
 

Sección nº 08 de la Audiencia Provincial de Madrid - Recurso de Apelación - 32/2014 1 de 13 

Audiencia Provincial Civil de Madrid 

Sección Octava 

C/ Ferraz, 41 - 28008 
37007740 

 

N.I.G.: 28.079.00.2-2014/0000582 
Recurso de Apelación 32/2014  
O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 21 de Madrid 
Autos de Procedimiento Ordinario 1639/2011 
 
APELANTE: D./Dña.  
PROCURADOR D./Dña. SHARON RODRIGUEZ DE CASTRO RINCON 
APELADO: BANKINTER, S.A. 
PROCURADOR D./Dña. MARIA DEL ROCIO SAMPERE MENESES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENTENCIA Nº 414/2014 
 
 

 
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:  
 
D.  JUAN JOSÉ GARCÍA PÉREZ 

Dª. MILAGROS APARICIO AVENDAÑO     

D.  FRANCISCO JAVIER PEÑAS GIL 

 

En Madrid, a trece de Octubre de dos mil catorce. La Sección Octava de la Audiencia 

Provincial de Madrid, compuesta por los Sres. Magistrados expresados al margen, ha visto 

en grado de apelación los autos de juicio Ordinario número 1639/2011, procedentes del 

Juzgado de Primera Instancia número 21 de Madrid, seguidos entre partes, de una como 

demandante-apelante, D. representado por la Procuradora Dª.  

SHARON RODRIGUEZ DE CASTRO RINCON, y de otra, como demandada-apelada, 

BANKINTER, S.A. , representada por la Procuradora Dª. Roció Sampere Meneses. 

 
VISTO, siendo Magistrada Ponente la Ilma. Sra. Dª. MILAGROS APARICIO 

AVENDAÑO. 
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I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.-  Por el Juzgado de Primera Instancia número 21 de Madrid, en fecha 15 

de abril de 2013, se dictó sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente: 

 

“Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales 

DÑA GLORIA RINCÓN MAYORAL en nombre y representación de D. 

contra la entidad BANKINTER S.A., debo absolver a la parte demandada 

de las pretensiones que contra la misma se contienen en el escrito de demanda con expresa 

imposición de las costas a la parte demandante ”. 

 

SEGUNDO.-  Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la 

parte demandante, que fue admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, 

se remitieron las actuaciones a esta Sección, sustanciándose el recurso por sus trámites 

legales. 

 

TERCERO.-  No estimándose necesaria la celebración de vista pública quedó en 

turno de deliberación votación y fallo, lo que se ha cumplido el nueve de octubre de dos mil 

catorce. 

 

CUARTO.-  En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en 

ambas instancias las prescripciones legales.  

 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Antecedentes del recurso. 

 

D. expresa en su demanda que es cliente de la entidad 

demandada desde el año 1999 cuando suscribió con ésta, un préstamo con garantía 

hipotecaria, contratando después, el 28 de junio de 2004, una línea de crédito con garantía 

hipotecaria por valor de 240.000 euros con un diferencial del Euribor +0,40. 

 

En el año 2007, pretendiendo modificar las condiciones pactadas teniendo en cuenta 
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las que ofertaban otros bancos y también Bankinter a los nuevos clientes,  Dª Patricia Suarez 

Ramírez, esposa del demandante, se interesó por la posibilidad de novar el préstamo lo que 

fue desaconsejado por la entidad suscribiendo finalmente el esposo,  el 28 de mayo de 2007, 

el contrato denominado Clip. Bankinter 07-7-3 con la única intención de mitigar el riesgo 

derivado de los movimiento de los tipos de interés, sin coste alguno, de cancelación, tal y 

como le había indicado la empleada del Banco,  Dª María  

 

  Alega el demandante que nunca fue informado de los riesgos que corrían al 

contratar dicho producto CLIP; indica que al comprobar la liquidación de diciembre de 2008, 

que era negativa, quiso cancelar el producto pero no llegó a hacerlo por su elevado coste. Ha 

efectuado reclamaciones tanto a la sucursal, como al defensor del cliente como al Banco de 

España cuyos informe aporta con la demanda en la que interesa se declare la nulidad del 

contrato de gestión de riesgos financieros (CLIP), con devolución recíproca de las 

prestaciones recibidas por ambas partes. 

 

La sentencia de primera instancia desestima en su integridad la demanda. 

 

Frente a la indicada sentencia interpone el demandante recurso de apelación que 

fundamenta, resumidamente, en el error en la valoración de la prueba incluida la omisión 

valorativa de otras (resolución del Banco de España, publicidad de Bankinter e informe 

pericial de D. David García Muntane), en la consideración del perfil del cliente/demandante 

que recoge la sentencia, la mala praxis del banco en la comercialización del producto así 

como en la ausencia de información previa a la contratación y, en definitiva el 

incumplimiento de normas imperativas tal y como describe el Art. 6.3 del CC, lo que 

conduce a declarar su nulidad. 

 

SEGUNDO.- Análisis de los motivos que conforman el recurso. 

  

El escrito de apelación muestra su discrepancia con la motivación y sentido del fallo 

de la sentencia recurrida, requiriendo el análisis de las alegaciones que se expresan con 

relación a los mismos, un tratamiento unitario toda vez que descansan casi en exclusiva en la 

errónea valoración de la prueba y en la proyección que ésta alcanza en la normativa 

aplicable. Una primera aproximación al caso precisa contextualizar la normativa y, tras ello, 
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analizar el juicio de procedencia o subsunción a la luz de las pruebas practicadas.  

 

(i).- Tratamiento normativo y jurisprudencial del contrato de permuta de interés o 

swap. 

La sentencia del TS de 8 de julio de 2014, reiterando la doctrina fijada en la dictada 

por el Pleno, de 20 de enero de 2014, dictada en un proceso sobre nulidad de un contrato de 

swap por error vicio en el consentimiento,  examina el contenido de los deberes de 

información de la entidad financiera cuando comercializa con clientes minoristas un 

producto complejo como es el swap y la incidencia del incumplimiento de esos deberes de 

información para la apreciación de error vicio del consentimiento determinante de la nulidad 

del contrato, que es, en definitiva, la cuestión jurídica a la que se contrae el recurso. Aclara 

dicha sentencia que la doctrina fijada por dicha Sala en el marco normativo de la Directiva 

MiFID -cuya transposición al ordenamiento jurídico español se efectuó por la Ley 47/2007 

que introdujo la nueva redacción de los actuales artículos 78 y siguientes LMV, luego 

desarrollados por el RD 217/2008 - era plenamente aplicable a aquel recurso, dada la fecha 

en la que se llevó a cabo la contratación, lo que no acontecería en el supuesto sometido a la 

consideración de esta Sala de apelación, toda vez que el contrato se halla datado al 28 de 

mayo de 2007, esto es antes de la entrada en vigor de la citada Ley 47/2007. Pero tal 

constatación temporal no significa que el consumidor quedara inerme ante prácticas que la 

propia jurisprudencia ha declarado, con carácter general, no eran todo lo adecuadas y 

transparentes que las normas, incluso las vigentes antes de efectuarse la ya mencionada 

transposición, ya exigían a las entidades financieras. 

 

El contrato suscrito (permuta financiera, swaps o clip) aunque dispone de autonomía 

o sustantividad propia, no se hubiera ofertado por la entidad ni firmado por el demandante si, 

entre ambos, no existiera un contrato de préstamo hipotecario, esto es se contrató asociado a 

un préstamo hipotecario de interés variable y, por ello, cumple una función de cobertura y no 

tiene la consideración de producto especulativo.  

 

Esta conexión entre ambos contratos,  tiene una importancia decisiva en la resolución 

de la controversia suscitada en la instancia. La consideración del apelante como consumidor 

no se discute por el banco demandado. Este hecho no es una cuestión menor en el debate 

suscitado, tanto en la instancia como en grado de apelación, pues al analizar el error y los 
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requisitos que lo integran, resulta indispensable no perder la perspectiva de la aplicación 

tuitiva de la norma cuando, como acontece, en este procedimiento, el contrato analizado es 

sin duda, un contrato de adhesión, así calificado expresamente – el mismo tipo de contrato -  

en el Auto del TS de fecha 20 de noviembre de 2012, al analizar dicho alto Tribunal, una 

cuestión de competencia. Además es, en la calificación normativa dada por la Ley 24/1988 

de 24 de julio de 1988 (LMV), en la redacción vigente al momento de la contratación (mayo 

de 2007), un instrumento financiero complejo, tal y como se infiere de lo dispuesto en los 

Art. 79 bis y Art. 2  b) de la citada norma, lo que comporta un deber reforzado a la entidad 

para informar y cumplir con los estándares legales de transparencia que ya entonces existían. 

El comportamiento del demandante/consumidor ha de ser analizado y comparado con 

el  que podía preverse del consumidor medio: aquel que “cabe esperar de quien lealmente 

compite en el mercado y que las condiciones que impone son aceptables en un mercado libre 

y abastecido, máxime tratándose de préstamos hipotecario en los que es notorio que el 

consumidor confía en la apariencia de neutralidad de las concretas personas de las que se 

vale el empresario (personal de la sucursal para ofertar el producto)”, tal y como recoge la  

STS del Pleno del TS de fecha 9 de mayo de 2013, todo ello sobre la base de la ya pacífica 

calificación del contrato de permuta financiera o clip como contrato complejo, expresamente 

encuadrable en el TITULO VII- normas de conducta -de la expresada LMV-, transcribiendo 

a continuación los Art. 78 y 79 en lo que concierne a la cuestión suscitada. 

Artículo 78  

1. Las empresas de servicios de inversión, las entidades de crédito, las instituciones 

de inversión colectiva, los emisores, los analistas de inversiones en valores e instrumentos 

financieros y, en general, cuantas personas o entidades ejerzan, de forma directa o 

indirecta, actividades relacionadas con los mercados de valores, deberán respetar las 

siguientes normas de conducta: 

a) Las normas de conducta contenidas en el presente Título. 

b) Los códigos de conducta que, en desarrollo de las normas a que se refiere el 

párrafo a) anterior, apruebe el Gobierno o, con habilitación expresa de éste, el Ministro de 

Economía, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
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c) Las contenidas en sus propios reglamentos internos de conducta. 

2 (..) 

Artículo 79  

1. Las empresas de servicios de inversión, las entidades de crédito y las personas o 

entidades que actúen en el Mercado de Valores, tanto recibiendo o ejecutando órdenes como 

asesorando sobre inversiones en valores, deberán atenerse a los siguientes principios y 

requisitos: 

a) Comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus clientes y en 

defensa de la integridad del mercado. 

 

La relación entre el cliente y el Banco ahora demandado debe ser analizada a la luz 

de la Ley 24/1988 de 28 de julio, del Mercado de Valores –en su redacción vigente a fecha 

de contratación-, del Real Decreto 629/1993 de 3 de mayo sobre Normas de actuación en los 

Mercados de Valores y Registros Obligatorios –norma vigente en aquella fecha y hasta el 17 

de febrero de 2008-, de la Orden de 25 de octubre de 1995, de desarrollo parcial del Real 

Decreto 629/1993 antes mencionado –vigente esta norma hasta el 24 de junio de 2010-, el 

Reglamento CE 1287/06 de la Comisión de 10 de agosto de 2006, sobre información y 

transparencia del mercado financiero, entre otras normas complementarias; sin descuidar la 

importancia e influencia reflejas de las Directivas Comunitarias (2004/39/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, 2006/73/CE de la Comisión y 2006/49/CE), pendientes de 

transposición en la fecha de contratación y, definitivamente incorporadas a nuestro 

ordenamiento jurídico interno a través de la Ley 47/2007. Es en este contexto donde se 

inscribe la contratación y las relaciones entre clientes y entidades en las operaciones 

contratadas por ambos y los documentos que servirán de soporte a esta relación cliente-

entidad, tal y como proclama el preámbulo del Real Decreto 629/1993. El ámbito de 

aplicación de esta norma no es discutido por las partes, resultando pacífica su inclusión 

dentro del artículo 1.2 y 3 de la norma de referencia, destacadamente el código general de 

conducta, ya se entienda el contrato como de asesoramiento, de difusión, de información, 

depósito y/o intermediación. Tampoco hay discrepancia en cuanto al obligado cumplimiento 

de ese código de conducta atendiendo en todo caso al interés de los inversores y al buen 
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funcionamiento y transparencia de los mercados. Es, por tanto evidente e inequívoco el 

espíritu que informa esta normativa: una mayor exigencia de información y transparencia y 

una asimilación del cliente que contrata este tipo de productos complejos,  como consumidor 

en el mercado financiero, tal y como se materializó en la Directiva 2004/39/CE, en la que se 

incluye explícitamente como uno de sus objetivos. Ello lleva a la consideración reflexiva de 

que, las menciones recogidas en el RD 629/1993 sobre la necesidad de que las características 

esenciales que debían contener los contratos-tipo se ajustaran en todo caso a lo dispuesto por 

la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, requerían un desarrollo y 

reforzamiento concreto de este ajuste,  como se recogió en la Orden de 25 de octubre de 

1995, de desarrollo parcial del citado Real Decreto y en la Circular 2/2000 de 30 de mayo de 

la CNMV que normaliza los contratos tipo; enfatiza esta Circular, una vez más, la promoción 

de mayor transparencia y un mayor grado de protección al inversor, finalidades siempre 

declaradas en los textos normativos específicos mencionados. 

 

(ii).- Pruebas y su valoración al caso analizado. 

 

La singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez   

ante el que se ha celebrado el acto solemne del juicio en el que adquieren plena efectividad 

los principios de inmediación, contradicción, concentración y oralidad, pudiendo el 

Juzgador, desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la 

actividad probatoria y apreciar personalmente su resultado, así como la forma de expresarse 

y conducirse de las partes y los testigos en su narración de los hechos y la razón del 

conocimiento de éstos. La revisión, por tanto, debe respetar los principios que la 

preeminencia de la inmediación despliega mientras sean conciliables con los principios de la 

lógica, no se aparten de las máximas de experiencia o carezcan rotundamente de apoyo 

científico, según la naturaleza propia de cada medio de prueba. Sin embargo la valoración de 

la prueba documental aportada por ambas partes y, destacadamente, la audición de las 

pruebas de interrogatorio de parte (Sr. ), de la esposa de éste (Sra. Suárez), de la 

empleada del banco Sra.  y del director de la sucursal en aquél momento Sr. 

, valoradas todas ellas de conformidad con los criterios establecidos en los Art. 

326, 316 y 376 de la LEC, para cada medio de prueba indicado, llevan a la conclusión 

contraria a lo sostenido en la sentencia recurrida: en primer término porque resulta pacífico 

para las partes que el demandante y su esposa acudieron a la oficina del banco demandado 
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con la explícita y única intención de renegociar las condiciones de su hipoteca, en la 

confianza depositada de varios años de relación negocial satisfactoria, esto es, por y para 

intentar mejorar su posición de prestatarios, teniendo en cuenta las mejoradas condiciones 

que ofrecía la misma entidad a los nuevos clientes; sólo por la negativa del banco 

pretextando un encarecimiento de la novación nunca aclarado y, ofrecido por la comercial 

Sr.  como alternativa más idónea (es decir, mejor), consideraron suscribir el 

contrato clip. El propio demandante admite resueltamente que era consciente de que, si 

bajaban los tipos tenía que pagar,  pero que tal contingencia se compensaba con el 

entendimiento de no tener que abonar coste de cancelación alguno siempre que lo hiciera en 

las “ventanas de cancelación” -establecidas en el contrato. Afirma y reitera coincidentemente 

con su esposa que, en esta consideración firmó y que de otro modo, nunca hubiera suscrito 

ese contrato. Todo lo cual nos lleva, además de valorar las pruebas testificales ya 

mencionadas, a calificar la inteligencia de la redacción de las cláusulas referidas a la 

cancelación que se transcribe a continuación: 

 

Condición general 6 

Una vez firmadas las Condiciones Particulares y transcurrido el Periodo de 

comercialización, de tal modo que el Producto haya comenzado a desplegar sus efectos, el 

Cliente podrá cancelar anticipadamente un Producto en cualquiera de las fechas 

especificadas en las condiciones particulares del Producto, denominadas -ventanas de 

cancelación-. En este caso, el resultado económico de la cancelación vendrá determinado 

por las condiciones de mercado en el momento de la cancelación y por el importe nominal 

contratado por el Cliente. 

No obstante, si el Cliente solicitara la cancelación anticipada del Producto en una 

fecha no incluida entre las -ventanas de cancelación-, el resultado económico de la misma, 

que vendrá determinado por las condiciones de mercado en el momento de la solicitud, 

podrá verse minorado por el coste o perjuicio que esta cancelación anticipada haya 

ocasionado al BANCO y que éste podrá repercutirle 

El BANCO podrá resolver este contrato por alguno de los siguientes motivos: 

- La falta de pago por e! CLIENTE de cualquier cantidad adeudada al BANCO 

derivada de cualquiera de las liquidaciones asociadas a un Producto. 

- El incumplimiento por parte del CLIENTE de cualquiera de las obligaciones 

contraídas con BANKINTER o con terceros. 
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- La comprobación de la falsedad, ocultación o inexactitud en los datos o 

documentos facilitados por EL CLIENTE a BANKINTER, que hayan servido para la 

formalización de la operación. 

- La variación sustancial de las circunstancias que sirvieron de base para la 

formalización de la operación, o la disminución de la solvencia patrimonial y financiera del 

cliente por cualquier causa. 

En los casos descritos en esta cláusula, se procederá a la correspondiente 

liquidación positiva o negativa en la cuenta del CLIENTE en función de las condiciones 

existentes en el mercado en el momento en que se produzca la mencionada resolución. 

 

Condición particular- 

 

Ventanas de cancelación: El Cliente podrá solicitar la cancelación anticipada del 

producto en cualquier momento durante la vigencia del mismo. A tal efecto, Bankinter 

ofrecerá al Cliente una -ventana de cancelación- los días 15 de los meses de septiembre, 

diciembre, marzo y junio de cada año de vigencia del producto, comenzando el 15 de 

septiembre de 2007 y finalizando el 15 de marzo de 2011. Bankinter ofrecerá un precio de 

cancelación acorde con la situación de mercado en cada una de esas fechas. Tal 

cancelación anticipada podrá suponer, por parte de Bankinter, deshacer a precios de 

mercado la cobertura del producto, por lo que Bankinter podrá repercutir al Cliente los 

posibles gastos en que haya podido incurrir como consecuencia de la cancelación 

anticipada del producto. 

 

La redacción de las estipulaciones indicadas en modo alguno se puede tildar de 

transparente sino, al contrario, constituye una descripción elíptica y confusa donde todo 

queda a merced del banco y del mercado y donde, además, ni siquiera es seguro que el banco 

lo ejercite (podrá) y, en definitiva, no se aclara a qué se refiere el banco cuando habla de 

gastos. En tales circunstancias resulta absolutamente lógica, racional y verosímil la 

interpretación dada por el contratante, esto es, la esencialidad de que, consciente de que si 

bajaban los tipos de interés debía pagar, podría “salirse” a través de las ventanas de 

cancelación expresamente previstas sin coste alguno, lo que desde luego intentó, pero no 

pudo llevarlo a cabo por la extraordinaria penalización que suponía la cancelación ( más de 

8.000 euros). 
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Como recoge la STS de 8 de julio de 2014 “parece innecesario destacar la 

importancia que una adecuada información del inversor tiene, además de para el trasparente 

funcionamiento de los mercados financieros, para una correcta formación de la voluntad de 

quien contrata con el prestador de los servicios de inversión”. Recordemos que, de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 2 letra b de la LMV, a estos efectos, el contrato de 

permuta financiera es un instrumento financiero sujeto a las normas de dicha Ley- y que,  

omitir esa información - que ha de ser imparcial, suficiente, clara y, en ningún caso, 

engañosa - puede dar lugar a distintas infracciones y que los llamados códigos de conducta, 

impuestos por normas jurídicas a las entidades financieras, integran el contenido preceptivo 

de la llamada " lex privata " o " lex contractus " que nace al celebrar, con sus clientes, los 

contratos para los que aquellos están previstos, pues se trata de estándares o modelos de 

comportamiento contractual, impuestos, por la buena fe, a las prestadoras de tales servicios 

y, al fin, de deberes exigibles a la misma por el otro contratante. 

La sentencia del TS de 10 de marzo de 1980 precisó que " la concurrencia de ese 

vicio, por implicar una anormalidad contractual, no debe admitirse sin una cumplida 

prueba de su realidad ". Y la número 495/1995, de 30 de mayo, "que los vicios del 

consentimiento sólo son apreciables en juicio si existe una prueba cumplida de la existencia 

y realidad de los mismos, cuya prueba incumbe a la parte que los alega ". Debe resaltarse la 

importancia de una información " precontractual, contractual y postcontractual [...] para 

formar adecuadamente el consentimiento " que, en el caso analizado, a la luz de la 

transcripción de las estipulaciones recogidas tanto en las condiciones generales como en las 

particulares, cabe calificar de confusa, equívoca y contingente además de opaca, lo que 

unido a las condiciones previas y causales que motivaron la contratación, condicionan en 

términos absolutos ,la voluntad del contratante por el error derivado de las condiciones 

económicas de la cancelación, nunca explicadas por la comercial ya nombrada 

probablemente, como señala el director Sr. Abejas, porque informan de lo que el bando dice 

que hay que informar y, en ese esquema comercial, no cabía alertar al cliente del coste 

verdadero de la cancelación en un escenario bajista de tipos, cuestión tampoco llamativa si 

se tiene en cuenta el término “podrá” que utiliza el banco.  En razón de tales consideraciones 

y pruebas,  debe mencionarse la STS de 21 de noviembre de 2012, sobre el error,  y  recordar 

que entre las exigencias para que quepa hablar de error vicio se encuentra la referida a su 

esencialidad, en el sentido de que ha de proyectarse sobre aquellas presuposiciones - 

respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato - que 
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hubieran sido la causa principal de la celebración del contrato y que en el caso analizado, 

resulta claramente acreditado que el demandante suscribió el contrato en la creencia cierta de 

que, si decidía cancelar el contrato, no abonaría cantidad alguna siempre que respetara las 

ventanas de cancelación concertadas,  por todo lo cual procede estimar probado el error en 

una condición esencial y, con ello, estimar en su integridad el recurso de apelación 

interpuesto. 

TERCERO.- Costas.  

 

En aplicación de lo establecido en el artículo 398.2, en relación con el artículo 394, 

ambos de la LEC, no ha lugar a imposición de las costas de esta alzada, debiendo regir en la 

primera instancia el criterio del vencimiento razón por la que aquellas se imponen a la parte 

demandada/apelada. 

 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. 

 

III.- FALLAMOS 

 

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dña. Sharon 

Rodríguez de Castro en representación de D. frente a la 

sentencia  dictada por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 21 de los 

de Madrid, en los autos del Juicio Ordinario nº 1639/2011,  debemos revocar y revocamos la 

referida resolución y en su lugar, estimamos en su integridad  la demanda interpuesta por el 

demandante/apelante declarando la nulidad del contrato denominado “contrato de gestión de 

riesgos financieros, comercialmente conocido como Clip” y que fue suscrito entre las partes 

el 28 de mayo de 2007, procediendo a la restitución recíproca de las prestaciones derivadas 

del mismo  y que, salvo error u omisión, ascienden a 379,78 euros por parte del apelante y 

13.393,17 euros a devolver por el apelado Bankinter SA al demandante,  así como al pago de 

los intereses legales devengados desde la interposición de la demanda, imponiendo las costas 

de la primera instancia a dicha parte apelada y sin   imposición a ninguno de los litigantes las 

referidas a la segunda instancia. 

 

La estimación del recurso determina la devolución del depósito constituido por la 

parte apelante, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la Ley 
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Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2.009, 

de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la 

implantación de la nueva oficina judicial. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 208.4º de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, póngase en conocimiento de las partes que contra esta resolución no cabe recurso 

ordinario alguno, sin perjuicio de que contra la misma puedan interponerse aquellos 

extraordinarios de casación o infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos 

previstos en los artículos 469 y 477 del texto legal antes citado, en el plazo de  veinte días y 

ante esta misma Sala. 

 

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al Rollo de Sala, 

lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia fue hecha pública por los Magistrados que 

la han firmado. Doy fe. En Madrid, a 
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