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ANTECEDENTES de HECHO 

 
PRIMERO.- Se turnó a este juzgado demanda de juicio ordinario en ejercicio de acción  
de nulidad del contrato de permuta financiera, cuantificada la presente litis en  la  suma 
de 84,456, 99 €, en la que son parte actora don x y demandada ABANCA 
CORPORACIÓN BANCARIA, basando su pretensión los demandantes señores X tras 
significar su condición de consumidores que contactaron con CAIXA GALICIA (hoy 
ABANCA) para la adquisición de su vivienda con subrogación de hipoteca del promotor   
y novación modificativa del préstamo hipotecario que se otorgó el 16/03/07 ante el 
fedatario señor MEJÍA GÓMEZ con el número 1252 de su protocolo, estipulándose que 
el préstamo hipotecario quedaba sujeto a un interés variable  y  con  cláusula  techo 
suelo 9.75 máximo y mínimo 3.25 según la página 21 de la escritura hipotecaria que se 
adjunta documento número 1. Se insistía en la condición de minoristas y la falta de 
formación financiera de los ahora actores que suscribieron el contrato de permuta 
hipotecaria como si de un seguro se tratara que les ponía a  salvaguarda  de  las 
posibles subidas al alza del índice de referencia del Euríbor y ciertamente ese contrato 
de permuta no les perjudicó desde el 01/05/07 al 01/04/ 2008; pero dos años después 
llamaron por teléfono de la sucursal bancaria de CAJA GALICIA para renovar el contrato 
de cobertura por el actual, asegurándoles que tenían que firmar otro; pero sin embargo 
este nuevo contrato de permuta financiera es del tipo collar no como el anterior por 
cuanto las condiciones eran más gravosos para los actores ya que de entrada dejaron  
de cobrar los3,38 euros al mes y a  partir del 01/05/ 10  empezaron a  pagar 180,74 €  
que se redujeron en meses futuros a 168,21 y a 121,21 € para aumentar a 260, 78 € a 
partir del 
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01/05/ 13 por lo que hasta el día 01/03/16 han satisfecho en concepto de liquidación por 
coberturas la cantidad de 13.356,24 € que seguirá incrementándose si no se anula 
judicialmente el contrato, adjuntándose de 2, 3, 4 y 5 el contrato de cobertura de  
01/04/07, la solicitud de reestructuración y contratato de cobertura 01/05/09 y estado de 
las cuentas asociadas a contratar cobertura. Se analizaba el problema de autoentrada y 
el conflicto intereses con la CAIXA GALICIA así como la naturaleza de riesgo del 
producto o falta de información con inobservancia las reglas MIFID. Se examinaban las 
circunstancias del contrato particularmente su larga duración y postura favorable a la 
entidad bancaria ya en todo caso pagaría del Euríbor hipotecario pero no ese diferencial 
del 0,75 puntos, significando como desde el segundo periodo hasta la actualidad todas 
las liquidaciones han sido siempre positivas para la Caja. Se rozaban las liquidaciones 
mensuales practicadas, la evolución del índice Euríbor a un año, el cálculo de la cuota 
mensual pactada y la característica del contrato, magnificando su fuerza ejecutiva , 
característica propia de los préstamos hipotecarios y no del contrato de permuta 
financiera , haciendo especial hincapié en la cláusula 10ª en que se  establece  y  
significa que el prestatario ha sido debidamente informado sobre el carácter promotor 
financiero y que finaliza con una cláusula de exoneración favorable a la  entidad 
financiera que se derive de las consecuencias de esa falta de información a los clientes 
con lo que se evidencia la falta del cumplimiento la normativa MIFI. Se aludía a las 
reclamaciones extrajudiciales efectuadas según documento 8 a 10 y terminaba 
suplicando los señores X que se dictase sentencia  estimando  íntegramente  la  
demanda y declarando la  nulidad del contrato cobertura de  la  hipoteca suscrita entre 
las partes en fecha 20/04/09 accesorio el préstamo hipotecario 085324952200000 y en 
su caso contratos vinculados con base en los artículos del Código civil que regulan la 
nulidad de los contratos y concordantes de la Ley del mercado de valores así como los 
cargos efectuados en la  cuenta corriente asociada de  los demandantes a esa fecha y  
las que eventualmente se abonaren en el futuro dejando sin efecto o cese de los 
vencimientos hasta la sentencia condenando a la demandada ABANCA a restituir las 
sumas pagadas hasta la presentación de la demanda que ascienden a  13.156,24 €  y  
las cuotas que se pagaren hasta la eventual sentencia de nulidad con los 
correspondientes intereses moratorios legales desde la fecha cada uno de los cargos 
efectuados ; y por vía subsidiaria que se declare el incumplimiento por parte de la 
demandada de las obligaciones contractuales en la venta asesorada del contrato de 
cobertura sobre la hipoteca y en su consecuencia se acuerde la resolución de dicha 
permuta financiera condenando a la entidad bancaria al resarcimiento de daños y 
perjuicios consistente en 13.356,24€ más las cuotas que se pagaren en con 
posterioridad hasta la eventual sentencia condenando también a A BANCA al pago los 
intereses moratorios legales desde la fecha de cada uno de los cargos efectuados, todo 
ello con imposición de costas. 

 
SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda y tres diversas incidencias procesales dados 
los múltiples domicilios de la entidad bancaria ABANCA, finalmente se consiguió su 
emplazamiento compareciendo ABABCA en autos por medio de escrito de fecha 
16/02/18 formulando seguidamente escrito de contestación y oposición a la demanda 
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que se tiene aquí por reproducido y en el que tras resumir los términos del litigio se 
analizaba el contexto del préstamo hipotecario que se traía de 1 con la demanda en  
tanto con la contestación de 2 extractores el préstamo hipotecario y de 3 el informe de 
riesgos derivados del mismo. Se magnificaba que el contrato de cobertura sobre  
hipoteca suscrita por los actores era útil en el contexto de un Euríbor alcista en que fue 
suscrito el contrato y resultaba conveniente para los deudores como titulares de 
financiación sujeta a interés variable y de hecho incluso el propio Banco de España 
ponderó la bondad de este tipo de coberturas e incluso obligaba a las entidades 
bancarias a ofrecer productos para la cobertura del riesgo de tipo de interés conforme al 
artículo 19 de la ley 36/03. En todo momento los actores señores  X  conocieron  el 
objeto, finalidad y riesgo de la cobertura sin posibilidad de error y en el caso de que se 
admitiera este, resultaría del tipo de no excusable pues en todo momento tuvieron a su 
alcance información detallada del producto y buena prueba de ello es que en fecha 
28/04/09 suscriben la reestructuración de ese contrato según documento número 4 que 
se acompañaba y donde claramente se expresan las cantidades que ha de pagar cada 
parte del contrato atendiendo a la evolución al alza, resultando un funcionamiento 
sencillo y comprensible pues se pacta por periodos como se establece  en  tipos  
mínimos y máximos analizándose las condiciones del contrato de autos y además 
centrales liquidaciones que se efectúan se detalla la aplicación de sus más bien 
máximos y mínimos y el resultado final, advirtiendo que como  consecuencia  la 
operación espejo la entidad bancaria no tiene beneficio alguno por razón  de  que  
Euríbor hipotecario evolucione a la baja y se ofrece este servicio es el cumplimiento de 
las obligaciones que impone el Banco de España remitiéndose a los documentos 5 y 6 
relativos a la contratos suscritos entre la entidad bancaria demandada y terceras 
entidades a los efectos del espejo mencionado. Por todo ello el contrato de cobertura 
debe considerarse válido y eficaz a todos los efectos desestimando las acciones 
ejercitadas en relación al mismo y en tal sentido terminaba suplicando ABANCA el 
dictado de sentencia con integra desestimación de la demanda, absolución de  la  
entidad bancaria demandada e imposición de costas de contrario. 

 
TERCERO. Contestada la demanda se citó a las partes a la audiencia previa que marca 
la ley celebrada en 12/06/18 con el resultado que se refleja en el soporte audiovisual 
correspondiente. Se intentó y no se logró un acuerdo pactado entre las partes. Tras fijar 
los términos de la litis y posicionarse sobre los documentos de contrario pasaron a 
proponer prueba.  Los  actores  señores   X  la  documental por reproducida mientras 
que la demandada ABANCA artículo la documental y testifical de los señores X ,  la 
vuelta estos no 29 de retraso. Si bien ulteriormente se significo la  renuncia  a  los  
mismos ante la imposibilidad de aportarlos . Se señaló para juicio el día de  hoy,  
07/11/18, en que se ha celebrado con el resultado que obra en el soporte audiovisual 
levantado al efecto. Se dio por reproducida la documental, concluyó cada parte por su 
orden y han tomado estado las actuaciones para resolución definitiva. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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PRIMERO.- Preciso es efectuar a modo de preámbulo determinadas 
puntualizaciones sobre la malpraxis bancaria tributaria de nulidad o 
anulabilidad de determinados contratos que son ofrecidos al cliente como 
productos financieros y de las que resulta un perjuicio patrimonial para el 
particular o bien porque sufrió pérdidas en la inversión aconsejada por el 
banco o bien porque finalmente resulta deudor respecto a este como 
consecuencia de los efectos del producto financiero cuyo alcance no conocía 
o se le explicó insuficientemente, todo ello partiendo de la relación de 
confianza en principio existe entre la entidad financiera y el cliente que se 
deja asesorar y guiar por el banco como comerciante experto en el ámbito de 
la financiación. Particularmente ilustrativos son los supuestos de contratos de 
depósito y los de “permuta financiera de tipo de interés”, denominados 
SWAP. 

 
Debe partirse de la idea de la administración de valores como típica actividad bancaria. 
Suele aludirse al distingo de la actividad de depósito y de administración y gestión de    
los valores en beneficio de la clientela que se engloba dentro de los denominados 
servicios para bancarios. Dentro del amplio espectro de lo que se ha denominado 
administración sustantiva de los valores, se comprende un abanico que va desde el 
mantenimiento o mera conservación del contenido económico del valor lo que se 
reconduce en un contrato de depósito en sentido estricto hasta operaciones  que 
suponen la máxima obtención de rentabilidad en función de la política de inversión que   
el banco hace presente al cliente y que éste, guiado por aquel como experto en la 
materia, accede y asume, recayendo en la entidad bancaria tanto la elección de la 
inversión como el presumible buen fin de la misma. Si el banco reconduce su actuación 
a la simple conservación del contenido económico mediante la guarda y custodia de los 
documentos en que se formaliza el derecho y a la obtención de su rentabilidades 
prefijadas, nos hallaríamos ante el mero contrato de depósito de valores y a tenor del 
artículo 308 del Código de comercio, ese supuesto de servicio de administración 
conservativa de valores implica que una entidad bancaria se obliga frente a su cliente a  
la conservación y custodia del soporte documental de los títulos (depósito en sentido 
estricto) y a realizar todos los actos para la conservación económica de los valores 
mediante el ejercicio cuidadoso de los derechos inherentes a los valores administrados 
(se entrevera el contrato de comisión subsumible en el citado artículo 308 del Código de 
comercio), abriéndose la distinción según lo depositado sean títulos valores materiales o 
se administre valores representados mediante anotaciones en cuenta. 

 
Frente a este tipo de contratación sencilla pues el banco llena  su  obligación 
conservando los valores y obteniendo sus rendimientos normales económicos y 
ejercitando en su caso los derechos políticos colaterales, aparece la figura contractual 
mucho más compleja de la que se ha denominado "contrato de gestión de cartera de 
valores" o "contratos de gestión de carteras de inversión". En atención a que  en  el 
ámbito de los mercados de capitales la mayor complejidad inherente a la inversión exige 
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una cualificación y conocimiento del mercado a que el inversor particular no  puedo  
hacer frente, se supera esa dificultad a través de una mediación profesional que asume 
el banco, de suerte que ya no se limita al mero contrato de depósito de valores que 
subsiste como base, sino que el cliente encarga a su banco- gestor la explotación de su 
cartera de valores que comprende no sólo la administración conservativa de aquellos 
sino que le permiten explotarla de acuerdo con unos criterios de obtención de beneficio 
en que prima la cualificación del banco como experto financiero que aconseja al cliente   
a cambio de un precio por su función de depositario y administrador cualificado. Ese 
contrato de gestión de carteras de inversión supone la gestión indirecta individual de 
valores y ha sido definido por la doctrina como aquel por el cual una  persona,  
mandante, encarga a otra, gestor, que mediante operaciones sobre valores mobiliarios, 
administre el patrimonio del mandante constituido por dinero, títulos o un conjunto de 
ambos. Como regla general, en la ejecución de la actividad de administración  de  
valores, la entidad de crédito deberá observar una actuación diligente, prudente y 
ordenada de conformidad con el artículo 255. 2 del Código de comercio que ordena que 
se hará lo que dicte la prudencia y sea más conforme al uso de comercio, obligación 
general que tiene apoyo para la administración desempeñada en el ámbito del mercado 
de valores en el artículo 79 c) LMV que obliga a la entidad de crédito administradora a 
desarrollar una gestión ordenada y prudente cuidando los intereses de los clientes como 
si fueran propios. Por otra parte el artículo 2 del anexo del Real decreto 629/93 de 3/5 
sobre normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios, Código 
General de Conducta,ya establecía la obligación de las entidades administradoras de 
valores de actuar con cuidado y diligencia en sus operaciones,  procediendo  su 
ejecución según las estrictas instrucciones de su cliente o en su defecto en las mejores 
condiciones para el cliente, observando en todo caso los reglamentos y los usos propios 
de cada mercado. Ni que decir tiene que la posición de la banca es privilegiada en la 
administración de valores por cuanto parte de un sistema de confianza especial de los 
clientes sobre este tipo de entidades a las que confían la gestión de sus fondos ,de 
suerte que se ha llegado a afirmar que la pericia bancaria que se conoce con el 
anglicanismo "skill" exigible a las entidades de crédito es mucho mayor que la pericia 
exigible a cualquier otra entidad administradora ,toda vez que se trata  de  un 
comerciante experto que ejerce funciones de comisionista como fuente de lucro y que 
actúa utilizando todos las técnicas existentes en el momento de  la  ejecución  en  la 
forma y condiciones en que hubiera hecho cualquier otra entidad de crédito. Además de 
las disposiciones legales, esa diligencia exigible a las entidades bancarias como el 
arquetipo de las entidades de gestión de cartera y que debe atender a unos parámetros 
de alta tecnificación y responsabilidad suma, se complementa con las normas que 
protegen a la clientela bancaria que pasamos a resumir. 

 
El cliente- consumidor que confía su cartera de valores o sus ahorros a la 
entidad bancaria para su inversión con la pretensión de obtención de una alta 
rentabilidad (o al menos la mejor posible ), asume desde luego el riesgo de la 
operación pues en definitiva se trata de la obtención de frutos civiles de su 
patrimonio. Pero puede exigir a la entidad que gestiona su cartera de valores 
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o  sus  fondos  que  al  invertir  actÚe  con  los  parámetros  de  profesionalidad 
cualificada  a  que  hemos  hecho  referencia,  cumpliendo  la  normativa  que 
regula la materia que impone estrictas obligaciones a estas entidades que 
repercuten en normas de derecho PÚblico en cuanto tratan de asegurar la 
limpieza  y  eficacia  del  mercado  de  valores  pero  que  trascienden  a  las 
relaciones privadas entre el banco y su cliente. 

 
En primer lugar y a tenor de la Ley 7/98 de 13/4 sobre Condiciones Generales de 
Contratación (LCGC) hay que estar al sistema restrictivo de requisitos formales de 
incorporación para que una cláusula general se considere ajustada a derecho. Se limita  
la incorporación de cláusulas generales al contrato y por ello condicionan su carácter de 
fuentes de las obligaciones. Tal como ocurre con la obligación de información previa al 
cliente bancario y la firma con la aceptación de todas las cláusulas del contrato según el 
artículo 5 de la meritada ley. Por ello se declaran nulas aquellas condiciones generales 
de la contratación bancaria de administración de  valores que contradigan en  perjuicio  
del adherente lo dispuesto en esta ley o en cualquier otra imperativa, según el artículo 1 
de la misma. En todo caso no quedan incorporadas al contrato bancario aquellas 
condiciones generales que el cliente adherente no hubiere tenido oportunidad real de 
conocer de manera completa al tiempo de la cerrazón del contrato o si no han sido 
firmadas cuando sea necesario, ni las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e 
incomprensibles ,salvo que éstas hubieran sido expresamente aceptadas por escrito por 
el adherente y se ajusten a las normas específicas de disciplina bancaria sobre 
transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato según el artículo 7. a). de la 
indicada disposición. El artículo 5.1.2. LCGC impone además la obligación específica de 
facilitar al cliente adherente, previa información, un ejemplar del contrato, de forma que  
si no hay entrega de tal ejemplar, hay que entender que el cliente no se ha adherido a 
esas condiciones generales. 

 
Algún sector de la doctrina entiende que la normativa disciplinaria de las entidades de 
crédito contenidas en un principio fundamentalmente en la ley sobre Disciplina e 
Intervención de las Entidades de Crédito, LDIEC, ley 26/88 de 29/7,y disposiciones en la 
materia que la han seguido, si bien tal normativa no es de aplicación directa el contrato, 
puede producir efectos indirectos de protección al usuario en el momento de la celebración 
y formalización del contrato ya que esta norma desarrollada por Orden del Ministerio de 
Hacienda de 12/12/ 89 y por una circular del Banco de España 8/90 de 7/9 impone una 
forma de conducirse a las entidades en aras a la protección del cliente bancario usuario de 
los servicios de organización y gestión de valores. Como quiera que el artículo 259 del 
Código de comercio obliga a todo comisionista a observar lo establecido en la normativa de 
aplicación por razón de la negociación confiada, es llano que si la entidad bancaria ha 
incumplido esas disposiciones obligatorias y si el cliente demuestra la relación de causa a 
efecto entre el incumplimiento y el daño patrimonial, prosperaría su pretensión 
indemnizatoria. 

 
Paradigmática desde luego en la materia es la legislación protectora del consumidor 
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que parte de la ley 26/84 de 19 de julio y que actualmente se regula en el Real Decreto 
Legislativo 1/07 de 16/11, Texto Refundido de la ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, en sintonía por lo demás con la directiva 93/13/CEE del 
Consejo que advierte que la normativa de consumo afecta a todos aquellos contratos 
celebrados en el sector financiero y crediticio con un consumidor. Si bien es preciso 
puntualizar que la normativa de protección del consumidor parte de la idea de que el 
contrato bancario es un contrato de adhesión regulado a través de  condiciones  
generales de la contratación, emanación de la autonomía privada contractual de la 
entidad de crédito y de la adhesión por parte del cliente bancario a dichas condiciones, 
sin la posibilidad de que este último pueda negociar de forma individual todo  o  gran 
parte las cláusulas contenidas en los contratos tipos. Por lo tanto si el cliente estipula 
cláusulas individuales con la entidad de crédito que administra los valores ,sólo queda 
protegido respecto de aquellas cláusulas generales que se apliquen a la oferta o 
promoción del servicio redactados unilateralmente por la entidad de crédito con el fin de 
regular la relación contractual entre éste y el cliente, considerándose en todo caso como 
cláusulas abusivas las previstas en la disposición adicional primera de  la  ley  26/84 de 
29 julio y su actual trasunto en el Real decreto legislativo 1/2007. 

 
Ahora bien: la pieza maestra de la protección de los inversores en el ámbito en que nos 
movemos se contiene en la Ley del Mercado de Valores, LMV, ley 24/88 de 24/7, 
reformada por la ley 47/07 de 19/12 que introduce el fundamental artículo 79  bis. La  
LMV , en los artículos 63).1. d) y a) y en el art 63. 2) viene a dibujar un sistema de 
exigencias a las entidades financieras con un evidente afán de proteger la transparencia 
del mercado en general y los intereses de los inversores ya profesionales ya minoristas 
en particular. Esta regulación legal tiene antecedentes históricos en los denominados 
códigos de conducta bursátil utilizados en Inglaterra para disciplinar la bolsa, de donde 
pasan al derecho continental. Estas normas exigen un modelo de comportamiento de 
carácter vinculante para los intermediarios financieros que actúan en el mercado de 
valores y las entidades financieras que desarrollan esta actividad quedan vinculadas 
subjetivamente a tales normas por cuanto principiando por el deber genérico reconocido 
en los artículos 78 79 y 80L de la LMV que remite al acervo normativo compuesto por   
las normas, código general de conducta y reglamentos internos de conducta que  
vinculan a la entidad financiera y a sus empleados y que parten del postulado de exigir    
a esas entidades de crédito cumplir su encargo administrando los valores confiados con 
diligencia y transparencia, siempre el interés del cliente y en defensa  del  mercado 
según el artículo 79 de la indicada ley. Se les obliga además a separar la gestión de los 
valores confiados por su clientela y los de su propia cartera con el fin de evitar cualquier 
conflicto dando prioridad de interés de los clientes sin privilegiar a ninguno de ellos. Por 
último ,se debe administrar esos valores como si fueran propios. 

 
Trascendente es el deber de que han de asegurarse de solicitar toda la información 
necesaria sus clientes para una mejor administración de sus valores, procurando 
mantenerlo siempre adecuadamente informados sobre la situación de su cartera así como 
la del mercado de valores que puede influir en dicha administración de bienes y 
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solventar las consultas que el cliente pueda dirigir a estas entidades, debiendo 
abstenerse de tomar posiciones por cuenta propia y valorar productos financieros sobre 
los que se está realizando un análisis específico y significarán al cliente  cualquier  
posible conflicto de intereses en relación con el servicio de administración de  valores 
que se está prestando, todo ello conforme al fundamental artículo 79 de la LMV. Dicho 
sometimiento se reforzó en su día de acuerdo con el artículo 8 .1, del RD 867/2001de 
20/7, significandoseo ser por la mejor doctrina que en derecho comparado se afirma la 
responsabilidad civil del intermediario financiero incumplidor de las normas de conducta 
frente al cliente y que nuestro derecho encuentra apoyo en las obligaciones que se 
derivan del artículo 259 del Código comercio referidas al comisionista pues si conforme 
a esta ley en blanco debe observa lo establecido en las leyes y reglamentos respecto a  
la negociación que se le hubiere confiado, ella no que el incumplimiento de todo ese 
entramado obligacional faculta al cliente para exigir responsabilidad. 

 
Esa  normativa  se  completa  con  la  Ley  47/07  y  el Real Decreto  217/08  que 
trasponen a la legislación española las directivas comunitarias 2004 /39 de la 
C E relativa a los mercados de instrumentos financieros, desarrollada por la 
directiva C E 2006/76 y el Reglamento de la. C.E 1287/2006, espacio MIFID 
(obtención  del  perfil  del  inversor  que  permite  en  principio  a  la  entidad 
financiera calibrar si el producto que ofrece es adecuado a las necesidades y 
posibilidades del cliente normalmente a través de un cuestionario) ,así como 
una   circular   6/2008   de   26/11   del   Banco   de   España   sobre   normas   de 
información financiera publica reservada y modelos de estados financieros. 
EL  RD  217/08  de  15/2  relativo  a  las  empresas  de  servicios  de  inversión 
deroga el anterior RD 629/ 93 y en su artículo 64. 1. ordena a las entidades 
que prestan servicios de inversión que proporcionen a sus clientes, incluidos 
los  potenciales  una  descripción  general  de  la  naturaleza  y  riesgo  de  los 
aumentos financieros, teniendo en cuenta en particular la clasificación del 
cliente como minorista profesional. Así pues se impone un específico deber 
de información y concienciación del cliente sobre la naturaleza, condiciones y 
efectos del producto financiero que se ofrece o aconseja. Y esa protección y 
necesidad de información halla su máxima expresión en la normativa que se 
conoce como IFID , directiva 2004 /39 CE, trasladada a la legislación española 
por la ya citada ley 47/07 y el RD 217/08 que obliga a la entidad financiera 
aacreditar  a  que  con  anterioridad  la  firma  del  contrato  el  cliente  fue 
documentado  suficientemente  sobre  las  características  del  producto  le 
contrata, riesgo del mismo que debe ser adecuado a perfil y experiencia del 
cliente,  partiendo  de  la  distinción  entre  el  inversor  minorista  o  profesional. 
Suele reseñarse por ÚLtimo que frente a la actual crisis económica de alcance 
global, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido en 
7/5 /09 unas condiciones de comercialización de instrumentos financieros de 
mercados de valores donde se efectÚa una serie de consideraciones sobre 
buenas prácticas encaminadas a asegurar las consecuencias de la normativa 
MIFID. 
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Los analistas del tema suelen señalar como malas prácticas bancarias en este terreno 
las tarifas y comisiones incorrectas que se referencian en los informes anuales sobre 
reclamaciones de la CNMV ; actuaciones en ausencia de instrucciones del cliente al que 
alude la SAP Barcelona de 28/11/2001; indebido ejercicio del derecho de suscripción 
preferente a que se refiere la STS 9710/97; mala práctica en relación con el ejercicio del 
derecho de voto derivado del artículo 1071 LSA; utilización indebida de los valores y la 
falta de consentimiento de su titular así como de indebida delegación bancaria en el 
marco de la administración de valores anotados en cuenta, particularmente la utilización 
no consentida de valores en la sub depositaría, supuestos de las "cuentas de detalle" o 
"cuentas ómnibus". Recientemente han cobrado trascendencia pública los denominados 
SWAP respecto a los que se ha manifestado el Defensor del Pueblo en  informe  de  
fecha 2711/09 donde claramente se dice que el cliente tiene que pagar mucho más que 
lo que recibe en el caso de una subida de tipos de la misma cuantía y mucho más de lo 
que ahorran en la cuenta de préstamo, incrementándose el riesgo de forma 
desproporcionada tratándose de un producto especulativo que beneficia en todo caso 
las entidades financieras,definiéndose el SWAP como producto por el que el banco y el 
cliente acuerdan intercambiar sobre un capital nominal de referencia los importes 
resultantes de aplicar un coeficiente diferente para cada uno de ellos sobre dicho  
nominal a un plazo determinado y a que alude en la sentencia de la Audiencia Provincial 
de Oviedo,sec 5º, de 27/1/10, SA P Burgos 33/2010,SAP Pontevedra, sec 1ª, de 
7/4/2010, SAP Jaen de 27/3/2009 y Alava de 7/4/2009, operaciones financieras que son 
analizadas en las Memorias del Banco de España del 2007 y en el informe de  17/ 2/2 
009 ; por último y a título de ejemplo para magnifique la importancia y actualidad de la 
problemática, cabe recordar las crisis derivadas de casos de la trascendencia del 
Murdoch o Lheman o el IRS (interest rate swap), conocido en la práctica  como 
SWAP,Es un acuerdo por el que las partes, banco prestamista i creyente prestatario 
normalmente, se comprometen a intercambiar en unas fechas prefijadas unos flujos 
periódicos consistentes en aplicar un tipo de interés a un nominal. En la mayoría de 
ocasiones el tipo aplicado a los pagos de una parte es fijo mientras que el de la  otra  
suele ser variable admitiéndose el denominado”spread” o diferencial. En definitiva el 
comprador-cliente paga fijo y recibe variable con lo que asume el riesgo de bajada de 
tipos de interés, mientras que el vendedor se arriesga si sube ese tipo de interés. Por lo 
tanto se trata de un contrato bilateral, oneroso, atípico y con un evidente contenido 
aleatorio en el que reside gran parte de su problemática. Efectivamente: el contrato 
depende de un alias cuál es la fluctuación del mercado financiero y en concreto las 
variaciones de los tipos de interés generalmente con referencia al Euribor u otro índice 
semejante. Si el tipo de interés evoluciona a la alta, el vendedor del producto, banco 
abona la diferencia al cliente. Pero si experimenta variación a la baja es el banco quien 
resulta acreedor. El problema surge en que este contrato sobre todo para el público 
medio tiene ciertas concomitancias con el contrato de seguro aunque indudablemente 
no puede entenderse como un seguro a los efectos del artículo uno de la ley de contrato 
de seguro. La idea global que percibe el siguiente es que compra un seguro por el que   
el banco le garantiza que una subida de los tipos de interés no le afectará si suscribe 
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este producto. El cliente puede llegar a entender que su contraprestación económica 
consiste en un pago de prima o cantidad pactada y no alcanza a comprender el  
contenido de riesgo que el mismo supone. Tal situación de indebida comprensión o 
intelección insuficiente es rosada por la SAP Oviedo, sec 5ª de27/1/2010.en el aspecto 
dinámico de la contratación y por la SAP 33/2010 Burgos. Que analizan la falta  de  
objeto cierto en la terminen determinación de las liquidaciones, particularmente respecto 
al cálculo consistente en que se producirá el pago de una cantidad por parte del 
vendedor al comprador o del comprador al vendedor si el tipo fijo i la cantidad fija que 
resulte son superiores a la cantidad variable i que se calculará conforme a la siguiente 
fórmula: CR=CF-CV,Lo que conlleva a que el pago de esa cantidad indefinido e 
indeterminado pues se deja a la aplicación de una fórmula que no puede ser conocida 
por una persona no profesional de los mercados financieros. Ni qué decir tiene que las 
exigencias de información deben magnificarse en estos casos. 

 
En casi todos los supuestos de reclamación el demandante-cliente perjudicado por la 
mala calidad del producto que normalmente le supone la pérdida de sus ahorros o el 
fracaso de su inversión, denuncia la falta de las exigencias  contractuales de 
información, falta de logro del adecuado perfil del inversor o incumplimiento de la 
exigencia MiFID, ausencia de explicación de la naturaleza, condiciones y efectos del 
producto financiero y  daño patrimonial derivado o  inminente si el Banco exige o  está   
en condiciones de exigir al cliente el pago de las consecuencias del producto ofertado y 
aceptado. Aluden a la falta de consentimiento como requisito esencial del contrato al 
abrigo de los artículos 1261, 1266, 1300 y concordantes del Código civil ,agitando la  
tesis del error propio invalidante del contrato en la línea de las STS 10/10/62 ; 
8/2/94,1175/98,26/6/00 ,ponderando la posibilidad de la excusa válida conforme a la  
STS 4/1/82 y 28/9/96 ; denuncia el incumplimiento del bloque normativo protector del 
consumidor-inversor que ha quedado estudiado y reclamándose como consumidores en 
última instancia, solicita la nulidad del contrato o alternativamente la  indemnización por 
la mala praxis bancaria optando por una resolución del contrato de depósito, Comisión y 
asesoramiento financiero, siquiera en la mayoría de ocasiones optan por la nulidad 
radical del contrato por el que devinieron titulares del producto financiero fracasado. Las 
entidades financieras por su parte oponen en primer lugar que quien realiza la inversión  
y por lo tanto asume el riesgo de la operación es el cliente, no el banco ; a continuación 
suelen excep ionar y magnificar la postura del banco como intermediario, mero 
mandatario de una operación que , explicada al cliente por el banco tanto en forma 
precedente a través de los folletos o revistas de información como personalizada por su 
empleados, permiten al cliente optar por un producto financiero cuyo riesgo desde luego 
asume ; no es infrecuente que la entidad financiera demandada reclame que se 
considere la condición de experto cuando no de profesional del actor en la línea sentada 
por la SAP Barcelona, sección 13, de8/7/2008 con cita de las STS 28/2/77 ;,4/1/82 y 
18/2/94; argumentan que el principio de responsabilidad negocial impone la necesidad 
de que también el cliente sea tributario de una diligencia media y regular en  el sentido  
de la STS 22/5/2006 y las que en ellas se citan; suelen justificar el cumplimiento del 
deber de información, particularmente los cuestionarios MiFID; excusan la contingencia 
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de la sobrevenida insolvencia de la empresa que ha acudido al mercado financiero para 
obtener capitalización (en un cierto sentido, se trata del otro extremo del cordel que en 
una punta sostiene el cliente inversor y en la otra la empresa que emite los títulos que el 
banco demandado ofrece,limitándose a proporcionar la cuerda adecuada ),remitiéndose 
a los "ratings" de solvencia emanados de entidades de calificación que han sido 
reconocidas como elegibles a tales fines por el Banco de España conforme a la circular 
3/2008 del mismo ; y evidentemente niegan la existencia de un nexo causal entre el 
incumplimiento que se achaca a la entidad financiera y el daño producido al cliente por 
cuanto entienden que la actuación del banco ha de ser la causa específica del daño y si 
éste es consecuencia de la variación a la baja del valor de cotización del producto o de 
las incidencias del mercado, no puede imputarse objetivamente al banco intermediario  
un daño que procede de las vicisitudes del mercado financiero;suelen sugerir que en 
todo caso y en atención al principio de responsabilidad negocial también es exigible al 
cliente una sola una cierta diligencia sin que valga como patente de corso la supuesta 
profesionalidad y confianza que la entidad financiera puede inspirarle, citándose la SAP 
Madrid,sec   9ª  de    10/7/09   y   ,  Valencia   sec  9,de 30/10/2008 que postulan la 
responsabilidad del cliente que excusa el no haber leído el contrato por la confianza que 
le ofrece la entidad bancaria ,sugiriéndose en última instancia que en todo caso podría 
existir una concurrencia de causa torpe en ambas partes conforme a los tres postulados 
que se derivan de los hipotéticos de nulidad de las obligaciones según los contratantes 
hayan actuado de buena o mala fe. 

 
De hecho existe jurisprudencia contradictoria respecto al alcance de la información al 
cliente, indefinición e incomprensión de su objeto, y la nulidad de este tipo de productos 
financieros, e incluso se ha comentado ampliamente la variación que al respecto han 
supuesto las circulares del Banco de España, en principio proclives a la defensa del 
cliente i exigentes con la práctica bancaria y ulteriormente más acordes con la idea de 
que ese cliente asume una operación de riesgo y que al abrigo de la protección del 
consumidor puede llegarse al resultado vicioso de que si la operación es favorable para 
el cliente se consolida y si es perjudicial puede acudir a la possible nulidad de la 
contratación del producto financiero. Siquiera en algún informe el mismo Banco de 
España aprecia la falta de transparencia en el clausulado, fundamentalmente falta de 
transparencia en la comprobación de los cargos i coste de la la  cancelación  como 
ocurre en el informe de fecha 9/6/09 Por ello que en la mayoría de las ocasiones, las 
entidades financieras demandadas aluden a que no nos hallaríamos metidos en pleitos  
si los depósitos arrojaron beneficios o si los tipos de interés hubieren experimentado 
variaciones alza en cuyo supuesto se invocaría la sacralidad de los contratos. 

 
En definitiva la gran complejidad del problema que ha engendrado jurisprudencia 
contradictoria pues también menudean las sentencias proclives a la postura de las 
entidades financieras como AP Madrid 9/3 y 10/7/09 y las que citan la parte demandada 
de puestas en relación con los que han quedado reseñadas, autorizan para entender en 
el presente caso se supone se producen dudas derechos demandantes de esa 
jurisprudencia contradictoria que justificarían la no imposición de cosas a ninguno de los 
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contendientes. Al parecer el Tribunal Supremo partiendo de que la cuantía de las 
demandas relativas a los SWAPS sea el nocional o nominal en vez de las liquidaciones 
periódicas,ha admitido a trámite un recurso de casación que permitirá al Más Alto 
Tribunal establecer jurisprudencia que dibuje definitivamente este instituto . 

 
Resumidamente: si bien el SWAP es un producto financiero determinado para 
cubrir el riesgo de oscilación de los tipos de interés de un préstamo o crédito, 
después de reconocer que ese contrato es autónomo e independiente de las 
operaciones  de  pasivo  curro  cuyo  riesgo  de  tipo  de  interés  puede  estar 
intentando   cubrir   ;producto   caracterizado   por   las   notas   de   contrato 
sinalagmático,  consensulr,  conmutativo  ,oneroso  y  aleatorio  y  principal  y 
autónomo en virtud del cual las dos partes acuerden durante un periodo de 
tiempo Previamente establecido un intercambio mutuo de pagos periódicos 
de intereses nominados en la misma moneda y calculado sobre un mismo 
principal  pero  con  tipo  de  referencia  distintos  y  cuya  finalidad  para  el 
particular  es  convertir  su  deuda  con  intereses  fijos  en  variables  o  con 
intereses  variables  en  fijos  o  variables  con  distinta  indexación;  sí  muestra 
evidentes diferencias con el contrato de seguro por cuanto no se paga una 
prima fija sin que quepa entender que la entidad bancaria cubriría el riesgo 
de  elevación  del  Euríbor  sin  contraprestación  alguna  ;  AÚN  atendiendo  al 
hecho de que la propia legislación y en concreto el Real decreto ley 2/03 de 
25/4  reiterado  en  la  ulterior  ley  36/03  de  11/11de  Medidas  de  Reforma 
Económica dispone que las entidades de crédito informarán a sus deudores 
hipotecarios sobre los instrumentos de cobertura del riesgo del incremento 
del   tipo   de   interés   que   tengan   disponibles;   superando   por   ÚLtimo   la 
contundente argumentación de la banca demandada de que el cliente que ha 
suscrito el SWAP en un primer momento y dada el alza del Euríbor cobró y 
por lo tanto consintió y por acto propio confirmó el contrato con lo que como 
gráficamente dijo la sentencia de la Audiencia Provincial de Ávila de 9/9/10, 
un contrato no puede ser válido cuando favorece y nulo cuando perjudica, lo 
decisivo en estos asuntos en atención a la postura de preeminencia de la 
entidad bancaria y situación de dependencia por la que atraviesa el siguiente 
que  normalmente  se  dejaría  por  los  consejos  de  ese  banco  que  le  está 
dejando dinero y financiando operaciones, teniendo en cuenta además que 
esos  contratos  suelen  suponer  unas  condiciones  más  ventajosas  para  la 
banca   que   predetermina   un   límite   máximo   de   cobertura,   lo   decisivo, 
decíamos  es  que el  cliente quiere suficientemente informado de que está 
asumiendo un producto con un contenido claramente especulativo con lo que 
este consentimiento informado, por así llamarlo, debe comprender todos los 
episodios  posibles  y  entre  ellos  el  supuesto  de  que  ese  Euríbor  descienda 
drásticamente con lo que debía quedar enterado y filmando en conformidad 
de la posibilidad de que una repentina y sustancial baja en el Euríbor pudiera 
suponerle un saldo negativo en la cuenta donde se residencia el pago de los 
efectos de ese SWAP de las importantes cantidades que en definitiva han 
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venido en ayudarse. Sólo en el supuesto de que pruebe la entidad bancaria o 
bien que se trata de un inversor profesional que asumen los riesgos de las 
operaciones altamente especulativas o alternativamente de un particular que 
convenientemente ilustrado con los episodios o hipotéticos devolución del 
Euríbor y los posibles efectos perniciosos por una evolución galopante a la 
baja, debidamente firmados la asume, cabe entender que se ha producido un 
consentimiento veraz y consciente por parte del particular que contrata ese 
producto. En otro caso habrá que concluir que el consentimiento ha sido 
viciado cuando menos por el denominado dolus bonus que consiste en 
exacerbar las virtudes del producto por parte de quien trata de venderlo sin 
advertir de sus posibles inconvenientes, cuestión ésta que si en la venta de 
bienes de consumo no tiene mayor trascendencia, si la alcanza en supuestos 
de  productos  puramente  especulativos  como  es  el  SWAP  y  como  lo 
demuestra la diferencia entre los resultados obtenidos cuando el Euríbor ha 
evolucionado al alza y los derivados de una repentina y sustancial bajada. Y 
no es excusa que la crisis económica que padecemos haya pillado por 
sorpresa  a  todo  el  mundo,  desde  banqueros  y  economistas  a  juristas  y 
PÚblico en general por cuanto en todo caso quien comercializa un producto 
de riesgo ante un cliente que además le está solicitando crédito, deben 
informarle puntualmente de todas las contingencias posibles. De no ser así le 
introduce en una actividad especulativa que de haber conocido no hubiera 
sido consentida por el cliente. 

 
 

La tesis anteriormente expuesta ha sido corroborados por la reciente STS de 15/03/18, 
ROJ 863/18,,ECLI.ES.TS. 2018. 863, que reitera la jurisprudencia sobre el alcance de  
los deberes de información contenidos en la normativa tanto pre MIFID  como  ante 
MIFID siguiera en sentido de negativo pues se sustenta la tesis que si se declara 
acreditado que la entidad financiera cumplió con los deberes de información que resulta 
de la entrega de folletos y cumplida información por parte de los empleados  de  la 
entidad financiera con expresión de todos los teatros posibles de las consecuencias de 
un tipo de swaps, (collar con barrera activamente), no puede prosperar esa acción de 
nulidad relativa por vicio en el consentimiento ya al abrigo de la ley 47/07 de 19/12 que  
tra puso la directiva MIFID al introducir el artículo 79 bis de la LMV  como  con 
anterioridad a esa normativa al abrigo del artículo 79 de la L MV y Real decreto 629/93 
de 03/05., remitiéndose dicha resolución al anterior doctrina sentada por las STS 20/01/ 
14 y 27/10/15. 

 
La última jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido de que en principio el ámbito  
del control de incorporación y sin prejuzgar el eventual error del consentimiento y 
señalando la línea sentada por la jurisprudencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA sobre la 
apreciación de oficio del carácter abusivo de las cláusulas no negociadas introducidas 
en contratos con consumidores de fecha 30/05/13, resolución en la que se sienta que 
corresponde se controle de oficio la abusiva de las cláusulas en a cualquier grado 
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jurisdiccional y dice nuestro TS que normalmente en este tipo de contratos de permutas 
financieras nos incurre en la sanción de las mismas como abusivas por incorporar 
cláusulas que dejan para una ulterior liquidación los alcances del mismo ya que no es 
posible determinar el importe del coste que depende de circunstancias sobrevenida lo 
que no supone una atribución unilateral de la fijación del coste de cancelación ni una 
cláusula oscura siempre que se especifique con la máxima claridad posible en que 
consiste cada una de las variables de la ecuación, pudiendo no advertirse que haya 
existido un oscurecimiento deliberado de una mejor explicación ni que se  hubiera  
eludido una forma más nítida de explicar o incluso que pueda complementarse con otra 
información ofrecida, según dijeron los STS de 04/05/17 con antecedente en la de 
15/12/15 o la de 09/0513 y las que allí se citan. 

 
En lo relativo al plazo para fijar el dies “a quo” de la caducidad de la acción por nulidad  
del contrato bancario si bien se mantiene que debe computarse desde que el cliente- 
consumidor ha tenido conocimiento del carácter abusivo de las cláusula, en principio 
puede identificarse ese momento en que comienza a  correr el plazo de  caducidad con  
la primera liquidación negativa y a partir de la misma, entendiendo que el cliente ya es 
consciente de la pérdida experimentada y de lo abusiva de la condición, momento en  
que nace la posibilidad de ejercitar esa acción según afirman las  la  STS 09/06/17 si  
bien en la de fecha 03/03/17 con cita en las de 12/01/15; 25/02/16; 29/0616; 01/12/16,  
se perfila que en el ejercicio de acciones derivada de contratos financieros  o  de  
inversión la consumación del contrato a efecto determinar el momento inicial del plazo  
de ejercicio la acción de anulación del contrato por error o dolo a no puede queda fijado 
antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia  de  dicho  
defecto y por tanto el día inicial del plazo de ejercicio de la acción será el de suspensión 
de la liquidaciones positivas o de beneficios o bien cuando cesa el  devengo  de 
intereses; pero admite también otras alternativas al recoger en general otro  evento 
similar que permita la compresión real de las características y riesgos del producto 
complejo adquirido por medio consentimiento viciado por el error. Por lo tanto debe  
fijarse como cómputo el día en  que el cliente percibe la  primera liquidación negativa o  
en su defecto cuando tiene conocimiento concreto del elevado coste de la cancelación 
anticipada del producto. Por lo tanto esa jurisprudencia si bien fija en principio la 
recepción de una liquidación negativa para iniciar el cómputo, admite la alternativa de 
que más tardíamente se tanga por el cliente consumidor concreto conocimiento del 
elevado coste de la cancelación anticipada del producto o cualquier otra circunstancia 
esencial del mismo. 

 
Dentro de estos parámetros cabe pronunciarse sobre el caso que nos ocupa 

 
SEGUNDO. se ha suscitado por la defensa de la demandada ABANCA la indebida 
cuantificación del procedimiento que la parte actora los señores X  estiman  en  
84.456,99 € mientras que la demandada sostiene que lo  adecuado son 17.825 €  que  
se perjuicio económico realmente ocasionado por el pago derivado del contrato 
cuestionado. Asiste la razón a la parte demandada. Con toda claridad el 
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artículo 251.octavo de nuestra ley dice que los juicios que versen sobre la existencia 
validez o eficacia en un título binacional su valor se calcula por el total del olvido aunque 
sea para de los plazos criterio aplicable aquellos procesos cuyo objeto sea la creación 
modificación o extinción y un título obligación al o de un derecho carácter personal 
siempre que no sea aplicable otra regla de  este artículo. En el presente caso es más 
que evidente que nos hallamos ante un derecho obligación al concretamente el contrato 
de permuta que aunque asociado al préstamo hipotecario que concedió la entidad 
crediticia, tiene entidad propia ya que lo que aquí es objeto de impugnación es ese título 
obligación al y no la integridad de la deuda asumida o susvicisitudes. 

 
Consecuentemente cabe cuantificar la demanda en la suma de 13.356,24 € por cuanto 
en la cuantía se tiene en cuenta el principal de la deuda con los intereses corridos hasta 
la fecha la demanda pero no los ulteriores que se deben y como quiera  que  en  el 
suplico de la demanda se pide la condena del área entidad bancaria demandada a 
13.126,24 € sin que puedan incluirse en tal cuantificación sin perjuicio de la condena del 
futuro los intereses o cuotas y queda pues fijada la cuantía la demanda en la suma de 
13.126 24 €. 

 
TERCERO. Por vía principal los actores señores X ejercitan la acción de nulidad del 
contrato de cobertura sobre la hipoteca suscrita con CAJA DE GALICIA en fecha 
20/04/09 accesorio al préstamo hipotecario y demás contratos vinculados así como los 
cargos efectuados en la cuenta asociada hasta la fecha y las que se sigan produciendo 
en el futuro dejando sin efecto o  acordando el cese de  los  vencimientos posteriores a  
la sentencia y como consecuencia de ello suplican la condena de la demandada 
ABANCA a restituir la suma pagada hasta la presentación de la demanda y las  
sucesivas con sus intereses moratorios desde la fecha de cada uno de los cargos 
efectuados. Por vía subsidiaria pretenden que se declare el incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales de claridad y debida información en los productos  que 
negocia con idénticas repercusiones patrimoniales. 

 
Debe partirse de la condición de consumidores de los demandantes señores X se ven   
en la necesidad de adquirir su vivienda familiar y suscriben escritura pública de 
compraventa de vivienda con subrogación de hipoteca del promotor novando 
modificativa mente el préstamo en fecha 16/0317 con las condiciones que se explayan  
en la escritura de compraventa que se adjunta de documento número1. 

 
Evidentemente la entidad bancaria ante la posibilidad de que dado que el préstamo 
hipotecario ha sido confeccionado don interés variable con cláusula-techo suelo según 
la página 21 de esta escritura pública, se les ofrece ese SWAP con el que 
presumiblemente se trata de ponerlos a salvo de un encarecimiento importante en este 
interés variable con lo que para unos consumidores normales la primera visión casi 
intuitiva que se ofrece es la de una especie de seguro que les pondrá a salvo de un 
repentino encarecimiento de las cuotas a pagar por el préstamo hipotecario como 
consecuencia de los vaivenes del Euríbor. Evidentemente como a tantos consumidores 
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la complejidad de un contrato calificado de riesgo se les escapa y sólo llegan a entender 
la consecuencia práctica de que les pone al paíro la de esas subidas indeseadas. Si 
como ocurre en el presente caso durante unos primeros meses resultan positivos para 
ellos hasta el extremo deje tuvieron liquidaciones positivas hasta el 01/04/08, en  
principio el contrato puede parecer de lo más conveniente. Y es harto significativo que 
sea la propia entidad bancaria quien les llama para que firmen otra permuta financiera 
con unas condiciones más gravosas y de las que se derivó el pago de determinadas 
cantidades. Evidentemente puede apreciarse cuando -1 actuación subrepticia de la 
entidad bancaria que a modo de anzuelo concluye una permuta de la que resultan 
favorecidos los clientes y ulteriormente la modifica por otro  contrato con condiciones 
más gravosas, además de poderse acoger la argumentación de la parte demandante de 
que nos hallamos ante un auténtico caso de auto entrada, siquiera quepa admitir que 
normalmente todas las entidades bancarias aprovechan la conexión con un cliente para 
colocarle el máximo de productos bancarios posibles. Partiendo de la dosimetría 
informativa a que se ha referido últimamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es 
evidente de una parte que la entidad bancaria se haya en condición de  preeminencia 
por cuanto sin entrar en el debatido problema de si la brutal bajada experimentó el 
Euríbor sorprendió incluso a los mercados internacionales, lo cierto es que el cliente 
minoritario no podía acabar de entender a no ser que se le efectuara una explicación 
clara y concluyente ni la naturaleza ni el objeto del contrato de intercambio de flujos de 
intereses calculados sobre el nominal contratado. Contrato donde se producen 
contradicciones como la referente al nominal de la permuta financiera en atención a su 
proyección durante los tres primeros ejercicios en que se aplica es 100% el nominal 
mientras que al final del tercer ejercicio no puede ser inferior al principal con la que la 
ganancia del banco está asegurada y cabe partir de un desigual reparto de las 
contraprestaciones. Evidentemente en ese contrato de permuta financiera los supuestos 
de liquidación a que se hace referencia son harto complejos sin que quede muy claro 
conceptos como el mínimo y el máximo para la liquidación final. Y aunque en esa 
jurisprudencia (citada en el fundamento de derecho primero de esta resolución) el 
Tribunal Supremo en principio se pronuncia porque la ecuación que contienen esos 
contratos de su es inteligible, es lo cierto que su  exacta  comprensión  resulta  
inaccesible a los consumidores si no hay explicaciones complementarias y por lo tanto 
inciden en error en el consentimiento al no poder ser conscientes en forma alguna del 
alcance de ese contrato de permuta de flujos financieros que de por fuerza han 
interpretado como un contrato que los pone a salvo de  las  subidas del interés pactado 
en el préstamo hipotecario. Así las cosas, sabido es que en este tipo de procedimientos 
rige el principio de inversión del “onus proban di” y corresponde a la entidad financiera 
demandada acreditar que informó con claridad y transparencia, de forma comprensible   
a sus clientes de las características y efectos del contrato de permuta financiera. Pues 
bien: aparte de la documentación de carácter genérica aportada por una y otra parte y   
de cuya lectura, particularmente de las condiciones generales, se llega a la conclusión 
de que ese complejo contrato de permuta de flujos financieros difícilmente podría ser 
entendido por los consumidores que la firmaban, a no ser que se ofreciera una clara 
explicación con exposición de supuestos y con advertencia de las posibilidades 
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existentes de grave quebranto patrimonial en casos de bajada del Euríbor como 
finalmente aconteció. Por tanto correspondía a la demandada ABANCA probar esa 
información clara, comprensible y eficaz que apartara la posibilidad de error en el 
consentimiento por parte de los actores señor resto X que firmaban. La permuta. O lo  
que es igual: probar conocían exactamente el riesgo de  ese  producto por intercambio 
de flujos financieros y que no se trataba de un seguro no en un sentido técnico pues 
evidentemente no se paga una prima sino en un sentido material de contrato que les 
ponía a salvo de un desmedida subidas de interés pero que también podía acarrear el 
efecto contrario lo que finalmente le sus pondría un gravísimo encarecimiento de su  
cuota hipotecaria como consecuencia de este contrato asociado. 

 
La demandada ABANCA para apara acreditar que los demandantes fueron 
suficientemente informados y por lo tanto eran conscientes de las posibles variaciones 
tanto en positivo como negativo que la permuta financiera podía suponerles,  en  
definitiva que le fue explicado los componentes de la ecuación a que se ha referido la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo propuso en su momento a los testigos señores X 
como empleados que intervinieron en aquella operación. Dichos testigos  pudieran 
haber explicado cómo se desarrolló la negociación, cómo llegaron los clientes a la 
necesidad de suscribir ese producto de riesgo y como se explicó a los demandantes el 
alcance de los efectos de ese contrato de flujos financieros  y  muy  particularmente 
como se les advirtió de la posibilidad de acabar pagando mucho más que por lo que 
hubiera supuesto una prima de seguro, con advertencia del contenido claramente 
especulativo de ese contrato de riesgo Sin embargo ulteriormente renunció ABANCA a 
tal prueba personal, con la que no llenó ese deber de probar una información completa 
sobre el objeto delcontrato. 
Consecuentemente debe prosperar la tesis de que hubo error en el consentimiento al no 
entender los señores ORTIGOSA Y LI el alcance de un producto complejo con 
condiciones evidentemente favorables para la entidad bancaria que colocaba un 
producto en situación de preeminencia y sin aclarar con supuestos sencillos y prácticos 
la posible evolución tanto al alza como a la baja de ese Euríbor y el sentido  y  las 
resultas de ese flujo financiero. La existencia de ese error en cuanto al objeto 
contratadoes determinante y trascendente en el consentimiento prestado por los 
demandantes en la adquisición de un producto cuya naturaleza y alcance no llegaron a 
comprender ni se prueba por la entidad bancaria demandada que le fuera particular y 
convenientemente explicada. Todo lo que supone el acogimiento de la demanda, 
conlleva a la declaración de la nulidad del contrato de permuta de  flujos financieros 
objeto estas actuaciones y como lógica consecuencia supone la mutua devolución de  
las prestaciones que en el presente caso coinciden con los abonos efectuados en la 
cuenta asociada como resultado de los efectos económicos contrarios a los actores 
señores ORTIGOSA Y LI que son objeto de reclamación, debiendo como lógico colo 
corolario condenar a la entidad bancaria demandada ABANCA a la devolución tanto de 
los ya satisfechos como los que se hayan podido satisfacer durante la sustanciación de 
este pleito . 
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Por lo que respecta a la excepción perentoria de caducidad que levanta ABANCA si bien 
es cierto que las primeras liquidaciones negativas ocurren a partir del 01/05/2008, no 
puede decirse que los actores adoptaran una actitud pasiva con la que dejaron 
transcurrir el plazo de caducidad de cuatro años que contempla la  legislación  puesto 
que consta en las actuaciones de documentos 8, 9 y 10 la  reclamaciones dirigidas por 
los demandantes a la entidad bancaria que soslaya el problema dejando de aplicar las 
cláusulas suelo perjudicial para los hipoteca antes a cambio de vender un  seguro de  
vida a la señora Li con fecha 02/07/12 todo lo que indica una situación conflictiva y 
denunciada, si bien esas reclamaciones reclamaciones no son contestadas por la banca 
con la que da a entender que se está estudiando una solución al problema y por lo tanto 
sería contrario a la buena fe privilegiar esa actitud negativa y obstruccionista de la  
entidad bancaria que viene especialmente obligada a llenarlos deberes de diligencia con 
su cliente y a la estricta aplicación de las necesidades de información y demás 
exigencias que impone la normativa MIFID. Cierto es que el plazo de caducidad es fatal  
y no susceptible de interrupción. Pero el  cómputo debe comenzar en  el  momento en 
que el que puede ejercitar la acción tiene cumplido conocimiento del óbice del contrato y 
no puede iniciarse ese cómputo mientras que el cliente están en  conversaciones sobre  
la denuncia del contrato por error en el consentimiento de ese contrato de permuta 
financiera, por lo que sólo a partir de ese existe la conciencia por hechos concluyentes 
de que la entidad bancaria no responderá a la reclamaciones, cabría entender iniciado 
ese cómputo que en el presente caso no transcurre hasta la presentación de  la  
demanda 18/03/16 por el tiempo necesario para entender que han corrido los cuatro 
años fatales a que se condiciona las acción de nulidad, máxime que si se tiene en  
cuenta que aparecidas conclusiones hubiera llegado en el caso de apreciarse la 
subsidiaria acción ejercitada de resolución por incumplimiento de las obligaciones de la 
entidad bancaria. 

 
Por todas esas razones se estimará íntegramente la demanda. 

 
Tercero. Atendiendo al criterio del vencimiento objetivo que rige en materia de costas, 
íntegramente estimadas las pretensiones de los actores señores ORTIGOSA Y LI, debe 
imponerse a la demandada ABANCA el pago de las costas ocasionadas en este primer 
grado a tenor del artículo 394 de nuestra LEC. 

 
 

FALLO 
 

ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda deducida por los señores don X y doña X frente  
a la demandada ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA y en su  consecuencia 
DECLARO la nulidad del contrato de cobertura sobre hipotecas suscrito entre las partes 
de fecha 20/ 04/09 número 5607918, accesorio al préstamo hipotecario que igualmente 
las vincula, así como los contratos vinculados y los cargos efectuados en la cuenta 
corriente asociada hasta la fecha de la demanda momento  en  que  se  fijan  en 
13.356,24 € y con devolución de las cuotas que 
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se hayan pagado con posterioridad hasta el dictado de esta sentencia y que  se 
liquidarán en ejecución de dicha sentencia, todo ello con el pago de los intereses 
moratorios legales desde la fecha de cada uno de los cargos efectuados, igualmente a 
liquidar en ejecución de sentencia. 

 
Se imponen las costas de este primer grado a la demandada ABANCA como 
litigante vencida. 

 
Notifíquese esta resolución a los procuradores comparecidos señores 
PALACIOS y X, enterándoles que contra la presente (que se llevará al libro de 
su clase quedando testimoniada en autos y con toma de nota en el 
sistema informático de registro de este órgano judicial), que no es firme, cabe 
interponer, previa en, su caso la constitución del oportuno depósito recurso 
de apelación en término de 20º día hábil siguiente a su notificación. 

 
Así por esta mi sentencia cuya publicación en forma se procederá, definitivamente 
juzgando en primer grado, la pronuncio, mando y firmo. 

 
 

Los interesados quedan informados de que sus datos personales han sido incorporados al fichero de asuntos de esta 

Oficina Judicial, donde se conservarán con carácter de confidencial y únicamente para el cumplimiento de la labor que 

tiene encomendada, bajo la salvaguarda y responsabilidad de la misma, dónde serán tratados con la máxima diligencia. 

 
Quedan informados de que los datos contenidos en estos documentos son reservados o confidenciales, que el uso que 

pueda hacerse de los mismos debe quedar exclusivamente circunscrito al ámbito del proceso, que queda prohibida su 

transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento y que deben ser tratados exclusivamente para los fines 

propios de la Administración de justicia, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de 

un uso ilegítimo de los mismos (Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo y artículo 5 de la Ley 

Orgánica 5/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal). 


