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Juzgado Primera Instancia 8 Lleida         
Canyaret, 1  
Lleida  Lleida 
N.I.G.: 25120 - 42 - 1 - 2015 - 8142226 
Procedimiento  ordinario 793/2015 Sección D        
OBJETO DEL JUICIO : Civil 
 
Parte demandante      PIÑOL TERSA, S.L. 
Procurador      SUSANA BELLOSTA LACAMBRA 
Parte demandada      BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
Procurador     MONTSERRAT VILA BRESCO 
 
 
  
 

S E N T E N C I A  Nº 74/2016 
 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 8 DE LLEIDA 
Procedimiento: Juicio Ordinario número 793 / 2015 
 
 

 
SENTENCIA 

 
En Lleida, a 18 de marzo de 2016 

 
D.ª Marta Monrabà Egea, Magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 
8 de Lleida, ha visto las presentes actuaciones de juicio ordinario número 793 / 
2012 que se siguen en este Juzgado, en el que han actuado como demandante 

 representada por la Procuradora Sra. Bellosta y asistida 
por la Letrada Sra. Montull, contra BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 
S.A., representado por la Procuradora Sra. Vila y asistido por la Letrada Sra 
Perez , del que resultan los siguientes,  

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 
PRIMERO.-  El día 17 de julio de 2015 la Procuradora Sra. Bellosta en 
representación de la demandante presentó demanda contra Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, en adelante BBVA, solicitando la nulidad del contrato de 
"permuta financiera de tipos de interés Stockpyme II, tipo fijo", firmado el 26 de 
noviembre de 2008 con la entidad demandada. Tras relatar los hechos que 
estimó de interés para el logro de sus pretensiones, que consistían en alegar 
vicio del consentimiento por error y dolo en su cliente y actuación negligente de 
la demandada, y alegar los fundamentos de derecho aplicables, solicitó al 
Juzgado que previos los trámites oportunos, dictara Sentencia declarando la 
nulidad del contrato mencionado, e interesaba la condena a la demandada a 

Sentencia descargada en www.asufin.com



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 161009559817520 22-03-2016 

 
SUSANA BELLOSTA LACAMBRA >> YOLANDA MONTULL I PIQUE 

 

 

 

      2/20 

 
pagar a la actora 10.258,27 euros, más intereses legales y costas.  
 
 
SEGUNDO.- Admitida la demanda se emplazó a la demandada para que en el 
plazo de veinte días, compareciera y contestara. Emplazada debidamente, 
compareció en el procedimiento y presentó escrito de contestación a la demanda 
oponiéndose por lo siguiente: la caducidad de la acción, la no consideración de 
la demandante como consumidora y usuaria, en segundo lugar la existencia de 
información veraz y suficiente al cliente que imposibilita que hubiera error en el 
consentimiento del demandante y por otro lado, una conducta profesional y 
adecuada del Banco en su relación con el cliente y la aceptación de los efectos 
del contrato hasta su vencimiento. Solicitaba la desestimación de la demanda e 
imposición de costas a la actora.  
 
TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 414.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se convocó a las partes para la celebración de la audiencia 
previa al juicio. Acreditado que subsistía el litigio entre las partes, no se 
realizaron excepciones procesales salvo la relativa a la caducidad de la acción 
que fue contestada por la actora.  Asimismo se insistió por la entidad 
demandada en que la firma del contrato swap no había sido por  

 sino por su hijo  manteniéndolo como un hecho 
controvertido. No se formularon más alegaciones complementarias ni tampoco 
hechos nuevos. Tampoco se impugnó la autenticidad documental, salvo la firma 
del contratante del swap, proponiéndose pericial al respecto. Seguidamente se 
fijaron los hechos controvertidos que según la parte demandante eran: si existía 
nulidad en el contrato de permuta, por error en el consentimiento o dolo, si la 
acción estaba caducada, y si la demandada informó y debidamente al cliente de 
lo que se contrataba. Según la parte demandada se añadió la autoría de la firma 
en el contrato de swap, y el consentimiento y perfil de la demandante en la 
contratación.  
 
Seguidamente ambas partes propusieron la prueba que consta en sus escritos. 
Se admitió toda la prueba de la demandante y también la de la demandada. El 
juicio se fijó el día 16 de marzo de 2016. Llegado el día y abierto el acto en 
presencia de ambas partes, se comunicó a éstas la respuesta recibida de 
Bankinter, manifestando la parte demandada que la consideraba insuficiente. 
Practicada la prueba las partes formularon sus conclusiones, sin que la parte 
demandada añadiese solicitud de diligencia final.  Seguidamente el pleito quedó 
listo para dictar sentencia.   
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- Hechos y acción ejercitada.  
La parte demandante ejercita una acción de nulidad de un contrato de permuta 
financiera de tipos de interés, fundando su petición en no haber emitido el actor 
un consentimiento válido, sino prestado por error o por dolo ex artículo 1.261 y 
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ss Cc, y un incumplimiento de la demandada de la normativa aplicable en la 
comercialización de este producto, ex artículo 1.124 CC, como la normativa del 
mercado de valores, entidades de crédito y consumidores y usuarios. La 
demandada opone que el consentimiento de la entidad demandante fue válido al 
estar en todo momento informado debidamente sobre el producto contratado, y 
haber cumplido la demandada con todas sus obligaciones diligentemente. Alega 
también que el perfil de la demandada le permitía conocer el producto y la 
caducidad de la acción ejercitada.  
 
 
Antes de analizar si puede prosperar la petición de la demandante, procede fijar 
los hechos objetivos de este procedimiento.  
La empresa Piñol Tersa S.A. es una empresa familiar dedicada al transporte de 
mercancías. Eran administradores solidarios el Sr.  (fallecido 
en 2014) y su hijo Sr.  cuenta con dos trabajadores y la 
calificación de pequeña empresa por su facturación o volumen de negocios. En 
el año 2008 tenían contratados en el banco BBVA los siguientes productos: un 
aval de gasoil por importe de 15.000 euros, un leasing de 16.000 euros, una 
póliza de descuento comercial hasta 43.000 euros y un crédito de 37.000 euros.  
El día 26 de noviembre de 2008 suscribió la empresa  un 
contrato de permuta financiera de tipos de interés Stockpyme II, Tipo Fijo, por un 
capital nocional de 100.000 euros, y por una duración de cuatro años con 
liquidaciones trimestrales hasta diciembre de 2012. La primera liquidación fue en 
diciembre de 2008 con un saldo positivo a favor de la parte actora de 16,50 
euros y todas las demás fueron liquidaciones negativas, habiendo pagado la 
parte actora un total de 10.274,77 euros. La parte demandada no pudo atender 
las últimas liquidaciones en el año 2012, y unido que las cuentas estaban al 
descubierto y una situación económica grave que atravesaba la empresa, la 
actora se vio obligada a reestructurar los créditos que tenía la empresa, 
mediante una refinanciación en un nuevo préstamo por importe de 22.600 euros, 
firmado en noviembre de 2014.  
No se discute que el Sr. Tico como empleado de BBVA intervino en la 
comercialización del swap a la parte actora, pero sí se discute de quién fue la 
iniciativa y quién firmó realmente el contrato, el Sr.  o su hijo el Sr. 

 Se discute si el consentimiento de la parte actora estuvo viciado por 
error al no cumplir la demandada sus obligaciones de información conforme a la 
normativa aplicable, o por dolo. También se discute el perfil del cliente, y la 
caducidad de la acción ejercitada.  
 
No se discute que han existido reclamaciones por parte del actor a la 
demandada a través del sistema de reclamación previsto por el banco 
demandado.  
 
Deberá analizarse, por un lado, el producto financiero que se adquirió y la forma 
en que se ofertó al cliente y el perfil del mismo, y por otro lado, el consentimiento 
prestado por éste para determinar si puede conducir a la nulidad del contrato 
suscrito.  
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SEGUNDO.- Sobre la caducidad de la acción.  
Con carácter previo a entrar en el fondo del asunto, procede resolver la 
alegación de caducidad alegada por la parte demandada, quien sostiene que la 
acción ejercitada realmente es de anulabilidad, no de nulidad, y que en este 
caso estaría caducada por estar sujeta al plazo improrrogable de cuatro años del 
artículo 1.301 del Código Civil a contar desde la consumación del contrato. 
Sostiene que si la parte interesada no ha ejercitado la acción dentro de plazo, 
opera la llamada “prescripción sanatoria” que equivale a la confirmación del 
contrato.  
 
Efectivamente aplica el plazo de cuatro años como ha reiterado la jurisprudencia, 
pero en este caso la consumación del contrato no equivale al momento de 
perfección, nótese que la confirmación es de noviembre de 2008 y la primera 
liquidación se produce en diciembre de 2008 y la última fue el 4-12-12. La 
prestación de la demandada no se agotaba en la firma del contrato, y tampoco 
se limitaba a mediar en una orden de compra, se trataba de un contrato 
sinalagmático que generaba obligaciones recíprocas para ambas partes, y se 
obligaba a pagar periódicamente liquidaciones en función del tipo de interés. En 
este caso se trata de un producto que tiene reciprocidad funcional (es decir, hay 
exigibilidad y reciprocidad en las prestaciones porque se invierte un capital fijo 
que no se toca a cambio de unas liquidaciones que varían) y por tanto para 
iniciar el dies a quo no debe tenerse en cuenta la perfección del contrato, sino 
que la consumación del contrato se ha producido al vencimiento de todas las 
liquidaciones asumidas por las partes. Se entiende por consumación la total 
ejecución de las prestaciones a cargo de ambas partes y no solo la que tuviese 
a cargo del contratante que sostiene el vicio de consentimiento. Además es un 
contrato que impone obligaciones de tracto sucesivo en el tiempo, ya que las 
liquidaciones se abonan periódicamente. Y tomando la fecha de la última 
liquidación como punto de partida la acción no está caducada.  
 
A mayor abundamiento debe tenerse en cuenta que para la jurisprudencia la 
falta de consentimiento en un contrato determina su nulidad radical o absoluta, 
conllevando la nulidad de pleno derecho del contrato y la retroacción de todo lo 
realizado en su vigencia sin estar sujeto al plazo de cuatro años. No obstante, 
tratándose de anulabilidad también ha existido jurisprudencia que consideró en 
su momento que el  plazo era de prescripción en lugar de caducidad, en cuyo 
caso tampoco estaría prescrita la acción. Así consta en la Sentencia del Tribunal 
Supremo nº 62 / 2002, de 1 de febrero, cuando señala que “el plazo de cuatro 
años que fija el artículo 1.301 no ha sido entendido por la jurisprudencia 
unánime como efectivo plazo de caducidad, y así lo decidió la sentencia de 27 
de febrero de 1997 (entre otras) al declarar que el plazo de cuatro años para el 
ejercicio de la acción de nulidad es un plazo de prescripción y no de caducidad”. 
Aunque que este debate se zanjó con las sentencias de 3 de marzo de 2006, 23 
de septiembre de 2010 y 18 de junio de 2012, que fijó de forma pacífica y 
reiterada que la acción de nulidad por vicios del consentimiento del artículo 
1.301 Cc está sujeta a un plazo de caducidad que no de prescripción. Este 
criterio también es seguido por la Audiencia Provincial de Lleida que en su 

Sentencia descargada en www.asufin.com



NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 161009559817520 22-03-2016 

 
SUSANA BELLOSTA LACAMBRA >> YOLANDA MONTULL I PIQUE 

 

 

 

      5/20 

 
Sentencia nº 264 de 4 de julio de 2013 (rec. 138/2012), que, con relación a un 
contrato de Swap, considerando que el cómputo no se inicia en la perfección del 
contrato, sino en la consumación, que en los contratos sinalagmáticos coincide 
con el total cumplimiento de las prestaciones de las dos partes. En concreto: 
“QUART.- Arribats a aquest punt, caldrà destacar que no compartim la decisió 
del jutge a quo de considerar que en el primer dels swaps l'acció de nul·litat 
estava caducada atès que com es desprèn del contingut de l' article 1301 del 
CC, en els supòsits d'error (motiu que aquí s'al·lega com de nul·litat) el còmput 
no s'inicia en el moment de la perfecció del contracte sinó en el de la 
consumació. Consumació que en els contractes sinal·lagmàtics coincideix amb 
el del total compliment de les prestacions d'ambdues parts (STS 11 de juny 
2003). Tractant-se de contractes de tracte successiu i prestacions periòdiques i 
no de compliment instantani, la consumació no es produeix sinó fins que ha 
transcorregut el termini per al que es va concerta, i en el millor dels casos, el 
termini no podria començar a computar-se sinó fins que la part actora va poder 
tenir ple coneixement de que se li havia subministrat una incorrecta o insuficient 
informació de la que fer derivar l'invocat error, moment des de el qual no han 
transcorregut els 4 anys fins la presentació de la demanda, el que fa que 
certament l'acció no estigui caducada.”. 
 
En atención a lo expuesto y dado que el contrato consumó todas sus 
obligaciones en diciembre de 2012, es a partir de dicho plazo que debe empezar 
el dies a quo, y por tanto, no ha operado la caducidad y la acción está vigente.  
 
 
TERCERO.- Sobre la condición del actor y la normativa aplicable.  
 
La parte actora alega que debe ser calificado de cliente minorista al ser una 
persona jurídica de pequeño tamaño con claro perfil conservador. A tenor de lo 
previsto en el artículo 3 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias (Texto Refundido aprobado por Real 
Decreto 1/2007, de 16 de noviembre), en coherencia con su regulación anterior 
aplicable al caso, según el cual son consumidores o usuarios las personas 
físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o 
profesional; y en concordancia con ello el art. 4 de esta misma Ley establece 
que se considera empresario a toda persona física o jurídica que actúa en el 
marco de su actividad empresarial o profesional. Analizando el documento nº1 
de la contestación, sobre el ojbeto social de la actora, no se encuentra negociar 
y poseer acciones, participaciones, obligaciones, bonos, pagarés letras y otros 
valores públicos y privados, y en general, activos financieros.  
 
El contexto en que se suscribió el préstamo según sostiene la demandada, fue 
para hacer frente al riesgo que tenían los distintos productos de la empresa en el 
banco, y el  contrato de swap que supuestamente se vinculó a éste, fue para 
“protegerse” ante las eventuales subidas de tipo de interés. Es decir, contrató un 
producto financiero que podía limitar sus costes financieros en el desarrollo de 
su actividad profesional. Por tanto sí se enmarca dentro de su actividad 
profesional, porque tenía relación con la financiación de activos de la empresa.  
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Pero el hecho de que el actor no ostente la condición de consumidor y usuario, 
no exime a la parte demandada de cumplir con las siguientes normas. Y aquí 
nos encontramos con otro punto controvertido del pleito, que es la determinación 
de la normativa aplicable. Resulta aplicable partiendo de la fecha de contratación 
del swap, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la 
contratación (LCGC) y la Ley del mercado de valores (LMV). Resulta aplicable el 
RD 217/2008, que entró en vigor el 18 de febrero de 2008 sobre el régimen 
jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que 
prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el 
Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, y en 
concreto los artículos 60 a 64. Este último artículo, bajo la rúbrica:; “Información 
sobre los instrumentos financieros” establece: “1. 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. 2. En la explicación de los riesgos deberá incluirse, cuando sea 
justificado en función del tipo de instrumento financiero en cuestión y de los 
conocimientos y perfil del cliente, la siguiente información: a) Los riesgos 
conexos a ese tipo de instrumento financiero, incluida una explicación del 
apalancamiento y de sus efectos, y el riesgo de pérdida total de la inversión. 
b) La volatilidad del precio de ese tipo de instrumento financiero y cualquier 
limitación del mercado, o mercados, en que pueda negociarse. 
c) La posibilidad de que el inversor asuma, además del coste de adquisición del 
instrumento financiero en cuestión, compromisos financieros y otras obligaciones 
adicionales, incluidas posibles responsabilidades legales, como consecuencia de 
la realización de transacciones sobre ese instrumento financiero. 
d) Cualquier margen obligatorio que se hubiera establecido u otra obligación 
similar aplicable a ese tipo de instrumentos. 
 
 
En cuanto a la reforma de la Ley del Mercado de Valores, debe distinguirse entre 
la reforma de la LMV operada por la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, que 
incorporó al ordenamiento jurídico español, entre otras, la Directiva 2004/39/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los 
mercados de instrumentos financieros (MiFID), reforma posterior al contrato 
entre las partes, y la redacción de la LMV vigente el 27 de abril de 2007, 
plenamente aplicable al caso. La LMV en su artículo 2 b), incluía en su ámbito 
de aplicación, entre otros, los contratos de permuta financiera de tipos de 
interés, con independencia de la forma en que se liquidaran y aunque no fueran 
objeto de negociación en un mercado secundario, oficial o no. El artículo 78 LMV 
decía, en su apartado 1, que las entidades de crédito debían respetar a) las 
normas de conducta contenidas en el título que ese artículo inicia y b) los 
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códigos de conducta que, en desarrollo de las normas a que se refiere el párrafo 
a) anterior, aprobara el Gobierno o, con habilitación expresa de éste, el Ministro 
de Economía, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El 
artículo 79.1 LMV establecía que las entidades de crédito y las personas o 
entidades que actuaran en el Mercado de Valores, tanto recibiendo o ejecutando 
órdenes como asesorando sobre inversiones en valores, deberían atenerse, 
entre otros, a los siguientes principios y requisitos: a) comportarse con diligencia 
y transparencia en interés de sus clientes y en defensa de la integridad del 
mercado; b) organizarse de forma que se redujeran al mínimo los riesgos de 
conflictos de interés y, en situación de conflicto, dar prioridad a los intereses de 
sus clientes; c) desarrollar una gestión ordenada y prudente, cuidando de los 
intereses de los clientes como si fuesen propios; e) asegurarse de que disponían 
de toda la información necesaria sobre sus clientes y mantenerlos siempre 
adecuadamente informados.  
 
El contrato se regía también por lo dispuesto en el Real Decreto 629/1993, de 13 
de mayo, sobre Normas de actuación en los mercados de valores y registros 
obligatorios. El RD regulaba en su artículo 16 la información a la clientela sobre 
las operaciones realizadas e incorporaba como anexo un Código general de 
conducta de los mercados de valores, cuyo artículo 4.1 establecía: "las 
Entidades solicitarán de sus clientes la información necesaria para su correcta 
identificación, así como información sobre su situación financiera, experiencia 
inversora y objetivos de inversión cuando esta última sea relevante para los 
servicios que se vayan a proveer".  
 
El apartado 1 del artículo 5 del mismo código de conducta establecía: "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 y deberán dedicar a cada uno el tiempo y la atención adecuados 
para encontrar los productos y servicios más apropiados a sus objetivos". Y el 
apartado 3 añadía: "La información a la clientela debe ser clara, correcta, 
precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y 
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. Cualquier 
previsión o predicción debe estar razonablemente justificada y acompañada de 
las explicaciones necesarias para evitar malentendidos".  
 
El artículo 19 del Real Decreto-ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de 
fomento económico, que se dijo utilizar por la circunstancia de extraordinaria y 
urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución - entró en vigor la 
Ley 36/2003, de 11 de noviembre, aplicable al caso por razones temporales 
(disposición transitoria primera de la ley). Su artículo 19, sobre " Instrumentos de 
cobertura del riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios ", es 
prácticamente idéntico al artículo 19 del RDL anterior: " 1. Las entidades de 
crédito informarán a sus deudores hipotecarios con los que hayan suscrito 
préstamos a tipo de interés variable, sobre los instrumentos, productos o 
sistemas de cobertura del riesgo de incremento del tipo de interés que tengan 
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disponibles. La contratación de la citada cobertura no supondrá la modificación 
del contrato de préstamo hipotecario original.  
2. Las entidades a que se refiere el apartado anterior ofrecerán a quienes 
soliciten préstamos hipotecarios a tipo de interés variable al menos un 
instrumento, producto o sistema de cobertura del riesgo de incremento del tipo 
de interés.  
Las características de dicho instrumento, producto o sistema de cobertura se 
harán constar en las ofertas vinculantes y en los demás documentos 
informativos previstos en las normas de ordenación y disciplina relativas a la 
transparencia de préstamos hipotecarios, dictadas al amparo de lo previsto en el 
artículo 48.2 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las 
Entidades de crédito”.  
 
Llegados a este punto, incumbirá a la parte actora acreditar que incurrió en error, 
pero es carga de la demandada acreditar que por su parte cumplió debidamente 
con la obligación de información tal y como exige la normativa aplicable.  
 
 
CUARTO. - Sobre el producto financiero contratado y la firma.  
 
En este caso se trata de un contrato de permuta de tipos de interés, que es el 
documento nº 1 de la demanda. Se trata de un contrato atípico, pero lícito al 
amparo del artículo 1.255 del Código Civil y art. 50 CCO, definido como 
consensual, oneroso, y de duración continuada. Se trata sin duda de un 
producto complejo, no sólo porque la ley lo define así (art. 78.bis. 8.a de la LMV ) 
sino porque también así lo ha considerado reiteradamente la jurisprudencia (STS 
20-1-2014) al resolver controversias sobre permutas financieras, que es donde 
se incluye este contrato. Pese a que el cliente lo contrate porque tiene otros 
contratos con la entidad, que puedan verse afectados por las fluctuaciones en el 
tipo de interés (como el préstamo en este caso), este contrato actúa de forma 
totalmente independiente del primero.  
 
La Audiencia Provincial de Lleida, en Sentencia de 13 de julio de 2013, 
confirmando una sentencia de este Juzgado anulando un collar con barreras, lo 
define así: “Una de les seves modalitats és justament la referida a tipus d'interès, 
en el qual, al contracte de swap, les parts fixen un capital nominal que només 
realitza una funció de referència, és a dir, no és objecte d'intercanvi real entre 
ells, i que s'anomena capital nocional. Sobre aquest capital les parts poden 
haver de realitzar entregues dineràries a la contrapart segons quin sigui el 
resultat d'aplicar-li un determinat coeficient de tipus d'interès preestablert, i que 
pot ser diferent per a cada contractant. En realitat, no es tracta realment 
d'interessos, atès que, com s'ha dit, no hi ha cap entrega de capital. Segons 
quins siguin el termini i evolució del tipus d'interès pactat, sorgeix per a una o 
altra part contractual l'obligació d'efectuar el pagament de la quantitat resultant. 
El capital nocional es pot indexar a tot tipus de referències (evolució d'un tipus 
d'interès, divises, futurs, IPC, accions, actius de renda variable, valors de renda 
fixa etc,), per bé que en el cas dels swap d'interès es vincula a l'evolució d'un 
tipus d'interès determinat. Per tant, es caracteritza per ser un contracte 
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sinal·lagmàtic, atípic, normalment d'adhesió, en el qual té una gran importància 
l'aleatorietat, el què fa que se'l consideri un producte financer de caire 
especulatiu que, per tant, implica l'assumpció d'un risc. No es tracta, doncs, d'un 
producte d'estalvi ni d'una assegurança.” 
 
En este caso el swap contrtado se fijó sobre un nominal de 100.000 euros, con 
fecha de la primera liquidación en diciembre de 2008, un importe variable con 
referencia de liquidación el “euribor de Reuters, a las 11.00 h a.m. de Brueslas 
del segundo día hábil target anterior a una fecha de inicio de periodo de cálculo 
para financiaciones con entrega de fondos en dicha fecha de inicio, para 
depósitos en euros de tres meses de duración”, y el tipo fijo del cliente al 3,72%. 
Los vencimientos se fijaban por liquidaciones trimestrales hasta diciembre de 
2012, y el contrato preveía la posibilidad de cancelación anticipada.  
 
 
No consta contrato marco de operaciones financieras (CMOF) aunque se 
menciona por referencia en la confirmación, remitiendo a las partes a hacer todo 
lo posible para su suscripción indicando sólo donde puede encontrarse el mismo 
por remisión. La normativa que lo impone como obligatorio estaba en vigor (sí al 
transponer la directiva comunitaria por el RD 217 / 2008) y también el test de 
conveniencia o idoneidad en sentido estricto, que tampoco consta realizado. La 
entidad bancaria debía catalogar a sus clientes según su formación financiera, e 
informarles de forma comprensible y transparente de los riesgos inherentes a 
toda operación.  
 
En relación a la autoría de la firma del contrato debemos hacer una serie de 
precisiones. En primer lugar, que la contestación a la demanda, página 13, dice 
“no tenemos nada que objetar a la circunstancia de que D. Xavier Piñol Miró no 
intervino en la negociación y firma del contrato de permuta financiera”. No 
obstante, en sede de audiencia previa se cuestionó la autoría de la firma y la 
mayor parte de la actividad probatoria de la demandada ha ido en ese sentido. 
Pero no se desvirtúa el carácter de minorista de la actora ya sea el Sr. Xavier 
Piñol quien firmase, que tiene estudios técnicos de agrónomo, o el Sr. Roman 
Piñol, que carecía de ellos. Y tampoco modifica ese carácter de minorista el 
hecho de que el Sr. Xavier Piñol tuviese una hipoteca multidivisa en Bankinter 
como acredita la más documental recibida. Estos elementos no sirven para 
desvirtuar datos objetivos que acreditan un perfil conservador en el cliente, como 
es la inexistencia de productos financieros en la cartera de productos de este 
cliente (empresa o persona física) como consta en la misma documentación 
aportada por la demandada. En segundo lugar, respecto a la autoría de la firma, 
valorando la pericial del Sr. Méndez al amparo del artículo 348 LEC, y sobretodo 
su declaración en juicio y explicaciones sobre los motivos porqué en uno u otro 
caso utiliza más o menos firmas para emitir sus conclusiones, considero que la 
firma del contrato no fue del Sr.  sino de su hijo el Sr.  
con o sin el consentimiento de Sr.  pero en funciones de 
representación de la empresa como administrador y por tanto vinculando a la 
empresa válidamente. En tercer lugar, era carga de la demandada acreditar que 
informó debidamente y la testifical practicada, el Sr. Ticó, no ha podido concretar 
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quién firmó el contrato, y sí en cambio, que en la información sobre el producto 
quizás trató más con el  En cualquier caso la información se entendió 
dirigida al cliente  y a la demandada le incumbe acreditar su 
cumplimiento.  
 
 
QUINTO.- Error en el consentimiento y jurisprudencia aplicable.  
 
El consentimiento es un elemento esencial de todo contrato según el artículo 
1.261 Cc, y por tanto cualquier ausencia o afectación del mismo, puedo 
determinar la nulidad (art. 1.300 Cc) o anulabilidad del contrato suscrito. Si ya se 
dota al consentimiento especial atención al tiempo de celebración de cualquier 
contrato, con mayor razón en sede de contratación bancaria, dada la 
complejidad a la que pueden llegar algunos contratos ofertados. Precisamente 
por ello el legislador ha establecido códigos y normas de conducta que tienden a 
proteger al cliente con el objetivo de dar claridad y transparencia a las 
operaciones que se realizan en el sector financiero. Se quiere dar especial 
protección al cliente, que se traduce en distintas fases. En la fase precontractual 
(mediante mecanismos de garantía de transparencia del mercado y adecuada 
información), en la fase contractual (mediante la normativa sobre cláusulas 
abusivas y condiciones generales, a fin de que la relación guarde un equilibrio 
de prestaciones), y finalmente, en la fase postcontractual, cuando se arbitran los 
mecanismos de reclamación. A estas finalidades responden las Ley 26/1984 de 
19 de julio de Defensa de Consumidores y Usuarios, y el vigente R.D. 1/07,  la 
Ley 24/1.988 de 28 de julio sobre el Mercado de Valores, Ley 26/1.988 de 29 de 
julio de Disciplina e intervención de las Entidades de Crédito, Circular 8/90, de 7 
de septiembre del Banco de España sobre transparencia en las operaciones, 
Ley 7/1995 de 23 de marzo sobre Crédito al consumo, Ley 44/2006 de 29 de 
diciembre sobre Mejora de protección de consumidores y usuarios, Ley 36/2003 
de 11 de noviembre de Medidas de Reforma económica, directiva de la C.E. 
2004/39 relativa a los Mercados de Instrumentos financieros y sus normas de 
desarrollo, traspuestas a España por Ley 47/2007 y R.D. 217/2008, esta última 
no estaba en vigor al suscribir el presente contrato.  
 
El artículo 1.266 del Código Civil dispone 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...”. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por 
todas las sentencias de 17 de mayo de 1.988 y de 17 de julio de 2006), para que 
el error, como vicio de la voluntad negocial, sea invalidante del consentimiento 
es preciso que concurran simultáneamente dos requisitos:  
1º.- Que sea sustancial o esencial, es decir, que recaigan sobre las condiciones 
de la cosa que principalmente haya dado motivo a la celebración del contrato.  
2º.- Error excusable: es decir no imputable a quien lo sufre y no susceptible de 
ser superado mediante el empleo de una diligencia media, según la condición de 
las personas y las exigencias de la buena fe. 
 
Además debe tenerse en cuenta jurisprudencia del Tribunal Supremo, tanto la 
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que consta en la reciente Sentencia de 29 de octubre de 2013, como la que ya 
mencionaba la SAP Lleida, de 13 de julio de 2013, en relación a la STS de 21 de 
noviembre de 2012: “... el Tribunal Suprem realitza un anàlisi detallat de la teoria 
de l'error com a vici del consentiment i arriba a conclusions diametralment 
oposades a les de l'Audiència Provincial. Així i com a premissa bàsica, el TS 
conclou que no pot entendre's de forma automàtica que hagi error en el 
consentiment sempre que hagi un defecte en la informació. Al respecte afegeix, i 
en certa mesura critica, que l'audiència hagi equiparat el defecte d'informació a 
l'error vici en el consentiment, la qual cosa considera totalment improcedent al 
tractar-se de dos patologies contractuals diferents en el seu contingut i abast. A 
més considera que l'Audiència tampoc ha tingut en compte que l'error només 
invalida el contracte si la ignorància o equivocació determinant de la voluntat 
negocial es va produir en el moment de la seva perfecció i no si recau sobre una 
variació dels fets posterior a la mera prestació del consentiment (risc aquest 
inherent al contracte) como hauria passat justament, amb la brusca evolució dels 
tipus d'interès”. 
 
En este caso la prueba que aporta cada parte es la siguiente. La actora aporta 
prueba documental y pericial del Sr. Sánchez, analizando el contrato y la 
adecuación del mismo a las necesidades/perfil del cliente. La parte demandada 
aportó documental, dos testigos el Sr. Tico que comercializó el producto y la Sra. 
Pérez, quien ocupó su lugar a partir de mayo de 2009, así como la pericial 
caligráfica del Sr. Méndez, para determinar la autoría de la firma del citado 
contrato.  
 
La SAP de Lleida da una serie de parámetros para analizar cuando el producto 
ofertado tiene mayor naturaleza especulativa y exige mayor diligencia en el 
Banco y más información para que el cliente pueda entender la mecánica del 
contrato, y la aleatoriedad que conlleva. Así la Sentencia indica: “ Així, la Sala 
entén que és clara la diferència entre els swaps en què es fixa un capital nocional que 
guarda relació amb l'endeutament que pugui tenir el firmant, d'aquells altres en què aquell 
capital nocional s'aparta clarament de la situació de passiu del contractant, atès que en 
aquest darrer cas, es palesa una finalitat especulativa del contracte, el què obliga a que la 
informació de l'entitat bancària inclogui també aquest "excés" de cobertura de manera 
que quedi perfectament acreditat que el client era sabedor que una liquidació negativa 
podria ultrapassar fins i tot l'escenari del tipus d'interès fix pactat com a interès 
referencial del passiu realment existent, o sigui, que el client no solament perdria els 
possibles beneficis d'una baixada de tipus en els productes financers que ja tenia 
contractats sinó que aquesta baixada l'hauria de cobrir sobre el capital nocional i no 
solament sobre el passiu real. De fet la primera de les sentències que aquesta Sala va 
dictar en aquest tipus de productes, la Sentència de 8 de juny de 2012 , fonamentava en 
part la nul·litat en un escenari com el descrit. 
 
Relacionat amb l'anterior també cal destacar que no és el mateix el contracte de swap nu 
que aquell que ve acompanyat d'un contracte marc d'operacions financeres, que firmat 
prèviament, permet encabir-hi tota una sèrie d'operacions sobre futurs i derivats de gran 
complexitat financera i que exigeixen un coneixement per part del firmant força avançat 
(cas que també es donava en la Sentència de 8 de juny). En aquells a més, les operacions 
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de swap poden adoptar la forma de swaps "de collar " o "de barrera " amb unes 
condicions que a primera vista, ja suposen una minva dels avantatges pel client al fixar 
topalls a les cobertures de l'entitat financera en cas de pujada de tipus i sense que aquests 
mateixos s'observin en les baixades, alterant ja d'inici la igualtat de parts, i on 
l'acreditació sobre que s'ha proporcionat informació relativa a aquest extrem és cabdal a 
l'hora de examinar aquella manca com a tributaria d'un vici en el consentiment. 
 
També és una dada a tenir en compte si la informació que es facilita al client ve 
acompanyada o no d'una simulació de les conseqüències de la mobilitat dels tipus 
d'interès (si és que aquest és l'element referencial escollit per a la permuta financera ja 
que se'n poden escollir altres, com ara la inflació), el que a més pot cobrar especial 
significació si aquella simulació, hipòtesi o exemple, a més, es fa en fulla a part, 
perfectament destacada, amb exemples a favor i en contra, emprant justament el capital 
nocional contractat per a l'exemple i sent signat tot plegat pels contractants.” 
 
 
Finalmente procede citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre 
de 2015, que resume lo siguiente: “la información que la empresa de servicios de 
inversión debe proporcionar a su cliente no tiene que incluir una previsión de la 
evolución de los tipos de interés, sino que debe suministrar una información clara y 
comprensible, incluyendo una advertencia sobre los concretos riesgos que asumía, 
cerciorándose de que el cliente era capaz de comprender estos riesgos y de que, a la 
vista de su situación financiera y de los objetivos de inversión, este producto era el que 
más le convenía. Tanto antes como después de la incorporación a nuestro ordenamiento 
de la normativa MiFID, la entidad financiera tenía la obligación de informar al cliente 
que, tratándose de un contrato con un elevado componente de aleatoriedad, los 
beneficios de una parte en el contrato de swap constituyen el reflejo inverso de las 
pérdidas de la otra parte, por lo que la empresa de servicios de inversión se encuentra en 
conflicto de intereses con su cliente. Para el banco, el contrato de swap solo será 
beneficioso si su pronóstico acerca de la evolución de la variable económica utilizada 
como referencia es acertado y el cliente sufre con ello una pérdida. Debe también 
informarle de cuál es el valor de mercado inicial del swap, o al menos, qué cantidad 
debería pagarle el cliente en concepto de indemnización por la cancelación anticipada si 
se produjera en el momento de la contratación, puesto que tales magnitudes están 
relacionadas con el pronóstico sobre la evolución de la variable económica de referencia 
hecho por la empresa de inversión para fijar los términos del contrato de modo que 
pueda reportarle un beneficio, y permite calibrar el riesgo que supone para el cliente. No 
habiéndose hecho así “Banco X”, la empresa “Y, S.A.” no pudo hacerse una idea cabal 
de los riesgos que suponía la contratación de un producto complejo y arriesgado como el 
swa”.  
 
 
 
SEXTO.- Aplicación al caso concreto.  
 
Aplicando estos parámetros al caso concreto se concluye lo siguiente. En primer 
lugar, que el contrato de swap se firmó por un capital nocional que no guarda 
relación alguna con deuda u otro contrato que tuviese la empresa con el banco. 
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A pesar de que el  en su declaración en juicio declaró que el importe se 
fijó por el riesgo de los otros productos que tenía (un aval bancario y una póliza 
de descuento comercial), el importe de estos productos no alcanza los 100.000 
euros y tampoco son riesgos que justificasen la suscripción de un swap. Es 
decir, en este caso teniendo en cuenta el swap contratado que no tiene relación 
alguna con otro producto que tuviera el cliente, denota su carácter especulativo. 
En este punto es clara y contundente la pericial del Sr. Sánchez ratificada en 
juicio, cuando afirma que el contrato suscrito no cumplía ninguna finalidad 
económica en el caso de este cliente. El capital nocional no coincide con ningun 
otro préstamo o producto, las liquidaciones trimestrales del swap no coinciden 
con ningun otro vencimiento del resto de productos, el tipo de interés de 
referencia no es el mismo que en los otros productos, etc... es decir, existen una 
serie de factores que indican una falta de correlación del producto con las 
necesidades concretas del cliente.  
En este sentido el informe pericial explica cómo la suscripción de un CAP habría 
sido mucho más beneficiosa para este cliente en función del riesgo que quería 
asegurar (páginas 35 y ss del informe Sr. Sánchez). Esto determina una 
infracción del deber de actuar en beneficio del cliente y de asesorarle en el 
producto más adecuado a su perfil. Téngase en cuenta que no se ha ejercitado 
una acción de resolución por incumplimiento contractual, que sin duda habría 
prosperado dada la recomendación de un swap a un cliente con este perfil y sin 
tener en cuenta el nivel de riesgo que quería asumir el cliente. A ello debe 
añadirse la falta de suscripción de un test de conveniencia conforme exigía la 
normativa. Pese a que en juicio la parte demandada ha insistido en preguntar a 
la Sra. Sánchez el protocolo de suscripción de un swap, ésta ha reconocido que 
los protocolos van cambiando y adaptándose con el tiempo y no ha podido 
asegurar que el test de conveniencia se firmase como paso previo a poder 
finalizar la contratación. De conformidad con el artículo 217 LEC incumbía a la 
demandada acreditar este extremo y no lo ha hecho.  
 
En este punto debe destacarse la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 30 de mayo de 2013, en el asunto C-604/ 11, respondiendo a la 
cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de 1ª Instancia de Madrid, sobre 
las normas de conducta para la prestación de servicios de inversión a los 
clientes, y el Tribunal responde que el artículo 4, ap.1, punto 4, de la Directiva 
2004/39 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de ofrecer un contrato 
de permuta financiera a un cliente con objeto de cubrir el riesgo de la variación 
del tipo de interés de un producto financiero que ha suscrito dicho cliente es un 
servicio de asesoramiento en materia de inversión, tal como se define en dicho 
precepto, siempre que la recomendación relativa a la suscripción de ese contrato 
de permuta se dirija a dicho cliente en su calidad de inversor, que se presente 
como conveniente para el cliente o se base en una consideración de sus 
circunstancias personales, y que no esté divulgada exclusivamente a través de 
canales de distribución o destinada al público. Este caso se ajusta a la definición 
prestada por lo que sí debe considerarse se prestó un servicio de asesoramiento 
a la parte actora. Si bien el  ha insistido en que el cliente venía 
asesorado, es del todo inverosímil que el cliente solicitase un “Contrato de 
permuta de tipo de interés Stockpyme II, tipo fijo”, si como declaró el  
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había otros tipos de swap, desconociendo porqué se contrató éste y no otro, y el 
motivo de la duración a cuatro años. Se limitó a indicar que el producto tenía 
esas características y el banco no podía modificarlas.   
 
En segundo lugar, se trata de un contrato bancario que no está precedido de un 
contrato marco de operaciones financieras. Era obligatoria su suscripción según 
la normativa vigente y la orden de confirmación conmina expresamente a las 
partes a hacer lo posible para su suscripción y de hecho, el punto 5 de la 
confirmación, en Declaración de las partes, el contenido es el propio de un 
contrato marco de operaciones financieras, no sólo por su contenido sino porque 
expresamente consta en la página 2 del contrato “Además de lo dispuesto en el 
presente documento, a la presente operación se aplicará, con las modificaciones 
y especificaciones uqe se detallan a continuación, el Contrato Marco de 
Operaciones Financieras en la forma publicada por la Asociación Española de 
Banca Privada y ... , cuyo contenido ha sido puesto a disposición del Cliente por 
parte de BBVA y por tanto, es conocido para él. A tales efectos, el presente 
documento una vez aceptado por el cliente constituirá una “Confirmación”.  
 
Es decir, la parte demandada sostiene que hay un contrato Marco de 
operaciones, que es genérico y accesible pero no consta aportado. Debe 
mencionarse que la obligatoriedad del contrato marco fue un imperativo desde la 
transposición de la directiva comunitaria mediante el RD 217 / 2008, y que existe 
jurisprudencia en la que interviene el BBVA, en la cual se firmó el swap y con 
posterioridad el Banco “subsanó” firmando con el cliente un contrato marco 
englobando el swap anterior, así la SAP de Barcelona, Secc. 13, de 7 de 
octubre, de 2013. En este caso no se ha suscrito, ni se ha puesto a disposición 
del cliente, ni se ha acreditado que el contenido del contrato de permuta 
financiera estuviera dicho del contrato marco, y era también carga de la entidad 
demandada.  
 
En cuanto al tercer parámetro a analizar según la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Lleida citada en el anterior fundamento jurídico, la carga de aportar 
la documentación facilitada al cliente es de la entidad bancaria. Valorando la 
prueba practicada en juicio la conclusión es que no se cumplió la citada 
obligación. En primer lugar, tras escuchar la explicación del Sr. Ticó sobre cómo 
informó del swap, su declaración valorada al amparo del artículo 376 LEC, fue 
del todo insuficiente y poco clara sobre la realidad de los riesgos del producto y 
de su funcionamiento. En segundo lugar, no consta contrato marco de 
operaciones y tampoco test de conveniencia. En tercer lugar, no se respetó la 
fase precontractual porque no consta aportado tríptico informativo, tan sólo 
consta la firma del contrato y un documento anexo, en el documento nº5 de la 
contestación, en el que el cliente declara que el Banco le ha informado 
suficientemente de los riesgos del producto, y que no le ha prestado un servicio 
de asesoramiento, y en una página distinta está la firma del cliente. Este 
documento es del todo insuficiente para acreditar la obligación de información y 
además no suple la obligación de realizar el test de conveniencia. El Banco no 
podía conocer por otros medios el perfil del cliente, o como mucho presumir su 
carácter de conservador porque realmente no tenía ni se ha acreditado que 
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tuviese otros productos con un perfil de riesgo similar. Todo lo contrario, tenía 
únicamente los productos necesarios para desarrollar su actividad comercial. Y 
es del todo ridículo que se intente presentar  a la actora como inversor 
profesional, por el hecho de que uno de sus miembros a título particular tuviese 
suscrita una hipoteca multidivisa con otra entidad. Lo relevante en este caso es 
la información suministrada con este producto, cuya carga incumbe a la 
demandada, habiendo resultado el producto como totalmente desaconsejable 
para este cliente. En este caso son concluyentes los extractos de informes 
emitidos por los propios servicios jurídicos del BBVA que constan en el informe 
del Sr. Sánchez, sobre el conocimiento que tenía la entidad ya en marzo de 
2007, relativo a que los tipos de interés habían tocado techo y no se esperaba 
que siguieran subiendo. Aún así, la entidad suscribe con un cliente minorista un 
contrato de swap en noviembre de 2008 del que resulta una única liquidación 
positiva de 16,50 euros. El  sostiene que nunca recibió queja alguna de 
los swaps contratados entre 2006 y mayo de 2009, la respuesta es que entonces 
no había caído el tipo de interés.  
 
Ningún valor tiene que en el contrato conste “Cada una de las Partes manifiesta 
que no se basa en comunicación alguna (verbal o escrita) de la otra Parte como 
asesoramiento financiero ni ha sido asesorada por la otra Parte sobre las 
ventajas o conveniencia de realizar cualquiera de las condiciones de una 
Operación no se considerará como asesoramiento financiero o como 
recomendación para celebrar la Operación”. Al respecto me remito a lo 
mencionado por el TJUE en la citada sentencia de 30 de mayo de 2013 en la 
cuestión prejudicial del asunto C 604 / 2011.  La fase precontractual es 
inexistente en este caso, no consta prueba testifical o documentación al 
respecto, y la aplicación del artículo 217 LEC es clara.  El Sr. Ticó no recordaba 
cuantas veces se había reunido con los clientes antes de firmar la contratación.  
 
El Tribunal Supremo en su reciente jurisprudencia, la última STS de 29-10-2013, 
incide: “Repetimos que el error vicio exige que la representación equivocada se 
muestre para quien la efectuó como razonablemente segura, de modo que 
difícilmente cabrá admitirlo cuando el funcionamiento del contrato se proyecte 
sobre un futuro más o menos próximo con un acusado componente de 
aleatoriedad, ya que la consiguiente incertidumbre implica la asunción por los 
contratantes de un riesgo, en caso de operaciones económicas, de pérdida, 
correlativo a la esperanza de una ganancia... Sentado lo anterior, del escaso 
relato de hechos probados que contiene la sentencia recurrida no deriva base 
para entender que la representación equivocada sobre el resultado de la 
operación, con la que afirmó haber contratado, fuera razonablemente segura. No 
cabe desconocer que el funcionamiento del contrato se proyectaba sobre un 
futuro, más o menos próximo, con un acusado componente de incertidumbre. Lo 
que implicaba que dicha sociedad asumía, de modo evidente, un riesgo de 
pérdida correlativo a la esperanza de obtener una ganancia”.  
 
En todo caso la solución a adoptar no ha de sustentarse sólo en función de las 
características propias del producto, sino en función del conocimiento que del 
mismo tenía el cliente y de la existencia o no de un error invalidante al prestar el 
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consentimiento, en el caso concreto analizado. 
 
El riesgo que creía conocer el cliente era protección frente a la “subida” de tipos 
de interés, no frente a la bajada, y el contrato no se proyectaba sobre el futuro 
con un componente de incertidumbre, era labor del banco informar debidamente 
al cliente sobre la evolución de los tipos de interés y las perspectivas existentes. 
Si bien es cierto que el error y la conducta de la demandada son dos patologías 
distintas, como señala el Tribunal Supremo, no puede desconocerse que la 
segunda influye notablemente en la primera y coadyuva a que el cliente se 
realice una representación cierta o equivocada de la realidad. Y en este caso 
debe tenerse en cuenta que el Banco no ha acreditado entregar documentación 
previamente al cliente para analizar a fondo el contrato (incumplimiento de la 
fase precontractual), que no acredita haber realizado por escrito operaciones 
concretas de simulación de cargos/abonos con carácter previo al día de la 
contratación, de hecho el testigo Sr. Tico dijo que no hizo ningún cálculo y que 
no sabría determinar el coste de cancelación. La documentación aportada no 
contiene contrato marco de operaciones financieras ni test de conveniencia ni 
folleto informativo.  Y la redacción de los riesgos del producto es escasa y poco 
clara, el informe del Sr. Sánchez lo analiza detalladamente (páginas 10 y ss).  
 
Llegados a este punto, debemos plantearnos si era suficiente tener conocimiento 
de que se trataba de un contrato para protegerse frente a las subidas del tipo de 
interés, o debía conocer también el cliente que podía ganar y perder dinero, que 
el redactado del contrato (propio de un contrato de adhesión dejando en claro 
desequilibrio al cliente) se encuadraba dentro de un contrato marco de 
operaciones financieras (que podía permitir realizar muchas operaciones más y 
que deberían firmar las partes), que se trataba de un producto de alto riesgo, 
básicamente especulativo y aleatorio, y que podía conllevarle pérdidas ante la 
incertidumbre conocida de los mercados financieros sobre cuya evolución no se 
informó (pese a que consta que BBVA lo conocía), por cantidad nocional que no 
tenía nada que ver con los productos que tenía la empresa, sin dar explicaciones 
del porqué de la duración solo limitándose a indicar que así era el producto 
cuando se trataba de una elevada inversión para una empresa de dos o tres 
trabajadores, sin que se entienda cómo calcular el coste de cancelación, etc... 
Esta información se considera esencial para contratar y la parte actora no la 
conocía haciéndose una representación segura de la realidad sobre bases 
equivocadas. Por tanto el error es esencial. Así la SAP de Madrid, Secc. 11 de 6 
de febrero de 2014,  en un caso idéntico, señala que: “En sentido similar se ha 
apreciado por esta misma Audiencia en relación también con la comercialización 
de un producto similar de otra entidad financiera ( SAP Madrid, Civil sección 14 
del 08 de Febrero del 2013 ); "Tras las consideraciones hechas en los anteriores 
fundamentos de derecho, consideramos que el cliente estaba equivocado sobre 
la esencia del objeto del contrato ya que entendemos que, como no estaba 
acreditado que estuviera familiarizado con estos productos, pensó que los 
mismos tenía como principal finalidad la cobertura del riesgo de la subida de los 
tipos de interés aunque la misma no fuera siempre eficaz pero nunca tuvo 
presente las consecuencias que se producirían por una bajada tan importante de 
los tipos de interés como la que se ha producido y, mucho menos, el coste que 
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implicaba la cancelación de la operación, materia sobre la que el contrato nada 
aclara, siendo todos ellos elementos esenciales para llevar adelante la 
contratación . Estamos convencidos que las actoras de haber sabido 
completamente los efectos que se derivaban del mismo no lo hubieran 
contratado, ya que resulta difícil entender que para asegurarse la cobertura de 
medio punto en la subida de los tipos de interés se arriesgase a una pérdida 
económica tan importante como lo que se ha producido pues se aproxima al 
medio millón de euros. Este error no debe ser imputable a la parte actora desde 
el momento en que carecía de la información que le debía haber ofrecido la 
entidad de crédito demandada con la máxima amplitud tal como indicamos en el 
fundamento de derecho quinto y cuando, como hemos visto, la lectura de los 
documentos suscritos podían razonablemente llevarle al error de pensar que el 
riesgo era mínimo y que con estos productos se buscaba dar estabilidad a sus 
costes financieros. En definitiva la insuficiencia de información y la ambigua, 
escasa e inapropiada redacción de los contratos no puede ser imputada a la 
parte actora".  
 
Y este error se considera como grave también en este caso, porque de forma 
idéntica a la sentencia mencionada “En el presente caso ha quedado probado 
que lo que intentaba el cliente era ante todo asegurarse ante el riesgo de 
fluctuación de los intereses que afectaban a su pasivo. No buscaba un producto 
de inversión. Y si firmó el contrato de permuta financiera fue con la idea de 
considerar que el producto que se le había ofertado ofrecía, al menos 
aparentemente, esa finalidad. Pero luego resultó que el producto (swap) era 
mucho más complejo y terminó produciendo unos efectos nocivos que no sólo 
no habían sido deseados, como si hubieran sido previstos, sino que no podían ni 
siquiera ser imaginados por el cliente. Como lo demuestra el hecho de que, a la 
fecha de la demanda, las liquidaciones positivas para el cliente hubieran sido de 
16,50 euros, mientras que las liquidaciones (positivas) para la entidad 
alcanzaron los 10.258,27 euros que se reclaman. Si lo que se contrató fue un 
producto para asegurar las inversiones del cliente frente a las posibles subidas 
del interés, no se comprende que el resultado de lo pactado sea tan diferente a 
lo que realmente se quiso pactar. 
 
Ello da idea de la asimetría existente entre la representación mental que el 
cliente se forjó con la información inadecuada que le suministró BBVA y el 
producto realmente contratado. Como ha señalado la doctrina, estaríamos ante 
un supuesto de "error obstativo" en su forma de " disenso oculto ", pues, " 
mientras el error obstativo comprendería las hipótesis de divergencia 
inconsciente entre la voluntad y la declaración de una de las partes contratantes, 
el disenso oculto abarcaría los casos en que las declaraciones de ambas partes 
no convergen entre sí, pese a ser cada una de ellas coherente con la real 
voluntad de quien la emite". Y así se ha considerado "un supuesto típico de 
disenso oculto aquel en que el destinatario atribuye a la declaración recibida un 
sentido diverso al que realmente tiene, lo que le determina a contratar”.  
 
Seguidamente el error ha de ser excusable. Sería inexcusable el error si la 
actora creyese que contrataba un seguro, porque en ningún momento se 
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mencionan términos como “asegurado, tomador” y no se fijaba prima. Pero es 
excusable porque elementos esenciales del contrato el banco no acredita 
haberlos explicado conforme a la normativa expuesta, ni en la fase 
precontractual ni constan en la misma orden de confirmación, donde no existe ni 
una frase entera relativa a colocación de ambos tipos diferenciales, ni tan sólo 
las palabras “cargo” o “abono” en función de dónde se sitúe el tipo de interés. No 
consta más información que el contrato y el anexo.  
No consta información sobre el coste de cancelación, riesgo de perder la 
inversión o información sobre la evolución, el mantenimiento u oscilación de los 
tipos de interés, lo que es información esencial si se está referenciado un capital 
tan elevado al euribor durante cuatro años. Y finalmente, porque la orden de 
compra es claramente insuficiente, poco comprensible y poco detallada a la hora 
de entender en qué consistía exactamente el producto contratado, sin que 
existan cuadros de amortización que puedan dar ninguna seguridad ya que por 
definición no puede conocerse el importe de las liquidaciones puesto que están 
referenciados a índices variables, lo único que indican son el capital que se 
cubre en cada momento. Además el contrato señala al inicio de la página 4: 
“Riesgo de falta de cobertura: La presente operación no ha sido diseñada por el 
Banco en función de las necesidades específicas del balance del cliente. Por 
tanto, puede que la misma no resulte en una cobertura adecuada a dichas 
necesidades”. Una exención de responsabilidad genérica, carente de validez y 
que evidencia que el producto podía no ser adecuado al cliente.  
  
Por todo ello considero acreditado que no se informó debidamente ni asesoró de 
forma completa al cliente sobre la dualidad de pérdida/ganancia y coste de 
cancelación, y ello determina que la proyección sobre el futuro del contrato que 
contiene un riesgo no le pueda ser imputable al cliente. En el momento de su 
perfección el cliente tenía una representación equivocada, es decir, un error 
determinante de la voluntad negocial en el momento de la perfección, y no en 
una variación posterior de los hechos inherentes al riesgo del contrato que 
estaba delimitada por un tipo fijo. Lo que debía explicar el banco era que el 
cliente se compromete a pagar un tipo de interés fijo en referencia al Euribor a 
cambio de recibir de BBVA S.A. un tipo de interés variable referido al euribor a 
tres meses. Y esto se concreta explicando que para valores del euribor a tres 
meses inferiores al tipo fijo pagará el diferencial al banco entre el tipo fijo del 
contrato y el tipo variable en ese momento. En caso de valores superiores a ese 
tipo fijo, el cliente ingresará ese diferencial entre el tipo variable y el tipo fijo. 
Dicho llanamente, si los tipos de interés subían por encima del 3'72% el 
diferencial era lo que cobraba el cliente y si estaba por debajo debía pagar el 
cliente. Y en este punto, pone de manifiesto el  informe del Sr. Sánchez, que en 
las dos pólizas que tenía el cliente, una antes del swap y la otra suscrita 
despúes para atender deudas (entre las que estaba pagar las liquidaciones 
negativas del swap), contenían una cláusula suelo. Es decir, una limitación a la 
variabilidad del tipo de interés en su mínimo del 3%. La conclusión es que no se 
protegía en absoluto al cliente ni el swap cumplía una función económica en este 
caso, ya que el cliente pagaba el suelo del préstamo y el suelo del swap sin que 
existiera esa función de cobertura.  
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Esta conducta de la entidad demandada infringe las obligaciones establecidas 
en los artículos 78, 79 bis de la Ley del Mercado de Valores y la expuesta en el 
fundamento jurídico tercero aplicable al caso, relativo a la obligación de las 
entidades financieras de clasificar a sus clientes, para facilitar la información de 
forma comprensible y adecuada a su destinatario, que tampoco la demandada 
ha probado haber explicado a su cliente, incumbiéndole la carga de la prueba en 
este punto. 
 
En atención a lo expuesto, no queda más que concluir la existencia de error 
esencial y excusable en  que conlleva la nulidad del contrato de 
swap suscrito entre las partes, y por tanto, la devolución de las cantidades 
recibidas y entregadas entre ellas por éste concepto. Por ello aplica el artículo 
1.303 del Código Civil. Dicho precepto ejemplifica la ficción jurídica consistente 
en que el contrato no ha existido nunca, y por ello se procede a la recíproca 
restitución de las cantidades ya cargadas/abonadas en aplicación de los 
mismos. Deberá añadirse los intereses legales ex artículo 1.108 y ss Cc, desde 
la fecha de cada cargo/abono. Al ser una nulidad la parte actora deberá devolver 
el importe de 16,50 euros, que restado a las liquidaciones negativas, le resulta 
un saldo favorable que debe pagar la entidad por importe de 10.258,27 euros. A 
dicha cantidad procede añadir el interés legal.   
 
Finalmente añadir que en este caso ha quedado claro el desequilibrio en las 
posiciones entre la entidad bancaria y el cliente. Además de asesorarle la 
contratación de un producto inadecuado a su perfil y necesidades profesionales, 
el impago de las últimas liquidaciones negativas motivó (añadido a otras causas) 
que se viera obligado a refinanciarse, es decir, suscribir una nueva póliza de 
préstamo con el BBVA, S.A., que además contiene una cláusula suelo del 3%.  
 
 
SÉPTIMO.- Costas.  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 394 de la vigente Ley de 
Enjuiciamiento Civil que establece el criterio objetivo del vencimiento, procede 
imponer las costas del presente juicio a la parte demandada por ser la parte 
cuyas pretensiones han sido totalmente rechazadas.  
 
 

FALLO 
 
Estimo íntegramente la demanda interpuesta por  contra 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A y declaro resuelto el contrato de 
permuta financiera de tipos de interés Stockpyme II tipo fijo, suscrito entre las 
partes el día 26 de noviembre de 2008, dejando sin efecto lo ejecutado desde su 
vigencia, y condeno a la parte demandada a pagar a la actora la cantidad de 
10.258,27 euros con intereses legales.   
 
Se imponen las costas a la demandada.  
 
Notifíquese esta resolución a las partes indicándoles que no es firme y cabe 
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interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Lleida, 
interponiéndolo como establece el artículo 458 de la vigente Ley de 
Enjuiciamiento Civil, ante éste juzgado en el plazo de veinte días desde la 
notificación de esta Sentencia. El recurso de apelación deberá interponerse 
previa consignación del depósito de 50 euros en la cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de este Juzgado, en aplicación de la D.A. 15ª de la LOPJ 
reformada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre.  
 
Así, por esta mi Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, quedando 
el original en el Libro de Sentencias de este Juzgado, definitivamente juzgando 
en ésta instancia, lo pronuncio, mando y firmo, Sra. Marta Monrabà Egea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN.   La anterior Sentencia, ha sido leída y 
publicada en el día de su fecha por la Jueza que la suscribe, estando celebrando 
audiencia pública; de lo que doy fe.  
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