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El Tribunal Supremo tenía

previstodictarunfalloclave

sobre las polémicas hipote-

casmultidivisaelpasado20

de septiembre. Esemismo

día, sin embargo, el Tribu-

naldeJusticiadelaUE(TJUE)

se pronunció sobre un caso

similar,uncréditoemitidoen

monedaextranjeraconcedi-

doporunaentidadrumana,

estableciendo que son abu-

sivos los préstamos de este

tipo cuando no se haya in-

formadodebidamentedelos

riesgos a la clientela. El Su-

premo suspendió entonces

su fallo, dando 10 días a las

partesparapresentaralega-

ciones,yultimaahorasusen-

tencia recogiendo la doctri-

naeuropea.Sinembargo,va-

rios juzgadosespañoleshan

comenzadoaemitiryafallos

basándoseeneldictamende

Luxemburgo sin esperar al

criterioque fije el Supremo.

El primero fue el Juzga-

dodePrimeraInstancianú-

mero 13 de Las Palmas de

GranCanaria,queelpasado

2deoctubreemitióunasen-

tenciaencontradeBankin-

ter declarando la “nulidad

que se refiere a todas las

cláusulas y condiciones re-

guladorasde laopciónmul-

tidivisa”.

El juez condena a Ban-

kinter a recalcular como si

fueran en euros las obliga-

cionesdesuclientedesdela

firmade lahipoteca, quese

suscribió en yenes japone-

ses, referenciándolaaleurí-

bor, y le impone todos los

costes demodificar el con-

tratoenelRegistrodelaPro-

piedad,validarloantenota-

rio, así como correr con las

costasdel juicio. La senten-

ciadetallaqueelcarácterde

multidivisanosoloelevólas

cuotas a pagar por el con-

sumidor,sinoqueencareció

de 120.000 a 130.000 euros

el principal del préstamo.

“Laaplicacióndeladoc-

trina que se acabade expo-

nerdelTJUE”,detallaelfallo,

“llevaaeste juzgadora laes-

timación íntegra de la de-

manda” del cliente, dice re-

cordandoquelaCortedeLu-

xemburgo aclaró que “las

instituciones financieras

deben facilitar a lospresta-

tarios la información sufi-

ciente para que éstos pue-

dan tomar decisiones fun-

dadas y prudentes y com-

prender al menos los efec-

tos en las cuotas” de la va-

riación de las divisas.

Pocos días después, el

6 de octubre, el juzgado de

Primera Instancia e Ins-

trucción número 4 de Na-

valcarnero declaró nula la

condición multidivisa de

unahipotecadeCaixaBank

basándose de nuevo en el

dictamen del TJUE. La sen-

tenciacondenaa laentidad

a recalcular eneuros el cré-

dito, firmado en 2007, a la

vez que anula un interés de

demoraabusivodel18%,y le

imponelascostasjudiciales.

El pronunciamiento de

la Corte de Luxemburgo

también ha tenido eco en

instancias superiores. El 9

deoctubre, laAudienciaPro-

vincial de Valladolid revo-

caba un fallo de un juzgado

deprimera instanciadecla-

randolanulidaddelaopción

multidivisa de una hipote-

cadeBankinter.LaAudien-

ciacondenaalaentidadare-

calcular locobradodesdeel

inicio del contrato y a de-

volver lo que corresponda.

Estosdosúltimoscasos

hansidoganadospor laaso-

ciación de usuarios finan-

cierosAsufin,muyactivaen

este tipo de pleitos. Su pre-

sidenta, Patricia Sánchez,

confíaenquetambiénelTri-

bunalSupremosigalasenda

deestos juecesyadopte las

exigenciasdetransparencia

que impone el Tribunal de

JusticiadelaUniónEuropea

a labancaparadarporbue-

nas lashipotecasmultidivi-

sa. La respuesta llegará en

breve.Sede del Tribunal Supremo, en Madrid. PABLO MONGE

El caso clave

para la banca

� El fallo pendiente. El

Tribunal Supremo tiene

pendiente pronunciarse

sobre la demanda de un

cliente de Barclays (cuyo

negocio español absor-

bió CaixaBank) por una

hipoteca multidivisa fir-

mada en yenes en 2008.

La abogada del cliente,

Patricia Gabeiras, avanza

que ya ha presentado las

alegaciones requeridas

por el Supremo tras el

fallo europeo exponien-

do que en este caso la

omisión de información

por parte del banco fue

aún más grave.

� La repercusión. Aunque

la sentencia del Supremo

se ceñirá al citado caso

concreto de Barclays, su

doctrina, y la adopción

que haga del pronuncia-

miento europeo, prome-

te marcar los futuros

fallos sobre hipotecas

multidivisa de todas las

entidades. Desde el sec-

tor aseguran, en todo

caso, que el riesgo eco-

nómico en juego es limi-

tado, aunque no lo cuan-

tifican.
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