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AUDIENCIA PROVINCIAL  

SECCION QUINTA  

SENTENCIA 

ILTMOS. SRES. MAGISTRADOS: 

DON JOSÉ HERRERA TAGUA  

DON CONRADO GALLARDO CORREA  

DON FERNANDO SANZ TALAYERO  

REFERENCIA  

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº. 18 DE SEVILLA 

ROLLO DE APELACION: 3619/15-S 

AUTOS Nº: 1888/13 

En Sevilla, a 31 de marzo de 2016. 

VISTOS por la Sección Quinta de esta Iltma Audiencia Provincial los autos de Juicio 
Ordinario nº. 1888/13, procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº. 18 de Sevilla, 
promovidos por D. Jacobo y Dª. Pura, representados por el Procurador D. Agustín Cruz Solís, 
contra la entidad Bankinter S.A., representada por el Procurador D. Joaquín Ladrón de 
Guevara Cano, autos venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud de recurso de 
apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia en los mismos dictada con fecha 
29 de noviembre de 2014. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Se aceptan sustancialmente los de la resolución apelada, cuyo fallo literalmente dice: 
"FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador D. Agustín Cruz 
Solís, en la representación que ostenta, contra Bankinter, Sociedad Anónima, debo absolver 
y absuelvo a ésta de la misma, con imposición a la parte actora de las costas procesales."  

PRIMERO. - Notificada a las partes dicha resolución y apelada por el citado litigante, y 
admitido que le fue dicho recurso en ambos efectos, previo emplazamiento de las partes para 
su comparecencia ante esta Superioridad por término de 10 días, se elevaron las actuaciones 
originales a esta Audiencia con los debidos escritos de interposición de la apelación y de 
oposición a la misma, dándose a la alzada la sustanciación que la Ley previene para los de su 
clase. 
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SEGUNDO. - Por la Sala se acordó la deliberación y votación de este recurso, quedando las 
actuaciones pendientes de dictar resolución. 

TERCERO. - En la sustanciación de la alzada se han observado las prescripciones legales. 

VISTOS, siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. FERNANDO SANZ TALAYERO. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se alzan los demandantes contra la Sentencia dictada en la instancia que 
desestima la demanda formulada en la que se ejercita una acción de nulidad parcial del 
contrato de préstamo con garantía hipotecaria suscrito con la entidad BANKINTER S.A. el 21 
de septiembre de 2007, en lo que se refiere a la referencia a las divisas, declarando asimismo 
que la cantidad adeudada es el saldo vivo de la hipoteca referenciado a euros, resultante de 
disminuir al importe restado de 136.800 &#8364; la cantidad amortizada en concepto de 
principal e intereses también convertidos a euros, obligando a BANKINTER a recalcular las 
cuotas pendientes de amortización teniendo en cuenta los pagos efectuado en euros y fijando 
el capital pendiente de pago en euros. Junto a esta pretensión los demandantes formulaban 
otras con carácter subsidiario, de las cuales tan sólo mantienen con ese carácter subsidiario 
en la apelación la relativa a la resolución del contrato en la parte referida al derivado 
financiero por incumplimiento contractual de BANKINTER de las obligaciones de diligencia 
y de buena fe, con condena al pago de indemnización por daños y perjuicios, consistentes en 
la pérdida sufrida por razón del derivado financiero hasta la fecha de la sentencia. 

Fundamentan los apelantes su recurso en la errónea valoración de la prueba y en la 
aplicación del derecho en relación con la nulidad del mecanismo multidivisa por infracción 
de la normativa imperativa, respecto a la naturaleza del préstamo y a la información que 
debió ser brindada por la entidad de crédito. Estiman aplicable la Ley de Mercado de Valores 
para la debida protección del suscriptor de un préstamo multidivisa a la vista de la 
equivalencia de los riesgos a los de una inversión en divisas. Aluden al incumplimiento de la 
Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994, al incumplimiento de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, y al 
incumplimiento de los deberes de diligencia y transparencia, recibiendo los prestatarios una 
información precontractual insuficiente y sesgada que no permitió comprender los riesgos 
fundamentales de la operación. Alegan también los apelantes que esa falta de información 
jurídica y económicamente relevante conlleva la nulidad del contrato por error en el 
consentimiento y dolo omisivo. 

SEGUNDO.- Los demandantes concertaron con la entidad demandada el día 21 de 
septiembre de 2007 un préstamo en divisa con garantía hipotecaria, por importe de 136.800 
&#8364;, disponible por su contravalor en cualquiera de las divisas convertibles en España, 
que quedó inicialmente formalizado en 22.444.776 Yenes, divisa en la que se contrató 
inicialmente, declarando la parte prestataria haber recibido del Banco el importe del 
préstamo mediante ingreso en una cuenta corriente que los prestatarios mantenían en la 
oficina de Bakinter en la ciudad de Ávila. 

Según resulta de las alegaciones de las partes y de la prueba practicada, en verano de año 
2007, los demandantes D. Jacobo, licenciado en Arquitectura, y Dª Pura, licenciada en 
Traducción e Interpretación, residentes en Sevilla, acudieron a la oficina de BANKINTER en 
Ávila, a instancias del padre de Dª Pura, que mantenía una larga relación con la entidad 
bancaria, para informarse de los préstamos hipotecarios que la entidad ofrecía, 
especialmente los denominados multidivisa. El director de la sucursal, D. Luis Pablo, con 
quien el padre de Dª Puratenía mucha confianza, les explica las condiciones de la hipoteca 
multidivisa, les hizo comparativa de las cuotas a pagar en euros, yenes y francos suizos, y les 
explicó que el préstamo multidivisa afectaba tanto a la cuota como al capital pendiente. El 11 
de julio de 2007, D. Luis Pabloenvía un email a Dª Pura(documento nº 13 de la 
contestación), al que adjunta un documento explicativo del préstamo multidivisa, cuotas, 
condiciones y que contiene una simulación de las cantidades a pagar según las monedas en 



 

 

3 

 
Descargado de http://www.rdmf.es/. 

las que se contratase el préstamo (euros, francos suizos, yenes). En este documento que obra 
a los folios 952 y 953 de las actuaciones, se explica detalladamente a los prestatarios que han 
de tenerse en cuenta al contratar tres variables que no intervienen en una hipoteca clásica: 1) 
El tipo de referencia, que es mensual y referente al LIBOR de la moneda extranjera; 2) la 
exposición a la variación del cambio que la divisa tiene respecto del euro; 3) el interés que se 
paga que viene determinado por el Libor de la divisa. Y se advierte que para conseguir los 
beneficios que este préstamo puede tener, se corre el riesgo del cambio, y también se pagan 
comisiones que no existirían en el caso de estar siempre en euros. El 17 de agosto de 2007 los 
demandantes presentaron por escrito a BANKINTER una solicitud de financiación para la 
concesión del préstamo multidivisa por importe de 136.800 &#8364;, para la adquisición de 
una vivienda en Sevilla, expresando en la solicitud su voluntad de que el tipo de interés fuese 
el Libor, y de efectuar la operación en yenes (documental folios 954 y 955 de las actuaciones). 

En julio de 2007 los demandantes adquirieron la vivienda, y el 21 de septiembre formalizaron 
la escritura de préstamo hipotecario. En el acto de otorgamiento de la escritura, los 
prestatarios manifestaron expresamente que conocían que el préstamo estaba formalizado en 
divisas, y que asumían los riesgos de cambio que pudieran originarse durante la vida del 
contrato, exonerando a BANKINTER de cualquier responsabilidad derivada de dicho riesgo, 
incluida la posibilidad de que el contravalor en euros pueda ser superior al límite pactado. 

La parte demandante abonaba las cuotas mensualmente en yenes, y meses después de firmar 
la escritura, en concreto el 4 de junio de 2008, suscribieron con BANKINTER una cuenta en 
yenes, núm. NUM000, en la que ingresaban las compras de yenes que efectuaban y las ventas 
realizadas con motivo del cambio de la divisa del préstamo a euros, cambio que los actores 
efectuaron el mes de diciembre de 2011. Desde su apertura, dicha cuenta quedó asociada al 
préstamo hipotecario. Cuando los actores solicitaron en diciembre de 2011 el cambio de la 
divisa a euros, cambiaron igualmente la cuenta asociada al pago de las cuotas, volviendo a la 
anterior hasta nueva orden. Los actores utilizaban con asiduidad la web de BANKINTER, con 
sus claves de usuario, para consultar la evolución del tipo de cambio euro/yen, como 
acreditan los documentos números 8 y 9 de la contestación a la demanda. 

TERCERO.- En cuanto a la naturaleza del contrato objeto de este procedimiento, la 
hipoteca multidivisa es un contrato de préstamo hipotecario, a interés variable, en el que el 
capital y las cuotas periódicas de amortización se referencian con relación a una divisa, entre 
varias posibles, disponiendo el prestatario de la facultad de elegir la divisa, y en el que el 
índice de referencia sobre el que se aplica el diferencial no suele ser el Euribor, siendo en este 
caso concreto que nos ocupa el Libor (London Interbank Offerd Rate, tasa de interés 
interbancaria del mercado de Londres). 

En el préstamo hipotecario multidivisa el nominal del dinero prestado se hace en la divisa 
convenida, y el importe de la cuota mensual a abonar se calcula igualmente en la divisa de 
referencia. En el contrato objeto de este pleito se prevé como se efectuará el cálculo del 
contravalor de la divisa, disponiendo que se hará "en base al cambio vendedor de la divisa 
que oferte Bankinter, en el momento en que la parte prestataria ordene la primera 
disposición, en relación a la divisa elegida y en un plazo no superior al segundo día hábil 
anterior a la fecha en que tenga efecto la mencionada primera disposición" (cláusula 
financiera 1ª). Y para el caso de que el prestatario opte por el cambio de moneda, se estipula 
que "el contravalor de la divisa saliente se calculará en base al cambio comprador del euro 
publicado por Bankinter en un plazo no superior al segundo día hábil anterior a la fecha en 
que tenga efecto el cambio de divisa, y la divisa entrante se calculará en base al cambio 
vendedor del euro publicado por Bankinter en el mismo plazo" (Cláusula financiera 3ª D). 

En los contratos hipotecarios multidivisa el prestatario está expuesto a dos variables, por un 
lado, las alteraciones del Libor o del valor referencial en el cálculo de intereses y, 
por otro, las fluctuaciones de la divisa elegida en cada momento, de manera que 
una divisa que se deprecie frente al euro supondrá un menor coste del préstamo 
hipotecario, en tanto que si la divisa convenida se revaloriza en relación al euro 
implicará un mayor coste y un superior esfuerzo económico para el prestatario.  
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 Dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2015 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 sólo 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.  

En cuanto a la normativa que ha de regular la información que las entidades de 
crédito deben facilitar a los clientes, la citada Sentencia del Alto Tribunal 
comienza afirmando que la hipoteca multidivisa es un préstamo y, por tanto, un 
instrumento financiero. Pero además, lo considera "un instrumento financiero 
derivado por cuanto que la cuantificación de la obligación de una de las partes 
del contrato (el pago de las cuotas de amortización del préstamo y el cálculo del capital 
pendiente de amortizar) depende de la cuantía que alcance otro valor distinto, 
denominado activo subyacente, que en este caso es una divisa extranjera. En tanto que 
instrumento financiero derivado relacionado con divisas, está incluido en el ámbito de la 
Ley del Mercado de Valores de acuerdo con lo previsto en el art. 2.2 de dicha ley. Y es 
un instrumento financiero complejo en virtud de lo dispuesto en el art. 79.bis.8 de la 
Ley del Mercado de Valores, en relación al art. 2.2 de dicha ley." Y continúa diciendo el TS 
que "la consecuencia de lo expresado es que la entidad prestamista está obligada a cumplir 
los deberes de información que le impone la citada Ley del Mercado de Valores, en la 
redacción vigente tras las modificaciones introducidas por la Ley núm. 47/2007 de 19 de 
diciembre, que traspuso la Directiva 2004/39, de 21 de abril, MIFID (Markets in Financial 
Instruments Directive), desarrollada por el Real decreto 217/2008, de 15 de febrero, y, en 
concreto, los del art. 79.bis de la Ley del Mercado de Valores y el citado Real Decreto." 

Seguidamente afirma el TS que "no es obstáculo para lo anterior que el art. 79 quáter de la 
Ley del Mercado de Valores establezca que el art. 79.bis no será de aplicación cuando se 
ofrezca un servicio de inversión como parte de un producto financiero que ya esté sujeto a 
otras disposiciones de la legislación comunitaria o a estándares europeos comunes para 
entidades de crédito y para la actividad de crédito al consumo, referentes a la valoración de 
riesgos de los clientes o a los requisitos de información. 

Dicho art. 79 quáter de la Ley del Mercado de Valores desarrolla el art. 19.9 de la Directiva 
MiFID, conforme al cual «(e)n caso de que se ofrezca un servicio de inversión como parte de 
un producto financiero que ya esté sujeto a otras disposiciones de la legislación comunitaria o 
a normas europeas comunes para entidades de crédito y créditos al consumo relativas a la 
valoración de riesgos de los clientes o a los requisitos de información, dicho servicio no estará 
sujeto además a las obligaciones establecidas en el presente artículo». 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, STJUE) de 30 de 
mayo de 2013, asunto C-604/11, caso Genil 48 S.L., declaró que para aplicar la excepción del 
artículo 19.9 de la Directiva es necesario que el servicio de inversión haya estado sujeto a 
otras disposiciones legales o normas referentes a la evaluación de los riesgos de los clientes o 
a las exigencias en materia de información, constitutivas de legislación de la Unión Europea o 
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de normas europeas comunes. Se dará este caso únicamente si el servicio de inversión 
formaba parte intrínseca de un producto financiero en el momento en que se realizó esa 
evaluación o dichas exigencias se cumplieron respecto a ese producto. Y precisó, asimismo, 
que lo dispuesto en la legislación de la Unión y en las normas europeas comunes a las que se 
refiere dicho precepto de la Directiva MiFID, y que determinaría la no sujeción a las 
obligaciones establecidas en dicha Directiva, debe permitir una valoración del riesgo de los 
clientes o establecer requisitos de información que incluyan asimismo el servicio de inversión 
que forma parte intrínseca del producto financiero de que se trate. 

En consecuencia, no existiendo, cuando se concertó la operación, normativa comunitaria ni 
normas europeas comunes para entidades de crédito que establecieran unas obligaciones de 
información para las entidades financieras en relación a la concesión de préstamos en los que 
la determinación del importe de la cuota de amortización y el cálculo del capital pendiente de 
amortización en cada momento estuviera referenciado a una divisa extranjera, y que 
permitieran a los clientes la adecuada valoración del riesgo, la normativa reguladora de estos 
extremos era la normativa MiFID." 

CUARTO. - Con posterioridad a la Sentencia del TS de 30 de junio de 2015, el 
TJUE ha dictado la Sentencia nº C-312/2014, el día 3 de diciembre de 2015. Se 
planteo al TJUE si procede considera que si en virtud de lo dispuesto en la 
Directiva 2004/39 constituye un instrumento financiero la oferta vinculante al 
cliente de una operación (de tipo de cambio) que, bajo la figura jurídica de un 
contrato de préstamo en divisas, consiste en una compraventa al contado en el 
momento de la entrega y a futuro en el momento de la devolución que se ejecuta 
mediante la conversión a forintos húngaros de una cantidad registrada en 
divisas y que expone el préstamo del cliente a los efectos y a los riesgos del 
mercado de capitales. Se cuestionaba igualmente si respecto del indicado 
instrumento financiero procede considerar que constituye un servicio o 
actividad de inversión la realización de una actividad de negociación por cuenta 
propia. Y si debe efectuar la entidad financiera la verificación de adecuación impuesta por 
el artículo 19, apartados 4 y 5, de la Directiva 2004/39, teniendo en cuenta que la operación 
de divisas a futuro -que constituye un servicio de inversión relativo a instrumentos 
financieros derivados- se ofreció como parte de otro producto financiero (un contrato de 
préstamo) y que el instrumento derivado constituye de por sí un instrumento financiero 
complejo. También se cuestionaba si procedía considerar que no resulta aplicable el artículo 
19, apartado 9, de la [Directiva 2004/39] debido a que, como los riesgos que asume el 
cliente respecto del préstamo y del instrumento financiero son fundamentalmente diferentes, 
resulta indispensable la evaluación de la adecuación en la medida en que la operación 
contiene un instrumento derivado. 

El TJUE responde a estas cuestiones mediante una interpretación de la Directiva 2004/39, y 
dice "55 Pues bien, debe señalarse que, en la medida en que 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. 

56 En efecto, sin perjuicio de la comprobación que debe efectuar el órgano jurisdiccional 
remitente, estas operaciones se limitan a la conversión, sobre la base del tipo de cambio de 
compra o de venta de la divisa considerada, de los importes del préstamo y de las 
mensualidades expresadas en esta divisa (moneda de cuenta) a la moneda nacional (moneda 
de pago). 

57 Tales operaciones no tienen otra función que la de servir de modalidades de ejecución de 
las obligaciones esenciales de pago del contrato de préstamo, a saber, la puesta a disposición 
del capital por el prestamista y el reembolso del capital más los intereses por el prestatario. 
La finalidad de estas operaciones no es llevar a cabo una inversión, ya que el consumidor 
únicamente pretende 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 
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tipo de cambio de una divisa. 

58 Además, al contrario de lo que sostienen el Sr. y la Sra. Adriana, no puede considerarse 
que dichas operaciones estén comprendidas, en particular, en el concepto de «negociación 
por cuenta propia» al que se refiere la sección A, punto 3, del anexo I de la Directiva 
2004/39. 

59 Con arreglo al artículo 4, apartado 1, punto 6, de dicha Directiva, ese concepto designa la 
negociación con capital propio que da lugar a la conclusión de operaciones sobre uno o más 
instrumentos financieros. 

60 Pues bien, en el presente asunto, sin perjuicio de la comprobación que debe efectuar el 
órgano jurisdiccional remitente, no parece que las operaciones de cambio que efectúa una 
entidad de crédito en ejecución de un contrato de préstamo como el controvertido en el litigio 
principal se refieran a la negociación de uno más instrumentos financieros para concluir 
operaciones. 

61 En efecto, tales operaciones de cambio no parecen tener otro objeto que permitir la 
concesión y el reembolso del préstamo. 

62 Por otra parte, no puede mantenerse que las operaciones efectuadas en el marco de un 
contrato de préstamo como el controvertido en el litigio principal formen parte de la 
categoría de «servicios auxiliares» del anexo I, sección B, de la Directiva 2004/39. 

63 A este respecto, si bien conforme al punto 2 de este anexo I, sección B, la concesión de un 
crédito o de un préstamo puede constituir un servicio auxiliar, esto sólo sucede si el crédito o 
el préstamo se concede a un inversor para la realización de una operación en uno o varios 
instrumentos financieros, cuando la empresa que concede el crédito o préstamo participa en 
la operación. Ahora bien, no se discute que el préstamo controvertido en el litigio principal 
no tiene como finalidad permitir que se realice una operación futura de este tipo." 

Finalmente resuelve el TJUE que "El artículo 4, apartado 1, punto 2, de la Directiva 
2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los 
mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 
93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y 
se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que, sin 
perjuicio de la comprobación que debe efectuar el órgano jurisdiccional remitente, no 
constituyen un servicio o una actividad de inversión a efectos de esta disposición 
determinadas operaciones de cambio, efectuadas por una entidad de crédito en virtud de 
cláusulas de un contrato de préstamo denominado en divisas como el controvertido en el 
litigio principal, que consisten en determinar el importe del préstamo sobre la base del tipo 
de compra de la divisa aplicable en el momento del desembolso de los fondos y en 
determinar los importes de las mensualidades sobre la base del tipo de venta de esta divisa 
aplicable en el momento del cálculo de cada mensualidad."  

QUINTO. - Es evidente la divergencia entre la Sentencias del TS y la del TJUE. Según el 
Tribunal europeo, las operaciones de cambio que realiza una entidad de crédito en el marco 
de la ejecución de un contrato de préstamo denominado en divisas, no pueden calificarse de 
servicios de inversión, de manera que esta entidad no está sometida, en particular, a las 
obligaciones en materia de evaluación de la adecuación o del carácter apropiado del servicio 
que pretende prestar previstas en el artículo 19 de la Directiva 2004/39 (MIFID). Sin 
embargo el Tribunal Supremo remite a la normativa MIFID para cubrir la ausencia de una 
normativa reguladora de las obligaciones de información para las entidades financieras en 
relación a la concesión de préstamos en los que la determinación del importe de la cuota de 
amortización y el cálculo del capital pendiente de amortización en cada momento estuviera 
referenciado a una divisa extranjera. 

No obstante estas diferencias jurisprudenciales, para la resolución de este concreto asunto no 
es determinante que sea de aplicación la normativa MIFID o no, por cuanto el TS en la citada 
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Sentencia de 30 de junio de 2015 afirma que "la ya citada STJUE de 30 de mayo de 2013, 
asunto C-604/11 , caso Genil 48 S.L., en su apartado 57, declaró que « si bien el artículo 51 
de la Directiva 2004/39 prevé la imposición de medidas o de sanciones administrativas a las 
personas responsables de una infracción de las disposiciones aprobadas para aplicar dicha 
Directiva, esta no precisa que los Estados miembros deban establecer consecuencias 
contractuales en caso de que se celebren contratos que no respeten las obligaciones derivadas 
de las disposiciones de Derecho interno que traspone el  artículo 9, apartados 4 y 5, de las 
Directiva 2004/39, ni cuáles podrían ser esas consecuencias » y que, en consecuencia, « a 
falta de normas sobre la materia en el Derecho de la Unión, corresponde al ordenamiento 
jurídico interno de cada Estado miembro regular las consecuencias contractuales de la 
inobservancia de dichas obligaciones, respetando los principios de equivalencia y efectividad 
(vid Sentencia de 19 de julio de 2012, caso Littlewoods Retail (C- 591/10), apartado 27)». 

Decíamos en nuestra sentencia que, de acuerdo con esta doctrina del TJUE, la normativa 
comunitaria MiFID no imponía la sanción de nulidad del contrato para el incumplimiento de 
los deberes de información, lo que nos llevaba a analizar si, de conformidad con nuestro 
Derecho interno, cabría justificar la nulidad del contrato de adquisición de este producto 
financiero complejo en el mero incumplimiento de los deberes de información impuestos por 
el art. 79.bis Ley del Mercado de Valores, al amparo del art. 6.3 del Código Civil). 
Tomábamos en consideración que la norma legal que introdujo los deberes legales de 
información del art. 79.bis de la Ley del Mercado de Valores no estableció, como 
consecuencia a su incumplimiento, la nulidad del contrato de adquisición de un producto 
financiero, sino otro efecto distinto, de orden administrativo, para el caso de contravención. 
La Ley 47/2007), al tiempo que traspuso la Directiva MiFID, estableció una sanción 
especifica para el incumplimiento de estos deberes de información del art. 79.bis, al calificar 
esta conducta de "infracción muy grave" (art. 99.2.zbis LMV), lo que permite la apertura de 
un expediente sancionador por la Comisión Nacional del Mercados de Valores para la 
imposición de las correspondientes sanciones administrativas (art. 97 y siguientes de la Ley 
del Mercado de Valores). 

Con lo anterior no negábamos que la infracción de estos deberes legales de información 
pudiera tener un efecto sobre la validez del contrato, en la medida en que la falta de 
información pueda provocar un error vicio, en los términos que expusimos en la Sentencia 
840/2013, de 20 de enero de 2014, pero considerábamos que la mera infracción de estos 
deberes de información no conllevaba por sí sola la nulidad de pleno derecho 
del contrato."  

En definitiva, el incumplimiento del deber de información por la entidad de 
crédito es un elemento a tomar en consideración en el momento de valorar si ha 
existido un error en el consentimiento, pero no supone por sí mismo que exista 
el error, sino que esta circunstancia será un factor más, ciertamente 
importante, que incidirá en el conjunto de factores que puedan influir en la 
apreciación del error. Como dice el TS en la mencionada Sentencia: "Lo relevante 
para decidir si ha existido error vicio no es, en sí mismo, si se cumplieron las obligaciones de 
información que afectaban a la entidad bancaria, sino si al contratar, el cliente tenía un 
conocimiento suficiente de este producto complejo y de los concretos riesgos asociados al 
mismo." 

SEXTO. - Pues bien, efectuadas las anteriores consideraciones, y por lo que respecta al 
concreto asunto que nos ocupa, valorando como se produjo la contratación en este caso, y el 
perfil de los contratantes, tal como ha quedado expuesto en el fundamento de derecho 
segundo de esta resolución, llegamos a la conclusión de que no existe error en el 
consentimiento prestado por los actores cuando contrataron la hipoteca multidivisa, 
debiendo confirmarse la sentencia apelada. 

Los prestatarios recibieron información del producto, tenían preparación suficiente para 
entender la información que la entidad bancaria les suministró, de la que queda constancia 
en el documento nº 12 de la contestación (folio 952), y las cláusulas financieras relativas a la 
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operación de préstamo en divisas (cláusulas primera, segunda, tercera A), tercera C), tercera 
D)), y comprendieron perfectamente las consecuencias jurídicas y económicas de la 
operación que estaban concertando y los riesgos que conllevaba. 

Hemos de tener presente que en este caso no es la entidad bancaria quien toma la iniciativa 
ofreciendo un producto de riesgo a los demandantes. Sino que fueron éstos los que a 
sugerencia del padre de la demandante, se trasladaron de Sevilla a Ávila para entrevistarse 
con el Director de la sucursal de Bankinter en la ciudad castellana, a fin de que les informará 
convenientemente del producto hipoteca multidivisa. Producto del que es obvio que ya tenían 
referencia y les interesaba por cuanto la hermana del padre de la actora había contratado con 
anterioridad otra hipoteca multidivisa en yenes. Por consiguiente acudían a la entrevista con 
una cierta idea de las características del producto y con evidente interés y predisposición a su 
contratación. 

En la sucursal bancaria fueron informados por su director, el Sr. Luis Pabloque les hizo 
comparativas de las cuotas a pagar en las diferentes divisas y les informó de las 
características esenciales del producto. Asimismo los demandantes recibieron por email en 
su domicilio la información contenida en el documento nº 12 de la contestación, que contiene 
información clara y suficiente del producto, así como advertencia del riesgo que entraña. Los 
demandantes dispusieron de tiempo sobrado para examinar las características del 
instrumento de financiación por el que se habían interesado y asesorarse, pues recibieron la 
información en julio de 2007, hicieron la solicitud del préstamo multidivisa el 17 de agosto de 
2007, y se firmó la escritura de 21 de septiembre de 2007. 

Los demandantes son licenciados en arquitectura y en traducción e interpretación. Su nivel 
de preparación, estudios y profesional nos muestra unas personas con capacidad suficiente 
para entender la información recibida de la entidad bancaria, las cláusulas contractuales 
contenidas en la oferta vinculante y en la escritura pública (en la cual se indica que no existen 
discrepancias entre la oferta vinculante de la entidad prestataria y las cláusulas financieras 
del préstamo hipotecario contenido en la escritura, y se hacen las demás advertencias de la 
OM de 5 de mayo de 1994). Además, son personas con experiencia en la contratación 
bancaria, pues la demandante Dª Puradispone de una importante cartera de valores, con la 
que opera habitualmente, como ha quedado acreditado en las actuaciones (documento nº 15 
y 16 de la contestación). Su padre también es inversor habitual y mantiene una larga relación 
con BANKINTER, de quien es cliente de Banca privada en la oficina de Ávila, siendo quien 
puso en contacto a los demandantes con el director de la entidad bancaria y de quien, sin 
duda, recibieron asesoramiento. 

Los actos posteriores a la firma de la hipoteca multidivisa realizados por los actores son 
igualmente reveladores de su conocimiento del funcionamiento del producto, de sus 
características y de los riesgos que entrañaba. Así, los actores abrieron una cuenta en yenes el 
4 de junio de 2008, meses después de concertar el préstamo, que asociaron al mismo, para 
gestionar ellos mismos la compra de yenes en el momento que estimasen más conveniente a 
sus intereses, y así disponer de ellos en la cuenta para cuando hubiesen que hacer efectiva la 
cuota. También se ha acreditado que los actores accedían con asiduidad a la página web del 
Banco para comprobar la evolución del tipo de cambio euro/yen. Por último, los 
demandantes decidieron el 21 de diciembre de 2011 hacer uso de la opción de cambio de 
moneda del préstamo pasando de yenes a euros, de acuerdo con la facultad otorgada en la 
cláusula tercera D) de la escritura. 

En resumen, de la prueba obrante en autos se llega a la convicción de que los demandantes 
tenían conocimiento cuando concertaron la hipoteca multidivisa de la mecánica operativa de 
la misma, de los riesgos que asumían, y del carácter aleatorio del tipo de cambio de la divisa. 
Esta aleatoriedad del tipo de cambio hace que sean inaceptables los reproches al Banco sobre 
la falta de información acerca de la posible evolución del yen, de incumplimiento contractual 
por falta de información o por quebrantamiento de la buena fe contractual, sobre la falta de 
diligencia, o por no recomendar el abandono del yen. Y es que, por un lado, los demandantes 
no habían realizado ninguna operación de inversión, sino que habían suscrito un producto 
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financiero, y por otro lado, cuando se suscribe un préstamo multidivisa, que comporta un 
importante riesgo, como se le alcanza a cualquier ciudadano sin necesidad de mayores 
conocimientos financieros, por cuanto cualquier persona sabe que los cambios de moneda 
están sujetos a continuas fluctuaciones, la evolución del cambio de divisa compete al 
prestatario. No puede exigirse a la entidad de crédito que haga previsiones verosímiles sobre 
la evolución futura de las divisas, pues una moneda como el yen que en un principio se 
presentaba como aconsejable y atractiva para liquidar este tipo de préstamos, posteriormente 
se revaloriza hasta el punto de suponer un incremento de la deuda. Y es que el 
comportamiento de las divisas resulta difícil de prever, dependiendo de una pluralidad de 
factores que se escapan a la posibilidad de cálculo, tales como las decisiones políticas del país 
al que corresponde la moneda, su situación económica, la conveniencia de facilitar las 
exportaciones, e incluso la propia "guerra" de divisas entre países. Por tanto, si ya resulta 
muy difícil hacer previsión alguna con posibilidades de acierto, resulta imposible cuando se 
trata de hacerlo para un producto de larga duración (30 años) como el que nos ocupa. Y de 
ahí que exista en el contrato de préstamo multidivisa, dada su gran aleatoriedad, y como 
elemento defensivo frente al excesivo riesgo, la opción para el prestatario del cambio de 
moneda, incluso de convertir el préstamo a euros. Por otro lado, debe tenerse en cuenta 
igualmente que el resultado beneficioso o perjudicial para el prestatario en una operación 
larga y compleja como es un préstamo multidivisa, sólo podrá determinarse al final del 
tiempo de amortización del préstamo, que es cuando se podrá hacer balance y calibrar si el 
comportamiento tenido por la divisa referenciada ha supuesto un coste para los prestatarios 
mayor o menor que si hubiesen concertado un préstamo hipotecario tradicional. 

El préstamo multidivisa es un contrato de riesgo. Los contratantes se exponen a las 
fluctuaciones del valor de la divisa. Pero el riesgo opera igual para ambas partes contratantes, 
debido a ese carácter aleatorio del contrato. Los demandantes asumieron libre y 
voluntariamente el riesgo, porque conocieron y comprendieron la mecánica operativa de lo 
que contrataban y sus consecuencias económicas, disponían de los conocimientos adecuados 
para entender su naturaleza y los riesgos que comportaba, y como les ofrecía perspectivas 
favorables a sus intereses en comparación con lo que suponía un préstamo ordinario en 
euros, optaron por su contratación. Suscribieron un contrato de riesgo y aleatorio. Si a los 
cuatro años de su contratación los resultados eran perjudiciales para los prestatarios, no 
pueden pretender su nulidad parcial ni su resolución por el hecho de que el resultado no era 
en ese momento de la vida del contrato lo satisfactorio que esperaban. 

Como dice la ST del TS de 30 de junio de 2015 "el error que, siendo excusable, vicia el 
consentimiento es el que recae sobre la naturaleza y los riesgos del producto. Lo que no vicia 
el consentimiento, y no es por tanto adecuado para justificar la anulación del contrato, es la 
conducta de quien, conociendo el componente de elevada aleatoriedad del contrato y la 
naturaleza de sus riesgos, considera que puede obtener ganancias derivadas de esas 
características del contrato, yerra en el cálculo y, al contrario de lo que previó, obtiene 
pérdidas, no ganancias." 

SÉPTIMO. - Por todo lo expuesto, procede la desestimación del recurso de apelación y la 
confirmación de la sentencia apelada, no habiendo lugar ni a la nulidad parcial del contrato, 
ni a petición subsidiaria de la resolución del mismo, por cuanto, como ha quedado expuesto, 
ni hay error en el consentimiento de los prestatarios, ni hay incumplimiento contractual 
reprochable a la entidad de crédito demandada. 

En cuanto a las costas originadas en esta alzada, se impondrán a la parte apelante al 
desestimarse el recurso (art. 398.1 y 394 LEC). 

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

FALLAMOS 

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los 
Tribunales D. Agustín Cruz Solís en nombre y representación de D. Jacobo y Dª Pura, 
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contra la Sentencia dictada el día 20 de noviembre de 2014, por el Ilmo. Sr. Magistrado del 
Juzgado de Primera instancia Nº 18 de Sevilla, en los autos de juicio ordinario Nº 1888/13, 
de los que dimanan estas actuaciones, debemos confirmar y confirmamos la citada 
Resolución, con expresa imposición a la parte apelante de las costas procesales causadas en 
esta alzada. 

Y, en su día, devuélvanse las actuaciones originales con certificación literal de esta Sentencia 
y despacho para su ejecución y cumplimiento, al Juzgado de procedencia. 

Así por esta nuestra Sentencia, de la que quedará testimonio en el Rollo de la Sección lo 
pronunciamos mandamos y firmamos. 

INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS: 

Contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de 
cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas optar por interponer el 
recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación, cuyo conocimiento 
corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo (artículos 466 y 478 y disposición 
final decimosexta LEC). 

En tanto no se confiera a los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para conocer 
del recurso extraordinario por infracción procesal, dicho recurso procederá, por los 
motivos previstos en el artículo 469, respecto de las resoluciones que sean susceptibles de 
recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 477. Solamente podrá 
presentarse recurso extraordinario por infracción procesal sin formular recurso de 
casación frente a las resoluciones recurribles en casación a que se refieren los números 1.º y 
2.º del apartado segundo del artículo 477 de esta Ley (disposición final decimosexta LEC). 

El recurso de casación y, en su caso, el extraordinario de infracción procesal, se 
interpondrán ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del 
plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla (artículo 479 
y disposición final decimosexta LEC), previo pago del depósito estipulado en la disposición 
adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la tasa prevista en la Ley 
10/2012. 

Artículo 477 LEC. Motivo del recurso de casación y resoluciones recurribles en casación. 1. 
El recurso de casación habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de normas 
aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso. 

2. Serán recurribles en casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las 
Audiencias Provinciales, en los siguientes casos: 

1º Cuando se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los 
que reconoce el art. 24 de la Constitución. 2º Siempre que la cuantía del proceso excediere 
de 600.000 euros. 

3º Cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este se haya tramitado 
por razón de la materia, siempre que, en ambos casos, la resolución del recurso presente 
interés casacional. 

3. Se considerará que un recurso presenta interés casacional cuando la sentencia recurrida 
se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestiones 
sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplique 
normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no 
existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores de 
igual o similar contenido. 

Cuando se trate de recursos de casación de los que deba conocer un Tribunal Superior de 
Justicia, se entenderá que también existe interés casacional cuando la sentencia recurrida 
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se oponga a doctrina jurisprudencial o no exista dicha doctrina del Tribunal Superior sobre 
normas de Derecho especial de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

Artículo 469. Motivos del recurso extraordinario por infracción procesal. 

1. El recurso extraordinario por infracción procesal sólo podrá fundarse en los siguientes 
motivos: 

1.º Infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional. 

2.º Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia. 

3.º Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la 
infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiere podido producir indefensión. 

4.º Vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 
24 de la Constitución. 

2. Sólo procederá el recurso extraordinario por infracción procesal cuando, de ser posible, 
ésta o la vulneración del artículo 24 de la Constitución se hayan denunciado en la instancia 
y cuando, de haberse producido en la primera, la denuncia se haya reproducido en la 
segunda instancia. Además, si la violación de derecho fundamental hubiere producido falta 
o defecto subsanable, deberá haberse pedido la subsanación en la instancia o instancias 
oportunas. 

PUBLICACION. - Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado de 
la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, DON FERNANDO SANZ TALAYERO, 
Ponente que la redactó, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, ante mi el 
Secretario de lo que certifico. 

DILIGENCIA. - En el mismo día se contrajo certificación de la anterior Sentencia y 
publicación en su rollo; doy fe. 

 


