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JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE MADRID 

C/ Gran Vía 52, Planta 1  

Tfno: 914930547 

Fax:  914930538 

NIG: 28.079.00.2-2015/0093315 

Procedimiento: Procedimiento Ordinario XXX/2015 

Materia: Otros asuntos de parte general 

Clase reparto: DEMANDAS COND. GRALES. CONTRAT. 

Demandante: D.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PROCURADOR: D./Dña. MARIA GRANIZO PALOMEQUE 

Demandado: BANKINTER SA 

PROCURADOR: D./Dña. MARIA DEL ROCIO SAMPERE MENESES 

 

SENTENCIA Nº 263/2016 

 

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGRO 

Lugar: Madrid 

Fecha: veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. 

D. ANDRES SANCHEZ MAGRO, MAGISTRADO-JUEZ de lo Mercantil nº 2 de 
MADRID y su Partido, habiendo visto los presentes autos de PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 452/2015 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como 
demandante DXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con Procurador Dª MARIA 
GRANIZO PALOMEQUE, y Letrado Dª Maria Rosario Gomez Rodriguez, y de otra 
como demandado BANKINTER S.A. con Procurador Dª ROCIO SAMPERE 
MENESES y Letrado Dª Natalia Teresa Maiz Somoza, sobre condiciones generales de 
la contratación. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por el Procurador de los Tribunales Dª. MARIA GRANIZO 
PALOMEQUE en representación de D JOSE MANUEL ESTELLER HERNANDEZ, 
se presentó escrito formulando demanda de juicio ordinario sobre condiciones generales 
de la contratación contra BANKINTER S.A. que correspondió a este Juzgado por turno 
de reparto. 

 

SEGUNDO.- Admitida a trámite, se emplazó a la parte demandada, celebrándose el 
juicio el día señalado, en sede judicial y audiencia pública, la misma tuvo lugar con 
asistencia de las partes. El acto se desarrolló con el resultado que obra en la grabación, 
quedando los autos vistos para dictar sentencia. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO: Es pretendido por la parte actora la declaración de nulidad de la cláusula 
financiera tercera del contrato de préstamo hipotecario suscrito con Bankinter, S.A. el 
13 de febrero de 2008, conocida como cláusula multidivisa, así como la cláusula 
financiera sexta de intereses de demora, así como la petición de condena de restituir las 
cantidades indebidamente cobradas. 

Ante tales pretensiones, la parte demandada se opone frontalmente a la demanda 
presentada. 

 

SEGUNDO: Presentada la cuestión que se somete a la decisión judicial como se indica 
en el fundamento precedente y siguiendo la doctrina sentada por la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Madrid de 20 de abril de 2016, es conocido que a la naturaleza 
compleja de los préstamos multidivisas, el deber de información exigible a la entidad 
prestamista y el error vicio, nos remitimos a la doctrina jurisprudencial seguida, entre 
otras, por la STS de 30 de junio de 2015 y las que en ella se citan, según la cual "(...) 3.- 
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 Offerd Rate, 
esto es, tasa de interés interbancaria del mercado de Londres). 

El atractivo de este tipo de instrumento financiero radica en utilizar como referencia una 
divisa de un país en el que los tipos de interés son más bajos que los de los países que 
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tienen como moneda el euro, unido a la posibilidad de cambiar de moneda si la tomada 
como referencia altera su relación con el euro en perjuicio del prestatario. Las divisas en 
las que con más frecuencia se han concertado estos instrumentos financieros son el yen 
japonés y el franco suizo. Como se ha dicho, con frecuencia se preveía la posibilidad de 
cambiar de una a otra divisa, e incluso al euro, como ocurría en el préstamo objeto de 
este recurso. 

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 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. 

Esta modalidad de préstamo utilizado para la financiación de la adquisición de un activo 
que se hipoteca en garantía del prestamista, supone una dificultad añadida para que el 
cliente se haga una idea cabal de la correlación entre el activo financiado y el pasivo 
que lo financia, pues a la posible fluctuación del valor del activo adquirido se añade la 
fluctuación del pasivo contraído para adquirirlo, no solo por la variabilidad del interés, 
ligada a un índice de referencia inusual, el Libor, sino por las fluctuaciones de las 
divisas, de modo que, en los últimos años, mientras que el valor de los inmuebles 
adquiridos en España ha sufrido una fuerte depreciación, las divisas más utilizadas en 
estas "hipotecas multidivisa " se han apreciado, por lo que los   prestamistas deben 
abonar cuotas más elevadas y en muchos casos deben ahora una cantidad en euros 
mayor que cuando suscribieron el préstamo hipotecario, absolutamente 
desproporcionada respecto del valor del inmueble que financiaron mediante la 
suscripción de este tipo de préstamos. 

En una fecha posterior a la celebración del contrato objeto del litigio fue dictada la 
Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, 
sobre contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de 
uso residencial, cuyo plazo de transposición aún no ha transcurrido, por lo que no es 
aplicable para la resolución de este recurso. 

Como justificación de dicha norma, el considerando cuarto de la Directiva hace 
referencia a los problemas existentes «en relación con la irresponsabilidad en la 
concesión y contratación de préstamos, así como con el margen potencial de 
comportamiento irresponsable entre los participantes en el mercado», así como que 
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«algunos de los problemas observados se derivaban de los créditos suscritos en moneda 
extranjera por los consumidores, en razón del tipo de interés ventajoso ofrecido, sin una 
información o comprensión adecuada del riesgo de tipo de cambio que conllevaban» En 
el considerando trigésimo, la Directiva añade que «debido a los importantes riesgos 
ligados a los empréstitos en moneda  extranjera, resulta necesario establecer medidas 
para garantizar que los consumidores sean conscientes de los riesgos que asumen y que 
tengan la posibilidad de limitar su exposición al riesgo de tipo de cambio durante el 
período de vigencia del crédito. El riesgo podría limitarse otorgando al consumidor el 
derecho a convertir la moneda del contrato de crédito, o bien mediante otros 
procedimientos. Entre tales procedimientos cabría, por ejemplo, incluir límites máximos 
o advertencias de riesgo, en caso de que las mismas sean suficientes para limitar el 
riesgo de tipo de cambio». 

En los arts. 13.f y 23 se contienen previsiones específicas para estos préstamos en 
moneda extranjera, que son sometidos a importantes limitaciones para reducir el riesgo 
de cambio de divisa que supone para los prestatarios, y a obligaciones reforzadas de 
información sobre los riesgos para las entidades que los comercialicen. 

El TJUE ha dictado una sentencia, la de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13, que tiene 
por objeto una de estas hipotecas multidivisa. No obstante, al tratarse de una hipoteca 
multidivisa concedida a un consumidor, la citada STJUE aplica e interpreta la Directiva 
93/13 /CEE, sobre cláusulas no negociadas en contratos celebrados con consumidores. 

La determinación de la normativa aplicable a este tipo de negocio jurídico para 
determinar cuáles eran las obligaciones de información que incumbían a la entidad 
prestamista no es una cuestión pacífica. 

La Sala considera que la "hipoteca multidivisa " es, en tanto que préstamo, un 
instrumento financiero. Es, además, 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. 

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/CE, 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. 

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 
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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 «en 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 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. 

Como se declaró en la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 840/2013, de 
20 de enero de 2014, y reiterada en sentencias posteriores, estos deberes de información 
responden a un principio general: todo cliente debe ser informado por el banco, antes de 
la perfección del contrato, de los riesgos que comporta la operación especulativa de que 
se trate. Este principio general es una consecuencia del deber general de actuar 
conforme a las exigencias de la buena fe, que se contiene en el art. 7 del Código Civil y 
en el Derecho de contratos de nuestro entorno económico y cultural, en concreto en el 
art. 1:201 de los Principios de Derecho Europeo de Contratos. Este genérico deber de 
negociar de buena  fe conlleva el más concreto de valorar los conocimientos y la 
experiencia en materia financiera del cliente, para precisar qué tipo de información ha 
de proporcionársele en relación con el producto de que se trata, y en su caso emitir un 
juicio de conveniencia o de idoneidad, y, hecho lo anterior, proporcionar al cliente 
información acerca de los aspectos fundamentales del negocio, entre los que se 
encuentran los concretos riesgos que comporta el instrumento financiero que se 
pretende contratar. 
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En el presente caso, no se ha acreditado que la entidad financiera hubiera cumplido las 
obligaciones que le son impuestas por el art. 79.bis de la Ley del Mercado de Valores, 
en concreto las relativas a informar a los clientes, de manera comprensible, sobre la 
naturaleza y riesgos del instrumento financiero derivado y complejo que estaban 
contratando, pese a las transcripciones de conversaciones que se ha aportado, lo que no 
acredita que se hayan cumplido con sus obligaciones legales advertidas, por lo que debe 
declararse nula  la cláusula multidivisa y las cláusulas inherentes como la contenida en 
las las cláusulas segunda in fine de amortización, financiera tercera de devengo y 
cálculo de intereses en divisas referenciadas al Libor y opción de cambio de monedas 

La siguiente cuestión que hay que resolver es la relativa a cuáles deben ser las 
consecuencias de esta infracción. En este sentido la sentencia de la Sala Primera núm. 
716/2014, de 15 diciembre , ha afirmado 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)». 

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. Se toma 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 específica 
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 se niega 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 se expuso en la 
Sentencia 840/2013, de 20 de enero de 2014, pero se consideraba que la mera infracción 
de estos deberes de información no conllevaba por sí sola la nulidad de pleno derecho 
del contrato. 
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Respecto del error vicio, la Jurisprudencia, en sentencias como las núm. 840/2013, de 
20 de enero, y 716/2014 de 15 diciembre, ha declarado que el incumplimiento de los 
deberes de información, por sí mismo, no conlleva necesariamente la apreciación de 
error vicio, pero no cabe duda de que la previsión legal de estos deberes, que se apoya 
en la asimetría informativa que suele darse en la contratación de estos productos 
financieros con clientes minoristas, puede incidir en la apreciación del error. 

También ha resaltado la Sala la importancia del deber de informar adecuadamente al 
cliente minorista, al que en principio se presupone que carece de conocimientos 
adecuados para comprender productos complejos y respecto del que, por lo general, 
existe una asimetría en la información en relación a la empresa con la que contrata. Pero 
ha considerado infundadas las pretensiones de anulación por vicio de consentimiento en 
el caso de contratación de estos productos, generalmente por importes elevados, cuando 
el contratante, pese a tener la consideración legal de minorista, tiene el perfil de cliente 
experimentado y la información que se le ha suministrado, pese a que pudiera no ser 
suficiente para un cliente no experto, sí lo es para quien tiene experiencia y 
conocimientos financieros (sentencia núm. 207/2015, de 23 de abril ). 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. 

La omisión en el cumplimiento de los deberes de información que la normativa general 
y sectorial impone a la entidad bancaria permite presumir en el cliente la falta del 
conocimiento suficiente sobre el producto contratado y los riesgos asociados, que vicia 
el consentimiento, pero tal presunción puede ser desvirtuada por la prueba de que el 
cliente tiene los conocimientos adecuados para entender la naturaleza del producto que 
contrata y los riesgos que lleva asociados, en cuyo caso ya no concurre la asimetría 
informativa relevante que justifica la obligación de información que se impone a la 
entidad bancaria o de inversión y que justifica el carácter excusable del error del 
cliente". 

Doctrina jurisprudencial perfectamente aplicable al caso de autos en el que, además, los 
demandantes merecen la consideración de consumidores, a diferencia de lo que sucedía 
en el asunto resuelto por la citada STS de 30 de junio de 2015 en el que se apreciaba 
que los demandantes, aun siendo persona física, no actuaban «en un ámbito ajeno a una 
actividad empresarial o profesional», como exige el art. 3 del TRLCU, añadiendo que 
no basta, por tanto, ser persona física para quedar incluido en el ámbito subjetivo de 
aplicación del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores yUsuarios.       

En el caso que nos ocupa los demandantes reúnen las condiciones exigidas por el art. 3 
del TRLCU para merecer la protección propia del RDL 1/2007. 

No se ha acreditado a plena satisfacción que la información prestada por la demandada 
fuera claramente suficiente para que aquellos pudieran llegar a conocer los riesgos 
inherentes al producto que contrataba. 
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De lo expuesto resulta la falta de transparencia de las cláusulas indicadas, a los efectos 
recogidos, entre otras resoluciones, por la STS de 9 de mayo de 2013, así como el 
importante desequilibrio de prestaciones que el  contrato impone a los consumidores 
demandantes, que aboca a la declaración de nulidad de aquellas cláusulas, por lo que ha 
de declararse la nulidad parcial del contrato dejando sin efecto los contenidos a la 
opción multidivisa y concordantes, debiendo ser restituidas las cantidades cobradas en 
exceso a determinar en ejecución de sentencia, con efectos a partir del 9 de mayo de 
2013 como así se tiene declarado por el Tribunal Supremo. 

 

TERCERO: En lo referente a la cláusula relativa a  los intereses de demora, habrá que 
estar a lo resuelto por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 22 de abril de 2015, la 
que se refiere concretamente a los parámetros para determinar si los intereses de demora 
pactados resultan o no abusivos. 

Según dicha doctrina jurisprudencial y por lo que aquí interesa, "el interés de demora 
fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor 
puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una 
indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus 
obligaciones "; (ii) que el consumidor prestatario haya incumplido su obligación de 
pagar las cuotas de amortización del préstamo en las fechas fijadas en el contrato no 
justifica que puedan anudarse cualesquiera consecuencias a tal incumplimiento 
contractual, sin respetar la proporcionalidad con el perjuicio que al profesional causa tal 
incumplimiento; (iii) es admisible que una cláusula no negociada en un contrato 
celebrado con un consumidor establezca una indemnización de los daños y perjuicios 
causados por el incumplimiento del consumidor y que tal cláusula tenga un cierto 
contenido disuasorio; (iv) El TJUE ha establecido otro criterio para determinar en qué 
circunstancias se causa un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de 
las partes pese a las exigencias de la buena fe. Consiste en que el juez nacional debe 
comprobar si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal 
y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de este tipo en el marco de 
una negociación individual (STJUE de 14 marzo 2013, asunto C- 415/11, caso 
Mohamed Aziz, párrafo 69). Con base en este criterio, habría que hacer el pronóstico de 
cuál sería el interés de demora que, en una negociación individual, aceptaría un 
consumidor que admitiera que su demora en el pago de las cuotas de un préstamo 
personal supone un quebranto patrimonial para el prestamista que debe ser 
indemnizado, y que admitiera que tiene que existir una conminación a que pague en 
plazo porque no hacerlo le suponga un mayor coste que hacerlo. Y concluye la Sala: (v) 
(Se) considera abusivo un interés de demora que suponga un incremento de más de dos 
puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado en un préstamo 
personal. 

Es claro pues, que en el supuesto de autos, con aplicación de tal criterio, debe declararse 
el carácter abusivo de la cláusula del pago de la penalización del interés vigente en cada 
momento más el 9.50%, debiéndose aplicar la nueva normativa hipotecaria, art. 114 LH, 
no debiendo ser superiores a tres veces el interés legal del dinero. 
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CUARTO: En orden a las costas y por imperativo del   artículo 394 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, han e imponerse las costas a la parte demandada. 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, 

 

FALLO 

 

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales Dª. María 
Granizo Palomeque, en nombre y representación de 
D.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, contra Bankinter, S.A. debo declarar y 
declaro la nulidad de la cláusula financiera tercera del contrato de préstamo hipotecario 
suscrito con Bankinter, S.A. el 13 de febrero de 2008, conocida como cláusula 
multidivisa, así como la cláusula financiera sexta de intereses de demora, debiendo 
restituir la parte demandada las cantidades cobradas indebidamente desde el día 9 de 
mayo de 2013, imponiéndose las costas a la parte demandada. 

 

Así por esta mi sentencia, contra la que es susceptible de interponer recurso de 
apelación en la forma regulada en la Ley 1/2000, de 7 de enero, lo pronuncio, mando y 
firmo. Doy fe. 

 

 

PUBLICACIÓN: En la fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. 
Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. 

NOTA: Siendo aplicable la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y en los artículos 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación 
adjunta son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública 
por cualquier medio o procedimiento y debiendo ser tratados exclusivamente para los 
fines propios de la Administración de Justicia. 

 

 


