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cuándo termina la cita y cuándo comienza la argumentación 
propia del caso), califica el contrato como de adhesión, 
sujeto a condiciones generales, y define la estipulación 
multidivisa como un contrato complejo, celebrado sin superar 
las exigencias del control material de transparencia. A 
partir de la página 78 de la sentencia puede apreciarse la 
valoración del caso concreto, que conduce a la juez de 
instancia a estimar que la estipulación no supera el control 
de transparencia material, pues los prestatarios precisaban 
una cantidad determinada en euros, no tenían especiales 
conocimientos financieros, La sentencia valora el testimonio 
del testigo, empleado del banco, y concluye que no existe 
prueba de la superación del control de transparencia. 

5 La sentencia anula también la estipulación sobre interés de 
demora, rechaza el retraso desleal, e impone las costas. 

El recurso de apelación formulado por la representación de 
Bankinter. 

6 El recurso se fundamenta esencialmente en el argumento de la 
superación del control de transparencia, por las concretas 
circunstancias en las que se desarrolló la contratación, 
supuestamente por iniciativa del prestatario. El recurso 
insiste en el valor de los documentos precontractuales, 
indicativos de la existencia de una negociación individual y 
del pleno conocimiento por los prestatarios de la naturaleza 
del préstamo. Se insiste en la prescripción de la acción y 
en el retraso desleal, y se sostiene la validez de la 
cláusula sobre intereses de demora. 

Valoración de la Sala. 

7 La cuestión sobre el control de abusividad de la cláusula 
multidivisa ha ocupado a esta sala de apelación en ocasiones 
anteriores. En nuestra sentencia 603/2017, de 21.12 dimos 
respuesta a la misma parte apelante sobre alegaciones 
prácticamente idénticas, como también en numerosas 
resoluciones posteriores. En aquella resolución ya tuvimos 
en cuenta el criterio fijado por el Pleno de la Sala Primera 
del TS en su STS 608/17, de 15.11. En otras resoluciones, 
por el contrario, hemos estimado la tesis del banco cuando 
las circunstancias de la contratación demostraban 
inequívocamente que el cliente tenía conocimiento de la 
singular naturaleza de la hipoteca multidivisa. 
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demanda, que fijan la moneda nominal y la moneda funcional 
del contrato, así como los mecanismos para el cálculo de la 
equivalencia entre una y otra, y determinan el tipo de 
cambio de la divisa en que esté representado el capital 
pendiente de amortizar, configuran tanto la obligación de 
pago del capital prestado por parte del prestamista como las 
obligaciones de reembolso del prestatario, ya sean las 
cuotas periódicas de amortización del capital con sus 
intereses por parte del prestatario, ya sea la devolución en 
un único pago del capital pendiente de amortizar en caso de 
vencimiento anticipado del contrato. Por tal razón, son 
cláusulas que definen el objeto principal del contrato, 
sobre las que existe un especial deber de transparencia por 
parte del predisponente cuando se trata de contratos 

 (STS 608/17, apartado 10 del 
fundamento jurídico octavo). 

11 Por tanto, además de al denominado control de incorporación 
(redacción clara y comprensible de la estipulación), la 
estipulación se somete al control de transparencia material 
en los contratos celebrados con consumidores, de manera que 
solo superará tal control aquella cláusula que permita al 
consumidor alcanzar un conocimiento real de su contenido y 
de todas sus consecuencias económicas y jurídicas. Este 
estándar del control de transparencia exige analizar todas 
las circunstancias concurrentes en la fecha en la que el 
contrato se suscribió a fin de comprobar si se ha superado 

plus de información
ello deberán valorarse todas las circunstancias del proceso 
de negociación precontractual, y las que concurrieron en el 
acto de la formalización del contrato, así como la concreta 
actuación del fedatario, tanto de la cláusula discutida, 
como de todas las demás cláusulas del contrato, o de otro 
contrato del que dependa (párrafo 237 de la STS 9.5.13). La 
STJUE mencionada (Andriciuc) sostenía sobre tal extremo que:  

uciones financieras deben facilitar a los 
prestatarios la información suficiente para que éstos puedan 
tomar decisiones fundadas y prudentes, y comprender al menos 
los efectos en las cuotas de una fuerte depreciación de la 
moneda de curso legal del Estado miembro del domicilio del 

informado de que, al suscribir un contrato de préstamo 
denominado en una divisa extranjera, se expone a un riesgo 
de tipo de cambio que le será, eventualmente, difícil de 
asumir desde un punto de vista económico en caso de 
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remuneratorio a través de la referencia a la divisa 
extranjera. A diferencia de lo que se alegaba en el escrito 
de contestación, tampoco hubo hechos posteriores que 
permitieran su valoración como indicio de que el cliente 
tuviera conocimiento cabal de las consecuencias económicas 
del producto contratado, y de su funcionamiento. 

14 Corresponde al banco prestamista probar la existencia de un 
plus de información que permita al consumidor adoptar su 
decisión con pleno conocimiento de las consecuencias 
económicas y jurídicas derivadas del contrato, especialmente 
en un contrato en el que el préstamo con interés variable se 

de modo 
que la fluctuación de la divisa supone un recálculo 
constante del capital prestado
323/15, lo que supone pa una dificultad 
añadida
la parte prestamista, tanto sobre el riesgo de fluctuación 
de la monera extranjera y su incidencia en la economía del 
contrato, como sobre los demás riesgos inherentes a esta 
clase de préstamos. La STS 608/17 recuerda la doctrina del 
Tribunal de Luxemburgo sobre el control de transparencia en 
estos casos (fundamento 8, apartado 20): 

[e]n el presente asunto, por lo que respecta a los 
préstamos en divisas como los controvertidos en el litigio 
principal, es preciso señalar, como recordó la Junta Europea 
de Riesgo Sistémico en su Recomendación JERS/2011/1, de 21 
de septiembre de 2011, sobre la concesión de préstamos en 
moneda extranjera (JERS/2011/1) (DO 2011, C 342, p. 1), que 
las instituciones financieras deben facilitar a los 
prestatarios la información suficiente para que éstos puedan 
tomar decisiones fundadas y prudentes, y comprender al menos 
los efectos en las cuotas de una fuerte depreciación de la 
moneda de curso legal del Estado miembro del domicilio del 
prestatario y de un aumento del tipo de interés extranjero 
(Recomendación A- Conciencia del riesgo por parte de los 
prestatarios, punto 1). 

50. Así pues, como el Abogado General ha señalado en los 
puntos 66 y 67 de sus conclusiones, por una parte, el 
prestatario deberá estar claramente informado de que, al 
suscribir un contrato de préstamo denominado en una divisa 
extranjera, se expone a un riesgo de tipo de cambio que le 
será, eventualmente, difícil de asumir desde un punto de 
vista económico en caso de devaluación de la moneda en la 
que percibe sus ingresos. Por otra parte, el profesional, en 
el presente asunto el banco, deberá exponer las posibles 
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mismo engañoso e insuficiente, pues tal información se 
refería al cambio en ese momento temporal concreto, cuando 
el riesgo del producto no estaba ahí, sino en la fluctuación 
de la relación entre las divisas y el euro, en la variación 
que podían sufrir las cuotas mensuales de amortización en 
diversos escenarios de fluctuación de las monedas, y en la 
situación del capital pendiente de pago, que también 
sufriría la alteración correspondiente. El banco no ha 
justificado tampoco el grado de conocimiento de la entidad 
prestamista sobre la evolución de los tipos de cambio. No 
existe ningún vestigio que permita afirmar que los 
prestatarios tuvieran un conocimiento previo del 
funcionamiento del índice, ni razones para preferir esa 
modalidad contractual en lugar de otras formas de 
determinación del tipo de interés más convencionales. 

18 En consecuencia, consideramos que, al igual que el caso 
examinado en la STS de constante referencia, el préstamo no 
supera el control de transparencia material, y también 
genera un desequilibrio contractual, pues se ocasiona una 
divergencia en la información suministrada al cliente en 
relación con la que podría obtener el banco. La no 
superación del control de transparencia determina en el caso 
la abusividad de la cláusula, tal como expresaba el TS en el 
fundamento 43 de su resolución: 

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 

 

19 En relación con las consecuencias de la nulidad de las 
estipulaciones que determinan el tipo de interés, la STS ha 
fijado doctrina sobre la cuestión, lo que nos conduce, en su 
aplicación al caso, a confirmar la sentencia de primera 
instancia: 

n esta se declara la nulidad parcial del contrato, que 
supone la eliminación de las referencias a la denominación 
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Así lo ha declarado el TJUE en la sentencia de 30 de abril 
de 2014 (caso  Kásler y Káslerné Rábai , asunto  C-26/13  ), 

 

20 Por tanto, declarada la nulidad, lo procedente es la 
sustitución del régimen contractual y la conversión del 
contrato en un préstamo concertado en euros y amortizable en 
la misma moneda. 

21 Y tampoco admitimos la existencia de retraso desleal, a la 
que alude el recurso sin excesivo soporte argumental. La 
figura del retraso desleal, de aplicación extraordinaria o 
excepcional, se justifica como reacción a la mala fe del 
contratante que quiebra la confianza de quien pensaba que el 
derecho nunca sería ejercitado. La invocación del retraso 
desleal en litigios sobre cláusulas abusivas resulta 
recurrente, y resulta generalmente desestimada, pues la 
propia circunstancia de la jurisprudencia cambiante, de 
todas las instancias jurisdiccionales, hace que resulte 
incierta la previsión sobre el éxito de una acción futura 
respecto de determinadas estipulaciones contractuales. 
Además, el carácter de orden público de la protección del 
consumidor frente a las cláusulas abusivas, constantemente 
proclamado por el TJ, equivalente a la nulidad de pleno 
derecho, permite ejercitar la acción aunque el contrato se 
hubiera consumado, como por otra parte viene proclamando el 
TS, al menos en todos los casos en los que se acumule una 
acción de restitución, (cfr. por todas, STS 662/2019, de 12 
de diciembre). 

22 El interés de demora ha sido correctamente declarado 
abusivo. Las SSTS 705/2015, de 23.12, 79/2016, de 18.2, y 
364/2016, de 3.6 han fijado doctrina sobre los criterios y 
los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas 
sobre intereses moratorios en los préstamos garantizados con 
hipoteca concertados por consumidores. El criterio general, 
-como de sobra es conocido por la comunidad jurídica-, 
fijado por el Alto Tribunal fue el de establecer como pauta 
de comparación el interés remuneratorio incrementado en 2 
puntos. En el caso, el interés de demora del 9,50 supera 
notoriamente el fijado en el contrato, referenciado ahora en 
el Euribor más el diferencial pagado, por lo que la nulidad 
de la estipulación sexta ha sido correctamente apreciada. 

23 La desestimación del recurso determina la imposición al 
apelante de las costas de la alzada.  






