
    JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 
     AUTERIVE S/N 
     ARENYS DE MAR- BARCELONA 

AUTOS: PROCEDIMIENTO JUICIO ORDINARIO  Nº 449/2017-H.  

DEMANDANTE: Dº DAVID SAG FORTES, Dª MARIA RIERA TUSET  
PROCURADORA: Dª LAURA ESPARRICH ROVIRA 
LETRADO: Dº MARCOS VALE SANTOS 

DEMANDADA: CAIXABANK, S.A.
PROCURADOR: Dº FRANCESC MESTRES COLL 
LETRADA: Dª ALMUDENA CARNEROS RUIZ 

SENTENCIA 130/18 

En la ciudad de Arenys de Mar, a 2 de julio de 2018. 

Vistos por mí, ANJU DEB RANI, Jueza sustituta de refuerzo del Juzgado de Primera 
Instancia nº 7 de Arenys de Mar y de su partido judicial, los autos correspondientes al 
Juicio Ordinario que fueron registrados bajo el número 449/2017, instados por Dº DAVID 
SAG FORTES, Dª MARIA RIERA TUSET representados por la Procuradora de los 
Tribunales Dª LAURA ESPARRICH ROVIRA asistidos por el Letrado Dº MARCOS 
VALE SANTOS, contra CAIXABANK, S.A. representada por el Procurador de los 
Tribunales  Dº FRANCESC MESTRES COLL y asistida por la Letrada Dª ALMUDENA 
CARNEROS RUIZ, y atendiendo a los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En fecha 29/05/2017 tiene entrada en este juzgado escrito presentado por la 
Procuradora de los Tribunales Dª LAURA ESPARRICH ROVIRA en nombre y 
representación de Dº DAVID SAG FORTES, Dª MARIA RIERA TUSET en el que se 
interpone demanda de juicio ordinario dirigida contra CAIXABANK, S.A. en la que tras 
la exposición de hechos y fundamentos jurídicos que estimó de aplicación, terminó 
solicitando que se dicte Sentencia por la que DECLARE: 

a)La nulidad  parcial de la escritura de préstamo hipotecario otorgado por los 
demandantes y la entidad Caixabank, S.A., en cuanto al contenido del clausulado 
MULTIDIVISA y el contenido de la cláusula financiera 5ª de imputación de gastos al 
prestatario en su referencia a la imputación al prestatario de los gastos Notariales, 



Registrales, Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y de las costas y gastos derivados 
del incumplimiento del prestatario, incluyéndose los honorarios y derechos de letrado y 
procurador, 

b) Subsidiariamente, y en el supuesto de estimarse que el clausulado multidivisa supera 
los controles de inclusión y transparencia, SE DECLARE  la nulidad parcial de la 
escritura de la escritura de préstamo hipotecario otorgada por los demandantes y 
Caixabank, S.A., en cuanto al contenido de la cláusula MULTIDIVISA, por vicio del 
consentimiento, por error invalidante del mismo, y en cuanto al contenido de la cláusula 
financiera 5ª ) de imputación de gastos al prestatario en su referencia a la imputación al 
prestatario de los gastos Notariales, Registrales, Impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados y de las costas y gastos derivados del incumplimiento del prestatario, 
incluyéndose los honorarios y derechos de letrado y procurador, por nulidad de 
condiciones generales de  la contratación. 

c) Subsidiariamente a las anteriores, y en el supuesto de estimarse que no es nulo el 
contenido del clausulado multidivisa, SE DECLARE la  nulidad parcial de la escritura de 
préstamo hipotecario otorgada por los demandantes y Caixabank, S.A., por nulidad de 
condiciones generales de la contratación en cuanto al contenido de la cláusula financiera 
5ª) de imputación de gastos al prestatario en su referencia a la imputación al prestatario de 
los gastos Notariales, Registrales, Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y de las 
costas y gastos derivados del incumplimiento del prestatario, incluyéndose los honorarios 
y derechos de letrado y procurador. 

Y en consecuencia a todo lo anterior, 
d) Que, de declararse nulo el contenido del clausulado MULTIDIVISA, se condene a la 
entidad Caixabank, S.A. a eliminar de la escritura de préstamo hipotecario suscrita en 
fecha 5 de Diciembre de 2.007, la opción multidivisa, procediendo al recálculo de toda la 
operación -desde la fecha de su otorgamiento-  en euros y aplicando el índice de 
referencia Euribor al que se adicionará el diferencial pactado en la primera escritura, de 
0,65 puntos; minorando en dicho recálculo todas las cantidades amortizadas por los 
demandantes, en concepto de principal e intereses, también reconvertidos a euros.  

e) Que, de declararse la nulidad de la cláusula 5ª) de imputación de gastos al prestatario en 
su referencia a la imputación al prestatario de los gastos Notariales, Registrales, Impuesto 
de Actos Jurídicos Documentados y de las costas y gastos derivados del incumplimiento 
del prestatario, incluyéndose los honorarios y derechos de letrado y procurador, se 
condene a la entidad Caixabank, S.A. a estar y pasar por la anterior declaración y que, en 
consecuencia, se tenga el citado contenido por no puesto con sus efectos legales 
oportunos. 

f) Se impongan a la entidad Caixabank, S.A. las costas del presente procedimiento.  

SEGUNDO.- Una vez admitida la demanda mediante Decreto, se dio traslado de la misma 
a la entidad bancaria  demandada, que contestó en tiempo y forma, y tras alegar los 
hechos y fundamentos que estimó de aplicación, terminó solicitando que se dicte 
Sentencia desestimando la demanda. 



TERCERO.- Convocadas las partes a la audiencia previa al Juicio, que tuvo lugar el día 
20/03/2018, con asistencia de las representaciones procesales y defensas letradas de las 
partes, la parte actora se afirmó y ratificó en  sus pretensiones. La demandada se afirmó 
en escrito de contestación. 

Manifestando las partes que subsistía el litigio entre ellas y descartando un posible 
acuerdo, y tras fijar con precisión cuál era el objeto del pleito, se pasó a la proposición y 
posterior admisión de pruebas.  

La prueba propuesta por las partes es la que consta en instructa adjunta a las 
actuaciones. 

De los anteriores medios de prueba que fueron propuestos por las partes, resultaron 
admitidas las estimadas pertinentes según consta en Acta de la audiencia previa obrante en 
autos y del soporte audiovisual registrado conforme a lo previsto en el art. 147 de la LEC, 
bajo la custodia de la Sra. Letrada de la Adm. de Justicia de este Juzgado. 

Aportada prueba documental requerida, las partes emitieron conclusiones, quedando 
posteriormente los autos para resolver en fecha 28 de mayo de 2018. 

CUARTO.-  En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las 
previsiones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Posiciones de las partes. Hechos controvertidos. 

Son hechos controvertidos: procedencia de la anulabilidad del contrato, nulidad de 
cláusulas por abusivas, incumplimiento por la demandada del deber de ofrecer la debida 
información al prestatario conforme normativa aplicable; si hubo negociación individual; 
existencia de error cierto, inexcusable que invalida el consentimiento; efectos, alcance de 
la nulidad del contrato. 

SEGUNDO.-  La naturaleza y las características de la hipoteca multidivisa. 

Según Sentencia del TJUE de 3 de diciembre de 2015, caso Banif Plus Bank, asunto 
C- 312/14, declaró que los préstamos denominados en divisas constituyen actividades de 
cambio que son puramente accesorias a la concesión y al reembolso de un préstamo al 
consumo denominado en divisas, las operaciones controvertidas en el litigio principal no 
se encuentran comprendidas en dicha sección A de la Directiva MiFID (apartado 55).  



Y la STS 608/2017, 15 de noviembre 
son accesorias a un préstamo que no tiene por finalidad la inversión, no constituyen un 
instrumento financiero distinto de la operación que constituye el objeto de este contrato 
(el préstamo), sino únicamente una modalidad indisociable de ejecución de éste y el valor 
de las divisas que debe tenerse en cuenta para el cálculo de los reembolsos no se 
determina de antemano sino que se realiza sobre la base del tipo de cambio de estas 
divisas en la fecha de entrega del capital del préstamo o del vencimiento de cada cuota 
mensual de amortización. 

6.- Que a efectos de las normas contables, concretamente de la NIC 39, un préstamo 
denominado o indexado en divisas constituya un instrumento financiero híbrido, al 
combinar un contrato principal no derivado y un derivado implícito en tanto que los 
flujos de efectivo del contrato principal se modifican de acuerdo con un tipo de cambio, 
no supone que constituya un instrumento financiero a efectos de la Directiva MiFID y del 
art. 2.2 de la Ley del Mercado de Valores. 

 La sentencia del TJUE de 3 de diciembre de 2015, caso Banif Plus Bank, asunto 
C-312/14, ha afirmado que no lo es. 

7.- Los Jueces y Tribunales deben aplicar el Derecho de la Unión Europea de 
conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( art. 
4.bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Dado que la cuestión de qué debe entenderse 
por instrumento financiero, producto o servicio de inversión a efectos de la aplicación de 
la normativa sobre el mercado de valores es una cuestión regulada por el Derecho de la 
Unión (en concreto, por la Directiva MiFID), este tribunal debe modificar la doctrina 
jurisprudencial establecida en la sentencia 323/2015, de 30 de junio, del pleno de esta 
sala, y declarar que el préstamo hipotecario denominado en divisas no es un instrumento 
financiero regulado por la Ley del Mercado de Valores. 

8.- Lo anterior supone que las entidades financieras que conceden estos préstamos no 
están obligadas a realizar las actividades de evaluación del cliente y de información 
prevista en la normativa del mercado de valores. Pero no excluye que estas entidades, 
cuando ofertan y conceden estos préstamos denominados, representados o vinculados a 
divisas, estén sujetas a las obligaciones que resultan del resto de normas aplicables, como 
son las de transparencia bancaria.  

Asimismo, cuando el prestatario tiene la consideración legal de consumidor, la operación 
está sujeta a la normativa de protección de consumidores y usuarios, y, en concreto, a la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en 
los contratos celebrados con consumidores (en lo sucesivo, Directiva sobre cláusulas 
abusivas). Así lo entendió el TJUE en los apartados 47 y 48 de la citada sentencia del 
caso Banif Plus Bank. (...)  

 Que, al igual que declaramos en las sentencias 716/2014, de 15 de diciembre, y 
323/2015, de 30 de junio, con relación al incumplimiento de las normas que imponen los 
deberes de información respecto de los productos y servicios de inversión, la Ley de 
disciplina e intervención de entidades de crédito y la Orden de 5 de mayo de 1994 no 
prevén la nulidad de los contratos bancarios en cuya concertación el banco haya 
incumplido los deberes de información, sino sanciones administrativas. 



(...)Que se haya negociado la cantidad, en euros, por la que se concedía el préstamo (la 
que los prestatarios necesitaban refinanciar), el plazo de devolución, incluso la presencia 
del elemento «divisa extranjera» que justificaba un interés más bajo de lo habitual en el 
mercado para los préstamos en euros (que es lo que hacía atractivo el préstamo), no 
supone que haya sido objeto de negociación la redacción de las cláusulas del contrato y, 
en concreto, el modo en que operaba ese elemento «divisa extranjera» en la economía del 
contrato (tipos de cambio de la entrega del capital, del reembolso de las cuotas y del 
cambio de una divisa a otra, repercusiones concretas del riesgo de fluctuación de la 
divisa, recálculo de la equivalencia en euros del capital denominado en divisas según la 
fluctuación de esta, consolidación de la equivalencia en euros, o en la otra divisa 
escogida, del capital pendiente de amortizar, con la revalorización derivada de la 
fluctuación de la divisa, en caso de cambio de una divisa a otra, etc.) y en la posición 
jurídica y económica que cada parte asumía en la ejecución del contrato. 

 (..)11.- De acuerdo con estas sentencias del TJUE, no solo es necesario que las cláusulas 
estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda 
tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda 
prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, sus consecuencias 
económicas. 

(...) 13.- La jurisprudencia de esta sala, con base en el art. 4.2 de la Directiva sobre 
cláusulas abusivas y los arts. 60.1, 80.1 y 82.1 TRLCU, ha exigido también que las 
condiciones generales de los contratos concertados con los consumidores cumplan con el 
requisito de la transparencia a que se refieren las citadas sentencias del TJUE. Esta línea 
jurisprudencial se inicia a partir de la sentencia 834/2009, de 22 de diciembre y se perfila 
con mayor claridad a partir de la sentencia 241/2013, de 9 de mayo, hasta las más 
recientes sentencias 171/2017, de 9 de marzo, y 367/2017, de 8 de junio.  

14.- En estas sentencias se ha establecido la doctrina consistente en que, además del filtro 
de incorporación previsto en los arts. 5 y 7 LCGC, a las condiciones generales en 
contratos concertados con consumidores debe aplicarse un control de transparencia, como 
parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, cuando la condición general se 
refiere a elementos esenciales del contrato. 

Este control de transparencia tiene por objeto que el adherente pueda conocer con 
sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el contrato celebrado, esto es, 
el sacrificio patrimonial realizado a cambio de la prestación económica que quiere 
obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición 
jurídica tanto en los elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la 
asignación de los riesgos del desarrollo del mismo. 

15.- A las condiciones generales que versan sobre elementos esenciales del contrato se les 
exige un plus de información que permita al consumidor adoptar su decisión de contratar 
con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá concertar el 
contrato, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del contrato.  

Esto excluye que pueda empeorarse la posición jurídica o agravarse la carga económica 
que el contrato supone para el consumidor, tal y como este la había percibido, mediante la 
inclusión de una condición general que supere los requisitos de incorporación, pero cuya 
trascendencia jurídica o económica pasó inadvertida al consumidor porque no se le 
facilitó información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas de 
dicha cláusula.  



16.- Que la normativa MiFID no sea aplicable a estos préstamos hipotecarios 
denominados en divisas no obsta a que el préstamo hipotecario en divisas sea considerado 
un producto complejo a efectos del control de transparencia derivado de la aplicación de 
la Directiva sobre cláusulas abusivas, por la dificultad que para el consumidor medio 
tiene la comprensión de algunos de sus riesgos. 

(...)  19.- La jurisprudencia del TJUE, en aplicación de la Directiva sobre cláusulas 
abusivas, ha declarado la importancia que para el cumplimiento de la exigencia de 
transparencia en la contratación con los consumidores mediante condiciones generales 
tiene la información precontractual que se les facilita, porque es en esa fase cuando se 
adopta la decisión de contratar. En este sentido se pronunciaron las sentencias del TJUE 
de 21 de marzo de 2013, asunto C- 92/11, caso RWE Vertrieb, párrafos 44 y 49 a 51, y de 
30 de abril de 2014, caso Kásler y Káslerné Rábai, asunto C-26/13, párrafo 70. También 
lo hace la STJUE del caso Andriciuc, cuyo apartado 48. 

(...) 27.- Un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y 
perspicaz, puede conocer que las divisas fluctúan y que, en consecuencia, las cuotas de un 
préstamo denominado en divisa extranjera pero en el que los pagos efectivos se hacen en 
euros pueden variar conforme fluctúe la cotización de la divisa. Pero no necesariamente 
puede conocer, sin la información adecuada, que la variación del importe de las cuotas 
debida a la fluctuación de la divisa puede ser tan considerable que ponga en riesgo su 
capacidad de afrontar los pagos.  

(...) La percepción propia de un consumidor medio que concierta un préstamo consiste en 
que a medida que va abonando cuotas de amortización comprensivas de capital e 
intereses, el importe del capital pendiente de amortizar, y con ello la carga económica que 
el préstamo supone para el consumidor, irá disminuyendo. 

Sin embargo, en el caso de préstamos denominados en divisas como el que es objeto de 
este recurso, pese a que los prestatarios han pagado las cuotas de amortización durante 
varios años, la equivalencia en euros del capital pendiente de amortizar se ha 
incrementado considerablemente y con ello la carga económica que el préstamo supone al 
consumidor.  El consumidor medio tampoco puede prever, sin la oportuna información, 
que pese a pagar las cuotas del préstamo y pese a que el bien sobre el que está constituida 
la hipoteca conserve su valor, el banco puede dar por vencido anticipadamente el 
préstamo como consecuencia de la fluctuación de la divisa.  

33.- Por estas razones es esencial que la información que el banco dé al cliente verse 
sobre la carga económica que en caso de fluctuación de la divisa le podría suponer, en 
euros, tanto el pago de las cuotas de amortización como el pago del capital pendiente de 
amortizar al que debería hacer frente en caso de vencimiento anticipado del préstamo. 
También debe ser informado de la trascendencia que para el ejercicio de la facultad de 
vencimiento anticipado del préstamo por parte del banco tiene la devaluación, por encima 
de ciertos límites, del euro frente a la divisa extranjera, porque supone también un serio 
riesgo para el consumidor que, pese a no haber incurrido en incumplimiento contractual, 
se vería obligado a devolver de una sola vez todo el capital pendiente de amortizar. 

(...) 43.- 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 los 
préstamos que ya tenían concedidos y que fueron cancelados 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. 

Pero la exigencia de medios de limitación del riesgo tales como la posibilidad de cambiar 
la divisa en la que está representado el capital del préstamo, y en concreto cambiar a la 
moneda en que el prestatario tiene sus ingresos, no releva al banco de sus obligaciones de 
información precontractual. Esta cláusula no se prevé como alternativa a la obligación de 
informar al prestatario sobre los riesgos. Se trata de exigencias cumulativas. 

  (...) 49.- Por tanto, la posibilidad de cambio de divisa, aunque supone un cierto  
mecanismo de limitación del riesgo de fluctuación en los casos de previsible apreciación 
de la divisa en un futuro próximo, ni elimina los riesgos asociados a la posibilidad de 
depreciación del euro frente a la divisa elegida, ni dispensa al predisponente de sus 
obligaciones de transparencia en la información precontractual que facilite a sus 
potenciales clientes y en la redacción de las cláusulas del préstamo hipotecario.  

Para que pueda tener alguna eficacia, el banco debe informar con antelación, de modo 
claro y comprensible, sobre las consecuencias de hacer uso de esa cláusula y ofrecer al 
consumidor no experto una información adecuada durante la ejecución del contrato. 

 La  STS de 30 de junio de 2015 decía: "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)". 

TERCERO.- Los riesgos principales de la hipoteca multidivisa. 

La  STS de 30 de junio de 2015 decía: "Los riesgos de este instrumento financiero 
exceden a los propios de los préstamos hipotecarios a interés variable solicitados en 
euros. Al riesgo de variación del tipo de interés se añade el riesgo de fluctuación de la 
moneda. Pero, además, este riesgo de fluctuación de la moneda no incide exclusivamente 
en que el importe en euros de la cuota de amortización periódica, comprensiva de capital 
e intereses, pueda variar al alza si la divisa elegida se aprecia frente al euro. El empleo de 
una divisa como el yen o el franco suizo no es solo una referencia para fijar el importe en 
euros de cada cuota de amortización, de modo que si esa divisa se deprecia, el importe en 
euros será menor, y si se aprecia, será mayor. El tipo de cambio de la divisa elegida se 
aplica, además de para el importe en euros de las cuotas periódicas, para fijar el importe 
en euros del capital pendiente de amortización, de modo que la fluctuación de la divisa 
supone un recálculo constante del capital prestado. Ello determina que pese a haber ido 
abonando las cuotas de amortización periódica, comprensivas de amortización del capital 
prestado y 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". 



He aquí los distintos tipos de riesgo: 

1.- El tipo de interés aplicable, que es el primer factor de riesgo en un préstamo a interés 
variable, depende de una referencia como el LIBOR (London Interbank Offerd Rate, en 
términos muy resumidos, tasa de interés interbancaria del mercado de Londres) sobre el 
que un cliente minorista español no dispone de especial información, a diferencia de lo 
que puede suceder, por ejemplo, con el Euribor, respecto del que los medios de 
comunicación ofrecen información periódica, homogénea y entendible.  

2.- El riesgo de fluctuación de la moneda es un riesgo esencial con un impacto económico 
importantísimo sobre la vida del contrato. Las implicaciones de la diferencia entre la 
moneda nacional del prestatario, que es la moneda en la que el consumidor opera, porque 
en ella recibe sus ingresos y tiene sus activos (también llamada moneda funcional) y la 
moneda del crédito (moneda nocional) son esenciales. Hay dos cuestiones distintas en el 
riesgo asociado a la fluctuación del tipo de cambio: 

a) El riesgo más evidente es el siguiente: quien recibe un préstamo en yenes para afrontar 
deudas en euros y se obliga a devolver ese préstamo en yenes (o en otra divisa de su 
elección) tenderá a pensar, salvo que se le explique lo contrario, que el capital que debe 
es una suma prefijada que ha quedado determinada en euros y que, como tal, sólo podrá 
modificarse a la baja, en mayor o medida, al restar las cuotas amortizadas.  

Este riesgo puede tener una doble representación mental para quien realiza el esfuerzo 
económico en euros: (i) con la misma cantidad de euros se podrá amortizar menos capital, 
si el tipo de cambio es desfavorable al euro o (ii) para mantener el mismo nivel de 
reducción de capital es preciso aportar más euros, lo que se traduciría en una subida de la 
cuota. b) Ahora bien, además de estos riesgos, existe otro más importante asociado a la 
fluctuación de los tipos de cambio, que explica que, pese al pago de las cuotas y pese a 
que éstas retribuyen capital e intereses, el capital del préstamo no se reduzca, sino que se 
incremente, y es que el tipo de cambio se aplica no sólo a las cuotas periódicas de 
amortización, sino que supone también un recálculo constante del capital prestado, que 
no es una cantidad fija, sino una representación en yenes de los euros recibidos que se 
recalcula cada mes en función del tipo de cambio. Este riesgo explica que el consumidor 
no adecuadamente informado supusiera que, por haber amortizado capital ha reducido su 
deuda, cuando realmente no sólo no es así sino que su deuda se puede ver incrementada. 
Todos estos riesgos tienen dificultad añadida: las cuotas de amortización, el tipo de 
interés (obligatoriamente, salvo que no exista variación en el tipo aplicable) y la divisa de 
pago (facultativamente) se determinan cada mes, lo que se supone que obliga a los 
prestatarios a estar permanente pendientes, durante toda la vida del préstamo, de una 
información difícilmente accesible. En teoría, cada una de las cuotas mensuales debía ir 
precedida de una decisión sobre la divisa aplicable y sobre la forma de gestionar su pago, 
mediante su contravalor en euros o mediante la puesta a disposición del banco de la 
divisa de pago. 

CUARTO.- Control de transparencia. Deber de información por parte de la entidad 
bancaria. 

Respecto a la información exigible desde la perspectiva de la normativa de protección 
de consumidores y usuarios, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, el artículo 60, sobre la 
información previa al contrato, establece que "antes de contratar, el empresario deberá 



poner 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, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas, y de 
los bienes o servicios objeto del mismo". 

Su artículo 80 establece que en los contratos con consumidores y usuarios que utilicen 
cláusulas no negociadas individualmente, éstas deberán cumplir los siguientes requisitos: 
A) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión 
directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a 
la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en 
el documento contractual. B) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al 
consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su 
existencia y contenido. 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. 

Tienen la consideración de cláusulas abusivas las definidas en el artículo 82 y, en todo 
caso, las que vinculen el contrato a la voluntad del empresario, limiten los derechos del 
consumidor y usuario, determinen la falta de reciprocidad en el contrato, impongan al 
consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga 
de la prueba, resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y 
ejecución del contrato o contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable. 
También tienen la consideración de cláusulas abusivas (artículo 89), las declaraciones de 
recepción o conformidad sobre hechos ficticios, y las declaraciones de adhesión del 
consumidor y usuario a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar 
conocimiento real antes de la celebración del contrato.  

La STJUE dictada el 30 de abril de 2014 en el asunto C-26/13,  En el 
contenido de la explicación precontractual es esencial que la información aclare todas las 
circunstancias relativas al funcionamiento y a los riesgos de la hipoteca multidivisa y, en 
particular: La incidencia del tipo de referencia aplicable en la obligación de pago del 
prestatario: índice aplicable, periodos de revisión y evolución pasada y previsible del 
índice en cuestión. La determinación de todos los elementos que intervienen en la 
determinación de las cuotas mensuales. Esas cuotas mensuales equivalen a la 
representación mental que se hace el prestatario sobre la adecuación entre los recursos de 
que dispone y la obligación de pago que puede asumir. Por ello, es esencial que los 
elementos que influyen en su determinación se expliquen de forma clara, con apoyo de 
simulaciones si es preciso.  

La forma de aplicación de las cuotas amortizadas y en qué medida se aplican a reducir el 
capital, los intereses o ambas partidas. Los distintos niveles de riesgo vinculados al 
genérico riesgo de fluctuación de la moneda, es  decir: Que con el mismo esfuerzo 
económico en la moneda funcional, la capacidad de reducir la deuda, el capital prestado, 
puede ser inferior a lo previsto si la divisa se aprecia sobre el euro. Que las cuotas de 
amortización periódicas pueden variar, además de por el tipo de interés aplicable, por el 
cambio aplicable a las monedas, siendo incluso probable que esa variación sea mucho 
más acusada que la que producen las modificaciones del Libor. Que el riesgo del tipo de 
cambio sobre el capital pendiente de devolución en divisa no se limita a ser una simple 
representación inicial del capital prestado, sino que actúa como factor de recálculo 
permanente del contravalor en euros aplicable al montante del capital en divisa, lo que 
supone la aplicación del riesgo de fluctuación no sólo al cálculo de las cuotas o al 
porcentaje de deuda amortizada, sino también al propio capital y, a la vez, hace posible 
que la cuantía del propio capital se incremente notablemente pese al continuo pago de las 
cuotas. Que el aparente beneficio que resulta del ahorro en el tipo de interés (LIBOR) 



puede quedar neutralizado con el riesgo de sobrecoste de amortización del capital si éste 
queda sometido al mencionado sistema de recálculo permanente. Que esta opción, 
además del citado inconveniente, está limitada al puntual cumplimiento por el prestatario 
de todas las obligaciones de pago, que en otro caso queda atrapado en la evolución de la 
divisa de que se trate. Que todos estos riesgos tienen dificultad añadida, y es que el 
prestatario, para optimizar las posibles ventajas que para un consumidor supone la 
contratación de este tipo de hipoteca, deberá tener en cuenta múltiples factores, todos los 
meses, para tomar la decisión más adecuada sobre la divisa aplicable y sobre la forma de 
gestionar su pago, ya con su contravalor en euros, ya mediante la puesta a disposición del 
banco de la divisa de pago.  

QUINTO.-  Pruebas practicadas, valoración y resolución del objeto de litis. 

-FONDO DEL ASUNTO.  

Tras la ponderada valoración de la prueba practicada en la litis, ha quedado acreditado
que los demandantes no sabían que el contrato de préstamo suscrito el 5/12/2007 era 
propiamente una hipoteca mutidivisa, el producto fue ofrecido por la entidad bancaria, los 
demandantes, consumidores, no tiene conocimientos financieros económicos (David 
estudió Educación General Básica y trabajó de carpintero, siendo en la actualidad agente 
de la policía de MMEE y la Sra. Marta tiene nivel de estudios de Formación Profesional, 
en la actualidad es auxiliar administrativo en una empresa del sector textil), tampoco han 
trabajado en bolsa ni han actuado con anterioridad en el mercado de divisas. La entidad 
bancaria no dijo a los actores que podrían deber al banco en euros una cantidad mayor a 
la prestada. De saber sabido ese extremo, los actores no hubieren firmado la HMD 
(hipoteca multidivisa).  

 Si bien recibían los actores mensualmente los extractos de préstamo, no llegaron a 
comprenderlos verdaderamente, ya que no se ha acreditado que supieren traducirlos en 
yenes, desconocían el contravalor en euros. Los actores percibían su salario en euros, la 
cuenta bancaria la tenía en euros y no en yenes. La tasación de la finca objeto de garantía
hipoteca es en euros (324.000 euros). Para disposiciones en dividas, se establece como 
tipo básico de referencia el LIBOR a un mes en el Mercado Interbancario de Londres  
(vid. Cláusula 3ª bis relativa a Revisión del tipo de interés apartado b).  

La entidad bancaria incumplió el deber de ofrecer una información precontractual precisa 
y fácilmente comprensible de la verdadera naturaleza, funcionamiento, efectos, carga 
económica y jurídica de haber suscrito una HMD; no consta documentalmente (o sea de 
modo objetivo) la entrega de esa información precontractual, ni tampoco la otorgada en 
fase de vigencia del contrato.  En la cláusula 2ª apartado h) e i) del contrato de préstamo 

que se realiza la operación, información sobre la situación detallada del capital pendiente 
de la 

imputación a intereses y a capital de la cantidad pagada, y del resto del capital pendiente 
de amortizar no releva a los prestatarios de su obligación de información, en  las oficinas 



ción se ha incumplido 
por la parte demandada.  

No queda corroborado el cumplimiento del deber del banco de  informar 
comprensiblemente al cliente entorno a la verdadera naturaleza jurídica, efectos jurídicos 
y económicos derivados de este tipo de HMD. 

 No se hizo, por la entidad bancaria, simulaciones sobre papel de los distintos 
escenarios posibles ante la subida y bajada del tipo de interés en divisa, y fluctuaciones y 
efectos sobre la moneda euros. No queda documentada la explicación de que los clientes 
fuesen conscientes que cada mes iban a pagar mismo importe de yenes pero  no la misma 
cantidad en euros. Tampoco consta que se haya informado al cliente que el contravalor en 
euros podía aumentar como consecuencia de una apreciación, no se entregó a los actores 
lista de amortización antes de firmarse el préstamo.  

Se desconoce  qué estudios fueron realizados por la entidad bancaria  para saber el nivel 
de estudios de los demandantes, qué evaluación se hizo antes de contratar este producto. 
En fin que, la propia entidad no disponía de ficha de producto donde se concretase las 
características,  efectos y riesgos de la hipoteca MD. No fueron entregados a los actores 
diferentes ejemplos y escenarios numéricos y normalizados. 

 No existió esa información precontractual necesaria para que los prestatarios 
conocieran adecuadamente la naturaleza y riesgos vinculados a las cláusulas relativas a la 
divisa en que estaba denominado el préstamo, puesto que no se les entregó ninguna 
información por escrito con anterioridad a la suscripción del préstamo. Otro dato que 
tampoco queda acreditado es el relativo a la formación de los comerciales -de la entidad 
bancaria- en la materia. 

  

Estamos por tanto ante 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 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 es el LIBOR.  

Aquí es menester hacer mención del deber de la entidad bancaria de proporcionar a los 
clientes consumidores y usuarios una información exacta en la fase previa a la 
contratación y durante la ejecución del contrato, de los riesgos de esta clase de 
contratación, exigencia que no cumplido la demandada, infringiendo de este modo la 
normativa del TRLDCU y demás aplicables. Se admite que no es posible exigir a la 
entidad bancaria una previsión futura de las cuotas de amortizaciones en función de 
fluctuaciones del cambio de valor de las divisas, pero ello no obsta a que la prestamista 
hubiere realizado simulaciones, escenificaciones por escrito de las distintas posibilidades 
de modo comprensible para el consumidor medio, no se informó a los actores de forma 
comprensible y suficiente de las características y los concretos riesgos (del tipo de interés 
aplicable, de fluctuación de la moneda: que con el mismo esfuerzo económico en la 
moneda funcional, la capacidad de reducir la deuda, el capital prestado, puede ser inferior 
a lo previsto si la divisa se aprecia sobre el euro; que las cuotas de amortización 
periódicas pueden variar, además de por el tipo de interés aplicable, por el cambio 
aplicable a las monedas, siendo incluso probable que esa variación sea mucho más 
acusada que la que producen las modificaciones del Libor; que el riesgo del tipo de 
cambio sobre el capital pendiente de devolución en divisa no se limita a ser una simple 
representación inicial del capital prestado, sino que actúa como factor de recálculo 
permanente del contravalor en euros aplicable al montante del capital en divisa, lo que 



supone la aplicación del riesgo de fluctuación no sólo al cálculo de las cuotas o al 
porcentaje de deuda amortizada, sino también al propio capital y, a la vez, hace posible 
que la cuantía del propio capital se incremente notablemente pese al continuo pago de las 
cuotas; que el aparente beneficio que resulta del ahorro en el tipo de interés puede quedar 
neutralizado con el riesgo de sobrecoste de amortización del capital si éste queda 
sometido al mencionado sistema de recálculo permanente) inherentes a la contratación de 
una hipoteca multidivisa; no se  informó a la actora sobre la posibilidad de sufrir una 
variación al alza del principal pendiente de amortizar en caso de apreciación del  Yen  
japonés respecto del Euro.  

Las cláusulas controvertidas no fueron negociadas individualmente sino que fueron 
impuestas y predispuestas por la entidad bancaria.  

No se informó a los actores, en fase anterior a la contratación y durante la ejecución del 
contrato, de las consecuencias económicas y jurídicas por el hecho de contratar esta clase 
de hipoteca.  

No se acredita por la entidad demandada que hubiere entregado a la actora oferta 
vinculante carácter previo a la suscripción del contrato. Por tanto, ni en fase 
precontractual, ni en el momento de firmarse el préstamo, ni durante la ejecución del 
contrato, la entidad bancaria informó de modo claro, sencillo, fácilmente comprensible 
por los actores (consumidores medios, ajenos al mundo financiero y/o de funcionamiento 
de divisas) sobre la verdadera naturaleza del préstamo multidivisa, los riesgos y cargas 
económicas y jurídicas inherentes a esa clase de contratación. No hubo simulaciones, 
tampoco escenificación de posible depreciación del cambio de divisa.  

De haber conocido los actores que la contratación de la hipoteca multidivisa les habría 
ocasionado pérdidas económicas (aumento del capital pendiente de  amortizar), en 
absoluto hubieren consentido la firma de ese préstamo.  

Era exigible a la entidad bancaria que hubiera informado a los demandantes sobre los 
riesgos que derivaban del juego de la moneda nominal del préstamo, el yen japonés, 
respecto de la moneda  funcional, el euro. La prestamista  no explicó adecuadamente a 
los prestatarios que las fluctuaciones en la cotización de la divisa extranjera respecto del 
euro no solo podían provocar oscilaciones en el importe de las cuotas del préstamo, sino 
que el incremento de su importe podía llegar a ser tan considerable que pusiera en riesgo 
su capacidad de afrontar el pago en caso de una fuerte depreciación del euro respecto de
la divisa.  Esa información era necesaria para que la prestataria pudiera haber adoptado 
una decisión fundada y prudente y pudiera haber  comprendido los efectos en las cuotas 
de una fuerte depreciación de la moneda en la que recibía sus ingresos.   

Un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, 
puede conocer que las divisas fluctúan y que, en consecuencia, las cuotas de un préstamo 
denominado en divisa extranjera pero en el que los pagos efectivos se hacen en euros 
pueden variar conforme fluctúe la cotización de la divisa. Pero no necesariamente puede 
conocer, sin la información adecuada, que la variación del importe de las cuotas debida a 
la fluctuación de la divisa puede ser tan considerable que ponga en riesgo su capacidad de 
afrontar los pagos. Una devaluación considerable de la moneda funcional, en la que el 
prestatario obtiene sus ingresos, supone que se incremente significativamente la 
equivalencia en esa moneda del importe en divisa del capital pendiente de amortizar.  



En la escritura tampoco se informa sobre la naturaleza de los riesgos asociados a la 
denominación en divisas del préstamo. La prestamista  predispuso una condición general 
en la que la prestataria afirmaba que conocía los riesgos de cambio de moneda que 
conllevaba el préstamo, sin precisar siquiera en qué consistían tales  concretos riesgos.  

De lo anterior, habida cuenta la jurisprudencia en la materia expuesta, se colige el 
incumplimiento por parte de la demandada, tanto en fase precontractual -inexistente-, 
como durante la vigencia del contrato, del deber legal de ofrecer al consumidor- al 
tratarse de una operación ajena a la esfera profesional de la prestataria- una información 
transparente, cierta, completa, comprensible, adecuada de las condiciones, características 
específicas, riesgos del producto que se iba a contratar. Por tanto, la cláusula cuestionada 
no supera el control de transparencia que fundado en los arts. 60.2, 80.1 y 82.1 TRLCU y 
el art. 4.2 de la Directiva sobre cláusulas abusivas, porque la prestataria no ha recibido 
una información adecuada sobre la naturaleza de los riesgos asociados a las cláusulas 
relativas a la denominación en divisas del préstamo y su equivalencia con la moneda en 
que la prestataria recibe sus ingresos, ni sobre las graves consecuencias asociadas a la 
materialización de tales riesgos. 

La STS 608/2017, 15 de noviembre dice en materia de efectos de nulidad: la sustitución 
de la cláusula abusiva por un régimen contractual previsto en el contrato (que establece la 
posibilidad de que el capital esté denominado en euros) y que responde a las exigencias 
de una disposición nacional, como la contenida en preceptos como los arts. 1170 del 
Código Civil y 312 del Código de Comercio, que exige la denominación en una 
determinada unidad monetaria de las cantidades estipuladas en las obligaciones 
pecuniarias, lo cual es un requisito inherente a las obligaciones dinerarias.  

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 supone 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. 

SEXTO.-NULIDAD DE CLÁUSULA 5ª) DE LA ESCRITURA DE HIPOTECA. 



*Nulidad de costas y gastos procesales (incluidos los honorarios y derechos de 
letrado y procurador). 

El artículo 86 de la Ley de Consumidores comienza diciendo que: «En cualquier caso 
serán abusivas las cláusulas que limiten o priven al consumidor y usuario de los derechos 
reconocidos por normas dispositivas o imperativas». 

El Tribunal Supremo declara en la Sentencia cit. 705/2015 (el subrayado es propio de 
la Juzgadora): «En cuanto a los gastos pre-procesales, procesales o de otra naturaleza, 
derivados del incumplimiento por la parte prestataria de su obligación de pago, y los 
derechos de procurador y honorarios de abogado contratados por la entidad prestamista, 
hemos de advertir en primer lugar que los gastos del proceso están sometidos a una 
estricta regulación legal, recogida en los arts. 394 y 398 LEC, para los procesos 
declarativos, y en los arts. 559 y 561 de la misma Ley, para los procesos de ejecución. 
Tales normas se fundan básicamente en el principio del vencimiento, y en el caso 
concreto de la ejecución, las costas se impondrán al ejecutado cuando continúe adelante 
el despacho de ejecución; pero también podrán imponerse al ejecutante cuando se aprecie 
algún defecto procesal no subsanable o que no se haya subsanado en el plazo concedido 
al efecto (art. 559.2 LEC), o cuando se estime algún motivo de oposición respecto del 
fondo (art. 561.2 LEC); y cuando la estimación sea parcial, cada parte deberá hacer frente 
a las costas devengadas a su instancia. Por consiguiente, la atribución al prestatario en 
todo caso de las costas procesales no solo infringe normas procesales de orden público, lo 
que comportaría sin más su nulidad ex art. 86 TRLCU y art. 8 LCGC, sino que introduce 
un evidente desequilibrio en la posición de las partes, al hacer recaer a todo trance las 
consecuencias de un proceso sobre una de ellas, sin tener en cuenta ni la procedencia 
legal de la reclamación o de la oposición a la reclamación, ni las facultades de 
moderación que la ley reconoce al Tribunal cuando aprecie serias dudas de hecho o de 
derecho. 

67. Respecto a la imputación al cliente de los honorarios de abogado y aranceles de 
procurador de los que se haya servido el prestamista, incluso cuando su intervención no 
sea preceptiva, la estipulación contraviene de plano el art. 32.5 LEC, que excluye tales 
gastos de la eventual condena en costas, salvo que el tribunal aprecie temeridad o que el 
domicilio de la parte representada o defendida en juicio esté en un lugar distinto a aquel 
en que se ha tramitado el juicio. Por lo que, además de la falta de reciprocidad entre los 
derechos y obligaciones de las partes y la dificultad para el consumidor de valorar las
consecuencias por desconocer en el momento de la firma del contrato el cúmulo de 
actuaciones en las que eventualmente podría valerse la entidad contratante de tales 
profesionales sin ser preceptivo (actos de conciliación, procedimiento monitorio, juicio 
verbal en reclamación de cantidad inferior a la establecida legalmente...), lo que de por sí 
sería suficiente para considerar la cláusula como abusiva, resulta correcta la declaración 
de nulidad de la misma, conforme a los arts. 86 TRLCU y 8 LCGC». 

*En materia de nulidad de gastos notariales, registrales, Actos jurídicos 
documentados, traer a colación la reciente Sentencia nº 148/2018, del TS de fecha 15 de 

jurisprudencia de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de este Tribunal 
Supremo ha interpretado tales preceptos en el sentido de que, tanto en préstamos como en 



créditos con garantía hipotecaria, el sujeto pasivo del impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados es el prestatario (sentencias de 19 de 
noviembre de 2001 [RC 2196/1996 ]; 20 de enero de 2004 [RC 158/2002 ]; 14 de mayo 
de 2004 [RC 4075/1999 ]; 20 de enero de 2006 [RC 693/2001 ]; 27 de marzo de 2006 
[RC 1839/2001 ]; 20 de junio de 2006 [RC 2794/2001 ]; 31 de octubre de 2006 [RC 
4593/2001 ]; 6 de mayo de 2015 [RC 3018/2013 ]; y 22 de noviembre de 2017 [RC 
3142/2016 ]). En tales resoluciones se indica que la unidad del hecho imponible en torno 
al préstamo produce la consecuencia de que el único sujeto pasivo posible sea el 
prestatario, de conformidad con lo establecido en el art. 8 d), en relación con el 15.1, 
LITPAJD.  

En su virtud, respecto de la constitución de la hipoteca en garantía de un préstamo, en 
armonía con la jurisprudencia de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo, debemos 
concluir que el sujeto pasivo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados es el prestatario. 

4.- Asimismo, frente a alguna duda de constitucionalidad que se ha manifestado 
doctrinalmente, debemos traer a colación dos resoluciones del Tribunal Constitucional en 
las que se resuelven sendas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por la Sección 
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña respecto del art. 29 LITPAJD, en relación con los arts. 8.d ) y 15.1 del mismo 
texto refundido, y con el 68 del Reglamento del Impuesto, por si pudieran ser contrarios a 
los arts. 14 , 31.1 y 47 de la Constitución Española. Se trata de los autos 24/2005 de 18 de 
enero, y 223/2005, de 24 de mayo. En la primera de tales resoluciones se dice: 

«[...]es una opción de política legislativa válida desde el punto de vista constitucional que 
el sujeto pasivo de la modalidad de "actos jurídicos documentados" lo sea el mismo que 
se erige como sujeto pasivo del negocio jurídico principal (en el impuesto sobre el valor 
añadido o en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados), tanto cuando se trata de préstamos con constitución de garantías (aunque 
la operación haya sido declarada exenta en ambos impuestos), como cuando se trata de 
constitución de garantías en aseguramiento de una deuda previamente contraída, pues en 
ambos supuestos se configura  como obligado tributario de aquella modalidad impositiva 
a la persona que se beneficia del negocio jurídico principal: en el primer caso, el 
prestatario (el deudor real); en el segundo supuesto, el acreedor real (el prestamista)». 

5.- En cuanto al impuesto sobre actos jurídicos documentados por la documentación del 
acto -préstamo con garantía hipotecaria- en escritura pública (arts. 27.3 y 28 LITPAJD y 
66.3 y 67 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados -en adelante, el Reglamento-), tiene dos modalidades: 

a) Un derecho de cuota variable en función de la cuantía del acto o negocio jurídico que 
se documenta (art. 69 del Reglamento). 

b) Un derecho de cuota fija, por los actos jurídicos documentados del timbre de los folios 
de papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la matriz y las copias 
autorizadas (arts. 71 y ss. del Reglamento). 

El art. 29 LITPAJD, al referirse al pago del impuesto por los documentos notariales, dice: 

«Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que 
insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan». 



Pero el art. el art. 68 del Reglamento del Impuesto contiene un añadido, puesto que tras 
reproducir en un primer párrafo el mismo texto del art. 29 de la Ley, establece en un 
segundo apartado: 

«Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará 
adquirente al prestatario». 

Aunque se ha discutido sobre la legalidad de dicha norma reglamentaria, la jurisprudencia 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a que antes hemos hecho referencia no ha 
apreciado defecto alguno de legalidad (por todas, sentencia de 20 de enero de 2004). Y 
como hemos visto, el Tribunal Constitucional también ha afirmado su constitucionalidad. 

6. Así pues, en lo que respecta al pago del impuesto de actos jurídicos documentados, en 
cuanto al derecho de cuota variable en función de la cuantía del acto o negocio jurídico 
que se documenta (art. 69 del Reglamento), será sujeto pasivo el prestatario, por 
indicación expresa del art. 68 del mismo Reglamento. 

Y en cuanto al derecho de cuota fija, por los actos jurídicos documentados del timbre de 
los folios de papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la matriz y las copias 
autorizadas (arts. 71 y ss. Del Reglamento), habrá que distinguir entre el timbre de la 
matriz y el de las copias autorizadas. 

Respecto de la matriz, conforme al ya citado art. 68 del Reglamento y la interpretación 
que del mismo hace la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
corresponde el abono del impuesto al prestatario. 

Salvo en aquellos casos en que pudiera existir un pacto entre las partes sobre la 
distribución de los gastos notariales y registrales. Como el Real Decreto 1426/1989, de 17 
de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios, habla en general de 
interesados, pero no especifica si a estos efectos de redacción de la matriz el interesado es 
el prestatario o el prestamista, y el préstamo hipotecario es una realidad inescindible, en 
la que están interesados tanto el consumidor -por la obtención del préstamo-, como el 
prestamista -por la hipoteca-, es razonable distribuir por mitad el pago del impuesto 
(solución que, respecto de los gastos notariales y registrales, apunta la Resolución de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 7 de abril de 2016). 

Mientras que, respecto de las copias, habrá que considerar sujeto pasivo a quien las 
solicite, según se desprende del propio art. 68 del Reglamento. 

7.- Por último, y puesto que en la cláusula litigiosa se hace mención expresa a los tributos 
que graven la cancelación de la hipoteca, debe tenerse en cuenta que el art. 45 B.18 
LITPAJD declara exentas las primeras copias de escrituras notariales que documenten la 
cancelación de hipotecas de cualquier clase en cuanto al gravamen gradual de la 

En base a la jurisprudencia antes mencionada, es nula  parcialmente la Cláusula 5ª de 
la escritura de préstamo hipotecario otorgado por los demandantes y la entidad 
Caixabank, S.A., por abusiva, al atribuir, indiscriminadamente y sin distinción, el pago de 
todos los gastos e impuestos  al prestatario.  

En lo que afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados habrá que estar a las siguientes reglas: 

a) Respecto de la constitución de la hipoteca en garantía de un préstamo, el sujeto 
pasivo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es el 
prestatario. 



b) En lo que respecta al pago del impuesto de actos jurídicos documentados, en cuanto 
al derecho de cuota variable en función de la cuantía del acto o negocio jurídico que se
documenta, será sujeto pasivo el prestatario. 

c) En cuanto al derecho de cuota fija, por los actos jurídicos documentados del timbre 
de los folios de papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la matriz y las 
copias autorizadas, habrá que distinguir entre el timbre de la matriz y el de las copias 
autorizadas. Respecto de la matriz, corresponde el abono del impuesto al prestatario, 
salvo en aquellos casos en que exista un pacto entre las partes sobre la distribución de los 
gastos notariales y registrales, en los que también se distribuirá el pago del impuesto por 
la matriz. Mientras que, respecto de las copias, habrá que considerar sujeto pasivo a quien 
las solicite. 

d) Las primeras copias de escrituras notariales que documenten la cancelación de 
hipotecas de cualquier clase están exentas en cuanto al gravamen gradual de la modalidad 
«Actos Jurídicos Documentados» que grava los documentos notariales en el sentido de 
que respecto de las copias,  es sujeto pasivo quien  las solicite, el resto de conceptos 
(derecho de cuota variable  del impuesto de actos jurídicos documentados, derecho de 
cuota fija por los actos jurídicos documentados del timbre de los folios de papel exclusivo 
para uso notarial en los que se redactan la matriz) son de cargo del prestatario.  

RESTITUCIÓN DE PRETENSIONES. 

Conforme al Derecho de la Unión, el artículo 6.1 de la Directiva 93/13 prevé una regla 
general de no-vinculación y admite la ineficacia parcial: «Los Estados miembros 
establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus 
derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre 
éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes 
en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas». 

Conforme al Derecho nacional, procede decretar la nulidad parcial de la cláusula 
afectada (art. 9.2 LCGC), de pleno derecho y teniéndola por no puesta (art. 83 LCyU). La 
nulidad parcial de la cláusula de gastos no determina la ineficacia total del contrato sino 
una ineficacia parcial porque éste puede subsistir sin tales cláusulas (art. 10.1 LCGC; v. 
STS 1ª 241/2013). 

Los efectos de la condictio de prestación se regulan en la norma pseudocontractual del 
artículo 1303 del Código Civil , que prescribe: «Declarada la nulidad de una obligación, 
los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del 
contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los 
artículos siguientes» 

La restitución comprende los intereses desde que se hicieron los pagos no debidos, aun 
no habiendo sido suplicados (v. SSTS 1ª 716/2016, 30.11 ; 734/2016, 20.12 y Pleno 
123/2017 ); si bien aquí debemos estar a la fecha rogada ( art. 216 LEC ), esto es, desde 
la interposición de la demanda.  



En aplicación de los preceptos y jurisprudencia antes mencionada, tras la ponderada 
valoración de la prueba practicada en la litis, procede estimar íntegramente la demanda, 
condenando a la entidad bancaria demandada a estar y pasar por la siguiente declaración 
y condena: 

a)Se declara la nulidad  parcial de la escritura de préstamo hipotecario otorgado por 
los demandantes y la entidad Caixabank, S.A., en cuanto al contenido del clausulado 
MULTIDIVISA y el contenido de la cláusula financiera 5ª, por abusiva, al atribuir, 
indiscriminadamente y sin distinción, el pago de todos los gastos e impuestos al 
prestatario. Respecto de las copias,  es sujeto pasivo quien  las solicite, el resto de 
conceptos (derecho de cuota variable  del impuesto de actos jurídicos documentados, 
derecho de cuota fija por los actos jurídicos documentados del timbre de los folios de 
papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la matriz) son de cargo del 
prestatario.  

b) Se  condena a la entidad Caixabank, S.A. a eliminar de la escritura de préstamo 
hipotecario suscrita en fecha 5 de Diciembre de 2.007, la opción multidivisa, procediendo 
al recálculo de toda la operación -desde la fecha de su otorgamiento-  en euros y 
aplicando el índice de referencia Euribor al que se adicionará el diferencial pactado en la 
primera escritura, de 0,65 puntos; minorando en dicho recálculo todas las cantidades 
amortizadas por los demandantes, en concepto de principal e intereses, también 
reconvertidos a euros.  

c) Se condena a la entidad Caixabank, S.A. a estar y pasar por la anterior declaración y 
que, en consecuencia, se tiene los citados contenidos por no puestos con sus efectos 
legales oportunos. 

SÉPTIMO.- En aplicación del artículo 394 de la LEC y habiéndose estimado 
íntegramente la presente demanda procede condenar en costas procesales a la parte 
demandada. 

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones normativas de general y 
pertinente aplicación, 

FALLO 

ESTIMANDO  la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Dª LAURA 
ESPARRICH ROVIRA en nombre y representación de Dº DAVID SAG FORTES, Dª 
MARIA RIERA TUSET dirigida contra CAIXABANK, S.A., DEBO CONDENAR Y 
CONDENO a CAIXABANK, S.A. a estar y pasar por la siguiente declaración y condena: 



a)Se declara la nulidad parcial de la escritura de préstamo hipotecario otorgado por los 
demandantes y la entidad Caixabank, S.A., en cuanto al contenido del clausulado 
MULTIDIVISA y el contenido de la cláusula financiera 5ª, por abusiva, al atribuir, 
indiscriminadamente y sin distinción, el pago de todos los gastos e impuestos al 
prestatario. Respecto de las copias,  es sujeto pasivo quien  las solicite, el resto de 
conceptos (derecho de cuota variable  del impuesto de actos jurídicos documentados, 
derecho de cuota fija por los actos jurídicos documentados del timbre de los folios de 
papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la matriz) son de cargo del 
prestatario.  

b) Se  condena a la entidad Caixabank, S.A. a eliminar de la escritura de préstamo 
hipotecario suscrita en fecha 5 de Diciembre de 2.007, la opción multidivisa, procediendo 
al recálculo de toda la operación -desde la fecha de su otorgamiento-  en euros y 
aplicando el índice de referencia Euribor al que se adicionará el diferencial pactado en la 
primera escritura, de 0,65 puntos; minorando en dicho recálculo todas las cantidades 
amortizadas por los demandantes, en concepto de principal e intereses, también 
reconvertidos a euros.  

c) Se condena a la entidad Caixabank, S.A. a estar y pasar por la anterior declaración y 
que, en consecuencia, se tiene los citados contenidos por no puestos con sus efectos 
legales oportunos. 

d)Todo ello con expresa imposición de costas causadas en esta instancia a la parte 
demandada.  

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que no es firme y que 
contra la misma podrán interponer Recurso de Apelación que, en su caso, se interpondrá 
ante este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS contados desde el día siguiente de su 
notificación a las partes y que será resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de 
Barcelona,  de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 455 apartado 1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil en su nueva redacción dada por Ley 37/2011 de 10 de Octubre (BOE 
11 Octubre 2011). 

Llévese el original de la presente resolución al Libro de Sentencias y Autos definitivos de 
este Juzgado dejando testimonio literal del mismo en las actuaciones. 

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo yo,  Dª ANJU DEB RANI, Jueza sustituta de refuerzo del Juzgado de 
Primera Instancia nº 7 de Arenys de Mar  y de su partido judicial. 



PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. Jueza que la 
suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. DOY FE. 


