
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1312/2011 - 2A.  
DEMANDANTE:  , S.A.  
DEMANDADO:  BANCO DE SABADELL, S.A.  
 
 

SENTENCIA nº 157/2012  
 
 
 En Sabadell, a diecisiete de octubre de dos mil doce.  
 
 Vistos por Eugenio de Pablo Fernández, Juez titular del 
Juzgado de Primera Instancia número 7 de esta ciudad y de su 
partido, los presentes autos de juicio ordinario seguidos 
con el número 1312/2011 2A a instancia de  

, S.A., representada por el Procurador D. Francisco 
Toll Musteros y bajo la asistencia letrada de D. Oscar 
Serrano Castells, contra BANCO DE SABADELL, S.A., 
representado por la Procuradora Dña. Teresa Prat Ventura y 
defendido por el Letrado D. Ángel Segarra Barrachina, sobre 
nulidad de contrato y reclamación de cantidad, se procede, 
en nombre de S.M. el Rey, al dictado de la presente 
resolución con base en los siguientes  
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 
 PRIMERO: Por el Procurador D. Francisco Toll Musteros, 
en nombre y representación de , S.A., se 
presentó demanda de juicio ordinario, con entrada en este 
Juzgado el 7 de septiembre de 2011 señalando como parte 
demandada a BANCO DE SABADELL, S.A. y solicitando la 
declaración de nulidad de los contratos de 13 de marzo y 6 
de octubre de 2008 o, subsidiariamente, la responsabilidad 
de la demandada por falta de asesoramiento e información 
suficiente, condenando, en ambos casos, a la demandada a la 
restitución o pago de 117.536,30 euros más intereses legales 
y costas.  
  
 SEGUNDO: Por medio de decreto de 25 de octubre de 2011 
una vez subsanados los defectos apreciados por diligencia de 
ordenación de 29 de septiembre de 2011, se admitió a trámite 
la demanda concediendo al demandado un plazo de veinte días 
para la personación en autos y presentación del escrito de 
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contestación. Presentado en plazo el escrito de contestación 
por la entidad demandada, por medio de la Procuradora Dña. 
Teresa Prat Ventura, por diligencia de ordenación de 30 de 
abril de 2012 se señaló para la celebración de la audiencia 
previa al juicio el día 6 de junio de 2012. En dicho día 
comparecieron ambas partes, debidamente asistidas de Letrado 
y representadas por Procurador, y, tras la fijación de los 
hechos controvertidos y la proposición y admisión de los 
medios de prueba que se estimaron pertinentes y útiles 
(documental e interrogatorio de partes, el de la actora en 
la persona de D.  y el de la demandada en 
la de Dña. Nuria Gómez Borrell), se señaló para la 
celebración del juicio el día 9 de octubre de 2012.  
 
 TERCERO: En el día señalado comparecieron las partes, 
con Procurador y Abogado, y tras la práctica de los medios 
de prueba propuestos y admitidos y la formulación de 
conclusiones por los Letrados quedaron los autos vistos para 
sentencia.  
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
 PRIMERO: La pretensión de la parte actora contenida en 
el suplico de la demanda es del siguiente tenor literal: “ se 
dicte una sentencia, estimando íntegramente la presente 
demanda, y que contenga los siguientes pronunciamientos: 1.- 
Se declare la nulidad del contrato marco de operaciones 
financieras de fecha 13 de marzo de 2008, así como el 
contrato de fecha 6 de octubre de 2008 de confirmación de 
permuta de tipos de interés cuya ejecución se inició en 
fecha 31 de marzo de 2008. Subsidiariamente se declare la 
responsabilidad de BANCO DE SABADELL SA por falta de 
asesoarmiento e información suficiente en la 
comercialización del referido producto; 2.- En consecuencia, 
se condene a BANCO DE SABADELL SA a la restitución, o 
subsidiariamente al pago en concepto de daños y perjuicios, 
del importe de 117.536,30 €, más los intereses legales que 
correspondan desde la interposición de esta demanda y hasta 
su efectivo pago; 3.- Se condene a BANCO DE SABADELL SA al 
pago de las costas judiciales causadas en la presente 
instancia ”.  
 En la fundamentación fáctica de la demanda se afirma 
que con ocasión de la relación de confianza existente entre 
la actora y la directora de una sucursal de la demandada, 
Dña. Nuria Gómez Borrell, ésta visitó las oficinas de 
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 , S.A. para ofrecer un seguro ante  las 
subidas de los tipos de interés, convenciendo al 
representante legal de que firmara un contrato marco de 
operaciones financieras, en fecha 13 de marzo de 2008, y la 
confirmación o swap que se firmó el 6 de octubre de 2008 no 
obstante lo cual comenzó su vigencia el 31 de marzo de 2008. 
La directora de la sucursal impuso, según la demanda, un 
importe nocional de la operación de 2 millones de euros, sin 
que  , S.A. tuviera financiación 
concertada con BANCO DE SABADELL, S.A. ni se comprobara si 
la concertada con otras entidades era con interés fijo o 
variable o si había o no cláusulas suelo pactadas en éste 
último caso, siendo así que tales cláusulas existían en la 
financiación concertada, en un tipo próximo al fijo pactado 
en el swap, determinando dichas cláusulas suelo la falta de 
compensación entre lo que se paga por swap y lo que se deja 
de pagar por la financiación a interés variable. Se afirma 
en la demanda que los contratos se firmaron en el 
convencimiento de estar contratando un seguro ante las 
subidas de los tipos de interés variable; que el swap es un 
producto especulativo independiente de las hipotecas o 
créditos que el cliente pueda tener contratados; y que no 
produce efecto alguno favorable al cliente si bajan los 
tipos de interés cuando la financiación del mismo tiene 
concertadas cláusulas suelo. La empleada de BANCO DE 
SABADELL, S.A. -se sigue diciendo- no explicó con claridad 
el producto, pues no explicó los riesgos y gastos que puede 
tener que asumir el cliente, ni cómo se calculan esos 
gastos, ni cómo se puede cancelar el producto, no incluyendo 
el contrato más que alusiones al genérico riesgo de toda 
inversión ni ejemplos del escenario ante bajadas de tipos de 
interés. Además se añade que no se efectuó test de 
conveniencia o idoneidad exigido por la normativa MIFID y 
que no siendo el producto adecuado a las características de 
la actora el Banco jamás debió ofrecérselo; que no se 
ofreció información sobre la previsión en la evolución del 
euríbor de que tenía conocimiento BANCO DE SABADELL, S.A., 
siendo un hecho probado que las entidades bancarias conocían 
las previsiones de bajada de los tipos de interés.  
 A continuación expresa la demanda que las liquidaciones 
practicadas en virtud del swap contratado determinaron el 
pago por la actora a BANCO DE SABADELL, S.A. de 117.536,30 
euros.  
 Pasa después la demanda a afirmar que el contrato, 
teniendo en cuenta los márgenes que expone en las 
evoluciones del euríbor, es claramente favorable a BANCO DE 
SABADELL, S.A. pues no existe equilibrio entre el riesgo que 
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asume una parte y el que asume la otra, reiterando que las 
cláusulas suelo en la financiación concertada por la actora 
hacen inadecuado el swap. Se añade que la confirmación no 
explica el funcionamiento ni los riesgos que asume el 
cliente, ni concreta el modelo contractual finalmente 
concertado, sus condiciones y consecuencias ni ayuda a ello 
el contrato marco de operaciones financieras, lo que supone 
la oscuridad del contrato de confirmación y la infracción 
del contrato marco cuando exige que la confirmación contenga 
todos los elementos esenciales de cada operación. Además se 
omite toda información sobre la cancelación anticipada del 
contrato y falta claridad expositiva o precisión sobre 
algunos elementos del contrato (los riesgos).  
 Se concluye diciendo que para que el consentimiento sea 
válido ha de ser informado, información que, en el caso de 
autos, viene impuesta por normas relativas a la contratación 
bancaria, citando al efecto la Ley 26/1988, de 29 de julio, 
la Ley 7/1998, de 13 de abril, la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, el Decreto 629/1993, de 3 de mayo y el Decreto 
217/2008, de 15 de febrero. La defectuosa información 
determinaría un consentimiento viciado determinante de 
nulidad, no siendo el error inexcusable pues la propia 
complejidad del producto determina la imposibilidad de 
vencer el error. La información debió extenderse a la 
evolución previsible del euríbor y la cancelación anticipada 
del contrato.  
 En definitiva, y tras exponer todo lo anterior, se 
propugna la nulidad de los contratos con base en la 
existencia de error en el consentimiento, error basado en la 
falta de información adecuada, máxime cuando como minorista 
la actora debió ser objeto de del mayor grado de protección 
infringiéndose con la omisión la normativa MIFID como 
también con la omisión de la realización del test de 
idoneidad o conveniencia.  
 
 SEGUNDO: La parte demandada se opone a la pretensión 
formulada de contrario y solicita la desestimación íntegra 
de la misma alegando, en primer lugar, la falta de acción, 
y, subsidiariamente, la inexistencia de error alguno por 
defecto en la información.  
 En relación con la falta de acción se alega por la 
demandada que la actora en ningún momento afirma la 
inexistencia de alguno de los elementos del contrato sino un 
vicio en uno de ellos por lo que lo pretendido sería un 
supuesto de nulidad relativa del art. 1300 del Código Civil, 
acción que la actora no podría ejercitar por cuanto que la 
misma se extinguió por confirmación del contrato litigioso, 
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toda vez que no se reclamó tras las sucesivas liquidaciones 
trimestrales sino que se cumplió con todas ellas -a pesar de 
que eran negativas y de su importe- hasta su vencimiento.  
 En cuanto al motivo subsidiario de oposición se afirma 
que existió información suficiente y adecuada; que, de 
haberse producido error, el mismo, para que sea invalidante, 
ha de recaer sobre la sustancia de la cosa y ha de ser 
inexcusable, lo que excluye los casos en que quien lo ha 
sufrido no ha sido diligente. Se afirma en el escrito de 
contestación la conformidad con la suscripción de la 
confirmación el 6 de octubre de 2008, si bien fue la actora 
quien manifestó su preocupación por los riesgos aparejados a 
la financiación a interés variable concertada con Caixa 
Sabadell, limitándose Dña. Nuria Gómez Borrell a informarle 
de la posibilidad de suscribir la permuta financiera. Se le 
entregó al representante legal de la actora al efecto un 
folleto informativo, manteniéndose después numerosas 
conversaciones, limitándose el cliente a indicar que tenía 
concertada financiación a interés variable pero sin informar 
de la existencia de cláusula suelo, siendo la evolución del 
euríbor alcista en aquel momento. Se afirma que la causa del 
contrato no es especulativa sino la cobertura frente a 
riesgos de financiación a interés variable, a fin de 
estabilizar el tipo de interés, no siendo posible hablar 
ante ello de desequilibrio contractual. Se añade que no se 
dijo que el contrato fuera un seguro, ni tuviera sus 
características, no pudiendo consistir en ello el afirmado 
error, error que se niega toda vez que sí se dio suficiente 
información tanto en fase precontractual (folleto 
informativo) como en fase contractual (confirmación y 
explicaciones adicionales) y postcontractual (a través de 
las liquidaciones). En cualquier caso se afirma que el error 
para producir efectos invalidantes o anulatorios debe recaer 
sobre la esencia del contrato y ser inexcusable, no 
concurriendo este segundo requisito en la medida en que la 
actora tenía a su disposición toda la información precisa. 
Por último se alega que el error nunca puede recaer sobre la 
evolución futura del interés variable (euríbor) por ser 
elemento aleatorio del contrato, siendo un hecho notorio que 
tal evolución no se conoce ni se puede conocer, no pudiendo 
tampoco recaer el error -a efectos de nulidad contractual- 
en las expectativas de la parte (es decir, en si se van a 
obtener o no beneficios).  
 
 TERCERO: Como primer motivo de oposición a la 
pretensión de la actora la demandada alega en la 
contestación a la demanda, como se ha dicho, la falta de 

Sentencia descargada en: www.asuapedefin.com



acción con base en la confirmación de los contratos viciados 
prevista en los artículos 1309 y siguientes del Código 
Civil. Se afirma que, efectuadas las correspondientes 
liquidaciones como consecuencia del contrato suscrito, 
ninguna queja formuló la demandante ni ejercitó acción 
alguna o instó la nulidad que ahora afirma, ni siquiera tras 
las liquidaciones negativas, lo que supone confirmación del 
contrato conforme a los preceptos citados del Código Civil 
determinando la ausencia de acción y necesaria desestimación 
de la demanda sin necesidad de entrar en el fondo de la 
cuestión planteada.  
 No es un hecho incontrovertido el que los 
representantes de la entidad actora no formularan queja, 
protesta o reclamación tras las sucesivas liquidaciones. 
Cuestión distinta es que dichas reclamaciones no se hicieran 
por escrito, pero el mismo valor tienen las reclamaciones o 
quejas verbales, como indicó el representante legal de 

, S.A. Es cierto que dichas reclamaciones 
verbales no se han acreditado, habiéndolas negado la 
representante de BANCO DE SABADELL, S.A., pero sí consta 
acreditado, pues así lo reconoció ésta, que D.  

, administrador de la actora, solicitó la cancelación 
anticipada del swap incluso cuando las liquidaciones eran 
positivas.  
 En cualquier caso el motivo de oposición debe ser 
desestimado. Efectivamente, el art. 1309 del Código Civil 
exige, para la extinción de la acción de nulidad (relativa, 
con arreglo al art. 1310), que el contrato viciado haya sido 
confirmado válidamente, y esa validez, en caso de 
confirmación tácita, requiere que dicha confirmación se haga 
con conocimiento de la causa de nulidad, habiendo cesado la 
misma y que el acto del que se desprenda la confirmación 
implique necesariamente la voluntad por quien pudiese 
invocar la nulidad de renunciar a instar dicha nulidad (art. 
1311). La concurrencia de tales requisitos en el momento de 
realización del acto del que se pretende extraer la 
confirmación debe ser probada por quien la afirma, en este 
caso la demandada, y así lo impone el art. 217 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, prueba que, sin embargo, no ha 
existido. Efectivamente, la demandada no ha probado como le 
incumbía que, no formulando queja ni instando la nulidad 
tras las sucesivas liquidaciones, el demandante estaba 
manifestando, de manera clara e inequívoca, su voluntad de 
no instar la nulidad en el futuro, ni ha acreditado que en 
tal momento el afirmado error había desaparecido y tal error 
era conocido por él, como tampoco ha justificado el modo en 
que entiende que, necesariamente, la falta de queja implica 
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esa voluntad de renunciar al derecho a instar la nulidad. La 
sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, sección 
primera, de 11 de julio de 2011, señala, en un procedimiento 
encaminado a la declaración de nulidad de un contrato de 
permuta financiera, que recibir una liquidación negativa no 
convalida el contrato, y, en el mismo sentido, la Audiencia 
Provincial de Zamora, en sentencia de 30 de diciembre de 
2011 y en el mismo supuesto, declara que no es convalidante 
la suscripción de un segundo contrato ni la aceptación de 
liquidaciones negativas, pues tal convalidación ha de 
resultar de actos inequívocos y definitivos, característica 
que no puede predicarse de la falta de queja tras tales 
liquidaciones negativas.  
 Por último es preciso señalar que la sentencia que la 
demandada cita en apoyo de su alegación de falta de acción 
por extinción de la misma derivada de confirmación tácita 
contiene la argumentación afirmada como obiter dicta  y no 
como ratio decidendi , no correspondiéndose su supuesto de 
hecho con el de autos toda vez que en dicha sentencia consta 
que la parte “ tomó conocimiento de la operativa swap ” tras 
el primer abono realizado en su cuenta, lo que ya implicaría 
constancia de que la parte conoció su error y el mismo había 
desaparecido, constancia que no existe en el caso de autos.  
 Lo cierto es que el mero hecho de que el contrato 
comience a desplegar su eficacia no puede ser equiparado a 
la confirmación regulada en el Código Civil, pues en tal 
caso no tendría sentido la posibilidad de instar la nulidad 
del contrato tras la consumación del mismo y que el plazo de 
caducidad de la acción para ello tuviera como dies a quo  tal 
consumación (cfr. art. 1301 del Código Civil).  
 
 CUARTO: Como se ha expuesto, mediante la demanda 
presentada pretende la actora, con carácter principal, que 
se declare la nulidad del contrato marco de operaciones 
financieras firmado por las partes el 13 de marzo de 2008 y 
la confirmación (swap) firmada el 6 de octubre de 2008 (cuya 
ejecución inició el 31 de marzo de 2008), alegando, como 
motivo de nulidad, el vicio en el consentimiento por la 
existencia de error, error a que le habría inducido la parte 
demandada como consecuencia de la insuficiente y defectuosa 
información suministrada acerca de la naturaleza, finalidad 
y características del contrato.  
 Como es sabido son numerosísimas las ocasiones en que 
los Juzgados y Audiencias Provinciales se han pronunciado 
sobre esta clase de contratos o contratos semejantes, su 
validez o nulidad, con pronunciamientos de muy diferente 
signo como demuestran las citas que cada parte ha hecho en 
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autos de las sentencias que sostenían la posición de cada 
una. Ello supone que no todos los supuestos pueden recibir 
la misma respuesta judicial, puesto que cada contrato es 
diferente, se ha firmado en circunstancias muy distintas y 
la influencia de dichas circunstancias sobre la validez del 
consentimiento o sobre el concreto iter  de la formación de 
la voluntad o compromiso obligacional es también muy 
distinta, como lo es la prueba que en cada procedimiento se 
ha practicado y las conclusiones que pueden extraerse de la 
misma. Quiérese con ello decir que no basta con hacer 
referencia a la evidente complejidad o riesgo del producto, 
la situación patrimonial del cliente, su tamaño o las 
características de su actividad en el comercio, o, incluso, 
a la concepción social de las actuaciones bancarias y su 
relación con la crisis económica actual o el abuso por parte 
de los bancos en la utilización de éste u otros productos de 
semejante complejidad, como hace la actora en el hecho 
previo de su demanda. Del mismo modo, aunque pueda ayudar 
para la comparación con otros supuestos, nada aportan ni 
pueden aportar para la resolución del litigio, por los 
motivos expuestos, los documentos 19, 20, 21 y 21 bis de la 
demanda.  
 En este sentido se puede encontrar un resumen de los 
distintos pronunciamientos y de las posiciones a que 
responden en el seno de la Audiencia Provincial de Barcelona 
en la sentencia de la sección 14ª de 10 de mayo de 2012. 
Señala esta sentencia lo siguiente:  
 “ a) Se valora que corresponde a los bancos ofrecer los 
tipos de interés variables o fijos y que estos productos 
pueden producir resultados muy negativos para el cliente en 
un escenario de continuas y fuertes bajadas, de forma que 
las importantes diferencias que aplican las entidades 
financieras sobre un mismo préstamo hacen desistir a los 
clientes del tipo fijo casi siempre; y se considera que esta 
diferencia resume el resultado, en cada momento, de los 
estudios de mercado de las propias entidades financieras, en 
la prospectiva a corto - medio plazo de la evolución de los 
tipos y su conocimiento al respecto en cuando a su probable 
evolución; se añade que no se utilizan fórmulas claras, 
desde un punto de vista aritmético, y que las permutas no 
vienen acompañadas de ninguna simulación de los diferentes 
posibles, con una información insuficiente y contradictoria, 
en especial, en algunos casos, sobre la inexistencia de 
"suelo" (SAP, Civil sección 11 del 30 de Enero del 2012 
(ROJ: SAP B 567/2012) i SAP, Civil sección 11 del 16 de 
Diciembre del 2010 (ROJ: SAP B 10107/2010);  
 b) También se ha dicho que, «seguramente se han 
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utilizado inadecuadamente fórmulas contractuales (swaps) 
para particulares cuando nacieron como productos para 
grandes inversores, con conocimientos profundos sobre el 
funcionamiento del sistema financiero, mercados de valores» 
y que «se han comercializado como seguros o contratos de 
cobertura, en muchos casos (...), sin especificar que era la 
entidad financiera quien se cubría y protegía ante un más 
que previsible desplome del EURIBOR» (SAP, Civil sección 19 
del 09 de Mayo del 2011 (ROJ: SAP B 4778/2011) y se aprecia 
la falta de información, respecto a un consumidor particular 
(SAP, Civil sección 1 del 13 de Diciembre del 2011 (ROJ: SAP 
B 12091/2011);  
 c) Pero se desestima la demanda que insta la ineficacia 
cuando se considera que la sociedad pudo obtener información 
suficiente y ésta constaba en el contrato (SAP, Civil 
sección 16 del 12 de Diciembre del 2011 (ROJ: SAP B 
11911/2011) y no se aprecia error, ni dolo y sí suficiente 
información, en relación con el contrato de permuta 
financiera vinculado con una hipoteca (SAP, Civil sección 13 
del 21 de Febrero del 2012 (ROJ: SAP B 1297/2012) i SAP, 
Civil sección 13 del 14 de Febrero del 2012 (ROJ: SAP B 
1219/2012);  
 d) Específicamente, respecto a productos de permuta 
tipo clip de swap, la mayor parte de las resoluciones 
consideran que este contrato está incluido expresamente en 
el ámbito de aplicación de la LMV (art. 2), califica de 
minoristas a las sociedades implicadas, lo que arrastra la 
obligación de asegurar el derecho de información que se 
concreta en el art. 79-bis de la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores (introducido por la adaptación 
de la normativa MIFID, procedente de la Directiva 2004/39/CE 
e incorporada al ordenamiento español por la Ley 47/2007, de 
19 de diciembre) y en el RD 217/2008, de 15 de febrero, y 
que, conforme al art. 73 del Reglamento 217/2008, de 15 de 
febrero, las entidades que prestan estos servicios han de 
determinar si el cliente tiene los conocimientos y 
experiencia necesarios para comprender los riesgos 
inherentes al producto o servicio de inversión ofrecido o 
demandado; se aprecia, así, que hay responsabilidad cuando 
no consta que se hiciera previamente el «test de 
conveniencia», sino sólo se marcaron las «aspas» («X») en un 
contrato;  
 e) Pero se añade que el incumplimiento de deberes 
administrativos no da lugar a la nulidad porque, ni frustra 
la finalidad de la información pretendida (al momento del 
contrato, los tipos Euribor estaban al alza), ni habría 
producido un resultado contractual diferente, ni afecta a 
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los vicios del consentimiento (porque las liquidaciones a 
practicar dependían de circunstancias del mercado con las 
que la entidad bancaria no tenía por qué estar 
familiarizada), ni afectaba al objeto (a pesar de que 
pudiera afectar la equidad), ni a la causa (SAP, Civil 
sección 15 del 22 de Marzo del 2012 (ROJ: SAP B 1280/2012);  
 f) En otras resoluciones, es decisivo que se consignase 
que el cliente declaraba tener experiencia en la 
contratación de productos de esta naturaleza (SAP, Civil 
sección 15 del 16 de Mayo del 2011 (ROJ: SAP B 5858/2011);  
 g) Otras Audiencias, confirman la nulidad del contrato 
swap, y en muchas ocasiones en la fórmula Bankinter, por 
error, vicio de consentimiento o falta de información (SAP, 
Civil sección 7 del 12 de Marzo del 2012 (ROJ: SAP O 
689/2012); SAP, Civil sección 1 del 09 de Marzo del 2012 
(ROJ: SAP VA 424/2012); SAP, Civil sección 7 del 08 de Marzo 
del 2012 (ROJ: SAP O 533/2012) SAP, Civil sección 7 del 23 
de Febrero del 2012 (ROJ: SAP O 332/2012) SAP, Civil sección 
1 del 21 de Febrero del 2012 (ROJ: SAP P 101/2012) SAP, 
Civil sección 1 del 20 de Febrero del 2012 (ROJ: SAP VA 
258/2012); SAP, Civil sección 5 del 20 de Junio del 2011 
(ROJ: SAP Z 1415/2011), aunque otras niegan la nulidad por 
falta de prueba de vicios del consentimiento (SAP, Civil 
sección 18 del 05 de Marzo del 2012 (ROJ: SAP M 3615/2012) ” .  
 En definitiva, va a resultar esencial para la 
resolución del pleito el análisis de la prueba desarrollada 
en el procedimiento sobre las circunstancias concretas de la 
contratación producida entre las partes -incluida, entre 
tales circunstancias, la información concretamente 
suministrada- y su influencia en la formación del 
conocimiento y consentimiento contractual de la actora.  
 
 QUINTO: Así pues, con arreglo al art. 217 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, el actor ha de acreditar los hechos 
constitutivos de su pretensión, comenzando por la existencia 
del error en el consentimiento que afirma (cfr. STS 30 de 
mayo de 1995), no pudiendo aceptarse la especie de inversión 
en la carga de la prueba que parece desprenderse de algunas 
de las alegaciones contenidas en la demanda, al menos en lo 
que se refiere a la existencia del error. Ahora bien la 
prueba sobre un elemento interno, como el error en el 
consentimiento, es siempre difícil, por lo que se ha de 
partir de indicios que permitan inferirlo. Y, efectivamente, 
de la documental aportada y de las declaraciones de las 
partes (en las personas que intervinieron concretamente en 
la contratación) resulta la existencia de elementos que 
llevan a concluir que cuando el representante legal de la 
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demandante firmó el contrato prestando su consentimiento, 
t al consentimiento estaba viciado de error, pues, en 
realidad, no sabía lo que estaba firmando ni pudo saberlo ya 
que quien debía informarle adecuadamente no lo hizo.  
 A la anterior conclusión se llega partiendo del hecho 
resultante del interrogatorio de las partes de que, en 
contra de lo afirmado en el escrito de contestación a la 
demanda, no fue la actora quien manifestó a la demandada su 
preocupación por los riesgos inherentes a la financiación a 
interés variable que tenía suscrita sino que fue Dña. Nuria 
Gómez Borrell quien, en compañía de otro directivo, acudió 
al despacho de D.    y le ofreció el 
producto, sin que la actora tuviera financiación a interés 
variable concertada con la demandada y sin que en la oferta 
de contratación se tuviera en cuenta, por ignorarse, si la 
financiación concertada con otras entidades era a tipo fijo 
o variable y, en este caso, si se habían pactado o no 
cláusulas suelo. El contrato marco de operaciones 
financieras se firmó en esa misma visita, sin que conste que 
se ofreciera información documental alguna más allá de la 
que consta en el contrato marco (que, como tal, es genérico 
y referido a una pluralidad de operaciones y no 
concretamente a la que se iba a concertar). Y No se 
mantuvieron otras conversaciones, en contra de lo alegado en 
la contestación a la demanda.  
 Efectivamente, del hecho reconocido en la contestación 
a la demanda de que la confirmación (el swap) se firmó el 6 
de octubre de 2008 y, por tanto, más de seis meses después 
del inicio de su ejecución, resulta no ser cierto lo 
afirmado en juicio por Dña. Nuria Gómez Borrell acerca de 
que se había perdido la confirmación firmada en su día y que 
el documento fecha el 6 de octubre era un duplicado, no 
constando en tal documento (documento 2 de la demanda) que 
tenga tal carácter de duplicado ni resulta lógico que al 
duplicado se le haga constar una fecha de contrato distinta 
de la que había de constar en el original. El hecho de que 
comenzara la ejecución en marzo de 2008 sí lleva a pensar 
que lo que sucedió es, no que se perdiera la confirmación, 
sino que se les olvidó firmarla en el momento de la 
suscripción en las oficinas de , S.A. o 
que se traspapeló y no llegó a sacarse para su firma, lo que 
sería congruente con la declaración de Dña. Nuria Gómez 
Borrell acerca de que, posteriormente, en la central se 
dieron cuenta de la ausencia de tal documento y, por ello y 
tal y como manifestó D.   , se le remitió 
para que lo firmara. Ello da una idea de la caótica forma en 
que debió hacerse la suscripción, como también y por ende, 
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la información previa para tal suscripción, caos que se 
confirma cuando se omite la elaboración del test de 
conveniencia, impuesto por la normativa MIFID, imposición 
que era conocida por la empleada de BANCO DE SABADELL, S.A. 
según manifestó. Y, ciertamente, resulta sorprendente que, 
nuevamente, la explicación de Dña. Nuria Gómez Borrell para 
la ausencia del test de conveniencia o idoneidad sea la 
pérdida de la documentación. Más creíble resulta que no se 
llegara a hacer el test, como lo corrobora el hecho de que 
la misma declarara que el resultado del test lo ofrecía el 
sistema al meter los datos en el ordenador, por lo que no se 
sabe cómo se pudo haber hecho con el sistema el test de 
idoneidad si el contrato no se celebró en la sucursal de 
BANCO DE SABADELL, S.A. sino en la sede de  

, S.A.  
 Pero hay un elemento esencial que lleva a pensar que la 
prestación del consentimiento por el representante legal de 

 , S.A. debió basarse en un error, 
determinando el vicio de tal consentimiento, y es la 
existencia de cláusulas suelo en la financiación a interés 
variable que dicha empresa tenía concertada con otras 
entidades determinando que nunca se beneficiara de las 
bajadas del tipo por debajo de los límites de 3,5% y 4% 
(documentos 3 y 4 de la demanda). La existencia de tales 
cláusulas, de las que no tenía conocimiento BANCO DE 
SABADELL, S.A. (el cual debió de informarse de las 
condiciones concretas de la financiación a interés variable 
de su cliente con otras entidades antes de ofrecerle un 
producto para estabilizar ese interés variable si se quiere 
afirmar que la información fue suficiente y adecuada) 
determina que el contrato de swap ofertado nunca pudiera 
producir el pretendido efecto de, en palabras de la 
contestación a la demanda, “ logar total o parcialmente una 
estabilización del tipo de interés que se va a aplicar a la 
operación de financiación subyacente. En otras palabras, con 
la contratación del swap, lo que busca el cliente es que 
ante una subida del tipo de interés, lo cual va a repercutir 
en un incremento del importe a pagar por la financiación que 
tiene concedida, ello se vea compensado por los importes 
favorables que se van a producir en las liquidaciones 
derivadas del swap contratado. Y a la inversa, ante un 
descenso del tipo de interés de referencia, lo cual va a 
comportar una minoración del importe a pagar por la 
financiación que tiene concedida, el cliente acepta que 
dicha minoración se compense con las cantidades negativas 
que se van a producir en las liquidaciones derivadas del 
contrato de swap. Es decir, el titular de la financiación 
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contratada a interés variable asegura, dentro de lo posible, 
un tipo máximo a aplicar a la financiación que adeuda y, en 
contraprestación, renuncia a beneficiarse de una hipotética 
bajada del tipo ”. La existencia de las cláusulas suelo en un 
tipo muy próximo al fijo pactado en el swap (4% y 3,80%) 
determina que, en caso de subida del euríbor (el tipo 
variable de referencia) por encima del fijo del swap el 
cliente compensara con el swap lo que habría de pagar de más 
en la hipoteca o financiación a interés variable, mientras 
que en caso de bajada por debajo del tipo del swap no sólo 
no se beneficiaría de la bajada en la financiación variable 
pues siempre habría de pagar el fijo en que consiste el 
suelo sino que, además, la liquidación del swap sería 
negativa.  
 Ante tal circunstancia sólo se entiende que un 
empresario experimentado -como lo es el representante legal 
de la demandante, tal y como el Letrado de la demandada se 
encargó de poner de manifiesto en el juicio- contratara el 
swap si lo hacía con fines especulativos, pues la 
estabilización del interés variable en tales condiciones no 
es posible (sólo en un escenario alzista pero no en uno 
bajista). Y la propia contestación a la demanda dice que “ la 
contratación del swap no tuvo como finalidad una operación 
especulativa por parte de la actora, sino que la misma 
obedeció a la finalidad antes dicha ”. Si no tenía una 
finalidad especulativa sólo puede concluirse que si se 
contrató fue porque realmente no se sabía qué se estaba 
contratando.  
 De lo expuesto se deduce que la información que ofreció 
Dña. Nuria Gómez Borrell en la reunión celebrada en la 
oficina de  , S.A. no fue adecuada para 
formar correctamente el consentimiento contractual del 
representante legal de esta mercantil. De hecho, ante 
algunas de las preguntas en el juicio relativas a la 
información ofrecida al cliente eludió contestar o no pasó 
de meras generalidades manifestando que eso lo había hablado 
con la otra persona asistente a la reunión, el jefe de zona 
(del que nada se sabe y que no ha sido traído a juicio). 
Pero es que, además, no consta ni resulta de las 
declaraciones de las partes que, aparte de la información 
que se pudiera prestar en dicha reunión, se ofreciera otra 
adicional, ni verbal ni escrita, ni antes ni después, en 
contra de lo que afirma la contestación a la demanda. En 
este sentido no existe el folleto informativo a que se 
refiere la contestación a la demanda, pues no lo ha aportado 
la actora ni tampoco la demandada, la cual no sólo no ha 
acreditado su entrega sino que ni siquiera ha aportado el 
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folleto en sí que supuestamente, y según sus afirmaciones, 
habría sido entregado a la actora. La existencia de este 
folleto es fundamental, habiendo basado sentencias 
desestimatorias de este Juzgado en casos similares al 
presente en que BANCO DE SABADELL, S.A. era también la parte 
demandada, pues si los términos del swap están claros y 
gráficamente explicados en el mismo, con independencia de lo 
que pueda haberse dicho, no puede entenderse que ha habido 
error o, si lo ha habido, no puede entenderse que el mismo 
es excusable toda vez que el cliente habría dispuesto de la 
información precisa, adecuada y suficientemente ilustrativa 
para formar rectamente su conocimiento y consentimiento 
contractual. Tampoco existieron conversaciones posteriores, 
como resulta de la declaración de Dña. Nuria Gómez Borrell, 
a salvo aquella en que se solicitó información sobre la 
cancelación anticipada, solicitud que, formulada cuando las 
liquidaciones eran positivas, supone un indicio más del 
error en el consentimiento a la fecha de la contratación. 
Tampoco la información contenida en el documento de 
confirmación pudo llevar al representante legal de la actora 
al conocimiento adecuado del producto y a la recta formación 
del consentimiento, toda vez que dicha confirmación se 
entregó y firmó más de seis meses después de que se emitiera 
el consentimiento viciado, pues éste, como se ha dicho, se 
emitió en la reunión habida en marzo de 2008, comenzando 
tras ella la ejecución del contrato no obstante no haberse 
firmado la confirmación. En cualquier caso la información 
contenida en el documento de confirmación, por sí sola y sin 
estar acompañada de otra información adicional, no basta 
para el correcto conocimiento del producto y la formación 
del consentimiento contractual sin vicios. Lo mismo cabe 
decir de la información ofrecida en las posteriores 
liquidaciones toda vez que a su fecha ya se había emitido el 
consentimiento viciado.  
 
 SEXTO: Como señala la parte demandada, el vicio del 
consentimiento derivado de la existencia de error exige que 
dicho error recaiga sobre un elemento sustancial del 
contrato y que el error sea excusable. Así, el art. 1266 del 
Código Civil establece 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 ”. Aunque el precepto citado no exige expresamente 
la inevitabilidad del error, tal requisito invalidante ha 
sido terminantemente exigido por la jurisprudencia. La 
sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2002 
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señala, como lo hacen muchísimas otras, que “ ha de 
recordarse la reiterada doctrina de esta Sala (sentencias de 
9 de abril de 1980, 4 de enero y 27 de mayo de 1982 y 14 de 
febrero de 1994, entre otras) respecto a que el error en el 
objeto, al que se refiere el párrafo 1º del artículo 1266 
del Código Civil que se cita como infringido, será 
determinante de la invalidación del contrato únicamente si 
reúne dos fundamentales requisitos: a) ser esencial porque 
la cosa carezca de alguna de las condiciones que se le 
atribuyen, y precisamente de la que de manera primordial y 
básica motivó la celebración del negocio, atendida la 
finalidad de éste; y b) que no sea imputable al que lo 
padece y no haya podido ser evitado mediante el empleo, por 
parte de quien lo ha sufrido, de una diligencia media o 
regular 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 ha padecido el 
error cuando éste no merece esa protección por su conducta 
negligente ”.  
 En el presente caso es claro que el error recae sobre 
la esencia del contrato pues la actora no sabía realmente en 
qué consistía el contrato que estaba firmando y, sobre todo, 
sobre un elemento esencial del mismo cual los efectos que se 
producirían en caso de bajada del euríbor por debajo del 
tipo fijo pactado dado que ello no supondría compensación 
alguna ante la existencia de cláusulas suelo en la 
financiación a tipo variable concertada con otras entidades.  
 Tampoco puede considerarse inexcusable el error por la 
forma en la que se produjo la contratación y la nula 
información ofrecida por BANCO DE SABADELL, S.A. Lo cierto 
es que la directora de sucursal de BANCO DE SABADELL, S.A. 
acudió junto con otra persona a las oficinas de la 
demandante para ofrecer un producto, contratándolo el 
representante legal de ésta en la misma reunión sin que se 
le entregara folleto explicativo, sin tener tiempo para 
pensarlo e informarse, sin que se le entregara y firmara el 
documento de confirmación, sin que se le hiciera test de 
idoneidad, y, partiendo de las circunstancias de la 
financiación a interés variable determinantes de la falta de 
compensación entre el swap y dicha financiación en 
escenarios bajistas, con indicios de que la información que 
se le suministró verbalmente y en el acto no fue adecuada a 
la complejidad del producto y correcta para formar el 
consentimiento. En tales circunstancias, y aunque es cierto 
que el representante legal de la actora, como experimentado 
administrador de una persona jurídica, debió extremar la 
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precaución y diligencia, ello no exime a la representante de 
BANCO DE SABADELL, S.A. de extremar su diligencia mediante 
el ofrecimiento de la adecuada información, y la falta de 
esta diligencia, siquiera en grado mínimo, determina, 
precisamente, la excusabilidad del error sufrido, pues D. 

 no pudo acceder a la precisa y adecuada 
información que evitara el error. En cualquier caso la 
exigencia de prevenciones que podría imponerse al 
representante de , S.A. se ve minorada si 
se parte de la confianza que afirmó que tenía depositada en 
BANCO DE SABADELL, S.A. y que es lógica e indiscutible si se 
tiene en cuenta que fue cliente suyo durante 30 años y, de 
hecho, llevó a cabo con dicha entidad algunas de las 
promociones inmobiliarias más grandes que había efectuado, 
según manifestó él mismo en la vista y se desprende de las 
declaraciones de Dña. Nuria Gómez Borrell.  
  
 SÉPTIMO: En definitiva, las circunstancias de la 
contratación (en unidad de acto en las oficinas de la 
demandante a donde había acudido expresamente la demandada 
en oferta del producto, omitiéndose la entrega de folletos y 
de la entrega y firma del documento de confirmación y la 
realización de los test MIFID, etc.), las características de 
la financiación a tipo variable de la actora (con cláusula 
suelo que hacía inadecuado el swap) y el desconocimiento por 
la demandada de tales características (que junto con la 
inadecuación llevan a pensar en la incorrecta información 
verbal), llevan a la conclusión de que si el swap se 
contrató y no se hizo por fines especulativos (como reconoce 
la demandada) es porque el representante de la actora sufrió 
un error, viciando en el consentimiento, llevándole a 
contratar un producto que desconocía en qué consistía o, al 
menos, en sus aspectos esenciales, lo que determina la 
anulabilidad del contrato viciado con tal defecto.  
 Ello supone la estimación íntegra de la demanda, si 
bien, y a fin de dar respuesta a todas las alegaciones 
efectuadas -especialmente por cuanto muchas suponen una 
reproducción de las planteadas en otros procedimientos 
judiciales en que se han estimado pretensiones equivalentes 
a la de la actora pero que en este procedimiento carecen de 
apoyo alguno- se han de hacer una serie de precisiones.  
 Se ha considerado que el actor no sabía lo que estaba 
contratando, pues desconocía los elementos esenciales del 
contrato que estaba firmando. Ahora bien, no cabe admitir la 
alegación (frecuente en los procedimientos relativos a 
nulidad de swap) de que pensaba que estaba firmando un 
contrato de seguro. Aunque es cierto que en algunos casos sí 
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se ha promocionado el producto como un contrato de seguro, 
no se ha acreditado en modo alguno que ello fuera así en el 
caso de autos ni consta elemento alguno en la documental 
aportada por las partes del que pueda extraerse la 
afirmación de la actora. Señala la sentencia de la sección 
15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de enero 
de 2012, en una definición plenamente aplicable al supuesto 
de autos, que “ este tipo contractual consiste en el 
intercambio de prestaciones dinerarias entre dos partes en 
función de las variaciones que experimente un índice 
variable de referencia (tipo de interés, en este caso el 
Euríbor), sobre una cantidad prefijada denominada nominal o 
importe nocional (cifra de referencia fijada por las partes 
que no es objeto de entrega por ninguna de ellas, y sobre la 
que se aplican las obligaciones de pago que surgen a su 
respectivo cargo), durante un período de tiempo establecido, 
dando lugar a un flujo de prestaciones en dinero efectivo, 
positivas o negativas para el cliente o para la entidad 
financiera, que se liquidan cada cierto tiempo, 
trimestralmente en este caso, estableciendo el convenio un 
tope o límite cuantitativo del índice de referencia, cuya 
variación, al alza o a la baja, dará lugar a una prestación 
dineraria a cargo del cliente o de la entidad financiera”. 
Lo cierto es que lo anterior, aunque pueda perseguir la 
finalidad de “asegurar” a las partes una cierta estabilidad 
ante las variaciones que puedan experimentar los intereses 
de otra operación (préstamo hipotecario, arrendamiento 
financiero, etc.) fijados con referencia a un tipo variable 
(euríbor), no puede confundirse con un contrato de seguro, 
ninguno de cuyos elementos concurre, si bien, y como se ha 
visto, en el presente caso y por efecto de las cláusulas 
suelo el swap ni siquiera cumplía con esa finalidad 
estabilizadora. Efectivamente, no figura en el contrato ni 
se establece en modo alguno la obligación del cliente de 
pago de una prima. Lo cierto es que se ha de partir de que 
un consumidor medio -y, por tanto, con mayor razón el 
representante legal de una persona jurídica con amplia 
experiencia- conoce la mecánica de un contrato de seguro, 
por tener contratado alguno (vehículos, viviendas, vida, 
etc.), y es palmario que no hay ninguna coincidencia entre 
el seguro y el contrato que se celebró entre actora y 
demandada. Sólo el hecho de que en este segundo no se pague 
prima hace que sea difícil confundirlos, y así resulta de la 
propia declaración de D. , administrador de 

, S.A. Cabe preguntarse qué podía pensar 
un experimentado administrador que ganaba BANCO DE SABADELL, 
S.A. en un contrato de seguro como el que describe en la 
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demanda y resulta de su declaración en el juicio, pues si no 
se beneficiaba con la subida del euríbor ni recibía una 
prima lo único que haría es pagar con la bajada del tipo 
variable. Ahora bien, como se ha expuesto, que el producto 
no se pueda confundir con un seguro no implica que no 
existiera error, desconociéndose realmente lo que se estaba 
contratando.  
 Por otro lado cabe decir que el hecho de que el 
contrato no incluyera la posibilidad de cancelación 
anticipada ni se informara al respecto no determina la 
nulidad del mismo, pues no existe la posibilidad de 
cancelación anticipada unilateral en los casos de contratos 
de duración determinada, como el litigioso, sino que, en su 
caso, sólo es posible tal cancelación por acuerdo de las 
partes. En este sentido la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, sección 16ª, de 12 de diciembre de 
2011, señala que  “ respecto de la ausencia de previsión del 
coste de cancelación, tal circunstancia es cierta pero se 
trata de un contrato de duración determinada, de manera que 
la ausencia de previsión en tal sentido no conlleva ni falta 
de voluntad contractual, ni error, ni permite justificar la 
pretensión de ineficacia del contrato, ni por sí misma, ni 
por la circunstancia de que no estamos en contratos sujetos 
a la Ley de defensa de consumidores ”.  
 Tampoco determina la nulidad, por sí, la falta de 
realización de los test MIFID y, en general, la infracción 
de las normas que cita la demanda sino sólo cuando dicha 
omisión o infracción determina la existencia de error en el 
consentimiento o la falta de algún otro de los requisitos de 
la validez del contrato. La sentencia de la sección 15ª de 
la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de enero de 2002 
señala que “ en cualquier caso, en la medida en que haya 
habido un incumplimiento formal de esos deberes de 
naturaleza administrativa, no cabe derivar sin más la 
nulidad del contrato. La jurisprudencia se ha ocupado con 
cierta reiteración de la cuestión que consiste en la 
relación existente entre una norma administrativa que impone 
unas determinadas obligaciones de forma imperativa y la 
validez de los acuerdos civiles que contradigan esta 
regulación. La STS de 22 de diciembre de 2009 recuerda que 
la jurisprudencia de la Sala 1ª del TS tiene declarado que, 
cuando analizando la índole y finalidad de la norma legal 
contrariada y la naturaleza, móviles, circunstancias y 
efectos previsibles de los actos realizados, la normativa 
administrativa resulta incompatible con el contenido y 
efectos del negocio jurídico deben aplicarse las pertinentes 
consecuencias sobre su ineficacia o invalidez (STS de 25 de 
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septiembre de 2006) y no es obstáculo a la nulidad que la 
prohibición administrativa no tenga carácter absoluto (STS 
de 31 de octubre de 2007) ”. Tras señalar lo anterior, la 
sentencia citada concluye que en un caso como el que es 
objeto de este pleito, al igual que en el resuelto en la 
sentencia de 26 de enero de 2011, la irregularidad no es 
incompatible con el acto civil porque “ no cabe aceptar que 
se haya frustrado la finalidad perseguida por la norma 
administrativa, esto es, garantizar que el producto 
contratado sea el adecuado para la finalidad perseguida por 
el cliente ” y porque “ no consideramos que, en el caso de que 
la entidad de crédito hubiera cumplido más escrupulosamente 
sus obligaciones legales y reglamentarias, el resultado 
hubiera sido distinto desde la perspectiva de la decisión 
por parte de la actora de contratar el producto ”.  
 Tampoco determina la nulidad, por sí sola, la alegada 
omisión de la información sobre la previsible evolución del 
euríbor, no pudiendo considerarse, en contra de lo que alega 
la demanda, que el conocimiento de tal futura evolución por 
las entidades bancarias sea un hecho notorio. Ello es de ver 
en el propio documento 8 de la demanda en que se pretende 
basar esa alegación y en el que se comprueba que la 
evolución recogida no corresponde con la real, pues según la 
misma el euríbor estaría ahora mismo por encima del 2%. Cabe 
plantearse, en este sentido, la pregunta de por qué iba a 
ofrecer BANCO DE SABADELL, S.A. la cancelación anticipada 
abonando al cliente 700 euros si conocía que más adelante el 
tipo variable bajaría por debajo del fijo determinando, 
hasta el fin de la vida del swap, liquidaciones de signo 
contrario por importe superior a los 115.000 euros. Lo 
cierto es que la evolución del euríbor es el elemento 
aleatorio del contrato y, como tal, las partes no tienen 
ninguna posibilidad de influir en él ni de conocerlo. Lo que 
sí es cierto es que, ese desconocimiento, por lo mismo que 
excusa de la pretendida exigencia de informar de una 
previsión de escenarios bajistas, impone un especial cuidado 
a la hora de informar de una previsión alcista, precisamente 
porque no se conoce. Ello determina que al informar Dña. 
Nuria Gómez Borrell al cliente de que esperaban una 
tendencia alcista, tal información resultara incorrecta 
(como se ha visto por la evolución posterior) e inadecuada 
para formar correctamente el consentimiento contractual, 
pudiendo con ello contribuir al error puesto de manifiesto 
anteriormente.  
 Por último señalar que el desequilibrio en las 
prestaciones derivadas del contrato tampoco determina por sí 
solo la nulidad, pues la parte actora no tiene la 
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consideración de consumidor, sin perjuicio de que pueda ser 
t enido en cuenta como un indicio para concluir en la 
existencia del error determinante de la nulidad.  
 
 OCTAVO: En definitiva, aunque algunas de las 
alegaciones de la actora carecen de base o apoyo y algunas 
de las infracciones u omisiones denunciadas no determinan la 
nulidad por sí solas, éstas sí pueden contribuir a concluir 
en la existencia de error en el consentimiento. Concluido, 
como se ha expuesto, que las circunstancias de la 
contratación del swap y las características de la 
financiación a tipo variable, en unión de otros indicios de 
los que se infiere la ausencia de información adecuada por 
BANCO DE SABADELL, S.A., produjeron error en el 
consentimiento contractual de  , S.A. y 
que el mismo no es inexcusable y se refiere a elementos 
esenciales, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 1265, 
1266, 1300 y 1301 del Código Civil procede declarar la 
nulidad de los contratos de 13 de marzo y 6 de octubre de 
2008, con la consiguiente restitución de prestaciones de 
acuerdo con el art. 1303 del Código Civil. Esto último 
supone la obligación de BANCO DE SABADELL, S.A. de restituir 
a  , S.A. 117.536,30 euros, saldo a su 
favor resultante de las sucesivas liquidaciones efectuadas 
en aplicación del swap contratado, tal y como resulta del 
documento 9 de la demanda y de los 2 a 10 y 12 a 14 de la 
contestación a la demanda.  
 
 NOVENO: A la cantidad anteriormente indicada deberá 
añadirse el interés legal del dinero devengado por la misma 
desde la fecha de la interposición de la demanda de acuerdo 
con lo dispuesto en los arts. 1100, 1101 y 1108 del Código 
Civil.  
 
 DÉCIMO: Por todo lo expuesto procede la estimación 
íntegra de la demanda. No obstante ello no procede hacer 
especial pronunciamiento en cuanto a las costas en 
aplicación de la excepción a la regla del vencimiento 
objetivo contenida en el art. 394.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (serias dudas de derecho) dada la 
cantidad de resoluciones con pronunciamientos de distinto 
signo que se están dictando en esta materia por las 
diferentes Audiencias Provinciales y Juzgados, e incluso 
dentro de la misma Audiencia Provincial (la de Barcelona) y 
partido judicial (el de Sabadell), por lo que cada parte 
deberá asumir las causadas a su instancia y las comunes, en 
su caso, por mitad.  
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 Así, por ejemplo, la sentencia de la sección 15ª de la 
Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de enero de 2012 
declara que “ las serias dudas de derecho que el litigio ha 
suscitado, y que están siendo resueltas con diversidad de 
criterios por las Audiencias Provinciales y Juzgados, 
determina que no impongamos las costas en ninguna de las dos 
instancias ”.  
 En este sentido, y a los efectos del párrafo segundo 
del art. 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se pueden 
citar las sentencias de la Audiencia Provincial de 
Barcelona, sección 11ª, de 16 de diciembre de 2010 y 13 de 
julio de 2012; sección 1ª, de 13 de diciembre de 2011 y 6 de 
julio de 2012; sección 16ª, de 12 de diciembre de 2011 (rec. 
816/2010); sección 19ª, de 9 de mayo de 2011; sección 17ª, 
de 29 de mayo de 2012; de la Audiencia Provincial de Jaén, 
sección 3ª, de 13 de enero de 2012; de la Audiencia 
Provincial de Valladolid, sección 1ª, de 9 de enero de 2012; 
y de la Audiencia Provincial de Badajoz, sección 3ª, de 26 
de enero de 2012; o la sentencia de este Juzgado de 2 de 
octubre de 2012; todas las cuales resuelven en casos 
semejantes en el mismo sentido que la presente resolución.  
 En sentido opuesto se pueden citar, por otro lado, las 
sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 
15ª, de 26 de enero de 2012; sección 16ª, de 12 de diciembre 
de 2011 (rec. 787/2010) y 18 de julio de 2012; y sección 
14ª, de 10 de mayo de 2012, 4 y 18 de junio de 2012 y 26 de 
julio de 2012; así como la de la Audiencia Provincial de 
Ávila de 12 de enero de 2012; la de la Audiencia Provincial 
de Valencia, sección 9ª, de 5 de abril de 2011; o, incluso, 
las de este Juzgado de 21 y 29 de marzo de 2012 y 24 de 
julio de 2012.  
 
 Por lo expuesto, vistos los preceptos legales citados y 
demás de general y pertinente aplicación  
 
 

FALLO 
 
 
 ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda en su día presentada 
por el Procurador D. Francisco Toll Musteros, en 
representación de , S.A., frente a BANCO 
DE SABADELL, S.A., representado en autos por la Procuradora 
Dña. Teresa Prat Ventura, y, en consecuencia, declarar la 
nulidad del contrato marco de operaciones financieras de 13 
de marzo de 2008 y de la confirmación (swap) de 6 de 
octubre de 2008 (cuya ejecución inició el 31 de marzo de 
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2008), condenando a BANCO DE SABADELL, S.A. a estar y pasar 
por esta declaración y a devolver a  , 
S.A. la cantidad de CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (117.536,30 €), 
como saldo resultante a su favor de las liquidaciones 
derivadas de dichos contratos, con el interés legal de 
dicha cantidad devengado desde la fecha de interposición de 
la demanda.  
 
 Todo ello sin especial pronunciamiento en cuanto a las 
costas causadas en esta instancia.  

 
 Líbrese testimonio de la presente resolución para su 
unión a los autos principales, y llévese el original al 
libro de Sentencias de este Juzgado.  

 
 Notifíquese a las partes.  
 
 Esta Sentencia no es firme; contra la misma cabe 
interponer recurso de apelación del que conocerá Barcelona, 
que deberá ser presentado ante este Juzgado en el plazo de 
veinte días hábiles contados desde el siguiente a su 
notificación y que, conforme establece la disposición 
adicional decimoquinta de interpuesto.  
 
 
 Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo.  
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior 
sentencia por el mismo Juez que la dictó, hallándose 
celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, 
doy fe.  
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