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. JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1
PILOÑA (INFIESTO)

SENTENCIA: 00029/2012
Procedimiento: Juicio Verbal 22/12

SENTENCIA

En Infiesto, a 6 de marzo de 2012.

Vistos por mí, Ernma M. Rodríguez Díaz, Magistrada-juez del Juzgado de Primera
Instancia Único de Piloña y su partido, los presentes autos de Juicio Verbal número 22/12,
seguidos ante este Juzgado a instancia de D." y
D." , representadas por la procuradora de los tribunales Sra.
Juesas y asistidas por el letrado Sr. Ballesteros, contra BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO
S.A., representado por la procuradora Sra. Ordóñez y asistido del letrado Sr. Muñiz, sobre
nulidad contractual y reclamación de cantidad, y los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La representación de la parte actora interpuso demanda de juicio verbal con
entrada en este Juzgado el 18 de enero de 2012 en la que tras hacer las manifestaciones de
hecho y de Derecho que tuvo a bien, suplicaba la declaración de nulidad del "contrato sobre
opciones financieras" suscrito entre las partes con obligación de restituirse recíprocamente los
pagos efectuados en razón de las operaciones y los que se originen durante la tramitación del
procedimiento, con un saldo a cargo de Banesto de 1.122,65 euros a 31 de septiembre de
2011, más el interés legal desde sus respectivas fechas y las costas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, finalmente se convoca a las partes a la
vista a sustanciar por los trámites del Juicio Verbal dada la cuantía objeto del pleito, la cual se
celebró el 27 de febrero de 2012, remitiéndose la actora a su escrito de demanda. La parte
demandada niega la concurrencia de los requisitos legales para producir la nulidad
contractual, solicitando la desestimación de la demanda con imposición de costas a la parte
actora.

TERCERO.- Admitido el pleito a prueba, se estima pertinente la propuesta por las partes
(interrogatorio de testigos y documental), que se practicó durante la vista la cual fue recogida
por medio de acta de la Sra. Secretaria Judicial y en grabación videográfica. A continuación
los autos quedaron vistos para el dictado de la presente resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO •

PRIMERO.- Reclama la parte actora la nulidad del contrato referido al instrumento
financiero y la consiguiente devolución de las cantidades pagadas en ejecución del mismo,
sobre la base del error cometido por las demandantes al tiempo de suscribirlo quienes, pese a
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la complejidad y riesgos que le eran inherentes, no habrían sido informadas por la entidad
bancaria sobre su contenido, posibles consecuencias negativas y desigualdades que podría
comportar, a lo que se opone la entidad bancaria Banco Español de Crédito S.A (en adelante
Banesto).

SEGUNDO.- Según SAPo de Burgos, seco 3a de 27 de enero de 2012: "El derecho a la
información en el sistema bancario y la tutela de la transparencia bancaria es básica en el
funcionamiento del mercado de servicios bancarios y su finalidad tanto es lograr la eficiencia
de sistema bancario como tutelar a los sujetes que intervienen en él, principalmente, a través
tanto de la información precontractual, en la fase previa a la conclusión del contrato, como en
la fase contractual, mediante la documentación contractual exigible". En el mismo sentido la
SAPo de Asturias, seco 4a

, de 30 de mayo de 2011 indica, en un supuesto similar, que la parte
actora "tiene a estos efectos la condición de consumidora, lo que le confiere la especial
protección de su legislación tuitiva y, más concretamente, la referida a la información que
debía proporcionársele sobre el producto que contrataba" remitiéndose, entre otros, a los
artículos 8.d), 60 y concordante s del RD.Leg 1/07, de 16 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que
impone la obligación a la entidad bancaria "de facilitar a sus clientes jnformación suficiente,
clara y comprensible de los productos bancarios que van a contratar y de los riesgos que
conllevan para que así puedan decidir con total libertad si les interesan o no". De igual modo
los artículos 60 a 70 del RD 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las
empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de
inversión, imponen el deber de información y las condiciones de la misma.

TERCERO.- De la prueba obrante en autos ha quedado acreditado que D."
como prestataria y D." , como fiadora, suscribieron

el 17 de septiembre de 2008 ante Notario, un préstamo con garantía hipotecaria a tipo de
interés variable con la entidad demandada, sucursal domiciliada en Pala de Siero, por importe
de 90.000 euros, sobre las fincas descritas en la escritura de constitución. El 30 de noviembre
de 2010 se otorga escritura de subrogación del préstamo otorgada por las actoras y la entidad
"La Caixa", que ocupará e11ugar del anterior acreedor.

El mismo día 17 de septiembre de 2008 las actoras y Banesto concertaron un "contrato
sobre operaciones financieras". La finalidad del contrato, según el apartado II, es protegerse
de la fluctuación al alza que pudieran experimentar los tipos de interés con ocasión del
préstamo hipotecario. Según el apartado III, las partes "han acordado que la Operación se
lleva a acabo en los términos establecidos en el presente contrato, declarando expresamente el
Cliente ser consciente de que la Operación conlleva riesgos a su cargo, de los que ha sido
expresamente advertido por el Banco", entre los que señala que el contrato se refiere a un
"producto financiero complejo", aleatorio e independiente del préstamo hipotecario, de modo
que los tipos de interés pueden evolucionar de tal manera que el coste financiero suportado
realmente por el cliente sea superior a la alternativa de no haber concluido la operación:
conlleva el pago de una prima pactada en el contrato, no percibiendo liquidación para el caso
de que el tipo de interés variable aplicable sea inferior al tipo Cap Hipotecario. El Banco se
encarga de efectuar los cálculos y liquidaciones de la operación y las cantidades que resulten
se abonarán o adeudarán en la cuenta corriente asociada del cliente. Según la cláusula cuarta
de las Condiciones Generales, cada parte manifiesta a la otra que a la fecha de la firma existe
la capacidad de evaluar y entender y de hecho se han entendido los términos, condiciones y
riesgos de la operación contenidos en las condiciones generales y particulares y se asumen
todos los riesgos ya sean de índole financiera o de otro tipo. No es posible la cancelación
anticipada y gratuita del contrato, ni siquiera tras extinguirse las operaciones crediticias con
base a las que se concertó el contrato litigioso, sino es previo pago de la suma que indique el

e-Sentencia descargada en: www.asuapedefin.com



PRINCIPADO DE

ASTURIAS

Banco en los términos de los dos últimos párrafos de la cláusula segunda de las Condiciones
Generales (unos 2.475 euros: doc. 13 demanda).

El testigo Sr. Pérez González, intervino como agente financiero en la contratación del
préstamo hipotecario entre la entidad bancaria y las actoras. Este agente asevera que se limitó
a facilitar al Banco la documentación e información necesaria para la concesión del préstamo
por Banesto, pero nada informó ni asesoró a las actoras sobre el contrato litigioso, pues su
gestión se limitaba al préstamo. El otro testigo, D. José Antonio , director de la
sucursal de Banesto de la localidad de Pola de Siero que concedió el préstamo, fue quien
acudió como apoderado de la entidad bancaria a la Notaría para otorgar la escritura pública.
En relación con el "contrato sobre operaciones financieras" asevera que se limitó a cubrir de
su puño y letra el "test de conveniencia" sobre cierta información relevante sobre las
condiciones personales de las contratantes, según refleja el doc. 4 de la demanda (estudios
universitarios, conocimientos previos en operaciones inversoras o financieras), pese a
desconocer de dónde obtuvo la información, también afirma que no conocía a las actoras al no
ser clientas de su oficina, pues éstas residen en Nava, que no les explicó en ningún momento
el contenido de la operación, limitándose a entregarles el documento contractual (doc. 3 de la
demanda) y el citado test para su firma en la Notaría. Efectivamente la firma de este contrato
no ha sido impugnada por la parte actora, sin embargo, pese a no ser interrogadas durante la
vista, es evidente por la acción que se ejercita su disconformidad con el contenido del
contrato.

En definitiva, consta que las actoras no fueron informadas con carácter previo, ni
coetáneamente a la firma notarial de escritura pública de préstamo hipotecario, del contrato
financiero que suscribieron, ni mucho menos se les advirtió de que se trataba de una
operación financiera de alto riesgo: no se acredita que se les hubieran explicado diversos
ejemplos según los escenarios de subida o bajada de los tipos de interés que podían
producirse, tampoco se las hizo partícipes de los estudios o previsiones que tuviera el banco
sobre la previsible evolución de esos tipos, en absoluto se cercioró el Banco de los
conocimientos financieros que tenían las clientes, ni se les alertó de las consecuencias
económicas adversas que le podía comportar ese producto financiero, incluso tampoco consta
información de la gravosidad de constituir el plazo un elemento esencial de modo que la
cancelación anticipada, incluso ya extinguido el contrato hipotecario, sólo era posible a
cambio de un elevado coste, como sí se informó con posterioridad (por medio de
correspondencia, previa reclamación de la parte actora). Precisamente esta circunstancia
elimina la finalidad de cobertura buscada con este contrato, pues se fija sobre el capital
nominal inicial de 90.000 euros con independencia del que estaba pendiente de amortizar en
el préstamo hipotecario.

En definitiva ha existido una falta absoluta de información que produjo en las actoras un
conocimiento equivocado sobre el riesgo que asumían (incluso en la carta enviada a Banesto -
doc. 7 demanda- habla de "póliza de afianzamiento" y no de contrato financiero), incurriendo
en error excusable sobre la esencia del contrato, de entidad suficiente como para invalidar el
consentimiento de acuerdo con 10 establecido en los artículos 1.265 y 1.266 del Código civil,
debiendo ser estimada la demanda, de modo que el banco debe reintegrar a la parte actora las
cantidades cobradas como consecuencia del contrato cuya nulidad se postula.

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 1.100, 1.101 Y 1.108 del
Código Civil y artículo 576 LEC, habiendo incurrido la parte demandada en mora, procede
condenarla al pago de los intereses legales desde que se efectuaron las liquidaciones por parte
de la entidad bancaria, que se incrementará en dos puntos a partir de la fecha de la presente
resolución, hasta su completo pago.

QUINTO.- Dada la estimación total de la demanda, procede imponer las costas
procesales a la parte demandada, conforme el artículo 394 LEC.
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Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación,

FALLO

Que debo estimar y estimo la demanda formulada por D."
y D.a contra BANCO ESPAÑOL DE

CRÉDITO S.A. declarando la nulidad del "contrato sobre operaciones financieras" suscrito
entre las partes, y condenando a la demandada a reintegrar a la parte actora las cantidades
cobradas como consecuencia del funcionamiento del contrato cuya nulidad se postula, a salvo
el derecho de la demandada a percibir las sumas que entregó con ocasión del contrato
declarado nulo, más el interés legal desde que se efectuaron las liquidaciones por parte de la
entidad bancaria, incrementado en dos puntos a partir de la fecha de la presente resolución,
hasta su completo pago, con expresa imposición de las costas a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas en el proceso.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Oviedo, debiendo ser preparado, en su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel
en el que se practique su notificación, ante este mismo juzgado, mediante escrito limitado a
citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los
pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECiv).

Así 10 pronuncio, mando y firmo.

El

•
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