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SENTENCIA 
En Palma de Mallorca, a 9 de septiembre  de 2011 

 

 Vistos por mí, D. Pablo Fito González, Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 23 

de Palma de Mallorca y su partido, los presentes autos de juicio ordinario seguidos ante este 

Juzgado bajo el número 1336/10, a instancia de A--- C--- R---  y O-- I--- G---  representados 

por el Procurador Santiago Barber y bajo la dirección letrada de Carlos Hernández, contra la 

entidad BANCO POPULAR ESPAÑOL representada el Procurador Gabriel Tomás y bajo la 

dirección letrada de Fernando Muñoz. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO. Por el Procurador Santiago Barber obrando en nombre y representación de la 

parte actora se interpuso en fecha 2 de septiembre de 2010 demanda de juicio ordinario 

solicitando el dictado de una sentencia que: 

1º) Declare nulo el contrato suscrito por  A--- C--- R---  y O-- I--- G---  con el BANCO 

POPULAR, dejando sin efecto las liquidaciones practicadas a favor de la entidad financiera. 

Lo que significará, para el caso de haber sido abonada, la obligación para la demandada de 

devolver la cantidad abonada junto con los intereses legales desde su efectiva percepción 

hasta la fecha de su devolución, o para el supuesto de que dicha cantidad no se hubiera 

abonado, la declaración de inexigibilidad de dicha liquidación. 

2º) De forma subsidiaria, para el supuesto de que se considere válido el contrato swap, se 

proceda a aplicar la cláusula rebus sic stantibus de tal modo que se entienda modificado el 

contrato, debiendo los actores abonar al BANCO POPULAR la cantidad que SSª estime 

oportuna, estimándola en una suma no superior a 900 euros, con las consecuencias que 
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dicha estimación supondría,  según se haya abonado o no la liquidación del swap pendiente 

de cargo y que se detallan en el apartado 6 de los Fundamentos de Derecho de la 

demanda. 

3º) Imponga las costas procesales a la parte adversa.  

 

SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda mediante decreto de fecha 16/09/10 se dio 

traslado de la misma a la parte demandada para que, en veinte días, compareciera y 

contestara. Así lo hace mediante escrito con fecha de presentación 22 de octubre de  2010 

solicitando la desestimación de la demanda con imposición de costas a la parte actora. 

 

TERCERO. Convocadas las partes al acto de la Audiencia Previa, la misma tuvo lugar el día 

29/11/10. Comparecen todas las partes. Admitida la prueba propuesta, tal y como se refleja 

en la correspondiente acta, quedaron los autos vistos para la celebración del juicio.    

 

CUARTO. El juicio tuvo lugar el día 04/04/11. Se practicaron las siguientes pruebas 

declaradas pertinentes en la Audiencia Previa: documental por reproducida, interrogatorio de 

ambas partes y testifical de Carlos Torralba (director de la sucursal en la fecha de la firma 

del contrato) y Olga Ochoa (interventora de la sucursal en la fecha de la firma del contrato). 

Las partes realizaron sus alegaciones finales y así los autos quedaron vistos para dictar 

sentencia. 

 

QUINTO. En el presente procedimiento se han seguido los trámites previstos en la LEC 

1/2000, 7 de enero, en relación con la multiplicidad de cuestiones planteadas, la abundante 

y compleja  prueba documental presentada, y la sobrecarga de trabajo que soporta este 

órgano jurisdiccional. 

 

 FUNDAMENTOS DE DERECHO 
           
PRIMERO. Todas las pretensiones de las partes constitutivas del proceso han tomado como 

cauce procesal la normativa reguladora del juicio ordinario (artículo 249 de la LEC en 

relación con los artículos 399 a 436 del mismo cuerpo procesal).  

Resulta necesario en primer lugar aludir a la reiterada jurisprudencia sobre el error como 

vicio invalidante del consentimiento contractual. En tal sentido, el art. 1.265 del Código Civil 

considera nulo el consentimiento prestado por error, que consiste en una representación 

equivocada de la realidad que produce la realización de un acto jurídico que de otra forma 

no se hubiese llevado a cabo o se hubiese realizado en otras condiciones. Asimismo, el art. 

1.266 del Código Civil exige, para que el error invalide el consentimiento, que recaiga sobre 
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la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la 

misma que, principalmente, hubiesen dado motivo a celebrarlo. Es cierto que dichos 

artículos no declaran la inexcusabilidad del error como requisito para que produzca efectos 

invalidantes (se trata de un elemento que la jurisprudencia exige pese al silencio del CC), 

negándose al error eficacia invalidante del contrato cuando pudo ser salvado empleando 

una diligencia media o regular, para lo cual habrá que atender a las circunstancias de toda 

índole e incluso a las personales, valorando las respectivas conductas conforme a la buena 

fe. Las particularidades del caso, en orden a la excusabilidad del error, han de ponderarse 

desde el ángulo de la  “bona fides” y del principio de confianza, a los que habrá de darse la 

relevancia que merecen en el tráfico jurídico, teniendo en cuenta siempre que la necesidad 

de excusabilidad del error, supuesta la existencia del mismo, tiene como finalidad primordial 

la protección del lógico y lícito interés negocial de la otra parte. En resumen, pues, cuando el 

error padecido fuese sustancial y excusable, debe anular el consentimiento prestado.  

SEGUNDO. Las operaciones de permuta financiera o swaps constituyen contratos en los 

que dos agentes económicos acuerdan intercambiar flujos monetarios, expresados en una o 

varias divisas, calculados sobre diferentes tipos o índices de referencia que pueden ser fijos 

o variables, durante un cierto período de tiempo. Dichos contratos pueden revestir diversas 

modalidades en función del objeto de la permuta, pudiéndose distinguir entre swaps de tipos 

de interés o IRS (“interest rate swap”, que significa permuta o intercambio de tipo de 

interés), de divisas, de materias primas y de acciones. El swap de intereses, materia objeto 

de este procedimiento,  es un contrato carente de una regulación detallada, que sin embargo 

aparece mencionado en el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores, la cual por lo tanto le 

es de aplicación. Su contenido y características no vienen definidos por la ley sino por el uso 

que se ha hecho del mismo en la contratación mercantil. Podemos decir que los swap son 

contratos en los que las partes acuerdan intercambiar entre sí flujos de caja futuros que 

obtendrán sobre un determinado nominal pactado en el contrato, y que se referencia a 

alguna variable, como puede ser un tipo de interés, una determinada divisa, etc. Son 

derivados financieros, llamados así porque su principal característica estriba en que su valor 

depende de otro activo o índice. El activo o índice que lo condiciona es denominado activo 

subyacente, pudiendo ser éste de muy diversa naturaleza (así, el patrón oro, materias 

primas, tipos de interés, divisas etc.). De esta forma, su valor cambia en correlación con las 

variaciones de precio del activo subyacente y se liquidan en una fecha futura, de manera 

única o periódica. 

Dentro de los swap, el llamado swap de intereses es aquel en el que las partes acuerdan 

pagarse recíprocamente los intereses de un nominal, que para una de las partes es un tipo 

fijo y para la otra un tipo variable. En el swap de intereses no hay pago del nominal y éste 
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sólo sirve a los efectos del cálculo de intereses que son los únicos pagos que realizan las 

partes. Y la liquidación se produce por compensación de forma que el saldo de cada 

período será favorable al que haya apostado por el tipo fijo, si el tipo variable ha sido 

superior, y será favorable al que haya apostado por el variable si éste desciende por 

debajo del tipo fijo. 

Dicho así el producto parece un mero producto especulativo o de inversión, pues las partes 

condicionan sus expectativas de ganancia a algo tan imponderable como es la subida o la 

bajada de un determinado tipo de interés (euribor, libor, etc...) 

No obstante lo anterior, el swap de intereses puede servir para otra finalidad cuando a su 

vez existen operaciones de endeudamiento entre las mismas partes que firman el swap. En 

estos casos la firma del swap tiene la virtualidad de asegurar al cliente, que tiene una deuda 

con el banco referenciada a un tipo variable, un interés fijo por todo el montante de esa 

deuda, al menos por la parte de la deuda que coincida con el nominal del swap.  

La mecánica opera del siguiente modo: El cliente tiene una deuda con el Banco que paga a 

un interés variable (tal y como sucede en el presente caso, ya que los actores también 

suscribieron un préstamo hipotecario, si bien respecto a los primeros 6 meses se pactó un 

tipo fijo, tal y como se refleja en el folio 9 del documento 6 de la demanda) y le interesa 

convertir ese interés en un tipo fijo. Para ello contrata un swap obligándose a pagar al Banco 

un interés fijo sobre un determinado nominal que resulte coincidente, o muy similar, a la 

deuda que tiene con el Banco (en el presente caso el préstamo hipotecario asciende a 

196.000 euros, habiéndose firmado dos swaps de intereses por un nocional de 90.000 euros 

cada uno), y el Banco paga al cliente el euríbor sobre el mismo nominal. Cuando el euríbor 

suba por encima del tipo fijo, la consecuencia es que el cliente pagará por la deuda el 

euríbor, pues los términos de la deuda no se modifican, pero recibirá por efecto del swap la 

diferencia entre el tipo fijo y el euribor. Cuando el euríbor descienda por debajo del tipo fijo, 

el cliente pagará este euríbor, que es inferior al tipo fijo del swap, pero como está obligado a 

pagar al banco la diferencia entre los dos, resulta que seguirá pagando el mismo tipo fijo. 

Éste es el efecto que normalmente tienen los swap de intereses cuando son productos 

ofrecidos por las entidades financieras a sus clientes, siendo para el cliente una operación 

que le asegura de las fluctuaciones o cambios de interés. Dicho lo anterior, y aunque puede 

tener para el cliente el beneficioso efecto de asegurar el pago de un determinado tipo de 

interés, no dejan de tener un componente especulativo. De esta forma, y por un defecto 

de información, quizás confiando en una situación actual favorable, se puede perder 

de vista otra posterior que ya no lo sea, más aún si en el préstamo  hipotecario existe 

un tipo suelo (3,5 %, tal y como refleja el folio 11 del documento 6 de la demanda) al 

que no le afectan las bajadas del euríbor. 
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TERCERO. En fecha 3 de octubre de 2008 A--- C--- R---  y O-- I--- G---  suscribieron, cada 

uno de ellos, con la entidad Banco de Crédito Balear (BANCO POPULAR) un contrato de 

permuta financiera de tipos de interés, tal y como refleja el documento 2 de la demanda. Por 

medio de estos  contratos las partes acordaron intercambiarse entre sí el pago de las 

cantidades resultantes de aplicar un tipo de interés fijo (5,147 %) y un tipo de interés 

variable (euríbor a 12 meses) sobre un importe nocional y durante un periodo de duración 

acordado (fecha de vencimiento el día 8 de octubre de 2010). El importe nocional es de 

90.000 euros en cada uno de los contratos, habiendo sido suscrito el mismo día un 

préstamo hipotecario por la suma de 196.000 euros. 

Los contratos suscritos objeto de este procedimiento implican en la práctica que, si el 

euríbor  desciende por debajo del tipo fijo establecido, el cliente recibirá liquidaciones 

negativas derivadas del IRS y deberá abonar determinadas sumas. Por el contrario, si el 

euríbor sube por encima del tipo fijo, el cliente percibirá liquidaciones positivas. De esta 

forma, en octubre de 2009 se practicó la primera liquidación que resultó positiva a favor de 

los actores por una cuantía total de 611,38 euros (305,69 euros por cada contrato). El 

contrato finalizó por expiración del plazo de vigencia en fecha 8 de octubre de 2010, 

ascendiendo a un total de 7.150,36 euros a favor del Banco. (3.575,18 euros por cada 

contrato) la segunda y última liquidación practicada.  

La fórmula empleada para las liquidaciones periódicas consiste en CR (cantidad resultante a 

pagar, por el banco o por los clientes, según el caso) = CF (cantidad fija) menos CV 

(cantidad variable). Si la CF es menor que CV, el comprador (el cliente) recibe del vendedor 

(el banco). Si la CF es mayor que la CV, el comprador (el cliente) paga al vendedor (al 

banco).  

La Cantidad Fija se determina multiplicando el importe nocional por el tipo fijo por 365 días, 

todo ello  dividido por 360. 

La Cantidad Variable se determina multiplicando el importe nocional por el tipo variable 

(euríbor a 12 meses)  por 365 días, todo ello  dividido por 360. 

Lo anterior significa que al cliente le conviene que suba el euríbor por encima del tipo fijo, ya 

que así la cantidad variable será más alta que la cantidad fija, pero le perjudica su bajada 

por debajo del tipo fijo, ya que entonces la cantidad variable será inferior a la cantidad fija y 

deberá pagar. También es cierto que al bajar el euríbor el cliente se habrá beneficiado de 

una bajada de las cuotas hipotecarias, pero no es menos cierto que esta ventaja quedará 

muy limitada al existir en el presente caso un tipo suelo en el préstamo hipotecario. 
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En el punto tercero de las condiciones particulares se informa al cliente de que la 

contratación de derivados conlleva una serie de riegos de tipo financiero inherentes a la 

misma, especificándose que el riesgo consiste en que conforme a la evolución que 

experimente el tipo de interés variable (euríbor) durante la vigencia de la operación el cliente 

puede tener que pagar una cantidad correspondiente a la liquidación al tipo fijo superior 

a la que le correspondería cobrar por la liquidación del tipo de interés variable sobre el 

importe nocional.  

CUARTO. Respecto a la prueba testifical, en relación con los interrogatorios practicados, 

cabe señalar que las negociaciones previas con el Banco fueron llevadas a cabo de forma 

principal entre la Sra. C-- (en quien confiaba el Sr. I--) y el Sr. Torralba (Director de la 

oficina), limitándose la Sra. Ochoa a la firma del contrato en su calidad de interventora. Cabe 

señalar respecto a los actores, que si  bien ambos tienen estudios, nada indica que en el 

momento de la firma tuvieran formación financiera o jurídica suficiente a los efectos 

comprender por sí mismos un contrato como el suscrito dada la falta de claridad de sus 

cláusulas. La Sra. C--- es licenciada en idiomas y ha realizado un máster en marketing 

(técnicas de venta) y comunicación. Por su parte,  el Sr. I--- ha realizado diversos módulos 

de informática (no es titulado universitario). Asimismo, la Sra. C--- es administradora única 

de una SL, pero en todo caso resultaría desproporcionado deducir que todo pequeño 

empresario tenga formación financiera, ya que como regla general la gran mayoría de las SL 

realizan operaciones mercantiles de carácter simple y de menor complejidad. 

Respecto a las previsiones del euríbor, cabe señalar que el informe elaborado por el BBVA 

(marzo 2008) aportado en soporte digital como documento 19, en su página 30, se 

pronostica una bajada del mismo a lo largo del año 2009, si bien no hay previsiones 

respecto al año 2010. El informe de La Caixa de fecha septiembre 2008, en su página 744, 

manifiesta que se difuminan las expectativas de nuevos aumentos del tipo de interés de 

referencia. Asimismo, el informe de Bankinter de septiembre de 2008, en su página 1, 

señala que el BCE probablemente se verá en la necesidad de bajar los tipos de interés. De 

lo anterior se deduce que los analistas de las entidades financieras (es razonable deducir 

que también los del Banco Popular) no confiaban en una subida del euríbor y contaban con 

su probable descenso (al menos a corto plazo), si bien no puede obviarse que estos 

estudios no dejan de ser previsiones y que las mismas pueden fallar, sobre todo cuando se 

realizan a un mayor plazo (y el contrato de swaps tenía una duración de 2 años, tiempo 

suficiente para que cualquier previsión se vea superada por los acontecimientos). Si bien, en 

todo caso, se considera que es una información lo suficientemente  relevante como para que 

deba ser suministrada al cliente a los efectos de que éste, conociéndola y sabiendo que son 

sólo eso, previsiones que no tienen que ser necesariamente certeras, pero que vienen 

respaldas por estudios serios, tome su decisión. Asimismo, las previsiones de evolución 
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estaban disponibles en la Intranet del Banco según explica la Sra. Ochoa en el minuto 38 del 

CD 2. 

QUINTO. Si bien después de un laborioso estudio la mecánica financiera y el carácter 

aleatorio de los swaps puede resultar comprensible, lo que no es sencillo inferir, sin 

embargo, son las consecuencias económicas, en caso de bajadas bruscas de euríbor, que 

es lo que ha sucedido en el presente caso, lo que requiere una adecuada información de 

estos riesgos y consecuencias económicas, lo que no consta se hiciera de esa forma, 

correspondiendo la carga probatoria (principio de disponibilidad y facilidad probatoria 

conforme al art. 217.7 LEC) a la parte que ofrece el producto (así lo manifiesta el director de 

la sucursal en el minuto 15 del CD 2), integrándose en esa oferta la información pertinente 

que haga comprensible a la otra parte contratante la realidad del producto ofrecido para 

poder emitir un consentimiento formado correctamente. El suministro efectivo de una 

información adecuada debe producirse con mayor intensidad en el sistema y operaciones 

bancarias, a cuyas condiciones el consumidor sólo puede adherirse al contenido contractual 

ofrecido. En tal sentido el art. 79 bis de la Ley del Mercado de Valores establece  los 

deberes de información frente al cliente minorista, sobre la naturaleza y riesgos del 

instrumento financiero ofrecido, para que el cliente pueda tomar las decisiones 

correspondientes con conocimiento de causa y no verse sorprendido con situaciones, 

imprevistas para él y sobre las que no ha sido advertido.  Asimismo, el art. 64 del R.D. 

217/2008, de 15 de febrero, establece que “las entidades que prestan servicios de inversión 

deberán proporcionar a sus clientes, incluidos los potenciales, una descripción general de la 

naturaleza y riesgos de los instrumentos financieros, teniendo en cuenta, en particular, la 

clasificación del cliente como minorista o profesional. En la descripción se deberá incluir una 

explicación de las características del tipo de instrumento financiero en cuestión y de los 

riesgos inherentes a ese instrumento, de una manera suficientemente detallada para 

permitir que el cliente pueda tomar decisiones de inversión fundadas.” 

Se considera defectuosa la información ofrecida por el Banco, porque si bien es cierto que 

en el contrato se indica que el cliente puede sufrir pérdidas, no informó de que en aquellas 

fechas los analistas financieros apuntaban como mínimo a un período de estabilidad, 

considerándose más probable un descenso de los tipos, conocimientos financieros que no 

pueden exigirse a los clientes o inversores minoristas. Es decir, no consta que la entidad 

bancaria suministrara la información necesaria a los efectos de que el cliente pudiera juzgar 

la conveniencia de suscribir un contrato de cobertura respecto a las subidas, cuando 

precisamente lo previsible era una situación de estabilidad o incluso de descenso. Vemos, 

además, que la información proporcionada no incidió en aspectos tan esenciales -al objeto 

de una correcta formación de la voluntad y el consentimiento contractual- como que, en 
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determinados escenarios de evolución del índice de referencia, podría el cliente llegar a 

pagar unas fuertes sumas de dinero (que no quedarían compensadas con la reducción de la 

cuota hipotecaria, pues ésta tiene un tipo suelo); ni se le informó de  los costes de 

cancelación anticipada para el caso de que durante  el desarrollo de la vida del producto 

éste fuera muy gravoso para el cliente. En tal sentido no se contienen ni explican los 

parámetros y fórmulas en base a las que se calcularía el coste de la cancelación (según 

explica el legal representante de la entidad bancaria en el minuto 29 del CD 1 la fórmula de 

cálculo depende de “los flujos de interés en el mercado de futuros”, lo cual resulta claro que 

es imposible de determinar para una persona de rasgos medios sin formación financiera) ni 

ningún cuadro de simulación de las consecuencias, para el cliente, en función de distintos 

escenarios de tipos de interés, que pudieran haber apercibido al cliente de que, bajo 

determinados escenarios de evolución de los tipos de interés (bajistas), las liquidaciones 

mensuales resultantes de las cláusulas del contrato, podrían ser negativas, en cuantías muy 

relevantes.  

Consiguientemente, debe estimarse que, en el supuesto examinado, la entidad bancaria 

demandada no ha actuado con la transparencia informativa exigible, desde el punto de vista 

de las buenas prácticas bancarias, a las entidades financieras, no acreditando que su cliente 

fuera correctamente informado de las características, efectos y funcionamiento de la 

permuta financiera contratada como instrumento de cobertura del riesgo de tipo de interés 

de su préstamo. 

En virtud del art. 217, corresponde a la demandada probar que la tarea informativa se llevó a 

efecto por parte de la entidad bancaria en forma suficiente y bastante, pues es quien cuenta 

con la facilidad probatoria para hacerlo. Y la realidad es que al respecto nada ha probado de 

forma objetiva. En tal sentido, los empleados de la demandada estaban  obligados a llevar a 

cabo dicha tarea informativa y divulgativa del producto financiero, pero la demandada no ha 

probado de forma objetiva haber realizado la labor indicada, pudiendo haber aportado a los 

autos algún justificante documental que así lo expusiera, algún dossier de los manejados en 

la explicación a los clientes de los distintos escenarios en los que pudiera verse que quien 

suscribía un contrato de tal naturaleza podía verse sometido a cuantiosas pérdidas, pero 

nada de ello se ha hecho.  

Cabe citar las SS.A.P. Vizcaya de 8/10/2010 y Asturias de 23/7/2010, (...las condiciones que 

se proponen al cliente no pueden ser fruto del mero capricho, sino que responden a un 

estudio previo de mercado y de las previsiones de fluctuación de interés variable y, 

sin embargo, tal información no se facilita al cliente, cuando la misma es la que 

resulta decisiva para conocer el auténtico riesgo que la operación conllevaba (…). 

Estas previsiones, que sirven a una prognosis más o menos fiable de futuro, configuran el 
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riesgo propio de la operación y está en directa conexión con la nota de aleatoriedad de este 

tipo de contratos, pero no fue esta información la que se puso en manos del cliente antes de 

contratar, sino que la información sobre el riesgo se limitó a las advertencias que se 

contiene, en negrita, en el “Aviso Importante Sobre el riesgo de operación” al final de la 

“Orden de Contratación” y tal advertencia es insuficiente pues se reducen a ilustrar sobre lo 

obvio, esto es, que, como se establece como límite a la aplicación del tipo fijo un referencial 

variable, el resultado puede ser positivo o negativo para el cliente según la fluctuación de 

ese tipo referencial.” En el presente caso, no se considera suficiente la indicación genérica 

de que el cliente puede sufrir pérdidas, tal y como se hace en las condiciones particulares, 

sino que resulta necesario concretar en qué escenarios se producirán y el importe de las 

mismas, ya que por este defecto de información, confiando en una situación favorable 

en el momento de celebrar el contrato,  se puede perder de vista otra posterior que ya 

no lo sea. 

SEXTO. Como conclusión, pues, nos encontramos ante un supuesto de consentimiento 

contractual viciado de error; el cual invalida ese consentimiento al ser sustancial o esencial 

sobre las condiciones que hubieran dado motivo a la celebración del contrato, atendida su 

finalidad. Además, es un error no imputable a quien lo sufrió y que no era susceptible de ser 

superado mediante el empleo de una diligencia media, según la condición de las personas y 

las exigencias de la buena fe. Y es que, efectivamente, en el caso examinado no ofrece 

duda que el error ha recaído sobre condiciones esenciales del contrato, como son sus 

consecuencias económicas; no es imputable a quien lo padece (ya que actuó de buena fe y 

confiando en la entidad bancaria, siendo la confianza en la correcta actuación del 

profesional bancario la clave de esta importante actividad económica y la norma general de 

actuación predicable en la conducta de los clientes minoristas frente al experto bancario que 

les informa), en relación con su finalidad, que para el cliente era la de disminuir los perjuicios 

que pudieran derivarse de las fluctuaciones de los tipos de interés variables que estaban al 

alza; que se vio frustrada ante la situación contraria, sin que de la lectura del contenido del 

contrato se desprendieran las consecuencias perjudiciales realmente producidas ni 

informado sobre ellas (una liquidación en su contra por una muy elevada suma que no se 

vería compensada con un menor pago de sus cuotas hipotecarias al existir un tipo suelo), a 

lo que cabe añadir que el cliente desconocía el coste de la cancelación. En fin, no consta 

que el cliente recibiera información adecuada, ni podía obtener un conocimiento exacto del 

alcance de las cláusulas contractuales, desde su propia literalidad, por su falta de claridad, 

que no puede favorecer a quien la ha originado -art. 1.288 CC. -, siendo éste cliente 

minorista, sobre el que incide una mayor y especial protección, sobre todo en cuanto a la 

información que deben recibir del producto financiero contratado, para que su voluntad 

negocial se forme adecuadamente.  
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SÉPTIMO. La estimación de la demanda conlleva la declaración de nulidad pedida por el 

actor. Y a las consecuencia pertinentes; y es que, como señala la jurisprudencia, la 

declaración de nulidad de un contrato por la concurrencia de un vicio de la voluntad produce 

como consecuencia derivada la restitución de lo que cada parte haya recibido de la otra por 

razón de las obligaciones creadas. Lo que deben restituirse las partes es lo que los 

contratos han proporcionado a los contratantes o su equivalente monetario, con los frutos e 

intereses que se hubieran producido. La finalidad de esta regla es que las personas 

afectadas vuelvan a tener la misma situación personal y patrimonial anterior al defecto 

invalidador, evitando el enriquecimiento injusto de una de ellas a costa de la otra. Lo 

anterior implica que, como consecuencia de la estimación de la nulidad solicitada, la parte 

actora deberá restituir el importe de la primera liquidación practicada a su favor. Respecto a 

la segunda liquidación, para el caso de haber sido abonada cantidad alguna, se establece la 

obligación de devolverla, y para el supuesto de que dicha cantidad no se hubiera abonado, 

procede la declaración de inexigibilidad de dicha liquidación. 

OCTAVO. La parte actora también ha solicitado la nulidad de los contratos de permuta 

financiera suscritos entre los litigantes alegando la existencia de causa ilícita y dolo. La 

cuestión ya no tiene mayor relevancia práctica al ser procedente la estimación de la 

demanda al apreciarse error en el consentimiento, aunque cabe hacer una breve mención a 

los motivos por los que no se aprecian ni la causa ilícita ni el dolo alegado. En síntesis, 

respecto a la ilicitud de la causa, debe indicarse que los contratos de permuta financiera 

están recogidos y admitidos por la propia Ley del Mercado de Valores. En relación con las 

concretas condiciones del  swap objeto de este procedimiento,  los derechos y obligaciones  

que las partes establecen son asumibles por éstas conforme al principio de autonomía de la 

voluntad, ya que son libres de aceptar los riesgos y beneficios que crean convenientes, 

siempre que no se vulneren normas imperativas, y como ya se ha explicado, el reproche que 

se realiza al contrato suscrito no es por las obligaciones y derechos que se acuerdan, sino 

por la falta de información suministrada (atribuible con mayor verosimilitud a un error 

involuntario o creencia equivocada por parte de los empleados de la entidad demandada 

que a una maniobra torticera), que afectará a la formación de la voluntad contractual, pero 

no a la razón de ser o justificación del contrato. Asimismo no cabe apreciar dolo ni la 

existencia de una maquinación insidiosa por parte de la entidad demandada dado que el 

fundamento de esta pretensión para la actora es el hecho de que el BANCO POPULAR 

endosó a sus clientes este producto cuando los estudios pronosticaban una bajada de tipos 

de interés debido a los claros signos de desaceleración económica.  En tal sentido, si bien 

es cierto que los estudios apuntaban a una bajada de los tipos de interés, ningún estudio 

pronosticó un descenso tan acusado como el que finalmente se produjo, ni tampoco había 
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previsiones razonablemente fiables respecto al año 2010, y nadie en aquella época  (igual 

que ahora) podía conocer la duración de la crisis económica  ni las políticas que 

emprendería el BCE para enfrentarse a ella a medio y largo plazo (bien podía el euríbor 

haber vuelto a subir de forma muy significativa durante el año 2010 y el contrato swap haber 

protegido a los actores para el caso de que se hubiera producido una recuperación 

económica), ni en aquellas fechas (octubre 2008) se podía saber que la bajada de los tipos 

fueran a ser tan bruscas y sostenidas en el tiempo.   

 

NOVENO. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la 

parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, conforme al art. 394 de la LEC. 

 

Vistas las alegaciones de las partes, el conjunto de la prueba practicada, los preceptos 

citados y demás de general y pertinente aplicación 

 

                                    FALLO 
 

ESTIMO SUSTANCIALMENTE LA DEMANDA interpuesta por A--- C--- R---  y O-- I--- G---  

representados por el Procurador Santiago Barber contra la entidad BANCO POPULAR 

ESPAÑOL y por ello DECLARO la nulidad de los contratos de permuta financiera suscritos 

entre  A--- C--- R---  y O-- I--- G---  con el BANCO POPULAR en fecha 3 de octubre de 2008, 

dejando como consecuencia de ello sin efecto las liquidaciones practicadas. Lo que 

significa, para el caso de haber sido abonada cantidad alguna, la obligación de devolverla 

junto con los intereses legales desde su efectiva percepción hasta la fecha de su devolución, 

o para el supuesto de que dicha cantidad no se hubiera abonado, la declaración de 

inexigibilidad de dicha liquidación. 

 

            Se imponen las costas a la parte demandada. 

 

          

          Notifíquese la presente a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe 

interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días, a contar del siguiente al de su 

notificación. Es requisito para su admisibilidad la constitución de un único depósito de 50 

euros, tal y como exige la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ (BOE 04/11/09), 

que deberá ingresarse en la cuenta de depósito y consignaciones de este Juzgado indicando 

que se hace concepto de “recurso”. 
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                      Así lo pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior resolución por el Sr. Juez que la 

suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Doy fe. 
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