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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 08 DE MADRID 

Calle del Poeta Joan Maragall,  66 , Planta 2 - 28020 

Tfno: 914932707,914933139 Fax: 914932709 

42020310 

NIG: 28.079.00.2-2017/0046038 

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 259/2017 

Materia: Contratos en general 

Demandante: D./Dña. XXXXXXXXXXXXXXX 

PROCURADOR D./Dña. XXXXXXXXXXXXXXXX 

Demandado: BANKINTER SA 

PROCURADOR D./Dña. MARIA JOSE BUENO RAMIREZ 

 
 

SENTENCIA Nº 181/2018 
 

En Madrid, a 25 de julio de dos mil dieciocho. 
 

Vistos por mí, MÓNICA ARÉVALO ARÉVALO ESTECHA, Magistrada del Juzgado de 

Primera Instancia número 8 de Madrid, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos en 

este Juzgado bajo el número 259/17, a instancia de D. xxxxxxxxxxxxx, representados por la 

Procuradora Dª Mercedes Caro Bonilla y asistidos técnicamente por la Letrada D. Álvaro 

Pascual Cortés, contra la entidad "BANKINTER, S.A.”, representada por la Procuradora Dª 

Mª José Bueno Ramírez y asistida técnicamente por los Letrados D. Juan Manuel Rodríguez 

Cárcamo y Dª Ana Mª Rodríguez Conde, sobre nulidad de contrato. 
 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por la representación de la parte actora se formuló demanda con arreglo a las 

prescripciones legales en la cual se solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos 

de derecho, que se dictara sentencia en la que se condenase a la parte demandada conforme 

al suplico de la misma. 
 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda y emplazada la parte demandada para que en el 

término legal compareciera en autos asistida de Abogado y Procurador, y contestara a la 

demanda, así lo verificó en tiempo y forma mediante escrito de contestación en el que 

suplicaba que se declarase no haber lugar a las pretensiones deducidas por la parte 

demandante, imponiéndole las costas. 
 

TERCERO.- Convocadas las partes a la celebración de la audiencia previa, a ésta asistieron 

ambas y en ella suplicaron que se dictara sentencia de acuerdo con sus pretensiones. Abierto 

el juicio a prueba se practicaron las admitidas de las propuestas por ambas partes con el 

resultado que obra en autos. 
 

CUARTO.- Practicada la prueba, las partes manifestaron en el acto del juicio sus 

conclusiones orales, tras las cuales quedaron los autos pendientes para dictar sentencia. 



 

Juzgado de 1ª Instancia nº 08 de Madrid - Procedimiento Ordinario 259/2017  2 de 8 

 

  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Por la parte actora se ejercita acción contra la entidad "BANKINTER, S.A.” 

pretendiendo se declare la nulidad, por abusividad, o subsidiariamente la anulabilidad, por 

error en el consentimiento, del clausulado multidivisa contenido en el préstamo con garantía 

hipotecaria suscrito por las partes el 9 de noviembre de 2007 y, como consecuencia, se 

declare que la cantidad adeudada sea el saldo vivo de la hipoteca referenciado a euros, 

recalculándose las cuotas pendientes de amortizar también en euros, alegando como 

fundamento de su pretensión que la cláusula multidivisa impugnada es una condición general 

de la contratación contraria a la buena fe contractual, que infringe los artículos 1 de la LCGC 

y 3 y 82 del TRLGCU, causando un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones de 

las partes y concurriendo abuso de posición dominante por parte de la entidad financiera, al 

conocer ésta los mercados financieros de divisa, y que nunca fueron informados del alcance 

de la opción multidivisa que contrataban, existiendo un error en su consentimiento. 

Frente a dicha pretensión la entidad demandada se opuso a la misma alegando que la acción 

de anulabilidad ejercitada estaba caducada; que los demandantes contrataron este producto 

para obtener una financiación más ventajosa que la tradicional, siendo que el Euribor estaba 

creciendo y pronto alcanzó máximos históricos y que en 2007 el yen se encontraba 

fuertemente depreciado frente al euro, por lo que resultaba barato comprar esta moneda con 

euros en aquel momento; que en cualquier momento la parte prestataria podía decidir que el 

préstamo se referenciara a euros o cualquier otra divisa, pero decidió no hacerlo; que los 

actores decidieron suscribir el préstamo multidivisa con el fin de evitar abonar el Euribor y 

beneficiarse de la depreciación del yen; que durante los meses previos a la contratación las 

partes mantuvieron conversaciones y reuniones en las que analizaron las características y el 

funcionamiento de dicho préstamo, por tanto, los actores asumieron expresamente la 

aplicación del tipo de cambio yen-euro; que el cambio de las condiciones del préstamo fue 

consecuencia de la crisis económica, que provocó la caída del Euribor y del euro, 

circunstancia de la que no es responsable el banco, ni podría preverla; y que durante los más 

de nueve años de duración del contrato los actores han pagado las cuotas del préstamo, pese 

a que a partir de mediados del 2008 éstas se incrementaron, momento en el que, de haber 

existido error, habría tomado conocimiento del mismo. 

 

SEGUNDO.- Interesan los demandantes la declaración de nulidad del clausulado 

multidivisa contenido en el contrato de préstamo hipotecario formalizado con el banco 

demandado el 9 de noviembre de 2007, en primer lugar, por su abusividad, dada la falta de 

claridad y transparencia del clausulado multidivisa y por tratarse de estipulaciones no 

negociadas individualmente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causan un 

desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes contractuales, y, con 

carácter subsidiario, por concurrir error en el consentimiento prestado por los demandantes. 

Comenzando por la primera de las acciones ejercitadas al amparo de los artículo 8, 9 y 10 de 

la LCGC, frente a la misma sostiene la demandada que no se trata de condiciones generales 

de la contratación toda vez que las tres primeras clausulas (cuantía del capital prestado, el 

plazo de devolución y el tipo de interés) fueron negociadas por la parte actora, y de tratarse 

así las mismas no son oscuras y no producen ningún desequilibrio entre los derechos y las 

obligaciones de las partes contratantes. 
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Previo a entrar en el fondo de la cuestión, respecto de la naturaleza del contrato litigioso, 

respecto de la naturaleza del contrato litigioso, el Tribunal Supremo en su sentencia de 30 de 

junio de 2015 estableció lo siguiente: "Lo que se ha venido en llamar coloquialmente 

“hipoteca multidivisa” es un préstamo con garantía hipotecaria, a interés variable, en el que 

la moneda en la que se referencia la entrega del capital y las cuotas periódicas de 

amortización es una divisa, entre varias posibles, a elección del prestatario, y en el que el 

índice de referencia sobre el que se aplica el diferencial para determinar el tipo de interés 

aplicable en cada periodo suele ser distinto del Euribor, en concreto suele ser el Libor 

(London Interbank Offered Rate, esto es, tasa de interés interbancaria del mercado de 

Londres)", declarando que “El atractivo de este tipo de instrumento financiero radica en 

utilizar como referencia una divisa de un país en el que los tipos de interés son más bajos que 

los de los países que tienen como moneda el euro, unido a la posibilidad de cambiar de 

moneda si la tomada como referencia altera su relación con el euro en perjuicio del 

prestatario. Las divisas en las que con más frecuencia se han concertado estos instrumentos 

financieros son el yen japonés y el franco suizo.”, y que "Los riesgos de este instrumento 

financiero exceden a los propios de los préstamos hipotecarios a interés variable solicitados 

en euros. Al riesgo de variación del tipo de interés se añade el riesgo de fluctuación de la 

moneda. Pero, además, este riesgo de fluctuación de la moneda no incide exclusivamente en 

que el importe en euros de la cuota de amortización periódica, comprensiva de capital e 

intereses, pueda variar al alza si la divisa elegida se aprecia frente al euro. El empleo de una 

divisa como el yen o el franco suizo no es solo una referencia para fijar el importe en euros 

de cada cuota de amortización, de modo que si esa divisa se deprecia, el importe en euros 

será menor, y si se aprecia, será mayor. El tipo de cambio de la divisa elegida se aplica, 

además de para el importe en euros de las cuotas periódicas, para fijar el importe en euros 

del capital pendiente de amortización, de modo que la fluctuación de la divisa supone un 

recalculo constante del capital prestado. Ello determina que pese a haber ido abonando las 

cuotas de amortización periódica, comprensivas de amortización del capital prestado y de 

pago de los intereses devengados desde la anterior amortización, puede ocurrir que pasados 

varios años, si la divisa se ha apreciado frente al euro, el prestatario no solo tenga que pagar 

cuotas de mayor importe en euros sino que además adeude al prestamista un capital en euros 

mayor que el que le fue entregado al concertar el préstamo".  



 

Juzgado de 1ª Instancia nº 08 de Madrid - Procedimiento Ordinario 259/2017  4 de 8 

 

Sin embargo, la consideración de este producto como instrumento financiera de gran 

complejidad y elevado riesgo para el cliente ha venido a ser matizada por la sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de diciembre 2015, dictada en un supuesto de 

un préstamo multidivisa para la adquisición de un vehículo, al determinar que tal operación 

no estaba regulada por la normativa de la Directiva MIFID que dio origen a la modificación 

de la Ley del Mercado de Valores, aun cuando interviniera un riesgo de tipo de cambio de 

moneda (divisa), y lo excluye diciendo que la finalidad de estas operaciones no era llevar a 

cabo una inversión, ya que el consumidor únicamente pretendía obtener fondos para la 

compra de un bien de consumo o para la prestación de un servicio y no, por ejemplo, 

gestionar un riesgo de cambio o especular con el tipo de cambio de una divisa. Por tanto, no 

estamos ante un simple préstamo de interés variable. 

No obstante, aun prescindiendo de la aplicación de tal Directiva MIFID y de la Ley del 

Mercado de Valores, no dudándose de la condición de consumidor de los demandantes, sí 

resulta de aplicación la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, de la que se extrae la 

obligación del prestamista de dar información veraz y comprensible del contenido del 

préstamo. 

 

TERCERO.- Así las cosas, entrando en la abusividad del clausulado multidivisa denunciado 

por los demandantes, surge la controversia acerca de la posibilidad o no de controlar la 

abusividad de las cláusulas contractuales que se refieren a la definición esencial de lo que es 

objeto del contrato, para lo cual ha de tenerse en cuenta el artículo 4, apartado 2 de la 

Directiva 93/13/CEE, según el cual la apreciación del carácter abusivo de las clausulas no se 

referirá a la definición del objeto principal del contrato siempre que dichas clausulas se 

redacten de manera clara y comprensible. Al respecto de ello la reciente sentencia del TJUE 

de 20 de septiembre de 2017, dictada en un procedimiento prejudicial que tenía por objeto la 

interpretación de los artículos 3, apartado 1 y 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del 

Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores, en el contexto de un litigio análogo al presente (“relativo al carácter 

supuestamente abusivo de cláusulas incluidas en el contratos de crédito en las que se 

estipula, en particular, el reembolso de los créditos en la misma divisa extranjera en que se 

concedieron”) ha declarado lo siguiente: Primero, “el artículo 4, apartado 2 de la 

Directiva93/13 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de “objeto principal del 

contrato”, en el sentido de esta disposición, comprende una cláusula contractual, como la del 

litigio principal, incluida en un contrato de préstamo denominado en divisa extranjera que no 

ha sido negociado individualmente y según la cual el préstamo deberá reembolsarse en la 

misma divisa extranjera en que se contrató, dado que esta cláusula regula una prestación 

esencial que caracteriza dicho contrato. Por consiguiente, esta cláusula no puede 

considerarse abusiva, siempre que esté redactada de forma clara y comprensible.” Segundo, 

“el artículo 4, apartado 2 de la Directiva93/13 debe 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 estos 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 
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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 llevar  acabo las 

comprobaciones necesarias a este respecto.” Y tercero, “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 podía 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 esta disposición.” 

Puesta en relación esta interpretación de la norma comunitaria con nuestro derecho interno, 

en concreto y en el presente supuesto, la Ley General para la Defensa de Consumidores y 

Usuarios vigente al tiempo de la contratación litigiosa, su artículo 80 indicaba que las 

clausulas no negociadas individualmente debían estar redactadas con concreción, claridad y 

sencillez, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no 

se facilitaran previa o simultáneamente a la conclusión del contrato y a los que, en todo caso, 

debía hacerse referencia expresa en el documento contractual, con accesibilidad y 

legibilidad, de forma que permitiera al consumidor el conocimiento previo a la celebración 

del contrato sobre su existencia y contenido.  

Llevado todo lo anterior al caso particular, si bien la entidad demandada niega la 

consideración de condiciones generales de la contratación a las clausulas primera, segunda y 

tercera del préstamo, sosteniendo que las mismas habían sido negociadas individualmente, 

tal afirmación no queda probada pues para poder hablar de negociación individual es preciso 

que el consumidor haya colaborado activamente en su redacción o la haya negociado en 

concreto y de tal manera que no quepa argüir por su parte oscuridad, pero, sobre todo, 

porque de la genérica remisión a las clausulas relativas a la cuantía del préstamo, 

amortizaciones y tipo de interés, no se desprende tampoco que, en concreto, el clausulado 

litigioso que regula la celebración del contrato en divisa extranjera y su funcionamiento haya 

sido objeto de negociación individual, y menos en términos tales que permita considerar que 

se conocían las consecuencias del contrato. 

Con todo lo anterior, resulta procedente el control de transparencia en la formulación de las 

cláusulas contractuales, no solo en su aspecto gramatical y formal sino también en el 

material, esto es, de manera que el consumidor haya tenido conocimiento real del contenido 

y alcance de las cláusulas contractuales de forma tal que haya podido tomar cabalmente, 

sobre la base de criterios precisos y comprensibles, la decisión de contratar con 

conocimiento suficiente del contenido y consecuencias del préstamo concertado. 

Por un lado, se trata de un contrato en cuya primera clausula financiera, sobre el “capital del 

préstamo”, fija éste en euros (420.000) y su contravalor en cualquiera de las divisas 

convertibles en España (“70.366.800 yenes, contravalor en divisas a efectos informativos, 

sujeto a confirmación en el momento de la disposición”); y en cuya tercera clausula 

financiera, sobre “tipo de interés aplicable” distingue según sea “en divisa” o “en euros”, 

estableciendo un “tipo interés sustitutivo” para el caso de que “cuando por circunstancias 

excepcionales en el Mercado Interbancario de Londres, imposibiliten al banco determinar el 

tipo de interés de referencia por no existir disponibilidad de fondos”, fijando para su 
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determinación un complejo mecanismo descrito a lo largo de tres hojas de la escritura. 

Finalmente, incluye en su apartado D) de la cláusula tercera la “Opción de cambio de 

moneda y comunicaciones”. 

Siendo estos los términos del contrato, en cuanto al clausulado multidivisa del préstamo 

suscrito entre las partes, entiendo que el banco no ha conseguido demostrar la claridad y 

transparencia (formal y material) que legalmente le era exigida como parte prestataria del 

contrato. Por un lado, la redacción de las clausulas mencionadas adolece de claridad al 

emplear conceptos técnicos y términos difícilmente comprensibles para clientes como los 

demandantes, sin cualificación financiera (por más que el banco pretenda desvirtuar tal 

afirmación por el hecho de que el demandante sea administrador de varias sociedades); por 

otro lado, no hay prueba de que la escritura fuera entregada con antelación suficiente a los 

clientes para poder ser examinada, ni resulta de la misma que el notario la hubiera explicado 

y hecho más advertencias que las meramente genéricas o de estilo, las cuales no salvan el 

déficit informativo del banco. 

No existen tampoco simulaciones sobre los riesgos de la operación para el caso de 

fluctuaciones de la moneda y subidas del índice de referencia, resultando la declaración del 

empleado de la entidad insuficiente para su acreditación al no venir corroborada por ningún 

soporte documental. Y tampoco aporta el banco prueba alguna (oferta vinculante firmada por 

los demandantes o folleto informativo) de que los prestatarios fueran informados con 

carácter previo a la contratación sobre la mecánica de la operación de conversión de la divisa 

extranjera que iban a contratar y sobre los concretos riesgos que la opción multidivisa 

entrañaba (fundamentalmente el riesgo de divisa), riesgo que se ha materializado en el grave 

perjuicio sufrido como consecuencia de la evolución adversa de la paridad euros/yenes, el 

cual ha provocado que el coste efectivo que deben pagar por el préstamo hipotecario sea 

superior al que resultaría si hubieran contratado un préstamo hipotecario sin cláusulas 

multidivisas.  

Por tanto, no hay prueba de que el banco facilitara a los demandantes información real y 

completa de las características y riesgos del préstamo en divisa que iban a contratar, 

tratándose, al contrario, de una información incompleta, sesgada y oscura que hizo que los 

demandantes no fueran conscientes de la trascendencia y significado de lo que iban a 

contratar en cuanto a las consecuencias que podrían derivarse en relación con el riesgo de 

fluctuación del tipo de cambio, no pudiendo entonces valorar las verdaderas consecuencias 

económicas que podrían derivarse para ellos con la contratación de este préstamo. 

CUARTO.- En consecuencia con todo lo dicho en los fundamentos jurídicos anteriores, al 

no superar el control de transparencia exigido el clausulado multidivisa del contrato de 

préstamo en divisa extranjera de 9 de noviembre de 2007 suscrita entre las partes litigantes, 

resulta nulo por abusivo, teniéndolo por no puesto, de modo que la cantidad adeudada sea el 

saldo vivo de la hipoteca referenciado a euros, resultante de disminuir al importe prestado la 

cantidad amortizada en concepto de principal e intereses también convertidos a euros, 

utilizando como tipo de interés la misma referencia fijada en el contrato, manteniendo en lo 

demás la vigencia del contrato y condenando a la entidad a restituir a los actores todas las 

cantidades que haya cobrado de más desde la aplicación de la cláusula nula, con sus 

intereses. 

QUINTO.- De conformidad con el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se 

imponen las costas a la parte demandada al ser la pretensión de la actora estimada en su 

totalidad. 
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 Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación, 
 

 

F A L L O 

 

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Dª Mercedes Caro Bonilla, en 

nombre y representación de D. XXXXXXXXXX, contra la entidad "BANKINTER, S.A.”, 

debo declarar y declaro la nulidad de las cláusulas del contrato de préstamo hipotecario 

formalizado entre las partes en fecha 9 de noviembre de 2007, en todos los contenidos 

referentes a la opción multidivisa, teniéndolo por no puesto, de modo que la cantidad 

adeudada sea el saldo vivo de la hipoteca referenciado a euros, resultante de disminuir al 

importe prestado la cantidad amortizada en concepto de principal e intereses también 

convertidos a euros, utilizando como tipo de interés la misma referencia fijada en el contrato, 

manteniendo en lo demás la vigencia del contrato, y debo condenar y condeno a la entidad 

demandada a restituir a los actores todas las cantidades que haya cobrado de más desde la 

aplicación de la cláusula nula, con sus intereses, imponiéndole las costas procesales a la 

demandada. 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN en el plazo de 

VEINTE DIAS, ante este Juzgado, para su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de 

Madrid (artículos 458 y siguientes de la L.E.Civil), previa  constitución de un depósito de 50 

euros, en la cuenta 2436-0000-04-0259-17 de este Órgano. 

 

Si las cantidades van a ser ingresadas por transferencia bancaria, deberá ingresarlas en la 

cuenta número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, indicando en el campo beneficiario 

Juzgado de 1ª Instancia nº 08 de Madrid, y en el campo observaciones o concepto se 

consignarán los siguientes dígitos 2436-0000-04-0259-17 

 

Así mismo deberá aportar justificante del pago de la tasa prevista en la Ley 10/2012 de 20 de 

noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de 

Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 

 
 

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

firmo. 
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 PUBLICACIÓN: Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para 

su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la 

misma para su unión a autos. Doy fe. 

 

 

 

 

 


