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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 83 DE MADRID 

Calle Rosario Pino 5 , Planta 8 - 28020 

Tfno: 914438713, - 914438714 

Fax: 915591012 

 

42020310 

NIG: 28.079.00.2-2018/0097745 

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 608/2018 

Materia: Contratos en general 

Demandante:                 S L U 

PROCURADOR D./Dña. MARIA EUGENIA GARCIA MONTERO 

Demandado: BANKINTER S.A. 

PROCURADOR D./Dña. ENRIQUE ALEJANDRO SASTRE BOTELLA 

 

SENTENCIA  Nº  183/2020 

 

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. DAVID RODRIGUEZ FERNÁNDEZ-

YEPES 

Lugar: Madrid 

Fecha: tres de noviembre de dos mil veinte  

 

Que en este Juzgado han sido vistos los autos de Juicio Ordinario 608/18 por D. David 

Rodríguez Fernández-Yepes Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de 1ª Instancia Nº 83 de 

Madrid, actuando como demandante           S L U representada por la Sra. Procuradora 

Dª Mª Eugenia García Montero y defendida por el Sr. Letrado D. Vicente Rodrigo Díaz, 

y como demandado BANKINTER representado por el Sr. Procurador D. Enrique Sastre 

Botella y defendido por el Sr. Letrado D. Ignacio Mora Hernández. 

 

                                                         HECHOS 

 

 Que por la referida demandante se interpuso demanda de Juicio Ordinario contra el 

demandado en reclamación de la declaración de nulidad de un préstamo firmado con el 

demandado en cuanto a su clausulado multidivisa o la indemnización de los perjuicio 

causados por ello, contestando el demandado en el sentido de oponerse a las 

pretensiones de la actora, siendo las partes convocadas a una vista que se desarrolló el 

día 29 de octubre de 2020 en la cual se practicó la prueba que había sido propuesta y 

admitida en la audiencia previa que no fue renunciada con el resultado que consta en la 

grabación videográfica realizada al efecto, concluyendo los Sres. Letrados con sus 

correspondientes informes. 

      

                                       FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO.- Según la regla general en materia probatoria que se contienen en el art. 

217 de la LEC es al demandante en los procesos civiles al que corresponde probar los 

hechos constitutivos de su demanda de los que se desprendan las consecuencias 

jurídicas que solicita, y al demandado aquellos otros que extingan, impidan o enerven 

los anteriores, teniendo en cuenta los principios de facilidad y disponibilidad probatoria 

con arreglo a los cuales y con independencia de cual haya sido la parte que haya 

introducido un hecho como objeto de debate será la que más próxima se encuentre a un 

medio de conocimiento de los hechos la que debe aportarla al proceso y en caso  


