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Aula 
Formación

Aula Formación son los programa seminarios y cursos sobre 

temas altamente especializados e innovadores, a cargo de 

ponentes de primer nivel internacional. El objetivo de estas 

actividades es el de ofrecer una formación de excelencia 

acercando los contenidos de los Encuentros del Aula de 

Gabeiras a un público más amplio. La gestión de la inscripción 

en los cursos se realiza exclusivamente a través de la web del 

aula de Gabeiras y Asociados aula.gabeirasyasociados.com.



Las hipotecas 
multidivisa

En este curso se realizará una aproximación general a los préstamos 

hipotecarios multidivisa, cuya comercialización proliferó entre los años 

2006 y 2008 y se han unido a la ya amplísima amalgama de productos 

litigiosos que fueron ‘vendidos’  de forma masiva por las entidades 

financieras en los albores de la crisis financiera a clientes no 

especialistas (preferentes, estructurados, bonos, suelos). El análisis de 

estas  hipotecas está despuntando como una de las cuestiones más 

controvertidas entre los juzgados y tribunales, con una dispersión de 

pronunciamientos sin precedentes, a la espera de un criterio definido 

por el Tribunal Supremo.



Objetivos.  Se analizarán en profundidad las características del singular 

contrato multidivisa, desde los motivos por los que fue publicitado y 

comercializado por ciertas entidades financieras hasta las consecuencias 

jurídicas y económicas que se han manifestado a través de su evolución, 

revisando la ingente jurisprudencia menor, así como las destacadas 

sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. El objetivo es que el asistente adquiera una visión completa de la 

cuestión y su problemática. 

Ponente.  Dra. Patricia Gabeiras Vázquez, abogada, socia del despacho 

Gabeiras & Asociados, experta en Derecho Financiero y Derecho Bancario y 

doctora en Derecho de la Cultura. 



Horario 
29 y 30/06

Horario: 

• 16:00 - 16:30 bienvenida (con cafe)  

• 16:30 - 18:00 primera sesión 

• 18:00 - 18:30 descanso 

• 18:30 - 19:30 segunda sesión 

• 19:30 - 20:00: ruegos y preguntas 

Lugar: 

• Aula de Gabeiras & Asociados. Paseo Pintor Rosales 82, Bajo 

Izqda. 28008 Madrid



Programa 
29 y 30/06

1. Origen y razones de la comercialización de la crisis financiera: origen y 

causas de la crisis, papel del esquema de titulizaciones y entorno 

macroeconómico de subida de tipos de interés. 

2. Fundamentos financieros de las hipotecas multidivisa; tipos de 

derivados financieros y derivados financieros híbridos. El tratamiento 

en el Plan General de Contabilidad. Principales diferencias entre los 

préstamos en divisa extranjera y los préstamos multidivisa.  

3. Conclusiones del Abogado General, Sr. Nihls Wahl, de 27 de abril de 

2017, en el Asunto C.186/16, Andriciuc y otros contra Banca 

Romaneasca.  

4. Importancia y contenido del Informe Pericial. 

5. Fundamentos jurídicos; normativa y principios contractuales europeos. 

Sentencia de 30 de mayo de 2013 dictada en el caso Genil y Sentencia 

de 15 de julio de 2013 de la Audiencia Nacional.



Programa 
29 y 30/06

6. Principales alegaciones de las entidades financieras a la vista de la más 

reciente jurisprudencia  y argumentos para su contradicción; naturaleza 

jurídica, caducidad y confirmación, carga de la prueba, advertencia de 

riesgos y asunción de hechos ficticios, Directiva 2014/17, nulidad 

parcial. Notoriedad del riesgo y aleatoriedad.   

7. Panorama jurisprudencial y análisis de las principales sentencias. 

8. El acceso al Tribunal Supremo. Argumentos para la admisibilidad de los 

recursos extraordinario por infracción procesal y de casación.  

9. Cuestiones prejudiciales, aplicación homogénea del Derecho 

comunitario y orden público económico comunitario.  

10. Impacto de la nulidad de las hipotecas multidivisas en el mercado 

financiero español. Inexistencia de riesgo sistémico.  



Materiales 

• Estructura de una demanda. 

• Fundamentación jurídica de la demanda.  

• Motivos básicos de los recursos de apelación. 

• Fundamentos del recurso extraordinario por infracción procesal. 

• Motivos para el recurso de casación. 

• Cuestión prejudicial. 

• Incidente de nulidad de actuaciones.  

• Jurisprudencia de interés. 



El Aula de Gabeiras 
y Asociados
El Aula de Gabeiras & Asociados es un centro de estudios, análisis y 

debate de cuestiones jurídicas, económicas, financieras, culturales y 

filosóficas que no sólo sirve al desarrollo intelectual y profesional de sus 

propios abogados, sino que se concibe como un punto de encuentro de 

todos aquellos estudiantes y profesionales que compartan los mismos 

intereses. En el Aula se programan de manera periódica conferencias y 

seminarios de trabajo, intentando siempre abordar los temas con una 

visión práctica y de futuro y teniendo en cuenta las nuevas realidades 

sociales de la cuestión sometida a debate. 

Es misión primordial del Aula la promoción del Derecho de la Cultura 

como disciplina en la práctica jurídica, coadyuvando a una mejor 

legislación cultural en un importante ejercicio de innovación jurídica 

fruto del debate entre los legisladores, políticos, gestores y agentes, 

fomentando así una mejor legislación cultural, que procure mejores 

políticas y prácticas culturales.



Gabeiras y 
Asociados

Trabajamos para contribuir a un desarrollo social justo, 

equilibrado y sostenible. Somos una firma comprometida con la 

prestación de servicios jurídicos altamente especializados y 

socialmente responsables. Estamos especializados en las 

siguientes áreas: 

• Derecho de la Cultura 

• Derecho Financiero y del Cumplimiento  Normativo 

• Derecho de los negocios y de la Economía Social 

• Derecho del Medio Ambiente y de las Energías 

Renovables 

• Derecho de la Sociedad de la Información y de los 

Entornos Digitales 



Equipo

En la organización del Aula de Gabeiras y Asociados estamos 

trabajando conjuntamente el Instituto Interuniversitario para la 

Comunicación Cultural con Jesús Prieto de Pedro y con 

Gabeiras y Asociados a través de Patricia Gabeiras y Tamara 

Criado. La coordinación entre el trabajo de ambas partes es 

llevada a cabo por Raquel Rivera.



Patricia Gabeiras

Raquel Rivera

Tamara Criado

Doctora en Derecho de la Cultura 

y socia directora de la firma 

Gabeiras & Asociados. En la 

actualidad es profesora del 

Máster de Propiedad Intelectual, 

Gestión Cultural e Industria 

Musical y Estudios Sonoros de la 

Universidad Carlos III de Madrid.

Máster en Derecho de la Cultura. 

Violinista, gestora cultural y docente 

universitaria. Coordinadora del 

PIDC, y directora del Aula de 

Gabeiras.

Directora del departamento de 

Derecho de la Cultura de 

Gabeiras & Asociados, Máster en 

Derecho de la Cultura y en 

Propiedad Intelectual. 

Doctora en Derecho de la 
Cultura

Directora del departamento del 
derecho de la cultura de G&A

Directora del Aula de Gabeiras y 
Asociados


