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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 DE DONOSTIA/ 
DONOSTIAKO LEHEN AUZIALDIKO 7 ZK.KO EPAITEGIA 

TERESA DE CALCUTA-ATOTXA-JUST. JAUREGIA 1 1ªPLANTA - C.P./PK: 20012 
TEL.: 943-000737 ---FAX: 943 00 43 65 

Pro.ordinario / Proz.arrunta xxx/2015   

 

S E N T E N C I A  Nº 72/2016 

 

En DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, a dieciseis de marzo de dos mil dieciseis. 

 

Vistos por mí, Dña. BEATRIZ HILINGER CUELLAR, MAGISTRADO JUEZ del 
Juzgado de Primera Instancia nº 7 de DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, los presentes autos 
de Juicio Ordinario nº xxx/2015 promovidos por D. xxxxx xxxxx, representados por la 
Procuradora Dña. Ainhoa Kintana Martínez y defendidos por los Letrados Dña. Maite 
Ortiz Pérez y D. José Mª. Erauskin Vázquez, frente a ABANCA CORPORACION 
BANCARIA S.A., representada por el Procurador D. José Alberto Amilibia Múgica,   en 
virtud de las facultades que me han sido conferidas por la Constitución y en nombre del 
Rey, dicto la siguiente Sentencia. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO-. Por la Procuradora Sra. Kintana, en representación de D. xxxxx xxxxxx , se 
presentó demanda de juicio ordinario frente a Abanca Corporación Bancaria S.A que por 
turno de reparto correspondió a este Juzgado en la que, tras exponer los hechos y 
fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba solicitando que se dictase 
sentencia por la que se declaren nulos los contratos suscritos entre los actores y la entidad 
demandada denominados “Contrato Cobertura sobre Hipoteca”, el primero de fecha 17 de 
marzo de 2008 con el numero 39859448 y el segundo de fecha 20 de abril de 2009 con el 
número 45598572, con las consecuencias inherentes que de ello se derive, condenando a la 
demandada a devolver cuantas cantidades hayan recibido de los demandantes por razón de 
dichos contratos mas las cantidades que se sigan cargando como consecuencia del contrato 
de permuta financiera actualmente vigente y hasta la ejecución de la sentencia, mas los 
intereses legales de dicha cantidad desde la fecha de su cargo en la cuenta de los actores 
hasta su efectivo pago, todo ello con expresa imposición de las costas del procedimiento a 
la parte demandada. 

SEGUNDO-. Emplazada la demandada para contestación en su representación compareció 
el Procurador Sr. Amilibia, que presentó escrito de contestación en el que, tras exponer los 
hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminaba solicitando que 
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se dictase sentencia por la que se desestimase íntegramente la demanda, con condena en 
costas a la parte actora. 

TERCERO-. Con fecha 16 de julio de 2015 se dictó Diligencia de Ordenación convocando 
a las partes a la audiencia previa. En el acto de la audiencia previa se intentó sin éxito el 
acuerdo y fijados los hechos controvertidos se recibió el pleito a prueba. Por la parte 
actora se propuso prueba documental y testifical, que se admitió, salvo parte de la testifical 
propuesta, y por la parte demandada se propuso prueba documental y testifical, que se 
admitieron, señalándose a continuación DIA y hora para la celebración del juicio. El acto 
de la audiencia previa se grabó en soporte audiovisual (CD). 

CUARTO-. En el acto del juicio se practicó la prueba admitida y tras el trámite de 
conclusiones finales quedaron los autos conclusos para sentencia. El acto del juicio se 
grabó en soporte audiovisual (CD). 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO-. Por la parte actora se ejercita acción de nulidad de contratos por error en el 
consentimiento en base a los siguientes hechos: que los actores eran socios cooperativistas 
de una promotora que se ocupó de la construcción de tres bloques de viviendas en el 
municipio de Anoeta (Gipuzkoa) y al igual que otros muchos cooperativistas de la misma 
promotora recibieron una oferta de otros socio cooperativista empleado de la entidad 
entonces Caja de Ahorros de Galicia en la actualidad Abanca, para la contratación del 
préstamo hipotecario con el que satisfacer el precio de la vivienda, que posteriormente, 
instalados ya los socios en sus viviendas, muchos de ellos recibieron una llamada de la 
entidad en la que se les informaba de una extraordinaria noticia, consistente en la 
posibilidad de contratar un seguro de préstamo que cubriría el riesgo de cualquier 
incremento inesperado de tipo de interés Euribor, una posibilidad por la que había que 
decantarse en el plazo de quince días ya que en ese momento el seguro era gratuito pero 
transcurrido ese plazo habría de abonarse un precio, que fueron varios vecinos del mismo 
bloque que contrataron idéntico Contrato Cobertura sobre la Hipoteca, que los actores 
suscribieron sendos contratos de permuta financiera, el primero coincidiendo con la firma 
del contrato de préstamo hipotecario de fecha 17 de marzo de 2008 con el numero 
39859448 rotulado como contrato cobertura sobre hipoteca y por un periodo de cinco 
años, desde el 1 de abril de 2008 hasta el 1 de abril de 2013, en el que se establece un tipo 
pactado del 4,40% con un tipo de referencia mínimo de 2,50% de tal manera que si el tipo 
de interés utilizado como tipo de referencia, que era el propio del préstamo hipotecario, se 
situaba por debajo del citado tipo de referencia mínimo, sería este el utilizado para la 
realización del cálculo del importe de la liquidación, que transcurrido un año la 
demandada se pone nuevamente en contacto con los actores advirtiéndoles de que la 
próxima evolución de los tipos de interés va a traer en consecuencia un encarecimiento de 
su seguro y que sería conveniente una revisión del mismo, ofreciéndoles una modificación 
de su clausulado con la condición de alargar su vigencia seis años más, prolongándolo 
hasta el año 2019, que los actores manifiestan reiteradamente su desconocimiento y su 
confianza en el buen hacer de la entidad, de manera que aceptan firmar un nuevo contrato 
de cobertura sobre hipoteca de fecha 20 de abril de 2009 con el numero 45598572 por un 
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periodo de diez años, desde el 1 de mayo de 2009 hasta el 1 de abril de 2019, que en él se 
establece una horquilla entre un tipo mínimo y un tipo máximo para cada año, de tal 
manera que si el interés ordinario aplicado en el préstamo hipotecario no alcanza el valor 
del tipo mínimo, los actores deberían abonar la diferencia, en tanto que si el interés 
ordinario aplicado en el préstamo hipotecario superara el valor del Tipo máximo, los 
actores recibirían un abono por la diferencia entre el citado tipo máximo y la cantidad 
realmente satisfecha a causa de los intereses ordinarios remuneratorios del préstamo 
hipotecario, que la sustitución de un contrato de cobertura sobre hipoteca por otro se 
realiza a través de una solicitud de restructuración del contrato de cobertura sobre 
hipoteca, que no es cierto que se tratase de una solicitud realizada por los actores de 
contratación de una nueva cobertura de riesgo de incremento del tipo de interés, que fue la 
propia entidad quien ofreció el cambio de contrato para así paliar los incrementos de 
precio que iba a significar la inminente subida de los tipos de interés, hecho que por otra 
parte no sucedió, como ya preveía la entidad bancaria, que se hizo parecer a los ojos de los 
actores que se trataba de un contrato favorable a sus intereses por tratarse de un seguro que 
les cubre de incrementos imprevistos del euribor pero en realidad esconde un contrato que 
a quien verdaderamente beneficia es a la entidad, que para ese momento la expectativa ya 
era de descenso de los valores del euribor, que el propio Banco de España anunciaba en 
marzo de 2008 esa tendencia bajista, que a cambio de una minima reducción de 0,10% en 
el tipo mínimo se prolonga el contrato seis años mas, se incrementa el tipo máximo en 
1,35% y se suprime el tipo de referencia mínimo de 2,50% que favorecía a los actores, lo 
que significa que los actores solo se beneficiarían de la nueva cobertura en el supuesto de 
que el interés abonado superara el 5,75%, posibilidad harto improbable durante la vigencia 
del contrato, que la entidad bancaria, aparentando mejorar las condiciones del contrato 
inicial, consigue alargar seis años mas la vigencia del mal llamado seguro, retirando el 
Tipo de Referencia Mínimo, reduciendo mínimamente el Tipo Mínimo e incrementando 
notablemente el Tipo Máximo, que los actores han podido apreciar en el periodo 
transcurrido desde la firma de los contratos cómo en algunos momentos les han sido 
reintegradas en su cuenta corriente pequeñas cantidades de dinero, en contraste con las 
importantes cantidades que por el contrario se han cargado en su cuenta, que una vez que 
los actores comprobaron que lo que se les vendió como un seguro para protegerse de los 
imprevisibles incrementos del euribor era un contrato de permuta financiera, calificado de 
complejo y especulativo, intentaron infructuosamente negociar su cancelación, que los 
actores acudieron a la oficina de Caja de Ahorros de Galicia solicitando la extinción del 
contrato pero la única respuesta que obtuvieron fue la remisión a la Cláusula Séptima del 
contrato, referida al calculo del valor de cancelación, en la que se incluye una formula 
compleja de comprender y gravosa en su resultado, que los actores son consumidores y 
clientes minoristas, que se trata de un contrato de adhesión. 

Frente a la pretensión de la parte actora la demandada se opone, alegando que los actores 
tenían capacidad y experiencia suficiente para entender el producto que contrataron, que el 
Sr. xxxxx está habituado a operar con IG Markets LTD (London), gestora dedicada a la 
comercialización de productos especulativos tales como opciones, futuros, etc, que los 
actores también estaban familiarizados con la operativa bancaria y con la suscripción de 
los seguros habituales, por lo que no resulta creíble que confundieran lo que estaban 
firmando con un seguro, que la utilidad y legalidad de este tipo de instrumentos para la 
cobertura del riesgo de tipo de interés ha sido reconocida por el Banco de España, que se 
trata de proteger al cliente ante variaciones del tipo de interés, pactándose un tipo fijo de 
intereses o inflación, de modo que el cliente queda vinculado a este tipo fijo con 
independencia de que el tipo variable suba o baje, que si la liquidación resulta favorable al 
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cliente porque el tipo variable ha subido por encima del tipo fijo pactado el cliente cobrará 
la cantidad que conlleve la diferencia entre tipos, que si por el contrario el tipo variable 
resulta inferior al tipo fijo pactado el cliente tendrá que hacer frente a la diferencia que 
resulte de la liquidación, que el ofrecimiento de este tipo de productos es una obligación 
legalmente prevista para la demandada cuando el cliente tiene endeudamiento sujeto a 
interés variable consistente en préstamos hipotecarios, que la demandada comercializó 
simultáneamente la hipoteca y los contratos de cobertura para ofrecer a sus clientes una 
ventaja competitiva frente a la única entidad bancaria que entonces tenía presencia en el 
municipio de Anoeta, que era Kutxa, que del total de compradores de la promoción, 
cuarenta de ellos suscribieron un préstamo hipotecario con la demandada para la 
adquisición de dichas viviendas pero solo 28 de estos decidieron contratar la cobertura, de 
los cuales solo 17, entre ellos los actores, optaron por solicitar la reestructuración de dicha 
cobertura, cancelando la misma y firmando la nueva cobertura, que el producto no se 
ofreció como un simple seguro sino como una cobertura ante subidas de los tipos de 
interés, que los actores sabían que no era un seguro porque no han pagado prima alguna, 
que los contratos no se denominan como seguros, que además los actores percibieron 
liquidaciones positivas durante un año, que con carácter previo a la firma se mantuvieron 
con los actores reuniones en las que se les explicó el producto, su funcionamiento y 
riesgos, que en marzo de 2008 suscribieron con la demandada un Acuerdo Básico con los 
términos y condiciones aplicables a la prestación por Caixa Galicia de servicios sobre 
productos de inversión, que del propio contenido del contrato se desprenden claramente 
los riesgos que del mismo podrían derivarse, que los empleados de la demandada 
explicaron a los actores que contratando el producto, durante el periodo de vigencia del 
contrato, mantendrían una cuota constante, de modo que si subía el Euribor su cuota de 
hipoteca subiría, pero se compensaría con liquidaciones positivas derivadas del contrato de 
cobertura, y en caso contrario, si bajaba el Euribor, su cuota disminuiría pero tendrían 
liquidaciones negativas como consecuencia del contrato de cobertura, que tras formalizar 
el contrato los actores no formularon objeción alguna respecto al mismo durante el tiempo 
en el que estuvo vigente, recibiendo información mensual de las liquidaciones practicadas, 
en cada una de las cuales se identificaba tanto el contrato como el tipo de interés que el 
cliente paga y el tipo de interés que el cliente recibe, que el contrato tenía idéntico objeto y 
riesgos al que la actora suscribió con posterioridad, que durante el periodo en que dicho 
contrato estuvo vigente, se giraron liquidaciones todas ellas positivas sin que ésta mostrase 
duda alguna del motivo por el cual las recibía, que en dichas liquidaciones consta 
expresamente el origen del abono “Liquidación coberturas interés contrato nº 39859448”, 
que un año después de la suscripción del primer contrato, ante el descenso inesperado y 
abrupto de los tipos de interés los empleados de la entidad bancaria plantearon a los 
actores la posibilidad de suscribir un nuevo contrato de cobertura sobre hipoteca que 
dejase sin efecto el inicialmente suscrito en marzo de 2008 con el objeto de posibilitar que 
durante la primera anualidad los clientes se beneficiasen de la bajada de los tipos de 
interés en el mercado, a cambio de cambiar las condiciones financieras del contrato así 
como de alargar su plazo, que la firma de este segundo contrato permitió a los actores que 
las liquidaciones durante el primer año fueran neutras para ambas partes, lo que no hubiera 
sucedido de haber mantenido el primer contrato, que en lugar de obligarse a pagar unos 
determinados tipos fijos en cada periodo, conforme a lo pactado en la cobertura 
inicialmente formalizada, en el nuevo contrato se pactaban tipos mínimos y máximos para 
cada periodo, de forma que a) si el Euribor hipotecario era superior al tipo máximo 
pactado la Caja abonaba al cliente la diferencia, b) si el Euribor hipotecario era inferior al 
tipo mínimo pactado el cliente le abonaba a la Caja la diferencia, c) si el Euribor 
hipotecario se situaba entre el mínimo y el máximo no se producía liquidación alguna, que 
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la demandada entregó a los actores un documento informativo en el que se indicaba de 
modo diáfano y claro las características esenciales del contrato, que tras la suscripción del 
segundo contrato han pagado liquidaciones negativas durante cinco años sin haber 
manifestado queja antes de la presentación de la demanda, que en los contratos figuraban 
menciones a su objeto, riesgos, posibilidad de liquidaciones negativas, formula para el 
calculo de las liquidaciones, coste de cancelación, formula para el cálculo de su valor, que 
si los actores creyeron que el contrato era un seguro ello solo seria imputable a su 
manifiesta y absoluta falta de diligencia por su parte, que tratándose de un contrato de 
duración determinada no se puede permitir que una de las partes se desvincule sin más, 
que el coste de cancelación anticipada no puede ser calculado a priori sino que depende 
del valor de mercado, que la bajada de los tipos de interés fue imprevisible, que las 
liquidaciones negativas para el cliente no suponen beneficio para la Caja, pues cuando 
contrata con un cliente un contrato de cobertura lleva a cabo en el mercado de derivados 
financieros sobre tipos de interés una operación idéntica pero de signo contrario para 
paliar el riesgo asumido. 

 

SEGUNDO-. Como consecuencia de la actividad probatoria practicada en este pleito, 
valorada conjuntamente conforme a las reglas de la sana crítica, procede declarar probados 
los siguientes hechos: 

1º.-  Para financiar la adquisición de una vivienda promovida en la localidad de Anoeta 
(Guipuzcoa), D.xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx contrataron con la entidad entonces 
denominada Caixa Galicia (hoy Abanca) un préstamo hipotecario a interés variable, por 
importe nominal de 99.042,39 euros, siendo el tipo de interés de referencia el Euribor 
Hipotecario. En la sucursal de Caixa Galicia en la que contrataron el préstamo hipotecario 
se les ofreció la posibilidad de suscribir un contrato de cobertura de hipoteca para cubrir el 
riesgo de incremento del tipo de interés aplicable al préstamo hipotecario, mediante el cual 
conseguirían estabilizar la cuota del préstamo hipotecario en un periodo de cinco años 
aunque el Euribor subiese. El producto se les ofreció como ventajoso y no se les realizaron 
simulaciones del coste que podría suponer su cancelación anticipada. El Sr. xxxx y la Sra. 
xxxx aceptaron suscribir el contrato y para ello firmaron un documento denominado 
“contrato cobertura sobre hipoteca”, nº 39859448, en cuyas Condiciones Particulares se 
identificaba el préstamo cubierto, el importe nominal (99.042,39 euros), el plazo de 
vigencia del contrato de cobertura (del 1 de abril de 2008 al 1 de abril de 2013), el tipo de 
referencia (Euribor Hipotecario), la periodicidad de la liquidación (mensual), el tipo 
pactado (4,40% del 1 de abril de 2008 al 1 de abril de 2013) y el tipo de referencia mínimo 
(2,50%), estableciéndose en la Condición General 1ª que el objeto del contrato de 
cobertura del riesgo de tipo de interés, en lo sucesivo “contrato de cobertura” o “la 
cobertura” era la cobertura del riesgo de incremento del tipo de interés aplicable al 
préstamo hipotecario; en la Condición General 2ª que el contrato constituía “la 
contratación de un instrumento financiero para la cobertura del riesgo de tipo de interés 
del préstamo hipotecario en virtud del cual la caja y el prestatario acuerdan intercambiar 
flujos de intereses a tipo de interés fijo y tipo de interés variable, respectivamente, 
calculados sobre el nominal del contrato, que nunca podrá ser superior al principal del 
referido préstamo hipotecario”; en la Condición General 3ª que “En cada una de las fechas 
en que se haga efectiva la liquidación se realizara un cargo o abono en la cuenta 
consignada en el recuadro 8 (la cuenta asociada) en función del resultado que se derive de 
la aplicación de la cobertura de tipos que se haya pactado para cada momento de la 
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vigencia del contrato (el importe de liquidación), de forma que si el tipo de interés pactado 
para el periodo de liquidación (tipo pactado) es superior al tipo de referencia utilizado para 
obtener el interés ordinario en el préstamo hipotecario dará lugar a una liquidación a cargo 
del prestatario y en consecuencia se efectuará un adeudo en la cuenta asociada, de igual 
manera si el tipo pactado para el periodo de liquidación resultase inferior al tipo de 
referencia del préstamo hipotecario la liquidación será favorable al prestatario, 
realizándose un abono en la cuenta del mismo. El calculo del importe de liquidación se 
efectuará por aplicación de la siguiente fórmula: Nominal x tipo pactado-tipo de referencia 
x días/360, donde nominal=nominal vivo en la cobertura aplicable al periodo de 
liquidación, tipo pactado=tipo de interés pactado aplicable al periodo de liquidación, tipo 
referencia=tipo de referencia del préstamo hipotecario aplicable para el periodo de 
liquidación, se tomará el valor correspondiente al tipo de referencia que se haya utilizado 
para la obtención del tipo de interés aplicable a la correlativa liquidación del préstamo 
hipotecario; tipo de referencia mínimo: el tipo de referencia aplicable no podrá ser inferior 
al Tipo de Referencia Mínimo consignado en el recuadro 11, este tipo de referencia 
mínimo sirve de protección para el prestatario ante caídas de los tipos de interés, limitando 
las liquidaciones negativas a cargo del prestatario de forma que será aquel el que se utilice 
como tipo referencia en caso de un descenso del tipo referencia por debajo del mismo, en 
cuyo caso el tipo referencia será sustituido por el tipo de referencia mínimo (....) Las 
liquidaciones periódicas de la cobertura y el abono o cargo en cuenta del importe de 
liquidación se efectuará con la misma periodicidad y en las mismas fechas que las 
liquidaciones y adeudo de intereses del préstamo hipotecario y de forma autónoma 
respecto a este”. En las Condiciones Generales 5ª y 6ª se contemplaban supuestos de 
resolución anticipada del contrato y en la Condición General 7ª, “Calculo del valor de 
cancelación”, se establecía que “En los supuestos en que de acuerdo con lo previsto en las 
condiciones generales 5º y 6º se proceda a la resolución anticipada total o parcial de la 
cobertura se efectuará una liquidación extraordinaria sobre la base del nominal de la 
cobertura cancelado, en función del plazo pendiente del presente contrato y las 
condiciones de mercado en cada momento, por aplicación de la siguiente fórmula: 
Nominal a cancelar x i x (tipo pactado-(tipo mercado-0,50%)”, incluyéndose a 
continuación las definiciones de los términos empleados en la fórmula; en la Condición 
General 10ª “Declaraciones y manifestaciones” se estableció que “El prestatario declara 
expresamente que ha sido informado sobre el carácter de producto financiero derivado de 
la cobertura instrumentada en el presente contrato, lo que implica un intercambio de tipos 
de interés y en consecuencia puede dar lugar a liquidaciones negativas que se adeudaran 
en la cuenta asociada y que dichas liquidaciones se producirán en aquellos periodos de 
liquidación donde el tipo de interés pactado sea superior al tipo de referencia aplicable en 
el préstamo hipotecario” (documento 3 de la demanda, testifical Sr. Muga). 

2º.- El Sr. xxxxx y la Sra. xxxxxxx firmaron sendos documentos denominados “acuerdo 
básico, términos y condiciones generales aplicables a la prestación por Caixagalicia de 
servicios sobre productos de inversión” fechados ambos el 17 de marzo de 2008 
(documentos 5 y 6 de la contestación). 

3º.- Tras la suscripción del contrato de cobertura nº 39859448 la entidad bancaria comenzó 
a efectuar liquidaciones mensuales que entre el periodo comprendido entre el 1 de junio de 
2008 y el 1 de abril de 2009 supusieron abonos efectuados en la cuenta de los hoy 
demandantes por importe de 8,09 euros al mes. Estas liquidaciones positivas mensuales 
resultaban de intercambiar un tipo de interés a favor del cliente del 4,50%, que era el 
Euribor hipotecario vigente durante dicho periodo, y un tipo de interés a cargo del cliente 
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del 4,40%, que era el tipo pactado en el contrato de cobertura, resultando con ello una 
diferencia del 0,10% a favor del cliente que, aplicada sobre el nominal de 99.042,39 euros 
daba el resultado de 8,09 euros (extractos de anotaciones en cuenta aportados como 
documento 9 de la contestación). 

4º.-  En abril de 2009 el empleado de la sucursal de Caixagalicia que había intervenido en 
la contratación del contrato de cobertura, Sr. Muga, comunicó a los hoy demandantes que, 
ante el desplome del Euribor y el riesgo de liquidaciones negativas, era recomendable 
cancelar la cobertura que habían contratado en abril de 2008 y sustituirla por otra de mas 
larga duración. Los hoy actores aceptaron y el Sr. Muga les presentó un documento 
denominado “Solicitud de restructuración de contrato de cobertura sobre hipotecas”, en 
cuya Condición General 1ª se establecía que: “Por medio del presente documento el 
cliente, titular del préstamo hipotecario a tipo de interés variable reseñado en el recuadro 2 
solicita a la Caja la contratación de una nueva cobertura del riesgo de incremento del tipo 
de interés respecto a dicho préstamo hipotecario (en lo sucesivo el contrato de cobertura o 
la cobertura), que sustituya a la Cobertura indicada en el recuadro 3, quedando el contrato 
que la ampara cancelado anticipadamente, con los efectos previstos en la siguiente 
Condición General 2º, en la que se establecía que “De acuerdo con la solicitud efectuada la 
contratación de la nueva Cobertura resuelve anticipadamente y sustituye a la vigente hasta 
la fecha, no teniendo lugar, por expresa petición del cliente y aceptación de la Caja, la 
liquidación que sobre la base del Nominal de la cobertura cancelado resultase de 
aplicación, según lo estipulado en la Condición General Séptima del citado contrato. En el 
caso de que el cliente no suscribiese el nuevo contrato de cobertura en este acto solicitado 
la resolución anticipada de la cobertura vigente no tendrá lugar, manteniéndose esta hasta 
su vencimiento en los términos acordado” (documento 4 de la demanda). A continuación 
los hoy demandantes firmaron un documento denominado “Contrato cobertura sobre 
hipoteca nº 45598572” fechado el 20 de abril de 2009, en cuyas Condiciones Particulares 
se fijaba un nominal inicial de 99.042,39 euros, una fecha limite nominal inicial 1 de abril 
de 2012, una reducción nominal anual del 5%, plazo de vigencia del 1 de mayo de 2009 al 
1 de abril de 2019, Tipo de referencia Euribor Hipotecario, y periodicidad de la 
liquidación mensual, incluyéndose a continuación un cuadro en el recuadro 13 según el 
cual del 1 de mayo de 2009 al 1 de abril de 2012 el nominal sería el 100%, hasta el 1 de 
abril de 2010 el tipo mínimo sería el 2,62%, desde el 1 de abril de 2010 hasta el 1 de abril 
de 2011 el tipo mínimo sería el 3,80%, desde el 1 de abril de 2011 hasta el 1 de abril de 
2015 el tipo mínimo sería el 4,25% y desde el 1 de abril de 2015 hasta el 1 de abril de 
2019 el tipo mínimo seria el 4,30%, siendo el tipo máximo para todo el periodo de 
duración del contrato el 5,75%. En la Condición General 3ª se estableció que “La permuta 
implicará la realización de liquidaciones en los sucesivos periodos consignados en el 
recuadro 12, coincidentes con los periodos de liquidación del préstamo hipotecario. En 
cada una de las fechas en que se haga efectiva la liquidación se realizara un cargo o un 
abono en la cuenta asociada en función del resultado que se derive de la aplicación de la 
cobertura de tipos que se haya pactado para cada momento de la vigencia del contrato, de 
forma que si el tipo de interés pactado para el periodo de liquidación que queda señalado 
en el recuadro 13 es superior al Tipo de Referencia utilizado para obtener el interés 
ordinario en el préstamo hipotecario dará lugar a una liquidación a cargo del prestatario y 
en consecuencia se efectuará un adeudo en la cuenta asociada; de igual manera, si el Tipo 
Pactado para el periodo de liquidación resultase inferior al Tipo de Referencia del 
Préstamo hipotecario, la liquidación Serra favorable al prestatario, realizándose un abono 
en la cuenta del mismo. Si el tipo pactado se sitúa entre los tipos pactados mínimo y 
máximo que se consignan en el recuadro 13 no habrá liquidación y en consecuencia no se 
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efectuará cargo ni abono alguno en la cuenta del prestatario. El cálculo del importe de 
liquidación se efectuara por aplicación de la siguiente fórmula: Nominal x (tipo pactado-
Tipo de referencia)x días/360, donde Nominal=Nominal vivo en la cobertura aplicable al 
periodo de liquidación; Tipo pactado=Tipo de interés pactado aplicable al periodo de 
liquidación; Tipo de Referencia= Tipo de referencia del préstamo hipotecario aplicable 
para el periodo de liquidación (…) Las liquidaciones periódicas de la cobertura y el abono 
o cargo en cuenta del importe de liquidación se efectuarán con la misma periodicidad y en 
las mismas fechas que las liquidaciones y adeudo de intereses del préstamo hipotecario y 
de forma autónoma respecto de éste”. También se estableció en las Condiciones Generales 
que “El carácter de producto financiero derivado que tiene la cobertura implica el 
intercambio de tipos de interés y en consecuencia puede dar lugar a liquidaciones 
negativas a cargo del cliente en aquellos periodos de liquidación en que el tipo de interés 
pactado sea superior al tipo de referencia aplicable en el préstamo hipotecario” y se 
incluyó en el contrato una Condición General 7ª referida al cálculo de la cancelación 
anticipada idéntica a la del anterior contrato de cobertura (documento 5 de la demanda, 
testifical Sr. Muga). 

5º.- Tras suscribir este contrato la entidad bancaria efectuó liquidaciones mensuales que 
resultaron ser neutras, ni positivas ni negativas para el cliente, en el periodo comprendido 
entre el 1 de mayo de 2009 y el 1 de abril de 2010, porque en este periodo se intercambió 
un tipo de interés a favor del cliente del 2,62% y un tipo a pagar por el cliente del 2,62%. 
El 1 de mayo de 2010 se produjo una primera liquidación negativa que supuso un cargo en 
la cuenta de los clientes de 211,95 euros, cargo que se repitió mensualmente hasta el 1 de 
abril de 2011; en las liquidaciones practicadas en el periodo comprendido entre el 1 de 
mayo de 2010 y el 1 de abril de 2011 el tipo de interés a favor del cliente era del 1,23% y 
el tipo a pagar por éste del 3,80% y la diferencia entre uno y otro tipo, aplicada sobre el 
100% del importe nominal, daba como resultado la liquidación negativa antes 
mencionada. Desde el 1 de mayo de 2011 hasta el 1 de abril de 2012 se produjeron 
liquidaciones negativas por importe de 222,85 euros al mes; en estas liquidaciones el tipo 
de interés a favor del cliente era del 1,55% y el tipo a pagar por éste del 4,25%. Desde el 1 
de mayo de 2012 hasta el 1 de marzo de 2013 se produjeron liquidaciones negativas por 
importe de 199,16 euros al mes; en estas liquidaciones el tipo a favor del cliente era del 
1,837% y el tipo a pagar por el cliente del 4,25%. Desde el 1 de julio de 2013 hasta el 1 de 
abril de 2014 se produjeron liquidaciones negativas por importe de 288,15 euros al mes; 
en estas liquidaciones el tipo a favor del cliente es del 0,575% y el tipo a pagar por el 
cliente del 4,25%. Desde el 1 de mayo de 2014 de 273,95 que se repite hasta el 1 de abril 
de 2015 se produjeron liquidaciones negativas de 273,95 euros al mes; en estas 
liquidaciones el tipo de interés a favor del cliente era del 0,56% y el tipo a pagar por el 
cliente del 4,25%. Desde el 1 de mayo de 2015 hasta el 1 de julio de 2015 se produjeron 
liquidaciones negativas de 280,76 euros mensuales; en estas liquidaciones el tipo de 
interés a favor del cliente era del 0,298% y el tipo a pagar por el cliente del 4,30%. 
(documento 11 de la contestación). 

  

TERCERO-. Debemos en primer lugar efectuar unas consideraciones sobre la acción de 
nulidad contractual por error en el consentimiento que se ejercita en la demanda. De forma 
previa conviene recordar que la excepción de caducidad de esta acción fue alegada por la 
parte demandada en el acto del juicio, en trámite de conclusiones finales, por tanto de 
forma absolutamente extemporánea, sin que concurran tampoco circunstancias que nos 
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lleven a apreciar de oficio dicha excepción, porque el plazo de cuatro años previsto para el 
ejercicio de la acción de nulidad relativa empieza a discurrir en casos de error, desde " la 
consumación del contrato " (artículo 1301 CC), y siendo el contrato de permuta financiera 
de tracto sucesivo, la consumación no se produce hasta la fecha de vencimiento pactada. 
En este caso el contrato celebrado en abril de 2008 quedó cancelado en abril de 2009 pero 
la cancelación de este contrato vino condicionada a la concertación del nuevo contrato de 
20 de abril de 2009 que sustituyó al anterior, siendo el uno continuación del otro, 
tratándose por tanto de una única operación financiera que, según lo convenido en el 
contrato de 2009, no vence hasta abril de 2019, por lo que a fecha de interposición de la 
demanda no había empezado siquiera a transcurrir el plazo de caducidad de la acción. 

Sentado lo anterior señala la STS Sala 1ª de 21 noviembre 2012 respecto del error en el 
consentimiento que “Hay error vicio cuando la voluntad del contratante se forma a partir 
de una creencia inexacta - sentencias 114/1985, de 18 de febrero, 295/1994, de 29 de 
marzo, 756/1996, de 28 de septiembre, 434/1997, de 21 de mayo, 695/2010, de 12 de 
noviembre, entre muchas -. Es decir, cuando la representación mental que sirve de 
presupuesto para la realización del contrato es equivocada o errónea. Es lógico que un 
elemental respeto a la palabra dada - " pacta sunt servanda " - imponga la concurrencia de 
ciertos requisitos para que el error invalide el contrato y pueda quien lo sufrió quedar 
desvinculado. Al fin, el contrato constituye el instrumento jurídico por el que quienes lo 
celebran, en ejercicio de su libertad - autonomía de la voluntad -, deciden crear una 
relación jurídica entre ellos y someterla a una "lex privata" (ley privada) cuyo contenido 
determinan. La seguridad jurídica, asentada en el respeto a lo pactado, impone en esta 
materia unos criterios razonablemente rigurosos - sentencia de 15 de febrero de 1977: 

 I. En primer término, para que quepa hablar de error vicio es necesario que la 
representación equivocada merezca esa consideración. Lo que exige que se muestre, para 
quien afirma haber errado, como suficientemente segura y no como una mera posibilidad 
dependiente de la concurrencia de inciertas circunstancias.  

II. Dispone el artículo 1266 del Código Civil que, para invalidar el consentimiento, el error 
ha de recaer - además de sobre la persona, en determinados casos - sobre la sustancia de la 
cosa que constituye el objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la cosa que 
principalmente hubieren dado motivo a celebrarlo - sentencias de, 4 de enero de 1982, 
295/1994, de 29 de marzo, entre otras muchas -, esto es, sobre el objeto o materia propia 
del contrato - artículo 1261, ordinal segundo, del Código Civil-. Además el error ha de ser 
esencial, en el sentido de proyectarse, precisamente, sobre aquellas presuposiciones - 
respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato - que 
hubieran sido la causa principal de su celebración, en el sentido de causa concreta o de 
motivos incorporados a la causa.  

III. Es cierto que se contrata por razón de determinadas percepciones o representaciones 
que cada contratante se hace sobre las circunstancias - pasadas, concurrentes o esperadas - 
y que es en consideración a ellas que el contrato se le presenta como merecedor de ser 
celebrado. Sin embargo, si dichos motivos o móviles no pasaron, en la génesis del 
contrato, de meramente individuales, en el sentido de propios de uno solo de los 
contratantes, o, dicho con otras palabras, no se objetivaron y elevaron a la categoría de 
causa concreta de aquel, el error sobre ellos resulta irrelevante como vicio del 
consentimiento. Se entiende que quien contrata soporta un riesgo de que sean acertadas o 
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no, al consentir, sus representaciones sobre las circunstancias en consideración a las cuales 
hacerlo le había parecido adecuado a sus intereses.  

IV. Como se indicó, las circunstancias erróneamente representadas pueden ser pasadas, 
presentes o futuras, pero, en todo caso, han de haber sido tomadas en consideración, en los 
términos dichos, en el momento de la perfección o génesis de los contratos - sentencias de 
8 de enero de 1962, 29 de diciembre de 1978 y 21 de mayo de 1997, entre otras -. Lo 
determinante es que los nuevos acontecimientos producidos con la ejecución del contrato 
resulten contradictorios con la regla contractual. Si no es así, se tratará de meros eventos 
posteriores a la generación de aquellas, explicables por  el riesgo que afecta a todo lo      
humano. 

V. Se expuso antes que el error vicio exige que la representación equivocada se muestre 
razonablemente segura, de modo que difícilmente cabrá admitirlo cuando el 
funcionamiento del contrato se proyecta sobre un futuro más o menos próximo con un 
acusado componente de aleatoriedad, ya que la consiguiente incertidumbre implica la 
asunción por los contratantes de un riesgo de pérdida, correlativo a la esperanza de una 
ganancia.  

VI. Por otro lado, el error ha de ser, además de relevante, excusable. La jurisprudencia - 
sentencias de 4 de enero de 1982, 756/1996, de 28 de septiembre, 726/2000, de 17 de 
julio, 315/2009, de 13 de mayo - exige tal cualidad, no mencionada en el artículo 1266, 
porque valora la conducta del ignorante o equivocado, negando protección a quien, con el 
empleo de la diligencia que era exigible en las circunstancias concurrentes, habría 
conocido lo que al contratar ignoraba y, en la situación de conflicto, protege a la otra parte 
contratante, confiada en la apariencia que genera toda declaración negocial seriamente 
emitida”. Esta doctrina ha sido reiterada en la STS de 29 de octubre de 2013. 

Asimismo respecto del error como vicio de consentimiento en el ámbito específico de la 
contratación bancaria, la reciente STS Sala 1ª de 17 de febrero de 2014 señala que “3ª.- 
Respecto del error puso de manifiesto la sentencia de 29 de diciembre de 1978 que la 
voluntad, base esencial del contrato, ha de ser libre, racional y consciente, sin vicios o 
circunstancias que excluyan o limiten dichas condiciones, por lo que la Ley considera un 
obstáculo para la validez del consentimiento el prestado con error, porque desviándolo del 
verdadero conocimiento, el que se halla conforme con la realidad y la naturaleza de las 
cosas y las circunstancias esenciales que lo integran, recae sobre algo distinto de lo 
querido, rompiendo así, en unos casos, la unidad del mutuo consentimiento y variando, en 
otros o siempre, el verdadero objeto del contrato o sus circunstancias, en contradicción con 
el concepto fundamental del mismo, al no responder a lo que quisieron o hubieran querido 
los contratantes. 4ª.- Parece innecesario destacar la importancia que una adecuada 
información del inversor tiene, además de para el trasparente funcionamiento de los 
mercados financieros, para una correcta formación de la voluntad de quien contrata con el 
prestador de los servicios de inversión. Omitir esa información - que ha de ser imparcial, 
suficiente, clara y, en ningún caso, engañosa - puede dar lugar a distintas infracciones. En 
primer término, a la de las normas que la imponen. También puede constituir una 
actuación contraria a la buena fe que ha de presidir la contratación - sentencia 840/2013, 
de 20 de enero de 2014-; en la sentencia 243/2013, de 18 de abril, destacamos que los 
llamados códigos de conducta, impuestos por normas jurídicas a las empresas de servicios 
de inversión, integran el contenido preceptivo de la llamada " lex privata " o " lex 
contractus " que nace al celebrar, con sus clientes, los contratos para los que aquellos están 
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previstos, pues se trata de estándares o modelos de comportamiento contractual, 
impuestos, por la buena fe, a las prestadoras de tales servicios y, al fin, de deberes 
exigibles a la misma por el otro contratante. Para esas, y otras, infracciones está el 
ordenamiento dotado de los correspondientes remedios. Sin embargo, lo que no cabe es 
considerar  que  el  error  vicio  constituye  una  consecuencia  ineluctable  de  la  
inexistencia  o deficiencia de la información, puesto que puede haber padecido error quien 
hubiera sido informado - otra cosa es que sea excusable - y, por el contrario, que no lo 
haya sufrido quien no lo fue.....4ª.- Es claro que cuando, de entre los distintos remedios 
que el ordenamiento ofrece, se opta por el que lleva a la anulación del contrato por error 
vicio, se impone obtener la prueba del mismo, demostrando los hechos externos que 
llevaron a él, esto es, los datos que permitan deducir si lo hubo o no. La jurisprudencia así 
lo ha exigido tradicionalmente”. 

 

CUARTO-. Expuesta la doctrina referida al error y antes de analizar si en este caso 
concurre el referido vicio de consentimiento, debemos realizar unas consideraciones sobre 
la naturaleza jurídica del contrato litigioso y sobre la normativa aplicable al mismo. La 
figura contractual cuya nulidad se pretende en este procedimiento es un contrato de 
permuta financiera en su modalidad de permuta de tipos de interés (en la terminología 
anglosajona swap). Es un contrato atípico, pero lícito al amparo del artículo. 1.255 Código 
Civil y 50 del Código de Comercio, importado del sistema jurídico anglosajón, 
caracterizado por la doctrina como consensual, bilateral, es decir, generador de recíprocas 
obligaciones, sinalagmático (con interdependencia de prestaciones actuando cada una 
como causa de la otra), y de duración continuada. En su modalidad de tipos de interés, el 
acuerdo consiste en intercambiar sobre un capital nominal de referencia y no real 
(nocional) los importes resultantes de aplicar un coeficiente distinto para cada contratante 
denominados tipos de interés limitándose las partes contratantes, de acuerdo con los 
respectivos plazos y tipos pactados, a intercambiar pagos parciales durante la vigencia del 
contrato, sólo y más simplemente, a liquidar periódicamente, mediante compensación, 
tales intercambios resultando a favor de uno u otro contratante un saldo deudor o, 
viceversa, acreedor. Generalmente el cliente se compromete a pagar a un tipo de interés 
fijo a cambio de recibir de la entidad bancaria un tipo de interés variable referido al 
Euribor, lo que conlleva el riesgo de producir ganancias o pérdida en el cliente, pues si los 
tipos de interés bajan el cliente debe pagar al Banco el tipo fijo, sufriendo en consecuencia 
una pérdida, y a la inversa si los tipos de interés suben el cliente experimentará una 
ganancia. 

Por tanto el contrato de permuta de intereses, en cuanto suele ser que un contratante se 
somete al pago resultante de un referencial fijo de interés mientras el otro lo hace a uno 
variable, se tiñe de cierto carácter aleatorio o especulativo, pero la doctrina rechaza la 
aplicación del artículo 1.799 Código Civil atendiendo a que la finalidad del contrato no es 
en sí la especulación, sino la mejora de la estructura financiera de la deuda asumida por 
una empresa y su cobertura frente a las fluctuaciones de los mercados financieros y que, 
como se ha dicho, su causa reside en el sinalagma recíproco de las prestaciones que 
obligan a los contratantes. No obstante señala también la doctrina jurisprudencial (SAP 
Asturias 10-6-2011, entre otras) que se trata de un contrato teñido de evidentes notas de 
aleatoriedad y también en cierta medida, especulativo, que comporta un riesgo para quien 
lo concierta con la entidad, lo que obliga a reforzar la exigencia de una información 
bastante y adecuada, máxime cuando se trate de un producto que se ofrece de forma 
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novedosa al cliente, en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, 
como señala la SAP Valladolid 7-6-2011 este contrato “no puede conceptuarse ni 
constituye un contrato de seguro, al faltar un elemento definidor del mismo cual es el pago 
de una prima (art. 1 de la Ley de Contrato de Seguro ), no obstante, la nota semejante que 
puede apreciarse es la finalidad de cubrirse los riesgos de la subidas de los tipos de interés 
y por ende de los mayores costes financieros". Indica asimismo la referida sentencia que la 
contratación de este tipo de producto complejo y de riesgo con personas carentes de 
experiencia y específicos conocimientos financieros, requiere para su validez de una 
completa y exhaustiva información cara a que el cliente forme correctamente su voluntad. 
Deberá por lo tanto ser consciente de la aleatoriedad que preside el contrato y de que este 
no se trata en realidad de un seguro o modo de cubrirse frente a la eventual subida de los 
tipos de interés, sino de realizar una apuesta en el que la otra parte implicada es una 
entidad con mayor conocimiento de las vicisitudes y tendencias de los vaivenes de la 
economía, flujos financieros y propensión de los mercados y tipos. En tal sentido se 
pronuncian mayoritariamente las Audiencias Provinciales, entre ellas la de Jaén de 27 de 
marzo de 2009, Pontevedra 7 abril 2010 o Asturias de 23 de julio de 2010. 

Con relación a la información que el banco ha de transmitir al cliente respecto a los 
productos y servicios que le ofrece, debemos señalar que el derecho a la información en el 
sistema bancario y la tutela de la transparencia bancaria son básicos para el 
funcionamiento del mercado de servicios bancarios y su finalidad es tanto lograr la 
eficiencia del sistema bancario como tutelar a los sujetos que intervienen en él, 
principalmente, a través tanto de la información precontractual, en la fase previa a la 
conclusión del contrato, como en la fase contractual, mediante la documentación 
contractual exigible. En este sentido se pronuncia el artículo 48.2 de la Ley de Disciplina e 
Intervención de las Entidades de Crédito 26/1.988 de 29 de julio y su desarrollo, pero la 
normativa que realmente resulta de aplicación es la Ley 24/1.988 de 28 de julio del 
Mercado de Valores , dentro de cuyo ámbito podemos considerar incursa la operación 
litigiosa a tenor del artículo 2 LMV, conforme al cual la legislación reguladora del 
mercado de valores es aplicable, entre otros, a los "Contratos de opciones, futuros, 
permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y otros contratos de instrumentos 
financieros derivados relacionados con valores, divisas, tipos de interés o rendimientos, u 
otros instrumentos financieros derivados, índices financieros o medidas financieras que 
puedan liquidarse en especie o en efectivo". 

La normativa del mercado de valores otorga una especial protección al cliente dada la 
complejidad de este mercado, con especial incidencia en la fase precontractual. El artículo 
79 de la L.M.V., en su redacción primitiva establecía como regla cardinal del 
comportamiento de las empresas de los servicios de inversión y entidades de crédito frente 
al cliente la diligencia y transparencia y el desarrollo de una gestión ordenada y prudente 
cuidando de los intereses del cliente como propios, y el R.D. 629/1.993 concretó, aún más, 
desarrollando, en su anexo, un código de conducta, presidida por los criterios de 
imparcialidad y buena fe, cuidado y diligencia y adecuada información tanto respecto de la 
clientela, a los fines de conocer su experiencia inversora y objetivos de la inversión 
(artículo 4 del Anexo 1), como frente al cliente (artículo 5) proporcionándole toda la 
información de que dispongan que pueda ser relevante para la adopción por aquél de la 
decisión de inversión "haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva" 
(artículo 5.3). Dicho Decreto fue derogado por la Ley 47/2.007 de 19 de diciembre por la 
que se modifica la Ley del mercado de valores, que continuó con el desarrollo normativo 
de protección del cliente introduciendo la distinción entre clientes profesionales y 
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minoristas, a los fines de distinguir el comportamiento debido frente a unos y otros, 
otorgando mayor grado de protección al cliente minorista frente al cliente profesional, ya 
que no puede presumirse en el cliente minorista “la experiencia, conocimientos y 
cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones” (artículo 78 bis); reiteró el 
deber de diligencia y transparencia del prestador de servicios e introdujo el artículo 79 bis 
regulando exhaustivamente los deberes de información frente al cliente no profesional, 
incluidos los potenciales; entre otros extremos, sobre la naturaleza y riegos del tipo 
específico de instrumento financiero que se ofrece a los fines de que el cliente pueda 
"tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa" debiendo incluir la 
información las advertencias apropiadas sobre los riesgos asociados a los instrumentos o 
estrategias, no sin pasar por alto las concretas circunstancias del cliente y sus objetivos, 
recabando información del mismo sobre sus conocimientos, experiencia financiera y 
aquellos objetivos (artículo 79 bis num. 3, 4 y 7). 

Posteriormente el R.D. 217/2.008 de 15 de febrero sobre el régimen jurídico de las 
empresas de servicios e inversión y de las demás entidades que prestan servicios de 
inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 
1309/2005, de 4 de noviembre, traspuso al ordenamiento interno la Directiva Comunitaria 
2004/39 / CE de 29 de abril, denominada "Directiva MIFID" ( Markets Instruments 
Financial Directive : directiva sobre instrumentos de mercados financieros), que regula la 
información y la valoración de la idoneidad del cliente para la contratación de determinado 
producto financiero. 

Este RD 217/08, que consideramos aplicable al caso dada la fecha en que se concertó la 
operación litigiosa, no ha hecho más que insistir, entre otros aspectos, en el deber de 
fidelidad y adecuada información al cliente, tanto en fase precontractual como contractual 
(artículo 60 y siguientes, en especial 64 sobre la información relativa a los instrumentos 
financieros). En concreto en su artículo 60 regula las condiciones que debe cumplir la 
información facilitada por la entidad, refiriéndose el art. 61 a la clasificación de clientes en 
contrapartes elegibles (empresas de inversión, compañías de seguros, entidades de 
créditos, etc.), clientes profesionales (inversores institucionales y grandes empresas, 
entendiendo por tales las que tengan un balance de 20 millones de euros, un volumen de 
negocio de 40 millones, y fondos propios de 2 millones) o clientes minoristas (cuyo nivel 
de protección será máximo). El art. 64 regula información sobre los instrumentos 
financieros y exige que se facilite al cliente una descripción general de la naturaleza y 
riesgos de los instrumentos financieros, teniendo en cuenta, en particular, la clasificación 
del cliente como minorista o profesional. El art. 72 obliga a las entidades a obtener de sus 
clientes la información necesaria para que puedan comprender los datos esenciales y para 
que puedan disponer de una base razonable para pensar, teniendo en cuenta debidamente 
la naturaleza y el alcance del servicio prestado, que la transacción específica que debe 
recomendarse, o que debe realizarse al prestar el servicio de gestión de cartera, cumple 
con condiciones relativas a la experiencia y conocimientos del cliente. Y el art. 73 dispone 
que deberá la entidad determinar si el cliente tiene los conocimientos y experiencia 
necesarios para comprender los riesgos inherentes al producto, asumiendo que los tiene el 
cliente profesional. Para articular la obtención de dicha información, el art. 74 se refiere a 
la evaluación de idoneidad y conveniencia, estableciendo que “1. A los efectos de lo 
dispuesto en los dos artículos anteriores, la información relativa a los conocimientos y 
experiencia del cliente incluirá los datos enumerados a continuación, en la medida en que 
resulten apropiados a la naturaleza del cliente, a la naturaleza y alcance del servicio a 
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prestar y al tipo de producto o transacción previstos, incluyendo la complejidad y los 
riesgos inherentes: a) los tipos de instrumentos financieros, transacciones y servicios con 
los que esté familiarizado el cliente; b) la naturaleza, el volumen y la frecuencia de las 
transacciones del cliente sobre instrumentos financieros y el periodo durante el que se 
hayan realizado; c) el nivel de estudios, la profesión actual y en su caso las profesiones 
anteriores del cliente que resulten relevantes. 2. En ningún caso las entidades incitarán a 
sus clientes para que no les faciliten la información prevista en los apartados 6 y 7 del 
artículo 79 bis de la Ley de 28 de julio de 1988”. 

 

QUINTO-. Para resolver si en este caso ha existido o no error en el consentimiento que de 
lugar a la nulidad del contrato litigioso, debemos analizar en primer lugar si por parte de la 
entidad bancaria se proporcionó a su cliente una información acerca del producto 
contratado adecuada a las circunstancias concretas del sujeto contratante y al tipo de 
negocio celebrado 

 El testigo D. Unai … ha declarado que conoce al actor desde siempre, que él fue 
empleado de Caixa Galicia, que no recuerda bien pero quien trataba estos temas era el 
director de la sucursal, que no recuerda haber hablado de este producto con los actores, 
que él tenía un piso en esa promoción de viviendas, que él no tiene contrato de swap, que 
Caixa Galicia abrió la oficina en 2005 y empezaron a captar clientes, se hizo una 
promoción en Anoeta, el préstamo promotor se hizo con Caixa Galicia y los adquirentes 
de las viviendas hicieron subrogaciones hipotecarias en buenas condiciones, que ellos a la 
permuta financiera la llamaban contrato de cobertura de tipos de interés, y no tenían 
órdenes de recomendarlo, que él no usaba el término “seguro”, que a los clientes se les 
explicaba como un contrato a cinco años, con el 4,30% fijo, que si el Euribor estaba por 
debajo se hacían liquidaciones en contra, con ello se conseguía un tipo de interés fijo, que 
no se sabía que el Euribor iba a bajar tanto, que cree que el actor tenía estudios de 
empresariales y podía entender el contrato de cobertura, que el contrato estaba supeditado 
a la hipoteca, que a él en su momento le parecía un buen producto, que no había 
comisiones por vender el producto, que informaban antes de contratar, que al banco le 
interesaba porque así el cliente no tenía excesivo riesgo, que los clientes sabían que podían 
tener liquidaciones negativas si el Euribor estaba por debajo del 4,30%, explicaban el 
riesgo de liquidaciones negativas, que los clientes podían suscribir el producto o no. 

El testigo D. Jon Mirena … ha declarado que es empleado de Abanca, que cree que fue él 
quien atendió a los actores en varias ocasiones, que el producto ofrecía la estabilidad de la 
cuota, no era un seguro sino una cobertura, que el producto se ofreció porque el Euribor 
estaba al alza hasta mediados de 2009, que el producto no tenia riesgo, que no se sabia que 
el Euribor fuese a bajar tanto, que se consigue un tipo constante o estable, que el producto 
lo utilizaron para atraer a clientes, se les ofrecía estabilizar la cuota en un plazo de cinco 
años, no se les obligaba a contratarlo, mas o menos a todos se les explicó lo mismo, que si 
hubieran sabido que el Euribor iba a bajar tanto no lo hubieran ofrecido, que explicó que 
ante las oscilaciones del Euribor se estabilizaba la cuota, si el Euribor subía se encarecía la 
cuota y con el producto la cuota se estabilizaba, que no se hizo simulación de la cláusula 
de cancelación anticipada, que el producto se ofreció como ventajoso, que en 2009 se 
desplomaron los tipos de interés y se ofreció a los clientes, ante el riesgo de liquidaciones 
negativas, cancelar la cobertura y sustituirla por otra a un periodo mas largo, no se les hizo 
test MiFID porque no era un producto especulativo y no estaban obligados a hacerlo, es un 
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producto derivado, él no sabía que el actor fuera licenciado en empresariales, que ellos 
utilizaron una guía para informar a los clientes, que no ofreció el producto como un 
seguro, que recuerda que hubo quejas de los clientes por el tema de las liquidaciones, no 
sabe las fechas, que el contrato de cobertura llevaba un contrato espejo para que la entidad 
estuviera cubierta, que el banco no se lucra con este producto, actúa como intermediario y 
las liquidaciones positivas o negativas no le afectan. 

A la vista de estas declaraciones testificales consideramos en primer lugar que la del 
testigo Sr. xxxxx no arroja luz sobre el concreto proceso de contratación que nos ocupa ya 
que éste ha reconocido que, aunque era empleado de la entonces Caixa Galicia en la época 
en que se produjo la contratación y conocía al demandante, no fue él quien comercializó el 
producto a los actores y que no habló con ellos sobre este contrato ni les dio por tanto 
ninguna explicación acerca del mismo, y, por otra parte, sus manifestaciones sobre las 
explicaciones que en general se daban a los clientes a los que se ofertaba suscribir el 
contrato en la sucursal de la entidad bancaria para la que trabajaba no tienen por qué ser 
trasladables de forma automática a la operación objeto de litigio, ya que ésta pudo 
desarrollarse de forma distinta a la que el testigo Sr. Arrieta describe como habitual o 
general. Por ello para tratar de esclarecer los aspectos concretos de la contratación litigiosa 
debemos acudir a la declaración del testigo Sr. Muga, que fue el empleado de la entidad 
demandada con quien los actores mantuvieron los tratos previos a la suscripción del 
contrato de cobertura, y concluimos que de lo declarado por el Sr. Muga en el acto del 
juicio no se desprende en absoluto que los demandantes fueran correcta y completamente 
informados acerca de las características y riesgos del producto que se les ofrecía. En 
concreto el testigo Sr. Muga ha reconocido incluso que no suministró a los clientes 
algunos datos que entendemos son fundamentales, tales como la forma de cálculo del 
coste de cancelación de los productos y posibilidad de que dicho coste fuera muy elevado, 
ni consta que les hiciera preguntas sobre sus conocimientos financieros, ni que se les 
entregaran folletos informativos de forma previa a la suscripción de los contratos, ni que 
transcurriera mucho tiempo desde la explicación del contrato hasta su firma; de hecho de 
la declaración del Sr. Muga no se deduce siquiera que éste les hablara en abril de 2008 de 
la posibilidad de liquidaciones negativas o de que a lo largo de la vida del contrato 
pudieran efectuarse cargos en su cuenta como consecuencia del contrato, por el contrario 
de su declaración se desprende que el testigo únicamente les dijo a los clientes que el 
contrato que les ofrecía iba a producir el efecto de estabilizar la cuota del préstamo 
hipotecario ante el riesgo de subidas del Euribor durante un plazo de cinco años, es decir, 
que les presentó el contrato como un producto totalmente ventajoso para ellos, sin añadir 
ninguna explicación o advertencia sobre lo que ocurriría si el Euribor bajaba en el futuro, 
y en concreto sobre el efecto negativo que para su patrimonio tendría tal bajada. 
Ciertamente la parte demandada ha aportado como documento 7 de la contestación el 
documento denominado “guía comercial de exclusivo uso interno para los gestores” en el 
que se incluyen unas explicaciones mas detalladas sobre el producto y que según han 
manifestado ambos testigos era el documento que solían utilizar para explicar el contrato a 
los clientes, pero como decimos no ha se ha probado, porque de la declaración del testigo 
Sr. Muga no se desprende tal conclusión, que el gestor de la entidad demandada que 
intervino en la contratación litigiosa hiciera llegar a los actores, de forma comprensible 
además, toda la información que la mencionada guía contiene. Tampoco se ha acreditado 
por tanto que con anterioridad a la firma de los contratos de abril de 2008 y de abril de 
2009 objeto de autos se presentaran a los actores escenarios cuantificados con cifras reales 
ni que en concreto se les aportara una escenificación de la incidencia de las fluctuaciones 
del tipo de interés sobre el importe nocional, lo cual resulta especialmente relevante pues 
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solo con este tipo de ejemplos numéricos puede el cliente hacerse una idea real del 
impacto que el producto pueda tener en su economía en caso de evolución a la baja del 
Euribor, y sin una cuantificación con cifras de la posibilidad de pérdida existente si el 
Euribor evolucionaba a la baja, los actores no podían representarse mentalmente, siquiera 
de forma aproximativa, el coste económico que pudiera tener para ellos un escenario de 
bajada acusada del tipo de interés, escenario que debió habérseles planteado, pues, con 
independencia de cuál fuera la tendencia del Euribor al tiempo de la contratación, los 
contratos se celebraban por periodos de tiempo suficientemente largos para que en ellos 
pudieran darse varios posibles escenarios, incluida una bajada muy importante de los 
índices de referencia, posibilidad esta que nunca puede descartarse, aun cuando parezca 
improbable al tiempo de la contratación, pues la evolución de los mercados está siempre 
presidida por la incertidumbre. En definitiva no se ha probado que realmente se les 
advirtiera a los clientes, en la fase precontractual no sólo de que existía una posibilidad 
real de pérdida si los tipos de interés bajaban, sino de que la pérdida podía ser de tal 
cuantía que, además de anular las predicadas propiedades positivas del producto, les iba a 
colocar en una situación patrimonial más desfavorable que la que tenían cuando lo 
contrataron, frustrando de esa forma sus expectativas. 

Conviene citar en este punto las SSAP Burgos de 10-11-2010 y de 3-12-2010 y la 
Sentencia de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Asturias de 27 de enero de 2.010, 
que nos recuerdan que “la información relevante en cuanto al riesgo de la operación es la 
relativa a la previsión razonada y razonable del comportamiento futuro del tipo variable 
referencial. Sólo así el cliente puede valorar "con conocimiento de causa" si la oferta del 
Banco, en las condiciones de tipos de interés, período y cálculo propuestas, satisface a o 
no su interés”, siendo preciso por tanto, para entender cumplida la obligación de 
información de los riesgos del producto que recae sobre la entidad bancaria, que ésta 
proporcione al cliente un estudio en profundidad de la situación económica entonces 
existente, que contenga una previsión fundada acerca del comportamiento de los tipos de 
interés en el futuro más inmediato, información que resulta imprescindible a la hora de 
contratar estos productos pues precisamente de ese comportamiento depende que el 
producto pueda resultar atractivo para el cliente, toda vez que se le oferta como una 
"cobertura" frente a una tendencia alcista, y nadie mejor que las entidades financieras está 
en condiciones de proporcionar esa información. 

En cuanto al coste de cancelación, la omisión informativa sobre este aspecto del contrato 
resulta ser especialmente grave, pues tanto en el contrato de 2008 como en el de 2009 se 
dice solamente que el coste de cancelación se calculará a precios de mercado, es decir, por 
una parte se recoge la posibilidad de cancelación anticipada, lo que cual genera en el 
cliente la confianza de que podrá desligarse del producto si deja de interesarle antes de la 
fecha fijada para su vencimiento, y por otra se utiliza una expresión genérica, “precios de 
mercado”, que nada explica sobre su forma de cálculo ni mucho menos sobre su posible 
cuantía. Podemos admitir que fuera imposible fijar cuantitativamente el coste de 
cancelación al tiempo de celebrar los contratos por depender de la situación del mercado 
en la fecha de cancelación, que no tiene por qué coincidir con la situación existente al 
tiempo de contratar, pero la demandada sí debió advertir expresamente en los contratos de 
la posibilidad de que en función de las circunstancias del mercado el coste de cancelación 
anticipada pudiera ser muy elevado, de cuantía tan importante como para convertir la 
cancelación en antieconómica y extremadamente perjudicial para el cliente, hasta el punto 
de que en la práctica su derecho a la cancelación anticipada resulte de imposible ejercicio 
dado su coste. 
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Se aprecia también que la escasa información precontractual que se ofreció a los actores 
por parte de la entidad demandada inducía a confusión sobre la verdadera naturaleza de los 
contratos, pues aunque ciertamente en la literalidad de los contratos de permuta financiera 
de 2008 y 2009 no se emplea la palabra “seguro” y el testigo Sr. Muga ha afirmado que no 
utilizó tal término cuando explicó el producto a los demandantes, lo cierto es que los 
contratos se ofrecieron como cobertura o protección ante una eventual subida del Euribor, 
y es evidente que todas estas referencias a la cobertura, a la garantía y a la protección, que 
se utilizan incluso para denominar los contratos y se reiteran en su clausulado y que según 
ha declarado el testigo Sr. Muga era lo que se transmitía a los clientes como concepto 
principal, son propiedades predicables del contrato de seguro y su utilización pudo generar 
en el cliente la falsa creencia de que el producto ofrecido por la entidad demandada eran 
un seguro que proporcionaba una protección frente a la tendencia alcista que tenían los 
intereses. 

No consta por otra parte que los actores a quienes la entidad bancaria ofreció  este 
producto financiero, complejo y de riesgo, tuvieran unos conocimientos financieros 
especializados que les permitieran comprender en todos sus aspectos su funcionamiento ni 
los riesgos inherentes al mismo. En este sentido la condición de licenciado en 
empresariales que la demandada atribuye al demandante Sr. Sánchez y que no ha quedado 
plenamente probada pues se basa exclusivamente en lo declarado al respeto por el testigo 
Sr. Arrieta, quien ha manifestado que cree que el Sr. xxxxx tiene estudios empresariales, 
no es suficiente para alcanzar un conocimiento pleno sobre los aspectos tanto positivos 
como negativos del producto, máxime cuando, como ocurrió en este caso, el empleado de 
la entidad bancaria que actuó ante los demandantes como profesional conocedor del 
producto les presentó una imagen del mismo totalmente positiva, ventajosa y carente de 
riesgos. En cuanto a los apuntes referidos a abonos efectuados por “IG Markets London” 
en la cuenta de los actores, no podemos extraer de ellos ningún dato concluyente sobre el 
supuesto perfil de inversor experto en productos financieros especulativos y de riesgo que 
la demandada atribuye al Sr. xxxxx, en este sentido de la página web de la empresa IG que 
se aporta como documento 3 de la contestación únicamente deducimos que IG ofrece al 
inversor individual servicios de operativa en mercados financieros y herramientas para 
facilitar su acceso a mercados financieros, pero no podemos obviar que en estos mercados 
también se pueden negociar acciones y otros productos de funcionamiento sencillo y no 
necesariamente complejos ni especulativos. 

La falta de información precontractual que hemos detectado no quedó subsanada con la 
firma de los contratos, incluso aunque fuera acompañada de una lectura de los mismos. 
Dicha lectura debió ser en todo caso rápida y simultánea a su firma en las oficinas de la 
demandada, ya que como hemos indicado anteriormente no se ha probado que los actores 
dispusieran con antelación de los ejemplares de los contratos que iban a firmar. Por otra 
parte basta leer los documentos contractuales aportados para apreciar la falta de claridad 
de que adolecen, tanto en cuanto a la descripción de la mecánica operativa del contrato 
como en cuanto los riesgos que puede comportar. Respecto de la mecánica operativa, 
consideramos que los porcentajes y operaciones matemáticas que se reflejan en los 
mismos no permiten tener un conocimiento real de los supuestos en que el cliente va a 
obtener liquidaciones positivas o negativas, y al no utilizarse ejemplos numéricos no 
sirven como advertencia de que el importe de las liquidaciones negativas pueda ser 
desproporcionadamente superior al de las positivas. En cuanto al aviso de posibilidad de 
liquidaciones negativas que se incluye en su clausulado, consideramos que este aviso tiene 
un efecto de advertencia de riesgo contractual prácticamente nulo, pues con él se sugiere 
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que lo más que podría pasarle al cliente es que alguna liquidación tenga un saldo negativo 
pero en ningún caso se le advierte de que, en caso de descenso acusado del tipo de interés, 
pudiera tener que pagar a la entidad bancaria cantidades importantes, lo cual hubiera sido 
mucho más esclarecedor del riesgo real que tiene el producto. 

Consideramos por otra parte que el hecho de que los actores hayan cuestionado la validez 
de los contratos una vez transcurridos más de cuatro años desde la primera liquidación 
negativa y sufriendo liquidaciones negativas mensuales durante esos años no supone la 
convalidación de dichos contratos ni constituye renuncia al ejercicio de la acción de 
nulidad por error en el consentimiento, pues resulta perfectamente posible que los actores, 
tras percatarse de los aspectos negativos del contrato prefirieran esperar durante un tiempo 
antes de actuar a la espera por ejemplo de que pudiera cambiar la tendencia bajista del 
Euribor y así compensar las pérdidas que habían sufrido, máxime teniendo en cuenta que 
se hallaban en plazo para ejercitar la acción ya que el vencimiento y consiguiente 
consumación del contrato se producirá en el año 2019. Como señala la STS de 23-11-2004 
"Para aplicar el efecto vinculante, de modo que no sea admisible una conducta posterior 
contraria a la que se le atribuye a aquel, es preciso que los actos considerados, además de 
válidos, probados, producto de una determinación espontánea y libre de la voluntad, 
exteriorizados de forma expresa o tácita, pero de modo indubitado y concluyente, además 
de todo ello, es preciso que tengan una significación jurídica inequívoca, de tal modo que 
entre dicha conducta y la pretensión ejercitada exista una incompatibilidad o 
contradicción” y “como consecuencia, el principio general del derecho -fundado en la 
confianza y la buena fe que debe presidir las relaciones privadas- no es aplicable cuando 
los actos tomados en consideración tienen carácter ambiguo o inconcreto”., y en el 
presente caso consideramos que tales actos inequívocos no se han producido. 

 

SEXTO-. No solo se aprecia una deficiente información en el proceso de contratación 
litigioso sino que advertimos también que la entidad bancaria incumplió la obligación de 
ofrecer al cliente el producto más adecuado para sus intereses y necesidades. En primer 
lugar, la parte demandada sostiene que se encontraba obligada por ley a ofrecer al cliente 
un producto de protección frente a la subida de tipos de interés, citando al respecto la Ley 
36/03 y respecto de esto último debemos señalar que ciertamente la Ley 36/03, de 11 de 
noviembre, estableció la obligación de los bancos de ofrecer a quienes solicitaran 
préstamos hipotecarios a interés variable al menos un instrumento, producto o sistema de 
cobertura del riesgo de incremento del Tipo de interés, indicándose en concreto en su 
artículo 19 que "las entidades de crédito informarán a sus deudores hipotecarios con los 
que hayan suscrito préstamos a tipo de interés variable, sobre los instrumentos, productos 
o sistemas de cobertura del riesgo de incremento del tipo de interés que tengan 
disponibles. La contratación de la citada cobertura no supondrá la modificación del 
contrato de préstamo hipotecario original. Las entidades a que se refiere el apartado 
anterior ofrecerán a quienes soliciten préstamos hipotecarios a tipo de interés variable al 
menos un instrumento, producto o sistema de cobertura del riesgo de incremento del tipo 
de interés. Las características de dicho instrumento, producto o sistema de cobertura se 
harán constar en las ofertas vinculantes y en los demás documentos informativos previstos 
en las normas de ordenación y disciplina relativas a la transparencia de préstamos 
hipotecarios , dictadas  al amparo de lo previsto en el art. 48.2 de la Ley 26/1988, de 29 de 
julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de crédito”, pero nada se dice en esta 
norma de que ese producto protector deba ser precisamente una permuta financiera de 
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tipos de interés o “swap” que protege mínimamente de las subidas de tipos de interés y 
que se convierte en un instrumento extremadamente gravoso para el cliente cuando los 
tipos bajan. 

Sentado lo anterior, aunque es cierto que el nivel del Euribor en la fecha en que se celebró 
el contrato de cobertura de 2008 era cercano al tipo fijo que en este contrato se estableció, 
y que no consta que ningún estudio económico contemplara una bajada acusada del 
Euribor a corto plazo, que es lo que ocurrió, no debemos olvidar que se trata de un 
producto de cinco años de vigencia, que es un periodo suficientemente largo como para 
contemplar cualquier hipótesis posible, lo cual nos reafirma en que el producto en cuestión 
resultaba absolutamente inadecuado para el cliente, dado el carácter coyuntural y sin 
garantías de permanencia de la fase alcista de los tipos de interés y el consiguiente riesgo 
de que a corto plazo pudiera invertirse esa tendencia al alza y de que en definitiva el 
cliente pudiera ver disminuido su patrimonio. En cuanto al contrato de cobertura de abril 
de 2009, que según ha declarado el testigo Sr. Muga, se les ofreció a los hoy actores para 
protegerse de la tendencia bajista de los tipos de interés, que en esa fecha ya era evidente, 
y para evitar el riesgo de liquidaciones negativas, consideramos que, lejos de producir tal 
efecto, supuso para los demandantes un perjuicio mayor al que hubieran sufrido si se 
hubieran mantenido las condiciones del contrato de 2008. Concretamente en el contrato de 
2008 existía una garantía a favor del cliente para el caso de que el Euribor hipotecario, que 
era el tipo de referencia del préstamo, se situase por debajo del tipo mínimo del 2,50%, ya 
que en ese caso, según el clausulado del contrato, el tipo de referencia aplicable para hacer 
los cálculos era este tipo mínimo, de manera que el Banco pagaría este tipo mínimo y el 
cliente el tipo pactado. En este sentido se establece en la Condición General 3ª del contrato 
que “el tipo de referencia aplicable no podrá ser inferior al Tipo de Referencia Mínimo 
consignado en el recuadro 11, este tipo de referencia mínimo sirve de protección para el 
prestatario ante caídas de los tipos de interés, limitando las liquidaciones negativas a cargo 
del prestatario de forma que será aquel el que se utilice como tipo referencia en caso de un 
descenso del tipo referencia por debajo del mismo, en cuyo caso el tipo referencia será 
sustituido por el tipo de referencia mínimo”, lo que significa que, aunque el Euribor bajase 
a los niveles mínimos que alcanzó a partir de 2009, que resultaron ser inferiores al 2,50% 
pactado en el contrato como tipo de referencia mínimo, el cliente, en lugar de abonar al 
banco la cantidad resultante de aplicar sobre el nominal  la diferencia entre el Euribor y el 
tipo pactado en el contrato de cobertura, solo abonaría la suma que resultara de aplicar 
sobre el nominal la diferencia entre el tipo de referencia mínimo (2,50%) y el tipo pactado 
(4,40%), en definitiva, abonaría liquidaciones negativas de mucho menor importe a las que 
resultarían de intercambiar Euribor inferior al 2,50% y tipo pactado del 4,40%. 

Sin embargo en el contrato de cobertura de abril de 2009 se suprime la protección frente a 
la bajada de tipos que se incluía en el contrato anterior y en consecuencia se encarecen las 
condiciones de los clientes, pues éstos han de abonar a la entidad bancaria los tipos 
mínimos establecidos en el recuadro 13 del contrato, que curiosamente se van 
incrementando con el transcurrir de los años, manteniéndose siempre por encima del 4% a 
partir del 1 de abril de 2011, en un periodo temporal en que la entidad bancaria ya conocía 
que los tipos estaban bajando, que la tendencia era en todo caso bajista y que difícilmente 
el Euribor alcanzaría durante esos años niveles en torno al 4%, mientras que la entidad 
bancaria abonará siempre a los clientes el tipo de referencia o Euribor, por muy bajo que 
éste sea, sin el límite a la baja fijado en el contrato de 2008, en el que como hemos visto se 
establecía que el tipo de referencia aplicable no podría ser nunca inferior al 2,5%. En 
definitiva, pese a que en abril de 2009 la entidad demandada “vendió” a los actores el 
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nuevo contrato como beneficioso y protector, lo cierto es que los clientes solo quedaron 
protegidos frente a subidas del tipo de referencia o Euribor que se produjeran por encima 
de los diferentes tipos mínimos establecidos para cada periodo contractual, que como 
vemos, salvo el del primer año, que se fijó en el 2,662%, resultan ser significativamente 
altos, hasta situarse en el 4,25% y 4,30% durante 8 de los 10 años de duración del 
contrato, de forma que únicamente si el Euribor se sitúa por encima de esos altos tipos 
mínimos y por debajo del 5,75%, las liquidaciones serán neutras, y sólo serán positivas 
para los clientes si el tipo de referencia o Euribor superara el 5,75%, supuestos últimos que 
ya en abril de 2009 la entidad demandada debía saber que resultaban sumamente 
improbables, dada la acusada  evolución bajista que tenía el Euribor en esa época, 
debiendo ser por el contrario plenamente conocido por la demandada, y no así por los 
actores, que no disponen de los medios y canales de información sobre la evolución del 
mercado financiero a los que sí tienen acceso las entidades bancarias, que lo más probable 
y prácticamente seguro era que durante toda la larga vida del contrato las liquidaciones 
serían negativas para sus clientes y además en importes importantes. No podemos por 
tanto sino concluir que el contrato de abril de 2009 protege a la entidad bancaria, pero no a 
sus clientes, y que además, al prolongar la duración del contrato de cobertura hasta abril de 
2019, se multiplicó el efecto negativo para los actores, sin que el perjuicio que sufren 
pueda compensarse con la reducción progresiva, que se contempla en el contrato, del 
nominal sobre el que aplicar la permuta de intereses, pues tal reducción, de solo un 5% 
anual además, sólo se produce a partir del 1 de abril de 2014, por lo que durante los cuatro 
primeros años de vigencia del contrato el nominal siguió siendo del 100%. 

  

SEPTIMO-. En definitiva, el conjunto de argumentos expuestos nos lleva concluir que la 
actuación de la demandada resulta contraria al deber de información que le era exigible 
para que los actores formaran válidamente su consentimiento y ha provocado error en 
aquéllos, siendo dicha infracción de suficiente entidad como para determinar la nulidad 
contractual, puesto que según el art. 1266 CC para que el error invalide el consentimiento 
debe recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato o sobre aquellas 
condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo, es decir 
sobre un elemento esencial del negocio, y que sea excusable, y atendiendo a las 
circunstancias de la contratación mencionadas anteriormente, la falta de información ha de 
considerarse en el presente caso como invalidante del consentimiento puesto que afecta a 
elementos esenciales del objeto del contrato, cual es el riesgo asumido, materializado en 
las importantes contraprestaciones económicas en caso de escenarios negativos. El error 
sufrido es esencial e inexcusable e indujo a los actores a formar la convicción de que el 
negocio jurídico que se celebraban tenía una finalidad concreta (proteger frente a la subida 
de tipos), cuando en realidad la coyuntura en la que se enmarcó la operación y la mecánica 
de la misma, encubría un contrato de riesgo muy alto de pérdidas, especialmente a partir 
de la modificación de sus condiciones que se produjo en abril de 2009. Por otra parte, 
como señala la SAP Navarra de 11 de julio de 2011, tratándose de un contrato  bancario 
celebrado por un cliente que ha sido asesorado por su Banco, a quien éste ha ofrecido sus 
productos y en el que el cliente confía, no podemos hablar de autorresponsabilidad del 
cliente, pues es la entidad bancaria quien tiene la obligación legal de gestionar de manera 
prudente los intereses de sus clientes y de informarles siempre de los riesgos de la 
operación, sin que pueda trasladar la entidad que ha incumplido sus obligaciones legales, 
al cliente, el deber de analizar y conocer los riesgos de un producto en cuya creación el 



	

	 21

cliente no ha intervenido y cuya contratación ha decidido con base en la confianza que le 
merece el empleado de la entidad bancaria. 

Procede por tanto la estimación integra de la demanda, con la consiguiente declaración 
nulidad de los dos contratos mencionados en el suplico de la demanda, incluido el contrato 
de marzo de 2008 pues a pesar de estar éste cancelado, no debemos olvidar que tal y como 
se deduce del documento 4 de la demanda, la entidad demandada estableció expresamente 
que las operaciones de cancelación de operación anterior y de contratación de la nueva 
operación se consideraban de manera conjunta e inseparable, siendo la contratación de la 
nueva operación condición necesaria para la cancelación de la operación existente. La 
consecuencia de la declaración de nulidad ha de ser la prevista en el artículo 1303 CC, que 
se traduce en este caso en la reciproca restitución de prestaciones, debiendo por ello la 
demandada devolver a los actores las cantidades percibidas de éstos por razón de los 
contratos, restando las cantidades que los actores a su vez han percibido durante la 
vigencia de los mismos, debiendo asimismo devolver la demandada las cantidades que se 
sigan cargando como consecuencia del contrato de permuta financiera vigente. Asimismo, 
teniendo en cuenta lo dispuesto al respecto en el artículo 1307 CC se imponen a la entidad 
demandada los intereses legales devengados por las cantidades abonadas por los actores en 
virtud de los contratos desde las fechas de los respectivos cargos (artículos 1100 y 1108 
CC y 576 LEC), intereses que a su vez se compensarán con los devengados por las 
cantidades abonadas por la demandada a los actores desde las fechas de los respectivos 
abonos. 

  

OCTAVO-. De conformidad con el artículo 394 LEC se imponen a la parte demandada las 
costas del procedimiento. 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, 

 

FALLO 

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Kintana, en 
representación de D. xxxxxxxxxxxx y Dña. xxxxxxxxxxx, frente a Abanca Corporación 
Bancaria S.A, DEBO DECLARAR Y DECLARO la nulidad de los “Contratos Cobertura 
sobre Hipoteca” nº 39859448 de 17 de marzo de 2008 y nº 45598572 de 20 de abril de 
2009, suscritos por las partes, Y DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada a 
devolver a los actores las cantidades percibidas de éstos por razón de dichos contratos, 
restando las cantidades que los actores a su vez han percibido durante la vigencia de los 
mismos, debiendo asimismo devolver la demandada a los actores las cantidades que se 
sigan cargando como consecuencia del contrato de permuta financiera vigente. Se 
imponen a la entidad demandada los intereses legales devengados por las cantidades 
abonadas por los actores en virtud de los contratos desde las fechas de los respectivos 
cargos, intereses que a su vez se compensarán con los devengados por las cantidades 
abonadas por la demandada a los actores desde las fechas de los respectivos abonos. Se 
imponen a la parte demandada las costas del procedimiento. 
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MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia 
Provincial de GIPUZKOA (artículo 455 LECn). El recurso se interpondrá por medio de 
escrito presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el  
día siguiente de la notificación, debiendo exponer las alegaciones en que se base la 
impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos impugnados 
(artículo  458.2 LECn). 

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros, sin 
cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho 
importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el 
Banco Santander con el número 0049 3569 9200 0500 1274 0699 0000 00 042215, 
indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” 
código 02-Apelación. La consignación deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 
15ª de la LOPJ). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la 
disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

  

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr/a. 
MAGISTRADO que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el 
mismo día de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia doy fe, en 
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN, a dieciseis de marzo de dos mil dieciséis. 


