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BBS ABOGADOS Y LAS NULIDADES DE 

CONTRATOS FINANCIEROS 

 

En relación a nuestra dedicación en derivados financieros, contratos de cobertura (Swaps), y 

otros tipos de productos financieros y Cláusulas abusivas, nuestro despacho BBS ABOGADOS 

ha adquirido una importante experiencia durante estos últimos años.       

 

El despacho se organiza en diferentes departamentos, entre los cuales, encontramos un 

equipo de Abogados y Economistas especialistas en “mala praxis bancaria” y nulidad de 

operaciones financieras consideradas complejas o que adolecen de un consentimiento 

prestado de forma errónea.     

 

A continuación, exponemos diferentes referencias de nuestra labor, que acreditan una 

insuperable experiencia en el sector: 

 

 

RESOLUCIONES FAVORABLES:  

 

Se pueden facilitar todos los textos de las Sentencias  

 

1- Auto del Juzgado Mercantil nº4 de Barcelona, Autos 63/2010, de fecha 28 de enero 2010: 

Allanamiento del BANCO DE SABADELL aceptando la nulidad de 2 Swaps suscritos por una 

PYME del ramo de la madera y devolución de todas las liquidaciones pagadas por el cliente.  

 

1er allanamiento que se conoce de un banco en España con devolución íntegra de totes les 

cantidades pagadas por el cliente, intereses de demora por descubiertos y resolución de los 

contratos de cobertura.  

 

2- Auto de Medidas Cautelares del Juzgado de Iª Instancia núm. 24 de Barcelona, Autos 906/ 

09 contra BANCO POPULAR, con suspensión de pago de liquidaciones durante el transcurso 

del litigio. 

 

3- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia núm. 24 de Barcelona, Autos 906/09 contra BANCO 

POPULAR, de fecha 09-11-2010, 1ª de Swaps en Barcelona y 2ª  en Catalunya, declarando la 

nulidad de un Swap con devolución de las cantidades abonadas. 

 

1ª Sentencia dictada por un Juzgado de Barcelona. 
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4- Sentencia del Juzgado Mercantil nº7 de Barcelona, Autos  363/2010 contra LA CAIXA, de 

fecha 24-02-11, declarando la nulidad de un IRS y devolución liquidaciones. 

 

1ª Sentencia dictada por un Juzgado Mercantil de Barcelona, y 1ª Sentencia condenando a La 

Caixa en Catalunya. 

 

5- Sentencia del Juzgado de Iº Instancia nº55 de Barcelona, Autos  871/2010 contra LA CAIXA, 

de fecha 22-03-11, declarando la nulidad de un IRS y devolución liquidaciones. 

 

1ª Sentencia condenando a la Caixa en Catalunya y 2ª en España. 

 

6- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia nº4 de Terrassa, Autos  1135/2010 contra LA CAIXA, 

de fecha 01-07-11, declarando la nulidad de un IRS y devolución liquidaciones. 

 

7- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia núm.55 de Barcelona, Autos  37/2011 contra CAIXA 

GALICIA, de fecha 29-07-11, declarando la nulidad de un IRS y devolución liquidaciones. 

 

2ª Sentencia condenando a Caixa Galicia en Catalunya. 

 

8- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia nº31 de Barcelona, Autos  1099/2010 contra CAIXA 

PENEDES, de fecha 20-09-11, declarando la nulidad un SWAP y devolución liquidaciones 

abonadas. 

 

1ª Sentencia condenando a Caixa Penedes en Barcelona. 

 

9- Sentencia del Juzgado Mercantil nº2 de Barcelona, Autos  984/2010 contra BANCO 

SANTANDER, de fecha 06-10-11, declarando la nulidad de 2 SWAPS y devolución liquidaciones.  

 

10- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia nº 6 de Sabadell, 186/11, contra BANCO 

SANTANDER, de fecha 08-12-11 

 

11- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia nº7 de Terrassa, Autos 491/11-A, contra BANCO 

POPULAR,  de fecha 23-12-11. 

 

12- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia nº33 de Barcelona, Autos  1033/2010, contra CAIXA 

CATALUNYA (CATALUNYA BANC), de fecha 11-01-12. 
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13- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia nº35 de Barcelona, Autos  427/2011, contra CAIXA 

CATALUNYA (CATALUNYA BANC), de fecha 12-01-12. 

 

14- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia nº38 de Barcelona, Autos 668/11, contra NOVA 

CAIXA GALICIA, de fecha 23-01-12.  

 

15- Sentencia del Juzgado Mercantil nº4 de Barcelona, Autos 754/10, contra LA CAIXA DE 

CATALUNYA (CATALUNYA BANC), de fecha 02-02-12.  

 

16- Sentencia del Juzgado Mercantil nº7 de Barcelona, Autos 887/10, contra CAIXA DE 

CATALUNYA (CATALUNYA BANC), de fecha 09-12-12.  

 

 

17- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª , expediente 

núm.269/2010 , contra  CAIXA DE CATALUNYA (CATALUNYA BANC) de fecha 1 de febrero de 

2012. 

 

Primera Sentencia ganada en la Audiencia Provincial de Barcelona Seccion 15ª (mercantil) 

 

18- Sentencia del Juzgado Mercantil núm.7 de Barcelona, Autos 887/10, contra LA CAIXA, de 

9 de febrero del 2012, declarando la nulidad de un Contrato de IRS y devolución total 

cantidades pagadas a la entidad con imposición de costas al La Caixa. 

 

19- Sentencia del Juzgado Mercantil núm.10 de Barcelona, Autos 380/11, contra LA CAIXA, de 

6 de marzo del 2012 declarando la nulidad de un Contrato de IRS y devolución total cantidades 

pagadas a la entidad con imposición de costas al La Caixa. 

 

20- Sentencia del Juzgado Mercantil núm.5 de Barcelona, Autos 759/10, contra NOVA CAIXA 

GALICIA, de 23 de marzo del 2012. 

 

21- Sentencia del Juzgado Iª Instancia núm.36 de Barcelona, Autos 837/10, contra LA CAIXA, 

de 30 de marzo del 2012, declarando la nulidad de un Contrato de IRS y devolución total 

cantidades pagadas a la entidad con imposición de costas al La Caixa. 

 

22-  Sentencia del Juzgado Iª Instancia núm.9 de Vilanova i la Geltrú, Autos 541/11, contra 

BANCO DE SANTANDER, de 02 de abril del 2012. 
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23- Sentencia del Juzgado Iª Instancia núm.6 de Cerdanyola del Vallés, Autos 729/11, contra 

CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO, de 17 de abril del 2012. 

 

24- Sentencia del Juzgado Iª Instancia núm.27 de Barcelona, Autos 839/11, contra BANCO 

SANTANDER, de 30 de abril del 2012. 

 

25- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, Rollo núm. 712/2011-1, 

revocando Sentencia Juzgado Mercantil núm. 3 Barcelona en Juicio Ordinario núm. 824/2010, 

contra “LA CAIXA”, de fecha 19 de abril dos mil doce. 

 

Primera Sentencia que La Caixa pierde en una Audiencia Provincial en España. 

 

26- Sentencia del Juzgado Iª Instancia núm.12 de Barcelona, Autos 1158/10, contra LA CAIXA, 

de 30 de marzo del 2012, declarando la nulidad de un Contrato de IRS y devolución total 

cantidades pagadas a la entidad con imposición de costas al La Caixa. 

 

 27- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia nº1 de Cervera (Lerida), Autos  324/2011, contra 

CAIXA CATALUNYA (CATALUNYA BANC), de fecha 08-05-12. 

 

28- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 14ª, Rollo núm. 141/2011, 

confirmando Sentencia Juzgado de Iª Instancia núm.24 de Barcelona, contra BANCO POPULAR, 

de fecha 8 de junio dos mil doce. 

 

29- Sentencia del Juzgado Mercantil de Girona, Autos  876/2010, contra BANCO POPULAR 

S.A., de fecha 18-05-12. 

 

30- Sentencia del Juzgado Iª Instancia núm.41 de Barcelona, Autos 683/10, contra CAJA DE 

AHORROS DEL MEDITERRANEO, de 25 de mayo del 2012. 

 

31- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia núm.6 de Sabadell, Autos 228/12, contra NOVA 

CAIXA GALICIA, de 30 de mayo del 2012. 

 

32- Sentencia del Juzgado Iª Instancia núm.44 de Barcelona, Autos 1046/11, contra LA CAIXA, 

de 13 de junio del 2012, declarando la nulidad de un Contrato de IRS y devolución total 

cantidades pagadas a la entidad con imposición de costas al La Caixa. 

 

33- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia núm.4 de Badalona, Autos 182/12, contra NOVA 

CAIXA GALICIA, de 17 de junio del 2012. 
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34- Sentencia del Juzgado Iª Instancia núm.23 de Barcelona, Autos 1236/11, contra LA CAIXA, 

de 18 de junio del 2012,  declarando la nulidad de un Contrato de IRS y devolución total 

cantidades pagadas a la entidad con imposición de costas al La Caixa. 

 

35- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia nº8 de Mataró (Barcelona), Autos  783/2011, contra 

BANCO SANTANDER, de fecha 27 de Junio de 2012. 

 

36- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia nº6 de Mataró (Barcelona), Autos  1128/2011, 

contra CAIXA CATALUNYA (CATALUNYA BANC), de fecha 28-06-12. 

 

37- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia núm.6 de Sabadell , Autos 228/12, contra NOVA 

CAIXA GALICIA, de 30 de mayo del 2012. 

 

38- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia nº6 de Sabadell (Barcelona), Autos  995/2011, 

contra BANCO DE SABADELL, de fecha 02-07-12. 

Sentencia que declara la nulidad de 7  contratos de Swap. 

 

39- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 17ª, Rollo núm. 227/2011, 

revocando Sentencia Juzgado de Iª Instancia núm.50 de Barcelona, contra “CAJA DE 

NAVARRA”, de fecha 19 julio dos mil doce. 

 

Primera Sentencia en que se condena a Caja Navarra en una Audiencia Provincial de Catalunya. 

 

40- Sentencia del Juzgado Iª Instancia núm.48 de Barcelona, Autos 1075/11, contra LA CAIXA, 

de 16 de julio del 2012, declarando la nulidad de un Contrato de IRS y devolución total 

cantidades pagadas a la entidad con imposición de costas al La Caixa. 

 

41- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 16ª, Rollo núm. 454/2011, 

revocando Sentencia Juzgado de Iª Instancia núm. 37 Barcelona en Juicio Ordinario núm. 

917/2010, contra “NOVA CAIXA GALICIA”, de fecha 24 de julio dos mil doce, declarando la 

nulidad de un Contrato de Swap y devolución total cantidades pagadas a la entidad con 

imposición de costas de Primera y Segunda Instancia. 

 

42- Sentencia del Juzgado Iª Instancia núm.29 de Barcelona, Autos 458/11, contra LA CAIXA, 

de 31 de julio del 2012, declarando la nulidad de un Contrato de IRS y devolución total 

cantidades pagadas a la entidad con imposición de costas al La Caixa. 
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43- Sentencia del Juzgado Iª Instancia núm.29 de Barcelona, Autos 439/11, contra LA CAIXA, 

de 31 de julio del 2012, declarando la nulidad de un Contrato de IRS y devolución total 

cantidades pagadas a la entidad con imposición de costas al La Caixa. 

 

44- Sentencia del Juzgado Mercantil nº1 de Barcelona, Autos  890/2010 contra CAIXA 

GALICIA, de fecha 31 de julio de 2012, declarando la nulidad de un Contrato de Cobertura de 

Intereses y devolución liquidaciones. 

 

45- Sentencia del Juzgado Mercantil nº1 de Barcelona, Autos  1032/2010 contra LA CAIXA, de 

fecha 31-07-12, declarando la nulidad de un Contrato de IRS y devolución total cantidades 

pagadas a la entidad con imposición de costas al La Caixa. 

 

46- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia nº6 de Granollers,  contra NOVA CAIXA GALICIA, 

Autos 1963/2011,  de fecha 26 de septiembre de 2012, declarando la nulidad de un Contrato 

de Swap y devolución total cantidades pagadas a la entidad con imposición de costas. 

 

47- Sentencia del Juzgado Mercantil nº9 de Barcelona, Autos  518/2011 LA CAIXA, de fecha 

11-10-12, declarando la nulidad de un Contrato de IRS y devolución total cantidades pagadas a 

la entidad con imposición de costas al La Caixa. 

 

48- Sentencia del Juzgado Iª Instancia núm.52 de Barcelona, Autos 1549/11, contra 

CATALUNYA BANC, de 11 de octubre 2012, declarando la nulidad de un Contrato de Collar con 

Barreras y Compensación, y devolución total cantidades pagadas a la entidad con imposición 

de costas al La Caixa. 

 

49- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia nº1 de Igualada (Barcelona), Autos  791/2011, 

contra CAIXA CATALUNYA (CATALUNYA BANC), de fecha 16-10-12. 

 

50- Sentencia del Juzgado Mercantil 2 de Alicante, Autos  2/2011, contra CAJA DE AHORROS 

DEL MEDITERRANEO, de fecha 24 de octubre de 2012. 

 

Sentencia que anula 16 swaps de un solo cliente (Pyme) 

 

51- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia nº2 de Girona, Autos  6/2012, contra CAIXA 

PENEDES, de fecha 26 de octubre  de 2012.  
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52- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª , expediente 

núm.353/2012, contra  CAIXA DE CATALUNYA (CATALUNYA BANC) de fecha 18 de diciembre 

de 2012, confirmando Sentencia del Juzgado Mercantil núm.4 de Barcelona. 

 

53- Sentencia del Juzgado Iª Instancia núm.22 de Barcelona, Autos 220/12, contra LA CAIXA, 

de 14 de enero del 2013, declarando la nulidad de un Contrato de IRS y devolución total 

cantidades pagadas a la entidad con imposición de costas a  La Caixa. 

 

54- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia nº2 de El Vendrell,  contra NOVA CAIXA GALICIA, 

Autos 248/2011,  de fecha 21 de enero de 2013, declarando la nulidad de un Contrato de 

Cobertura de Intereses y devolución total cantidades pagadas a la entidad con imposición de 

costas. 

 

56- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 19ª, expediente núm.8/2012, 

contra  CAIXA PENEDES de fecha 8 de febrero de 2013, confirmando Sentencia del Juzgado de 

Primera Instancia núm.31 de Barcelona. 

 

57- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, expediente 

núm.376/2012, contra  LA CAIXA de fecha 8 de febrero de 2013, confirmando Sentencia del 

Juzgado del Juzgado Mercantil 10 de Barcelona. 

58.- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia nº27 de Barcelona, Autos  835/2012, contra CAIXA 

CATALUNYA (CATALUNYA BANC), de fecha 11 de febrero de 2013. 

 

59.-Sentencia del Juzgado de Iª Instancia nº29 de Barcelona, Autos  316/2012, contra 

BANESTO, de fecha 12 de febrero de 2013. 

 

60.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, expediente núm.381/12, 

contra  LA CAIXA de fecha 13 febrero de 2013, REVOCANDO Sentencia del Juzgado del Juzgado 

Mercantil 4 de Barcelona. 

 

61.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, expediente 

núm.31/2012, contra  BANCO SANTANDER de fecha 15 de febrero de 2013, confirmando 

Sentencia del Juzgado del Juzgado Mercantil 2 de Barcelona. 

 

62.- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia nº5 de Granollers, Autos  622/2012, contra BANCO 

POPULAR, de fecha 18 de febrero de 2013, declarando nulidad, devolución suma reclamada y 

costas 
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63.- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia nº33 de Barcelona,  contra BANCO SANTANDER, 

Autos 147/2012,  de fecha 25 de febrero de 2013, declarando la nulidad de un Contrato de 

Swap y devolución total cantidades pagadas a la entidad. 

 

64- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, expediente 

núm.322/2012, contra  LA CAIXA de fecha 5 de marzo de 2013, confirmando Sentencia del 

Juzgado del Juzgado Mercantil 4 de Barcelona. 

65- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia nº3 de Vilanova i la Geltru,  contra BANCO 

SABADELL, Autos 136/2012,  de fecha 2 de abril de 2013, declarando la nulidad del contrato y 

devolución total cantidades pagadas a la entidad. 

 

66.-Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 16ª, expediente núm.17/2012, 

contra  LA CAIXA de fecha 30 abril de 2013, confirmando Sentencia del Juzgado del Juzgado de 

Iª Instancia 4 de Terrassa 

 

67.-Sentencia del Juzgado de Iª Instancia nº6 de Granollers, Autos  15912/2013, contra NOVA 

CAIXA GALICIA, de fecha 6 de mayo de 2013, declarando nulidad contrato financiero, 

devolución suma reclamada y costas, por Allanamiento. 

 

68- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, expediente 

núm.322/2012, contra  LA CAIXA de fecha 22 de mayo de 2013, revocando Sentencia del 

Juzgado del Juzgado Mercantil 3 de Barcelona. 

  

69- Sentencia del Juzgado de Iª Instancia nº46 de Barcelona, Autos  284/2013, contra 

CATALUNYA CAIXA, de fecha 1 de julio de 2013, declarando nulidad contrato financiero de 

Participaciones Preferentes., devolución suma reclamada y costas, por Allanamiento, más 

intereses legales. 

 

70- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11ª, expediente 

núm.1159/2011, contra  NOVA CAIXA GALICIA de fecha 6 de junio de 2013, revocando 

Sentencia del Juzgado del Juzgado de Iª Instancia 55 de Barcelona, con expresa condena de 

costas. 

 

71.- Auto de Allanamiento del Juzgado de Iª Instancia nº35 de Barcelona,  contra CAIXA 

BANK, Autos 1581/2012,  de fecha 18 de junio de 2013, declarando la nulidad de un Contrato 

de Participaciones Preferentes de Eroski, Repsol y Autopistas del Atlantico, con pago de costas 
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72- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, expediente 

núm.553/2012, contra  NOVA CAIXA GALICIA de fecha 19 de junio de 2013, revocando 

Sentencia del Juzgado del Juzgado Mercantil 5 de Barcelona. 

 

73.-Sentencia del Juzgado de Iª Instancia Nº2 de Azpeitia (Guipuzcua), Autos  703/2011, 

contra BANCO DE SANTANDER S.A., de fecha 26 de junio de 2013, declarando nulidad 

contrato financiero de Cobertura de Materia Primas (Petroleo), devolución suma reclamada y 

costas. 

 

74- Sentencia del Juzgado Mercantil nº7 de Barcelona, Autos  363/2010 contra LA CAIXA, de 

fecha 25-06-13, declarando la nulidad de un IRS y devolución liquidaciones, con costas 

incluidas, incluso de la reconvención. 

 

75- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 4ª, Rollo núm. 756/2012, 

revocando Sentencia Juzgado de Iª Instancia núm. 48 Barcelona en Juicio Ordinario núm. 

924/2011, contra CATALUNYA CAIXA”, de fecha 1 de julio de 2013, declarando la nulidad de 

un Contrato de Collar y devolución total cantidades pagadas. 

 

76- Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, Sección 1ª, Rollo núm. 92/2013, 

confirmando Sentencia Juzgado Mercantil núm. 1 de Girona en Juicio Ordinario núm. 

876/2010, contra BANCO POPULAR, de fecha 8 de julio de 2013, declarando la nulidad de un 

Contrato de Cobertura de Intereses con cláusula suelo , devolución total cantidades pagadas y 

condena al pago de las costas. 

 

78.-Sentencia del Juzgado de Iª Instancia nº6 de Granollers, Autos  323/2013, contra 

CATALUNA CAIXA, de fecha 19 de Junio de 2013, declarando nulidad contrato de 

Participaciones Preferentes en virtud de allanamiento de Catalunya Caixa. 

 

79. Sentencia del Juzgado Mercantil nº9 de Barcelona contra CAIXABANK SA ( LA CAIXA) de 

fecha 11 de octubre de 2012 declarando la nulidad de un contrato de SWAP con la restitución 

de las liquidaciones practicadas más los intereses legales desde el momento del cargo.  

 

80. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 24 de Barcelona contra CAIXABANK 

SA (LA CAIXA) de fecha 19 de octubre de 2012 declarando la nulidad de un SWAP así como la 

nulidad de las liquidaciones practicadas más los intereses de demora correspondientes las 

cantidades pagadas por a consecuencia de las liquidaciones practicadas.  
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81. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 22 de Barcelona contra CAIXA BANC 

SA (LA CAIXA) de fecha 14 de Enero de 2013 declarando la nulidad de un contrato de SWAP y 

al reintegro de todas las sumas indebidamente cargadas más los intereses desde la fecha en 

que se produjo cada uno de los cargos hasta sentencia, y al pago de las costas del proceso.  

 

82. Sentencia del Juzgado de Mercantil de Girona contra CAIXA GALICIA a fecha 15 de Mayo 

de 2011 declarando la nulidad del contrato de cobertura de interés sobre hipoteca más las 

costas del procedimiento.  

 

83. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Barcelona contra BANCO 

SANTANDER, de fecha 30 de Julio de 2013 declarando la nulidad de un contrato de permuta 

financiera más a las costas del proceso.  

 

83. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona sección número 15 contra CAIXA 

GALICIA de fecha 10 de Abril de 2013 confirmando la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil 

número 2 de Barcelona de 21 de Noviembre de 2011 y por ende, estimando la nulidad del 

contrato de cobertura sobre hipoteca, al pago de los intereses y a las liquidaciones abonadas 

tras la interposición de la demanda.  

 

84. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona sección 15ª contra CAIXA GALICIA de 

fecha 12 de Abril de 2013 que revoca la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de fecha 3 de 

enero de 2012, y declara la nulidad del contrato de cobertura de hipoteca suscrito el 13 de 

diciembre de 2007, condenando a la demandada al pago de 836,08 euros, más los intereses 

legales de dicha cantidad desde la interpelación judicial, condenándole asimismo, al pago de 

las devengadas con posterioridad a la demanda.  

 

85. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona sección 15ª contra CAIXA GALICIA de 

fecha 19 de Junio de 2013 confirmando la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de fecha 23 

de Marzo de 2012, y por ende, estimando la nulidad de pleno derecho del contrato de 

cobertura sobre hipoteca más los respectivos intereses.  

 

86. Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona sección 1ª contra BANCO SANTANDER de 

fecha 8 de Julio de 2013 confirmando la Sentencia del Juzgado Mercantil 1 de Girona de fecha 

18 de Mayo de 2012, y por ende, estimando la nulidad del contrato de permuta de tipos de 

interés con los intereses y la imposición de costas a la parte demandada.  

 

87. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 4ª, contra CATALUNYA BANC 

S.A de fecha 1 de julio de 2013, revocando la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 48 de 
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Barcelona, y declarando la nulidad del contrato marco operaciones financieras con restitución 

recíproca de las liquidaciones generadas, e intereses.   

 

88. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº6 de Barcelona, contra BANCO SANTANDER 

S.A, de fecha 30 de julio de 2013 declarando nulo el contrato de permuta financiera y al pago 

de las costas del procedimiento a la parte demandada.  

 

89. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº9 de Palma de Mallorca, contra BANCO 

CAM SAU, de fecha 19 de marzo de 2009, declarando nulo el contrato de SWAP, más los 

intereses legales de ambas sumas desde la interposición de la demanda, y condenando 

asimismo a la demandada al reintegro de las cantidades referentes a intereses por descubierto 

y comisiones que se devenguen por impagos de cuotas si se hubieran producido. Asimismo, se 

condena a la demandada a la imposición de las costas.  

 

90. Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, Sección Primera, contra BANCO MARE 

NOSTRUM, de fecha 23 de septiembre de 2013, confirmando la Sentencia dictada por el 

Juzgado de Primera Instancia nº1 de Girona y declarando nulo en contrato de permuta 

financiera, a la restitución recíproca de  cantidades más al pago de las costas. 

 

91. Sentencia del Juzgado Mercantil 4 de Barcelona, contra CAIXA PENEDÉS ( BANCO MARE 

NOSTRUM), de fecha 26 de julio de 2013, declarando la nulidad del contrato de permuta 

financiera y condenando a la demandada a abonar las sumas cobradas como consecuencia de 

dicho contrato, con sus intereses legales y al pago de las costas.  

 

92. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15,  contra CAIXABANK, de 

fecha 10 de Febrero de 2012, declarando la nulidad de permuta financiera más a los intereses 

legales de dicha cantidad desde la interpelación judicial y al pago de las cantidades devengadas 

con posterioridad a la demanda.  

 

93. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 11, contra CATALUNYA BANC, 

de fecha 2 de octubre de 2013, declarando la nulidad de una permuta financiera con los 

intereses, inclusive los intereses por descubierto, y al pago de las costas.  

 

94. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Sabadell, contra BANCO 

SABADELL de fecha 3 de Octubre de 2013, declarando la nulidad de una permuta financiera 

junto con los intereses legales, y al pago de las costas.  
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95. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nª38 de Barcelona, contra NCG S.A, de fecha 

14 de octubre de 2013 declarando la nulidad de un contrato de cobertura de hipoteca, y a 

daños y perjuicios con sus intereses correspondientes a las cantidades pagadas por los actores 

a consecuencia de las liquidaciones practicadas así como las que en su caso se sigan 

devengando con posterioridad, junto con imposición de costas.  

 

96. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Sant Feliu de 

Llobregat, contra Banco Mare Nostrum , de fecha 28 de octubre de 2013, S.A, declarando la 

nulidad de un contrato de cobertura de tipo de interés y contrato básico de prestación de 

servicios de inversión y al pago de las costas del procedimiento.  

 

97. Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, Sección Primera, contra Banco Mare 

Nostrum, de fecha 23 de septiembre de 2013, confirmando la Sentencia dictada por el Juzgado 

de Primera Instancia 2 de Girona y declarando la nulidad del contrato de permuta financiera y 

sus anexos, debiendo las partes restituir las cantidades recíprocamente,  así como al pago de 

las costas a la parte recurrente.  

 

98. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 27 de Barcelona, de fecha 18 de 

noviembre de 2013, contra CATALUNYA BANC, declarando la nulidad del contrato de valores 

para la adquisición de Participaciones Preferentes más los intereses legales desde que se 

ejecutaron dichas órdenes de compra, con imposición de costas a la parte demandada.  

 

99. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 46 de Barcelona, de fecha 21 de 

noviembre de 2013, contra CATALUNYA BANC, declarando la nulidad del contrato de valores 

de adquisición de Participaciones Preferentes más el interés legal desde que se suscribieron, 

incrementado en dos puntos desde que se dictó sentencia hasta su completo pago, con 

imposición de costas a la demandada.  

 

100. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 57 de Barcelona, de fecha 20 de 

noviembre de 2013, contra CATALUNYA BANC, declarando la nulidad del contrato de valores 

de participaciones preferentes, más el interés legal desde el momento en que se ejecutaron las 

órdenes, con imposición de costas a la parte demandada.  

 

101. Sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa de fecha 25 de noviembre de 2013, 

contra BANCO SANTANDER S,A, confirmando la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 

nº2 de Azepeitia de fecha 26 de junio de 2013, y declarando la nulidad del contrato Marco de 

Operaciones Financieras, de las liquidaciones practicadas, con los intereses correspondientes 
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el resultado de los cargos y abonos de las liquidaciones practicadas, más expresa condena en 

costas.  

 

102: Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Terrassa de fecha 29 de 

noviembre de 2013, contra BANCO SANTANDER, declarando la nulidad de la orden de 

suscripción de “Valores Santander” y condenando a la Entidad a restituir el importe, más los 

intereses generados desde el momento de la contratación de la orden de suscripción.  

 

103. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Barcelona, contra CATALUNYA 

BANC, de fecha 16 de diciembre de 2013, declarando la nulidad del contrato de adquisición de 

participaciones preferentes y condenando a la Entidad a restituir el importe depositado, más el 

interés legal desde la fecha de realización de cada operación de compra de participaciones más 

el interés legal desde la fecha de percepción de cada una de las cantidades.  

 

104. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barcelona, contra CATALUNYA 

BANC, de fecha 13 de diciembre de 2013, declarando la nulidad del contrato de 

participaciones preferentes y los contratos posteriores del canje más los intereses legales.  

 

105. Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, sección segunda, nº460/2013, contra 

BANCO SANTANDER S.A, de fecha 11 de diciembre de 2013, confirmando la sentencia dictada 

en primera instancia por el Juzgado 2 de Blanes, y declarando la nulidad del contrato marco 

sobre operaciones financieras y a la restitución de las cantidades.  

 

106. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Martorell, contra 

CATALUNYA BANC, SA, de fecha 7 de febrero de 2014, declarando la nulidad del contrato de 

obligaciones subordinadas suscrito, más los intereses legales, con imposición de costas a la 

demandada.  

 

107. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº37 de Barcelona, contra BANKIA, de fecha 

6 de febrero de 2014, declarando la nulidad de 500 títulos de participaciones preferentes, más 

los intereses legales desde que se suscribieron los productos, con expresa imposición en costas 

a la demandada.  

 

108. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Badalona, contra BANKIA, de 

fecha 6 de febrero de 2014, declarando la nulidad del contrato de orden de compra de 

participaciones preferentes más los intereses legales, con expresa imposición de costas a la 

demandada.  
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109. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 5 de Mataró, contra BANKIA SA, de fecha 18 

de febrero de 2014, declarando la nulidad por error en el consentimiento de las órdenes de 

compra de participaciones preferentes y del contrato de custodia y administración de valores y 

el de recompra y suscripción de acciones, con sus intereses legales, todo ello con el pago de las 

costas a la demandada.  

 

110. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº57 de Barcelona, contra NCG BANCO S.A, 

de fecha 14 de febrero de 2014, declarando la nulidad del “ contrato cobertura hipoteca”, 

dejando sin efecto los actos derivados de dichos contratos durante su vigencia, con la 

consiguiente restitución recíproca entre las partes de las prestaciones que hubiesen sido 

objeto de los mismos, más a los intereses legales y moratorios hasta su completo pago, más al 

pago de las costas a la demandada.  

 

111. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona número 90/2014 de fecha 26 de 

febrero de 2014 confirmando la Sentencia de Primera Instancia 27 de Barcelona de fecha 30 

de abril de 2012, contra BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, SA declarando la nulidad del 

contrato marco de operaciones financieras y el contrato de swap con los intereses 

correspondientes a las liquidaciones pagadas más las que se han devengado con posterioridad 

con imposición de costas a la demandada.  

 

112. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Badalona contra BANKIA S.A, de fecha 

14 de febrero de 2014 declarando la nulidad del contrato de participaciones preferentes más 

el interés legal desde la fecha de suscripción del producto la imposición a costas a la 

demandada.  

 

113. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº57 de Barcelona contra NCG BANCO S.A, 

de fecha 14 de febrero de 2014, declarando la nulidad del contrato de cobertura de la 

hipoteca, más los intereses legales y moratorios, con expresa condena en costas a la 

demandada.  

 

114. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 6 de Badalona de fecha 6 de febrero de 2014 

contra BANKIA S.A, declarando la nulidad del contrato de participaciones preferentes así 

como las órdenes de canje con los intereses legales desde la suscripción de la orden de 

suscripción, con imposición de costas a la demandada.  

 

115. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia Transversal de Mataró de fecha 24 de 

febrero de 2014, contra BANKIA S.A, declarando la nulidad de la orden de compra de 

participaciones preferentes y el contrato de custodia y administración de valores, más los 
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intereses legales devengados desde la fecha de suscripción, con imposición en costas a la 

demandada.  

 

116. Sentencia del Juzgado Transveral de Mataró contra BANKIA, de fecha 28 de febrero de 

2014, declarando la nulidad del contrato de adquisición de participaciones preferentes más sus 

intereses legales y con expresa condena en costas a la demandada.  

 

117. Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona núm. 64/2014, sección decimoquinta, 

contra NCG BANCO S.A, confirmando la Sentencia dictada en primera instancia en fecha 31 de 

julio de 2012, y declarando la nulidad del contrato de permuta financiera, más los intereses 

legales sin imposición a costas.  

 

118. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 46 de Barcelona, contra BANCO 

SANTANDER, de fecha 3 de marzo de 2014, declarando la nulidad de los contratos de 

adquisición de participaciones preferentes y de Valores Santander suscritos con los intereses 

legales correspondientes, con expresa imposición en costas a la demandada.  

 

119.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida, sección segunda, contra CATALUNYA 

BANC S.A, de fecha 28 de febrero de 2014, confirmando la sentencia de primera instancia y 

declarando la nulidad del contrato de operaciones financieras, más los intereses devengados, 

más las liquidaciones devengadas con posterioridad a la presentación de la demanda, más los 

intereses por descubierto o comisiones por impago de cuotas, más expresa imposición de 

costas a la demandada.  

 

120.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección decimosexta, contra CAIXA 

BANK, de fecha 11 de marzo de 2014, confirmando la sentencia de primera instancia y 

declarando la nulidad del contrato de swap más los intereses legales y moratorios, con expresa 

condena en costas a la demandada.  

 

121.- Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Badalona, contra BANKIA, de 

fecha 27 de marzo de 2014, declarando la nulidad de los contratos de participaciones 

preferentes suscritos más los intereses legales, con condena en costas a la demandada.  

 

122.-Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, sección Primera, de fecha 20 de marzo 

de 2014, contra BANCO SANTANDER SA., confirmando la sentencia del Juzgado de Primera 

Instancia, y declarando la nulidad del contrato de permuta financiera, con restitución recíproca 

de cantidades, más los intereses de cada liquidación, con condena en costas a la demandada.  
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123.- Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 5 Terrassa contra BANCO SABADELL S.A, de 

fecha 28 de marzo de 2014, declarando la nulidad del contrato derivado financiero, con el 

interés legal devengado y las costas del procedimiento.  

 

124.-Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 11, contra CAIXABANK, de 

fecha 10 de abril de 2014, confirmando la Sentencia de Primera Instancia y declarando la 

nulidad del contrato de permuta financiera, con los intereses, más las costas del 

procedimiento.  

 

125.-Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm1 de Mataró, contra BANKIA, de fecha 

28 de abril de 2014, declarando la nulidad de los contratos de adquisición de participaciones 

preferentes y obligaciones subordinadas, con sus intereses legales desde la suscripción de los 

productos, más las costas del procedimiento.  

 

126.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección Decimotercera, contra 

BANCO SANTANDER, de fecha 7 de mayo de 2014, confirmando la sentencia dictada por el 

juzgado de primera instancia, y declarando la nulidad del contrato de permuta financiera , más 

los intereses devengados desde la interpelación judicial.  

 

 

127.-Sentencia del Juzgado Transversal de Mataró, de fecha 16 de mayo de 2014, contra 

BANCO SANTANDER SA, confirmando la sentencia de primera instancia, y declarando la 

nulidad de un contrato marco de operaciones financieras, con condena en costas e intereses.  

 

128. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 15 de mayo de 2014, contra 

BANCO SABADELL, SA, confirmando la Sentencia de Primera Instancia y declarando la nulidad 

de los contratos de permuta financiera suscritos, con sus intereses desde la interposición de la 

demanda, con condena en costas a la demandada.  

 

129.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 22 de mayo de 2014, 

contra BANCA CÍVICA SA,  confirmando la Sentencia dictada en Primera Instancia, y 

declarando la nulidad del contrato de swap, más la las liquidaciones ya abonadas en virtud del 

contrato con sus intereses, más las costas del procedimiento.  

 

130.-Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 4 de Hospitalet de Llobregat de fecha 22 de 

mayo de 2014, contra BANKIA SA, declarando la nulidad de compra de obligaciones 

subordinadas, más los intereses legales desde la fecha del contrato.  
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131.-  Laudo Arbitral núm. 1794/2012, dictado por el árbitro Luis Manuel Alonso Gonzalez, 

a fecha 30 de mayo de 2014, condenando a CAIXABANK a la devolución de las cantidades 

pagadas en virtud del contrato de swap con los intereses devengados, a las costas del 

procedimiento arbitral y al pago de los honorarios del abogado.  

 

132.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, nº252, contra BANCO POPULAR 

ESPAÑOL S.A, de fecha 3 de junio de 2014, , confirmando la Sentencia de Primera Instancia, y 

declarando resueltos los contratos de permuta financiera, con devolución de los intereses 

devengados, así como las cantidades de intereses por descubierto, con condena en costas a la 

demandada.  

 

133.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, nº 278/2014, contra BANCA CÍVICA, 

de fecha 4 de junio de 2014, confirmando la Sentencia de Primera Instancia y declarando la 

nulidad del contrato de permuta financiera más las cantidades que se hubieran cargado en 

concepto de descubiertos y comisiones más las costas del procedimiento.  

 

134.- Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº57 de Barcelona, de fecha 3 de junio de 

2014, contra CATALUNYA BANC, declarando un incumplimiento contractual de sus 

obligaciones de información, diligencia y lealtad, con sus intereses legales y moratorios.  

 

135. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. Sección 14, nº 204/2014, contra 

CATALUNYA BANC, de fecha 5 de junio de 2014, confirmando la sentencia dictada en primera 

instancia, y declarando la nulidad del contrato marco de operaciones financieras, de 

confirmación y las ordenes de contratación, con los intereses desde la fecha del cobro, con las 

costas procesales.  

 

136. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 8 Mataró, de fecha 6 de junio de 2014, 

contra BANKIA SA, declarando la nulidad de las órdenes de compra de obligaciones 

subordinadas con sus intereses desde la suscripción de los productos, más la imposición de 

costas a la demandada.  

 

137. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 57 de Barcelona, de fecha 19 de junio de 

2014, contra CATALUNYA BANC, declarando el incumplimiento contractual de la entidad de 

sus deberes de información, lealtad y diligencia y a la restitución del capital invertido, más los 

intereses legales, incrementados en dos puntos hasta que se complete el pago.  
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138. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 43 de Barcelona de fecha 19 de junio de 

2014, contra CATALUNYA BANC, declarando la nulidad de los contratos de participaciones 

preferentes , más los intereses legales y las costas del procedimiento.   

 

139. Sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia, de fecha 18 de junio de 2014, contra 

CATALUNYA BANC, revocando la resolución de primera instancia y declarando la nulidad del 

contrato de permuta financiera, con sus intereses legales, y a devolver a la actora las 

cantidades de las liquidaciones practicadas con posterioridad, con costas.  

 

140. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Picassent, de fecha 20 

de junio de 2014, contra BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO, declarando la nulidad del contrato de 

permuta financiera, más los intereses legales desde la interposición de la demanda, con costas 

a la demandada.  

 

141.-Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 12 de Barcelona, de fecha 25 de junio de 

2014, contra CAIXABANK SA, declarando la nulidad del contrato de permuta financiera, 

devolviendo las liquidaciones que se han devengado en el momento de la firma y las que 

puedan devengarse, con imposición de costas a la demandada.  

 

142.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección Decimonovena, de fecha 10 

de julio de 2014, contra CAIXABANK, revocando la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 

y declarando la nulidad del contrato de permuta financiera, más los intereses legales de dichas 

cantidades, condenando en costas de primera instancia a la demandada.  

 

143. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Hospitalet de Llobregat, contra 

BANKIA, de fecha 17 de julio de 2014, declarando la nulidad de los contratos de adquisición de 

obligaciones subordinadas, más los intereses del producto desde la suscripción del producto, 

condenando en costas a la demandada.  

 

144. Laudo Arbitral núm. 2514/2014 de la Corte de Arbitraje de Madrid, de fecha 18 de julio 

de 2014, contra BBVA, declarando la nulidad de la cobertura de los tipos de interés, más las 

liquidaciones devengadas y sus intereses legales, condenando a la demandada a las costas del 

procedimiento.  

 

145. Sentencia nº 123/14 del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Badalona, de fecha 18 de 

julio de 2014, contra BANKIA, declarando la nulidad de los contratos de adquisición de 

participaciones preferentes, y a la restitución recíproca de las cantidades, con los intereses 

legales desde la suscripción del producto, y condenando en costas a la demandada.  
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146. Sentencia nº 281/2014 de la Audiencia Provincial de Barcelona, de fecha 27 de julio de 

2014, confirmando la sentencia de Primera Instancia nº7, y declarando nulo el contrato de 

permuta financiera y las liquidaciones practicadas, más el interés legal devengado por la 

cantidad reclamada.  

 

147. Sentencia nº 168/14 del Juzgado de Primera Instancia número 30 de Barcelona, contra 

CATALUNYA BANC SA, de fecha 31 de julio de 2014, declarando la nulidad de los contratos de 

participaciones preferentes, más los intereses legales desde que se suscribieron los contratos, 

minorados los intereses cobrados, con expresa imposición de costas a la demandada.  

 

148. Sentencia nº524/2013 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Arenys de 

Mar contra BANKIA, de fecha 10 de septiembre de 2014, declarando la nulidad de las 

suscripciones de Obligaciones Subordinadas y Participaciones Preferentes, más los intereses 

legales desde la fecha de las suscripciones, minorados los intereses cobrados, con imposición 

de costas.  

 

149. Sentencia  nº 348/2014 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Sección 11, de fecha 4 

de septiembre de 2014, confirmando la sentencia dictada en primera instancia, y declarando 

la nulidad del contrato de permuta financiera y las liquidaciones practicadas, más el interés 

legal devengado por la cantidad reclamada, con imposición de costas de segunda instancia.  

 

150. Sentencia nº 415/2014 de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección decimosexta, 

contra CAIXABANK, confirmando la sentencia de primera instancia y declarando la nulidad de 

los contratos de permuta financiera, con la devolución de las cantidades pagadas, con sus 

intereses, y con imposición de costas a la parte demandada.  

 

151. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 41 de Barcelona, contra CATALUNYA BANC, 

de fecha 30 de julio de 2014, declarando la nulidad de los contratos de adquisición de 

obligaciones subordinadas, y la devolución de sus importes, con sus intereses desde la fecha 

de suscripción de los productos, minorados los intereses, condenando a la demandada a las 

costas.  

 

152. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 5 Hospitalet de Llobregat, contra BANKIA, 

de fecha 25 de septiembre de 2014, declarando la nulidad de los contratos de deuda 

subordinada, con la devolución de sus importes, con los intereses legales desde la fecha de la 

suscripción, con expresa imposición en costas a la demandada.  
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153. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 6 de Martorell, contra CATALUNYA BANC 

SA, de fecha 25 de septiembre de 2014, declarando la nulidad de los contratos de 

participaciones preferentes y obligaciones subordinadas con la devolución de sus importes, 

con los intereses desde sentencia.  

 

154. Sentencia nº276/2014, del Juzgado de Primera Instancia 2 de Granollers, contra NCG 

BANCO SA, de fecha 26 de septiembre de 2014, declarando la nulidad de los contratos de 

permuta financiera, con la devolución de los importes de las liquidaciones pagadas, con sus 

intereses, condenando en costas a la demandada.  

 

155. Sentencia Juzgado de Primera Instancia 1 de Cerdanyola del Vallès, contra CATALUNYA 

BANC SA, de fecha 16 de septiembre de 2014, declarando la nulidad de los contratos de 

compra de obligaciones subordinadas, con la devolución de sus importes, con el interés legal 

desde la fecha de percepción de cada una de las cantidades.   

 

156. Sentencia nº370/2014 de la Audiencia Provincial de Barcelona, contra CATALUNYA 

BANC SA, revocando la sentencia de primera instancia y declarando nulos los contratos de 

permuta financiera, con la devolución de sus importes, condenando a la demandada al pago 

de las costas generadas en primera instancia.  

 

157. Sentencia Juzgado de Primera Instancia 3 Arenys de Mar, contra BANKIA SA, de fecha 13 

de octubre de 2014, declarando la nulidad de los contratos de obligaciones subordinadas, con 

la devolución de los importes invertidos, con los intereses desde la suscripción del producto, y 

con condena en costas a la demandada.  

 

158. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 4 Rubí, núm. 193/14, de fecha 28 de octubre 

de 2014, contra NCG BANCO, S.A, declarando la nulidad del contrato de permuta financiera, 

con la devolución de sus cantidades, con el interés legal desde el momento de la interpelación 

judicial, con imposición de costas a la demandada.  

 

 

159. Sentencia Juzgado Transversal de Mataró, nº 195/2014, de fecha 29 de octubre de 2014, 

contra BANKIA SA, declarando la nulidad de las órdenes de compra de las participaciones 

preferentes y subordinadas, con la devolución de sus importes, más los intereses legales desde 

la suscripción, con costas a la demandada.  

 

160. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, nº 438/2014, sección Undécima, 

contra NCG BANCO, de fecha 6 de noviembre de 2014, confirmando la sentencia de instancia 
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y declarando la nulidad del contrato de cobertura de hipoteca, con la devolución de sus 

importes, con sus intereses, y condenando en costas a la demandada.  

 

161. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Blanes, contra BANCO 

POPULAR ESPAÑOL SA, de fecha 27 de octubre de 2014, declarando la nulidad del contrato de 

permuta financiera, con la devolución de las cantidades depositadas, con sus intereses, con 

condena en costas a la demandada.  

 

162. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 1 Martorell, de fecha 12 de noviembre de 

2014, contra CATALUNYA BANC SA, declarando la nulidad parcial del contrato de préstamo 

hipotecario relativo a la opción multidivisa, con la devolución de sus cantidades, con sus 

comisiones de cambio, y la imposición de costas a la demandada.  

163. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, contra CATALUNYA BANC SA, de 

fecha 13 de noviembre de 2014, revocando la sentencia dictada en primera instancia y 

declarando la nulidad del contrato swap, con la devolución de las cantidades invertidas, con 

imposición de costas de primera instancia.  

 

164. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, nº 377/2014, contra BANESTO SA, 

confirmando la sentencia dictada en primera instancia y declarando la nulidad de las 

liquidaciones del contrato swap, con sus intereses legales.  

 

165. Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona, sección decimoquinta, de fecha 12 de 

noviembre de 2014, contra BANCO  MARE NOSTRUM, confirmando la sentencia de primera 

instancia y declarando la nulidad del contrato de permuta financiera, con el abono de las 

sumas cobradas, con sus intereses legales.  

 

166. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Blanes, contra BANCO POPULAR 

ESPAÑOL, de fecha 26 de noviembre de 2011, declarando la nulidad del contrato de permuta 

financiera, con la devolución de los importes depositados, con sus intereses, con costas a la 

demandada.  

 

167. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección decimoséptima, contra 

CAIXABANK, de fecha 19 de noviembre de 2014, revocando la sentencia de primera instancia, 

y declarar la nulidad del contrato de permuta financiera, con la devolución de las cantidades 

abonadas, más los intereses legales, con imposición de costas a la demandada.  

 

168. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Solsona, contra CATALUNYA 

BANC, de fecha 21 de noviembre de 2014, declarando la nulidad de los contratos de 
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obligaciones subordinadas y participaciones preferentes, con la devolución de sus importes, 

con sus intereses, y con condena en costas a la demandada.  

 

169. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 11, contra CAIXABANK, de 

fecha 3 de diciembre de 2014, confirmando la sentencia dictada en primera instancia y 

declarando la nulidad del contrato de permuta financiera, con la devolución de sus cantidades, 

y los intereses, y la condena en costas en segunda instancia.  

 

170. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 5 de Mataró, contra BANKIA, de fecha 9 de 

diciembre de 2014, declarando la nulidad de los contratos de obligaciones subordinadas, con 

la devolución de los importes invertidos, más sus intereses, con condena en costas a la 

demandada.  

 

171. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 19, de fecha 16 de diciembre 

de 2014, confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia y declarando la 

nulidad de la suscripción de los contratos de participaciones preferentes, con la devolución de 

los importes invertidos, con condena en costas de primera y segunda instancia a la entidad 

demandada.  

 

172. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 7 Terrassa, de 22 de diciembre de 2014, 

contra CATALUNYA BANC, declarando la nulidad del contrato de permuta financiera, con la 

devolución de sus importes, con sus intereses, y con expresa condena en costas a la 

demandada.  

 

173. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 35 de Barcelona contra CATALUNYA BANC, 

de fecha 29 de diciembre de 2014, declarando la nulidad de las órdenes de compra de 

obligaciones subordinadas con sus intereses.  

 

174. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 11ª, contra CAIXABANK, de 

15 de enero de 2015, confirmando la sentencia del juzgado de primera instancia, y declarando 

la nulidad del contrato de permuta financiera, con las liquidaciones practicadas, con condena 

en costas a la demandada.  

 

175. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº7 de Terrassa, contra CATALUNYA BANC, 

de 22 de diciembre de 2014, declarando la nulidad del contrato de permuta financiera, con sus 

liquidaciones, e intereses, y con expresa imposición de costas a la demandada.  

 



 

 BB & S  
 

ABOGADOS Y CONSULTORES 
 
 

Página | 23  
 

Rbla. Catalunya, 79, 2º2ª    Tel. 93.232 .70. 11 - Fax. 93.232.22.12 -  08007  BARCELONA 
www.bbsabogados.com 

 

176. Sentencia de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de Esplugues de Llobregat, 

contra NCG BANCO SA, de fecha  14 de enero de 2015, declarando la nulidad de los contratos 

de cobertura de hipoteca, con sus liquidaciones e intereses, condenando a la demandada a las 

costas del procedimiento.  

 

177. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección Decimoséptima, contra NCG 

BANCO, que revoca la sentencia del juzgado de primera Instancia y declara la nulidad de los 

contratos de permuta financiera, y a restituirse el saldo de los pagos y cobros, con sus 

intereses, y la cancelación del segundo préstamo de hipoteca referenciada a los swaps.  

 

178. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº11 de Barcelona, contra BANCO MARE 

NOSTRUM, de fecha 23 de enero de 2015, que declara nulos los contratos de permuta 

financiera, con las liquidaciones posteriores, y con imposición de costas a la demandada.  

 

179. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº55 de Barcelona, contra CATALUNYA 

BANC SA, de fecha 23 de febrero de 2015, declarando la nulidad de la suscripción de los 

contratos de participaciones preferentes, con sus intereses, y condenando al pago de las 

costas del procedimiento.  

 

180. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 29 de Barcelona, de fecha 17 de febrero 

de 2015, contra CATALUNYA BANC SA, declarando la nulidad de la suscripción de los contratos 

de obligaciones subordinadas, con sus intereses, y condenando en costas a la demandada.  

 

181. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 56 de Barcelona, de fecha 20 de febrero 

de 2015, contra CATALUNYA BANC, SA, declarando la nulidad de la suscripción de los 

contratos de participaciones preferentes, con sus intereses, y condenando al pago de las 

costas a la demandada.  

 

182. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 14, de fecha 2 de marzo de 

2015, contra CATALUNYA BANC SA, revocando la sentencia de primera instancia, y declarando 

la nulidad de los contratos swap suscritos, con la restitución de prestaciones, con la devolución 

de sus cantidades y liquidaciones indebidamente pagadas, condenando en costas de primera 

instancia a la demandada.  

 

183. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Santa Coloma de Farners, 

de fecha 20 de febrero de 2015, contra CATALUNYA BANC, declarando la nulidad de los 

contratos de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas con la devolución de las 

cantidades invertidas, con sus intereses, y condenando en costas a la demandada.  
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184.-Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 6 Sabadell nº27/2015 de fecha 4 de marzo 

de 2015, contra NCG BANCO,  declarando la nulidad del contrato de permuta financiera, con la 

devolución de las liquidaciones negativas, y condenando en costas a la demandada.  

 

185.- Sentencia nº 50/15 del Juzgado de Primera Instancia 7 de Sabadell, contra BANCO 

SABADELL y BANCO MARE NOSTRUM, de fecha 9 de marzo de 2015, declarando la nulidad del 

contrato de collar bonificado sobre tipo de interés, con la restitución de prestaciones, con la 

devolución de las liquidaciones negativas al demandante y sus intereses.  

 

186.- Sentencia nº 144/14 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Martorell, contra 

CATALUNYA BANC S.A, de fecha 12 de Noviembre de 2014, declarando la NULIDAD de LA 

CLAUSULA MULTIDIVISA, de un préstamo hipotecario Multidivisa, con la devolución de los 

importantes abonados de más por el cliente.  

 

187. Sentencia del Juzgado de Primera nº9 de Barcelona, nº de fecha 10 de marzo de 2015, 

contra CATALUNYA BANC, declarando la nulidad de las órdenes de compra de obligaciones 

subordinadas, con la devolución de los importes, con sus intereses de la suscripción, 

condenando en costas a la demandada.  

 

188. Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona  nº44/2013, sección Undécima, contra 

BANCO SANTANDER, de fecha 16 de marzo de 2015, confirmando la sentencia de primera 

instancia que declaraba la nulidad de los contratos de permuta financiera, con sus intereses y 

liquidaciones, y condenando en costas a la demandada.  

 

189-. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 626/2012, sección Undécima, 

contra CAIXABANK S,A, confirmando la sentencia de primera instancia, y declarando la nulidad 

del contrato de permuta financiera, incluidas las cantidades correspondientes a intereses por 

descubierto y comisiones, con condena en costas a la demandada.  

 

190- Sentencia nº 46/2015 del Juzgado de Primera Instancia 4 Martorell, de fecha 16 de 

marzo de 2015, contra CATALUNYA BANC,  declarando la nulidad del contrato de obligaciones 

subordinadas, con sus intereses, sin la obligación de restitución entre las partes, sino en lo que 

se hubiera enriquecido con la cosa o precio, condenando a la demandada al pago de las costas 

judiciales.  

 

191.- Sentencia nº 73/15 del Juzgado de Primera Instancia 5 de Granollers, de fecha 19 de 

marzo de 2015, contra CATALUNYA BANC SA, declarando la nulidad de los contratos de 
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participaciones preferentes y el canje por acciones de la Entidad, acordando la restitución de 

prestaciones, con la devolución del capital invertido y sus intereses, y condenando en costas a 

la demandada.  

 

192.-Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Barcelona, de fecha 24 de 

marzo de 2015, contra CATALUNYA BANC S.A, declarando la nulidad del contrato de 

adquisición de participaciones preferentes condenando a la demandada a la devolución de las 

cantidades invertidas, y sus intereses, y condenando a la demandada en costas.  

 

193.-Sentencia número 43/2015 del Juzgado Mercantil 7 de Madrid de fecha 26 de marzo de 

2015, contra BANCO POPULAR ESPAÑOL, declarando la nulidad de la cláusula suelo con 

efectos retroactivos desde la interpelación judicial, y sus intereses, condenando en costas a la 

demandada.  

 

ALLANAMIENTOS Y ACUERDOS CON LA CAIXA, antes de la celebración de Juicio, con pago de 

costas en la mayoría de casos, en los siguientes Juzgados:  

 

Mercantil 1 de Barcelona, Autos 367/10 

Mercantil 1 de Barcelona, Autos 1109/10 

Mercantil 5 de Barcelona, Autos 979/11 

Iª Instancia 31 de Barcelona, Autos 970/10 

Iª Instancia 1 de Barcelona, Autos 802/10 

Iª Instancia 55 de Barcelona, Autos 556/11 

Iª Instancia 46 de Barcelona, Autos 1131/10. 

Iª Instancia 55 de Barcelona, Autos 556/11  

Mercantil 7 de Barcelona, Autos 5/11 

Iª Instancia 49 de Barcelona, Autos 1341/12  

Iº Instancia 23 de Barcelona, Autos 1109/12 de 29 de mayo de 2013. 

Iª Instancia 46 de Barcelona, Autos 248/2013, de 1 de julio de 2013.  

 

SEMINARIOS Y CHARLAS: 

 

- Asistencia como Ponente en el Seminario de “Swaps” celebrado en Madrid. 

 

También, Arcadi Sala-Planell ha participado en Madrid en el Primer Seminario sobre Swaps que 

se celebró el pasado mes de julio de 2010, siendo el único abogado - Ponente de Cataluña que 

participó   
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(http://asuapedefin.wordpress.com/2010/06/09/seminario-madrid/).  

 

- Asistencia al Seminario de “Swaps” celebrado en el Colegio de Abogados de Barcelona el 26 

de noviembre de 2010.  

 

(http://asuapedefin.wordpress.com/seminarios/) 

 

- Asistencia al Seminario sobre “Productos Financieros Complejos” celebrado en el Colegio 

de Abogados de Barcelona el 1 de junio de 2012.  

 

(http://asuapedefin.wordpress.com/seminarios/) 

 

 

PRENSA ESCRITA Y DIGITAL:  

 

El País: Noticia publicada a fecha 25 de noviembre de 2013 titulada “Atrapados en productos 

tóxicos. Miles de personas pierden sus ahorros en preferentes de bancos y empresas o fondos 

inmobiliarios” 

 

Los afectados denuncian que fueron mal informados 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/24/catalunya/1385324296_201265.html 

 

La Razón de 18 de noviembre de 2013 en una entrevista a Arcadi Sala- Planell “ Antes de 

adquirir productos financieros, debemos asesorarnos como expertos”  

 

El Periódico de 25 de junio de 2013, páginas 24 y 25 de la sección de Economía, con el título de 

“Las otras Preferentes”.  

 

Canal Sur Radio (Emisora pública de Andalucia), sábado 1 de junio de 2013 a las 9 horas, 

entrevista sobre la Preferentes de Bankia. 

 

La Vanguardia : Noticia sobre la demanda presentada por el Ayuntamiento de Caldes d’Estrac 

contra Catalunya Caixa (02 de abril de 2013) 

 

http://www.lavanguardia.com/local/maresme/20130401/54371870408/caldes-d-estrac-

denuncia-catalunya-caixa-swap.html 

 

http://asuapedefin.wordpress.com/2010/06/09/seminario-madrid/
http://asuapedefin.wordpress.com/seminarios/
http://asuapedefin.wordpress.com/seminarios/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/24/catalunya/1385324296_201265.html
http://www.lavanguardia.com/local/maresme/20130401/54371870408/caldes-d-estrac-denuncia-catalunya-caixa-swap.html
http://www.lavanguardia.com/local/maresme/20130401/54371870408/caldes-d-estrac-denuncia-catalunya-caixa-swap.html
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Noticias CANAL CUATRO sobre Sentencia ganada a Banco Popular: Arcadi Sala-Planell del 

bufete profesional BBS Abogados ha sido entrevistado junto a un afectado por "mala praxis" 

bancaria en los Informativos de fecha 27/03/2013,  del Canal CUATRO e Informativos 

TELECINCO, explicando la Sentencia ganada de Banco Popular. 

 

http://www.cuatro.com/noticias-cuatro/en_directo/noticias-cuatro-14h/Noticias-

horas_2_1578705143.html  (minuto 20) 

 

El Mundo: Artículo publicado a fecha 25 de diciembre de 2014 titulado “ las Cuentas falseadas 

de Bankia, a juicio” consultable en el siguiente enlace:  

https://participacionespreferentesbbsabogados.files.wordpress.com/2015/01/cb015_-article-

el-mundo.pdf 

 

El Pais:  

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Admitido/pleito/mercantil/caja/pactar/intereses/el

pepiespcat/20100524elpcat_7/Tes 

 

Intereconomia: 

 http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/economia/los-jueces-dan-razon-los-

hipotecados-que-blindaron-las-alzas-del-euribor-20 

 

Europa press:  

http://www.europapress.es/nacional/noticia-economia-legal-juez-paraliza-primera-vez-

jecucion-swap-hipotecario-particulares-20100728142238.html) 

 

Europa press:  

http://www.europapress.es/nacional/noticia-economia-legal-juzgados-barcelona-dictan-

primera-sentencia-favor-cliente-contrato-swap-20101119184214.html 

 

El Economista:  

http://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/2617541/11/10/Los-juzgados-de-

Barcelona-dictan-la-primera-sentencia-a-favor-de-un-cliente-de-contrato-de-swap.html 

 

El Mundo: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/19/suvivienda/1290192267.html?a=219e22ed5bb

f4a47be434fd08556aa2a&t=1290532818 

 

Juris Barcelona: 

http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Admitido/pleito/mercantil/caja/pactar/intereses/elpepiespcat/20100524elpcat_7/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Admitido/pleito/mercantil/caja/pactar/intereses/elpepiespcat/20100524elpcat_7/Tes
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/economia/los-jueces-dan-razon-los-hipotecados-que-blindaron-las-alzas-del-euribor-20
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/economia/los-jueces-dan-razon-los-hipotecados-que-blindaron-las-alzas-del-euribor-20
http://www.europapress.es/nacional/noticia-economia-legal-juez-paraliza-primera-vez-jecucion-swap-hipotecario-particulares-20100728142238.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-economia-legal-juez-paraliza-primera-vez-jecucion-swap-hipotecario-particulares-20100728142238.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-economia-legal-juzgados-barcelona-dictan-primera-sentencia-favor-cliente-contrato-swap-20101119184214.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-economia-legal-juzgados-barcelona-dictan-primera-sentencia-favor-cliente-contrato-swap-20101119184214.html
http://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/2617541/11/10/Los-juzgados-de-Barcelona-dictan-la-primera-sentencia-a-favor-de-un-cliente-de-contrato-de-swap.html
http://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/2617541/11/10/Los-juzgados-de-Barcelona-dictan-la-primera-sentencia-a-favor-de-un-cliente-de-contrato-de-swap.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/19/suvivienda/1290192267.html?a=219e22ed5bbf4a47be434fd08556aa2a&t=1290532818
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/19/suvivienda/1290192267.html?a=219e22ed5bbf4a47be434fd08556aa2a&t=1290532818
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http://www.jurisbarcelona.com/public/php/noticia.php?pk=1357 

 

Hipotecas: 

http://www.hipotecas.es/2010/11/19/sentencia-contra-el-swap-hipotecas-del-popular/ 

 

La Vanguardia: 

http://www.lavanguardia.com/economia/20120224/54259987715/condenada-catalunyacaixa-

swap.html Condenada CatalunyaCaixa por un 'swap' suscrito en 2007 

 

Diario de Levante 

http://www.levante-emv.com/economia/2012/09/ 

 

La Vanguardia: Caldes d’Estrac gana el primer pleito sobre las preferentes de 3/03/2014 

 

http://www.lavanguardia.com/local/maresme/20140303/54401952022/caldes-estrac-gana-

primer-pleito-preferentes-caixa-laietana.html 

 

Diari Ara: Caos per la clàusula terra de 01/03/2015  

 

http://www.ara.cat/economia/Caos-clausula-terra_0_1313268676.html  

 

El Periódico: noticia titulada “Dos nuevas sentencias ponen en duda el IRPH de las hipotecas”, 

publicada a fecha 30 de marzo de 2015.  

 

Expansión: noticia publicada a fecha 2 de septiembre de 2010 titulada “ Las demandas por 

“swaps” saltan a los juzgados mercantiles” 

 

El Mundo: noticia publicada a fecha 25 de diciembre de 2014 titulada “ Las cuentas falseadas 

de Bankia, a juicio”.  

 

TELEVISION y RADIO: 

 

CANAL 4 Y TELE5: Informativos de fecha 27/03/2013,  del Canal CUATRO e Informativos 

TELECINCO, explicando la Sentencia ganada de Banco Popular. 

 

Es posible visualizar la noticia en el siguiente enlace, cerca del minuto 20 del programa: 

http://www.cuatro.com/noticias-cuatro/en_directo/noticias-cuatro-14h/Noticias-

horas_2_1578705143.html 

http://www.jurisbarcelona.com/public/php/noticia.php?pk=1357
http://www.hipotecas.es/2010/11/19/sentencia-contra-el-swap-hipotecas-del-popular/
La%20Vanguardia:http:/www.lavanguardia.com/economia/20120224/54259987715/condenada-catalunyacaixa-swap.html
La%20Vanguardia:http:/www.lavanguardia.com/economia/20120224/54259987715/condenada-catalunyacaixa-swap.html
La%20Vanguardia:http:/www.lavanguardia.com/economia/20120224/54259987715/condenada-catalunyacaixa-swap.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20120224/54259987715/condenada-catalunyacaixa-swap.html
http://www.lavanguardia.com/local/maresme/20140303/54401952022/caldes-estrac-gana-primer-pleito-preferentes-caixa-laietana.html
http://www.lavanguardia.com/local/maresme/20140303/54401952022/caldes-estrac-gana-primer-pleito-preferentes-caixa-laietana.html
http://www.ara.cat/economia/Caos-clausula-terra_0_1313268676.html


 

 BB & S  
 

ABOGADOS Y CONSULTORES 
 
 

Página | 29  
 

Rbla. Catalunya, 79, 2º2ª    Tel. 93.232 .70. 11 - Fax. 93.232.22.12 -  08007  BARCELONA 
www.bbsabogados.com 

 

 

INTERECONOMIA RADIO: intervención habitual los martes a las 12 horas. 

 

TELE 5 “Informativos”: intervención sobre un caso de Nova Caixa Galicia 

 

RTV MALLORCA con BBS ABOGADOS como primera noticia el 30 de Mayo de 

2010.(http://www.youtube.com/watch?v=m7QHjWtGgDE). 

 

INTERECONOMIA TELEVISION “Dando Caña” 

(18 – 02 – 2011  para  PARTE 2 – 13:30, minuto 28) 

 

 

VARIOS: 

 

- Contratos de confidencialidad de los Bancos con clientes. También hemos vivido casos en los 

que la entidades bancarias se han allanado ante las pretensiones de nuestros clientes, pero 

como es bastante habitual, les han hecho firmar un contrato de confidencialidad con el fin que 

no se haga público, y desafortunadamente, no ha salido a la luz pública.  

 

- Referencias en Internet. En google hay más de 400 referencias a la labor que hemos hecho 

durante estos últimos años, escribiendo por ejemplo, las palabras: “Arcadi Sala Swaps” o “Bbs 

Abogados” 

 

- Listado de Sentencias.  En este listado también se pueden ver las Sentencias que se han 

dictado durante los últimos años 

 

(http://asuapedefin.wordpress.com/docs/sentencias/).  

 

- www.bbsabogados.com : En nuestra web tenemos un apartado especial dedicado a los 

derivados financieros o Swaps con toda la información necesaria para que se pongan en 

contacto con nosotros. 

http://www.youtube.com/watch?v=m7QHjWtGgDE
http://asuapedefin.wordpress.com/docs/sentencias/
http://www.bbsabogados.com/

