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Adjunto le remito el último trámite procesal en el asunto arriba referenciado.  
 
20/07/2012 SENTENCIA Que ESTIMO ÍNTEGRAMENTE  la demanda presentada por la  
Correduría de Seguros Rimada Laffite S.L representada por el Procurador Sr. Toll Musteros y 
asistida por el Letrado Sr. Serrano Castells, contra el Banco de Sabadell S.A, representado por 
la Procuradora Sra. Prat Ventura y asistido por el Letrado Sr. Segarra Borrachina, declarando 
la nulidad del contrato marco de operaciones financieras de  fecha 2 de Marzo de 2005, y la  
de los contratos de confirmación de permuta financiera de tipo de interés de fecha 10 de 
Noviembre de 2006, novado con  fecha 10 de Octubre de 2009, debiendo asimismo condenar 
a la demandada a abonar a la actora la cantidad de 13.930,15 euros junto con los intereses 
legales correspondientes. 
Se condena en costas a la parte demandada  
Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de APELACIÓN, en el plazo de veinte  días, 
a partir del día siguiente al de su notificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. FRANCISCO TOLL MUSTEROS  
 
 



 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA  Nº6  
DE SABADELL  
Procedimiento: Juicio ordinario Nº 1366/ 2011 

 
SENTENCIA   Nº 177/12 

 
En Sabadell ( Barcelona)  a dieciocho   de Julio de  dos mil doce. 
 
Vistos por Dº Francisco Javier García Aponte, Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 
6 de Sabadell, los autos Nº 1366/11 sobre juicio ordinario, seguidos a instancia de 
Correduría de Seguros Rimada Laffite S.L representada por el Procurador Sr. Toll 
Musteros y asistida por el Letrado Sr. Serrano Castells, contra Banco de Sabadell S.A, 
representado por la Procuradora Sra. Prat Ventura y asistido por el Letrado Sr. Segarra 
Barrachina, procede dictar la siguiente resolución 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Por el  Procurador Sr. Toll Musteros en la representación indicada,  se 
presentó ante este Juzgado demanda de juicio ordinario, solicitando el dictado de una 
sentencia por la que se declarase la nulidad del contrato marco de operaciones financieras 
de fecha 2 de Marzo de 2005, y la del contrato de confirmación de permuta financiera de 
tipo de interés de fecha 10 de Noviembre de 2006, novado o sustituido por otro contrato 
de permuta financiera con opción de compra, de fecha 10 de Octubre de 2009. Ello 
además de que  se condene a la devolución de 13.930,15 euros , más todas las cantidades 
que se pudieran devengar y pagar hasta la terminación del procedimiento, más los 
intereses legales que correspondan desde la interposición de la demanda y hasta su 
efectivo pago. 
 
  
SEGUNDO.- Por decreto se admitió la demanda y se dio traslado a la parte   demandada 
para que la contestase  en el plazo de 20 días. En la contestación, la parte demandada se 
opone  alegando en primer lugar falta de acción respecto al contrato de fecha 10 de 
Noviembre de 2006, y ello porque el mismo ya fue cancelado de forma anticipada a 
instancia de la mercantil actora ( doc.8). En segundo lugar señala que en  el demandado 
no existió vicio del consentimiento puesto que el actor  fue debidamente informado en el 
momento de la contratación de los contratos cuya nulidad se pretende.     
  
TERCERO.- Tras la contestación  se señaló fecha para la audiencia previa, teniendo  
lugar la misma el 27 de Marzo de 2012. Realizadas  las alegaciones pertinentes, y tras la  
admisión de prueba con el resultado que consta en acta, se señaló fecha  para la 
celebración del juicio que tuvo lugar el pasado día 12 de Julio. En el juicio tras la práctica 
de la prueba y el trámite de conclusiones, quedó el pleito visto para sentencia   
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 



PRIMERO.- En el presente procedimiento se ejercita por la actora acción de nulidad 
contractual por vicios de consentimiento del contrato marco de operaciones financieras 
de fecha 2 de Marzo de 2005, y del  contrato de confirmación de permuta financiera de 
tipo de interés de fecha 10 de Noviembre de 2006, novado o sustituido por otro contrato 
de permuta financiera con opción de compra de fecha 10 de Octubre de 2009, y esto  de 
acuerdo con los artículos 1.261 y ss del C.C. 
 

Señalar que  dicha pretensión se fundamenta jurídicamente en el ejercicio  de la 
acción de nulidad por vicio del consentimiento, consistente en el error prestado en el 
momento de contratar por la  actora en la persona de su representante legal, D. Luis 
Laffite Torres. 

    Se opone la entidad bancaria demandada  alegando la falta de acción sobre el 
primer contrato celebrado, y ello pues el mismo ya había sido cancelado a instancia de la 
propia actora el mismo día en el que se contrató el segundo “swap”. En segundo lugar 
respecto al contrato de fecha 10 de Octubre de 2009 alega que  concurren  todos los 
elementos exigidos por el ordenamiento jurídico para la válida existencia del contrato, 
pues la demandante fue informada debidamente del producto que contrataba, por lo que  
no puede alegar error alguno en el consentimiento.   
 
 
SEGUNDO.-.- Para la resolución del conflicto planteado, debe partirse de los siguientes 
datos fácticos, que han sido extraídos, básicamente, de la prueba documental obrante en 
autos: 
 
1.- Con fecha de 2 de Marzo de 2005 se celebró entre las partes el contrato marco de 
operaciones financieras al objeto de establecer las condiciones generales de los diferentes 
operaciones financieras  que en lo sucesivo se pudiera contratar. 
 
2.  La contratación de las  distintas pólizas de crédito por parte de la actora, así una 
primera con fecha de 15 de Octubre de 2006 por importe de 15.000 euros, y otra segunda  
con fecha de 22 de Diciembre de 2006 por importe de 36.000 euros,  estableciéndose una 
cuota suelo del 3,75%, renovándose la misma en Diciembre de 2007 y en 2008. En ambas 
pólizas de crédito se establecía un tipo máximo del 12%  
 
 3. La contratación el día 3 de Noviembre de 2006 de la confirmación del primer contrato 
de permuta financiera tipo swap, con fecha de inicio el 15 de Diciembre de 2006 y con 
vencimiento el 15 de Diciembre de 2009, por un importe de 300.00 euros. El 
establecimiento de una cláusula suelo creciente que va desde el 3,25% al 4,29% 
 
 4.La sustitución de este producto en fecha 24 de Febrero de 2009 ( por tanto antes de su 
vencimiento) por otro producto derivado ( docum.8) denominado swap de tipos de interés 
bonificado creciente con Cap, por importe nominal de 300.000 euros con fecha de inicio 
el 30 de Septiembre de 2009 y vencimiento el 28 de Septiembre de 2012 derivado.   
 
5.- La existencia de ocho liquidaciones positivas derivadas de la  inicial contratación en  
2006 , siendo todas  las siguientes negativas a partir de la nueva contratación  en 2009,  y 
que ascienden a la cantidad de 13.910,15 euros. 
 
TERCERO.-. Señalado lo anterior decir que  la cuestión sustancial que se plantea en este 



procedimiento es, ciertamente, si el consentimiento prestado por la parte actora, fue o no 
prestado por error invalidante y excusable, por no ser informada de forma adecuada de 
las condiciones y de la verdadera naturaleza del producto. 
No obstante antes de examinar tal principal objeto de controversia , es decir si existió o 
no error del consentimiento a la hora de efectuar la contratación, habrá que analizar en 
primer lugar si el contrato de fecha 29 de Marzo de 2009 fue una novación del efectuado 
en el 2006 tal como sostiene la actora, o si en cambio se tratan de contratos autónomos e 
independientes como aduce la demandada, como lo prueba el hecho según ella  de que se 
solicitara una cancelación de la primera operación efectuada el mismo día con carácter 
previo a la contratación. 
Pues bien  a la vista del examen de las circunstancias del caso  y del clausulado de los 
documentos ( doc.4, 9 y 10), este Juzgador de instancia llega a la misma conclusión 
alcanzada por la actora, de que el swap de 29 de Marzo de 2009 no es sino una novación 
del celebrado anteriormente en el 2006, sin que desmerezca tal consideración la 
existencia de una solicitud de cancelación como aduce la demandada , más teniendo en 
cuenta que se hace el mismo día que se concierta e incluso en el mismo contrato diez 
meses antes de su vencimiento sin coste o cobro alguno.  
Refuerza lo señalado el hecho de que se mantengan las condiciones esenciales del 
contrato, así los dos se hacen por un importe nominal de 300.000 euros,  y tienen el 
mismo funcionamiento, variando sólo el plazo de vigencia , y el establecimiento de una 
opción de futuro ( CAP). Además de ello lo determinante para afirmar que estamos ante 
una novación contractual, es el hecho de que la cancelación aducida no vaya acompañada 
de ninguna liquidación. Así toda cancelación (y esto en línea con lo mantenido por el 
actor) conlleva necesariamente una liquidación equivalente a lo estimado hasta su 
vencimiento, ya sea a favor del cliente o del banco, sin que en el documento de 
cancelación se diga nada al respecto. 
Por tanto y en base a lo expuesto, decae la oposición esgrimida en primer lugar por el 
demandado de falta de acción por haberse extinguido el contrato.  
Dicho esto, procede examinar si existió o no error del consentimiento desde el primer 
contrato celebrado, ya que si es así independientemente de las circunstancias 
preexistentes en Marzo  del 2009,  la nulidad en primer momento declarada produciría y 
desplegaría efectos a toda actividad contractual en la que ésta  se apoyara.  
Al margen de lo anterior señalar que antes de entrar a analizar propiamente el caso de 
autos, sería conveniente exponer las líneas doctrinales y jurisprudenciales, concepto y 
regulación existente al respecto, tanto  sobre el error como vicio de consentimiento, como 
sobre  la denominada permuta financiera de intereses  o “ swap”. 
 CUARTO.- Doctrina jurisprudencial sobre el error como vicio del consentimiento 
determinante de nulidad del contrato. 

El artículo 1266 del Código Civil (CC en adelante) dispone que “Para que el error 
invalide el consentimiento, deberá 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”. Hay que partir de los requisitos exigidos por la doctrina legal para 
que el error en que incurriese el contratante pueda determinar la nulidad del contrato. 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 
ignorado, no equivale al consentimiento, acto valorativo de manifestación expresa o 
tácita de la voluntad (Sentencia T.S. 20 de abril de 2001). El artículo 1261 del Código 
Civil sanciona con la nulidad del contrato los vicios del consentimiento como el error, 
pero para que el error invalide el consentimiento, según el artículo 1266 del mismo 



cuerpo legal, 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 (sentencias de 16 octubre 1923 y 27 octubre 1964, de 1 julio 1915 y 26 
diciembre), que no sea imputable a quien lo padece (sentencias 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 (sentencias de 14 junio 1943 y 21 mayo 
1963). Además, para que el error del consentimiento invalide el 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  artículo 7 del Código Civil. Es 
inexcusable el error cuando pudo ser evitado empleando una diligencia media o regular 
(sentencia 4 enero 1982, de 18 febrero 1994). Y por último, la sentencia de 30 mayo 
1991 establece 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 (Sentencias de 8 mayo 1962 y 14 mayo 1968, 
antecedidas y seguidas por otras en el mismo sentido), ya que el error implica un vicio 
del consentimiento y no una falta de él. 

 
También se ha distinguido el error obstativo y el error como vicio del 

consetimiento, que produce consecuencias jurídicas diversas. Así el error obstativo es un 
caso de falta de coincidencia entre voluntad y declaración, en el negocio jurídico, con la 
característica de que tal desacuerdo es inconsciente y, como consecuencia, excluye la 
voluntad interna real y hace que el negocio jurídico sea inexistente. Sin embargo, el error 
como vicio del consentimiento determina la anulabilidad del contrato, puesto que el 
contrato existe en tanto reúne todos los elementos (consentimiento, objeto y causa). El 
error vicio supone que ha habido error en la voluntad, y el error obstativo que la ha 
habido en la declaración y determina la inexistencia o nulidad radical por la falta de uno 
de los elementos del contrato (STS. 22 de diciembre de 1999 y 10 de abril de 2001).  

 
  

QUINTO..- Contratos de permuta financiera. Definición, clases y regulación. 
Las operaciones de permuta financiera o swaps ha sido definidos como contratos 

en los 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 período de tiempo. Dentro de estas 
estructuras podemos distinguir entre swaps de tipos de interés, de divisas, de 
commodities o materias primas y de acciones. Las más utilizadas son los de tipos de 
interés. Un swap de tipos de interés, o swap de intereses, es un contrato en el que dos 
partes acuerdan, durante un período de tiempo establecido, un intercambio mutuo de 
pagos periódicos de intereses nominados en la misma moneda y calculados sobre un 
mismo principal pero con tipos de referencia distintos. En el caso más habitual una de las 
partes paga los intereses a tipo variable en función del EURIBOR o LIBOR, mientras que 
la otra lo hace a un tipo fijo o bien variable, pero referenciado, en este supuesto, a otra 
base distinta.  Dicho de otro modo, y reproduciendo la sentencia del Juzgado de Primera 
Instancia nº 4 de Salamanca de 30 de marzo de 2011 (ROJ: SJPI 10/2011) “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”.  

Respecto a su regulación, este tipo de producto financiero que aparece vinculado a 
los préstamos hipotecarios bancarios adquirió carta de naturaleza en nuestro 
ordenamiento jurídico por el Real Decreto Ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de 
reforma económica, que permitía en su artículo 19 que las entidades bancarias ofrecieran 
a sus deudores hipotecarios instrumentos de cobertura del riesgo de incremento del tipo 
de interés variable, exigiendo que las características de este tipo de instrumentos se 
hicieran 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 artículo 48.2 de la Ley 
26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervención de las entidades de crédito”. Dicho 
Real Decreto fue posteriormente refrendado por la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de 
medidas de reforma económica, que reproduce en su artículo 19 la norma reproducida del 
Real Decreto Ley, a excepción de que la nueva ley elimina toda referencia al coste de 
estos instrumentos financieros que sí recogía el Real Decreto. 

La tendencia legislativa desde el año 2003 ha sido la de exigir un mayor grado de 
información y documentación de la operación por parte de las entidades que ofertan este 
tipo de contratos financieros a su clientes, sobre todo cuando estos se trata de minoristas, 
como es el caso de autos. Así el artículo 78 bis y 79 bis de la Ley de Mercado de Valores, 
que introdujo la Ley 47/2007,  de 19 de diciembre, que modifica la Ley 24/1988, 
distinguiendo el primero entre clientes profesionales y clientes minoristas de las empresas 
de servicios de inversión, y exigiendo el segundo que éstas soliciten información a los 
clientes de sus conocimientos y experiencia respecto al producto contratado, para que 
adviertan de los riesgos que asumen con la contratación. 

Ya proyectando todo lo anterior al caso de autos, decir que  a la vista del 
clausulado del contrato y de lo expuesto por el actor Sr. Laffite  en el acto del juicio, se 
desprende que el producto en cuestión ( en ambas ocasiones)  se ofreció como contrato de 
cobertura frente a posibles subidas de interés que  pudiera perjudicar al crédito 
previamente concedido, siendo ésta la única finalidad del actor a la hora de contratarlo, 
sin tener el mismo ningún interés especulativo. 

 A esta conclusión se llega a la vista de la prueba practicada, de la documental,  
los propios contratos, el interrogatorio del actor,  la testifical del Sr. Cuadra, director en 
su momento que ofreció el primer producto al actor,  y del testigo Sr. Moreno que 
intervino en la segunda operación en Marzo del  2009   

 El propio clausulado de la solicitud del contrato de fecha 24 de Febrero de 2009, 
hecho con el citado testigo D. Francisco Moreno empleado del Banco Sabadell, es 
revelador para concluir que la entidad bancaria incumplió el deber de información al que 
legalmente está obligado,  al indicar en su punto 7: “ que esta contratación no está sujeta 
a ningún tipo de asesoramiento por parte del Banco. La decisión de contratar ha sido 
promovida por el cliente, quedando el banco eximido de cualquier tipo de 
responsabilidad derivada de la contratación del producto. 

 En su punto 11 señala asimismo que de acuerdo con lo manifestado por el cliente 
y la información de la que dispone el banco, esta solicitud se cursará de acuerdo con las 
siguientes condiciones según la directiva MIFID: Clasificación: minorista. Servicio 
prestado: Asesoramiento. Clase de producto : complejo. Finalidad del producto: cobertura    

Es decir el mismo clausulado del segundo contrato  es contradictorio, pues al 
tiempo que indica que la contratación no está sujeta a ningún tipo de asesoramiento por 
parte del banco, en último lugar reseña que el servicio prestado es de asesoramiento y la 



finalidad del producto es de cobertura.  Esto último,  es decir que la finalidad es  de 
cobertura, dota de toda  credibilidad a  lo mantenido en todo momento por el Sr. Laffite 
de que se le vendió en todo momento el producto ( tanto antes como después) como un 
seguro frente a las variaciones de interés y siempre a iniciativa de propio banco, el cual 
era el que en todo momento ( a través de sus diferentes empleados) el que le proponía e 
incitaba a contratar el producto en cuestión , ya que en otro caso no le renovarían la 
póliza de crédito que tenía concedida. 

Por ello  y siempre a instancia del banco, el Srt. Laffite tuvo que solicitar la 
cancelación anticipada del primer swap concertado y su renovación  con condiciones más 
perniciosas para él y más beneficiosas para el banco, el cual como es lógico disponía de 
una información privilegiada sobre  la previsible evolución del tipo de interés  que 
desconocía el actor.  

Por otro lado no se corresponde a la realidad y al devenir los hechos, lo señalado 
por el segundo  contrato de que el producto se concertó a instancia del propio cliente, y 
no por iniciativa del Banco, lo que demuestra desde un principio el proceder doloso del 
banco y su mal actuar, pues a nadie escapa (ello independientemente de la carta de 
naturaleza y la extensión de este tipo de contratos), que un profesional no dedicado ni 
familiarizado con este tipo de productos financieros como es el actor ( pequeña empresa 
de seguros, clasificado por la  entidad bancaria como  minorista), sea el  que proponga al 
banco su intención de concertar este producto complejo  ante el que nos encontramos, 
más teniendo en cuenta que el propio testigo Sr. Cuadra Codes, director de la sucursal 
que cerró el primer swap con el actor, haya señalado que él mismo no estaba 
familiarizado con dichos productos, siendo el  que ofreció al actor el primer “swap” que 
comercializaba.  

 Además el mismo no duda en reconocer que conocía al actor desde hace mucho 
tiempo, y que mantenían  una estrecha  relación de confianza, circunstancia ésta que no 
es baladí pues corrobora todo lo indicado por el primero  de que debido a la relación de 
confianza existente entre ambos, creyó que lo que le estaba proponiendo el Sr. Cuadras 
era un seguro que protegía cualquier subida de interés. 

Resulta de especial interés el hecho de que el Sr. Cuadra Codes al ser preguntado 
en el acto del juicio  sobre  si informó sobre los riesgos del producto al actor , manifieste 
que le explicó que el producto tenía tres etapas, y que en los dos primeros años, no había 
ningún problema , pero que debido a la previsible  evolución del tipo de interés, las 
consecuencias negativas pudieran aparecer a partir del tercer año, pero  que incluso en tal 
supuesto no habría pérdidas, pues se compensaría lo perdido en el último tramo con lo 
ganado en los primeros.  

Pues bien esta explicación ofrecida por tal testigo en el acto del juicio refuerza lo 
mantenido por el actor de que se ofertó el producto como un seguro que cubría 
fluctuaciones de intereses  sin pérdida alguna, ya que como tal testigo ha depuesto 
finalmente no se produciría pérdidas, lo que corrobora lo mantenido por el actor en todo 
momento desde el inicio del procedimiento 

 Al margen de ello tal información de por sí  errónea e incompleta a la vista del 
devenir de los hechos y de la bajada de interés que se produjeron a mediados del 2008, no 
es ni mucho menos suficiente, ni cumple  las exigencias de deber de información que 
impone  la normativa legal citada y toda la directiva comunitaria existente al respecto, 
más teniendo en cuenta  que tal como  arriba se ha  indicado el Sr. Cuadras ha declarado 
que   era el primer swap que ofrecía a contratación , por lo que difícilmente  al no estar  
familiarizado con tales productos de extrema complejidad, resulta impensable  que el 
mismo pudiera  tener un cabal y perfecto  conocimiento de las consecuencias del mismo, 
y ello además  de  haber  reconocido  que es un producto especialmente complejo y que el 



actor dados sus conocimientos le sería difícil comprender.  
Al margen de lo anterior todo lo reseñado procede extenderlo al segundo contrato 

cerrado por el testigo Sr. Moreno, el cual no prueba que informase al actor en debida 
forma de los riesgos inherentes a la operación  tal como exige la normativa existente al 
respecto,  ello  unido al propio  tenor  del clausulado del contrato de difícil comprensión. 
Además añade tal testigo que el contrato en sí formalizado( al igual que los demás)  
responde a un modelo normalizado, efectuado por el Departamento de Tesorería  de la 
entidad. Así esto último demuestra  la clara posición preponderante  del banco sobre al 
cliente, el cual no puede negociar individualmente lo pactado,  lo que a la postre  se 
traduce y conduce a  un claro  desequilibrio de prestaciones     

Por tanto el cliente , en este caso el Sr. Laffite  no le quedo más remedio que 
adherirse a los contratos cuya nulidad se pretende,  no pudiendo  negociar ninguno  de 
sus clausulados, los cuales brillan por su la oscuridad de sus términos y de las fórmulas 
empleadas para explicar su verdadero funcionamiento y sobre todo el resultado final del 
mismo. Basta con examinar tales documentos incorporados a la causa para llegar a tal 
conclusión, y que justifica  la falta de comprensión del funcionamiento de los swaps 
contratados, como lo prueban   los distintos mails ( docum 11 a 17) que remitió  a partir 
de Febrero de 2010 a la directora de la entidad bancaria  D. Mónica González solicitando 
la aclaración de las operaciones cerradas,  pidiendo reunirse con la entidad bancaria  con 
este objeto. 

En último lugar y por lo que respecta a la nulidad pretendida  del contrato marco 
de operaciones financieras de fecha 2 de Marzo de 2005, decir al respecto que la propia 
terminología utilizada por dicho contrato  revela el carácter genérico de su denominación, 
pues bajo el epígrafe objeto del contrato, señala que el objeto es la regulación de la 
relación negocial que surja entre las partes como consecuencia de la realización de las 
operaciones que con carácter meramente enunciativo, a continuación se relacionan....  

Pues bien este Juzgador llega a la conclusión  de que difícilmente puede decirse 
que este contrato suministre por sí la información necesaria para que el cliente pudiera 
tener un perfecto conocimiento de los derechos y obligaciones y consecuencias  que el 
mismo pudiera generar, y que permitan adaptar su comportamiento a los riesgos que el 
mismo pudiera causarle. 

 Así no aparecen definidas y explicadas de modo comprensible  las distintas 
modalidades contractuales ni su funcionamiento, y ello además de utilizar una 
terminología confusa y compleja que escapa a toda persona que no sea un especialista en 
la materia, como es el caso de autos. A ello se une el hecho más que relevante de que se  
omita  en el documento de confirmación de las operaciones( Doc.4 y 10) el modelo 
contractual concertado lo que  implica una irregularidad con relación al propio contrato 
marco , en cuya estipulación 7.2 establece que las confirmaciones contendrán los 
elementos esenciales para cada tipo de operación, así como una referencia al contrato 
marco en que se amparan.  

De este modo la falta de claridad, imprecisión y  oscurantismo del propio contrato 
marco,  unido a las fórmulas matemáticas incluidas  en su clausulado  las cuales a este 
Juzgador le es imposible descifrar, conduce a dictaminar que  el consentimiento  en su 
momento prestado por el Sr. Lassite  estaba viciado al igual que el otorgado en las 
confirmaciones posteriores, debiendo extenderse (sin perjuicio de todo lo arriba indicado) 
los efectos de nulidad de este primer contrato a todo lo celebrado con posterioridad a su 
amparo, y ello   por ser lógica consecuencia del mismo  y por la remisión genérica que se 
hace en todo momento  a tal contrato marco        

Por todo ello, concurriendo un error en la prestación del consentimiento por parte 
del Sr. Laffite al tiempo de formalizar el contrato marco de operaciones financieras de  



fecha 2 de Marzo de 2005, y el contrato de confirmación de permuta financiera de tipo de 
interés de fecha 10 de Noviembre de 2006, novado  por el  contrato de permuta financiera 
con opción de compra de fecha 10 de Octubre de 2009, error que debe ser calificado 
como sustancial y excusable, en función de las circunstancias concurrentes y de todo lo 
anteriormente señalado, que impidió formar su voluntad sobre el objeto del contrato, y el 
riesgo que suponía y entrañaba el mismo, se declara de conformidad con el artículo 1300 
del C.C la nulidad de los  referidos contratos, con la lógica  consecuencia de la recíproca 
restitución de las cosas que hubiesen sido materia de los mismos y ello  según el artículo 
1.303 del C.C, y que en el presente caso  se habrá de traducir en la restitución por  
ineficacia de todas las liquidaciones efectuadas, tanto las positivas que ascienden a 
1.494,15 euros, como las negativas por importe de 15.424,30 euros, resultando como 
consecuencia de tal restituciones recíprocas un saldo a favor  de la actora  por importe de 
13.930,15 euros. 

 
SEXTO.- La cantidad señalada devengará los intereses legales correspondientes  
SÉPTIMO.- Al haberse estimado íntegramente la demanda, procede condenar en costas 
a la parte demandada y ello  de acuerdo con el artículo 394 de la  LEC  
 
 
 FALLO 
 Que ESTIMO ÍNTEGRAMENTE  la demanda presentada por la  Correduría de 
Seguros Rimada Laffite S.L representada por el Procurador Sr. Toll Musteros y asistida 
por el Letrado Sr. Serrano Castells, contra el Banco de Sabadell S.A, representado por la 
Procuradora Sra. Prat Ventura y asistido por el Letrado Sr. Segarra Borrachina, 
declarando la nulidad del contrato marco de operaciones financieras de  fecha 2 de Marzo 
de 2005, y la  de los contratos de confirmación de permuta financiera de tipo de interés de 
fecha 10 de Noviembre de 2006, novado con  fecha 10 de Octubre de 2009, debiendo 
asimismo condenar a la demandada a abonar a la actora la cantidad de 13.930,15 euros 
junto con los intereses legales correspondientes. 

Se condena en costas a la parte demandada  
 Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de APELACIÓN, en el plazo de 
veinte  días, a partir del día siguiente al de su notificación. 
 

Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos 
principales, llevándose el original al libro de sentencias de este Juzgado. Notifíquese. 

 
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y 

firmo. D. Francisco Javier García Aponte, Juez del Juzgado de Primera Instancia  Nº 6 de 
Sabadell  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN. Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Sr. Juez 
que la ha dictado, estando celebrando audiencia pública en el día de la fecha, de lo que yo 
la Secretaria doy fe. 

 
 
 


