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UPAD DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 3 DE TOLOSA 

TOLOSAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA INSTRUKZIOKO 3 ZK.KO ZULUP 

 

SAN JUAN 3  - C.P./PK: 20400 

TEL.: 943-002603 FAX: 943-002606/14 

Pro.ordinario / Proz.arrunta xxx/2015   

 

S E N T E N C I A  Nº 58/2016 

 

En Tolosa, a 23 de mayo de 2016. 

 

Doña VANESSA CABALLERO GARCIA, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 3 de Tolosa, habiendo visto y oído en juicio oral y público los presentes autos 
de JUICIO ORDINARIO 273/15, en los que han sido parte, como DEMANDANTE, la 
entidad ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A, asistida por el Letrado D. Pablo 
Albert Albert y representados a través de la Procuradora Dña. Susana Aizpun González, y 
como DEMANDADA, Doña xxxx xxxxx xxxxx  asistida por los Letrados D. José María 
Erauskin Vázquez y Doña Maite Ortiz Pérez y representada a través de la Procuradora Doña 
Ainhoa Kintana. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- La Procuradora Dña. Susana Aizpun González, en nombre y representación de 
la entidad ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A, el día 28 de septiembre de 2015 
presentó DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO contra Doña xxxx xxxx xxxxx 

 

SEGUNDO.- En virtud de DECRETO de 27 de febrero de 2015. Previa subsanación de los 
defectos de los que adolecía la demanda, fue admitida a trámite, emplazando a la parte 
demandada para contestarla dentro de los 20 días siguientes. 
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TERCERO.- La Procuradora Doña Ainhoa Kintana, en nombre y representación de Doña 
xxxx xxxx xxxxx, en fecha de 26 de noviembre de 2015 presentó escrito de 
CONTESTACIÓN a la demanda y formuló RECONVENCION, admitido a trámite por 
medio DECRETO de 27 de noviembre de 2015, dándose traslado a la otra parte para 
contestar a la reconvención en el plazo de 20 días. 

 

CUARTO.- Por la representación procesal de la parte actora, en nombre de ABANCA 
CORPORACIÓN BANCARIA S.A, presentó escrito de contestación a la reconvención en 
fecha de 8 de enero del 2.016, siendo admitido a trámite mediante DILIGENCIA DE 
ORDENACIÓN de fecha de 20 de enero del año 2.016, siendo convocadas las partes para la 
celebración de la Audiencia Previa al acto de la vista, señalándose al efecto el día 1 de 
marzo de 2016 a las 12:45 horas. 

A la audiencia previa asistieron ambas partes. 

Tras ser conferido traslado a la parte actora, esta se ratificó en su escrito de demanda, 
planteó como excepción procesal de fondo la caducidad de la acción planteada por la parte 
demanda en su escrito de reconvención, propuso como prueba documental consistente en 
tener por reproducidos los documentos aportados por la demanda y testifical; mientras que 
la parte demandada se opuso a la excepción procesal alegada por la parte actora y propuso 
prueba documental por reproducida y testifical. 

Admitida la prueba, con las excepciones de la prueba testifical en la persona de Don xxx 
xxxx xxxx propuesta por la parte demandada, fueron convocadas las partes para la 
celebración del juicio, señalándose al efecto el día 19 de mayo de 2016 a las 10:00 horas. 

 

QUINTO.- Al acto de la vista comparecieron las partes, concurriendo los preceptivos 
requisitos de postulación procesal. 

Practicada la prueba, a excepción de la testifical en la persona de Don xxxx xxxx xxxx, a 
cuya declaración renuncio la parte demandada en el acto del juicio; formuladas conclusiones 
por ambas partes, fueron declarados los autos vistos para sentencia. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Por la parte actora la entidad ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A se 
ejercita acción de reclamación de cantidad ex artículos 1.089, 1.091, 1.255 y siguientes del 
C.C, procedente de la deuda contractual derivada del contrato de cobertura de riesgo 
formalizado entre las partes en fecha de 5 de junio del año 2.009, puesto que la parte actora 
entiende que como contrato perfectamente válido en el ámbito de la contratación financiera, 
las partes se comprometían a compensarse recíprocamente las variaciones del tipo pactado 
para cada período, siendo así que la parte demandada ha incumplido con todas y cada una de 
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las obligaciones derivadas del contrato, pues durante la vigencia del contrato la entidad 
bancaria giró las oportunas liquidaciones de intereses, adeudando la demandada el importe 
de 21.858,75 euros por las liquidaciones giradas en fecha de 1 de octubre del año 2.010 y 10 
de septiembre del año 2.015; suplicando al juzgado la condena a la demandada al abono de 
la referida cantidad en concepto de principal, más los intereses correspondientes sobre dicha 
cantidad, tanto al tipo de interés legal y contractual, así como las costas procesales causadas. 

La otra parte Doña xxxx xxxx xxxxx se opone a las pretensiones alegadas de contrario, y 
formula   demanda reconvencional mediante la que ejercita acción de nulidad contractual ex 
artículos 1.261, 1.262, y 1.265 CC suplicando la nulidad del contrato de cobertura de 
hipotecas o permuta de los tipos de interés suscrito con la entidad bancaria actora ABANCA 
en fecha 5 de junio de 2009 y 22 de mayo del 2.008, por vicios en el consentimiento 
prestado para su perfección por error ante la falta de información completa y veraz por parte 
de la entidad actora, así como, consecuentemente con dicha declaración, la restitución de las 
cantidades de percibidas con ocasión a los referidos contratos, restándose de las mismas las 
cantidades que hayan recibido los demandados por razón del contrato y hasta la ejecución de 
la sentencia, más los intereses legales sobre dicha cantidad desde la fecha del cargo y hasta 
su efectivo pago, así como a la imposición de las costas procesales causadas. 

La parte actora en su escrito de contestación a la demanda reconvencional se opone a las 
pretensiones  formuladas  de  contrario  alegando  en  primer  lugar  la  excepción  procesal  
de caducidad de la acción de anulabilidad ejercitada de contrario por haber transcurrido el 
plazo de cuatro años establecido en el artículo 1.301 CC desde la fecha en la que podían 
ejercitar la acción pretendida, esto es cuando las liquidaciones son negativas  en fecha de 4 
de abril del año 2.010; oponiéndose a dicha excepción la parte demandada por entender que 
la acción  de nulidad ejercitada nunca prescribe, y en todo caso la acción de anulabilidad   
no ha caducado pues el plazo de cuatro años se ha de computar desde la consumación del 
contrato, es decir, desde que fueron cumplidas las prestaciones por ambas partes, esto es, 
desde que se produjo la última liquidación negativa. En cuanto al fondo de la cuestión 
litigiosa, se opone a la pretendida nulidad negando la esencialidad del error en el 
consentimiento por parte la otra parte y su ausencia de excusabilidad, dado que las cláusulas 
del contrato son fácilmente comprensibles, el contrato fue adecuadamente explicado a los 
interesados, formalizándose el mismo en los términos previstos en  la  normativa  
correspondiente,  entendiendo  que  por  actos  propios  de  la  señora xxxxx, comprendía el 
contrato y consentía todas y cada una de las liquidaciones realizadas por la entidad,  al 
haber aceptado  las liquidaciones que le favorecían, entendiendo por tanto también que 
aceptada y comprendía las liquidaciones negativas. 

 

SEGUNDO.- Con carácter previo a entrar en el fondo de la cuestión controvertida, ha de 
resolverse la excepción de caducidad de la acción ejercitada por la entidad actora-
reconvenida, efectivamente el plazo de caducidad de la acción de nulidad, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 1.301 CC es de cuatro años; no obstante, dado que el contrato 
de permuta financiera es un contrato de tracto sucesivo con plazos de amortización pactados, 
en caso de error dicho plazo comienza a correr desde la consumación del contrato y no 
desde que el contratante es consciente del mismo, por lo que no puede ser que se otorgue el 
carácter irrevocable y vinculante de los actos propios a la pasividad del cliente durante cierto 
período de tiempo, máxime cuando el contrato es de larga duración, de tracto sucesivo y no 
de un cumplimiento instantáneo, pactándose liquidaciones periódicas que pueden y suelen 
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ser trimestrales, semestrales o anuales, de modo que lo lógico es residenciar el conocimiento 
del error por parte del cliente al momento en que dichas liquidaciones se repiten como 
negativas y por sumas significativas, pues sólo entonces se dará cuenta de su posible error. 

Consecuencia de lo expuesto, la excepción de caducidad se ha de desestimar por cuanto el 
cómputo del plazo de cuatro años comienza a contar desde la última liquidación negativa 
practicada, esto es, el 10 de septiembre de 2015 (documento nº 4 y 5 de la demanda). 

 

TERCERO.- Entrando ya de este modo en el fondo de la cuestión litigiosa, y estando la 
demanda  principal  estrictamente  unida a la pretensión  reconvencional, debe  resolverse  
las cuestiones planteadas por las partes basándose en la naturaleza del contrato y en 
determinar la concurrencia o no de error en el consentimiento invalidante del contrato cuya 
nulidad se pretende, en cuanto a la naturaleza del contrato de cobertura de riesgo en las 
hipotecas, este no es otro que un contrato de permuta financiera o “contrato de swap”. 

Sobre este tipo de contratos se ha pronunciado muchas Audiencias provinciales, entre ellas 
la Audiencia Provincial de Asturias, desde la sentencia de 29 de octubre de 2010, citada en 
las posteriores de esta misma sección de fechas 27 de enero de 2010, 29 de octubre, 16 de 
diciembre de 2010, 18 de febrero, 24 de mayo, 10 de junio, 16 y 27 de septiembre, 13 y 18 
de octubre de 2011, que declaran: "es un contrato atípico, pero lícito al amparo del artículo 
1.255 del CC y 50 del Cco., incorporado 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), 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 intercambios resultando a favor de uno y otro contratante un 
saldo deudor o, viceversa, acreedor”. 

Por otra parte, interesa destacar que el contrato de cobertura de riesgo o permuta o Swap, 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". 

Con relación a la información que el banco ha de transmitir al cliente respecto a los 
productos y servicios que le ofrece, añaden dichas resoluciones 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 
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la conclusión del contrato, como en la fase contractual, mediante la documentación 
contractual exigible”. 

La Ley 47/2.007 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 (art. 78 bis); reiteró el deber de diligencia y transparencia del prestador 
de servicios e introdujo el art. 79 bis regulando exhaustivamente los deberes de información 
frente al cliente no profesional, incluidos los potenciales; entre otros extremos, sobre la 
naturaleza y riesgos 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 (art.79, bis nº 3, 4 y 7 ). 

Luego, el R.D. 217/2.008 de 15 de Febrero sobre el régimen jurídico de las empresas de 
servicios de 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 
(Artículos 60 y siguientes, en especial 64 sobre la información relativa a los instrumentos 
financieros). 

Naturalmente, a la entidad bancaria no le es exigible un deber de fidelidad a la otra parte del 
contrato, 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 (art. 
7 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 ." 

Por último, destacan dichas sentencias que "es evidente que ostentando el Banco su propio 
interés en el contrato, la elección de los tipos de interés aplicables a uno y otro contratante, 
los períodos de cálculo, las escalas del tipo para cada período configurando el rango 
aplicable, el referencial variable y el tipo fijo II, no puede ser caprichosa sino que obedece a 
una 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 contratos". 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. Sólo 
así el cliente puede valorar con conocimiento de causa si la oferta del Banco, en las 
condiciones de tipos 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 art. 5 del Anexo, "razonablemente justificada 
y acompañada de las explicaciones necesarias para evitar malentendidos" o, como exige el 
art. 60.5 del RD 217/2.008 , si la información contiene datos sobre resultados futuros, "se 
basará en supuestos razonables respaldados por datos objetivos (letra b) ". 
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Partiendo de tales consideraciones, es preciso a continuación recordar que según doctrina 
jurisprudencial para que un error pueda invalidar un negocio es preciso que el mismo no sea 
imputable a quien lo padece, y tal cosa sucede cuando quien lo invoca podría haberlo 
eliminado empleando una diligencia normal adecuada a las circunstancias, es decir, una 
diligencia media teniendo en cuenta la condición de las personas, pues de acuerdo con los 
postulados de la buena fe el requisito de la excusabilidad tiene por función básica impedir 
que el ordenamiento proteja a quien no merece dicha protección por su conducta negligente 
( sentencias de 24 de enero de 2003 , 12 de julio de 2002 y 30 de septiembre de 1999 , 17 de 
febrero de 2005, 27 de octubre de 2010) 

 

CUARTO.- En el caso enjuiciado, tras valorar conjuntamente la prueba practicada, se ha de 
concluir emitiendo un pronunciamiento estimatorio de la demanda reconvencional y 
desestimatoria de la demanda principal. 

Así Doña xxxx xxxxx xxxx, formalizó el contrato a través de su hermano siendo la propia 
entidad bancaria la que ofrecía el producto, depositando toda su confianza en su hermano, 
quien gestionaba los contratos en base a la información que el banco le ofrecía, puesto que 
el hermano también estaba contratando el mismo producto con la entidad. Del propio 
contrato ( documento nº 3 demanda), se deduce que el contrato que la entidad ofrecía, era un 
contrato de seguro, un producto que protegía a los clientes en caso de subida de los 
intereses, conveniente para aquellos clientes que tenían suscrita una hipoteca, ante la 
previsible la subida del euribor, sin  que contenga de forma comprensible las consecuencias 
derivadas de la bajada de los tipos de interés, y por lo tanto del consiguiente riesgo; todo 
ello, a pesar de la declaración del testigo Jon Mirena Muga, director de la entidad donde se 
suscribió el contrato, quien declaró que el contrato fue explicado adecuadamente al hermano 
de la parte demandada, Doña xxxx, que comprendía y entendía el contrato, quien afirmó que 
era un contrato de permuta financiera, a pesar de que en el propio contrato dispone que es un 
contrato de Cobertura del riesgo de Hipoteca, que claramente la demandada y su hermano, 
pueden confundir con un contrato vinculado al préstamo hipotecario, y destinado a cubrir los 
riesgos derivados de la subidas o bajas del Euribor, y por lo tanto que afecta a el tipo de 
interés del préstamo hipotecario, sin evidenciarse que es un contrato desvinculado de la 
hipoteca. 

Dicho testigo después de explicar el contrato de permuta financiera y asegurar que con 
carácter general expone el producto explicando los riesgos derivados del mismo al indicar 
que los tipos de interés podían bajar o subir, sin embargo el referido testigo, no ha aportado 
nada a fin de acreditar que por parte del banco se facilitó a los clientes la información 
suficiente sobre el producto contratado, pues se limitó a señalar que xxxx no pidió en ningún 
momento explicaciones, que el hermano comprendía el contrato, que era un contrato 
voluntario, que al no pagarse una prima el cliente no podía entender que era un contrato de 
seguro, destacando que el segundo contrato ampliaba la cobertura del primero y que “ nadie 
esperaba que se fueran a desplomar los tipos”; Debe destacarse que respecto a la falta de 
información sobre el contrato señalo que como bajaban los tipos se le ofreció una 
ampliación del contrato (documentos nº 2 de la contestación) más perjudicial para el cliente, 
destacando nuevamente el testigo que “ nadie esperaba que bajasen los interés, que 
esperaban una subida”; contrato que por otra parte se oferto en las mismas condiciones que 
le anterior. 
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En consecuencia, la prueba practicada en el plenario acredita una absoluta falta de 
información sobre las características del producto contratado, sus consecuencias, la 
previsibilidad sobre la tendencia alcista o a la baja por parte del euribor, y cuantas 
matizaciones fueran necesarias para asegurar la comprensión de tan complejo producto por 
parte de los clientes, quienes carecen de conocimientos financieros que pudieran facilitar la 
correcta captación del contenido del contrato de permuta financiera o cobertura de riesgo 
adscrito a la hipoteca o Swap, por lo que se ha de declarar la nulidad de los contratos 
suscritos y la consiguiente condena a la entidad bancaria a devolver a los actores las 
cantidades por ellos abonadas a consecuencia de las liquidaciones negativas, restando de la 
misma las que la parte demandada haya podido recibir en virtud de los contratos. 

 

QUINTO.- De acuerdo con la petición formulada, procede acceder a la pretensión de la 
actora, respecto a su petición de intereses, condenando a la demandada al abono del interés 
legal del dinero desde la fecha de interposición de ésta demanda, e incrementados en dos 
puntos desde la fecha de ésta resolución y hasta su completo pago, a tenor de lo establecido 
en el artículo 1.108 del Código Civil y 576.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

SEXTO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 394.1 LEC, se imponen a la parte actora 
las costas procesales causadas. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, 

 

FALLO 

Que se DESESTIMA la demanda principal formulada por ABANCA CORPORACIÓN 
BANCARIA S.A, frente a DOÑA  xxx xxxxx xxxx, absolviendo a la demandada de los 
pedimentos formula frente a ella de contrario. 

Que se ESTIMA la demanda reconvencional presentada por DOÑA xxx xxxx xxxxx contra 
la entidad ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A, y Debo declarar y DECLARO la 
nulidad de los contrato de permuta de tipos de interés suscrito entre las partes en fecha 22 de 
mayo del año 2.008 y de 5 de junio de 2009; y Debo condenar y CONDENO a la entidad 
demandada Abanca Corporación Bancaria S.A, a proceder a la restitución a la parte actora, 
Doña xxxx xxxxx xxxxx, las cantidades por ellos abonadas a consecuencia de las 
liquidaciones negativas, restando de la misma las que la parte demandada hallada podido 
recibir en virtud de los contratos, hasta la ejecución de sentencia, más el interés legal del 
dinero desde la fecha de interposición de ésta demanda, e incrementados en dos puntos 
desde la fecha de ésta resolución y hasta su completo pago. 

Todo ello con expresa imposición a la parte actora de las costas procesales causadas. 
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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 1868 0000 04 0273 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. 

Así lo acuerda, manda y firma, Doña VANESSA CABALLERO GARCIA, juez Titular del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Tolosa y su Partido. Doy fe.- 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr/a. JUEZ 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 TOLOSA (GIPUZKOA), a 
veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. 


