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PROCURADOR D./Dfia. SHARON RODRIGUEZ DE CASTRO RINCON 
Demandado:: BANCO SABADELL, S.A. 
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SENTENCIA N° 130/2017 

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: DiDfla. Cristina Fernández Gil 
Lugar: Madrid 
Fecha: seis dejunio de dos mil diecisiete 

Vistas par IY.Cristina Fernández Gil, Magistrada-Juez de Prirnera Instancia del juzgado 
nümero dos de Madrid, los presentes autos de juicio ordinario sabre acciOn de nulidad, 
tramitados con ci nthn. 1176/16 a instancia de ASOCIACION DE USARIOS FINANCIEROS, 
que actüa en defensa e interés de sus asociados D. 

y D. 	 representada por ci procurador D .  
SHARON RODRIGUEZ DE CASTRO RINCON y asistida par ci letrado D. MIGUEL 
LINARES POLATNA contra BANCO SABADELL S.A., representado per ci procurador D. 
BLANCA MARIA GRANDE PESQUERO y asistido par el letrado D. LINO ALVAREZ 
ECFIEVARRLA. 

ANTECEDENTES BE HECHO 

PRIMERO.- Par turrio de reparto, correspondió a este Juzgado demanda de juicio ordinario 
sabre acciOn de nulidad, promovida par ci procurador D1. Sharon Rodriguez de Castro RincOn, 
en Ia representaciôn que ticne acreditada contra Banco Sabadell S.A., alegando, en sintesis, que 
Ia actora habia suscrito con la deniandada un préstarno de garantia hipotecaria, oinitiéndosele 
información relevante y existiendo clausulas abusivas, par lo que después de alegar Jos 
flindamentos de derecho que estimó aplicables y previos ]as trárnites que procedan terminO 
suplicando se dicte sentencia par Ia que: 
a) Se declare Ia nulidad de la totalidad del clausulado multidivisa ineorporado en Ia 
escritura de prdstamo con garantia hipotecaria, par su abusividad, par falta de claridad y dc 
transparencia. 
b) Subsidiariamente y en ci orden que se expone, se declare la nulidad de Ia totalidad del 
ciausuiado multidivisa incorporado en Ia escritura de préstamo eon garantla hipotecaria, par 
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vicio del consentinliento del Cliente, por falta de objeto contractual, per falta de causa 
contractual y per vulneracion de normas imperativas. 
C) 	lndependientenicntc de que se acoja el motivo del apartado a) o el del b), se condene a 

Ia eliniinaciOn de Ia escritura de préstamo con garantia hipotecaria, objcto del presente 
procedirniento, del precitado clausulado multidivisa. 
d) Se condene a la demandada a recalcular y rehacei; con exclusion del clausulado 
multidivisa, los cuadros de amortización del préstamo hipotecario suscrito con ci dernandante 
contabilizando el capital que, efectivamente, dcbió ser amortizado de haber sido éste 
amortizado en su divisa natural (euro) y aplicado ci Indice de referencia ordinarlo (Euribor), 
teniendo en cuenta también cualesquiera comisiones y gastos pagados. 
e) Más alia, subsidiariamente, sobre Ia base de Ia negligencia en el cumplimiento de sus 
obligaciones de diligeneia, lealtad e informacion como coniisionista prestador de servicios de 
inversion y al amparo del articulo 1101 del CC, Sc condene al Banco a indemnizar al Cliente 

per los daflos y perjuicios causados (que deben coincidir con ci recalculo descrito en el párrafo 
anterior), quedando el préstamo referenciado a euros y Euribor en el flituro. 

o 	Se declare la nulidad de la c]áusula sdptima, denominada "Interés de demora" relativa al 

establecinilento de un tipo de interés nominal anual del veintinueve per ciento (29%) si Ia deuda 
füera en Euros y de 10 puntos porcentuales sumados al LIBOR, 51 Cs otra divisa distinta, para. la 
situación de impago, por abusiva. 
g) Se condene ala eliminacion de Ia cláusula séptima, denominada "Interés de demora" de 
la escritura de préstamo con garantia hipotecaria. 
h) Sc declare el carâcter abusivo y. consecuentemente. la  nulidad de la cláusula tercera bis, 
relativa a la fijacion de un limite minimo a] tipo de interés variable del 1.50 % incorporada en 
escritura de prdstamo con garantla hipotecaria de 13 de septiembre de 2002. 
I) 	Se condene a Ia eliminaciOn, de la escritura de préstamo con garantia hipotecaria de 
fecha 13 de septiembre de 2002, de Ia precitada cláusula incluida en ci apartado tercero bis 
relativa ala fijaciOn de un limite minimo al tipo de interés variable ("cláusuia suelo"). 

j) Se condene a Ia dcmandada a Ia devolucion de las cantidades cobradas en exceso como 
consecuencia de la aplicación del limite del 1,50% ("cláusula suelo") al tipo de interés variable, 
en lugar del estricto diferencial pactado, resultando su cuantia Ia diferencia existente entre 
anibos y, en todo caso, rnas el interés legal correspondiente hasta su completa satisfaccion. 
k) Se condene a Ia demandada a recalcular y rehacer, con exclusiOn de Ia condiciOn 
incluida en Ia clausula tercera bis de la escritura de préstamo con garantia hipotecaria de fecha 
13 de septiembre de 2008, relativa a la fijaeión de un limite minimo al tipo de intcrés variable 
("clausula suelo"), los cuadros de arnortización del prestamo hipotecario suscrito con el 
demandante contabilizando el capital que, efectivamente, debio ser amortizando, más el interths 
legal correspondiente hasta su completa satisfacción. 
I).- Dc forma cumulativa con ]as anteriores peticiones, se solicita que se condene a Ia 
demandada al pago de ]as costasjudiciales causadas. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite Ia demanda per decreto de 15 de diciembre de 2016, se 
eniplazO al demandado para pie contestara Ia demanda, lo que vcrificó mediante escrito de 30 
de enero de 2017, alegando ser Ia actora perfectamente conoccdora de lo pie adquiria, habiendo 
sido ella la que se Jo solicitO & Banco y no existir cláusulas abusivas en el contrato, a excepción 
de lade intereses de demora que solicito se integrara con los del art. 114 LH o con los del art. 
1108 CC y dcspués de alegar los fundamentos de derecho que cstimó aplicables tennino 
suplicando el dictado de una sentencia absolutoria. 
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TERCERO.- Por diligencia de ardenacion de 20 de febrero de 2017 se tuvo par eontcstada la 
demanda, scnalándase dia para la audiencia previa a la que comparecieron his partes, 
ratificandase en sus respectivos escritas sin que fuera posible el acuerda, proponiendo Ia actora 
coma prueba la documental, testifical y pericial y par Ia parte demandada Ia documental, 
interrogatario de parte y testificaL Declaradas pertinentes las pruebas se seflaló dia para Ia 
eelebracion del juicio en que fueron practicadas, quedando estos autos vistas para sentencia tras 
farniular las partes oralmente sus canclusiones. 

FUNDAMENTOS DE DERECI1O 

PRIMERO.- Opuesta la caducidad, el art. 1301 CC establece que "la accián de nulidad solo 
durará cuatro afias", tiempa que empezará a correr en las casas de "error, o dola, a falsedad de 
Ia causa, desde la consumaeión del cantrato". El Tribunal Supremo, a Ia hora de establecer qué 
debe entenderse par consumaciOn del cantrato ('dies a qua" del cOmputo) viene declaranda, par 
ejemplo en su sentencia del 11 de junio de 2.003, que este momenta de Ia 'cansurnación' no 
puede canifindirse can ci de la perfección del contrata, sino que solo tiene lugar, coma 
acertadamente entendieron ambas sentencias de instancia, cuando están campletamente 
cuniplidas las prestaciones de ambas partes". Cantratas hay que se perfeccianan y cansuman al 
misma tiempo, en tracta Unico, pera ci que angina Ia demanda origen del presente 
procediniiento To es de tracta sucesiva par generar iiquidacianes periódicas al suscriptor, Ia que 
determina que el momenta de su perfecciOn, carrespandiente a Ia firma contractual, no coineida 
con ci de su cansumaciOn. En casos coma ci presente, en cansonancia can un reiterado criteria 
del Tribunal Supremo, ya asumido la reciente sentencia 769/2014 del Pleno de la Sala de lo 
Civil de nuestro alto Tribunal, de fecha 12 de enero de 2015 , que ha venido a reexaminar el 
estado de a cuestiOn, concluye que ci momento de tal cansumación coincidirá can "ci de 
suspension de las liquidaciones de beneficias a de devenga de intereses, ci de aplicaciOn de 
medidas de gestiOn de instrumentas hibridos acordadas par el FROB, a, en general, otro eventa 
similar que permita la comprensiOn real de las caracteristicas y niesgos del praducta campleja 
adquirido par medio dc un cansentimienta viciada par error". Y la comprensiOn plena en el 
casa que nos ocupa, no viene mativada par las liquidaciones negativas sino cuando ci cantrato 
Ilega a su fin, es decir, cuando se consuma, pues entanees ya se dispane de tados las datas 
precisos para conacer dc forma real y total Ia naturalcza del praducto suscrito y, en definitiva, el 
verdadera riesgo asumido (SAP, Madrid, Civil secciOn 10 del 18 de diciembre de 2015). Dc 
mado que, en cste caso, la acciOn no habria caducado. 

SEGUNDO.- Es un hecha acreditado que D. 	 y D. 
suscribieron el 13 de septiembre de 2002 un préstamo hipotccario 

multidivisa. Coma seflala Ia STS de 30 dc junia de 2015 la hipateca muitidivisa es un préstama 
con garantia hipotecaria a interés variable, en el que la moncda en la que se rcferencia Ia entrega 
de capital y las cuotas periOdieas de amartizaciOn es una divisa, entre varias posibles, a elecciOn 
del prestataria y en Ia que el mndice de referencia sobre el que se aplica el diferencial para 
determinar el tipo de interés aplicable en cada periodo suele ser distinta del Euribar, en cancreto 
suck 5cr ci Libor (London Interbank Offerd Rate, esto es tasa de interés bancaria del mereado 
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bancario). Sus caracteristicas son: 

Tener una deuda pendiente de amortizar en una moneda diferente a Ia moneda 
nacional, o sea, una divisa. Esta cuota permanece constante, pero los cargos que al 
deudor liipotecario Ic supone en euros variaran conforme a Ia evolución de Ia divisa, 
en este caso, del yen frente al euro. 

• Emplear un tipo de interés de referenda que se corresponde con Ia divisa en Ia que 
está denominada el préstamo. 

Efectuar los pagos en ía divisa seleccionada y no en la moneda nacional. 

El atractivo de esta hipoteea, segtn Ia referida sentencia "radica en utilizar como referenda 
una divisa de un pals en el que los tipos de interés son más bajos que los de los palses que 
tiene come moneda el euro, unido ala posibilidad de cambiar Ia moneda si la tomada como 
referenda altera su relaeión con ci euro en perjuicio del prestatario". Y unas de las más 
utilizadas, son ci franco suizo y el yen japonés dado que estahan muy devaluados frente al 
euro. Los riesgos de esta operaciOn exceden, no obstante, de los préstamos hipotecarios a 
interés variable en euros, puesto que al riesgo de Ia variación del tipo de interés se aflade el 
riesgo de fluctuaciOn de la moneda, de manera que al apreciarse la divisa del franco suizo 
"los prestamistas deben abonar cuotas más elevadas y en muchos casos deben ahora una 
cantidad en euros mayor que cuando suscribieron el préstamo hipotccario, absolutamente 
desproporcionada respecto del valor del inmueble que financiaron mediante Ia suscripdiOn de 
este tipo de prestamo" (STS 30 dejunio de 2015). Ciertamente la STILE de 3 de diciembre 
de 2015 ha declarado que no estamos ante un servidio de inversion, en cuanto lo que el 
consumidor pretende es obtener fondos para Ia compra de un bien dc consumo o para la 
prestaciOn de un servicio y no, por ejemplo, gestionar un riesgo de cambio o especular con el 
tipo de cambio de una divisa, pero ello no significa que no deba sec informado el consumidor 
de los riesgos que asume. Scflala, al rcspecto, Ia SAP Madrid d 16 de marzo de 2012 que 
"los préstamos multidivisa responden a una operativa nacida con vocaciOn de ser utilizada 
fundamentalmente por empresas que comercian en el ambito internacional ... aunque nada 
impide a éste —el consumidor- asumir el riesgo que entrafla, SI CS consciente de las ventajas c 

inconvenientes que puede reportar. El considerable nivel de complejidad que tienen los 
préstamos hipotecarios muitidivisa ... se debe a que para entender su funcionamiento y sus 
ventajas es necesario conocer la operativa de referencias como el LIBOR, sobre las que un 
ciudadano medio carece de informaciOn, asI como de los factores que intervicnen en las 
variacioncs de los tipos de cambio en el mercado de divisas, factores que per su diversidad, 
ajenidad y especialidad, no están a] alcance de la inforniacion generalmente accesiblc para 
un consumidor y cliente minorista". Debe para ello prestarsc atención al perfil del 
contratante resultando que, en este caso, se trata de enfermeros, con estudios bãsicos. La 
demandada manifiesta que fueron los actores los que solicitaron el producto, pero, scgán 
resultó de Ia prueba dc interrogatorio y de Ia testifical del Sr. 	 acudieron a Ia 
cntidad financiera por la promociOn del producto realizada en su centro dc trabajo por un 
interrnediario financiero (el testigo Sr. 	seflaió que este préstamo estaba de moda y se 
dirigia a determinados colectivos) y con Ia finalidad de lievar a cabo una refundicion de 
prdstamos (a] parecer, como consecuencia de Ia adquisiciOn de Ia vivienda) que les facilitara 
hacer frente a las cuotas mensuales a un tipo menor. La deniandada manifiesta que facilito 
toda la informaciOn requerida sobre el producto; sin embargo, Ia prueba testifical no permitc 
tener por acreditado este hecho. El testigo Sr. 	 manifesto que se les informó del 
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tipo de carnbio del yen, que daba dos ventajas: estaba alto en relaeión al euro y lo normal es 
que bajara y tenian un interés bajo con relación euribor. Tambiën indico que se coniparaba Ia 
cuota en euros y en yenes, aunque no se daba cuadro. Atendidos los tipos en ese moniento 
era evidente que, con esa sola inforrnacion, ci producto se presentaba al cliente como may 
ventajoso, pues la cuota a pagar en el comparativo que se hacia era nienor que Ia que tenian 
que satisfacer en una hipoteca en euros, pero con ello no se eumplia con Ia obiigaciOn de 
informacion. Señala Ia SAP Madrid de 18 de enero de 2017 que limitando ci examen de los 
deberes de Ia demandada conforme a Ia normativa de consumo, puede esta resumirse. en la 
fase precontractual, en Ia obligacián de dar toda la información necesaria para que el cliente, 
que carezca de conocimientos especializados, conozca la trascendencia práctica y Ia carga 
económica real que asume eon Ia operaciOn. Ha de ser una información compieta, veraz y 
relevante. Y luego, en ci propio momento de emisión de las declaraciones de voluntad, se 
sitUa ci deber, que lOgicamente se cumple con anterioridad a ese momento, de redactar las 
cláusu]as contractuales con claridad, tdrmino que ya pacificamente se entiende en el doble 
sentido de equivaler a la transparencia formal, afectante al modo de redaccion, y a la 
transparencia material, relativo a Ia suministración de los datos precisos para que ci cliente, 
quc se adhiere a] contrato, pueda conocer todos los riesgos que con él asume, y, por ende, 
pueda efectuar un calculo, potencialmente acertado, de los beneficios reales (y, por 
contraposición, de los riesgos) que puede tener para ël, en su particular situaciOn, Ia 
conclusion del contrato. La razOn de estos deberes estriba en la misma dinamica de la 
relación de consumo. En efecto, Ia caracteristica fundamental de Ia Ley General para Ia 
Defensa de Consumidores y tisuarios, con Ia que se trata de satisfacer ci principio 
constitucional de protección de los derechos e intereses de dstos, es contemplar Ia relación 
jurIdica entre empresario y consumidor en su totalidad, sin duda bajo la idea de responder la 
operaciOn econOmica que subyace en el contrato a un todo unitario. Por eso, Ia citada Ley 
presta atención a todas las fases en que esa relaclOn se manifiesta: desde la oferta pUblica, a 
Ia formalizaciOn del contrato, y desde su perfeccion y consumación, a su desarrollo y 
agotarniento. El contacto entre consumidor y empresario, a (raves del cual aquel trata de 
conseguir un bien o serviclo y éste de coiocar su producto en ci más arnplio mercado posible, 
comienza con Ia informaciOn que ha de suministrar éste a aquël, que ha de ser una 
"inforniaciOn relevante, veraz y suficiente sobre las caracteristicas esenciales del contrato, en 
particular sobre sus condiciones juridicas y econOmicas, y de los bienes o servicios objeto 
del mismo". Sin duda, esa informaciOn es uno de los factores que impulsa al consumidor a 
contratar, como tambien tiene influencia decisiva ci contenido de Ia ofcrta püblica, por lo 
que 'el contenido de la oferta, promociOn o publicidad, las prestaciones propias de cada bien 
o servicio, las condiciones jurIdicas o econOmicas y garantfas ofrecidas serán exigibles por 
los eonsumidores y usuarios, aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o 
en el documento o comprobante recibido y deberán tenerse en cuenta en la determinaciOn del 
principio de conformidad con el contrato" , salvo que en èste se contengan condiciones más 
beneficiosas, a las que en ese caso habrIa de estarse. La inforniaciOn precontractual ha de 
estar en relaciOn con las caracteristicas del producto. Su novedad o conocirniento 
generalizado, su complejidad o sencillez, su trascendencia o nimiedad en la economia del 
consumidor, son, sin duda y desde un punto de vista meramente objetivo, factores clue 
requieren una mayor o menor intensidad en Ia información exigible y Ia hipoteca multidivisa 
no es on producto sencillo de entender, si no que su exacta comprensión requiere un alto 
nivel de conociniientos de Ia Ciencia Economica, y es además, aI tiempo en que se concertO 
la que aqul se exarnina -2002, de implantaciOn novedosa en nuestro Pals, que comprometc a 
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veces, corno tanibiën ocurre en este caso, Ia vivienda habitual del prestatarlo. De ahi que esa 
inforniación deba ser exhaustiva, hasta el nivel en que el que lo oferta pueda quedar 
convencido de que ci potencial contratante conocla los rasgos básicos de su funcionarniento. 
Ello debe incluir la simulaciOn de distintos escenarios de subidas y bajadas de ía divisa en 
que se conciba el prestamo y Ia explicaciOn de Ia forma, modo y tienipo en que puede ser 
canibiada la denoniinación de Ia divisa. Al respecto, la carga de probar que se ha 
sunilnistrado ía debida inforniaciOn, con el contenido que se acaba de exponer, corresponde 
a Ia entidad bancaria, pues esa carga nace del principlo de facilidad probatoria, conforme al 
cual corresponde probar a aquel litigante que tenga más fácil y directo acceso a la fuente de 
la prueba.Es ci empresarlo, en este caso Ia entidad bancaria, la quc ha de precoristituir Ia 
prueba sobre Ia inforniaciOn que facilita. Y, en este sentido, esta carga no se entiende 
levantada per el solo hecho de que ci cliente, que recordernos es tarnbien consumidor, haya 
firmado deciaraciones genéricas y preordenadas, en las que declare haher recibido la 
informacion. Ante todo, cI cumplimiento del deber de informaciOn es sustancial, 
consistiendo en una exposiciOn clara, completa y coniprensible de los riesgos, incluso en el 
peor escenario posible, adaptadas a las condiciones personales del cliente, que permita que 
éste ernita un consentimiento realmente informado. No basta con cualquier inforniaciOn, sino 
que ha de ser clara, colTecta, precisa y suficiente sobre el producto o servicio de inversion y 
sus riesgos. Ademas, y como seflala Ca Sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo de 12 de enero de 2.015 ' se trata de menciones predispuestas por la entidad 
bancaria, que consisten en declaraciones no de voluntad sino de conocimiento que se revelan 
como formulas predispuestas por el profesional, vacias de contcnido real al resultar 
contradichas por los hechos, como ya dijimos en la sentencia nüm. 244/2013, de 18 abril". 
Pues bien, como seflala ]a SAP Madrid de 18 de enero de 2017 "Ia lectura del contrato 
demuestra una complejidad en el funcionamiento de la divisa, y en el establecimiento del 
interés, que se desarrolla en una redacciOn necesariamente abigalTada y prolija, que está muy 
alejada de la claridad que los textos normativos aplicables exigen".... Ia referenda a! 
Mercado de Eurodivisas de Londres..., y a] establecimiento del interés en caso de falta de 
pubiicación en esa página, exigcn una comprensión y una atenciOn incompatible con el 
desconocimiento que un profano en materia financiera tiene". Y, como dice la Sentencia de 
la Audiencia Provincial de Baleares (secciOn 3a),  de 20 dejulio de 2016, "la redaccion de la 
cláusula multidivisa de autos no pernhitia a los prestamistas hacerse una idea completa de las 
consecucncias que la fluctuaciOn del valor de cambio de la nioneda podia tener en las 
obligaciones que asumlan. No es de comprensiOn facil, sino mãs bien una idea contra 
intuitiva, que ci prestamista haya de restituir, como consecuencia del préstamo una eantidad 
mayor a la que resulta de sumar capital e intereses inicialmente pactados, y esto es, 
precisamente, lo que podia ocurrir con el préstamo multidivisa. . .-recuérdese que ci TJUE 
exige una claridad más aIiá de lo gramatical- sobre las consecuencias de la volatilidad del 
cambio de divisas, sujeto a frecuentes altibajos, y de que la fluctuación de la moneda podia 
afectar no solo a la cuota sino también al capital". Estos razonarnientos, plenamente 
aplicables a] caso aqul examinado, hacen que tampoco Ia redacciOn del contrato, permita 
concluir que se ha dado una correcta y completa información al demandante y procede 
estiniar Ia dernanda. Por otro ]ado, y en cuanto a Ia actuación del Notario autorizante, no 
implica que la entidad financiera ofreciera al cliente -consumidor- informaclOn completa, 
adecuada y comprensible a fin de poder conocer, antes de Ia firma de Ia escritura pñblica, los 
concretos riesgos derivados del funcionaniiento de dicha elecciOn de Ia modalidad 
niultidivisa, en cuanto al mecanismo propio de funcionaniiento derivado de Ia fluctuaciOn en 
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su repercusión económica-jurIdica. La simple intervención notarial, con-io dice Ia STS de 8 
de septiembre de 2014https://www3.poderjudicial.es/search/juez/index.jsp  no garantiza Ia 
comprensibilidad real ni ci control y cumplimiento de ese deber especial y esencial de 
f'aciiitar Ia informacion, clara, compieta, adecuada en cuanto al funcionamiento concreto del 
niecanismo de conversion de la divisa y muy especialmente la relacion entre dicho 
mecanisnio y ci detallado por otras cláusulas relativas a la entrega del préstamo. Siguiendo 
los 	criterios 	de 	Ia 	STS 	de 	9 	de 	mayo 	de 
2013https://www3.poderjudicial.es/search/juez/index.jsp  , tal y como es(á redactada la 
escritura, su lectura no garantiza en absoluto que ci prestatario pueda conocer Ia carga 
económica que realniente supone para él ci contrato celebrado, ni Ia carga juridica del 
niismo. Por In que respecta, por Ultimo. a Ia alegaciOn de que no puede apreciarse una 
nulidad parcial, y aunque en algñn pronuneianiiento jurisprudencial se ha considerado corno 
dudosa esta posibil idad (STS de I de Julio de 2.016), la Sala Primera ha venido admitiéndola 
en aquellos supuestos en que es posible separar ci pacto afectado por la nulidad, y ci 
mantenirniento del resto del contrato no hace desaparecer sus elementos esenciales ni 
provoca enriquecimiento injusto para alguna de las partes, y siempre que subsistan, tras ia 
eiirninaciOn de aquellas cláusulas, los clementos que hacen reeonocible at contrato dc que se 
trate. AsI lo admite, sin ambages, Ia Sentencia del Tribunal Supremo dc 13 dc mayo de 2.015 
con cita de lade 12 de enero de dicho aflo, pues "en ci canipo del derecho interno se admite 

la posibilidad de nulidad parcial con arreglo al aforisnio "utile per inutile non vitiatur", Y, en 
fin, Ia Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2.013 , al ocuparse de la nulidad de 
In que en la misma resolución se considerO contenido principal del contrato (]as 
denominadas cláusulas suelo), tras recordar que 'la jurisprudencia ha afirmado Ia vigencia 
del favor negotii o tutela de las iniciativas ncgocialcs de los particuiares, en virtud del cual, 
en primer término, debe tratarse de mantener Ia eficacia del negocio en su integridad, sin 
reducirlo, y cuando ello no es posible, podar el negocio de las clãusulas ilicitas y mantener la 
eficacia del negocio reducido ( SSTS 488/2010 de 16 julio, 261/2011, de 20 de abril), 
establece, con toda rotundidad, la vigencia del principio utile per inutile en contratos con 
consumidores", apoyándose en las normas especiales (en particular, artleulo 83 del Texto 
Refundido de la Ley General para Ia Defensa de Consumidores y Usuarios ). Y ello no 
contradicc norma alguna, pues, lo que se hacc es dejar de aplicar aquellas ciáusulas del 
contrato en que se ha concretado el incumpiimiento del deber de inforniaciOn. Si ci contrato 
no pudiera subsistir, una vez eliminadas esas cláusulas, se dana la nulidad total, pero Si, 

purgado de las misma, cncuentra sustento autOnomo, rige Ia maxima "utile per inutile non 
vitiatur" y Ia consecuencia no es otra que Ia pervivencia del contrato en la parte no afectada 
por la nulidad.Por lo demás, la escindibilidad de las cláusuias de divisa en casos como ci 
presente es evidente, pues las partes (a través de las clausulas predispuestas por la 
demandada) previeron tambidn ci funeionaniiento del prestamo en cures, conteniendo, al 
respecto, todos los elementos (principal, interés remuneratorio y de demora, plazo, etc.) 
precisos para que pudiera ejecutarse ci contrato si se optara por esa moneda, siendo, adenias, 
una opción reconocida al deudor, de niodo que se ha de suponer que al acreedor le era 
indiferente que ci préstamo siguiera nominado en una u otra moneda, por In que no cabe 
considerar concurrente ningUn supuesto de enriquecimiento injusto. 

TERCERO.- Considera el actor que tarnbién es nula Ia clausula suelo contenida en el contrato, 
segän ci cual"... caso de que de la revision pactada, fuera en Ia forma inicialmente prevista o 
en cualquiera de Ia sustitutorias, ci tipo nominal resuitante fliera inferior al 1,50% se aplicará 
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este tipo, que será en todo caso ci minimo aphcabie...." La jurisprudencia ha establecido, en 
torno a estas ciáusuias, unos criterios esenciales pie se tradueen en las siguientes afumaciones: 
I) Las c]ausuias suelo afectan al objeto principal del contrato en tanto forman parte inescindible 
del precio clue debe pagar ci prestatario por ci dinero que recibe; 2) El hecho de que se refieran 
al objeto principal del contrato en ci que están insertadas no es obstácuio para que una eiáusuia 
contractual sea calificada coma condición general de Ia contratación, ya que ésta se define por 
ci proccso seguido para su inclusion en ci niismo; 3) La ciáusuia que fija un interés fda  minima 
en un contrato de préstania puede por tanto ser una ciáusuia predispuesta, es decir, una 
condiciOn general de Ia contrataciOn, siempre y cuando ci consumidor no haya podido influir en 
su redacción a supresiOn; 4) La carga de Ia prueba de que la citada ciausula no es una condicion 
general de la contratación, es decir, pie no estaba prerredactada para una pluralidad de 
contratos, recae sobre ci empresario cuando se trata de contratos con consumidores pues, en 
estos casos, se aplica la regla establecida en ci articulo 82.2 TRLCU que dispone que "el 
empresario que afirme que una deterniinada clausuia ha sido negociada individualmente, 
asumird Ia carga de Ia prueba; 5) La imposiciOn de una condicion general de la contrataciOn a 
los consurnidores no constituye un hecho contractual ilIcito, sino quc son licitas siemprc que su 
transparencia permita al consumidor identificar Ia cláusula como definidora del objeto principal 
del contrato y conocer ci real rcparto de riesgos de la variabilidad de los tipos, pues corresponde 
a Ia iniciativa empresarial [I jar ci interés a] que presta ci dincro y diseflar la ofcrta comercial 
dentra de los limites fijados par ci legislador; 6) El contenido del contrato relativa a su objeto 
principal y, par tanto, también Ia conccrnicnte al precia, no puede ser objeto de un control de 
contenido par Ia via de la iegislación de las candiciones generalcs de contrataciOn, tal y coma 
deriva del articulo 4-2 de la Directiva 63/I 3/CEE ; 7) El control de transparencia en ci casa de 
las contratos con consumidores se integra por ci examen de la infannaciOn suministrada par Ia 
cntidad crcditicia canfarmc a la OM dc 5 dc mayo de 1.994 y Ia garantia de que las adhcrcntcs 
conozcan a puedan conocer la carga econOmica que suponc para ellos cI contrato ccicbrado; 8) 
En este segundo examen, Ia transparencia documental de la cláusula, suficientc a cfeetos de 
incorporación a un contrato suscrito entre profesionales y empresarios, es insuficiente para 
impedir ci examen dc su cantenido y, en concreto, para impedir pie se analice si se trata de 
condiciones abusivas, pues es preciso que la infarmación suministrada permita a] consumidor 
percibir que se trata de una cláusuia que define ci objeto principal del contrato, que incide a 
pucde incidir en ci contenido dc su obiigaciOn de paga y tener un conocimiento real y compieta 
de cOma jucga a puede jugar en Ia economIa del contrato, que queda al margen del ánibito de 
interpretación del COdiga Civil del error de vicia del conscntimienta; 9) Para cansiderar 
abusivas las cidusulas no negaciadas es necesaria pie, en contra de exigencias de la buena fe, 
causen un desequiIibrio importante en los derechos y obligaciones derivados del contrato y que 
ci desequilibrio perjudique al consumidor, por In que no son transparentes cuando ci contrato se 
presenta baja la apariencia de on simple contrato de préstama iiipotecario a interés variable, sin 
advcrtir sobre la prcscncia dc un umbral minima ( " cláusula suelo'), par debajo del cual ci 
consumidor no se beneficiará de Ia eventual disminuciOn del indice de rcfercncia; coma 
contrapartida a Ia cláusuia suelo, no se fije un Ilmite al alza (" cláusula techo') que prateja al 
consumidor frente a pasibics subidas del indice de referencia; la cláusula esté incluida entre una 
impartantc cantidad de información, predispuesta dc tal forma que dificulte su lacalizacion; no 
existen ejeniplas a simulacianes que permitan comprendcr en qué casas se activa Ia ciáusula y 
las cansecuencias que ella acarrea; falta una explicaciOn clara sobre ci caste camparativo de 
dicho praducta rcspccto de atros; en Ia fase precantractual no se hubiese informado 
suficienteniente a] consumidor en aras a permitir que ci mismo tenga un conacimienta cfcctiva 
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sobre Ia ciáusula suelo. De lo cxpuesto Sc co!ige que Ia obligaciOn de transparencia en las 

condiciones generales no se agota en el mero cunip!irniento de los requisitos de incorporaciOn, 
o en Ia redacciOn de una cláusula sin ambiguedades, sino que exige adeniás, en re!acion a los 
elementos esencia!es, un plus de inforrnaciOn que permita que ci consumidor pueda adoptar su 
decisián con pleno conocimiento de causa. Trasladando las anteriores consideraciones al caso 
de autos, concurren los presupuestos basicos que permiten valorar si la cláusula de on contrato 
Cs 0 no abusiva, al arnparo de Ia Ley General para Ia Defensa de los Consuniidores y Usuarios, 

pues se trata de un contrato suscrito entre un profesional y un consumidor, habida euenta que Ia 
pane actora es persona fisica y cuando firma el préstamo hipotecanio con ía entidad demandada 
actuO en un ámbito abso!utamente pnivado y ajeno a toda actividad empresarial o profesional. 
Además se trata de una condiciOn general de la contratación, en la rnedida que !o usual es que 
scan cláusulas predispuestas, prerredactadas por la propia entidad crediticia, no negociadas en 
contratos de consurnidores. En el supuesto analizado, si se precede a la !ectut-a del contrato de 
préstamo hipotecario y de la cláusula controvertida, en ella se indica que el interes no puede ser 
inferior al 1,50. Tal redacción no complcja eonstituye un indicio que permite apreciar que ci 

consumidor puede tener una comprensión de lo que está contratando, pero insuficiente en si 
nhismo si no va acompaflado de otros datos o indicios como los senalados por el Tribunal 
Supremo o cualesquiera otnos que aporte !a pane. Lo importante es determinar, en definitiva, si 
Ia parte demandante pudo tener conocimiento de Pa trascendencia de la cláusu!a suelo y su 
incidencia en Ia ejecuciOn del contrato, para lo cual el banco hubo de aportar una informaciOn 
complementaria adecuada, lo que no consta que hiciera, como tampoco identificó 
adccuadamente en ci contrato la iniportancia de Ia cláusula suelo, inc!uyéndo!a en ci nOcleo 
esencial del contrato por ella redactado. En definitiva, Ia cláusula está redactada en términos 
gramaticalmente comprensibles per cualquier persona, eon lo que puede estimarse que pasa el 
control de inclusiOn, pero ubicada de forma tal que no permute a] consumidor tener una idea 
cabal de su importancia y trascendencia, con lo que por Si sola no supera el control de 

transparencia antes refenido. Por Ultimo y respecto a que en Ia fase precontractual habida con 
este consumidor se !e dio !a adecuada informaeiOn, no se ha logrado acreditar (ninguna prucba 
se ha propuesto), correspondiendo a ella Ia carga de Ia prueba del curnp!imiento de Ia norniativa 
sectorial de transparencia, Orden Ministerial de 5 de mayo de 1.994. Debe, por ello estimarse su 

nulidad, y por lo que concierne a los efectos que Ia nulidad de la c!dusula comporta, !a reciente 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea (Gran Sala) de 21 de diciembre de 

2.016, asuntos acumulados C-154/15 ,-307/15 y C-308/15 , ha declarado contraria al Derecho 
de Ia UniOn Ia doctnina estab!eeida pore! TS, pudiendo citarse como principa!es argumentos los 
contenidos en los apartados 66, 72, 73, 74 y 75. AsI se estab!ece en los mismos que: '...!a 
deelaraciOn del carácter abusivo de la cláusu!a debe peniiitir que se restablezca !a situaciOn de 
hecho y de Derecho en Ia que se encontranfa el consumidor de no haber existido tal c!ausula 
abusiva..."- "que unajurisprudencia nacional -como Ia plasmada en la sentencia de 9 de mayo 
de 2.013 - ne!ativa a Ia limitaciOn en el tiempo de los efectos junidicos derivados de Ia 
declaracion del carácter ahusivo de una clausula contractual, en virtud del articulo 6, apartado I, 
de la Direetiva 93/13, solo permite garantizan una proteecion limitada a los consumidores que 
hayan celebnado un contrato de pnéstarno hipoteeario que contenga una cláusu!a suelo con 
antenionidad a ía fecha del pnonunciamiento de Ia neso!uciOn judicial mediante Ia que se dec!aro 
dicho catheter abusive. Mi pues, tal pnotecciOn resulta incompleta insuficiente y no constituye 
on medio adecuado y eficaz para que cese ci uso de dicha eláusula, en contra de lo que 
establece el articulo 7, apartado I, de la citada Dinectiva (véase, en este sentido, Ia sentencia de 

14 de marzo de 2.013, Aziz, -415/11 , EVIC:2013:164, apartado 60)".- conciuyendo que: "De 
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todas las consideraciones anteriores resuita que el artIculo 6, apartado I, de Ia Directiva 93/13 
debe interpretarse en ci sentido de que se opone a unajurisprudencia nacional que limita en ci 
tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaraciOn del carácter abusivo, en el sentido 
del articulo 3, apartado 1. de dicha Directiva, de una cláusula contenida en un contrato 
celebrado con on consurnidor por un profesional circunscribiendo tales efectos restitutorios 
exciusivarnente a las eantidades pagadas indebidamente en apiicación de tal cláusula con 
posterioridad al pronunciamiento de la resoluciOn judicial mediante Ia que se declare ci carácter 
abusivo de Ia cláusula en cuestión". Por tanto, no pueden estabiecerse las limitaciones 
temporales a Ia retroactividad de Ia nulidad de Ia ciausula abusiva y en consecuencia, debe 
declararse Ia retroactividad total de los efectos de la nulidad de la eláusula suelo. 

CUARTO.- Respecto de la cláusuia de intereses de demora, el actor admite que es abusiva, si 
bien manifiesta que pueda ser integrada; no obstante, si la cláusula de fljación de intereses de 
demora resulta abusiva la niisma no puede ser aphcada en ningUn caso, ni tampoco puede ser 
moderada ya que ci sentido de tajurisprudencia comunitaria es que las eláusulas nulas no deben 
aplicarse ni siquicra corregidas en perjuicio de los consurnidores y usuarios, y Ilevar a cabo tal 
reducciOn o moderación conculca Ia finalidad preventiva de cláusulas abusivas, pues ci 
predisponcnte puede arriesgar sin consccuencias desfavorables. 

QUfNTO.- Al haberse estiniado la demanda las costas se imponen a Ia pane dernandada. 

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

FALLO 

Quc estimando ía demanda promovida por ASOCIACION DE USARIOS FINANCIEROS, 
que actUa en defensa e interés de sus asociados D. 

y D. 	 representada por el procurador D'. 
SHARON RODRIGUEZ DE CASTRO R[NCON y asistida por ci letrado D. MTGUEL 
LINARES POLAINA contra BANCO SABADELL S.A., representado por ci procurador D. 
BLANCA MARIA GRANDE PESQUERO y asistido por el Ictrado D. LINO ALVAREZ 
ECHEVARRIA: 

A) Debo deciarar y declaro ía nulidad de Ia totalidad del clausulado multidivisa ineorporado en 
la escritura de prdstamo con garantia hipotecaria, por su abusividad, por faita de ciaridad y de 
transparencia, eondenando a la climinación de la escritura de prestamo con garantia hipotecaria, 
objeto del presente procedimiento, del precitado clausulado multidivisa y a que Ia entidad 
demandada recalcuie y rehaga con exclusion del clausulado multidivisa, los cuadros de 
amortizaciOn del préstarno hipotecario suscrito con ci demandante contabilizando ci capital c'ue, 
efectivarnente, dcbió ser amortizado de haber sido éstc aniortizado en su divisa natural (euro) y 
aplicado ci indice de referencia ordinario (Euribor), teniendo en cuenta también cualesquiera 
coniisiones y gastos pagados. 

B) Debo declarar y deciaro la nulidad de la ciáusula séptima, denominada "Interés de demora" 
reiativa al establecimiento de un tipo de interés nominal anual del veintinuevc por cicnto (29%) 
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si ía deuda thera en Euros y de 10 puntos porcentuales surnados a! LIBOR, si es otra divisa 
distinta, para Ia situación de impago, por abusiva, condenando a Ia entidad dernandada a ía 
eliminación de la cláusula séptirna, denominada "Interés de dernora" de Ia escritura de préstamo 
con garantia hipotecaria. 

C) Debo declarar y declaro el carácter abusivo y, consecuentemente, la nulidad de Ia cláusula 
tercera his, relativa a la fijaciOn de un limite minimo al tipo de interés variable del 1,50 % 
incorporada en escritura de préstamo con garantla hipotccaria dc 13 dc septiembre de 2002, 
condenando a Ia demandada a la elirninaciOn de la precitada cláusula y a la devolucion de las 
cantidades cobradas en exceso como consecuencia de la aplicaciOn del Unite del 1,50% 
("clãusula such") al tipo de interés variable, en lugar del estricto diferencial pactado, resultando 
su cuantia la diferencia existente entre ambos y, en todo caso, más el interds legal 
correspondiente hasta su completa satisfacción, debiendo reclacular y rehacer, con exclusion de 
Ia precitada clausula, Ins cuadros de amortización del préstamo hipotecario suscrito con el 
demandante. 

D) Las costas se imponen a Ia parte deniandada. 

Asi por esta ml sentencia 10 pronuneio, niando y firmo. 

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de apeiaciOn en ci plazo de veinte dIas a partir 
de su notificaciOn ante este Juzgado y para ante la Audiencia Provincial de Madrid. Asmmismo 
se le hace saber que deberO consignar como depOsito, al preparar ci recurso, la cantidad de 50 
euros en Ia cuenta de consignaciones de este Juzgado no. 2430 0000 02 1176 16, debiendo 
aconipaflar justificante del ingreso. 

PUBLICACION: Leida y publicada foe la anterior sentencia por la Sra. Juez que suscribe, 
estando celebrando Audiencia publica en el dia de su fecha, Joy fe. 
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