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JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.l

NEGREIRA

SENTENCIA: 00163/2010

Juicio verbal 434/2010

S E N T E N e I A

Negreira, 18 de noviembre de 2010

ANA RODRÍGUEZ PIORNO, j ueza del Juzgado de Primera Instancia

Único de Negreira, dictó la presente resolución en los autos

de juicio verbal 434/2010 dimanantes del proceso monitorio

752/2009, seguidos por este juzgado, en el que actuó como

demandante BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., con la

representación procesal de la procuradora Sra. González Morán,

bajo la dirección letrada del Sr. Gonzaga de la Calle, y como

demandada la entidad mercantil

a través de

S.L., comparecida

con la representación

procesal del procurador Sr. Paz Montero, sustituido por su

oflcial habilitado Sr. Paz Cabo, bajo la dirección letrada

asistencia letrada del Sr. Abeal Rodríguez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 29 de diciembre de 2009 fue presentada en

este juzgado de primera instancia solicitud inicial de

procedimiento moni torio deducida por parte de la procuradora

Sra. González Morán, actuando en nombre y representación de

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., contra la entidad

demandada referida en el encabezamiento de la presente

resolución, en reclamación de la cantidad de 1.258,51 euros

correspondientes al saldo deudor resultante del incumplimiento

de las obligaciones económicas contraídas con ocasión de la



suscripción del contrato de cuenta de ahorro 0182-2635-92

0201523023, Y ello conforme a las alegaciones que se hicieron

constar en el mlsmo y que en este punto se dan por

reproducidas.

Tras efectuarse el requerimiento legalmente previsto a la

parte demandada, ésta planteó oposición por considerar que,

no adeudando a la entidad actora cantidad alguna por una

cuenta de ahorro, no tendría existencia la pretendida deuda.

SEGUNDO.- Por auto de fecha 2 de julio, dando por concluidos

los autos de juicio monitorio, se procedió a dar al presente

procedimiento el curso procesalmente previsto para el juicio

verbal, resultando citadas las partes para la vista prevenida

legalmente, que tuvo lugar, finalmente, el pasado día 27 de

los corrientes.

Llegada la fecha prevista, tuvo lugar la celebración del

juicio con la comparecencia de las partes, quienes vinieron a

ratificarse en sus respectivos pedimentos iniciales,

solicitando igualmente el recibimiento del pleito a prueba,

de tal manera que, practicada toda la propuesta y declarada

pertinente con el resultado que es de ver en autos, quedaron

los mismos conclusos para dictar sentencia.

TERCERO. - En la tramitación del presente procedimiento se

observaron todas y cada una de las prescripciones de legal y

pertinente

sentencia.

aplicación, incluido el plazo para dictar

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora ejercita, a través del presente

procedimiento, acción contractual derivada del contrato de

cuenta de ahorro número 0182-2635-92-0201523023 suscrito con

la entidad demandada, en virtud de la cual pretende el abono

por parte de la referida de la cantidad resultante de la

2



liquidación practicada en aquél,

ésta,circunstancia, el

del

pago

motivado

obligación de

habría

como consecuencla

que

y ello

de lala mismaincumplimiento por

contraída,

....

concreto uso por parte de la demandante de la facultad

resolutoria de la negociación convenida; en este sentido, fija

el saldo deudor a cargo del demandado y en favor de la entidad

accionante en la cantidad de 1.258,51 euros, descubierto cuya

reclamación, en definitiva, constituye el objeto de la

pretensión actora.

Se basa, de este modo, la demanda rectora de estos autos en el

tenor literal de los artículos 311 y siguientes del Código de

Comercio, así como en las normas generales en materia de

obligaciones y contratos del Derecho Civil, con especial

referencia al artículo 1124 del Código civil.

La parte demandada, en la línea marcada por la oposición

articulada en sede de procedimiento monitorio, niega ser

deudora de la actora en la cantidad reclamada, subrayando la

nulidad del contrato de SWAP en el que se apoya el peticionado

que inicia las presentes actuaciones.

SEGUNDO. - Pues bien, fijados de la manera que han quedado

expuestos los términos de la controversia sometida a la

consideración de esta juzgadora, hay que tomar como punto de

partida un dato esencial, cual es que la documental aportada

con la demanda que lnlCla las presentes actuaciones habla por

sí sola en orden a la determinación de la circunstancia de que

ha de considerarse como hecho cierto la existencia del

contrato de cuenta de ahorro que sirve de presupuesto a la

pretensión actora, un contrato en el que IMPORT MARFE, S.L.

figura como titular. Y, siendo esto así, no resultandc

controvertido, tampoco, el hecho de que la suma que se reclamé
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lo es en base al CONTRATO DE CONFIRMACIÓN DE SWAP incorporado

a las actuaciones, curiosamente, no desde la entidad bancaria,

sino desde la empresa demandada, no siendo discutido, tampoco,

el hecho de que por la parte demandada se habrian satisfecho

la totalidad de las cuotas del contrato de leasing en su dia

concertado con la entidad demandante, de entrada, el problema

que se plantea es determinar si, en atención a los
."

presupuestos antedichos, es legitimo reclamar la liquidación

practicada en base al producto financiero de referencia o si,

por el contrario, no resulta viable tal pretensión en base a

los presupuestos que dirigen los designios del mismo en el

tráfico mercantil.

Y, en este sentido, la alegación de nulidad del contrato de

confirmación de SWAP de fecha 4 de marzo de 2008 suscrito

entre las partes, con fundamento en los artículos 1265 y 1266

del Código civil, por un vicio de consentimiento consistente

en el error sufrido por la demandada en el momento de

contratar, se sustenta sobre la alegación de que, apenas unos

días antes, el 29 de febrero del mismo año, la demandada, por

medio de su administrador acudió a la

entidad bancaria demandante interesada en obtener financiación

para la adquisición de una casa prefabricada valorada en

26.000 euros, habiendo constituido un contrato de

arrendamiento financiero para la adquisición de la misma, con

señalamiento de la cantidad de 33.886,40 euros como renta a

satisfacer, afirmando, de la misma manera, que fue inducido a

la celebración del contrato de confirmación de SWAP cuya

proyección se discute, el cual se le presentó como un

instrumento de aseguramiento frente a posibles subidas del

euribor. Por lo demás, la actora considera que dicho contrato

tiene un carácter marcadamente especulativo y de alto riesgo,

sln que dicha circunstancia hubiera sido advertidc

convenientemente al suscriptor, que tampoco resulté

oportunamente informado de la condiciones de cancelación qUE

el mismo tenía.
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Pues bien, el artículo 1266 del Código civil requiere como

condiciones para que el error invalide el negocio, que recaiga

el error sobre la sustancia de la cosa que fuere obj eto del
contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que

..{,:~~y
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principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo. En el ámbito

de la jurisprudencia se ha señalado, así la sentencia del

Tribunal Supremo de 10 de febrero de 1982, que "el error

sustancial con trascendencia anulatoria (artículo 1266 del

Código civil) tiene un sentido excepcional muy acusado, y

según una constante jurisprudencia, viene condicionado

inexcusablemente a la prueba de que la cosa objeto del

contrato carece de las condiciones que se le atribuyeron y
fueron motivo principal de su celebración, lo cual supone

tanto como la exigencia de que el error ha de recaer sobre la

cosa o sus circunstancia (sentencias del Tribunal Supremo

"

de 14 de junio de 1943 y de 12 de febrero de 1979)"; asimismo,

la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1991 dice
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 del Tribunal Supremo de 8

de mayo de 1962 y de 14 de mayo de 1968) ya que el error

implica un vicio del consentimiento, no una falta de él, y
además ha de ser inexcusable "

En cuanto a los requisitos del error invalidante, según la

sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 1989,
para que el error en el consentimiento invalide el

contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 1265 del

Código civil es indispensable que: a) recaiga sobre la

sustancia de la cosa que constituye su objeto o sobre aquellas

condiciones de la misma que principalmente hubieren dado lugar

a su celebración -artículo 1261.1 del Código civil-

(sentencias de 16 de diciembre de 1923 y de 27 de octubre de

1964); b) que derive de hechos desconocidos por el obligado

voluntariamente a contratar (sentencias de 1 de julio de 1915
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y de 26 de diciembre de 1964); c) que no sea imputable a quien

lo padece (sentencias de 21 de octubre de 1932 y de 16 de

diciembre de 1957); y d) que exista un nexo causal entre el

mismo y la finalidad que se pretendía en el negocio jurídico

concertado (sentencias de 14 de julio de 1943, de 25 de mayo

1963 y de 18 de abril 1978)".

TERCERO. - y 1 recogiendo la doctrina anteriormente expuesta,

tenemos que, sin perder de vista los presupuestos descritos,

el contrato cuya nulidad se opone se pacta sobre la base de un

nominal de 1.000.000 euros, por un plazo de 4 años y con

vencimiento el día 24 de marzo de 2012, estableciéndose en el

mismo la obligación de las partes de hacer frente a las

liquidaciones correspondientes dándose los presupuestos

precisos para ello. y es lo cierto que la

en unión de la testifical del Sr.

prueba documental,

quien

depuso en el acto de juicio a instancia de la parte demandada,

acredita, no solamente que la contratación se hizo a

iniciativa de BBVA, sino también que la suscripción de la

misma, por su misma proximidad temporal, se encuentra

relacionada con el contrato de leasing concertado con dicha

entidad. No existe, sin embargo, prueba suficiente para

acreditar que el producto hubiese sido ofrecido como un seguro

gratuito, un extremo, éste, que resultó contradicho por el

testigo mencionado, que gestionó la operación en la primera

toma de contacto, al afirmar que se le explicaron los términos

del contrato al interesado de forma oral, como un mecanismo de

cobertura frente a la subida de los tipos de interés.

y es que el contrato cuya nulidad se invoca es, como ambas

partes reconocen, lo que se conoce como SWAP, y en la doctrina

española como un contrato de permuta financiera, y más

concretamente un SWAP, de intereses, por la que las partes

acuerdan intercambiarse ente sí pagos de cantidades

resultantes de aplicar un tipo fijo y un tipo variable sobre
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un importe nominal y durante un periodo de duración acordada.

En este sentido I como señala la sentencia del Juzgado de lo

Mercantil Número 2 de Barcelona de 19 de noviembre de 2008 "en

esta modalidad de SWAP, no hay flujos de pagos en concepto de

principal (que es un importe meramente nacional), liquidándose

normalmente por diferencias los saldos respectivos entre las

partes contratantes recurriendo a la compensación. Así, en el

supuesto más habi tual, una de las partes acostumbra a pagar

intereses a tipo variable en función del euribor o libar,

mientras que la otra lo hace a un tipo fijo (10 que se conoce

como SWAP de fijo contra variable o "coupen swaps"). Se trata

en defini tiva de operaciones de cobertura del riesgo de tipo

interés que permiten a los operadores económicos con

endeudamiento a tipos de interés variable protegerse de la

fluctuación en los tipos de intereses, convirtiendo deudas con

intereses fijos en variables o con intereses variables en

fijos o variables con distinta indexación".

En definitiva, que la finalidad esencial de la permuta

financiera es, en principio, la mejora de la estructura

financiera de la deuda asumida por una empresa o la protección

o la cobertura contra las fluctuaciones de los mercados

financieros. Pese a ello, la operación no está exenta de

riegos merced a su componente especulativo, y en esta idea ha

de citarse la sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad

Real de 18 de junio de 2009 cuando establece que "la finalidad

que se pretende con estos contratos es la mejora de la

financiación de las empresas, sobre la base de intentar

aminorar los perjuicios derivados de las fluctuaciones,

lógicamente a la alza, de los tipos de interés variables. Pero

sobre la base de esta finalidad lo cierto es que estamos ante

un contrato de carácter aleatorio con tintes especulativos, en

el que se juega con el diferencial de los intereses que se

intercambian, hecho destacado en la sentencia recurrida al

recoger la expresión de una de las partes demandadas que

señala que estamos ante una apuesta sobre la evolución de los
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tipos de intereses, añadiendo que como en toda apuesta se

puede ganar o perder"

Y, así las cosas, lo verdaderamente relevante, en este caso,

estriba en determinar si la entidad demandada, por medio de su

representante legal, conoció la naturaleza y el contenido del

contrato, sus obligaciones y los riesgos que ello implicaba

porque, precisamente I lo que la actora imputa a la entidad

bancaria es un defectuoso cumplimiento de su deber de

información frente al cliente, tanto de su funcionamiento,

como de las previsiones de variación de los tipos y de las

posibilidades de cancelación.

Y, en efecto, los Tribunales han venido poniendo especial

énfasis en el deber de información que para la entidad

financiera le exige la legislación vigente, y su incidencia en

la formación de la voluntad contractual del cliente.

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de valores, ya con

anterioridad a su reforma por la Ley 47/2007, de 19 de

diciembre, en su artículo 2 viene a establecer, como

comprendidos dentro de su ámbito, una serie de instrumentos

financieros, entre los que se encuentran los contratos de

permuta financiera de tipo de interés, con independencia de la

forma en la que se liquiden y aunque no sean objeto de

negociación en un mercado secundario, oficial o no, pasando a

exigir en los artículos 78 y siguientes a todas cuantas

personas o entidades ejerzan, de forma directa o indirecta,

actividades relacionadas con los mercados de valores (con

mención, de forma expresa, a las entidades de crédito) una

serie de normas de conducta, tales corno, entre otras, las de

comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus

clientes y en defensa de la integridad del mercado y

asegurarse de que disponen de toda la información necesaria

sobre sus clientes, manteniéndoles siempre adecuadamente

informados. Como desarrollo de las previsiones contenidas en

la precitada Ley, el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo,



sobre normas de actuación en los Mercados de Valores y

Registros obligatorios, en la actualidad derogado por el Real

Decreto 217/2008, de 15 de febrero, vino a disciplinar un

código general de conducta de los mercados de valores, en el

que, en el apartado relativo a la información a los clientes,

cabe resaltar como reglas de comportamiento a observar más

destacables en atención a las connotaciones del caso

examinado, que las entidades ofrecerán y suministrarán a sus

clientes toda la información de que dispongan cuando pueda ser

relevante para la adopción por ellos de decisiones de

inversión, dedicando a cada uno de ellos el tiempo y la

atención adecuados para encontrar los productos y los

servicios más apropiados a sus objetivos, así como que la

información a la clientela debe ser clara, correcta, precisa,

suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta

interpretación haciendo hincapié en los riesgos que cada

operación conlleva, muy especialmente en los productos

financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca

con precisión los efectos de la operación que contrata,

debiendo cualquier previsión o predicción estar razonablemente

justificada y acompañada de las explicaciones necesarias para

evitar malentendidos.

De forma más concreta, estamos ante un producto financiero

cuya configuración alcanza un cierto grado de complejidad, que

debe ser ofrecido con el soporte informativo necesario, que

para su comprensión y correcta valoración se requiere una

formación financiera claramente superl.or a la que posee la

clientela bancaria en general, a quien le es lógicamente

difícil de comprender el alcance económico que en determinadas

circunstancias pueden tener movimientos bruscos en los

mercados o la decisión de cancelar antes del vencimiento. Es

por ello que las entidades, que son las que diseñan los

productos y las que los ofrecen a su clientela, deben realizar

un esfuerzo adicional, tanto mayor cuanto menor sea el nivel

de formación financiera de su cliente, a fin de que éste
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comprenda, con ejemplos sencillos, el alcance de su decisión,

y estime si ésta es adecuada, o si le va a poner en una

situación de riesgo no deseada. Particularmente, deben

determinados escenarios

circunstancias

de evolución de

de

que, bajo

de interés

de

conscientes

tiposlos

son

hechoela)

clientessus

como:

que

tales

decerciorarse

(bajistas), las periódicas liquidaciones resultantes de las

cláusulas del contrato pueden ser negativas, en cuantías
.. ' .• 1 •• ,

relevantes, en función del diferencial entre los tipos a pagar

y cobrar en cada mensualidad¡ y b) en caso de que se pretenda

la cancelación anticipada del contrato de permuta, la

posibil idad de que, igualmente, bajo escenarios de evolución

de los tipos de interés bajistas, se generen pérdidas que

pueden llegar a ser importantes, tanto mayores, cuando mayor

sea el diferencial medio esperado entre los tipos a pagar y

cobrar, para el período residual de vigencia de la permuta

financiera . En cualquier caso, la manera específica en la que

se calculará el coste en esa situación. y es que tanto el

criterio que se usará para determinar el coste asociado a la

cancelación anticipada de la permuta como el coste asociado a

cada criterio constituyen una información trascendente para la

adopción de decisiones de cobertura por parte de los clientes

y, en definitiva, para que los mismos valoren la conveniencia

o no de contratar el producto ofrecido.

y llegamos, de esta manera, al núcleo de la cuestión debatida,

cual es preguntarse si la información ofrecida en el supuesto

de autos cumplió tales exigencias, una prueba que incumbe a la

entidad financiera y cuya carga procesal no ha sido asumida

válidamente, debiendo estimarse que ha existido infracción de

este deber desde el momento en el que, de lo actuado, como se

ha expuesto, lo único que se desprende es la firma de los

contratos, junto con una explicación de la operación

financiera por parte de un empleado de la actora, el que

depuso en el acto de juicio, quien, además, aludió a otros

compañeros que, supuestamente, habrían proporcionado al
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éstas. y es que, ciertamente,

demandado

desconoce

explicaciones

cuáles habrían

más

sido

amplias. Lamentablemente, se

:¡~~:.--

'¡~~4.:~~.¿g~:/.

por muchas vueltas que se quieran dar, conVlene precisar que

la simple lectura del documento denominado "confirmación de

SWAP" resulta extraordinariamente compleja, resultando, por lo

demás, prácticamente imposible determinar qué se contrata y

cuáles son, realmente, las condiciones del negocio que se

conVlene, de tal suerte que, solamente sobre la base de una

explicación de la operación, que esta juzgadora no duda que

hubiera existido, sería posible determinar cuál es el

verdadero alcance de la que se contrata. Desde esta

perspectiva, no duda esta juzgadora de que, en efecto, se

debió de dar al administrador de la entidad demandada la

explicación esencial de cómo funcionaría la operación, pues no

parece razonable que aquél, con la diligencia propia del cargo

que ostentaba, no se hubiera preocupado de conocer cuál era la

proyección del negoclo, sin embargo, siendo, como es, la

información especialmente relevante, no consta que la misma se

hubiera proporcionado al suscriptor con la amplitud que el

caso requiere, sobre todo, por el riesgo que comporta en

función, sobre todo, de la volatilidad o de la evolución de

los tipos que constituye una obviedad por el propio

funcionamiento de la operación. Como es lógico, la falta de

dicha información, provoca un error esencial en el cliente,

qUlen actúa confiado en unas expectativas más o menos

razonables de evolución de los tipos de interés de referencia

que se apartan notablemente de las reales.

y a ello se une la absoluta desinformación acerca del sistema

de desenvolvimiento de la cancelación anticipada de los

productos por los clientes, al no proporcionar los datos

informati vos necesarios para que el cliente pueda comprender

el previsible cargo que se efectuará en su cuenta en el caso

decida hacer uso de dicha facultadde que

cancelación- , ni, tampoco, incluir referencia

-precio de

específica

alguna al criterio del cálculo de los costes asociados a la

11



operación de

extraordinaria

cancelación anticipada,

transcendencia en orden a

que resulta

la formación de

de

la
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'.:. :~ ~

:;.~~/\~'.J'..,.-;.

voluntad negocial y a la decisión de prestar consentimiento a

la contratación del producto financiero de litis.

En definitiva, que la empresa demandanda se acogió a la firma

del SWAP porque la información ofrecida por el Banco le indujo

a error sobre las posibilidades de rentabilidad, algo que se

acredita que se produjo por una información defectuosa

imputable al Banco contratante sobre el producto ofrecido,

dándose los presupuestos precisos para entender que tal error

en el consentimiento es susceptible de anular el contrato, al

reunir los requisitos exigidos para este vicio del

consentimiento por la jurisprudencia, como es el caso de la

sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de junio de 2.000:

"recaer sobre la cosa que constituye su objeto o sobre

aquellas condiciones que principalmente hubieran dado lugar a

su celebración de modo que se revele paladinamente su

esencialidad; que no sea imputable a quien lo padece; un nexo

causal entre el mismo y la finalidad que se pretendía en el

negocio jurídico concertado, y que sea excusable, en el

sentido de que sea inevitable, no habiendo podido ser evitado

por el que lo padeció empleando una diligencia media o

regular". y es que, Sl no se facilitó a la parte demandada la

información necesaria que debía proporcionársele y que podría

haberle alertado del error en el que incurría al suscribir el

contrato, y, Sl no se puede presumir, porque no se puede, que

aquélla tuviera un conocimiento preciso de las características

del mismo y de su verdadero significado en cuanto a las

obligaciones y a los riesgos que asumía, porque de la sola

lectura de sus cláusulas y de sus condiciones jamás podría

llegar a inferirse tal conocimiento, no cabría otra conclusión

que la de apreciar dicho error corno excusable, circunstancia,

ésta, que debe determinar

12
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pretensión que se ejercita a través de la demanda rectora de

estos autos.

Se impone, pues, la desestimación de la demanda que inicia las

presentes actuaciones.

CUARTO. - En materia de costas procesales, de conformidad con

el contenido específico del artículo 394 de la Ley de

enjuiciamiento civil, al haberse resuelto la desestimación de

la demanda, se imponen las mismas a la parte actora.

Vistos los preceptos legales señalados, y los demás de general

y pertinente aplicación.

FALLO

Que debo desestimar y DESESTIMO la demanda interpuesta por la

representación de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ,

contra . , y, en consecuencia, ABSUELVO a esta

última de cuantas pretensiones se habían ejercitado contra la

misma en méritos del presente procedimiento.

Las costas se imponen a la parte actora.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles

saber que contra la misma cabe RECURSO DE APELACIÓN que, en

su caso, deberá interponerse ante este mismo juzgado dentro

de los cinco días siguientes al de su notificación.

Por exigirlo así la Disposición adicional 15" de la Ley orgánica 6/1985, de

1 de julio del Poder Judicial, la interposición de recurso contra la

presente resolución exige la constitución de un depósito de 50 euros
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mediante ingreso en efectivo en cualquier sucursal de la entidad bancaria

Banesto en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano judicial.

El depósi to de la expresada suma deberá acredi tarse con la interposición

del recurso, a cuyo escrito se acompañará copia del resguardo o de la orden

de ingreso, sin cuyo requisito no será admitido a trámite.

Están exceptuados de la obligación de constituir depósito para recurrir las

partes que en el procedimiento tengan reconocido el beneficio de justicia

gratuita.

Llévese el original al libro de sentencias.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio

para incorporarlo a las actuaciones I lo pronuncio, mando y

firmo.

PUBLICACIÓN. Leida y publicada ha sido la anterior sentencia

por la jueza que la suscribe, estando celebrando audiencia

pública en el mismo día de su fecha,

secretaria judicial, doy fe.
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