de información del prestamista al 

prestatario que ha producido un error en el segundo respecto de 

aquello que contrataba. No se hace mención en el texto de la 

sentencia a la argumentación referida en la demanda de que la 

cláusula multidivisa es una condición general, de carácter poco 

o nada transparente tal y como figura en el contrato, y que

puede ser calificada como abusiva por el desequilibrio que

produce en perjuicio del prestamista, que es consumidor. Ahora

bien, que esto no haya sido así no impide a esta Sala reconducir

la fundamentación de nuestra sentencia a aquella que quizás

hubiera sido más congruente con la relacionada en la demanda.

De todas formas, la alegación de falta de transparencia ya 

lleva implícita una acusación de falta de información, que ha 

producido un error en el consumidor sobre aquello que contrata. 

Por ese motivo esta Sala no ve la diferencia tanto entre una u 

otra argumentación, sino en el resultado al que nos lleva una u 

otra. En el caso de que la falta de información determine un 

error en el consentimiento la consecuencia será la declaración 

de nulidad de la cláusula multidivisa. En el caso de que la 

falta de información determine la falta de transparencia la 

consecuencia será la declaración de nulidad de la cláusula por 

abusiva.” 

CUARTO.-Todo ello no significa que, si bien compete al 

actor demostrar las causas de un posible vicio en el  

consentimiento, también corresponda a la entidad bancaria probar 

el cumplimiento de los deberes de información que como tal le 

incumben(y en principio la acción que se ejercita se basa en la 

ausencia de transparencia de las cláusulas multidivisa), y así 

la sentencia mencionada de la Ilma. Audiencia Provincial de 

Burgos de 5 de abril de 2016( que reproduce la de 5 de abril de 

2017) señala: “existen unos deberes de información que incumben 

a las entidades bancarias para con sus clientes, que como 

declara la STS de 20 de enero de 2014 ( nº 840/2013) es una 



consecuencia del deber general de actuar conforme a las 

exigencias de buena fe, que se contiene en el artículo 7 del 

Código civil y en el Derecho de contratos de nuestro entorno 

económico y cultural, en concreto en el art. 1:201 de los 

Principios de Derecho Europeo de Contratos. Este genérico deber 

de negociar de buena fe conlleva el más concreto de valorar los 

conocimientos y la experiencia en materia financiera del 

cliente, para precisar  qué tipo  de información ha de 

proporcionársele en relación con el producto de que se trata, y 

en su caso emitir un juicio de conveniencia o de idoneidad, y, 

hecho lo anterior, proporcionar al cliente información acerca de 

los aspectos fundamentales del negocio, entre los que se 

encuentran los concretos riesgos que comporta el instrumento 

financiero que se pretende contratar. 

Este deber de información al tratarse de consumidores tiene 

también su fundamento normativo en el RD legislativo 1/2007 de 

16 de noviembre, por el que se aprueba el TR de la Ley General 

para la defensa de los Consumidores y usuarios. Y así el 

artículo 12, artículo 18.2;artículo 59; artículo 60 ("antes de 

contrata, el empresario deberá poder a disposición del 

consumidor y usuario de forma clara, comprensible y adaptada a 

las circunstancias la información relevante, veraz y suficiente 

sobre las características esenciales del contrato..");  artículo 

80 (establece que en los contratos con los consumidores y 

usuarios que utilicen cláusulas no negociada individualmente, 

éstas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) concreción, 

claridad y sencillez en la redacción.... C) Buena fe y justo 

equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo 

que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas". 

También existe una normativa aplicable a los préstamos 

hipotecarios como la Ley de 26/1988 de Disciplina e intervención 

de las Entidades de Crédito (art. 48); la Orden de 5 de mayo de 

1994 y la Ley 36/2003 de 11 de noviembre de medidas de reforma 

económica, que impone a la entidad bancaria el deber de 

proporcionar información adecuada y suficiente para que un 

cliente minorista, consumidor comprenda el alcance y 

trascendencia jurídica y económica del producto que va a 

contratar y asegurase de que lo ha entendido con la suficiente 

claridad con carácter previo a la contratación. 

Como señala la anterior STS 840/2013, el incumplimiento de 

los deberes de información puede tener un efecto sobre la 

validez del contrato, en la medida en que la falta de 

información puede provocar un error vicio, pero la mera 

infracción de este deber no conlleva por si solo la nulidad de 

pleno derecho del contrato, salvo que se hayan traspasado los 

límites de la autonomía privada de la voluntad (artículo 1255 

C.civil). Por ello lo que procede determinar es si los 

demandantes pudieron padecer al contratar error grave, esencial 



y no excusable sobre lo que contrataban y sobre sus condiciones 

y sus riesgos. 

Lo relevante para decidir si ha existido vicio no es si se 

cumplieron las obligaciones de información que afectaban a la 

entidad bancaria, sino si al contratar, el cliente tenía 

conocimiento suficiente de la características de la hipoteca 

multidivisa y sus riesgos asociados. La omisión en el 

cumplimiento de los deberes de información que la normativa 

general y sectorial impone a la entidad bancaria permite 

presumir en el cliente la falta de conocimiento, pero tal 

presunción puede ser desvirtuada por la prueba de que el cliente 

tiene los conocimientos adecuados para entender la naturaleza 

del producto contratado y los riegos que lleva asociados, en 

cuyo caso ya no concurre la asimetría informativa relevante que 

justifica la obligación de información que se impone a la 

entidad bancaria y que justifica el carácter excusable del error 

del cliente.”. 

Todo ello sin olvidar que en la escritura, apartado 

CONDICIONES GENERALES (página 57) se reconoce como tal todas las 

contenidas en el presente contrato, excepto las que regulan la 

cuantía del contrato, el vencimiento y amortizaciones, el tipo 

de interés y comisiones, las cuales han sido negociadas 

individualmente. 

En este sentido hemos de reiterar lo indicado por el 

Tribunal Supremo en sentencia de Pleno de 22 de abril de 2015 al 

poner de relieve que: “Esta "imposición del contenido" del 

contrato no puede identificarse con la "imposición del contrato" 

en el sentido de "obligar a contratar". Es el consumidor el que 

ponderando sus intereses, en el ejercicio de su libertad de 

contratar, deberá decidir si contrata o no y con quién, de entre 

las diversas empresas y profesionales que actúan en el mercado, 

ya que una cosa es la prestación del consentimiento de forma 

individualizada, voluntaria y libre (ahí es donde incide la 

garantía de la intervención notarial) y otra identificar tal 

consentimiento, aun intervenido notarialmente, en el contenido 

del contrato con la previa  existencia de  negociación 

individualizada del mismo. 

3.- Es un hecho notorio que en determinados sectores de la 

contratación con los consumidores, en especial los bienes y 

servicios de uso común a que hace referencia el art. 9 TRLCU, 

entre los que se encuentran los servicios bancarios, los 

profesionales o empresarios utilizan contratos integrados por 

condiciones generales de la contratación. De ahí que tanto la 

Directiva (art. 3.2) como la norma nacional que la desarrolla 

(art. 82.2 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa 

de los Consumidores y Usuarios) prevean que el profesional o 

empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido 

negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba de esa 



negociación. Así lo recuerda la STJUE de 16 de enero de 2014, 

asunto C-226/12, caso Constructora Principado, en su párrafo 19. 

Para que se considere que las cláusulas de los contratos 

celebrados   con  los consumidores  en  estos sectores  de  la 

contratación no tienen el carácter de condiciones generales, o 

de cláusulas no   negociadas, y se excluya  el control  de 

abusividad, no basta con incluir en el contrato predispuesto un 

epígrafe  de   "condiciones  particulares"   o  menciones 

estereotipadas y predispuestas que afirmen su carácter negociado 

(sobre la ineficacia de este tipo de menciones predispuestas, 

vacías de  contenido  real al resultar  contradichas  por los 

hechos, nos hemos pronunciado en las sentencias núm. 244/2013, 

de 18 abril, y 769/2014, de 12 de enero de 2015 ) ni con afirmar 

sin  más en el litigio  que  la cláusula fue negociada 

individualmente. Para que la cláusula quede excluida del control 

de abusividad es preciso que el profesional o  empresario 

explique y justifique las razones excepcionales que le llevaron 

a negociarla individualmente con ese concreto consumidor, en 

contra de lo que, de modo notorio, es habitual en estos sectores 

de la contratación y acorde a la lógica de la contratación en 

masa, y que se pruebe cumplidamente la existencia de tal 

negociación y las contrapartidas que ese concreto consumidor 

obtuvo por la inserción de cláusulas que favorecen la posición 

del profesional o empresario. Si tales circunstancias no son 

expuestas y probadas adecuadamente, la alegación de que ha 

existido negociación es solo una fórmula retórica carente de 

contenido real, y supone identificar contratación voluntaria y 

prestación de consentimiento libre en documento intervenido 

notarialmente con negociación contractual. Tal ecuación no es 

correcta. 

En definitiva, el sector bancario se caracteriza porque la 

contratación con consumidores se realiza mediante cláusulas 

predispuestas e impuestas por la entidad bancaria, y por tanto, 

no negociadas individualmente con el consumidor, lo que 

determina la procedencia del control de abusividad previsto en 

la Directiva 1993/13/CEE y en el Texto Refundido de la Ley 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, salvo 

que se pruebe el supuesto excepcional de que el contrato ha sido 

negociado y el consumidor ha obtenido contrapartidas apreciables 

a la inserción de cláusulas beneficiosas para el 

predisponente.”. 

QUINTO.- De la prueba practicada y obrante en autos no 

podemos considerar acreditado que la fijación del ninguna de las 

cláusulas pactadas, excepto claro, la cuantía en sí del contrato 

o extremos tales como la cuantía de la comisión de apertura o

del diferencial en el interés variable no resulten responder al

concepto de condiciones generales de la contratación, ni que la



entidad bancaria cumpliera en todo caso con sus deberes de 

información en relación a los actores consumidores. 

Volviendo al resto de las cláusulas, recordamos, junto con 

la contestación se ha aportado un el documento nº 2.4, Solicitud 

de financiación de personas físicas, que podemos entender que 

hacía referencia a un préstamo hipotecario multidivisa, porque 

ya aparece así en el cuadro correspondiente a préstamo 

hipotecario y porque en el apartado condiciones de la operación 

se hace referencia al libor yen japonés. 

En prueba de interrogatorio, la actora explicó que no había 

oído hablar de la multidivisa, que fue preguntando por una 

hipoteca y le dijeron que había varios tipos de hipoteca y que 

en este podía pagar menos intereses y por eso menos capital, que 

no recuerda que le explicaran el riesgo de cambio, que siempre 

pagaba la misma cuota, que no recuerda que le facilitaran el 

histórico del yen frente al euro, ni que le comentaran que Odría 

aumentar el capital por encima del contravalor en euros. 

También se ha aportado, documento nº 3 lo que se denomina 

por la demandada como oferta vinculante, y que así se titula, 

con fecha 30 de julio de 2007 (la firma del contrato data del 3 

de marzo), con el que se hace difícil comprobar que el actor 

hubiera podido examinar el proyecto de documento contractual en 

el despacho del Notario autorizante durante los tres días 

hábiles anteriores a su entrega, derecho que incluso se 

contempla expresamente en el penúltimo párrafo del documento y 

que dimana de lo dispuesto en el artículo 7 del a Orden de 5 de 

mayo de 1994 de transparencia de las condiciones financieras de 

los préstamos hipotecarios. 

Además de estas dudas, esa oferta vinculante no contiene 

información clara y adecuada sobre la carga económica del 

préstamo por lo que, por ella misma no puede suponer información 

adecuada a este respecto, sin olvidar que en este caso ni 

siquiera aparece firmado. 

Observando el contenido de este documento, solo podemos 

reproducir, por su identidad, lo indicado por la sentencia de la 

Ilma. Audiencia Provincial de Burgos de 30 de noviembre de 2016 

al señalar: “En este caso la advertencia general sobre el riesgo 

es la que consta tanto en la oferta vinculante como en la 

escritura de que "el prestatario reconoce que este préstamo está 

formalizado en divisas, por lo que asume explícitamente los 

riesgos de cambio que puedan originarse durante la vida del 

contrato, exonerando a Bankinter de cualquier responsabilidad 

derivada de ese riesgo, incluida la posibilidad de que el 

contravalor en Euros pueda ser superior al límite pactado". 

De acuerdo con esta advertencia lo que asume el prestatario 

es el riesgo de cambio. Es el riesgo que conoce todo el que 

realiza una operación en divisas. Quien invierte su dinero en la 

compra de divisas sabe que la divisa podrá depreciarse en cuyo 

caso perderá parte de la inversión, o podrá apreciarse en cuyo 



caso recuperará lo invertido, y además habrá ganado dinero en el 

momento de la venta. Lo normal de quien realiza una inversión de 

este tipo es que compre cuando la divisa está barata, siempre 

que se trate de una divisa fuerte o estable. Realizar la compra 

de la divisa cuando esta ha alcanzado uno de sus niveles más 

altos demuestra que el que lo hace no ha entendido el mecanismo 

de la operación. 

El caso del préstamo multidivisa es bastante más complejo. 

El riesgo que acepta quien contrata un préstamo en divisas no es 

el mismo que el que compra divisas para invertir, aunque en la 

base de esta aceptación esté en ambos casos el conocimiento de 

que un mercado de divisas es un mercado sujeto a fluctuación. 

Habrá que entender de qué forma afecta esa fluctuación a la 

operación concreta de que se trata, que es un préstamo. Quien 

invierte en divisas, como el que invierte en valores 

negociables, comprará cuando los valores estén bajos para poder 

venderlos cuando suban, y no esperará demasiado tiempo para 

hacerlo porque lo que le interesa es recuperar el dinero de la 

inversión. 

El que contrata un préstamo en divisas lo hace con una 

mentalidad muy diferente. La contratación es a largo plazo, y 

por lo tanto se asume expresamente que unas veces se pagarán 

cuotas más caras, y otras serán más baratas. Esto es algo ínsito 

en una operación que va a durar 30 años, durante los cuales es 

de todo punto previsible que la ecuación de cambio entre ambas 

monedas varíe repetidas veces. Este es el riesgo habitual que 

asume el que contrata un préstamo multidivisa. Pero lo que no se 

asume, por lo improbable de la situación, es que la fluctuación 

vaya siempre en un único sentido, que este sea el más 

desfavorable para el prestatario, y que además no haya indicios 

de una apreciación de la moneda hasta llegar a valores parecidos 

al momento en que se contrató el préstamo.”. 

El contenido del documento nº 2.1, éste sí firmado, 

solicitud de préstamo en divisas con garantía hipotecaria, es de 

un contenido semejante, por lo que nos reiteramos en lo ya 

señalado. 

Se indica que junto a este documento, se entregó a la 

actora el documento nº 2.2 y que señala, tiene el mismo título, 

pero que carece de fecha o pide de página. 

Esta ausencia de información que no se ha acreditado 

suplida por la documental aportada, reiterando que el documento 

nº 2.2. no aparece fechado ni firmado y además presenta un 

cuadro de amortización de cuatro cuotas con una variación en el 

LIBOR JPY entre el 0,75 y el 0,85 y un tipo de cambio oscilante 

entre 162,13 y 155,45, resultando al cabo de cuatro cuotas un 

débito de capital superior al inicial en euros, indicándose, 

respeto a la CUOTA un incremento de su contravalor en euros y 

respecto del CAPITAL PENDIENTE, indica que tendría como 

resultado un incremento del mismo que podría llegar a superior 



incluso el contravalor inicial de la hipoteca( ver cuota 3 y 4 

en la columna “pendiente en euros”. Eso sí partiendo de un 

capital diferente. 

Recordamos, como señala la sentencia de la Ilma. Audiencia 

Provincial de Burgos, en cuanto a la prueba testifical 

practicada, que: “Se alude al testimonio del empleado del Banco, 

Sr. Sáez García que afirma que el prestatario fue informado de 

todos los detalles del préstamo multidivisa, que el ofrecieron 

otras opciones, así como se le ilustró de los posibles 

escenarios adversos, con simulación de cada uno de ellos, que se 

le informó también que la modalidad escogida pudiera no salirle 

rentable y pudiera perder dinero; sin embargo a pesar de estas 

manifestaciones en orden al ofrecimiento de todo tipo de 

información, se trata de una prueba insuficiente, al ser un 

comercial o empleado del banco demandado y no quedar su 

testimonio corroborado con la aportación de prueba documental 

determinante” 

Con todo ello no podemos considerar acreditados que la 

entidad bancaria cumpliera los deberes de información que le 

competen frente los actores como consumidores, contemplados en 

los artículos 60 y 80 el Real Decreto Legislativo 1/07, de 16 de 

noviembre, Aprueba el texto refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias, en nuestro caso, los artículos 8 y 10 de la Ley 

26/84, de 10 de julio, General para la Defensa de Consumidores y 

Usuarios. 

Por último, el hecho de que el actor pudiera haber 

solicitar la financiación, incluso ese producto, no acredita por 

sí mismo la existencia de una negociación individual y en este 

sentido reproducimos lo indicado por solo tenemos que reproducir 

lo indicado por la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de 

octubre de 2018: “2.- Los argumentos del banco no son 

correctos. Que fueran los demandantes quienes acudieron al banco 

para contratar un préstamo hipotecario en divisas o que otros 

bancos ofrecieran también ese tipo de préstamos, y los 

demandantes hubieran acudido antes a otro banco para interesarse 

por este producto, no elimina el carácter de condiciones 

generales de la contratación de las cláusulas que integran la 

reglamentación contractual, a menos que el banco pruebe que 

hayan sido el fruto de la negociación con el cliente, lo que en 

este caso no ha sucedido, y por otra parte no sería creíble a la 

vista de la complejidad de las "cláusulas multidivisa" y de que 

los prestatarios eran simples consumidores, sin poder de 

negociación. 

3.- En la sentencia 241/2013, de 9 de mayo, tratamos 

extensamente esta cuestión y a ella nos remitimos, porque los 

argumentos allí expresados son plenamente aplicables a este 

recurso. 



De lo dicho en esa sentencia nos basta con recordar que "la 

norma vigente, fruto de la transposición de la Directiva 93/13, 

no requiere que las condiciones estén redactadas para ser 

aplicadas a "todos los contratos" que aquella o estos celebren, 

ni exige la inevitabilidad. Solo que se trate de cláusulas "no 

negociadas individualmente"". 

Por fin y en cuanto a la aludida intervención notarial, no 

podemos olvidar lo señalado en la sentencia de la Ilma. 

Audiencia Provincial de Burgos de fecha 28 de diciembre de 2017 

al indicar: ““En la Sentencia de 15 de noviembre de 2017 el 

Tribunal Supremo señala que no puede estimarse cumplida la 

obligación de informar sobre las características y riesgos del 

préstamo multidivisa cuando el mismo es otorgado ante notario, 

pues tal fedatario público interviene al final de la 

contratación, limitándose a dar lectura de las cláusulas 

principales del contrato, pero sin dar explicación de las 

mismas, y además no es razonable que en dicho momento el 

prestatario opte por desistir del contrato preparado. También 

señala que no es posible considerar cumplida la obligación de 

información en el caso que el contrato contenga una cláusula de 

estilo en que se haga constar que el prestatario es conocedor de 

los riesgos que implica el contrato, pues aquí estamos ante una 

cláusula de estilo formalizad e insertada en el contrato de modo 

general, que no puede eximir al banco de la carga de probar que 

la información sobre los riesgos del producto se realizó 

debidamente en fase precontractual.”. 

Finalmente, hemos de señalar que la posible información 

posterior a la celebración del contrato no puede subsanar el 

defecto de información señalado y en este sentido sentencia de 

la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos de 5 de junio de 2019: 

“Tampoco es convincente el argumento de que con los extractos 

mensuales que recibe el cliente se soluciona el problema de la 

transparencia. Dice la parte apelante que, en algunos de estos 

extractos, referidos al año 2009 por comparación con los del año 

2008, ya se sabia la evolución al alza de la cotización del yen, 

y que en consecuencia las cuotas del préstamo salían más caras. 

A esto se puede responder que por principio una contratación que 

no es transparente no puede convertirse en transparente por el 

paso del tiempo, pues la transparencia va referida al momento de 

la contratación. La alegación de la parte apelante está más 

conectada con el principio de no poder ir en contra de los 

propios actos y del retraso desleal en el ejercicio del 

derecho.” 

Realizada este pronunciamiento, no resulta necesario un 

mayor análisis del control de transparencia, ante la falta de 

prueba de la corrección de la información proporcionada, no 

superaría el control de transparencia real. 



De todos modos, solo resta señalar lo ya indicado por la 

sentencia de la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos de 6 de 

febrero de 2020 al señalar: “Dice la parte apelante que las 

cláusulas de la escritura superan el criterio de la  

transparencia formal porque están redactadas con la debida 

claridad. Sin embargo, la falta de transparencia no se enjuicia 

con base a la posible oscuridad del contrato, porque el criterio 

que se utiliza es el de la transparencia material, lo que supone 

que, con independencia de que las cláusulas se redacten de forma 

clara, la parte debe hacerse una idea clara y precisa de lo que 

supone para ella contratar en divisas, es decir, debe darse 

cuenta de la carga económica que supone la operación. 

CUARTO.- Sobre la transparencia material dice la parte 

apelante que de la propia conducta de la parte actora se puede 

acreditar que la misma conocía el funcionamiento y las 

consecuencias jurídicas y económicas del contrato, y en 

consecuencia que se supera tanto el control de transparencia 

formal como el material. 

Se pone un gran énfasis en el documento de primera 

disposición, que venía acompañado de un cuadro en el que se 

reflejaban distintos escenarios de la ecuación de cambio €/yen y 

la influencia que la bajada del euro respecto del yen, o la 

apreciación del yen, que es lo mismo, podía tener en el contrato 

de préstamo. Sin embargo, a la vista de este cuadro se observa 

que la información fue claramente insuficiente pues no se 

contemplaban todos los escenarios de apreciación y depreciación 

del euro en relación al yen. Partiendo de un cambio de 1€ / 

159,15 yenes, que era la vigente en la fecha de contratación del 

préstamo, se contemplaban bajadas del euro hasta 155,45 yenes. 

No obstante, la evolución de la ecuación de cambio fue mucho más 

negativa, pues en el año 2015 el euro cotizaba a 134,60 yenes, y 

la cotización fue bajando hasta 131,08 yenes en 2017 y 129,13 

yenes en 2018, cuando se interpuso la demanda. 

Se alega que la iniciativa de la contratación del préstamo 

partió de la parte actora, que esta fue debidamente informada de 

lo que constituía endeudarse en divisas, y que era una persona 

acostumbrada a realizar operaciones de inversión. 

El motivo se desestima. En la sentencia de 26 de octubre de 

2018 decíamos al hilo de una declaración que hacía el propio 

actor en la demanda de que estaba suficientemente informado de 

las características de su préstamo, cuando dice: “No se puede 

negar que mi representado suscribió el contrato consciente de 

que la hipoteca adquirida no se trataba de un préstamo 

convencional pues, además del impacto de la posible variación 

del tipo de interés (como ocurre en todas las hipotecas) la 

misma se encontraba referenciada en una divisa cuyo valor podía 

fluctuar, de forma que, en un determinado momento, a 

consecuencia de dicha fluctuación, las cuotas  podrían 

incrementarse (necesitaría más euros para devolver los mismos 



yenes), pudiendo solucionarse el problema mediante el cambio a 

la divisa que el banco les indicase”. 

Y resolvíamos que “a la declaración que hace el actor en la 

demanda ha de dársele su verdadero sentido que es el que hemos 

expuesto con anterioridad. Ciertamente el que contrata en 

divisas lo hace pensado que la divisa puede subir o bajar en 

relación con la moneda en la que percibe sus ingresos 

ordinarios, que es el euro. Cuando la divisa suba la cuota del 

préstamo le saldrá más cara porque necesitará más euros para 

pagar la misma cantidad en divisas, pero ello se hace también 

con la previsión de que la divisa baje, en cuyo caso y por la 

misma razón las cuotas del préstamo saldrán más baratas. Si por 

ambas partes se contempla que la divisa baje de cotización, y 

este es un aliciente para aquellos que contratan en divisas, de 

lo cual se sirve el banco para atraerles a esta modalidad de 

contrato, siendo esto lo que define los parámetros de la 

transparencia en la contratación multidivisa, lo que no se 

contempla por el contrario es que la divisa siempre se aprecie 

en relación con el euro y que no baje ni tenga perspectivas de 

hacerlo. Y en la medida en que tal posibilidad está ausente de 

la contratación del préstamo es por lo que cláusula carece de la 

debida transparencia y es fuente de desequilibrio contractual”. 

Tampoco es convincente el argumento de que con los 

extractos mensuales que recibe el cliente, o con la consulta que 

pueda hacer en la página web del Banco, se soluciona el problema 

de la transparencia. Dice la parte apelante que, en algunos de 

estos extractos ya se sabía la evolución al alza de la 

cotización del yen, y que en consecuencia las cuotas del 

préstamo salían más caras. A esto se puede responder que por 

principio una contratación que no es transparente no puede 

convertirse en transparente por el paso del tiempo, pues la 

transparencia va referida al momento de la contratación. La 

alegación de la parte apelante está más conectada con el 

principio de no poder ir en contra de los propios actos y del 

retraso desleal en el ejercicio del derecho.” 

SEXTO.-Recordemos que la cláusula resulta per se abusiva, 

reiterando a estos efectos lo indicado por la sentencia de la 

Ilma. Audiencia Provincial de Burgos de 26 de octubre de 2018: 

“Lo que sí parece claro es que la cláusula multidivisa produce 

un grave desequilibrio en perjuicio del consumidor, y ello por 

lo siguiente. Para que una cláusula multidivisa fuera 

equilibrada, y conforme con aquello que han previsto las partes 

en el momento de la contratación, sería necesario que a lo largo 

de la vida del préstamo la divisa mantuviera una cierta 

correspondencia con la moneda en la que el prestatario recibe 

sus ingresos, de forma que aunque la primera estuviera algunas 

veces por encima del valor de cotización que tenía en el momento 

de la contratación, oras veces estuviera por debajo, pues lo que 



resulta imposible es que ambas monedas estén siempre a la par. 

Esta es la previsión de las partes al contratar y lo que pueden 

esperar en una relación tan larga como es un préstamo 

hipotecario. Lo que no pueden esperar es que la relación entre 

ambas monedas se produzca siempre al alza de la divisa, y sin 

perspectivas de bajada o de apreciación del euro. Se produce un 

desequilibrio y además una ruptura del principio de la buena fe 

pues la opción de cambio de divisa establecida en el contrato se 

convierte en indeseable para el prestatario cuando le supone 

perder todo el dinero pagado desde el momento de la contratación 

del préstamo.”. 

Asimismo, reproducimos lo indicado por la ya mencionada 

sentencia de la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos de 6 de 

febrero de 2020: “El desequilibrio está en la situación 

totalmente dispar en la que se encuentran en el momento de la 

contratación el banco y el cliente en relación con el 

conocimiento de la forma en que la fluctuación de la moneda va a 

afectarles. Partimos de la base de que ninguno de los dos conoce 

o puede adivinar la fluctuación futura. Sin embargo, el banco

conoce desde un primer momento la cantidad exacta de divisas que

va a recibir, porque las cuotas mensuales se fijan en yenes. De

esta forma puede adecuar en cierta medida su actuación a una

situación en la que se produzca una subida o una depreciación de

la divisa. Puede guardar los yenes para venderlos cuando estos

recuperen la cotización inicial, o por el contrario venderlos si

el yen está alto. El cliente, por el contrario, no conoce

aquello que para él es más importante, puesto que recibe sus

ingresos en la moneda nacional, y que es el número exacto de

euros que va a necesitar parta poder pagar las cuotas de su

préstamo en divisas.

El desequilibrio está también en la forma en la que el 

banco y el cliente suelen operar con esta clase de riesgos, y 

ello también en el momento de la contratación. El banco ya ha 

cumplido en ese momento lo que es su prestación principal, que 

es el pago del capital, y ciertamente se arriesga a recibir en 

la fecha de vencimiento un menor número de euros a los 

inicialmente desembolsados, si es que la divisa ha bajado de 

cotización. Pero, en cualquier caso, este es un riesgo con el 

que está acostumbrado a trabajar, y de hecho lo asume, pues lo 

hace con riesgos mayores, como que el prestatario no pueda 

cumplir y que la vivienda que garantiza el capital pierda su 

valor. Por el contrario, el cliente, en lo que se refiere al 

contrato de préstamo hipotecario, no asume normalmente el riesgo 

de que, por el efecto de la apreciación de la divisa, pueda 

tener que pagar al final un capital mayor que el que ha 

recibido. Para él lo que representa la mayor carga económica es 

el pago de los intereses, pero por lo que respecta a la 

devolución del capital puede imaginar que, estando la divisa 

unas veces por encima y otras por debajo de lo que era su 



cotización inicial, siempre va a terminar pagando la misma 

cantidad.” 

Por todo ello hemos de estimar la petición respecto a la 

cláusula multidivisa. 

En cuanto a las alegaciones realizadas sobre la posibilidad 

de eliminar un posible “desequilibrio” mediante conversión del 

préstamo a euros, también hemos de reiterar lo indicado por la 

señalada sentencia: “sigue diciendo la parte apelante la posible 

falta de equilibrio se puede solucionar sin otro expediente que 

cambiar la divisa, y eligiendo el euro como moneda de devolución 

del capital pendiente. 

Con este razonamiento la parte apelante contradice su 

razonamiento anterior, pues si la falta de equilibrio ya se 

produce en el momento de la suscripción del préstamo, esta falta 

de equilibrio nunca puede solucionarse acudiendo a un mecanismo 

que opera siempre en un momento posterior, cuando las 

consecuencias de esa falta de equilibrio ya se han producido. 

Además, como hemos dicho en otras ocasiones, si la cantidad 

que el prestatario tiene que satisfacer en euros para poder 

realizar la conversión es superior a la cantidad recibida en su 

día, de forma que el prestatario pierde de golpe toda la 

amortización efectuada hasta ese momento, prácticamente ningún 

prestatario optará por la conversión. Preferirá esperar a que se 

produzca la deseada depreciación de la divisa para hacerlo. 

Finalmente, el carácter desequilibrado del préstamo 

multidivisa no procede de que exista un beneficio económico para 

el banco por el hecho de recibir los pagos en yenes. Como dice 

la parte apelante el desequilibrio no es económico, sino 

jurídico. Tampoco procede de que exista forzosamente un 

perjuicio para el prestatario por el hecho de endeudarse en una 

divisa extranjera; de hecho, si la divisa no fluctúa demasiado, 

o si se alternan épocas en las que la divisa suba o baje en

relación a como en el momento de la contratación, no habrá

perjuicio para el cliente que se endeuda en divisas.

Ciertamente la posibilidad de que la divisa se aprecie o se 

devalúe en relación con la moneda nacional puede ir tanto en 

perjuicio del cliente como del banco. Si la divisa se aprecia, 

el cliente necesitará más euros para pagar la misma cantidad de 

divisas, y el banco saldrá beneficiado con el cambio, si es que 

le interesa hacerlo. Y si la divisa se devalúa en relación con 

la cotización que existía en el momento de la contratación, el 

banco saldrá perjudicado si quiere realizar el cambio en euros 

de las divisas que le entrega el cliente. 

Como hemos dicho, el desequilibrio está en la situación 

totalmente dispar en la que se encuentran en el momento de la 

contratación el banco y el cliente en relación con el 

conocimiento de la forma en que la fluctuación de la moneda va a 

afectarles. A nuestro juicio, en esta disparidad de situaciones 

radica el desequilibrio del préstamo multidivisa. Y precisamente 



para evitar esta situación es para lo que es necesaria una 

adecuada información. Por este motivo la falta de transparencia 

conduce directamente al carácter abusivo de este préstamo, 

porque si el cliente no recibe la debida información de lo que 

puede representar la carga económica de este contrato, en tal 

caso la situación de desequilibrio en la que se encuentra lo 

convierte en abusivo. 

Como dice la STS de 31 de octubre de 2018 ( ROJ: STS 3677/2018) 

“como afirmamos en la anterior sentencia 608/2017, de 15 de 

noviembre , la falta de transparencia de las cláusulas relativas 

a la denominación en divisa del préstamo y la equivalencia en 

euros de las cuotas de reembolso y del capital pendiente de 

amortizar, no es inocua para el consumidor sino que provoca un 

grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, 

puesto que, al ignorar los graves riesgos que entrañaba la 

contratación del préstamo, no pudo comparar la oferta del 

préstamo hipotecario multidivisa con las de otros préstamos, o 

con la opción de mantener el préstamo que ya tenían concedido y 

que fue cancelado con lo obtenido con el préstamo multidivisa, 

que originó nuevos gastos a los prestatarios, a cuyo pago se 

destinó parte del importe obtenido con el nuevo préstamo”. 

Por todo lo anterior, al estimarse que el banco no ha 

contrarrestado con la suficiente información en el momento de la 

suscripción del contrato el radical desequilibrio en el que se 

encuentran el banco y el cliente cuando el segundo decide 

endeudarse durante un largo tiempo en divisas, es por lo que 

procede la confirmación de la sentencia.” 

SÉPTIMO.- Recordemos que la caducidad alegada por el 

demandado se hace solo en relación a la acción de nulidad por 

vicio en el consentimiento. Hemos de analizar la alegación de 

caducidad realizada por la demandada, señalando que el artículo 

1.301 del Código Civil establece que para en los casos de error, 

la acción para pedir la nulidad tendrá un plazo de cuatro años a 

contar desde que el actor pudo tener conocimiento de la 

existencia del error, situando este momento en el suscripción de 

la hipoteca. 

En este supuesto solo podemos reproducir por lo indicado 

por la sentencia de la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos de 5 

de abril de 2016, que recoge un amplio resumen de la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo y de pronunciamientos de la 

propia Audiencia Provincial al señalar: “La sentencia apelada, 

acertadamente, desestima la caducidad fundándose en la 

jurisprudencia mayoritaria, entre otra cita la STS Pleno de 12 

de enero de 2015 (769/2014), se hace una interpretación del 1301 

CC de acuerdo con la realidad del tiempo en que debe ser ahora 

aplicado, en el siguiente sentido: 

« Al interpretar hoy el art. 1301 CC en relación a las 

acciones que persiguen la anulación de un contrato bancario o de 



inversión por concurrencia de vicio del consentimiento, no puede 

obviarse el criterio interpretativo relativo a "la realidad 

social del tiempo en que [las normas] han de ser aplicadas 

atendiendo fundamentalmente al espíritu  y finalidad  de 

aquéllas", tal como establece el art. 3 CC. 

»(...) En la fecha en que el art. 1301 CC fue redactado,

la escasa complejidad que, por lo general, caracterizaba los 

contratos permitía que el contratante aquejado del vicio del 

consentimiento, con un mínimo de diligencia, pudiera conocer el 

error padecido en un momento más temprano del desarrollo de la 

relación contractual. Pero en el espíritu y la finalidad de la 

norma se encontraba el cumplimiento del tradicional requisito de 

la "actio nata", conforme al cual el cómputo del plazo de 

ejercicio de la acción, salvo expresa disposición que establezca 

lo contrario, no puede empezar a computarse al menos hasta que 

se tiene o puede tenerse cabal y completo conocimiento de la 

causa que justifica el ejercicio de la acción. Tal principio se 

halla recogido actualmente en los principios de Derecho europeo 

de los contratos (art. 4:113). 

»En definitiva, no puede privarse de la acción a quien no

ha podido ejercitarla por causa que no le es imputable, como es 

el desconocimiento de los elementos determinantes de la 

existencia del error en el consentimiento. 

»Por ello, en relaciones contractuales complejas como son

con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, financieros 

o de inversión, la consumación del contrato, a efectos de

determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la

acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede

quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener

conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El día 

inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el 

de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de 

intereses, el de aplicación de medidas de gestión  de 

instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro 

evento similar que permita la comprensión real de las 

características y riesgos del producto complejo adquirido por 

medio de un consentimiento viciado por el error». 

Conforme a esta doctrina jurisprudencial que sigue esta 

misma Audiencia Provincial de Burgos (Sec. 2ª de 1.9.2014 y 3ª 

de 25.2.2015), el recurso debe ser desestimado. 

El juez señala como dies a quo el año 2014 en el que los 

prestatarios descubren que se ha materializado un riesgo del 

cual no eran conscientes (las cuotas se habían incrementado de 

forma sustancial como consecuencia de la depreciación del euro 

respecto del franco suizo), de modo que las cuotas en euros 

superan los 1.700 &#8364; mensuales, frente a la cuota inicial 

de 1.632 &#8364;. En todo caso, según el detalle de lo pagado en 

cada mes (folio 356) pudiera situarse el incremento sustancial 

en el mes de junio de 2011, con lo que formulada la demanda en 



octubre de 2014 la acción tampoco habría caducado. Pero es que a 

además realmente los prestarios toman conciencia de los 

perjuicios reales que les genera el contrato en 2014 cuando pese 

al cumplimiento escrupuloso de sus obligaciones contractuales, 

la deuda con la prestamista (y pese a haber satisfecho 112.642 

&#8364;) ha aumentado en 18.456 &#8364; respecto de la cantidad 

prestada inicialmente.”. 

De todos modos, no olvidamos que la acción principal 

ejercitada, y estimada, resulta ser la de nulidad de condiciones 

generales de la contratación, recordando que la acción de 

nulidad en sí misma no tiene plazo de caducidad, y por otro 

lado, en cuanto a posibles vicios en el consentimiento, hemos de 

considerar la propia naturaleza del contrato que nos ocupa. 

Así, como indica la sentencia de la Ilma. Audiencia 

Provincial de Burgos de fecha 22 de junio de 2018, en relación a 

la duplicidad de acciones ejercitada: “Por lo demás junto con la 

acción de anulación por error que vicia el consentimiento se 

ejercita la acción de nulidad de las cláusulas multidivisa por 

no superar las mismas el control de transparencia y ser por 

tanto abusivas, acción que se funda en los arts. 80 y 82 del 

Texto Refundido de la Ley de Consumo, siendo tal nulidad una 

nulidad de pleno derecho y por tanto no sujeta a plazo de 

caducidad o prescripción, y como luego veremos la más reciente 

jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las hipotecas 

multidivisa enfoca el tema de su nulidad parcial sobre la 

óptica de la falta de transparencia de las cláusulas multidivisa 

, lo que lleva a anularlas y tenerlas por puestas por ser 

abusivas, anulando parcialmente el contrato concertado en divisa 

extrajera y convirtiéndolo en un contrato en euros.”. 

OCTAVO.- En cuanto a las alegaciones sobre retraso desleal 

y actos propios, solo podemos reproducir los señalado por la ya 

mencionada sentencia de la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos 

de 5 de junio de 2019 que indica: “En estos casos no hay retraso 

desleal ni actuación en contra de los propios actos. La propia 

mecánica del préstamo multidivisa conduce a esta situación de no 

responder inmediatamente en contra de una modificación de las 

condiciones de cambio de la moneda que resultan desfavorables 

para el prestatario. Este puede esperar que se trate de una 

situación transitoria, y puede confiar en una próxima 

devaluación de la divisa, o en una apreciación de la moneda 

nacional. Por otra parte, cuando pasa el tiempo, y comprueba que 

esta situación no se produce, sino que la divisa continúa su 

trayectoria ascendente, el temor a las consecuencias negativas 

que tendría la conversión del préstamo en euros le puede llevar 

a una situación de conformidad con lo que cree que es 

inevitable.” 



NOVENO.- Respecto a la declaración de nulidad parcial 

indicada por la demandada, reiteramos lo indicado por la 

sentencia de la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos de 5 de 

abril de 2017: “Imposibilidad de nulidad parcial del contrato al 

afectar a clausulas esenciales del contrato y no caber la 

integración del contrato. 

A este respecto cabe señalar como hizo la AP. Burgos 

Sección 3 en S. de 5 abril de 2016:”la nulidad total del 

contrato que interesa el recurrente es contraria a la 

jurisprudencia del TJUE (STJUE de 30 de abril de 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 a que se verían obligados a devolver de 

una sola vez la totalidad del préstamo, … 

En consecuencia, la nulidad del pacto de divisas, da lugar 

a que se deje sin efecto teniéndolo por no puesto, manteniéndose 

el resto del contrato de préstamo con su garantías, …” . 

En parecido sentido se han pronunciado, entre otras, la AP, 

Valladolid sección 1 en S. del 12 de enero de 2017 y AP Madrid 

Sección 11 en S. de 2-2-2017. 

Recordamos a la parte actora que el Tribunal Supremo, ya en 

su sentencia de 9 de mayo de 2013, declara la nulidad de una 

cláusula del préstamo hipotecario, sin que por ello, suponga la 

declaración de nulidad de todo el préstamo en sí. 

En este sentido recordamos lo indicado por el Tribunal 

Supremo en su sentencia de 31 de octubre de 2018: “.- Lo 

realizado en esta sentencia, como ya se hizo en la anterior 

sentencia 608/2017, de 15 de noviembre , 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, requisito inherente a las 

obligaciones dinerarias. 

No existe problema alguno de separabilidad del contenido 

inválido del contrato de préstamo. 

33.- 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 este aspecto solo podemos reiterar la tantas veces 

aludida sentencia de la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos 5 



de abril de 2016 al contemplar que “La apreciación de la nulidad 

total del contrato que interesa el recurrente es contraria a la 

jurisprudencia del TJUE (STJUE de 30 de abril de 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 a que se verían obligados a devolver de 

un sola vez la totalidad del préstamo, cuya devolución estaba 

programada para 21-7-2032-. 

En consecuencia, la nulidad del pacto de divisas, da lugar 

a que se deje sin efecto teniéndolo por no puesto, manteniéndose 

el resto del contrato de préstamo con su 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 de 0,60 &#8364;, con arreglo al cual se determinara 

el capital pendiente de amortizar, deduciendo las sumas abonadas 

por los prestatarios.”. 

Por todo ello debería realizarse un recalculo de las 

obligaciones existentes entre las partes, desde el inicio de la 

relación contractual, en base a las condiciones pactadas 

relativas a la conversión a euros, las únicas que por defecto 

podemos aplicar en este supuesto, ya que son las que perviven en 

el contrato, todo ello de conformidad al artículo 1.303 del 

Código Civil, y puesto que no se ha discutido las fijadas en el 

suplico de la demanda, se asumen las mismas. 

No podemos dejar de señalar a estos efectos la ya citada 

sentencia de la Ilma. Audiencia Provincial de Burgos de 30 de 

noviembre de 2018: “Y la consecuencia jurídica de todo lo 

anterior debe ser la anulación parcial del contrato de préstamo 

solicitada por la parte actora, en el sentido que deben tenerse 

por nulas y por no puestas las cláusulas multidivisa que 

referencian el préstamo en una divisa, establecen la 

amortización mediante el pago de tal divisa y señalan un 

interés variable asociada a la misma, debiendo subsistir el 

préstamo como si hubiera sido concertado en euros  y con el  

tipo de interés pactado asociado al euro, lo cual es plenamente 

posible dado que en el contrato de préstamo se contempló también 

la vigencia del mismo con una deuda referenciada en euros y con 

un tipo de interés asociado a tal moneda. Todo ello supone 

recalcular el cuadro de amortización, considerando las cuotas 

pagadas con su contravalor en euros, y aplicando el tipo de 

interés variable asociado al euro, para así determinar el 

importe de la deuda vigente en euros que lo sucesivo se 

amortizará conforme lo pactado con el tipo de interés asociado 

al euro. 

La anterior conclusión sobre la nulidad parcial del 

contrato es plenamente conforme con la doctrina mantenida por la 

Sentencia del TS de 15 de noviembre de 2017, que en el  apartado 

53 del fundamento octavo, señala que la declaración de nulidad 

parcial del contrato supone la eliminación de las referencia a 



la denominación en divisa del préstamo, que queda sólo como 

préstamo concedido en euros y amortizado en euros, y que la 

nulidad total del préstamo supone un serio perjuicio para el 

consumidor, que se vería obligado a devolver de una sola vez la 

totalidad del capital pendiente de amortizar; señalando en el 

apartado 54 que lo realizado en la sentencia constituye en 

realidad la sustitución de la cláusula abusiva por un régimen 

contractual previsto en el contrato, no existiendo problema 

alguna para separar y eliminar el contenido invalido del 

contrato; y por último en el apartado 55, señala que la 

sustitución del régimen contractual es posible cuando se trata 

de evitar una nulidad total del contrato que contiene las 

cláusulas abusivas, y ello para no perjudicar al consumidor, 

pues de otro modo se estaría contraviniendo la finalidad de la 

Directiva europea sobre cláusulas abusivas, tal como por otra 

parte ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

en Sentencia de 30 de abril de 2014 ( apartados 76 a 85).” 

De este mismo modo resaltamos lo indicado por la sentencia 

del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2018 que contempla: 

“Por tales razones, este motivo del recurso debe ser estimado al 

concurrir la infracción  legal  denunciada. Procede,  en 

consecuencia, declarar la nulidad parcial del contrato, que 

supone la eliminación de las referencias a la denominación en 

divisas del préstamo, que queda como un préstamo concedido en 

euros y amortizado en euros. 

La nulidad total del contrato préstamo supondría en este 

caso un serio perjuicio para el consumidor, que se vería 

obligado a devolver de una sola vez la totalidad del capital 

pendiente de amortizar, de modo que el ejercicio de la acción de 

nulidad por abusividad de la cláusula no negociada puede 

perjudicarle más que al predisponente (sentencia del TJUE de 30 

de abril de 2014 (caso Kásler y 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. 

32.- Lo realizado en esta sentencia, como ya se hizo en la 

anterior sentencia 608/2017, de 15 de noviembre , 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, requisito inherente a las 

obligaciones dinerarias. 

No existe problema alguno de separabilidad del contenido 

inválido del contrato de préstamo. 

33.- 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.” 

Así concluye, la citada sentencia, en su fallo, que: 

“Revocar la sentencia 245/2014, de 5 de diciembre, del Juzgado 

de Primera Instancia núm. 8 de Oviedo, y en su lugar acordar la 

estimación parcial de la demanda interpuesta por D. Alejandro y 

D.ª Eva María contra C S.A., hoy Banco B, y acordar:

a) Declarar la nulidad parcial del préstamo hipotecario

suscrito por las partes en la escritura pública de 31 de octubre 

de 2006, en todos los contenidos relativos a las menciones a las 

divisas distintas del euro. 

b) 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 referenciado a euros, resultante de 

disminuir al importe prestado (143.000 euros) la cantidad 

amortizada hasta la fecha, también en euros, en concepto de 

principal e intereses y que el contrato debe subsistir sin los 

contenidos declarados nulos, entendiendo que el préstamo lo fue 

de 143.000 euros y que las amortizaciones deben realizarse 

también en euros, utilizando como tipo de interés la misma 

referencia fijada en la escritura (LIBOR a un mes + un punto). 

c) Condenar a C S.A., hoy Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

S.A. a estar y pasar por las declaraciones anteriores y a 

soportar los gastos que pudieran derivarse de su efectivo 

cumplimiento.” 

Así procede la estimación de la demanda, y en cuanto a sus 

efectos, y subrayando que la parte actora no ha discutido los 

cálculos contenidos en el informe pericial unido a la demanda 

como documento nº 6, ratificado en el acto del juicio por su 

perito emisor, Sr. Mestre Herrero Fontana, y puesto que el 

préstamo, sin discusión, se ha indicado cancelado, escritura de 

fecha 10 de febrero de 2011, documento nº 9 de la demanda, no 

impugnado de contrario, solo resta, con base al recálculo que 

resume en las páginas 32 y siguientes de su informe, dentro del 

apartado VALORACIÓN DEL PERJUICIO SUFRIDO, junto con los 

cálculos extendidos de los anexos nº 3, 4 y 5. 



Se recuerda que no se ha impugnado este informe, incluso en 

su día la parte demandada se opuso a la admisión de su 

ratificación, sin que se haya presentado prueba alguna que 

desacredite los cálculos señalados. 

Todo ello sin perjuicio de que la parte demandada pueda no 

estar conforme con las previsiones económicas que incorpora con 

respecto a la evolución de las divisas, como se deduce de las 

preguntas realizadas por el Letrado en la práctica de la prueba, 

extremo que ahora no nos ocupa. 

Así pues, centrándonos simplemente en el cálculo matemático 

de la evolución de la hipoteca aplicando las cláusulas nulas y 

aplicando el préstamo en euros según las condiciones de la 

escritura, sin que se haya realizado la más mínima crítica a los 

mismos, procede la estimación dineraria de la demanda, en la 

suma de 112.577,68 euros, dada la cancelación del contrato. 

En este sentido reproducimos la sentencia de la Ilma. 

Audiencia de Valladolid de 8 de noviembre de 2019: “La sentencia 

de primera instancia estima íntegramente la demanda rectora del 

procedimiento, declarando la nulidad  de  las cláusulas 

financieras la escritura de préstamo hipotecario suscrito inter 

partes el 12 de junio de 2007 que hacen referencia a la opción 

multidivisa. Condena a la entidad demandada a abonar al actor la 

suma de 53.399,82 euros en que, conforme a la pericial 

practicada, se concretan las sumas abonadas por este en exceso 

como consecuencia de la aplicación del clausulado declarado nulo 

en relación a las que debería haber pagado de referenciarse el 

préstamo en euros aplicando el Euribor más el diferencial 

pactado. Todo ello con imposición de las costas a la entidad 

demandada…… 

….. Contrariamente a lo que sostiene la entidad demandada 

entendemos que si es factible el ejercicio de una acción de 

nulidad - en este caso por abusividad- de ciertas cláusulas 

incluso de un contrato ya extinguido o cancelado, especialmente 

si, como acontece, la misma generó un perjuicio directo en una 

de las partes contratantes, lo que justificaría la pervivencia 

de un interés por el efecto restitutorio contemplado en el 

art. 1303 CC derivado de la nulidad de la cláusula por las 

cantidades indebidamente abonadas. 

En nuestra opinión, tal y como expresamos entre otras en la 

sentencia de esta propia Sección de fecha 18 de junio de 2018 y 

hemos reiterado en otras muchas, en relación precisamente a un 

producto como el que ahora nos ocupa, " no hay inconveniente en 

reclamar lo indebidamente pagado por una cláusula nula por 

abusiva, aunque el contrato de préstamo haya concluido, la 

hipoteca haya sido pagada y cancelada, sin que puede ser 

interpretado como un acto propio que conlleve conformidad y 

aceptación tácita, ni expresa, de las cláusulas multidivisa, y 



del contrato en general, el hecho de haber cancelado 

anticipadamente el mismo, de la misma manera que tampoco lo es 

que los prestatarios hubieran ido haciendo frente al pago de 

cada uno de los vencimientos del préstamo cuya cuantificación 

se basaba en las cláusulas ahora discutidas. Es cierto que una 

aproximación superficial a la cuestión jurídica planteada nos 

podría llevar a concluir la inutilidad del ejercicio de una 

acción meramente declarativa de nulidad por abusiva de una 

cláusula incluida en un contrato que ya no existe en el tráfico 

al haber sido íntegramente satisfecho, no obstante, no podemos 

negar la posibilidad de accionar de aquellos que, partiendo de 

esa nulidad , pretendieran obtener un pronunciamiento de condena 

de la entidad prestamista a que devolviera la suma cobrada en 

exceso por la aplicación de la cláusula considerada como nula, 

como efecto previsto en el art. 1303 CC . 

Debe tenerse en cuenta, en relación con los efectos de la 

nulidad de la cláusula abusiva, que precisamente por tratarse de 

una acción de nulidad absoluta o radical, ésta no está sujeta a 

plazo de caducidad, ni de prescripción, por lo que no existe 

límite para  reclamar la devolución de las  cantidades 

indebidamente cobradas por las entidades bancarias. No obstante, 

podría matizarse lo anterior en aquellos supuestos en los que se 

hubiera ejercitado de forma desleal la pretensión (doctrina del 

retraso desleal), o incluso el abuso de derecho, respecto de 

aquellas hipotecas que lleven tiempo canceladas y liquidadas, lo 

que no se observa en el caso que nos ocupa. A mayor 

abundamiento, no es cierto que no se pueda instar la nulidad o 

anulabilidad de un contrato/cláusula contractual una vez 

finalizado o extinguida la relación jurídica. Es más, en el 

terreno de la anulabilidad expresamente se contempla la 

posibilidad de ejercitar la acción una vez consumado el 

contrato, previendo un plazo de caducidad de cuatro años 

contados desde dicha consumación (art. 1301 CC) para aquellos 

supuestos en los que la misma se fundara en el error, dolo o 

falsedad de la causa. Por ello, no parece dudoso que también en 

los supuestos de nulidad absoluta sea posible ejercitar -sin 

límite de plazo- estas acciones en los casos de extinción del 

contrato por cumplimiento -anticipado- de las obligaciones 

contractuales".”. 

DÉCIMO.- En materia de costas, dada la estimación de la 

demanda, se imponen las mismas a la parte demandada, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. 

Vistos los artículos citados y demás de general y 

pertinente aplicación al caso. 



F A L L O 

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. 

  en nombre y representación de ASOCIACION DE 

USUARIOS FINANCIEROS, ASUFIN en nombre y representación de Dª 

 frente a BANKINTER, S. A., representado por el Procurador 

SR.   debo declarar y declaro la nulidad parcial del 

contrato de préstamo en divisa con garantía hipotecaria suscrito 

entre las partes con fecha 3 de agosto de 2007 en las cláusulas 

relativas a multidivisa, y debo condenar y condeno a la parte 

demandada a abonar a la parte actora la suma de CIENTO DOCE MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON TRECE 

CÉNTIMOS (112.883,13 euros), todo ello con expresa condena en 

costas a la parte demandada. 

Notifíquese la presente Sentencia en forma legal a las 

partes, haciéndoles saber que  la misma  no  es firme pudiendo 

interponer recurso de apelación en el término de veinte días en 

este Juzgado para ante la Iltma. Audiencia Provincial de Burgos. 

Adviértase a las partes que de conformidad con el art. 19 

de la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, de interponer 

recurso deberán constituir el depósito de 50 euros, debiéndose 

ingresar en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado abierta 

en BANCO SANTANDER con el nº 4673 0000 04 0710 19. 

Así por ésta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo. 

E/. 

PUBLICACIÓN.- Dada leída y publicada que ha sido la anterior 

sentencia por la Sra. Juez que la suscribe estando celebrando 

audiencia pública en el día de la fecha, doy fe. 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 




