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Rollo de apelación civil nº 237/2020

SENTENCIA

Núm. 156/21

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. JOSÉ GÓMEZ REY, PRESIDENTE

D. CÉSAR GONZÁLEZ CASTRO

D. JORGE CID CARBALLO

En Santiago de Compostela, a veinticuatro de junio de dos mil veintiuno.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 6ª, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de
ORDINARIO CONTRATACION-249.1.5 0000010/2019, procedentes del XDO.1A.INST.E INSTRUCIÓN N.2 de
PADRÓN, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000237/2020, en los que
aparece como parte apelante, CAIXABANK S.A., representado por el Procurador de los tribunales, Sr. RICARDO
GARCÍA-PICCOLI ATANES, asistido por el Abogado D. IGNACIO BENEJAM PERETÓ, y como parte apelada,
PINPERBUC RENOVABLES QUIROGA S.L., representada por el Procurador de los tribunales, Sr. DIEGO RÚA
SOBRINO, asistido por el Abogado D. PABLO LUIS RÚA SOBRINO. Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D.
CÉSAR GONZÁLEZ CASTRO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Seguido el juicio por sus trámites legales ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Padrón, por el
mismo se dictó sentencia con fecha 30 de marzo de 2020, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que ESTIMO
la demanda deducida por PINPERBUC RENOVABLES QUIROGA, SL, contra CAIXABANK, SA; y, en su consecuencia:

1) DECLARO incumplidas por parte de CAIXABANK, SA, de las obligaciones contractuales de información,
transparencia, diligencia y lealtad que le incumbían en la contratación asesorada y tenencia de la permuta
financiera suscrita el 18 de julio de 2008.

2) DECLARO la RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL de CAIXABANK, SA, y su consiguiente obligación de
indemnizar a PINPERBUC RENOVABLES QUIROGA, SL, por los daños y perjuicios ocasionados por el referido
contrato y, en su virtud:
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3) CONDENO a CAIXABANK, SA, a estar y pasar por estas declaraciones y a indemnizar a PINPERBUC
RENOVABLES QUIROGA, SL, por los daños y perjuicios sufridos, equivalentes a la pérdida patrimonial
experimentada a causa de la suscripción de la permuta financiera que asciende a 46.667,11 euros.

Esta cantidad devengará a cargo de CAIXABANK, SA, el interés legal del dinero desde la fecha de la presentación
de la demanda hasta la de la presente resolución.

4) Desde la fecha de la sentencia, la cantidad a pagar por la parte demandada devengará los intereses procesales
del art. 576 de la LEC .

5) CONDENO a CAIXABANK, S.A., al pago de las costas procesales causadas en esta instancia".

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por la representación procesal de CAIXABANK S.A. se
interpuso recurso de apelación, y cumplidos los trámites correspondientes, se remitieron los autos originales
del juicio a este Tribunal, donde han comparecido los litigantes, sustanciándose el recurso en la forma
legalmente establecida, y celebrándose la correspondiente deliberación, votación y fallo el pasado día 10 de
diciembre de 2020.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El procurador de los tribunales D. Ricardo García - Piccoli Atanes, en nombre y representación de la entidad
mercantil CAIXABANK, SA, formuló recurso de apelación contra la sentencia nº 24/2020, dictada por el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Padrón, en procedimiento ordinario 10/2019, invocando
los siguientes motivos:

1.- Falta de competencia

2.- Prescripción

3.- Errónea valoración probatoria

4.- Ausencia de concurrencia de los requisitos de la acción estimada

En base a dichos motivos, la parte recurrente solicitó que se dicte sentencia por la que se estime el presente
recurso, revocando la sentencia recurrida, previa declaración de nulidad, desestimando la demanda formulada
por la contraparte con expresa condena en costas a la misma.

SEGUNDO.- SOBRE LA FALTA DE COMPETENCIA

A.- NORMATIVA LEGAL Y DOCTRINA JURISPRUDENCIAL

1.- Establece el artículo 11.1 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje:

" El convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los tribunales conocer de las
controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria. El
plazo para la proposición de la declinatoria será dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la
demanda"

2.- El artículo 39 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice:

- En el artículo 39:

" El demandado podrá denunciar mediante declinatoria la falta de competencia internacional o la falta de
jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional o por haberse sometido a arbitraje o mediación
la controversia"

- En el artículo 63:

" 1. Mediante la declinatoria, el demandado y los que puedan ser parte legítima en el juicio promovido podrán
denunciar la falta de jurisdicción del tribunal ante el que se ha interpuesto la demanda, por corresponder el
conocimiento de ésta a tribunales extranjeros, a órganos de otro orden jurisdiccional, a árbitros o a mediadores,
excepto en los supuestos en que exista un pacto previo entre un consumidor y un empresario de someterse a un
procedimiento de resolución alternativa de litigios de consumo y el consumidor sea el demandante.
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También se propondrá declinatoria para denunciar la falta de competencia de todo tipo. Si la declinatoria se
fundare en la falta de competencia territorial, habrá de indicar el tribunal al que, por considerarse territorialmente
competente, habrían de remitirse las actuaciones.

2. La declinatoria se propondrá ante el mismo tribunal que esté conociendo del pleito y al que se considere
carente de jurisdicción o de competencia. No obstante, la declinatoria podrá presentarse también ante el tribunal
del domicilio del demandado, que la hará llegar por el medio de comunicación más rápido posible al tribunal
ante el que se hubiera presentado la demanda, sin perjuicio de remitírsela por oficio al día siguiente de su
presentación."

3.- La excepción de sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje no es apreciable de oficio, pues la Ley de
Enjuiciamiento Civil considera que el arbitraje forma parte del derecho de disposición de las partes ( art. 19.1
de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), debiendo hacerse valer por el trámite de la declinatoria, y de no acudir a
dicho mecanismo procesal la parte demandada queda sometida al Tribunal que conoce del procedimiento.

B.- APLICACIÓN AL PRESENTE LITIGIO

No cabe apreciar la cosa juzgada invocada, ya que:

1.- En el presente caso, la parte, en vez de plantear la oportuna declinatoria en tiempo y forma para denunciar
la falta de jurisdicción del tribunal o de competencia territorial ante el que se ha interpuesto la demanda,
mediante el mecanismo procesal previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, la formula en la contestación a
la demanda, como falta de competencia objetiva. No se puede amparar tal petición al ser cuestión de orden
público apreciable de oficio por el juez, cuando no nos encontramos respecto a la competencia territorial ante
un fuero imperativo. Es de aplicación el general de las personas jurídicas y de los entes sin personalidad ( art.
52 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

La cláusula de sumisión de la controversia a arbitraje, de conformidad con lo previsto en los arts. 39 y 63 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil tiene que plantearse como declinatoria por falta de jurisdicción, y dentro del plazo
procesal que le otorga el art. 64 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, diez días desde el emplazamiento, la vigente
Ley de Arbitraje así lo reitera en su art. 11.1. De lo que se deduce que el demandado renuncia al arbitraje
pactado, quedando expedita la vía judicial, cuando realice, después de personado en forma, cualquier gestión
procesal que no sea la de proponer en tiempo y forma la declinatoria.

Además, en el presente caso, la demandada fue emplazada el 07.02.2019 y presentó la contestación a la
demanda el 07.03.2019. Habría transcurrido también el plazo de diez días fijado legalmente.

En definitiva, la parte demandada no planteó en tiempo y forma la declinatoria, que es el tratamiento procesal
de estas cuestiones, por lo que transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un
acto procesal de parte, de conformidad con lo dispuesto en el art. 136 Ley de Enjuiciamiento Civil, se produce
la preclusión, perdiendo pues la oportunidad de plantear en debida forma la declinatoria.

TERCERO.- SOBRE LA PRESCRIPCIÓN

A.- REGULACIÓN LEGAL Y DOCTRINA JURISPRUDENCIAL

1.- En el artículo 1964.2 del Código Civil se establece actualmente:

" Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse
el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada
vez que se incumplan".

- La anterior redacción del artículo 1964.2 decía:

"La acción hipotecaria prescribe a los veinte años, y las personales que no tengan señalado término especial
de prescripción, a los quince."

La disposición transitoria 5ª de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, afirma que:

" El tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción,
nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del
Código Civil "

- El artículo 1939 del Código Civil afirma:

" La prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se regirá por las leyes anteriores al mismo;
pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción,
surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo".

2.- La sentencia número 29/2020 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha 20 de enero, señala que:
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" 1- La mencionada Ley 42/2015, de 5 de octubre, mediante su Disposición Adicional Primera, reformó el  art.
1964 CC , en el sentido de reducir de quince a cinco años el plazo de prescripción de las acciones personales.
Para las relaciones jurídicas nacidas con anterioridad, la propia Ley previó un sistema transitorio en los siguientes
términos:

"Disposición transitoria quinta. Régimen de prescripción aplicable a las relaciones ya existentes.

El tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción,
nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del
Código Civil ".

A su vez, el art. 1939 CC dispone:

"La prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se regirá por las leyes anteriores al mismo;
pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción,
surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo".

2.- El transcrito art. 1939 CC establece una regla general: que la prescripción se rige por la ley vigente en la fecha
en que se inicia el plazo prescriptivo, por lo que la ley nueva no se aplica a las prescripciones que estaban en
curso a su entrada en vigor; y una excepción: la prescripción se entiende consumada si la ley nueva acorta el
plazo de prescripción anteriormente previsto y dicho nuevo plazo transcurre por entero tras la puesta en vigor
de la ley nueva.

En consecuencia, la regla según la cual la prescripción comenzada bajo la vigencia de las leyes anteriores se
rige por estas últimas no tiene eficacia si se cumplen las dos condiciones señaladas en el último párrafo del art.
1939: i) que el plazo de prescripción de la ley nueva sea más breve; ii) que el plazo de prescripción establecido
en la ley nueva haya transcurrido por entero "desde que fuese puesto en observancia", esto es, desde la fecha
de la entrada en vigor de la nueva ley.

Por ello, no se trata de una aplicación automática de la prescripción más breve. El tiempo de prescripción
establecido en la ley nueva tiene que transcurrir entero bajo su vigencia, es decir, no se suma el tiempo
transcurrido bajo la vigencia de la ley antigua con el pasado con la ley nueva, para completar así el plazo más
breve.

La previsión del art. 1939 CC contiene una cierta dosis de retroactividad, en favor de la prescripción, aunque
limitada. Como resalta la doctrina, la razón de fondo de esta norma se encuentra en no dar un mejor trato al
titular de un derecho, cuya prescripción ha comenzado ya, que a aquel otro titular de un derecho de parecido
origen temporal cuya prescripción no haya comenzado todavía, favoreciendo al primero con el plazo más largo.
Por eso, el inciso final del precepto autoriza un nuevo comienzo de la prescripción bajo el imperio de la ley nueva.
Lo que, por otra parte, siempre estaría en manos del deudor, mediante la realización de un acto interruptivo de
la prescripción.

3.- Como la Ley 42/2015 entró en vigor el 7 de octubre de 2015, si conjugamos lo previsto en su Disposición
transitoria quinta con el  art. 1939 CC , al que se remite, tendríamos las siguientes posibles situaciones (sobre la
base de que no hubiera actos interruptivos de la prescripción), teniendo en cuenta que la prescripción iniciada
antes de la referida entrada en vigor se regirá por el plazo anteriormente fijado (quince años), si bien, si desde
dicha entrada en vigor transcurriese todo el plazo requerido por la nueva norma (cinco años) surtirá efecto la
prescripción incluso aunque anteriormente hubiera un plazo de quince años:

(i) Relaciones jurídicas nacidas antes del 7 de octubre de 2000: estarían prescritas a la entrada en vigor de nueva
Ley.

(ii) Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de octubre de 2005: se les aplica el plazo
de 15 años previsto en la redacción original del art. 1964 CC .

(iii) Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015: en aplicación de la regla
de transitoriedad del art. 1939 CC , no prescriben hasta el 7 de octubre de 2020.

(iv) Relaciones jurídicas nacidas después del 7 de octubre de 2015: se les aplica el nuevo plazo de cinco años,
conforme a la vigente redacción del art. 1964 CC ."

3.- El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su disposición adicional cuarta, afirmaba que
los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante
el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.
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El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que estableció en artículo 10 (plazos de prescripción y caducidad
de derechos y acciones suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.):

" Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad
de derechos y acciones."

Esta suspensión de los plazos de prescripción y caducidad supone, por lo tanto, la ampliación del plazo
inicialmente fijado en tantos días naturales mientras ha existido tal suspensión. No se trata de un reinicio del
cómputo inicial, sino la reanudación del plazo donde inicialmente había fijado.

En consecuencia, en relación con el plazo de prescripción previsto para relaciones jurídicas nacidas entre el
7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015, dicha fecha debe ampliarse en 82 días más. El plazo debería
fijarse en el día 28 de diciembre de 2020.

4.- El artículo 945 del Código de Comercio establece que:

" La responsabilidad de los agentes de Bolsa, corredores de comercio o intérpretes de buques, en las obligaciones
que intervengan por razón de su oficio, prescribirá a los tres años."

B.- APLICACIÓN AL PRESENTE LITIGIO

1.- La acción ejercitada es la de responsabilidad contractual ex art. 1.101 del Código Civil, por los
incumplimientos de la entidad demandada, de sus deberes de información, transparencia, diligencia y lealtad
en el servicio de asesoramiento prestado a la demandante.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha admitido el ejercicio de dicha acción en múltiples resoluciones. Ha
declarado que, en el marco de una relación de asesoramiento prestado por una entidad de servicios financieros
y a la vista del perfil e intereses de inversión del cliente, puede surgir una responsabilidad civil al amparo del art.
1101 del Código Civil, por el incumplimiento o cumplimiento negligente de las obligaciones surgidas de esa
relación de asesoramiento financiero, que causa al inversor un perjuicio consistente en la pérdida total o parcial
de su inversión, siempre y cuando exista una relación de causalidad entre el incumplimiento o cumplimiento
negligente y el daño indemnizable.

2.- Tal y como se señala en la sentencia recurrido, la acción ejercitada se refiere al contrato denominado
" Contrato de permuta financiera de intereses exclusivamente personas jurídicas" núm. 9853.21.0016352-87,
celebrado entre las partes aquí litigantes el 18 de julio de 2008, y cuya vigencia se estableció desde el 1 de
agosto de 2008 al 1 de agosto de 2011. El contrato, por lo tanto, está extinguido desde el mes de abril de 2010,
en que se produjo su sustitución por otro cuya vigencia se extendería desde el mes de mayo de 2010 hasta
el mes de agosto de 2011, según lo expuesto y acreditado por la parte demandada (documento núm. 13 de
la contestación).

3.- Partiendo de esta premisa, la acción ejercitada no está prescrita. Cuando se presentó la demanda, el
08.01.2019, el plazo para el ejercicio de la acción, antes de la reforma de 2015, es de 15 años y según la
disposición transitoria, no había finalizado, conforme a lo ya expuesto. La acción se ha ejercitado en el plazo
estipulado por el Código Civil.

4.- Prácticamente la totalidad de las Audiencias Provinciales descarta la aplicación del art. 945 del Código
de Comercial cuando la acción de responsabilidad ejercitada lo es por el incumplimiento de los deberes
de información que se imponen en la legislación del mercado de valores al comercializar puntualmente un
producto cuando se presta un servicio de asesoramiento conforme a lo previsto en el art. 140.1.g) de la Ley
de Mercado de Valores, que es el supuesto contemplado en nuestro caso.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de febrero de 2009 admite su aplicación
a la responsabilidad de las empresas de servicios de inversión cuando actúen por cuenta de sus clientes
basándose en " la ausencia de norma específica unida a los cambios producidos por la Ley 24/1.988, del mercado
de valores -artículos 62 y siguientes y Disposición Adicional Segunda- en el estatuto de quienes operaban en
el mismo y a las funciones que, además de las de fedatarios, desempeñaban los agentes de cambio y bolsa
como comisionistas con exclusiva de negociación dentro de la bolsa". Ahora bien, dicha resolución parte de
la actuación de la empresa de servicio de inversión por cuenta de sus clientes, en ejecución de instrucciones
expresas, con lo que viene a referirse a los supuestos en que aquellas intervienen como comisionistas,
realizando la función de los antiguos agentes de cambio y bolsa como ejecutores de las órdenes recibidas,
sin incluir los servicios de asesoramiento propiamente dichos que son los aquí contemplados, de modo que el
plazo de prescripción no ha de ser el trianual del artículo 945 del Código de Comercio sino el general previsto
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en el artículo 1964 ante la falta de norma especial, plazo que no había transcurrido cuando se efectuó la
reclamación formulada.

CUARTO.- SOBRE LA ERRÓNEA VALORACIÓN PROBATORIA Y SOBRE LA AUSENCIA DE CONCURRENCIA DE
LOS REQUISITOS DE LA ACCIÓN ESTIMA

Procede desestimar el recurso formulado en relación con dichas cuestiones. Las razones son:

A.- NORMATIVA Y DOCTRINA JURISPRUDENCIAL APLICABLE

1.- Reiteradísima jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha afirmado que la permuta
financiera o swap es un producto complejo.

2.- También ha declarado la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que la contratación sucesiva de productos
swap no convierte al cliente en experto en productos financieros complejos, por lo que las entidades financieras
tienen la obligación de informar adecuadamente sobre sus riesgos

3- La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo señala que, en la comercialización de los productos financieros
complejos, el incumplimiento de las obligaciones de información por parte de la entidad financiera podría
dar lugar, en su caso, a la anulabilidad del contrato por error vicio en el consentimiento, o a una acción de
indemnización de daños y perjuicios pero no puede dar lugar a la resolución del contrato por incumplimiento.
En el marco de los servicios prestados por una entidad de servicios financieros y a la vista del perfil e intereses
de inversión del cliente, puede surgir una responsabilidad civil al amparo del art. 1101 del Código Civil, por
el incumplimiento o cumplimiento negligente de las obligaciones surgidas de esa relación de asesoramiento
financiero, que causa al inversor un perjuicio consistente en la pérdida total o parcial de su inversión. En
tales casos, además de identificar este incumplimiento o cumplimiento negligente de las obligaciones de la
empresa que presta servicios de inversión, debe haber una relación de causalidad entre el incumplimiento o
cumplimiento negligente y el daño indemnizable.

Dicha doctrina se aplica no sólo a los casos en que el producto adquirido conlleva una inversión (como las
participaciones preferentes o los bonos estructurados), sino también cuando se contrata un swap, en el que
propiamente no cabe hablar de una inversión de tal clase.

En cualquier caso, es necesario concurra una relación de causalidad entre el negligente incumplimiento de la
entidad financiera de sus obligaciones dimanantes del deber legal de informar y el resultado dañoso producido.
Esta relación causal fue declarada concurrente, por ejemplo, en la sentencia 608/2020, de 12 de noviembre,
con base en los argumentos siguientes:

" En el presente caso, la falta de información sobre los riesgos supuso que la demandante contratara un producto
del que desconocía que le podía acarrear graves pérdidas económicas, derivadas de las liquidaciones negativas
producto de la bajada continuada de los intereses. Por lo que la relación causal entre la decisión de invertir
sin tener la información precisa sobre los riesgos adquiridos y la materialización de tales riesgos en forma de
disminuciones patrimoniales por cargos por liquidaciones negativas es directa.

Para romper dicha relación de causalidad, la parte demandada, obligada legalmente a la prestación de la
información con antelación suficiente (art. 79 bis LMV), tendría que haber probado que, pese a no haber ofrecido
esa información, el cliente conocía los riesgos del producto. Lo que no ha sucedido. Por el contrario, el motivo
pretende alterar la base fáctica de la sentencia recurrida, que considera probado que el administrador de la
empresa demandante carecía de conocimientos financieros".

Para romper dicha relación de causalidad, la parte demandada, obligada legalmente a la prestación de la
información con antelación suficiente, tiene que probar que, pese a no haber ofrecido esa información, el cliente
conocía los riesgos del producto.

4.- Señala la jurisprudencia de la Sa la de lo Civil del Tribunal Supremo que:

- Ordinariamente existe una desproporción entre la entidad que comercializa servicios financieros y su cliente,
salvo que se trate de un inversor profesional. La complejidad de los productos financieros propicia una
asimetría informativa en su contratación, lo que ha provocado la necesidad de proteger al inversor minorista no
experimentado en su relación con el proveedor de servicios financieros. Como se ha puesto de manifiesto en
la doctrina, esta necesidad de protección se acentúa cuando las entidades financieras al comercializar estos
productos, debido a su complejidad y a la reseñada asimetría informativa, no se limitan a su distribución sino
que prestan al cliente un servicio que va más allá de la mera y aséptica información sobre los instrumentos
financieros, en la medida en que ayudan al cliente a interpretar esta información y a tomar la decisión de
contratar un determinado producto.
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- La Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de
Valores, tuvo como finalidad la incorporación al ordenamiento jurídico español de tres directivas europeas:
la Directiva 2004/39/CE, la Directiva 2006/73/CE y la Directiva 2006/49/CE. Las dos primeras, junto con
el Reglamento (CE) 1287/2006, de directa aplicación desde su entrada en vigor el 1 de noviembre de
2007, constituyen lo que se conoce como normativa «MiFID» (acrónimo de la Directiva de los Mercados de
Instrumentos Financieros, en inglés Markets in Financial Instruments Directive), que creó un marco jurídico
único armonizado en toda la Unión Europea para los mercados de instrumentos financieros y la prestación de
servicios de inversión.

- Tras la reforma, se obliga a las entidades financieras a clasificar a sus clientes como minoristas o
profesionales (art. 78 bis LMV). Y si se encuadran en la primera categoría, a asegurarse de la idoneidad
y conveniencia de los productos ofrecidos y a suministrarles información completa y suficiente, y con la
antelación necesaria, sobre los riesgos que conllevan ( art. 79 bis LMV). Asimismo, el Real Decreto 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 establece en sus arts. 72 a 74 que las entidades que presten servicios de
inversión deben: (i) Evaluar la idoneidad y conveniencia para el cliente del producto ofrecido, en función de sus
conocimientos y experiencia necesarios para comprender los riesgos inherentes al mismo; (ii) La información
relativa a los conocimientos y experiencia del cliente incluirá los datos sobre: a) Los tipos de instrumentos
financieros, transacciones y servicios con los que esté familiarizado el cliente; b) La naturaleza, el volumen y
la frecuencia de las transacciones del cliente sobre instrumentos financieros y el período durante el que se
hayan realizado; c) El nivel de estudios, la profesión actual y, en su caso, las profesiones anteriores del cliente
que resulten relevantes; (iii) En ningún caso, las entidades incitarán a sus clientes para que no les faciliten la
información legalmente exigible.

Es decir, la inclusión expresa en nuestro ordenamiento de la normativa MiFID, en particular el nuevo artículo
79 bis LMV de la Ley del Mercado de Valores (actualmente arts. 210 y ss. del texto refundido de dicha Ley,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre ), y su normativa reglamentaria de desarrollo,
acentuó la obligación de la entidad financiera de informar debidamente al cliente de los riesgos asociados a
este tipo de productos, puesto que siendo el servicio prestado de asesoramiento financiero, el deber que pesa
sobre la entidad recurrente no se limita a cerciorarse de que el cliente minorista conoce bien en qué consistía
el producto que contrata y los concretos riesgos asociados al mismo, sino que además debe evaluar que, en
atención a su situación financiera y al objetivo de inversión perseguido, es lo que más le conviene.

- Es la empresa de servicios de inversión quien tiene la obligación de facilitar la información que le impone dicha
normativa legal, y no son sus clientes - que no son profesionales del mercado financiero y de inversión - quienes
deben averiguar las cuestiones relevantes en materia de inversión, buscar por su cuenta asesoramiento
experto y formular las correspondientes preguntas. El cliente debe poder confiar en que la entidad de servicios
de inversión que le asesora no está omitiendo información sobre ninguna cuestión relevante.

El incumplimiento del deber de información al cliente sobre el riesgo económico y patrimonial asociado a los
productos financieros complejos puede propiciar un error en la prestación del consentimiento, ya que como
dijimos en la Sentencia del Pleno de esta Sala 1ª núm. 840/2013, de 20 de enero de 2014, " esa ausencia de
información permite presumir el error".

A su vez, el deber de información que pesa sobre la entidad financiera incide directamente en la concurrencia
del requisito de excusabilidad del error, pues si el cliente estaba necesitado de esa información y la entidad
financiera estaba obligada a suministrársela de forma comprensible y adecuada, entonces el conocimiento
equivocado sobre los concretos riesgos asociados al producto financiero complejo contratado en que consiste
el error le es excusable al cliente.

- La carga de la prueba sobre la información dispensada corresponde acreditarla a la entidad financiera y
no a la parte demandante, en función de sendas razones: la primera dado que, al tratarse de una obligación
legal, incumbe al obligado la prueba de su cumplimiento; y la segunda, por el juego del principio de facilidad
probatoria, puesto que es el banco quien tiene en su mano demostrar que dicha información fue efectivamente
suministrada.

- Las declaraciones no de voluntad sino de conocimiento que se revelan como fórmulas predispuestas por el
profesional, vacías de contenido real al resultar contradichas por los hechos, no pueden tener la trascendencia
que pretende otorgarle el predisponente. La normativa que exige un elevado nivel de información en diversos
campos de la contratación resultaría inútil si para cumplir con estas exigencias bastara con la inclusión de
menciones estereotipadas predispuestas por quien está obligado a dar la información, en las que el adherente
declarara haber sido informado adecuadamente.
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El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha afirmado la ineficacia de las menciones predispuestas
que consisten en declaraciones no de voluntad sino de conocimiento o de fijación como ciertos de
determinados hechos, que se revelan como fórmulas predispuestas por el profesional, vacías de contenido
real al resultar contradichas por los hechos.

- No cabe dar por cumplida tal obligación con la mera remisión a las estipulaciones contractuales, sino que
requiere una actividad suplementaria del banco, realizada con antelación suficiente a la firma del contrato,
tendente a la explicación de su naturaleza, el modo en que se realizarán las liquidaciones, los riesgos concretos
que asume el cliente y la posibilidad de un alto coste de cancelación anticipada.

- Opta por la prevalencia a la prueba documental no atendiendo a la testifical de los empleados salvo que
ésta esté respaldada en alguna forma por la documental o por otra prueba; en este caso documental solo las
órdenes de compra que poco aclaran, como ya se ha indicado. Así en sentencia número 102/2016, de 25 de
febrero de 2016 manifiesta "(...) no consta que hubiera esa información previa, más allá de las afirmaciones
interesadas de la empleada de la entidad, que no pueden suplir el rastro documental que exige la normativa
expuesta y que en este caso brilla por su ausencia; y ni siquiera la información que aparecía en las órdenes de
compra de los productos, preredactadas por su entidad financiera, era adecuada, puesto que no se explicaba
cuál era la naturaleza de los productos adquiridos, no se identificaba adecuadamente al emisor (...)".

- Existe el deber de la entidad comercializadora de informarse sobre los conocimientos y experiencia del cliente
en el ámbito del producto de que se trate, así como la correlativa obligación de suministrarle una información
acorde a su perfil, es exigible a la entidad bancaria cuando se preste un servicio de asesoramiento, para lo que
no es precisa la existencia de un contrato remunerado, sino que basta la iniciativa de la entidad bancaria de
ofrecer la contratación del producto de inversión.

B.- APLICACIÓN AL SUPUESTO ENJUICIADO. RESOLUCIÓN DE LA SALA

1.- En primer lugar se asumen los fundamentos de la sentencia de instancia no contradictorios con lo aquí
expuesto, que se dan por reproducidos para evitar innecesarias reiteraciones. El Tribunal Constitucional ha
venido declarando que la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE incluye el derecho a obtener de los órganos
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por
las partes. La razón última que sustenta este deber de motivación reside en la sujeción de los jueces al derecho
y en la interdicción de la arbitrariedad del juzgador ( art. 117.1 CE ), cumpliendo la exigencia de motivación una
doble finalidad: de un lado, exteriorizar las reflexiones racionales que han conducido al fallo, potenciando la
seguridad jurídica, permitiendo a las partes en el proceso conocer y convencerse de la corrección y justicia de la
decisión; de otro, garantizar la posibilidad de control de la resolución por los tribunales superiores mediante los
recursos que procedan, incluido el amparo. Por ello, nuestro enjuiciamiento debe circunscribirse a la relación
directa y manifiesta entre la norma aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación
jurídica; sin que exista un derecho fundamental a una determinada extensión de la motivación, cualquiera que
sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos de motivación por remisión.

2.- La entidad recurrida prestó a los clientes un servicio de asesoramiento financiero, lo que le obligaba al
estricto cumplimiento de los deberes de información. Es la que ofreció a actores el producto contratado. No
existe ningún dato acreditativo que la iniciativa contractual fuese de la parte actora.

Tal y como se señala en la sentencia de instancia, en el presente supuesto debe considerarse, por tanto,
que el vínculo contractual existente entre ambas partes se contraía no únicamente al préstamo con garantía
hipotecaria y a la permuta financiera vinculada a éste, sino que abarcaba igualmente una relación de
asesoramiento financiero por parte de la entidad demandada para con la demandante. La testifical prestada
por dos de los empleados de la entidad financiera demandada ha permitido constatar que fue CAIXABANK
quien ofreció la contratación del SWAP que es objeto de la acción a que se refiere este pleito. Así, los testigos
revelaron que no existía una campaña pública de información sobre este producto, de lo que deriva que se
tuvo que ofrecer a la demandante por los empleados de CAIXABANK; y también manifestaron que el SWAP
iba asociado o formaba parte de las condiciones de concesión del préstamo hipotecario. De todo ello deriva
la existencia de una relación de asesoramiento financiero por parte de CAIXABANK para con PINPERBUC, ya
fuera ésta tácita.

3.- En cuanto a la documental aportada e invocada por la demandada, cabe afirmar que su información no
es una información clara y suficiente, estando redactada en términos no muy inteligibles. Como señala la
jurisprudencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, estamos ante un producto complejo y de riesgo como
es el swap, y que los deberes de información que competen a la entidad financiera no quedan satisfechos por
una mera ilustración sobre lo obvio, esto es, que como se establece como límite a la aplicación del tipo fijo a
un referencial variable, el resultado puede ser positivo o negativo para el cliente según la fluctuación de ese
tipo referencial. No se trata de que el banco pudiera adivinar la evolución futura de los tipos de interés, sino de
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que ofreciera al cliente una información completa, suficiente y comprensible de las posibles consecuencias de
la fluctuación al alza o a la baja de los tipos de interés y de los elevados costes de la cancelación anticipada.

No ha existido una información precontractual correcta ni se han presentados escenarios probables o realistas
sobre posibles evoluciones de los tipos o sobre sus consecuencias. No se trata de efectuar adivinación sino
de exponer al cliente riesgos posibles y no atenuados.

Como señala la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, « es lógico que el cálculo del coste de cancelación pueda
depender de indicadores concretos que no se conocen en el momento de la firma del contrato, y por ello no pueda
cifrarse de antemano con detalle. Pero cuando menos el banco debía informar sobre los costes aproximados,
dependiendo lógicamente de diferentes parámetros, entre ellos el momento en que se solicita la cancelación. El
banco no puede informar del coste exacto de cancelación en cada momento de la duración del contrato, pero sí
ha de dar una referencia genérica y aproximada, que pueda permitir al cliente hacerse una idea de cuánto podría
costarle la cancelación y el riesgo que con ello asume»

En cuanto al aviso genérico sobre la existencia de riesgos, señala la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo que no cabe entender suplido el deber de información por el contenido del propio contrato
de swap, la mera lectura de las estipulaciones contractuales no es suficiente y se requiere una actividad
suplementaria del banco, realizada con antelación suficiente a la firma del contrato, tendente a la explicación
de la naturaleza del contrato, el modo en que se realizarán las liquidaciones, los riesgos concretos que asume el
cliente, como son los que se concretaron posteriormente en las elevadas liquidaciones negativas practicadas,
y la posibilidad de un alto coste de cancelación anticipada. Como ha dicho en múltiples resoluciones, no basta
una mera ilustración sobre lo obvio, es decir, que como se trata de un contrato aleatorio, puede haber resultados
positivos o negativos, sino que la información tiene que ser más concreta y, en particular, advertir debidamente
al cliente sobre los riesgos asociados a una bajada prolongada y abrupta de los tipos de interés. No consta
tal advertencia.

4.- En concreto, sobre documental aportada por la demandada:

- Los documentos 1 y 2 acompañados con la demanda, nada aclaran. El objeto social de la mercantil
demandante es totalmente ajeno al mundo financiero y bancario y, segundo, el único requisito para ser
administrador o apoderado de una mercantil es tener capacidad de obrar, siendo demás el objeto social de las
mercantiles reseñadas en tales informes totalmente ajeno al mundo financiero.

- El documento número 3 de los que acompañan la demanda es documento de carácter interno a la entidad
y no consta que fuera entregado a la actora.

- En relación con el documento 4 de la contestación, nada se puede concluir ya que las operaciones a las que
se refiere no son complejas.

Del mismo, no se extrae información alguna sobre los peligros del producto. No figura información sobre los
riesgos de cancelación anticipada, ni de los riesgos de posibles liquidaciones negativas. No han planteado
simulaciones de escenarios probables, especialmente perjudiciales para el cliente. No se informa de las
características del producto. Simple y llanamente no contiene ninguna explicación sobre el producto complejo
que nos ocupa y su verdadera naturaleza.

El documento número 5 es un ofrecimiento de aval que, tal y como señala la demandante, nada explica sobre
la naturaleza del swap. Se firmó para acceder al crédito que se solicitó, pero en ningún momento se solicitó
un SWAP ni ningún tipo de operación con productos financieros complejos, sino que, fue la entidad quien
recomendó y comercializó el producto objeto de litis.

- En relación con la prueba de conveniencia firmado de fecha 18/07/2008, se informó en unidad de acto con
la suscripción del contrato. Del mismo cabe deducir que el cliente tiene formación y experiencia financiera
para la contratación del producto. Se afirma que entiende algunos conceptos básicos financiaros y que carece
de experiencia en la contratación de todos los productos que figuran en el apartado de "Experiencia en la
contratación de productos financieros". Sin embargo, conforme al conjunto de la prueba practicada, es erróneo
que los administradores de la actora tengan relación con el mundo financiero.

Es también sumamente relevante que se firmó en unidad de acto con el contrato principal.

Señala el pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que el test de conveniencia que su práctica no exime
al banco del exacto cumplimiento de sus deberes de información precontractual. Además, como en el caso
analizado por la reciente sentencia 107/2018, de 1 de marzo, también aquí la sentencia de primera instancia
declaró la falta de formación en productos complejos del administrador firmante y tuvo por probado que no se
le formuló el cuestionario de los test, sino que se le pusieron a la firma, hechos que la sentencia de apelación
no desmiente.
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- La solicitud de préstamo tampoco es acreditativo de que se haya proporcionado la información suficiente
y adecuada. No constan en el mismo ni explicaciones, detalles, simulaciones o explicaciones sobre las
características, naturalezas y riesgos del producto de litis.

- El informe de riesgos de la persona jurídica. No está firmada por la actora. Se trata de un documento elaborado
unilateralmente por la entidad demandada, de carácter interno, sin valor probatorio y que lo único que valora
es el riesgo de la operación de crédito para la entidad bancaria, sin que en ningún caso valore la conveniencia
e idoneidad para comercializar un swap a la parte actora.

- Los correos electrónicos entre los empleados son irrelevantes si no se han remitido a la actora, circunstancia
no acreditada. No se demuestra la existencia de negociación o información.

- La Adenda sobre Instrumentos Financieros firmada en fecha18/07/2008, es otro documento prerredactado
que se firmó en unidad de acto con suscripción del producto litigioso, y que no contiene ninguna información
sobre el mismo.

- Las noticiones en periódicos digitales también carecen de valor probatorio.

- En relación con la resolución del swap y nuevo contrato de permuta financiera, ambos de fecha 26 de abril
de 2010, tampoco se acredita que se haya proporcionado la información suficiente y adecuada con carácter
precontractual, que es lo relevante a estos efectos. Se trata más bien de una novación modificativa del primer
contrato, con cambio de la fecha de vencimiento.

- La reclamación a la entidad por cobro indebido de intereses y respuesta de la misma de enero de 2018 son
muy posteriores a la contratación. No son demostrativos de la correcta información precontractual.

- En cuanto a la información fiscal de 2009 a 2017, no se acredita su entrega. De la misma, tampoco una
persona lega en productos financieros puede obtener un conocimiento cierto y claro del producto suscrito.

- No consta la realización de la prueba de conveniencia.

5.- Sobre la testifical de D.  Maximino  y  Nicanor , se puede afirmar que:

- Ninguno de dichos empleados comercializó el producto objeto de litis.

- El Sr.  Maximino  afirmó que firmó el préstamo sin haberse reunido ni informado de nada a la actora o sus
administradores

- El Sr.  Nicanor  limitó al momento de la novación del SWAP, lo cual, poco o nada aporta a la acreditación de
la adecuada comercialización del producto.

- Ninguno de dichos testigos manifestó tenía un conocimiento claro del producto

6.- En definitiva, la sentencia recurrida pondera los elementos de juicio, en una apreciación conjunta de la
prueba, perfectamente racional y fundada en una reiterada doctrina de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo,
tales como que no basta la entrega genérica de la documentación contractual; que el deber de información
corresponde al banco, que es una obligación activa, cuya carga de la prueba le compete; que la entidad actora
tenía la consideración de minorista y que sus administradores carecían de cualificación sobre el concreto
producto financiero comercializado de elevado riesgo, por la simple razón de su condición de empresarios,
o por tratarse de empresas con un cierto volumen de negocios; que no basta la mera información sobre lo
obvio, esto es que las liquidaciones pueden ser tanto positivas como negativas; que la omisión de información
precontractual sobre el coste de la cancelación anticipada no es paliada por la mera referencia a que el cliente
pagará o recibirá la cantidad que resulte de la liquidación anticipada de la permuta financiera.

Es a la entidad financiera demandada a quien corresponde la carga de la prueba sobre la información
dispensada. Ello porque, al tratarse de una obligación legal, incumbe al obligado la prueba de su cumplimiento;
y, en segundo lugar, por el juego del principio de facilidad probatoria, puesto que es el banco quien tiene en su
mano demostrar que dicha información fue efectivamente suministrada. En el caso, la demandada no aporta
ninguna prueba documental que deje constancia de qué se informó de manera previa a la contratación, por lo
que resultan insuficientes para considerar acreditado el nivel de información que exige la normativa aplicable
las declaraciones de sus dos empleados que intervinieron en la comercialización de los productos acerca de
la información que proporcionaron a la actora o sus representantes, que niegan haber sido advertido de la
verdadera naturaleza de los productos y sus riesgos.

En el presente caso, no se proporcionó información alguna con antelación a la suscripción del swap, mucho
menos con antelación suficiente o acompañada de explicaciones verbales; no se realizaron simulaciones de
escenarios ni positivos ni negativos, no se informó de los riesgos de liquidaciones negativas ni tampoco de
los riesgos asociados a la cancelación del swap (pudiera cancelarlo quien pudiera).
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7.- Señala la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que el simple hecho de tratarse de empresas con un cierto
volumen de negocios y antigüedad en el mercado no supone que sus responsables tuvieran conocimientos
especializados en este tipo de productos financieros complejos y de riesgo, como sucede con empresas que
desarrollan su actividad en un sector ajeno al financiero y de inversión.

El hecho de que la cliente sea una sociedad mercantil y que el administrador tenga cargos en otras sociedades,
no supone necesariamente el carácter experto del cliente, puesto que la formación necesaria para conocer
la naturaleza, características y riesgos de un producto complejo y de riesgo como es el swap, no es la de un
simple empresario sino la del profesional del mercado de valores o, al menos, la del cliente experimentado en
este tipo de productos. No bastan pues con los conocimientos usuales del mundo de la empresa.

En tal sentido, por ejemplo:

- La sentencia núm. 715/2016 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha 30 de noviembre:

" Pero también ha afirmado que no cualquier cualificación en el mundo empresarial permite considerar al cliente
como un experto en productos financieros complejos.

5.- El hecho de que el demandante sea diplomado en empresariales y trabaje en la administración de un pequeño
taller de herraje no supone el carácter experto del cliente, puesto que la formación necesaria para conocer la
naturaleza, características y riesgos de un producto complejo y de riesgo como son estos productos de inversión
"híbridos" no es la de un diplomado en empresariales que trabaja en una pequeña empresa, sino la del profesional
del mercado de valores o, al menos, la del cliente experimentado en este tipo de productos. Hemos afirmado
en las sentencias 549/2015, de 22 de octubre , 633/2015, de 19 de noviembre , 651/2015, de 20 de noviembre
, y 579/2016, de 30 de septiembre , entre otras, que no basta con los conocimientos usuales del mundo de la
empresa, pues son necesarios conocimientos especializados en este tipo de productos financieros para que
pueda excluirse la existencia de error o considerar que el mismo fue inexcusable."

- La sentencia núm. 2/2017 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha 10 de enero:

" 7.- El hecho de que la cliente sea una sociedad mercantil, no supone necesariamente el carácter experto del
cliente, puesto que la formación necesaria para conocer la naturaleza, características y riesgos de un producto
complejo y de riesgo como es el swap no es la del simple empresario (en este caso, del sector de la limpieza)
sino la del profesional del mercado de valores o, al menos, la del cliente experimentado en este tipo de productos.
Hemos afirmado en las sentencias 549/2015, de 22 de octubre , 633/2015, de 19 de noviembre , y 651/2015,
de 20 de noviembre , entre otras, que no basta con los conocimientos usuales del mundo de la empresa, pues
son necesarios conocimientos especializados en este tipo de productos financieros para que pueda excluirse la
existencia de error o considerar que el mismo fue inexcusable, y «no por tratarse de una empresa debe presumirse
en sus administradores o representantes unos específicos conocimientos en materia bancaria o financiera» (
sentencia 676/2015, de 30 de noviembre ).

Tampoco puede considerarse que se tratara de un cliente experto por el hecho de haber suscrito anteriormente
un swap con un nocional muy pequeño, pues no se acredita que en la contratación del mismo se hubiera
suministrado la información adecuada que en este caso faltó. La contratación de ese swap en una fecha anterior
puede justificar, si no hay otras circunstancias añadidas, la calificación de la demandante como cliente confiada,
pero no como cliente experta.

El hecho de que en la plantilla de la demandante hubiera una persona en la gerencia que interviniera junto al
administrador (su sobrina) tampoco excluye el carácter excusable del error, pues no consta que esta persona
fuera experta en la contratación de productos financieros complejos. En la sentencia 633/2015, de 13 de
noviembre , afirmamos:

«Tampoco lo supone [la exclusión del error] el hecho de que el administrador realizara la contratación con
la asistencia del contable de la empresa, licenciado en económicas. Hemos afirmado en la sentencia núm.
549/2015, de 22 de octubre de 2015 , que no basta con los conocimientos usuales del mundo de la empresa que
puede tener el administrador, ni siquiera con los de quienes trabajan en el departamento de contabilidad, pues
son necesarios conocimientos especializados en este tipo de productos financieros para que pueda excluirse la
existencia de error o considerar que el mismo fue inexcusable».

n el mismo sentido nos hemos pronunciado en otras sentencias, como las 244/2013, de 18 de abril , citada por
las recurrentes, 673/2015, de 9 de diciembre , y 496/2016, de 15 de julio "

8.- En el presente caso, tal y como ya se ha argumento, ha existido dicha iniciativa de la entidad bancaria,
y la demandada incumplió sus obligaciones en cuanto a la información que proporcionó a la parte actora
sobre las características del producto ofrecido a aquella, al tratarse de un información sesgada, incompleta
y poco clara y precisa, lo que provocó un perjuicio a la actora que debe concretarse en el importe de las
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liquidaciones negativas derivados de tales contratos, una vez deducidas las cantidades percibidas a cuenta
de las liquidaciones negativas, existiendo un nexo causal directo entre aquella falta de información y este
perjuicio, por lo que debe estimarse la demanda por los importes reclamados, que no han sido cuestionados
por la parte demandada

De la prueba practicada, amplio documental aportada por la demandada y solicitada por el juzgado de
instancia, resulta que los administradores de PINPERBUC RENOVABLES QUIROGA, SL nunca habían contratado
productos financieros complejos y que nunca se había dedicado a la actividad financiera o inversora.

No se ha acreditado la condición de inversores profesionales de los actores o que estuviesen actuando bajo
algún tipo de asesoramiento.

Se ha acreditado que no se realizó cualquier tipo de evaluación previa de los representantes de la actora.

9.- No es de aplicación la doctrina de los actos propios a la mera comunicación y pago de las liquidaciones
negativas.

Es doctrina jurisprudencial reiterada que el pago de las liquidaciones no puede considerarse como voluntad
inequívoca de confirmación ni convalidación del contrato, descartando la aplicación de la doctrina del retraso
desleal cuando la demandada no justifica las razones objetivas por las que, no habiendo transcurrido el plazo
de ejercicio de la acción, pudo confiar con arreglo a la buena fe en que la acción no sería ejercitada.

10.- Las consideraciones realizadas conllevan la desestimación del recurso formulado.

QUINTO.- SOBRE LA IMPOSICIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES.

De conformidad con el artículo 398 en relación con el 394, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas
de esta alzada se imponen a la parte apelante al desestimarse el recurso.

FALLAMOS

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el procurador de los tribunales D. Ricardo García Piccoli
Atanes, en nombre y representación de CAIXABANK,SA., contra la sentencia número 24/2020, de fecha 30 de
marzo de 2020, del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción n.º 2 de Padrón, dictada en el juicio ordinario n.º
10/2019 y, en consecuencia, confirmar dicha resolución; con imposición de costas a la parte apelante.

Se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación y extraordinario por infracción procesal ante la Sala 1ª del
Tribunal Supremo, por razón de interés casacional siempre que concurran los presupuestos legales para su
admisión, a interponer en el plazo de veinte días a partir de la notificación de esta resolución.

Así por esta nuestra resolución de la que se pondrá certificación literal en el rollo de sala de su razón,
incluyéndose el original en el libro correspondiente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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