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Calle Rosario Pino 5 , Planta 3 - 28020 
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42020310 

NIG: 28.079.00.2-2019/0046953 
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 345/2019 
Materia: Obligaciones: otras cuestiones 

Demandante:  
PROCURADOR D./Dña. ERNESTO GARCIA-LOZANO MARTIN 
Demandado: CAIXABANK S.A. 
PROCURADOR D./Dña. ELENA MEDINA CUADROS 
BANCO SANTANDER S.A. 
PROCURADOR D./Dña. EDUARDO CODES FEIJOO 

SENTENCIA No 124/2020 

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. MARÍA DEL BELÉN LÓPEZ CASTRILLO 
Lugar: Madrid 
Fecha: dieciocho de junio de dos mil veinte 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por la parte actora, se formuló demanda contra la indicada parte 
demandada, en la que tras consignar los hechos que la motivan y exponer los 
fundamentos de derecho en los que se apoya, que se dan por reproducidos, termina 
suplicando al juzgado que sea admitida a trámite y se dicte sentencia por la que se 
condena a la parte demandada. 

SEGUNDO.- Que recibida la anterior demanda se dio a la misma el trámite de juicio 
ordinario, emplazando a la demandada por término de veinte días para personarse en los 
autos y contestar a la demanda bajo apercibimiento de ser declarada en rebeldía si no lo 
verifica. Compareciendo la parte demandada en tiempo y forma, se señaló día y hora 
para la audiencia previa. Llegado el momento asistieron la parte actora y demandada 
personada, quienes se afirmaron y ratificaron en su demanda y contestación, 
respectivamente, y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba, señalándose día para 
juicio, en el que se practicaron las pruebas oportunas, con el contenido que obra en 
autos, quedando los autos conclusos para sentencia. 
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FUNDAM ENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Que por la parte actora se ejercita en los presentes autos acciones en 
juicio ordinario en solicitud de que se declare la nulidad de los contratos de permuta 
financieros suscritos con los hoy demandados y subsidiariamente se declare el 
incumplimiento de dichas entidades de sus obligaciones legales y contractuales y como 
hechos en los que funda su pretensión invoca: Que en fecha 13 de abril de 2007 se 
constituye por parte de la empresa promotora de cooperativas de enseñanza  
Desarrollos Educativos Sociedad Cooperativa Madrileña,hoy  
La cooperativa suscribe el 29 de abril de 2008 un contrato de prestación de servicios 
con . 
Que el dia 15 de mayo de 2009 la Cooperativa resultó adjudicataria del concurso para la 
enajenación de la parcela dotacional D-8 para la construcción de un colegio. 
Que con el fin de acometer la construcción recibe una oferta de aseguramiento por parte 
de los hoy demandados. La cooperativa aprobó la firma de23 de septiembre de 2009 . La 
financiación y el contrato de cobertura de tipos de interés suscribiendo en fecha 15 de 
octubre de 2009 sendos Contratos Marco de Operaciones Financieras. Ambos swaps 
tenían un nominal máximo de 3.825 .000 euros. 
Los bancos incluyeron como condición de la financiación la suscripción de la cobertura 
de tipo de interés. 
Alega la actora como motivo de la nulidad que en ningún momento recibieron 
información comprensible de los contratos de permuta, no evaluaron tampoco el perfil 
del cliente y la adecuación del producto que ofertaron y ello determina la existencia de 
error en el con la primera de prestar el consentimiento, por lo que solicita con carácter 
principal la nulidad de dichos contratos. 

SEGUNDO.- Que se alega por los demandados en relación con la acción de 
anulabilidad por vicio en el consentimiento, la caducidad de la acción ejercitada 
alegando que el dies a quo para el cómputo de dicho plazo debe comenzar con la 
primera liquidación negativa pues en ese momento la actora pudo tener conocimiento 
del vicio alegado y sobre ello debe señalarse que el Tribunal Supremo en Sentencia 
entre otras de 9 de mayo de 2018 y en interpretación del artículo 1301 del Código Civil 
ha señalado que el plazo de 4 años para el ejercicio de la acción de nulidad empezando a 
correr desde la consumación del contrato y no antes y en un caso como el presente la 
consumación de los Swaps debe entenderse producida en el momento del agotamiento 
de la existencia del contrato. 
En los contratos de Swaps tal y como indica la Sentencia, el cliente no recibe en un 
momento único y puntual la prestación esencial con la que se puede identificar la 
consumación del contrato. 
En los contratos de Swaps no hay consumación hasta que no se produce el agotamiento 
de la relación contractual, por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las 
prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias 
económicas del mismo y siendo que la fecha de vencimiento de los contratos es el 15 de 
octubre de 2024 tal y como consta en los documentos 14 y 16 de la demanda, la acción 
no ha caducado. 
Se invoca igualmente el retraso desleal en el ejercicio de la acción por parte de la actora, 
y tal alegación no puede ser tomada en consideración, 'pues no basta que exista un 
retraso en reclamar sino que se exige un plus de abuso del derecho, ya que como norma 
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general el título del derecho puede ejercitarlo hasta el último momento hábil del plazo 
de prescripción. 
Para que el ejercicio del derecho por el titular resulte inadmisible es preciso que resulte 
intolerable conforme a las exigencias de la buena fe porque en atención a las 
circunstancias y por algún medio del titular haya generado en el sujeto pasivo una 
confianza legítima de que el derecho no se va a ejercitar es preciso que haga algo más 
que una falta de reclamación, algún que haga pensar a la parte que no se va a reclamar 
circunstancia que no concurren en el caso de autos. 
Se alega igualmente por la representación procesal de Caixabank que el negocio jurídico 
cuya nulidad se pretende ha sido convalidada expresa y tácitamente, ya que los 
contratos fueron novados en fecha 2011 y 2013 tras conocer las liquidaciones negativas 
y aceptar el coste de las cancelaciones los socios asumieron y aceptaron los 
compromisos asumidos en el año 2009 y sobre ello debe indicarse que no pueden 
considerarse convalidantes tales actos cuando hay error en el consentimiento, desde el 
momento en que existe un déficit de superación sobre las consecuencias económicas del 
contrato. 

TERCERO.- Que por lo que respecta a la cuestión de fondo en estos autos queda 
acreditado la existencia de los contratos de Swapps, contratos que están considerados 
como instrumentos financieros derivados y sometidos a la Ley del Mercado dichos 
contratos fueron impuestos por las entidades demandadas como condición sine qua non 
fueron para otorgar la financiación, tal y como declaró en el acto del juicio el 
representante legal de  y al existir un servicio de asesoramiento financiero 
obliga a los demandados al estricto cumplimiento de los deberes de información, es 
reiterada la jurisprudencia que señala en armonía con lo dispuesto en el artículo 79 bis 
de la Ley de mercado de valores. 
Que la información a los clientes debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y entregada 
a tiempo para evitar incorrectas interpretaciones y haciendo incapié en los riesgos que 
cada operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo, 
como es el del caso de autos, de forma que el cliente conozca con precisión los efectos 
de la operación que contrata, no basta con entregar la documentación, que en este caso 
adolece además de falta de claridad, no resulta acreditado de la prueba testifical 
practicada en estos autos que se hubiese cumplido con tales previsiones, no se informa 
adecuadamente y de forma comprensible sobre los riesgos económicos en caso de que 
los intereses fuesen negativos y tampoco del coste de cancelación y no puede ser 
acogida como se pretende por los demandados, que el actor contaba con asesoramiento 
por parte de la entidad  pues como señala el representante legal de la citada 
entidad, lo que él hacia era presentar el plan de viabilidad a los bancos y negociar en 
nombre de la Cooperativa, ello no le convierte en experto en productos financieros 
complejos cuando además manifiesta que desconoce como funcionan tales derivados 
financieros y que carece de información en dicha materia pues es maestro de profesión. 
Tampoco los demandados evaluaron la idoneidad de dicho producto. 
Como ha señalado el Perito de la actora los Swapps comercializados por los 
demandados no cumplían las condiciones necesarias para ser un instrumento de 
cobertura idóneo otro tipo y deberían haber ofrecido otro tipo de alternativas, señalando 
dicho perito como tales ofrecimientos no financiación a tipo fijo, cobertura de riesgo de 
interés mediante un cap o mediante un collar todo ello determina la existencia de un 
error esencial y excusable en la contratación de los productos, por lo que procede la 
estimación de la demanda. 
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CUARTO.- Que las costas deben imponerse a los demandados de conformidad con lo 
previsto en el artículo 394 de la LEC. 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación y 
administrando Justicia en virtud de la autoridad conferida por la Constitución española 
en nombre de S.M. el Rey, 

FALLO 

Que estimando la demanda formulada por  
 representada por el procurador D. ERNESTO GARCIA-LOZANO 

MARTIN contra BANCO SANTANDER SA representado por el procurador D. 
EDUARDO CODES FEIJOO y CAIXABANK SA representado por la procuradora Da: 
ELENA MEDINA CUADROS debo declarar la nulidad de los contratos de permuta 
financiera de tipos de interés, restituyendo Banco Santander, La Caixa las liquidaciones 
abonadas por la actora conforme se establece en la tabla I de la demanda, incluyendo los 
que se hayan podido cargar con posterioridad , interés legal conforme a lo previsto en el 
artículo 1108 del Código Civil y 576 de la LEC, dejando sin efecto la exigibilidad de 
cualquier comisión por cancelación anticipada, todo ello con imposición de costas a los 
demandados. 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN en el 
plazo de VEINTE DIAS, ante este Juzgado, para su resolución por la Ilma. Audiencia 
Provincial de Madrid (artículos 458 y siguientes de la L.E.Civil), previa constitución de 
un depósito de 50 euros, en la cuenta 2542-0000-04-0345-19 de este Órgano. 

Si las cantidades van a ser ingresadas por transferencia bancaria, deberá 
ingresarlas en la cuenta número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, indicando en 
el campo beneficiario Juzgado de 1 a Instancia n° 48 de Madrid, y en el campo 
observaciones o concepto se consignarán los siguientes dígitos 2542-0000-04-0345-19 

Así mismo deberá aportar justificante del pago de la tasa prevista en la Ley 10/2012 de 
20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. 

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 

El/la Juez/Magistrado/a Juez 
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PUBLICACIÓN: Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría 
para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal 
de la misma para su unión a autos. Doy fe. 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada 
sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos 
contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un 
especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines 

contrarios a las leyes. 
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