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ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO. Tramitación en primera instancia 

1 _ El procurador            , en nombre y representación de , interpuso dem                     

anda de juicio ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de 

Sabadell, contra la entidad Banco de Sabadell S.A., para que se dictase 

sentencia por la que:

«estimando íntegramente la presente demanda, y que contenga los siguientes 

pronunciamientos: 

»1.- Se declare la nulidad (ya sea radical o relativa, según se expuso) del contrato de

permuta financiera celebrado entre las partes en fecha 24 de julio de 2008, así como del 

contrato accesorio de fecha 19 de diciembre de 2011. Como consecuencia de esta 

declaración, se condene al Banco de Sabadell SA, a la restitución de todas las cantidades 

cobradas en ejecución de este contrato una vez compensadas las cantidades percibidas por 

mi representada y que hasta la fecha de interposición de esta demanda ascienden a 

848.093,67 €, más las que se pudieran devengar y pagar por mi representada hasta la 

finalización de este procedimiento; más los intereses legales que correspondan sobre estos 

importes desde las respectivas fechas de pago de cada una de las liquidaciones devengadas y 

hasta su efectivo pago 

»2.- Para el caso de no estimarse la nulidad del contrato de permuta financiera, pero

si la nulidad por abusivo del contrato de fecha 19 de diciembre de 2011, subsidiariamente, 

interesa al derecho de esta parte que se declare el incumplimiento por parte de Banco de 

Sabadell, SA, de sus obligaciones legales de diligencia, lealtad e información en la venta de la 

permuta objeto de la presente demanda, en los términos recogidos en la demanda. Como 

consecuencia de esto, se declare resuelto el contrato de permuta financiera objeto de las 

presentes actuaciones y así mismo, se condene al Banco de Sabadell, SA, al pago en 

concepto de daños y perjuicios, de todas las cantidades indebidamente cobradas en ejecución 

de este contrato una vez compensadas las cantidades percibidas por mi representada y que 

hasta la fecha de interposición de esta demanda ascienden a 848.093,67 €, más las que se 

pudieran devengar y pagar por mi representada hasta la finalización de este procedimiento; 

más los intereses legales que correspondan sobre estos importes desde las respectivas 

fechas de pago de cada una de las liquidaciones devengadas y hasta su efectivo pago 

»3.- Se condene a Banco de Sabadell SA al pago de las costas judiciales causadas

en la presente instancia». 
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2. La procuradora                           , en representación de la entidad Banco de 

Sabadell S.A., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase 

sentencia: 

«que desestime íntegramente la demanda, con expresa condena en costas a la parte 

actora». 

3. El Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Sabadell, dictó sentencia con

fecha 20 de junio de 2016, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallo Debiendo estimar y estimando la demanda presentada por el Procurador de 

los Tribunales D.             en nombre y representación de Dña.                           contra Banco 

Sabadell, S.A 

»Debiendo declarar y declarando la nulidad de la renuncia efectuada por la actora en

fecha 19 de diciembre de 2011. 

»Debiendo declarar y declarando la resolución contractual del contrato de permuta

financiera celebrado entre las partes en fecha 24 de julio de 2008 debiendo restituirse éstas 

sus respectivas prestaciones más el interés legal del dinero desde las fechas en que fueron 

percibidas las meritadas cantidades. 

»Se imponen las costas a la parte demandada».

SEGUNDO. Tramitación en segunda instancia 

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la 

representación de la entidad Banco de Sabadell S.A. 

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 13.ª de la 

Audiencia Provincia de Barcelona mediante sentencia de 18 de diciembre de 

2017, cuya parte dispositiva es como sigue: 

«Fallamos: Que, desestimando el recurso de apelación de la demandada Banco 

Santander, SA, se confirma la Sentencia de 20 de junio de 2016 dictada en los autos nº 

311/15 del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Sabadell, con imposición de las costas del 

recurso de apelación a la parte apelante, y con pérdida del depósito para recurrir». 

3. Instada la aclaración de la anterior resolución por la representación procesal 

de                        ; la Sección 13.ª de la Audiencia Provincial dictó auto de 

aclaración de fecha 29 de enero de 2018 con la siguiente parte dispositiva: 

«Ha lugar a la aclaración solicitada por la actora apelada Dña.  

, en relación con los fundamentos de derecho y el fallo de la Sentencia de 18 de 
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diciembre de 2017, dictada en el rollo de apelación nº 1117 /16, de modo que donde dice 

"Banco Santander, S.A.", debe decir "Banco Sabadell, S.A "». 

TERCERO. Interposición y tramitación del recurso de casación 

1. La procuradora                          , en representación de la entidad Banco

de Sabadell S.A., interpuso recurso de casación ante la Sección 13.ª de la 

Audiencia Provincial de Barcelona. 

Los motivos del recurso de casación fueron: 

«1 º) 1 nfracción del ar t 1124 CC. 

»2°) Infracción del art. 1124 CC».

2. Por diligencia de ordenación de 1 de mayo de 2018, la Audiencia Provincial

de Barcelona (Sección 13.ª) tuvo por interpuesto el recurso de casación 

mencionado, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal 

Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de 

treinta días. 

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente

la entidad Banco de Sabadell S.A., representada por la procuradora              y 

como parte recurrida                       , representada por la procuradora . 

4. Esta sala dictó auto de fecha 1 de julio de 2020, cuya parte dispositiva es 

como sigue: 

«Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la 

entidad Banco de Sabadell, S.A. contra la sentencia dictada en segunda instancia, el 18 de 

diciembre de 2017, aclarada por auto de 29 de enero de 2018, por la Audiencia Provincial de 

Barcelona, Sección 13. ª, en el rollo de apelación n. 0 1117 /2016, dimanante del juicio ordinario 
º 

n. 311/2015, seguido ante Juzgado de Primera Instancia n. º 2 de Sabadell». 

5. Dado traslado, la representación procesal de       

presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario. 

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se

señaló para votación y fallo el día 5 de noviembre de 2020, en que ha tenido 

lugar. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. Resumen de antecedentes 

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de 

hechos relevantes acreditados en la instancia, tal y como deja constancia de 

ellos la sentencia recurrida. 

El 24 de julio de 2008,              concertó un préstamo hipotecario 

con Banco Sabadell, S.A. por un importe de 3.000.000 euros, que vencía a 

los quince años. Por recomendación de la directora de la sucursal del banco, 

la Sra.                     concertó también un CMOF y una permuta financiera sobre 

un nocional de 5.351.522,58 euros, con liquidaciones anuales y con una 

duración de siete años. 

Ante la imposibilidad de hacer frente a los costes del swap y las cuotas 

hipotecarias, sobre las que operaba una cláusula suelo que le impedía 

beneficiarse de la bajada del Euribor al cual estaba referenciado el interés 

variable, las partes, primero, novaron el préstamo hipotecario el 22 de julio de 

201 O, y luego el 19 de diciembre de 2011, volvieron a novar las condiciones 

del préstamo hipotecario (se amplió la carencia de pago del capital a 45 

meses y se suprimió la cláusula suelo a cambio del aumento del diferencial). 

En este último documento, de 19 de diciembre de 2011, la Sra.  

renunciaba al ejercicio de acciones judiciales por las consecuencias negativas 

del swap. 

Tras una primera liquidación positiva del swap, a favor del cliente, de 

18.990,47 euros, siguieron después unas liquidaciones negativas que hasta la 

de 2014 ascendían a 848.093,67 euros. 

2. La Sra.            interpuso una demanda en la que ejercitaba como acción 

principal, la de nulidad del contrato de permuta financiera de 24 de julio de 

2008 y del contrato accesorio de 19 de diciembre de 2011, y pedía, en su 

consecuencia, que se ordenara la recíproca restitución de prestaciones 

percibidas con las liquidaciones de la permuta financiera. Con carácter 

subsidiario, para el caso en que no se estimara la nulidad de la permuta 
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financiera, se pedía que fuera declarado el incumplimiento por parte del banco 

«de sus obligaciones legales de diligencia, lealtad e información en la venta 

de la permuta objeto de la presente demanda»; y, como consecuencia de 

esto, se declarara resuelto el contrato de permuta financiera y se condena al 

banco al pago en concepto de daños y perjuicios de todas las cantidades 

indebidamente cobradas en ejecución del contrato una vez compensadas las 

cantidades percibidas por la Sra.               más los intereses legales. 

3. La sentencia de primera instancia, en primer lugar y frente a la objeción 

formulada por el banco demandado, declaró la nulidad de la renuncia al 

ejercicio de las acciones relativas a las liquidaciones de la permuta financiera 

de 19 de diciembre de 2011. Luego, entró a analizar la validez del contrato de 

permuta financiera de 24 de julio de 2008, y desestimó la acción de nulidad 

por error vicio, provocado por el incumplimiento de los deberes de 

información, al considerar caducada la acción. 

Después, entró a analizar la acción de resolución del contrato de 

permuta financiera y la estimó, sobre la base del incumplimiento de las 

obligaciones de información al inversor minorista de las características del 

producto y de los riesgos que entrañaba: 

«por todo lo expuesto debe declararse la resolución del contrato habida cuenta que el 

incumplimiento en que incurrió la demandada relativa a la omisión de información al cliente, o 

falta de precisión de los riesgos del producto y del coste de cancelación, son elementos 

esenciales del contrato» 

Y ordenó la recíproca restitución de las prestaciones percibidas con el 

interés legal desde la correspondiente fecha. 

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por el banco, 

que impugnó el pronunciamiento que estimaba la resolución del contrato de 

permuta financiera de 24 de julio de 2008, así como la declaración de nulidad 

de la renuncia de acciones contenida en el contrato de 19 de diciembre de 

2011. La Audiencia desestimó el recurso y, por eso, confirmó los 

pronunciamientos de la primera instancia. 

Por lo que interesa ahora, respecto de la impugnación del 

pronunciamiento sobre la resolución del contrato de préstamo hipotecario, la 

sentencia de apelación razona en el siguiente sentido: 
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1.0 Estimar el recurso de casación interpuesto por Banco Sabadell, S.A. 

contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 13.a) 18 

de diciembre de 2017 (rollo núm. 1117/2016), que modificamos en el siguiente 

sentido. 

2.0 Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por Banco Sabadell, 

S.A. contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Sabadell 

de 20 de junio de 2016 Uuicio ordinario 311 /2015), en el siguiente sentido. 

0 3. Estimar en parte de la demanda interpuesta por                contra Banco 

Sabadell, S.A., y declarar la nulidad de la renuncia de acciones contenida 

en el contrato de 19 de diciembre de 2011, así como condenar a Banco 

Sabadell, S.A. a pagar, como indemnización de los daños y perjuicios 

ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones de 

información en la relación de asesoramiento previa que dio lugar a la 

contratación de la permuta financiera de 24 de julio de 2008, en el importe del 

saldo final negativo para la demandante de las liquidaciones a que haya dado 

lugar la permuta financiera. También se condena al pago de los intereses 

legales devengados desde la demanda por el saldo de las liquidaciones 

existente al tiempo de su formulación, y a los que se devenguen de las 

liquidaciones negativas posteriores. 

4.0 No hacer expresa condena de las costas de casación, apelación ni de 

primera instancia. 

5.0 Acordar la devolución del depósito constituido para recurrir en casación. 

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con 

devolución de los autos y rollo de apelación remitidos. 

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección 

legislativa. 

Así se acuerda y firma. 
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