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Procedimiento: ORDINARIO CONTRATACION-249.1.5 0002463 /2017 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO CUATRO DE VALLADOLID 

 
S E N T E N C I A 

 
En Valladolid, a diecisiete de junio del año del año dos 

mil diecinueve. 
 

LA ILMA. SRA. DOÑA IRENE MARTÍN VELA, MAGISTRADA del Juzgado 
de Primera Instancia número Cuatro de los de Valladolid, 
habiendo visto los presentes autos de Juicio Ordinario número 
2463/2017 seguidos ante este Juzgado, entre Doña x, 
representada por el Procurador Sr. Gómez Morán Arguelles y 
asistida por el Letrado Sr. Pérez Gómez Moran Arguelles, como 
parte demandante y la entidad “BANKINTER, S.A.” representada 
por el Procurador y asistida por la Letrada, como demandada, 
sobre nulidad contractual. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. - Por el Procurador Sr. Gómez Morán Arguelles, en 
nombre y representación de Doña María Victoria Lozano Fuentes, 
se presenta con fecha de 27 de octubre del año 2017, demanda  
de juicio Ordinario dirigida contra la entidad “BANKINTER, 
S.A.” en la que tras alegar los Hechos y Fundamentos de  
Derecho que estimó de pertinente aplicación al caso, termina 
suplicando se dicte Sentencia en la que, con estimación de la 
demanda: 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

1.- Declare la nulidad o anulabilidad del contrato denominado 
“INTERCAMBIO DE TIPOS DE INTERES”, firmado por mis mandantes, 
en fecha 13/11/2006 por existencia de vicios del  
consentimiento otorgado por mi mandante y/e infracción de 
normas imperativas, condenando a BANKINTER S.A a la devolución 
a los actores de la cantidad de 3.196,92 EUROS más gastos y 
comisiones, más el interés legal sobre dicha cantidad  
devengado desde la fecha de devengo de cada una de las cuotas  
y hasta el momento de la total restitución del importe del 
precio pagado y teniendo en cuenta lo establecido en el 
artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
2.- Subsidiariamente, que se declare el derecho de mi mandante 
a ser indemnizado por los daños y perjuicios ocasionados con 
origen en falsedades y omisiones en la información  del 
producto financiero contratado, actuación desleal y /o 
negligente en la intermediación en su adquisición e 
incumplimientos contractuales al momento de suscripción del 
producto financiero y durante la vigencia del mismo, en  
cuantía de 3.196,92 EUROS, más gastos y comisiones, más el 
interés legal sobre dicha cantidad devengado desde la fecha 
devengo de cada una de las cuotas y hasta el momento de la 
total restitución del importe del precio pagado y teniendo en 
cuenta lo establecido en el artículo 576 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
3.- en cualquiera de los supuestos con condena en costas a la 
demanda. 

 
SEGUNDO. - Admitida a trámite la demanda, y dado traslado de  
la misma a la parte demandada, se personó a través de 
Procurador y Letrado y presentó escrito de contestación a la 
demanda rectora con fecha de 19 de octubre del año 2018. 

 
TERCERO. - Cumplidos los plazos y trámites previstos en el 
artículo 414.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y de acuerdo 
con lo dispuesto en el mismo, se convocó a las partes a la 
Audiencia Previa al Juicio, que se celebró en fecha de 15 de 
mayo del año 2019, con el resultado que obra en autos. 

 
CUARTO. - Señalado día y hora para la celebración del juicio, 
éste tuvo lugar en la sede de este Juzgado el día 17 de junio 
del año 2019, compareciendo ambas partes, se practicaron las 
pruebas que se declararon pertinentes. Finalmente, las partes 
concluyeron en defensa de sus respectivas pretensiones y las 
actuaciones fueron declaradas conclusas para sentencia. 

 
QUINTO. - En la tramitación del presente procedimiento se han 
observado todas las prescripciones legales aplicables al mismo 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se ejercita por la parte actora con fundamento en  
los artículos 1265, 1266, 1269, 1288, 1300, 1301, 1303, 1256 y 
concordantes del Código Civil, así como legislación específica 
indicada en los Fundamentos de Derecho de la demanda, acción 



 
 
 

sobre nulidad contractual por la que se pretende la  
restitución a la parte actora de la cuantía de 3.196,92 euros 
como consecuencia de la necesaria restitución de las 
prestaciones recíprocas realizadas entre las partes derivadas 
de la previa declaración de nulidad del contrato firmado entre 
estas con fecha de 13 noviembre del año 2006 y denominado 
“INTERCAMBIO DE TIPOS DE INTERES”. 

 
De contrario, sin negar la concertación entre las partes del 
contrato cuya nulidad se interesa, alegando caducidad de la 
acción ejercitada por la actora, niega la invalidez del citado 
contrato e interesa en consecuencia la íntegra desestimación  
de la demanda con expresa imposición de las costas a la parte 
contraria. 
SEGUNDO.- Vistas las alegaciones de las partes, admitido y/o 
probado que Doña x, junto con su difunto marido, firmó en fecha 
de 21 de noviembre de 2005 (documento nº 1 de la demanda) un 
contrato de préstamo hipotecario al objeto de financiar su 
vivienda, y en fecha de 
13 noviembre del año 2006 suscribieron también con la entidad 
“BANKINTER, S.A.”, el contrato cuya nulidad se insta en las 
presentes denominado “INTERCAMBIO DE TIPOS DE INTERES” 
(documento nº 2 de la demanda), se puede fijarse el objeto de 
la controversia en determinar precisamente la validez del 
denominado “INTERCAMBIO DE TIPOS DE INTERES”. 

 
Antes de entrar en la resolución de la cuestión controvertida, 
procede resolver acerca de la cuestión de fondo planteada y 
relativa a la caducidad de la acción ejercitada por la parte 
actora, debiendo significarse que de acuerdo con la doctrina 
sentada por nuestra Audiencia Provincial “En el contrato de swap 
el cliente no recibe en un momento único y puntual una 
prestación esencial con la que se pueda identificar la 
consumación del contrato, a diferencia de lo que sucede en 
otros contratos de tracto sucesivo como el arrendamiento 
(respecto del cual, como sentó la sentencia 339/2016, de 24 de 
mayo , ese momento tiene lugar cuando el arrendador cede la 
cosa en condiciones de uso o goce pacífico, pues desde ese 
momento nace su obligación de devolver la finca al concluir el 
arriendo tal y como la recibió y es responsable de su  
deterioro o pérdida, del mismo modo que el arrendador queda 
obligado a mantener al arrendatario en el goce pacífico del 
arrendamiento por el tiempo del contrato). 
En los contratos de swaps o "cobertura de hipoteca" no hay 
consumación del contrato hasta que no se produce el  
agotamiento o la extinción de la relación contractual, por ser 
entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las  
prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las 
consecuencias económicas del contrato. Ello en atención a que 
en estos contratos no existen prestaciones fijas, sino 
liquidaciones variables a favor de uno u otro contratante en 
cada momento en función de la evolución de los tipos de 
interés". 
Así, en el caso que da lugar al presente recurso, y atendiendo 
a la doctrina emanada principalmente por la STS (Pleno) nº 



 
 
 

89/2018, de 19 de febrero, el día inicial del cómputo de  
plazos de caducidad debe entenderse producido en el momento  
del agotamiento del contrato, de la extinción del swap, lo que 
no sucederá hasta el 21.12.2027, por lo que no se encuentra 
caducada la acción”. 

 
En el caso de autos, constando como documento nº 3 de la 
demanda la liquidación efectuada en el contrato objeto de las 
presentes, y siendo según el mismo la última liquidación de 
fecha de 21 de noviembre de 2013, habiéndose presentado la 
demanda que da origen a las presentes en fecha de 27 de  
octubre de 2017, no estaría caducada la acción ejercitada. 

 
TERCERO. – Sentado lo anterior y planteado en estos términos  
el objeto de la controversia, debe significarse en referencia  
a la naturaleza del contrato cuya nulidad se insta, que las 
permutas financieras o Swaps (etimológicamente "intercambio") 
son productos financieros derivados, es decir, que su valor 
depende de otro valor de referencia. Los Swaps provocan una 
técnica financiera de hedge u ocultación para paliar o 
minimizar determinados riesgos que son asumidos por el otro 
contratante (la Swap counter party) a cambio de que el primero 
asuma los riesgos del segundo o a cambio de otra prestación. 
Estos riesgos suelen ser el de oscilaciones de moneda, el de 
tipo de interés (como el del caso que nos ocupa) o el de 
incumplimiento contractual. 

 
Según el Anexo II del "Contrato Marco de Operaciones 
Financieras 2009" de la Asociación Española de Banca, "permuta 
financiera de tipos de interés" es "aquella Operación por la 
cual las Partes acuerdan intercambiarse entre sí el pago de 
cantidades resultantes de aplicar un Tipo Fijo y un Tipo 
Variable sobre un Importe Nominal y durante un Período de 
Duración acordado". 
El Swap comporta un "intercambio" entre la obligación que se 
tiene por la que se desea tener; es un intercambio de dinero a 
futuro (flujos de cobro y pago recíprocos). 

 
Un ejemplo muy sencillo puede ser el siguiente: A y B acuerdan 
un Swap en el que A será pagador fijo y B pagador variable, A 
paga fijo el 10 %. Llegado el primer vencimiento (las 
liquidaciones suelen ser mensuales, trimestrales o anuales) si 
el tipo de referencia es 9 %, A pagará a B un 1 %, y al 
siguiente vencimiento si el tipo de interés de referencia es 
12 %, B pagaría a A un 2 %. 
También es habitual que los dos pagadores sean variables, de 
forma que, en un Swap sobre el Euribor, como el de autos, y 
simplificando, si el Euribor sube por encima de un determinado 
valor, una de las partes paga más, mientras que, si está por 
debajo de ese valor, la que paga más es la otra parte, de modo 
que la variación del Euribor hace que se beneficie una parte o 
la otra. 

 
Las ya muy numerosas resoluciones dictadas por las Audiencias 
Provinciales permiten afirmar que en la mayoría de las 



 
 
 

ocasiones no se trata de contratos desligados de otros, sino 
que normalmente se ofrecen a los clientes como una forma de 
seguro ante las fluctuaciones de tipos de interés y para  
cubrir los riesgos de dichas fluctuaciones respecto a otras 
operaciones crediticias que el cliente ya tiene contratadas  
con la entidad bancaria. La forma normal es que el cliente se 
posiciona como pagador variable, y tal circunstancia fue 
favorable mientras el Euribor tuvo trayectoria alcista, ocurre 
sin embargo que en el momento que la tendencia se invirtió, 
lejos de obtener el resultado ideado en un principio, las 
liquidaciones empezaron a ser favorables a las entidades 
financieras. Es en este momento cuando proliferan las demandas 
sobre nulidad de los contratos por error en el consentimiento. 

 

CUARTO. – En el caso de autos, la adquisición de esta permuta 
financiera “INTERCAMBIO DE TIPOS DE INTERES” se concertó el 13 
de noviembre de 2006 (documento nº 2 de la demanda), esto es, 
antes de que entrara en vigor la Ley 47/2007, de 19 de 
diciembre, que introdujo la normativa MiFID. 

 
Como ha dicho el Tribunal Supremo en sentencia de 9 de mayo de 
2018, "constituye jurisprudencia constante que bajo la 
normativa MiFID, en concreto el art. 79 bis.3 de la Ley 
24/1988, del Mercado de Valores (en adelante, LMV), en la 
comercialización de productos complejos por parte de las 
entidades prestadores de servicios financieros a inversores no 
profesionales existe una asimetría informativa, que impone a 
dichas entidades financieras el deber de suministrar  al 
cliente una información comprensible y adecuada de las 
características del producto y los concretos riesgos que les 
puede comportar su contratación. Aunque por sí mismo el 
incumplimiento de los reseñados deberes de información no 
conlleva necesariamente la apreciación de error vicio en la 
contratación del producto financiero, la previsión legal de 
estos deberes, que se apoya en la asimetría informativa que 
suele darse en la contratación de estos productos financieros 
con clientes minoristas, incide en la apreciación del error" 
(en este sentido, SSTS 840/2013, de 20 de enero de 2014, y 
559/2015, de 27 de octubre o 149/2017, de 2 de marzo). 

 
Añadiendo la sentencia  32/2016, de  4 de febrero   que "tanto 
antes como  después de la incorporación  a  nuestro Derecho 
interno   de  la normativa MiFID, la  legislación recogía la 
obligación de la entidad financiera de informar debidamente al 
cliente  de los riesgos asociados a este tipo de   productos, 
puesto  que   siendo el  servicio  prestado   de asesoramiento 
financiero, el deber que pesaba sobre la entidad no   se 
limitaba a cerciorarse de que el cliente conocía bien en qué 
consistía el swap que contrataba y los concretos riesgos 
asociados a este producto, sino que además debía  haber 
evaluado que en atención a su situación financiera y al 
objetivo de inversión perseguido, era lo que más le convenía". 
Como recoge la STS 6/2019, de 10 de enero : "(...) Aunque por 
sí mismo el incumplimiento de los reseñados deberes  de 



 
 
 

información no conlleva necesariamente la apreciación de error 
vicio en la contratación del producto financiero, la previsión 
legal de estos deberes, que se apoya en la asimetría 
informativa que suele darse en la contratación de estos 
productos financieros con clientes minoristas, incide en la 
apreciación del error (por todas, sentencias 840/2013, de 20  
de enero de 2014 y 559/2015, de 27 de octubre). 
De acuerdo con esta doctrina, en supuestos similares al 
presente, en que se habían comercializado productos que podían 
incluirse dentro de la denominación genérica de permuta 
financiera o swap, la sala ha advertido que, al margen del 
motivo por el que se concertaron o la explicación que se dio  
al ser comercializados, no dejan de tener la consideración de 
producto financiero complejo, sobre cuya  comercialización 
pesan los deberes de información expuestos: "(D)icho de otro 
modo, en la contratación de estos contratos financieros con 
inversores minoristas o no profesionales, con independencia de 
cómo se denomine el contrato y de si van ligados aun a previa 
operación financiera, como es el caso, o son meramente 
especulativos, regían los deberes de información de la 
normativa pre MiFID" (sentencia 559/2015, de 27 de octubre). 
Esta sala ha reiterado que no cabe entender suplido el deber  
de información por el contenido del propio contrato de swap,  
la mera lectura de las estipulaciones contractuales no es 
suficiente y se requiere una actividad suplementaria del  
banco, realizada con antelación suficiente a la firma del 
contrato, tendente a la explicación de la naturaleza del 
contrato, el modo en que se realizarán las liquidaciones, los 
riesgos concretos que asume el cliente, como son los que se 
concretaron posteriormente en las elevadas liquidaciones 
negativas practicadas, y la posibilidad de un alto coste de 
cancelación anticipada (sentencias núm. 689/2015, de 16 de 
diciembre, y 31/2016, de 4 de febrero). Tampoco basta una mera 
ilustración sobre lo obvio, es decir, que como se trata de un 
contrato aleatorio, puede haber resultados positivos o 
negativos, sino que la información tiene que ser más concreta 
y, en particular, advertir debidamente al cliente sobre los 
riesgos asociados a una bajada prolongada y abrupta de los 
tipos de interés ( sentencia, 195/2016, de 29 de marzo con  
cita de las anteriores sentencias 689/2015, de 16 de  
diciembre, y 31/2016, de 4 de febrero)". 

 
Es así, que la entidad financiera demandada estaba obligada a 
suministrar a los actores información suficiente, clara y 
comprensible, con carácter previo a la contratación, sobre la 
naturaleza del contrato, su funcionamiento, forma en que se 
realizarían las liquidaciones, los riegos asociados al mismo o 
su coste de cancelación, sin que haya resultado probado en el 
presente litigio el cumplimiento de tal deber precontractual. 

 
Así, de la documentación unida a las presentes, y en concreto 
de la aportada por la parte sobre la que recae la carga de la 
prueba en este sentido, no consta documento alguno a partir  
del cual se pueda presumir la existencia de la necesaria 
actividad precontractual señalada en el párrafo anterior. 



 
 
 

Tampoco de la declaración prestada por la parte actora en el 
acto de la vista, Doña x, se infiere la existencia de 
información previa acerca del funcionamiento, naturaleza, 
riesgos, coste de cancelación del mencionado contrato. No 
consta que se les entregara a los actores ningún tipo de 
folleto informativo sobre el contrato ofertado. Tampoco se les 
trasladó un borrador, minuta o "ficha informativa" del contrato 
que facilitara el estudio y el asesoramiento por terceros sobre 
las características de un contrato calificado por la 
jurisprudencia como complejo, no tanto por su mecanismo de 
funcionamiento, como por la finalidad especulativa que esconde 
y el alto riesgo que conlleva, que se materializa en un 
contrato de adhesión preconfigurado por el banco, denso y 
difícilmente inteligible. 

 
En definitiva se puede afirmar que la entidad no ofreció al 
cliente una información completa, suficiente y comprensible 
sobre el alcance real de las posibles consecuencias de la 
fluctuación no solo al alza, sino también a la baja, de los 
tipos de interés, así como de los costes de la cancelación 
anticipada, sin que se haya probado por la demandada la  
entrega de documentación ilustrativa sobre todos estos  
extremos con carácter previo a la celebración del contrato, 
algo absolutamente esencial en un supuesto como el que nos 
ocupa en el que el perfil y formación de los actores invitaba  
a extremar la diligencia informativa. La falta de información 
bastante sobre el coste de la cancelación anticipada supone  
una infracción grave y esencial de la obligación informativa 
que concernía al banco apelante. 

 
En atención a lo expuesto debe ser acogida la pretensión 
esgrimida por la parte actora y expuesta en el SUPLICO de la 
demanda rectora, por lo que procede declarar la nulidad del 
contrato denominado “INTERCAMBIO DE TIPOS DE INTERES”,  
suscrito entre las partes en fecha 13 de noviembre de 2006 por 
existencia de vicios del consentimiento e infracción de normas 
imperativas, y condenar a BANKINTER S.A. a la devolución a la 
actora de la cantidad de 3.196,92 EUROS, más el interés legal 
sobre dicha cantidad devengado desde la fecha de devengo de 
cada una de las cuotas y hasta el momento de la total 
restitución del importe del precio pagado y teniendo en cuenta 
lo establecido en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

 
QUINTO. - Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 394 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede hacer expresa 
imposición de costas al demandado al haber sido estimadas  
todas las pretensiones ejercitadas por el actor. 

 

FALLO 

ESTIMO la demanda formulada por el Procurador Sr. Gómez Morán 
Arguelles en nombre y representación de Doña x contra la 
entidad “BANKINTER, S.A.”, DECLARO la 



 
 
 

nulidad del contrato denominado “INTERCAMBIO DE TIPOS DE 
INTERES”, suscrito entre las partes en fecha 13 de noviembre  
de 2006 por existencia de vicios del consentimiento e 
infracción de normas imperativas, y CONDENO a la entidad 
“BANKINTER, S.A.” a la devolución a la actora de la cantidad  
de 3.196,92 EUROS, más el interés legal sobre dicha cantidad 
devengado desde la fecha de devengo de cada una de las cuotas  
y hasta el momento de la total restitución del importe del 
precio pagado y teniendo en cuenta lo establecido en el 
artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y todo ello  
con expresa imposición de las costas al demandado por los 
motivos expresados. 

 

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la 
Audiencia Provincial de Valladolid (artículo 455 de la LEC). 

 
El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en 
este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles a contar desde 
el día siguiente al de la notificación (artículo 458 de la 
LEC). 

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
 
 
 
 

LA MAGISTRADA 


