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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 DE DONOSTIA DONOSTIAKO 
LEHEN AUZIALDIKO 8 ZK.KO EPAITEGIA 

 

TERESA DE CALCUTA-ATOTXA-JUST.JAUREGIA 1 1ª PLANTA - C.P./PK: 20012 
TEL.: 943-000738  FAX: 943-000706 

Pro.ordinario I Proz.arrunta xxx/2015  - F 

 

S E N T E N C I A Nº 70/2016 

 

JUEZ QUE LA DICTA: Dª EVA CERÓN RIPOLL  

Lugar: DONOSTIA / SAN SEBASTIAN 

Fecha: 31 de marzo de dos mil dieciséis 

PARTE DEMANDANTE: xxxx  xxxx 

 Abogado/a: MAITE ORTIZ PEREZ  

Procurador/a:  AINHOA  KINTANA MARTINEZ 

PARTE DEMANDADA:  ABANCA  CORPORACION BANCARIA S.A. 

Abogado/a: MARINA MUÑOZ DELGADO  

Procurador/a: MARIA JOSE IDARRETA GABILONDO 

OBJETO  DEL  JUICIO:  DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO  DE  NULIDAD  DE 
CONTRATO DE PERMUTA FINANCIERA 

 

Vistos por mí, la Ilma. Sra. Dña. Eva Cerón Ripoll, Magistrada- Juez Titular del Juzgado de 
1ª Instancia Nº 8 de San Sebastián y su Partido, los presentes autos de JUICIO 
ORDINARIO Nº XXX/ 2015, promovidos a instancia de la Procuradora Dña. Ainhoa 
Kintana Martínez actuando en nombre y representación de D.XXXX XXXXX, y bajo la 
dirección de la Letrada Dña. Maite Ortiz, contra  el CAJA  DE AHORROS  DE GALICIA  
(hoy,  NOVAGALICIA  BANCO), representada por la Procuradora Dña. Mª José Idarreta 
Gabilondo, y defendida por la Letrada Dña. Marina Muñoz Delgado y el Letrado D. Raúl 
Tenés Iturri. 
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Y, en virtud del poder que me confiere la Constitución y el ordenamiento jurídico, en el 
nombre del Rey, dicto la siguiente Sentencia. 

  

ANTECEDENTES DE HECHO 

  

PRIMERO.- Por la meritada representación procesal de la mercantil demandante, D. 
XXXXXXX XXXXX, se formuló demanda de Juicio Ordinario, contra el CAJA DE 
AHORROS DE GALICIA (hoy, NOVAGALICIA BANCO) siendo turnada a este Juzgado 
y registrada bajo el Nº de referencia XXX/2015, en la que, tras alegar los hechos y 
fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, terminó suplicando que previos 
los trámites legales pertinentes se dictara Sentencia por la que se declarara la nulidad de los 
contratos de permuta financiera suscritos entre D. XXX XXX  y CAJA DE AHORROS DE 
GALICIA, en la actualidad NOVAGALICIA BANCO, denominados de "Contrato 
Cobertura Sobre Hipoteca"; el primero de fecha 17 de marzo de 2008 con el Nº 39876185, y 
el segundo, de fecha 28 de abril de 2009, con el Nº 45684649; que se declare la nulidad de 
los mismos, así como las consecuencias inherentes que de ello se derive, se condene a la 
Entidad demandada a devolver cuantas cantidades han sido percibidas por los contratos cuya 
nulidad se pretende, restando a las mismas cuantas cantidades hayan recibido los 
demandados por razón de dichos contratos, más las cantidades que se sigan cargando como 
consecuencia de los contratos de permuta financiera actualmente vigentes, y hasta la 
ejecución de la Sentencia, más los intereses legales de dichas cantidades desde la fecha de su 
cargo en la cuenta de los demandante y hasta su efectivo pago; con expresa imposición de 
las costas a la demandada. 

SEGUNDO.- Se dictó Decreto admitiendo a trámite la demanda, dándose traslado de la 
misma a la demandada para que la contestaran en el plazo de  20 días hábiles computados 
desde el siguiente al emplazamiento. 

El día 1 de abril de 2015 por la meritada representación procesal de la parte demandada, 
CAJA DE AHORROS DE GALICIA se presentó escrito de contestación a la demanda (F. 
52 y ss.), oponiéndose a la demanda interpuesta en la que, en el que, tras alegar los hechos y 
los Fundamentos de Derecho que estimó oportunos, se solicitó se dictara Sentencia por la 
que se desestimándose íntegramente la demanda deducida de contrario, se absolviera a su 
patrocinada de todas las pretensiones deducidas en su contra con expresa imposición de 
costas a la parte actora. 

TERCERO.- El día 22 de septiembre de 2015 tuvo lugar la celebración de la citada 
audiencia previa, compareciendo las meritadas representaciones procesales de las partes. 

No habiendo llegado las partes a un acuerdo y no mostrándose dispuestas a concluirlo de 
inmediato, se dio continuación a la audiencia, en la que la parte actora se afirma y ratifica en 
su escrito de demanda. 

 Por la meritada representación procesal de la demandada, se afirmó y ratificó en su escrito 
de contestación a la demanda. 
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Y, por todas las partes se solicitó el recibimiento del pleito a prueba. 

CUARTO.- Recibido el pleito a prueba, por los actores se aportó Minuta quedando unida a 
los autos de su razón (F. 142) proponiendo los siguientes medios de prueba: 1) Documental. 
2) Testifical (a la que renunciaría a los dos últimos testigos el día de la vista, 15/03/16); y, 
por la demandada se aportó Minuta quedando unida a los autos de su  razón  (F.  276  y  
277)  proponiéndose  los  siguientes  medios  probatorios:  I- Interrogatorio de Parte. II- 
Documental.   III- Testifical. 

Admitidas todas ellas en los términos contenidos en el Acta (F. 139 y 140) y en el soporte de 
grabación audiovisual y, seguidamente, por S. S. ª, se convocó a las partes para la 
celebración del juicio para el día 15/03/2016, a las 10:00 horas, en la Sala de Audiencias de 
este Juzgado. 

SEXTO.- El día 15 de marzo de 2016 tuvo lugar la celebración del juicio ordinario, en el 
que se practicaron las pruebas por el orden legal y tras la conclusión de las mismas, por 
ambas partes se informó, por su respectivo orden sobre las conclusiones de hecho y de 
derecho correspondientes a este proceso, tras lo cual quedaron los autos vistos para 
Sentencia. 

SÉPTIMO.- En la tramitación de este procedimiento se han cumplido todas las formalidades 
legales. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Para una mejor comprensión del tema litigioso sometido al conocimiento de 
esta Juez, ha de hacerse una breve pero necesaria referencia a los hechos de que deviene y 
trae causa la acción exigida por la meritada representación de la parte actora. La parte 
demandante, D XXXXX XXXXXXX, ejercita acción de declarativa de nulidad radical y 
absoluta de los contratos "SWAP" suscritos entre D. XXXX XXXX XXX y CAJA DE 
AHORROS DE GALICIA en fechas 17 de marzo de 2008 y 28 de abril de 2009, 
respectivamente, dejando sin efecto las liquidaciones practicadas, condenando a CAJA DE 
AHORROS DE GALICIA (hoy, NOVAGALICIA BANCO) a estar y pasar por dicha 
declaración y a restituir a los actores las cantidades correspondientes a las liquidaciones 
pagadas y cobradas, así como a intereses y comisiones por descubierto y, se condenara a 
CAJA DE AHORROS DE GALICIA a abonar a D. XXX XXX XXXX los intereses de la 
citada cantidad conforme al artículo 1303 del Código Civil, desde la fecha del efectivo pago 
de las liquidaciones y de los intereses y comisiones por descubierto; y al pago de las costas 
de este procedimiento a la demandada. 

Los demandantes, D. XXXX XXXX XXXX, fundan fácticamente y jurídicamente su 
pretensión sobre la base que eran socios cooperativistas de una promotora que se ocupó de 
la construcción de tres bloques de vivienda en el municipio de Anoeta (Guipúzcoa), como 
muchos otros, recibieron la oferta de otro socio cooperativista, empleado de la entidad  
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CAJA DE AHORROS DE GALICIA, para la contratación del correspondiente préstamo 
hipotecario con el que satisfacer el precio de su vivienda. Y, una vez instalados en la misma, 
como muchos otros socios, recibieron la llamada de la referida entidad informándoles de una 
"extraordinaria noticia" la posibilidad de contratar un seguro de préstamo que cubriera los 
riesgos de cualquier incremento inesperado del Euribor, por la que debían decidirse en un 
breve plazo de 15 días, sin que se les mostrara documentación alguna, ni les explicara el 
resto del clausulado, generando en D. XXXX XXXX XXXX, un consentimiento no válido, 
al ser prestado por error y por haber actuado la demandada con abuso de derecho, y es por lo 
cual solicita se declare la nulidad de los contratos marcos de operaciones financieras. 

La relación comercial y laboral entre D. XXXXX XXXXX XX y la  CAJA DE AHORROS 
DE GALICIA se circunscribía, hasta la suscripción del SWAP, a la apertura de cuentas 
corrientes, y al préstamo hipotecario, y en definitiva, entidad bancaria en la que D. XXX 
XXXX XXX tenían depositada toda su confianza empresarial y personal siendo D. Unai… 
la persona de confianza de los demandantes en sus gestiones con la demandada; y, en 
definitiva, unos clientes absolutamente normales, de claro perfil conservador y en todo caso, 
unos clientes en absoluto ajeno a cualquier especulación financiera de ningún tipo. 

Y, en definitiva, ante la ausencia de información clara y veraz que le permita conocer las 
verdaderas características del producto. Se le habla sólo de ventajas y beneficios pero nunca 
se les informa acerca de lo serios riesgos que conlleva para ellos la suscripción del mismo, 
entrañando una actuación dolosa y abusiva de la entidad demandada, totalmente perjudicial 
para sus intereses, es por lo que, D.XXXX XXXX XXXX, interpone la presente demanda 
contra la  cCAJA DE AHORROS DE GALICIA interesando se dictara Sentencia por la que 
se declarara la nulidad de los contratos de permuta financiera suscritos entre D. XXX XXX 
XXX y OOA DE AHORROS DE GALICIA, en la actualidad NOVAGALICIA BANCO, 
denominados de "Contrato Cobertura Sobre Hipoteca"; el primero de fecha 17 de marzo de 
2008 con el Nº 39876185, y el segundo, de fecha 28 de abril de 2009, con el Nº 45684649; 
que se declare la nulidad de los mismos, así como las consecuencias inherentes que de ello 
se derive, se condene a la Entidad demandada a devolver cuantas cantidades han sido 
percibidas por los contratos cuya nulidad se pretende, restando a las mismas cuantas 
cantidades hayan recibido los demandados por razón de dichos contratos, más las cantidades 
que se sigan cargando como consecuencia de los contratos de permuta financiera 
actualmente vigentes, y hasta la ejecución de la Sentencia, más los intereses legales de 
dichas cantidades desde la fecha de su cargo en la cuenta de los demandante y hasta su 
efectivo pago; con expresa imposición de las costas a la demandada. 

 

SEGUNDO.- La parte demandada, CAJA DE AHORROS DE GALICIA contesta a la 
demanda (F. 52 y ss.) y se opone alegando, en sustancia, que los actores, D. XXX XXX 
XXX, fueron informados amplia y pormenorizadamente respecto a las características y 
riesgos del contrato formalizado y no solo en el momento de la firma, sino también con 
carácter previo a la contratación, una especie de guía que incluye todas las características, 
detalles y condiciones de forma clara y sencilla para que la Cliente pudiera conocer de 
antemano lo que firmaba máxime cuando el CAJA DE AHORROS DE GALICIA y cumple 
los requisitos del MIFID con arreglo a la Directiva Nº 2004/39 de la Unión Europea relativa 
a los Mercados de Instrumentos Financieros y sus dos normas de desarrollo la Directiva 
2006/6 y el Reglamento 1287/2006 así como la legislación española (Ley del Mercado de 
Valores 47/2007 y el Real Decreto 217/2008). 
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Por lo que, D. XXXX XXXX XXXX tuvieron en su poder información suficiente y 
plenamente detallada por parte de D. Joseba… del producto financiero que iba a contratar, 
que contrataba y que rige entre las partes al serle facilitada, con carácter previo, la 
confirmación de Contratación del derivado y Condiciones; y, posterior a la contratación, las 
liquidaciones del derivado asentadas en cuenta, teniendo en cuenta que D. XXXX XXXX 
XXXX, a quienes no se les realizó el Test de Idoneidad al no imponerlo la normativa, que 
simplemente obliga a evaluar el perfil del cliente recabando información sobre los aspectos 
mencionados en el artículo 79 bis.6 de la Ley 24/1988, de 28 de julio y el artículo 73 del 
Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, Información que ya tenía mi representada   por  
los  productos  contratados   por  los  actores  con  anterioridad. Interpretación de los 
preceptos citados que ha sido mantenido de forma reiterada por el CNMV en sus informes. 

Y, terminaba en Súplica, se dictara Sentencia por la que desestimando íntegramente la 
demanda se le absolviera de todas las pretensiones deducidas en su contra, todo ello con 
expresa imposición de las costas a la demandante, por entender, en suma, que el verdadero 
desencadenante de la presente reclamación hay que buscarlo exclusivamente en el resultado 
económico desfavorable para el cliente, provocado por el elemento aleatorio que se 
incorporaba al contrato de mutuo acuerdo: la fluctuación de la tasa de inflación. 

 

TERCERO.- En el presente caso, cabe señalar que nos encontramos ante un producto 
financiero de gran complejidad, tal como ha sido señalado y reconocido por la 
jurisprudencia a que, incluso, entender dicho producto resulta de una complejidad tal, que 
resulta difícil y arduo para los entendidos, y, por ende, dificilísimo para la demandante a lo 
que unido a la falta de información de tal producto, es claro que el consentimiento otorgado 
en la contratación de dicho producto, se realiza por error, deviniendo por lo tanto dicho 
contrato nulo. 

Siguiendo a ZAMORANO ROLDAN puede definirse el SWAP es aquél  contrato unilateral 
por el que cada una de las partes asume la obligación de entregar a la otra, conforme a los 
términos del contrato celebrado, unas sumas de dinero determinadas o determinables, de 
acuerdo con parámetros objetivos, que a su vez se calculan sobre una cantidad invariable 
que se denomina nocional y que no es objeto de entrega en el momento inicial, sino que 
funciona simplemente como referencia para el cálculo de los intercambios entre las partes. 

De igual forma, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Barcelona de 30 de 
noviembre de 2009, define el contrato como aquél en que dos agentes económicos acuerdan 
intercambiar flujos monetarios expresados en una o varias divisas, calculados sobre 
diferentes tipos o índices de referencia que pueden ser fijos o variables, durante un cierto 
periodo de tiempo. Estos contratos pueden revestir diversas modalidades en función del 
objeto de la permuta, pudiendo distinguirse entre SWAP de tipos de interés, en los que se 
intercambia el pago de intereses calculados a tipo fijo por el pago de intereses calculados a 
tipo variable, los Swaps de divisas, en los que el objeto intercambiable es el de una divisa 
por otra, los Swaps mixtos, en los que se intercambian pagos de intereses calculados a un 
tipo fijo en una divisa, por pagos de intereses calculados a tipo variable en otra divisa. 
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En el SWAP de tipo de interés estamos, en realidad, ante un "juego financiero", basado en la 
incertidumbre y aleatoriedad, en los que los contratantes apuestan a un pago-cobro de 
intereses, según evolucione el tipo básico de referencia. Convenido el tipo fijo para el 
cliente, la entidad financiera se reserva el tipo variable indexado al Euribor, de forma que si 
el interés variable supera el fijo, la liquidación presentará un saldo a favor del cliente, 
mientras que será éste quien pague al banco si el tipo de referencia desciende por debajo del 
tipo final. 

El SWAP aparece regulado en la Ley del Mercado de Valores 24/88 (arts. 2 y 78 y ss.), 
reformada por la Ley 47/2007 y en el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, regulador 
del régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que 
prestan servicios de inversión (art. 58 y ss.) Las operaciones se enmarcan en el art. 19 de la 
Ley 36/2003 de Medidas de Reforma Económica, normativa que instaba a las Entidades 
Financieras a que pusieran a disposición de sus clientes instrumentos que les permitieran 
cubrirse del riesgo de las subidas del tipo de interés. El contrato de SWAP sobre tipos de 
interés no es un producto financiero de fácil comprensión, complejidad a la que se une el 
hecho de que se suele tratar de contratos de adhesión. El propio legislador ha calificado 
estos contratos como contratos complejos, en el art. 79 bis 8 a) de la LLVA esta complejidad 
no es ajena la circunstancia de que estamos ante un contrato entre cliente y la entidad, en el 
que se no se ha producido realmente entrega de cantidad alguna entre las partes, siendo el 
capital de referencia meramente nocional, una cifra que sirve para realizar las liquidaciones 
convenidas, lo que contribuye aún más a generar confusión en esta figura contractual. 

Por eso, esta característica de contrato complejo, requiere una especial labor de información 
por parte  de la entidad bancaria, para asegurarse de que el cliente comprende su contenido y 
verdadero alcance. Esa información debe resaltar el riesgo patrimonial del producto. En 
concreto, debe ser destacado en la permuta de tipos de interés, el efecto gravemente 
perjudicial para el cliente que deriva de la bajada de tipos de interés. En la realidad estos 
contratos funcionan con la finalidad perseguida mientras se produce la subida de tipos de 
interés pero, tras cambiar la tendencia y comenzar a bajar los tipos de interés, el producto 
crea un riesgo mayor del que se pretende evitar. En esos casos, el producto incrementa el 
riesgo del cliente desproporcionadamente a la protección que le ofrece en caso de subida, 
convirtiéndose en un producto claramente especulativo y muy perjudicial para el cliente. La 
Audiencia Provincial de Asturias ya señaló en su sentencia de 12 de noviembre de 2.010, 
siguiendo el criterio mantenido por las sentencias de 27 de enero y 23 de octubre de 2.010, 
de la Sección Quinta de esta misma Audiencia Provincial: "... nos hallamos ante el conocido 
en la doctrina científica como 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 del 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 independencia de 
prestaciones actuando cada una como causa de la otra), de duración continuada y en el que 
se intercambian obligaciones recíprocas. 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 (aunque no son tales, en sentido estricto, pues no hay, en realidad acuerdo de 
préstamo de capital) limitándose las partes contratantes, de acuerdo con los respectivos 
plazos y tipos pactados, a intercambiar pagos parciales durante la vigencia del contrato o, 
sólo y más simplemente, a liquidar periódicamente, mediante compensación, tales 
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intercambios resultando a favor de uno u otro contratante un saldo deudor o, viceversa, 
acreedor. 

De otro lado, interesa destacar que 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 que 
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". 

En definitiva, queda patente la naturaleza compleja del presente contrato que requiere una 
especial labor de información por parte de la entidad bancaria, para asegurarse de que el 
cliente comprende su contenido y verdadero alcance y evitar que el producto incrementa el 
riesgo del cliente desproporcionadamente a la protección que le ofrece en caso de subida, 
convirtiéndose en un producto claramente especulativo y muy perjudicial para el cliente. 

Es por ello, que la información que emite el banco es fundamental, transcendental, para que 
el cliente pueda dar su consentimiento a la firma del contrato. 

 

CUARTO.- Con relación a la información que el Banco ha de transmitir al Cliente respecto 
a los productos y servicios que le ofrece, se mantiene que "el derecho a la información en el 
sistema bancario y la tutela de la transparencia bancaria es básica para el funcionamiento del 
mercado de servicios bancarios y su finalidad tanto es lograr la eficiencia del sistema 
bancario como tutelar a los sujetos que intervienen en él (el cliente bancario), 
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 es obligada la cita del 48.2 de la L.D. l. E. C. 26/1988, de 29 de 
julio, y su desarrollo pero la que real y efectivamente conviene al caso es la Ley 24/1988, de 
28 de julio, del Mercado de Valores, al venir considerada por el Banco de España y la C. M. 
V., incursa la operación litigiosa dentro de su ámbito (mercado secundario de valores, 
futuros y opciones y operaciones financieras artículo 2 L. M. V.). 

Examinada la normativa del mercado de valores sorprende positivamente la protección 
dispensada al Cliente dada la complejidad de este mercado y el propósito decidido de que se 
desarrolle con transparencia pero sorprende, sobre todo, lo prolijo del desarrollo normativo 
sobre el trato debido de dispensar al cliente, con especial incidencia en la fase 
precontractual. Este desarrollo ha sido tanto más exhaustivo con el discurrir del tiempo y así 
si 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 (letras l. A. e l. C.), el R. D. 629/1993 
concretó, aún más, desarrollando, en su anexo, un código de conducta, presidida por los 
criterios de imparcialidad y buena fe, cuidado y diligencia y, en lo que aquí intensa, 
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 
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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 47/2007 de 
19 de diciembre, por la que se modifica la Ley del Mercado De Valores continuó con el 
desarrollo normativo de protección del cliente introduciendo la distinción entre clientes 
profesionales y minoristas, a los fines de distinguir el comportamiento debido frente a unos 
y otros (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). Luego el R. D. 
217/2008 de 15 de febrero sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios e inversión 
no ha hecho más que insistir, entre otros aspectos, en este 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). 

Naturalmente a la entidad bancaria (en este caso "ABANCA CORPORACIÓN 
BANCARIA, S. A.") demandada no le es exigible un deber de fidelidad al demandante, 
como Cliente, anteponiendo el interés de éste al suyo o haciéndolo propio. Tratándose de un 
contrato sinalagmático, regido por el intercambio de prestaciones de pago, cada parte velará 
por el suyo propio, pero eso no quita para que pueda y deba exigirse a la entidad bancaria un 
deber de lealtad hacia su cliente conforme a la buena fe contractual (artículo 7 del Código 
Civil), singularmente en cuanto a la información precontractual necesaria para que el cliente 
bancario pueda decidir sobre la perfección del contrato con adecuado y suficiente 
"conocimiento de causa", como dice el precitado 79 bis de la L. M. V. 

Sobre esto y para mejor entender lo dicho deben hacerse dos puntualizaciones, una histórica 
y fáctica, la otra sustantiva. La primera tiene que ver con la entidad bancaria como 
contratante del contrato de permuta y es que, en el origen de este tipo de contratos, su 
celebración era entre dos interesados, normalmente grandes empresas, que el Banco ponía 
en contacto interponiéndose, a veces, entre las partes, en el sentido de que cada empresario 
suscribía con el Banco un contrato de SWAP que eran espejos en el sentido de que las 
obligaciones asumidas por el banco en cada uno de ellos eran exactamente inversas pero en 
la actualidad los bancos contratan por iniciativa propia sin que existan clientes 
recíprocamente, interesados, sino en razón a su propio y peculiar interés, asumiendo el 
riesgo de la operación en base a sus propios cálculos financieros, lo que da idea de que su 
interés no se confunde con el del cliente. La otra, la sustantiva, es que la relacionada 
normativa del Mercado de Valores se halla sujeta a una inacabada polémica sobre su 
naturaleza administrativa o jurídica privada (integrando o no, por tanto, el contenido del 
contrato suscrito por las partes), pero que, en todo caso, no puede ser ignorada en cuanto 
puede y debe integrarse como supuesto de hecho de la norma privada aplicable (STS 20 de 
enero de 2003.)". 

Por último, destacan dichas sentencias que "es evidente que ostentando el banco por su 
propio interés en el contrato, la elección de los tipos de interés aplicables a uno y otro 
contratante, los periodos de cálculo, las escalas del tipo para cada periodo configurando el 
rango aplicable, el referencial variable y el tipo fijo, no puede ser caprichoso sino que 
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obedece a un previo estudio de mercado y de las previsiones de fluctuación del interés 
variable (Euribor). Estas previsiones, ese conocimiento previo del  mercado que sirve a una 
prognosis más o menos fiable de futuro configura el riesgo propio de la operación y está en 
directa conexión, por tanto, con la nota de aleatoriedad de este tipo de contrato". De ahí que 
concluyan, 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. Solo 
así el cliente puede valorar con conocimiento de causa si la oferta del banco, en las 
condiciones de tipo de interés, periodo y cálculo propuestas, satisface o no su interés." 
Obviamente no puede pretenderse de la entidad bancaria una información de  la previsión de 
futuro  del comportamiento de los tipos de interés acertada a ultranza, sino como exponía el 
citado Decreto de 1.993, en el ordinal 3 del artículo 5 del Anexo," razonablemente 
justificada y acompañada de las explicaciones necesarias para evitar malentendidos", o 
como exige el artículo 60.5 del RD 217/2.008 "se basará en supuestos razonables 
respaldados por datos objetivos (letra b)". 

 

QUINTO.- En el presente caso, ha quedado patente que dicha información no ha existido, si 
bien y nadie pone en duda, una mínima información si existió, al serle ofrecido el producto 
financiero en cuestión a los actores, D XXXX XXXXX XXX, por el empleado de la 
sucursal y vecino cooperativista, D. Unai…, pero cuestión muy distinta consiste en si esa 
información ha resultado suficiente, y a tenor de lo manifestado con anterioridad, ha 
quedado claramente señalado que no resulta suficiente ni debidamente comprendida ni 
asimilada, en un producto financiero de tal complejidad la información aportado y en el cual 
además resulta necesario entender que los riesgos que puedan existir, de lo cual en el 
presente caso, no se realizó mención alguna. Es más las pruebas practicadas revelan claras y 
flagrantes vulneraciones del deber de información que correspondía al Banco y que van 
desde no proporcionar al cliente estudio o indicación alguna sobre la previsible evolución de 
los tipos de interés o sobre los análisis económicos de que dispusiera, pues si bien no cabe 
afirmar de forma tajante que las entidades bancarias incidan en su fijación, si que podemos 
mantener que sus relaciones empresariales y conocimientos en materia financiera les 
permite atisbar su evolución dentro de un periodo de tiempo, incluso a la vista de la 
evolución económica, prever su posible futura evolución. No hay dato alguno que permita 
afirmar que la entidad bancaria se cerciorase de los conocimientos financieros del cliente, al 
que no alerta sobre las importantes consecuencias económicas adversas que podía tener ese 
producto financiero, que se ocultaban  o diluían bajo el eufemismo de que podían no existir 
beneficios para el cliente. Se insistía más en su función estabilizadora "diseñado para 
mitigar riesgos", sin tampoco destacar claramente el desequilibrio que suponían los 
diferentes límites según variasen los tipos de interés al alza o a la baja, en claro perjuicio del 
cliente. Y finalmente quedaban totalmente indeterminadas las consecuencias de una posible 
cancelación anticipada a petición de una u otra parte, que les permitiera desligarse del 
contrato en caso de evolución desfavorable, con una total falta de información acerca de la 
notable trascendencia económica negativa que podía tener una cancelación para el cliente. 

  

SEXTO.- El consentimiento es un requisito esencial del contrato cuya ausencia determina la 
nulidad, y si es tácito ha de proceder de actos inequívocos. El conocimiento, acto receptivo 
que es indispensable para poder actuar, pues no se puede reaccionar contra lo desconocido o 
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ignorado, no equivale al consentimiento, acto valorativo de manifestación expresa o tácita 
de la voluntad (STS de 20 de abril de 2001). 

Uno de los motivos que da lugar a la nulidad del contrato por defectos del consentimiento es 
el error, tal como establece el artículo 1.261 del Código Civil, pero para que el error invalide 
el consentimiento, tal como establece el artículo 1.266 del Código Civil, es necesario que 
recaiga sobre la sustancia del objeto del contrato o sobre aquellas condiciones del mismo 
que principalmente hubieren dado lugar a su celebración. Es doctrina legal recogida en la 
STS 10/4/99 de 6 de febrero, de 18 de abril de 1978, que igualmente se precisa que derive de 
hechos desconocidos por el obligado voluntariamente a contratar (SSTS de 16 octubre 1923 
y 27 octubre 1964, de 1 julio 1915 y 26 diciembre), que no sea imputable a quien lo padece 
(SSTS de 21 octubre 1932 y 16 diciembre 1957) y que exista un nexo causal entre el mismo 
y la finalidad que se pretendía en el negocio jurídico concertado (SSTS de 14 junio 1943 y 
21mayo 1963). 

De otra parte, según la jurisprudencia, para ser invalidante el error padecido en la formación 
del contrato, además de ser esencial ha de ser excusable, requisito que el Código no 
menciona expresamente y que se deduce del principio de buena fe, consagrado en el art. 7 
del Código Civil. Es inexcusable el error (SSTS 4 enero 1982 y de 18 febrero 1994), cuando 
pudo ser evitado empleando una diligencia media o regular. De acuerdo con los postulados 
del principio de la buena fe, la diligencia ha de apreciarse valorando las circunstancias de 
toda índole que concurran en el caso, incluso las personales, y no sólo las de quien ha 
padecido el error, sino también las del otro contratante pues la función básica del requisito 
de la excusabilidad es impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error 
cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente, trasladando entonces la 
protección a la otra parte contratante, que la merece por la confianza infundida en la 
declaración. 

Finalmente, ha de señalarse que, la apreciación del error sustancial en los contratos ha de 
hacerse con criterio restrictivo cuando de ello dependa la existencia del negocio, apreciación 
que tiene un sentido excepcional muy acusado (SSTS de 8 mayo 1962 y 14 mayo 1968, Y 
de 30 mayo 1991 antecedidas y seguidas por otras en el mismo sentido), ya que el error 
implica un vicio del consentimiento y no una falta de él. 

En definitiva, las omisiones en la información ofrecida por el Banco sobre aspectos 
principales del contrato, unida a que la facilitada era en muchos aspectos equívoca, hubo de 
producir en el cliente un conocimiento equivocado sobre el verdadero riesgo que asumía, 
incurriendo así en error sobre la esencia del contrato, de entidad suficiente como para 
invalidar el consentimiento de acuerdo con lo establecido en los artículos 1.265 y 1.266 del 
Código Civil. Según la jurisprudencia, el error para ser invalidante ha de ser, además de 
esencial, excusable, según se deduce de los requisitos de auto-responsabilidad y buena fe, 
este último consagrado en el artículo 7 del Código Civil. El error es inexcusable cuando 
pudo ser evitado empleando una diligencia media o regular, pero esa diligencia, sigue 
señalando la jurisprudencia ha de apreciarse valorando las circunstancias de toda índole que 
concurran en el caso, incluso las personales, y no solo las de quien ha padecido el error, sino 
también las del otro contratante pues la función básica del requisito de la excusabilidad es 
impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando éste no merece esa 
protección por su conducta negligente, trasladando entonces la protección a la otra parte 
contratante, que la merece por la confianza infundida en la declaración (SSTS, entre otras de 
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4 de enero de 1982, 6 de febrero de 1998, 30 de septiembre de 1999, 26 de julio y 20 de 
diciembre de 2000, 12 de julio de 2002, 24 de enero de 2003 y 17 de febrero de 2005). 

 

SÉPTIMO.- De la valoración del conjunto de la prueba practicada en los presentes autos, a 
instancia de las partes, al amparo de los artículos 217 y 281 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil 1/2000, los demandantes, D. XXXX XXX XXX, han acreditado sobradamente, los 
hechos constitutivos de su pretensión. 

En el caso de autos, tal y como se adelantó más arriba, la complejidad del producto 
financiero, la falta de información suficiente por parte de la entidad bancaria con carácter 
previo a la contratación ni su debida comprensión por los demandantes, D. XXX XXXXX 
XXXX, ni por D. Joseba…, tiempo después y a la vista de las liquidaciones negativas, ni 
durante, ni posterior a la contratación, incumpliendo los deberes que le incumben y que la 
parte demandante no tiene la condición de experto financiero, revelan el carácter excusable 
del error sufrido por los actores, pese a la pretendida estrategia de la demandada. 

 

OCTAVO.- Practicada la prueba el día de la vista, y comenzando por el actor D. XXXX 
XXXX, es quien explica que pidió el préstamo hipotecario para la financiación de la 
vivienda en Anoeta. Y, en sus propias palabras, dice que "(...) Suscribí el contrato en el 
2008, hace unos 8 años, no consulté con otras entidades al ir todos los cooperativistas a 
CAIXA GALIC A. No recuerdo las condiciones hipoteca, sé que la cuota mensual son 300 € 
por ahí. Fui al banco y Unai… me hizo una simulación para cantidades a abonar. 1º  
hipoteca normal y 2º contrato seguro, sé me dice de interés variable. No me explicaron 
cobertura, pensaba que suscribía un seguro de hipoteca. La concesión préstamo fue 1º y al 
tiempo, llamaron a XXXX,  mi mujer, producto que era un seguro, había  hacerlo rápido,  yo 
estaba en Barcelona en un curso, le explicaron a XXXX. Les enseñaron gráfica del 
EURIBOR, 1° a ella y 2°, al día siguiente que llegué corriendo, a él. Nos pasaban los cargos 
en cuenta. Siempre me ha tocado pagar, no entendía bien la historia, les volvían a llamar, les 
alargaba la vida de hipoteca, y pagaríamos menos, no he abonado todas las liquidaciones. Y 
al no entender. Por qué pagaba tanto dinero fue a anularlo, no le interesaba, y me dijeron que 
no se podía de ninguna forma. 

Soy monitor de pilates y mi hermana y yo, autónomos y tengo una gestoría para nuestras 
cosas." 

Y, a preguntas de su Letrado, sostiene que "(...) es la entidad la que se dirige a nosotros 
ofreciéndonos un producto, lo identifican como seguro, que pagaríamos una cantidad fija al 
mes, nos enseñaron una gráfica que subía anualmente, por eso el seguro. No se habló que 
tuviera que pagar más allá de su cantidad. Al año me vuelven a llamar haciéndolo más 
barato alargándolo en el tiempo. Conozco a los vecinos que nos ha pasado lo mismo." 

Seguidamente, interviene la demandante, DÑA. XXXX XXXX, mujer del Sr. XXXX, quien 
explica que "(...) por el tiempo que ha pasado, no sabe nada del préstamo, en un conocido 
que confié, creo que firmamos a 20 años, pero las condiciones exactas no sé decir. Fue 
cuando compramos la casa, fuimos clientes de CAIXA GALICIA a raíz de entrar en la casa 
a vivir y por ser más cercana. Unai… me llamó a mi al año y medió para ofrecerme algo que 
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me iba a interesar, ha sido a la bastante inculta, no estaba mi marido, accedí y fui a la 
entidad, me senté con él, manualmente me hizo una gráfica y una montaña que iba para 
arriba, me ofrecía seguro gratuito y la mensualidad fija al mes a pesar de que el EURIBOR 
siga subiendo, los demás vecinos lo estaban haciendo, y llamé a mi marido y me dijo lo 
mismo y había que firmar ya, creo que XXXX y yo firmamos de esa manera. 

Y a partir de entonces, en los recibos del banco veían las liquidaciones, dentro de una 
normalidad, pagaba más de cuota sin saberlo, y ahora sí lo sé. 

Soy profesora de Primaria. Vivo en Tolosa y no sé nada del resto de vecinos, al cambiarme 
de casa (...)" 

Y, a preguntas de su Letrado dice que "(...) el Sr. Peñagaricano no intervino pero no he 
hablado con él." 

A continuación, comparece el testigo D. UNAI…., con D. N. I. NXXXX quien trabaja para 
la demandada desde el 2005 trabajaba para CAIXA GALICIA y conoce a los demandantes. 
"(...) Al tener una hipoteca fija a 5 años  lo ofrecía la gente. Más que urgir, había que 
contratarla antes de fin de mes (momento en el que la demandante asiente). Pero no estoy de 
acuerdo cuando dice en mismo día me dijo que era "cobertura de tipos" (momento en el que 
la Sra. XXXX se muestra sorprendida)  no  hablo  de  "permuta  financiera"  en  ningún  
momento.  Les  advertí tendrían que pagar, si bajaba el EURIBOR no te beneficiabas de su 
bajada. Mi hermana tiene también contratado. En 2008, lo que saldría al 4,3%. 

De hecho, trabaja en otra entidad bancaria, la gente vive al día a día, ahora el euribor está al 
0%, la gente quiere lo del momento, no ofrece una cuota fija  mensual, de hecho, en el 
primer año el cliente recibía dinero, pero luego el EURIBOR bajó. El EURIBOR bajó de 
golpe en beneficio del cliente. Soy vecino de los actores y hubo más vecinos, no lo contrató 
porque tenía condiciones de empleado y no le hipotecaban la vivienda al ser préstamo 
personal y mi hermano es director financiero y tiene el mismo producto." 

Y, a preguntas del Letrado de la demandada, responde diciendo que "(...) Al mes siguiente 
se gira la hipoteca, nos ofrece el producto, no nos dijo ni que fuera un producto (momento 
en el que la Sra.XXXX muestra signos de sorpresa) gratuito sí que era al no tener coste para 
el cliente. Imagino que sí les hice una simulación, cree que XXXX era cliente personal para 
un coche (afirmación negada por los actores al disentir con la cabeza y gesticulando). Les 
expliqué las liquidaciones más o menos, como a todos los clientes. En 2008 el EURIBOR 
está por encima de la cobertura y subió al 5% y pico y recibían liquidaciones positivas y 
también las condiciones de la hipoteca, eran condiciones muy ventajosas en la hipoteca. 
Desde entidad no me marcan objetivos, a día de hoy, sigo pensando que era un producto 
interesante, si el EURIBOR estuviera hoy al 6% no estaríamos hoy aquí. La gente de banca, 
yo desde luego, no sabría la evolución, me dedicaría a hacer otra cosa. 

Mi hermano también es director financiero y también lo contrató y asume las pérdidas, en 
conciencia. En 2009, el EURIBOR bajó del 5 al 2°/o, y la entidad ofreció la rotación, la 
entidad pensó que no se alargaría mucho más." 

Seguidamente, el testigo propuesto por los actores, D. JON MIRENA…, con D. N. l. Nº   
xxxxxx, quien, desde el 2005, trabaja para la entidad demandada y explica que "(...) Creo 
que sí contraté con el matrimonio (demandante. Eran Adjudicatarios de una vivienda de 
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protección oficial y tratamos de captar más o hipotecas de la promoción que habíamos 
financiado, en competencia con KUTXA. Con ellos he hablado muchas veces (extremo que 
la Sra. XXXX niega con la cabeza), pasaban muchas personas por la oficina... Es un SWAP 
y lo que se persigue es buscar estabilidad, cobertura que hace el banco para no pillarse los 
dedos, el banco no gana ni pierde con las liquidaciones positivas y negativas. En beneficio 
del cliente, el banco actuaba de intermediario, en 2008, 4,40 % cuando su préstamo estaba 
en 5%, banco asegura tipos interés con contrato espejo, no les pusieron cuota fija porque 
entre 2,50 y 3,50 ºlo hoy; y por entonces entre 5,5 y 6%. A los clientes se les explicaba, no 
simulación de cancelación porque nadie lo preveía. Realmente no es un seguro (...)" y a  
preguntas del Letrado de la demandada, contesta diciendo que "(...) De las personas que 
acudieron a la sucursal, no se condicionó el préstamo hipotecario a la suscripción del 
SWAP, no había obligatoriedad (momento en el que la Sra. XXXX le mira muy 
sorprendida, directamente a  los ojos). Nada de contrato de seguros, se explicaron 
liquidaciones (gráficos) positivas y negativas. A día de hoy todavía los tenemos, pero la 
gente no los contrata al estar EURIBOR a 0% o negativo." 

Finalmente, el Letrado de los demandantes renuncia al resto de testigo al ser vecinos que 
atravesaron por la misma o similar situación. 

 

NOVENO.- Por lo que, a la vista de cuanto antecede, cabe concluir que estamos en 
presencia de un contrato nulo por vicio de error en el consentimiento, dándose todos y cada 
uno de los requisitos que la jurisprudencia exige para la existencia del error invalidante. En 
efecto, en primer lugar estamos ante un error que recae sobre la sustancia de la cosa que 
constituye su objeto. Por tanto el error afecta a la obligación principal del contrato, es decir 
al pago en función de la relación entre los tipos de interés y la referencia al cálculo de su 
importe, y a la característica del alto riesgo del producto. Además estamos ante un error 
sustancial, porque afecta a un elemento nuclear del contrato, derivado de actos desconocidos 
para quien se obliga. En este sentido, se ha razonado aquí sobre la falta de información, 
imputable a la entidad bancaria. Naturalmente, el error no es imputable a quien lo parece, 
que no ha podido evitarlo mediante el empleo de una diligencia media o regular. También se 
cumple la existencia de un nexo causal entre el error y la finalidad del negocio perseguido 
que, para el cliente, no era otra que protegerse frente a la subida de tipos de interés cuando, 
en caso de bajada de dichos tipos, el producto funcionaba como un negocio especulativo y 
de alto riesgo, siendo imposible con una diligencia media y, en concreto con la diligencia 
media exigible a los actores, apercibirse de tales riesgos. 

Es un error excusable, puesto que la Cliente, D. XXXX XXXX XXXX, siguió el consejo de 
las personas de la entidad bancaria, quienes le convencieron que era un producto seguro que 
sólo les proporcionaría los beneficios de asegurarse del alto riesgo derivado de una subida 
del tipo de interés, en cuanto a la operación crediticia paralelamente otorgada entre ambas 
partes. 

El contrato, pues, es nulo de pleno derecho y en su consecuencia debe operarse la restitución 
recíproca de las cosas que hubieren sido materia de contrato con sus frutos y el precio con 
los intereses (art. 1.306 del C. C.). Se trata, en definitiva, de conseguir que las partes 
afectadas por la nulidad vuelvan a tener la situación personal y patrimonial anterior al efecto 
invalidado (STS 22 de abril de 2005, entre otras muchas). Ello supone la estimación total y 
absoluta de la demanda y la recíproca devolución de las cantidades abonadas y cargadas en 
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la cuenta de los actores en aplicación del contrato, más los intereses legales, y tras la 
compensación de unas u otras reintegrar el saldo resultante a los actores.  

 Y, habiéndose estimado las peticiones principales, no entran en juego las subsidiarias, en 
concreto, la Nº 5) de reclamación de responsabilidad civil. 

 

DÉCIMO.- En materia  de costas dispone el artículo 394 de la Ley 1/ 2.000 de 
Enjuiciamiento Civil que" en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se 
impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal 
aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Para 
apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en 
cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.". Conforme a lo indicado y en atención a 
lo resuelto procede imponer las costas de este procedimiento a la demandada por no haber 
sido atendido ninguno de sus pedimentos. 

 

FALLO 

 

Que  debo  ESTIMAR  Y  ESTIMO  íntegramente  la  demanda  interpuesta  por  la 
Procuradora Dña. Ainhoa Kintana Martínez actuando en nombre y representación de 
D.XXXXX XXXX XXXX, y bajo la dirección de la Letrada Dña. Maite Ortiz, contra la 
CAJA DE AHORROS DE GALICIA (hoy, NOVAGALICIA BANCO),  representada por 
la Procuradora Dña.  Mª José Idarreta  Gabilondo,  y defendida por la Letrada Dña. Marina 
Muñoz Delgado y el Letrado D. Raúl Tenés Iturri; y, debo DECLARAR y DECLARO la 
nulidad de los contratos de permuta financiera suscritos entre  D. XXXX XXXX XXXX y 
CAJA  DE AHORROS DE GALICIA, en la actualidad NOVAGALICIA BANCO, 
denominados de "Contrato Cobertura Sobre Hipoteca"; el primero de fecha 17 de marzo de 
2008 con el Nº 39876185, y el segundo, de fecha 28 de abril de 2009, con el Nº 45684649; 
que se declare la nulidad de los mismos, así como las consecuencias inherentes que de ello 
se derive, debo CONDENAR y CONDENO a la Entidad demandada a devolver cuantas 
cantidades han sido percibidas por los contratos cuya nulidad se pretende, restando a las 
mismas cuantas cantidades hayan recibido los demandados por razón de dichos contratos,  
más las cantidades  que se sigan cargando  como consecuencia de los contratos de permuta 
financiera  actualmente  vigentes,  y  hasta la ejecución de la Sentencia, más los intereses 
legales de dichas cantidades desde la fecha de su cargo en la cuenta de los demandante y 
hasta su efectivo pago; con expresa imposición de las costas a la demandada. 

 

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 DIAS 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). 
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Para interponer el recurso será necesario  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 
grupo Banesto (Banco Español de Crédito) con el número 2812 0000 00 0124 15, 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. 

 

 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. 
MAGISTRADA que la dictó, estando la misma celebrando audiencia pública en el mismo 
día de la fecha, de lo que yo, el/la Secretario Judicial doy fe, en DONOSTIA - SAN 
SEBASTIÁN, a treinta y uno de Marzo de dos mil dieciséis. 


