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Si usted contrató una hipoteca en 
divisas, en yenes o en francos suizos y 
con el paso de los años debe más que 
al principio, está a tiempo de reclamar 
a su entidad bancaria, tanto 
extrajudicial, como judicialmente, la 
eliminación de dicha cláusula, a fin de 
convertir su hipoteca en euros, 
reduciendo así el capital y la cuota a 
pagar. 
 
 
 
 
 
 
Porque a día de hoy ya existen 
sentencias a favor de los consumidores 
y usuarios en las que se interpreta que: 
 
• Las entidades financieras no 
advirtieron debidamente a sus clientes 
que se trataba de un producto 
financiero especulativo y complejo, 
solamente apto para clientes muy 
cualificados, por cuanto se incurría en 
una cuota de riesgo muy importante 
que asumía el deudor. 

 

 
• Las cláusulas de las hipotecas 
multidivisas no superan el control de 
transparencia y suponen un total 
desconocimiento del riesgo real 
asociado a las fluctuaciones del 
mercado de divisas. 
 
Existen muchas posibilidades de 
eliminar la cláusula multidivisa por las 
numerosas sentencias de Tribunales 
Españoles que avalan dicha tesis, así 
como la revolucionaria Sentencia del 
Tribunal de la Unión Europea de fecha 
30 de Abril de 2014, que interpreta que 
hay una obligación de manera 
extensiva, puesto que la claridad de 
esta cláusula multidivisa no se reduce a 
redactarla correctamente en las 
escrituras, sino que es obligatorio que 
el contrato exponga de manera 
transparente el funcionamiento del 
mecanismo de conversión al que se 
refiere la cláusula, así como la relación 
entre ese mecanismo y el prescrito por 
otras cláusulas relativas a la entrega 
del préstamo. 
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Sepa cómo reclamar su  
HIPOTECA MULTIDIVISA 

  

Si tiene una hipoteca 
multidivisa y debe ahora 
más que cuando la 
contrató, puede anular 
dicha opción. Si no 
reclama, nadie le 
devolverá nada. 
 

1. ¿Por qué puede usted 
reclamar la eliminación de la 
cláusula que establece su 
hipoteca en divisas? 
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A todo lo anterior hay que añadir la Sentencia del 
Tribunal Supremo de fecha 30/06/2015 que en su 
punto 6 del apartado 7º refiere textualmente: 
 
“… 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 CONTRATACIÓN DE HIPOTECAS MULTIDIVISA HA 
CAUSADO GRAVES PERJUICIOS ECONÓMICOS. 
EXISTE LA POSIBILIDAD DE RECLAMAR POR ELLOS.   
 
 
 
 
Ya hay resoluciones judiciales estimando estas 
reclamaciones. Entre ellas cabe destacar la del 
Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona, el Auto 
del Juzgado de Primera Instancia nº 84 de Madrid, o 
la Sentencia del TJUE de abril de 2014.   
 
De éstas, así como del resto de resoluciones 
producidas con relación a las hipotecas multidivisa, 
podemos extraer los siguientes puntos clave a la hora 
de plantear su reclamación: 
 
• Perfil: Verifique si reúne las siguientes 

condiciones: es una persona física que contrató 
su hipoteca multidivisa para financiar la 
adquisición de su vivienda habitual, que es 
cliente minorista, que tiene la condición de 
consumidor  y que su formación no tiene relación 
con la banca o las finanzas. 

 

• Complejidad: Los contratos de las hipotecas 
multidivisa tienen un alto nivel de complejidad, 
normalmente no apto para consumidores 
minoristas. Suelen referirse al LIBOR y las 
personas medias no suelen tener conocimientos 
sobre los factores que influyen en las variaciones 
del tipo de cambio. 

 
• Manipulación del LIBOR: Algunos de los bancos 

emisores de hipotecas multidivisa han sido 
multados o están siendo objeto de proceso en 
relación con las manipulaciones del LIBOR. 

 
• Falta de información: El riesgo de fluctuación de 

la moneda no se comunica con claridad en las 
hipotecas multidivisa, sino que generalmente se 
encuentra perdido entre las cláusulas generales 
sin ningún realce especial que alerte sobre su 
importancia. 

 
• Jurisprudencia del TJUE:  La sentencia del TJUE 

de 14 de marzo de 2013 consideró contraria a la 
Directiva 93/13/CEE la regulación española y 
motivó la modificación del artículo 695 de la LEC 
por ley 1/2013, permitiendo la suspensión de la 
ejecución cuando se presenten cláusulas 
abusivas.  Sin embargo no se modificó el artículo 
698. El TJUE se ha pronunciado de nuevo sobre la 
cuestión y en auto de 14 de noviembre de 2013: 
“…. procede declarar que la normativa española 
controvertida en los litigios principales no resulta 
conforme con el principio de efectividad, en la 
medida que hace imposible o excesivamente 
difícil en los procedimientos de ejecución 
hipotecaria iniciados por los profesionales y en los 
que los consumidores son parte demandada, 
aplicar la protección que la Directiva 93/13 
pretende conferir a estos últimos….”.  Y concluye 
que es contrario a la directiva la imposibilidad de 
adoptar medidas cautelares por el juez que 
conozca el proceso declarativo. 

 

2. Puntos clave en la reclamación 
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• La entrega de la divisa: el préstamo hipotecario 
multidivisa se representa en euros; el préstamo 
de dinero es un contrato de naturaleza real 
(artículo 1753 del Código Civil) de modo que los 
prestatarios se obligaron a entregar otro tanto de 
la misma especie y calidad. El pago de las deudas 
debe hacerse en la especie pactada. Un cambio 
en las divisas supone una modificación del capital 
prestado.  Normalmente en los contratos se 
indica que el importe de las cuotas variaría en 
función de los tipos de interés, pero se omite la 
información sobre las variaciones provocadas por 
los tipos de cambio. 

 
• Aplicación de la normativa MIFID: Las 

variaciones en los tipos de cambio suponen un 
riesgo tan alto que el banco se suele reservar la 
facultad de dar el préstamo por vencido 
anticipadamente si el contravalor excede el 20% 
del capital original.  La sentencia del TJUE de 30 
de mayo de 2013 permite sostener que se debe 
aplicar la normativa MIFID: El cambio de divisas 
funciona como un derivado financiero y nos 
hallaríamos ante un servicio de inversión que 
forma parte intrínseca del préstamo hipotecario y 
no se aplica la excepción del art 19.9 de la 
Directiva 2004/39/CE ni la prevista en el 79 
quáter de la LMV.  Según el TJUE, para excluir la 
normativa MIFID no basta con la mera existencia 
de una normativa del Estado miembro que 
discipline un determinado producto o servicio 
financiero al margen de aquella regulación 
porque exige que esa otra normativa sea derecho 
de la Unión Europea y se refiera a la valoración 
de riesgos de los clientes o a los requisitos de 
información. La O.M de 5 de mayo de 1994 no 
cumple dicha normativa, pues ni valora los 
riesgos de los clientes, ni lo requisitos de 
información en niveles equiparables a los de la 
LMV y el RD 217/2008. 

 
En resumen, le deberían haber realizado el 
correspondiente test de conveniencia o de 
idoneidad antes de firmar la hipoteca multidivisa. 
 

• La cláusula multidivisa puede ser controlada por 
los jueces: no queda fuera del control de 
abusividad  de los artículos 3 y 4 de la Directiva 
93/13: según la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 9 de mayo de 2013, todas las cláusulas deben 
pasar los controles de incorporación y de 
transparencia. Según la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 11 de abril de 2013 el control de 
transparencia se proyecta sobre los elementos 
esenciales del contrato y se supera si el 
consumidor conoce o puede conocer con 
sencillez: a) la Carga Económica -el sacrificio 
patrimonial a cambio de la prestación económica 
que se quiere obtener- y b) la Carga Jurídica -la 
definición clara de su posición jurídica en el 
contrato celebrado y en la asignación o 
distribución de riesgos-. 

 
Normalmente en las hipotecas multidivisa los clientes 
no conocían ni la carga económica ni la jurídica. 
 
En resumen, existen razones sólidas para 
fundamentar una reclamación en caso de haber 
sufrido los efectos de una hipoteca multidivisa. 
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Ejemplo a través de un caso real: Posibilidades 
reales de reclamar en caso de haber contratado una 
hipoteca multidivisa. 
 

Audiencia Provincial de Barcelona. Sentencia de 27-
11-15.  
 

Paulino es titular de una hipoteca multidivisa 
referenciada en yen japonés y en la que el índice de 
referencia sobre el que se aplica el diferencial es el 
LIBOR (London Interbank Offered Rate) en lugar del 
EURIBOR. 
 

La evolución de esta moneda frente al euro, durante 
los últimos años, le ha incrementado sustancialmente 
las cuotas a pagar y, considerando que ha sufrido un 
error a la hora de contratar el producto, decide 
demandar a su banco. 
 

En la demanda solicita que se declare la nulidad de 
las cláusulas de “opción multidivisa” de su escritura 
por haber prestado su consentimiento por error y 
que se condene al banco a dejar referenciado su 
préstamo en euros, recalculando las cuotas pagadas 
hasta la fecha y aplicando el exceso a la amortización 
del capital. 
 

La cláusula de “opción multidivisa” permite al cliente 
decidir, al principio de cada periodo de intereses, 
pagar durante dicho tiempo el préstamo en euros o 
en una de las divisas alternativas que figuran en el 
contrato.  
 

El préstamo incluía también una cláusula en virtud de 
la cual Paulino se comprometía a mantener la 
equivalencia entre la divisa prestada y su contravalor 
en euros, de forma que si esta superaba el 5% se 
comprometía a cancelar parcialmente el capital 
pendiente de amortizar del préstamo a efectos de 
mantener siempre esta equivalencia. 
 

El Juzgado de Primera Instancia de Barcelona 
desestima su demanda por considerar que el riesgo 
de la operación figuraba en la escritura y que cuando 
Paulino decidió referenciar su hipoteca al yen, lo 
hacía porque sabía que en ese momento le 
beneficiaba pero también sabía, porque así consta en 
el contrato, que la situación podía cambiar durante la 
duración del préstamo (27 años). 
 

Paulino, no estando conforme con la sentencia, 
decide recurrir en apelación ante la Audiencia 
Provincial (AP) de Barcelona. 
 

El recurso se basa en que no se entregó una 
información clara, precisa y suficiente sobre la 
naturaleza y riesgos del préstamo contratado; que 
existía una relación de confianza con el Director de la 
sucursal lo que llevaba a Paulino a asumir sus 
recomendaciones; que la iniciativa de la contratación 
en yenes partió de la entidad;  que su perfil como 
cliente no era el adecuado para éste tipo de contrato y 
que había informes que acreditaban, en el momento 
de la contratación, que los pronósticos de evolución 
del yen desaconsejaban la operación. 
 

La Audiencia Provincial, nos dice que a las hipotecas 
multidivisa no se les aplica la Directiva MIFID, tal y 
como consta en la memoria anual del año 2012 del 
Banco de España.  Nos indica que éste tipo de 
producto está incluido en el ámbito de aplicación de la 
Ley del Mercado de Valores (LMV), siendo un 
instrumento financiero complejo, debiendo por lo 
tanto cumplirse con los deberes de información que 
en dicha normativa se impone. 
 

Entiende la AP que la entidad financiera debe de 
clasificar a sus clientes entre profesionales (aquellos a 
quienes se presume experiencia, conocimientos y 
cualificación necesarios para tomar sus propias 
decisiones de inversión y valorar correctamente sus 
riesgos) y minoristas (el resto). 
 

No consta que Paulino, que es médico de profesión, 
fuera un inversor experimentado ni que tuviese una 
formación financiera, siendo por lo tanto un cliente 
minorista. A pesar de que el banco manifestó que 
había suscrito varios productos bancarios complejos, 
no ha aportado ninguna prueba que lo acredite. 
 

De nada sirve la mención en los contratos de que el 
demandante exonera al banco de cualquier 
responsabilidad derivada del riesgo de cambio de la 
divisa porque para saltarse la protección que la 
normativa confiere a los clientes minoristas Paulino 
debía de haber renunciado a ello, solicitando ser 
clasificado como profesional, y no lo hizo. 
 

Corresponde a la entidad demandada la carga de 
probar que informó de manera clara y suficiente al 
demandante, pero no ha aportado ninguna prueba 
que lo acredite. 
 
El Director de la sucursal manifestó en el juicio que no 
se le había hecho firmar al cliente una oferta 
vinculante, destacó la dificultad de prever la evolución 
del yen, y reconoció no haber informado a Paulino de 
la cláusula que le obligaba, en su caso, a cancelar 
parcialmente el capital pendiente para mantener la 
equivalencia de la divisa prestada con el euro. 

3. Caso real 
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Entiende la AP que el banco dio al cliente una 
información limitada al momento de la contratación 
del préstamo informándole de que, en aquel 
momento, la operación era favorable ya que los 
intereses serían inferiores si se contrataba en yenes 
pero sin mencionar el riesgo que supondría en el 
futuro la volatilidad de esa divisa. 
 

Nos dice la AP que, en éste tipo de hipotecas, en los 
últimos años, existe una dificultad añadida pues, 
además de la posible depreciación del valor del 
inmueble adquirido, las divisas más utilizadas se han 
apreciado debiendo abonar los clientes unas cuotas 
más elevadas y, en muchos casos, adeudando ahora 
una cantidad en euros mayor que cuando 
suscribieron el préstamo hipotecario. 
 

Concluye la AP que, en éste caso, estamos en 
presencia de un error provocado por la entidad al no 
haber cumplido con el deber, legalmente 
impuesto, de asesorar adecuadamente al cliente. 
 

Se estima el recurso de Paulino, se declara la nulidad 
parcial de las cláusulas “opción multidivisa” 
correspondiendo a la entidad demandada referenciar 
el préstamo a euros y recalcular los intereses que 
debieron haber sido abonados así como el capital que 
resulte pendiente de amortización. 
 

Cada asunto debe analizarse con detalle, por parte 
de un especialista, para valorar la viabilidad de la 
reclamación antes de iniciar una acción judicial que 
pueda conducirnos a una posible desestimación de 
la demanda planteada, con las consecuencias que 
ello implicaría. 
 

Es necesaria para dicho estudio la siguiente 
documentación: 
 

• Fotocopia del DNI y de su cónyuge, si la 
formalizo en gananciales. 

• Copia Simple de la Escritura Hipotecaria. No sé 
debe confundir con la escritura del préstamo 
hipotecario con la vivienda. Muchas veces no se 
dispone del primero. Para hacerse con la 
escritura se tiene que solicitar a través de un 
notario. 

• Extracto histórico de movimientos del préstamo 
o cuadro de amortización. 
 

En caso de tenerlos, es conveniente aportar otros 
documentos: 
 
• Oferta vinculante, firmada para la concesión de 

la hipoteca con la entidad bancaria. 
• Publicidad y documentos que nos facilitó el 

banco antes de contratar la hipoteca. 
• Comunicaciones escritas que hayamos tenido 

con el banco. 
 

Y para finalizar, señalemos que el Tribunal Supremo 
ha calificado las hipotecas multidivisa como 
derivados financieros, con lo que las entidades 
prestamistas estarán sujetas a los deberes de 
información exigidos por la Ley del Mercado de 
Valores, que otorga una mayor protección a los 
consumidores. 
 
En una sentencia, la Sala de lo Civil del Alto Tribunal 
considera así estas hipotecas porque "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 a amortizar 
"depende de la cuantía que alcance otro valor 
distinto", en este caso una divisa extranjera. 
 
Por ello, ha de incluirse en el ámbito de la Ley del 
Mercado de Valores, con la consecuencia de que la 
entidad estará obligada a cumplir los deberes de 
información que exige esa normativa. 
 

 
RECUERDE: Su asunto debe analizarse con detalle, 
por parte de un especialista en la materia, que 
valore la viabilidad de su reclamación. No se debe 
iniciar una acción judicial que pueda conducirnos a 
una posible desestimación de la demanda 
planteada, pero en ningún caso debe dejar pasar la 
posibilidad de recuperar su dinero y no pagar de 
más. 
 

 

 
Mercedes Blázquez Rodríguez 
Abogada despacho de Madrid 
CE Consulting Abogados 
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