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SENTENCIA NÚMERO   27/11 

ILMO SR PRESIDENTE  

DON  I. GARCÍA DEL POZO 

ILMOS SRES MAGISTRADOS 

DON MANUEL MORÁN GONZÁLEZ 

DON JESÚS PÉREZ SERNA 

 

 

              En la ciudad de          

Salamanca a   treinta y uno                 

de enero   del año dos mil  

once.  

 

 

 

La Audiencia  Provincial de Salamanca, ha visto en grado de apelación el 

Juicio Ordinario  Nº  1046/09 del Juzgado de  Primera Instancia  Nº 4 de Salamanca, 

Rollo de Sala  Nº 694/2.010; han sido partes en este recurso: como 

demandantes apelados  DON  JL -- --, DON J -- --, DON V -- -- Y DON J -- 
--, representados por la Procuradora Doña María Brufau Redondo, bajo la dirección 

del Letrado Don Eugenio Llamas Pombo; y como demandado apelante 

BANKINTER, S.A.  , representado  por la Procuradora Doña María Jesús 

Hernández González, bajo la dirección del Letrado Don  José Miguel Fatás Monforte. 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 1º.-  El día trece   de  Septiembre  de    dos mil  diez,  por  el Ilmo.  Sr.   

Magistrado Juez del Juzgado de 1ª Instancia   Nº 4  de Salamanca, se dictó 

sentencia  en los autos de referencia  que contiene  el siguiente FALLO: “ Que 

estimando la demanda interpuesta por La Procuradora Sra. Brufau Redondo, en 

nombre y representación de D. JL -- --, D. J -- --, D. B -- ---y D. J --- ---, debo declarar 

la nulidad de los contratos de intercambio Tipos/Cuotas suscritos entre la 

demandada y cada uno de los actores y condenar a la entidad Bankinter S.A. a estar 

y pasar por dicha declaración y a que practique la oportuna liquidación para la 

recíproca restitución por las partes de las cantidades abonadas y cargadas en la 

cuenta de los actores en aplicación del mencionado contrato, más los intereses 
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legales y tras la  compensación de unas y otras, reintegrar el saldo resultante a los 

actores, todo ello con expresa imposición de costas a la demandada y, aportando 

documental junto con referido escrito de interposición del recurso de apelación.” 

 2º.-  Contra referida sentencia se   preparó  recurso de apelación por la 

representación jurídica de la parte demandada  que fue formalizado en tiempo y 

forma y  presentado  escrito hizo  las alegaciones que estimó oportunas en defensa 

de sus pretensiones, para terminar suplicando la revocación de la resolución 

recurrida, dictándose otra en la que se  desestime íntegramente la demanda, con 

expresa imposición de las costas de la primera instancia y de la apelación a la parte 

recurrida y adjuntando junto con referido escrito, documental para su unión a los 

autos. 

 Dado  traslado de la interposición del recurso a la contraparte, por la legal 

representación de ésta se presentó escrito de oposición al mismo, haciendo las 

alegaciones que estimó oportunas en defensa de sus pretensiones, para terminar 

suplicando la confirmación de la sentencia recurrida, con expresa imposición de 

costas a la parte apelante y solicitando en Otrosí la denegación de la admisión de la 

documental aportada por la parte apelante, acordando su devolución. 

 3º.-  Recibidos los autos en esta Audiencia, se formó el oportuno rollo, 

pasando los autos a la Sala para resolver sobre la documental aportada por la legal 

representación de la parte apelante. Con fecha diecisiete de Diciembre del año en 

curso, se dictó Auto acordando no haber lugar a la admisión de la misma, siendo 

devuelto el documento a la parte demandada apelante. Con fecha veintitrés de 

diciembre de dos mil diez se señaló  para la votación y fallo del recurso el día  

dieciocho  de Enero  de los corrientes,  pasando los autos al Ilmo. Sr. Magistrado 

Ponente para dictar sentencia. 

 4º.-  Observadas las formalidades legales. 

 Vistos, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON  ILDEFONSO 
GARCÍA DEL POZO. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 

 Primero.-  Por el Juzgado de 1ª Instancia número 4 de esta ciudad se dictó 

sentencia en fecha 13 de septiembre de 2.010, la cual, estimando la demanda 

promovida por los demandantes Don J --- ---, Don J -- --, Don B -- ---y Don J --- --- 

contra la entidad demandada BANKINTER S. A., declaró la nulidad de los contratos 

de intercambio Tipos/Cuotas suscritos entre la referida entidad demandada y cada 
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uno de los actores, condenando a dicha entidad demandada a estar y pasar por tal 

declaración y a practicar la oportuna liquidación para la recíproca restitución por las 

partes de las cantidades abonadas y cargadas en la cuenta de los actores en 

aplicación del mencionado contrato, más los intereses legales, y tras la 

compensación de unas y otras reintegrar el saldo resultante a los actores, todo ello 

con expresa imposición de costas a la entidad demandada. 

 Y contra dicha sentencia se ha interpuesto recurso de apelación por la 

representación procesal de la entidad demandada BANKINTER S. A., por la que, 

con fundamento en los motivos alegados por su defensa en el correspondiente 

escrito de interposición del recurso de apelación, se interesa la revocación de la 

mencionada sentencia en el sentido de desestimar íntegramente la demanda 

promovida por los demandantes Don J --- ---, Don J -- --, Don B -- ---y Don J --- --- 

con expresa imposición de las costas a los referidos demandantes. 

 Segundo.-  La sentencia de instancia fundamentó su pronunciamiento 

estimatorio de las pretensiones de la demanda tanto en la existencia de error en el 

consentimiento por desconocimiento por los demandantes de lo que en realidad 

estaban contratando como en la oscuridad y carácter abusivo de muchas de sus 

cláusulas. Y así se razona en la indicada sentencia, y en su fundamento de derecho 

tercero, que: 

 “El error viene relacionado con el desconocimiento de lo que realmente se 

estaba contratando, ante la falta de información con respecto al producto 

comercializado… 

 Los actores son titulares de sendos créditos hipotecarios a interés variable en 

función del Euribor, destinados a la adquisición de sus respectivas viviendas y 

suscritos con la entidad demandada… Entre la segunda mitad de 2007 y la primera 

de 2008, todos ellos (los actores) fueron contactados por el servicio de banca 

telefónica de la demandada para informarles de la posibilidad de suscribir un seguro 

contra la subida de tipos de interés, en cumplimiento de una campaña de captación 

de la entidad bancaria realizada a través de esa vía y de su página web, en la que se 

dice… que el producto ofrecido, denominado intercambio “actúa exactamente igual 

que un seguro, ofreciendo cobertura sobre la duración y el porcentaje del préstamo 

que usted desee”, producto que aparece en la concreta página de “seguros” de la 

entidad financiera, denominado “coberturas de préstamos”, en el que se indica que 

se ofrece “la posibilidad de protegerse ante las subidas de tipos de interés”. 
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 Tras esta labor de captación, se logra que los clientes acudieran a la oficina 

bancaria y allí, una empleada reprodujo, en similares términos, la oferta realizada por 

teléfono y a través de la web, convenciendo a los clientes de la suscripción de un 

contrato para protegerles en sus préstamos hipotecarios contra una subida de los 

tipos de interés en un momento de alza significativa en dichos tipos, sin tan siquiera 

mencionar qué ocurriría en caso de que se produjera una bajada de tipos de interés. 

 Los contratos litigiosos, denominados “De tipos/cuotas”, se describen como 

“un derivado financiero por el que el cliente obtiene el efecto económico de 

neutralización del riesgo de variación de su cuota o tipo de interés de referencia a 

través de un intercambio de su actual tipo de interés o de su cuota de préstamo, por 

otro tipo o por otra cuota respectivamente, que se calculan en el momento de la 

formalización de este contrato”. Por otro lado, en la estipulación tercera se indica que 

“con dicho intercambio el cliente podrá cubrir su riesgo en caso de producirse una 

subida de los tipos de interés. En caso de no producirse dicha subida de tipos de 

interés, el cliente pagará el nominal del préstamo o cuota fija sin que esto suponga 

necesariamente un beneficio para el cliente”. Además en la misma estipulación, el 

banco se reserva la facultad de revocar la oferta “cuando concurran circunstancias 

sobrevenidas en el Mercado de Tipos de Interés que, a juicio de Bankinter, alteren 

sustancialmente la situación existente cuando se realizó la oferta de intercambio”. En 

la estipulación sexta, tras hacer referencia a la resolución voluntaria del intercambio 

se señala que eso provocará una liquidación positiva o negativa y que 

“adicionalmente la resolución anticipada del contrato conlleva gastos para Bankinter 

que pueden ser repercutidos al cliente”. 

 En el concreto contrato suscrito por Don J --- --- se incluye un párrafo en la 

estipulación primera que dice que “cuando el presente contrato se refiera a un 

producto calificado como simple por lo establecido en la normativa relativa a 

Mercados de Instrumentos Financieros, y cuando se contrate a iniciativa del cliente, 

el Banco no estará obligado a evaluar la conveniencia del producto que se contrata y 

el cliente no gozará de la protección de esta norma de conducta contenida en la 

citada normativa”. 

 Estamos ante claros contratos de adhesión con condiciones generales, que 

cumplen todos y cada uno de los requisitos que para tal calificación exige el art. 1 de 

la L. C. G., en cuanto que son cláusulas incorporadas a un contrato; son cláusulas 

predispuestas, es decir, previamente redactadas; impuestas a las partes, que sólo 
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pueden tomar la decisión de adherirse o no a las mismas, teniendo por tanto las 

características de cláusulas no negociadas; de carácter habitual, al tener la finalidad 

de incorporarse a una pluralidad de contratos, y establecidas por una entidad 

profesional, la entidad bancaria. 

 Las operaciones se enmarcan en el artículo 19 de la Ley 36/2003, de Medidas 

de Reforma Económica, normativa que instaba a las entidades Financieras a que 

pusieran a disposición de sus clientes instrumentos que les permitiesen cubrirse del 

riesgo de las subidas de tipos de interés. 

 En la realidad estos contratos funcionaron con la finalidad perseguida 

mientras se producía la subida de tipos de interés, pero, tras cambiar la tendencia y 

comenzar a bajar los tipos de interés, el producto creaba un riesgo mayor del que se 

pretendía evitar, pues aunque nada se indicaba en los contratos para el caso de que 

los tipos de interés bajaran, supuesto que sorprendentemente ni se contempla en 

dichos instrumentos, en esos caso, el producto incrementaba el riesgo del cliente 

desproporcionadamente a la protección que le ofrece en caso de subida, 

convirtiéndose en un producto claramente especulativo y muy perjudicial para el 

cliente. Ni en la publicidad ni en el contrato se contempla la bajada de tipos y lo 

cierto es que cuando éstas se producen, el cliente, que suscribió un contrato a 

iniciativa de la entidad bancaria para protegerse de la eventualidad de subida de 

tipos, sin saberlo, porque nada se le informó al respecto, se ve gravemente 

perjudicado ante el caso de que dichos tipos de interés bajaran al no beneficiarse de 

dicha bajada de tipos. 

 Estamos, pues, ante un contrato que resulta nulo por vicio de error en el 

consentimiento, dándose todos y cada uno de los requisitos que la jurisprudencia 

exige para la existencia de error invalidante. En efecto, en primer lugar estamos ante 

un error que recae sobre la sustancia de la cosa que constituye el objeto, al creerse 

que se contrata un seguro para evitar riesgos –los derivados de la subida de tipos de 

interés-, cuando en realidad se conviene un contrato especulativo de alto riesgo en 

caso de que bajen dichos tipos de interés. 

 Además, los hechos son desconocidos por el obligado, al tratarse de un 

producto complejo y no constar que los empleados del Banco informaran de todas 

sus consecuencias. 

 Naturalmente, el error no es imputable a quien lo padece, que no ha podido 

evitarlo mediante el empleo de una diligencia media o regular. 
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 También se cumple la existencia de un nexo causal entre el error y la finalidad 

del negocio perseguido que, para los clientes, no era otra que protegerse frente a la 

subida de tipos de interés cuando, en caso de bajada de dichos tipos el producto 

funcionaba como un negocio especulativo y de alto riesgo, siendo imposible con una 

diligencia media y, en concreto con la diligencia media exigible a los actores, 

apercibirse de tales riesgos. 

 En punto a la información, es evidente que la misma fue defectuosa, sin que 

se ajustara al Real Decreto 629/1993, sobre normas de actuación en los mercados 

de valores y registros obligatorios. El artículo 14. 2 de la referida norma dispone que 

los contrato tipo deberán contener, además de las características esenciales de los 

mismos, ajustados en todo caso a lo dispuesto por la Ley 26/1984, de 19 de julio, 

general para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, los requisitos y 

condiciones para su modificación y resolución anticipada, el sometimiento de las 

partes a las normas de conducta y requisitos de información previstos en la 

legislación del Mercado de Valores, y en general, los requisitos que, según las 

características de la operación de que se trate, se establezcan por el Ministerio de 

Economía y Hacienda. En este caso, la información fue defectuosa y tendenciosa 

pues se ponía el acento en las positivas consecuencias para el caso de la subida de 

los tipos de interés y se ocultaba, bajo expresiones oscuras y/o ininteligibles, los 

efectos en otro caso, especialmente en el de la bajada de tipos que, como tal, no se 

refleja en los contratos. 

 El contrato además es nulo por la oscuridad y abusividad  de sus cláusulas y 

condiciones generales, ajustándose muchas de sus cláusulas a la condición de 

abusivas que se establece en el artículo 10 bis de la L.G.D.C.U. y 82 del vigente 

T.R.C.U, al resultar desproporcionadas en relación a la ejecución del contrato”. 

 Tercero.-  Como primer motivo de impugnación se alega por la defensa de la 

entidad recurrente BANKINTER S. A. la inexistencia de error en el consentimiento 

prestado por los demandantes. Y en apoyo de este motivo de impugnación se alega, 

tras exponer la doctrina jurisprudencial referente al error como vicio del 

consentimiento determinante de la nulidad o anulabilidad del contrato, lo siguiente: 

a.-)  en cuanto al proceso de comercialización de los contratos, que 

efectivamente el servicio de Banca Telefónica se puso en contacto con los 

demandantes, que en la pagina web se recogía con meridiana claridad la finalidad y 

la propia esencia de los contratos de intercambio de cuotas, y que tras la primera 
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conversación telefónica los demandantes acudieron a la sucursal a fin de obtener 

mayor información sobre las características y funcionamiento de los contratos, 

información que le fue efectivamente suministrada, no siendo cierto que se 

convenciera a los demandantes de la suscripción de los contratos, los que 

efectivamente fueron concertados por los demandantes a partir del 22 de mayo de 

2.007 y hasta el 9 de mayo de 2.008; 

b.-) que la sentencia impugnada yerra cuando asume y afirma que existió 

error en el consentimiento prestado por los actores por entender que estaban 

suscribiendo un seguro, cuando los términos de los contratos eran 

extraordinariamente sencillos respecto de su naturaleza y contenido, no conteniendo 

elemento alguno susceptible de inducir a error , ya que basta una mera lectura de su 

clausulado para comprobar que los actores conocían sobradamente: 1) que se 

obligaban a pagar una cantidad fija durante la vigencia del contrato, 

independientemente de cuál fuera la evolución de los tipos de interés; 2) que la 

finalidad de los contratos era sustituir la cuota de tipo de variable de sus préstamos 

hipotecarios, por una cuota de tipo fijo de interés, y que eso suponía necesariamente 

que se elimina el potencial riesgo de sobrecostes en el préstamo hipotecario por 

subidas de tipos de interés y el potencial beneficio de ahorro en el préstamo por 

bajadas de tipos de interés; y 3) que el contrato podía producir cargos en sus 

cuentas cuando la cantidad de la cuota fija que el cliente debería pagar fuera 

superior a la cuota variable del préstamo hipotecario, de manera que ese cargo 

sumado a la cuota variable ascendiera a la cantidad fija pactada en el contrato; 

c.-) que el funcionamiento de los contratos era simple, los que tenían como 

finalidad lograr una modificación en sentido económico del préstamo hipotecario 

convirtiendo las cuotas variables de intereses en cuotas fijas, lo que se produce sin 

que las condiciones del préstamo hipotecario varíen; que tal funcionamiento se 

describe en la estipulación 4ª, de la que claramente resulta que el cliente  recibiría o 

pagaría una determinada cantidad en función de que la cuota variable del préstamo 

hipotecario fuese mayor (abono) o menor (cargo) que la cuota fija del Contrato de 

Intercambio, por lo que tal estipulación deja claro que los contratos podrían generar 

cargos en la cuenta del cliente, que por ello, al celebrar los contratos, los 

demandantes ciertamente eliminaron el riesgo de tener que pagar, si subían los tipos 

de interés, pero al mismo tiempo aceptaron la posibilidad de que la cantidad fija cuyo 

pago asumieron pudiera ser superior a la que hubieran pagado por su préstamo 
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hipotecario si no hubieran celebrado el contrato; es decir, el cliente asume no 

beneficiarse de las bajadas de tipos a cambio de estar protegido de las subidas;  

d.-)  que la suscripción de los contratos no comportó riesgo alguno para los 

demandantes, ya que no generaron incertidumbre alguna en los pagos; en efecto, al 

suscribir los contratos los demandantes consiguieron el efecto que buscaban, que 

era abonar una cuota fija en sus préstamos hipotecarios para verse completamente 

protegidos frente a la subida de tipos de interés; al mismo tiempo aceptaron de 

forma clara e indubitada no beneficiarse de las disminuciones de los tipos de interés 

a cambio de estar protegidos frente a las subidas; es decir, los contratos eliminaban 

un riesgo y a cambio los demandantes renunciaban  a un beneficio, siendo algo que 

no podían desconocer pues cualquier persona conoce la diferencia entre un 

préstamo a tipo fijo y a tipo variable; y 

e.-)  que el error, en el caso de haber sido existido en los demandantes, sería 

inexcusable, ya que era suficiente con haber leído con un mínimo de atención los 

documentos contractuales para evitar el supuesto error. 

En orden a la resolución de este primer motivo de impugnación se han de 

realizar las siguientes consideraciones: 

1ª.-) El error, como vicio que afecta a la formación de la voluntad de uno de 

los contratantes, significa, como tantas veces ha manifestado la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo (así SSTS. de 17 de octubre de 1.989 y de 3 de julio de 2.006, 

entre otras) un falso conocimiento de la realidad capaz de dirigir la voluntad a la 

emisión de una declaración no efectivamente querida, pudiendo llegar a esa 

situación el que la padece por su propia e incorrecta percepción de las cosas o por 

su defectuosa valoración de las mismas, o conducido a ella por la consciente e 

intencionada actuación, activa o pasiva, de la otra parte contratante, de suerte que, 

en el primer caso se contempla al que padece el error (artículo 1.266 del Código 

Civil), y en el segundo al que lo produce, incurriendo en actuación dolosa (artículo 

1.269 del mismo Código Civil), pudiendo incluso coincidir o no en el mismo resultado 

de originar la desconexión del contratante con la realidad (SAP. de Córdoba 

(Sección 2ª) de 22 de noviembre de 1.999). 

Como ya se ha señalado en las Sentencias de 11 de noviembre de 1.997, 18 

de julio de 2.000 y 20 de marzo de 2.006, entre otras, en cuanto al error como vicio 

del consentimiento, ya la STS. de 18 de abril de 1.978 señaló que para que el error 

en el consentimiento invalide el contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.265 
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del Código Civil, es indispensable que recaiga sobre la sustancia de la cosa que 

constituya su objeto o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente 

hubieren dado lugar a su celebración (artículo 1.266. 1º, del Código Civil), que derive 

de hechos desconocidos por el obligado voluntariamente a contratar (SSTS. de 1 de 

julio de 1.915 y de 26 de diciembre de 1.944), que no sea imputable a quien lo 

padece (SSTS. de 21 de octubre de 1.932 y de 14 de diciembre de 1.957) y que 

exista un nexo causal entre el mismo y la finalidad que se pretendía en el negocio 

jurídico concertado (SSTS de 14 de junio de 1.943 y de 21 de mayo de 1.963). En 

definitiva, como ha señalado la STS. de 14 de febrero de 1.994, para que el error en 

el objeto, al que se refiere el párrafo primero del artículo 1.266 del Código Civil, 

pueda ser determinante de la invalidación del respectivo contrato (en el aspecto de 

su anulabilidad o nulidad relativa) ha de reunir estos requisitos fundamentales: a) 

que sea esencial, es decir, que recaiga sobre la propia sustancia de la cosa, o que 

ésta no tenga alguna de las condiciones que se le atribuyen, y aquella de la que 

carece sea, precisamente, la que, de manera primordial y básica, atendida la 

finalidad del contrato, motivó la celebración del mismo; y b) que, aparte de no ser 

imputable al que lo padece, el referido error no haya podido ser evitado mediante el 

empleo, por el que lo padeció, de una diligencia media o regular, teniendo en cuenta 

la condición de las personas, no sólo del que lo invoca, sino de la otra parte 

contratante, cuando el error pueda ser debido a la confianza provocada por las 

afirmaciones o la conducta de ésta (SSTS. de 6 de junio de 1.953, 27 de octubre de 

1.964 y 4 de enero de 1.982), es decir, que el error sea excusable, entendida esa 

excusabilidad en el sentido ya dicho de inevitabilidad del mismo por parte del que lo 

padeció, requisito que el Código Civil no menciona expresamente, pero que se 

deduce de los llamados principios de autorresponsabilidad y buena fe (artículo 7 del 

Código Civil). 

 Las SSTS. de 4 de enero de 1.982 y de 18 de febrero de 1.994 señalaron que 

el error es excusable cuando pudo ser evitado empleando una diligencia media o 

regular, y que, de acuerdo con los postulados del principio de la buena fe, la 

diligencia ha de apreciarse valorando las circunstancias de toda índole que 

concurran en el caso, incluso las personales, y no sólo las de quien ha padecido el 

error, sino también las del otro contratante, pues la función básica del requisito de la 

excusabilidad es impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error 

cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente, trasladando 

entonces la protección a la otra parte contratante, que la merece por la confianza 
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infundida por su declaración; y añaden que el problema no estriba en la admisión del 

requisito, que debe considerarse firmemente asentado, cuanto en elaborar los 

criterios que deben utilizarse para apreciar la excusabilidad del error, señalando que, 

en términos generales, la jurisprudencia utiliza el criterio de la imputabilidad del error 

a quien lo invoca y el de la diligencia que era exigible, en la idea de que cada parte 

debe informarse de las circunstancias y condiciones que son esenciales o relevantes 

para ella en los casos en que tal información les es fácilmente accesible y que la 

diligencia se aprecia además teniendo en cuenta las condiciones de las personas, 

sobre la base de que nadie debe omitir aquella atención y diligencia exigible a 

cualquier persona medianamente cuidadosa antes de vincularse por un contrato, 

máxime si éste es de cierta trascendencia económica (STS. de 29 de marzo de 

1.994); así es exigible mayor diligencia cuando se trata de un profesional o de un 

experto, siendo, por el contrario, menor, cuando se trata de persona inexperta que 

entre en negociaciones con un experto, y siendo preciso, por último, para apreciar 

esa diligencia exigible tener en cuenta si la otra parte coadyuvó o no con la 

conducta, aunque no haya incurrido en dolo o culpa  (SAP. de Córdoba de 22 de 

noviembre de 1.999). 

 Finalmente no puede desconocerse también que es verdad que la apreciación 

del error sustancial en los contratos ha de hacerse con criterio restrictivo cuando de 

ello dependa la existencia del negocio SSTS. de 30 de mayo de 1.991 y de 6 de 

febrero de 1.998), teniendo su apreciación un sentido excepcional acusado, ya que 

el error implica un vicio del consentimiento y no la falta de él. A lo que hay que añadir 

también, según la STS. de 13 de junio de 1.966, que aquellos obstáculos que en 

orden al consentimiento, al objeto o causa del contrato sean invocados como 

susceptibles de impedir su virtualidad o que vicien lo pactado, deben correr a cargo 

del oponente, quien deberá acreditar la existencia de los hechos en que se funde 

para desvirtuar la realidad o apariencia formal de la existencia y eficacia del vínculo 

que se presente como contraído en forma legal. 

Doctrina ésta que es seguida y reiterada en otras resoluciones posteriores, 

tales como las SSTS. de 23 de julio de 2.001, 12 de julio de 2.002, 12 de noviembre 

de 2.004 y 17 de julio de 2.006, entre otras muchas. 

2º.-)  Expuesta la doctrina general en orden a los requisitos que han de 

concurrir para que pueda apreciarse la existencia de error en el consentimiento 

determinante de la nulidad o anulabilidad del contrato, se ha de entrar ya en el 
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análisis de las alegaciones realizadas por la defensa de la entidad recurrente en el 

escrito de interposición del recurso de apelación tendentes a demostrar la 

equivocación en que se había incurrido por el Juzgador “a quo” al concluir en la 

existencia de error en los demandantes por desconocimiento de lo que en realidad 

estaban contratando. Y en relación con las referidas alegaciones se ha de señalar: 

a.-)  aun admitiendo que el proceso de comercialización de los contratos y de 

su concreta celebración con los demandantes se desarrollara en la forma que se 

dice en el recurso, es lo cierto que en la página web de la entidad demandada el 

producto se anunciaba como un seguro, bajo el epígrafe “información: seguros 

recomendados”, y más concretamente como una excelente cobertura para la 

hipoteca con la denominación de “coberturas de préstamos”, señalando que se 

ofrecía la posibilidad de protegerse ante las subidas de tipos de interés pasando sus 

cuotas variables a fijas durante el plazo por el que se contrate el seguro. El producto, 

pues, se anunciaba como un seguro de cobertura del préstamo hipotecario, cuando 

en realidad se trataba un producto financiero, como efectivamente ya se hacía 

constar tanto en el expositivo II como en la estipulación 1ª de los referidos contratos, 

cuyo objeto era el intercambio de la cuota variable del préstamo hipotecario por una 

cuota fija, y que efectivamente operaba como un seguro en el supuesto de subido 

del tipo de interés del préstamo hipotecario, pero que conllevaba que, en caso de 

bajar el tipo de interés, se tendría que seguir pagando la cuota fija acordada en el 

contrato de intercambio, cualquiera que fuera la cuantía de ésta y su diferencia con 

aquélla. 

Por lo que, al anunciarse el producto como un seguro y no tratarse en realidad 

de modalidad alguna de seguro, se requería que por la entidad demandada, - que 

era la promotora del producto y a cuya iniciativa se debió la final contratación por 

parte de los demandantes -, se hubiera acreditado cumplidamente que éstos, 

cuando acudieron a las oficinas de la demandada, tras el contacto inicial por vía 

telefónica, fueron informados con amplitud y precisión acerca del objeto del contrato 

y de sus consecuencias favorables o desfavorables para los demandantes en 

relación con las variaciones que pudieran producirse en los tipos de interés. 

Exigencia de información que ha sido puesta de manifiesto incluso por el mismo 

Servicio de Reclamaciones del Banco de España, por el que, en las resoluciones 

aportadas con el escrito de  demanda, se señala que “… para su comprensión y 

correcta valoración, y en cuanto a su adecuación a los objetivos de cobertura del 
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cliente, este producto debe ser ofrecido con el soporte informativo necesario”, 

añadiendo que “… estima que las entidades financieras deben estar en condiciones 

de acreditar que, con anterioridad a la formalización de la operación, se ha facilitado 

al cliente un documento informativo sobre el instrumento de cobertura ofrecido en el 

que se indiquen sus características principales sin omisiones significativas, 

considerándose en caso contrario que su actuación sería contraria a los principios de 

claridad y transparencia que inspiran las buenas prácticas y usos financieros”: 

Y en el presente caso no puede entenderse acreditado por la sola declaración 

de la empleada de la entidad demandada que los demandantes fueron informados 

con anterioridad a la celebración del contrato de cuál era su objeto y finalidad así 

como de las consecuencias, tanto favorables como desfavorables, que tuvieran en 

función de la evolución de los tipos de interés, cuando en la publicidad ofrecida en la 

página web se silenciaba la consecuencia en el supuesto de que se produjera una 

bajada del tipo de interés durante el tiempo de vigencia del contrato. 

b.-)  en modo alguno puede compartirse la afirmación realizada por la defensa 

de la entidad demandada respecto a la imposibilidad de error en los demandantes al 

ser extraordinariamente sencillos los términos del contrato respecto de su naturaleza 

y contenido, bastando, según ella, una mera lectura de su clausulado para 

comprobar que los demandantes asumían la obligación de pagar una cuota fija 

durante el tiempo de vigencia del contrato con la ventaja de eliminar el riesgo de 

sobrecostes en el préstamo hipotecario en el supuesto de subida del tipo de interés y 

con la desventaja de tener que seguir abonando la cuota fija convenida en el caso 

de bajada del tipo de interés. 

Y ello fundamentalmente porque tal sencillez y claridad en orden al objeto del 

contrato y obligaciones derivadas para las partes en los supuestos de subida o 

bajada del tipo de interés de referencia del préstamo hipotecario, - la que en efecto 

puede apreciarse tras la encomiable labor expositiva realizada por la defensa de la 

entidad demandada tanto en el escrito de contestación a la demanda como en el de 

interposición del presente recurso de apelación -, no aparece manifiesta del 

clausulado de los contratos suscritos por los demandantes. Y como muestra de ello 

puede mencionarse el apartado II de su parte expositiva, referente a la delimitación 

objetiva del contrato, en el que se establece “que las partes están interesadas en la 

contratación de un derivado financiero por el que el CLIENTE obtenga el beneficio 

económico de neutralización del riesgo de variación de su cuota o tipo de interés de 
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referencia a través de un intercambio de su actual tipo de interés o de su cuota del 

PRÉSTAMO, por otro tipo o por otra cuota respectivamente que se calculan en el 

momento de la formalización de este contrato…”. Pero es que tampoco se aprecia 

una mayor claridad en las estipulaciones de los contratos, al menos para quien no 

sea entendido en productos bancarios o financieros, pues en la estipulación primera 

se establece que “el presente contrato tiene por objeto la contratación entre el 

CLIENTE y BANKINTER de un derivado financiero, en intercambio, que produce el 

efecto económico de intercambiar tipos de interés/cuotas, generando pagos por 

parte del CLIENTE coincidentes con el abono de las cuotas del PRÉSTAMO, sin que 

por ello se modifiquen las condiciones del PRÉSTAMO”, falta de definición y 

concreción, en cuanto al modo concreto de operar, obligaciones, ventajas e 

inconvenientes derivados del contrato, que igualmente se manifiesta en otras 

estipulaciones fundamentales, como las estipulaciones cuarta y sexta. 

Falta de claridad que puede decirse que fue incluso reconocida por la propia 

entidad demandada, y así en el último de los contratos suscritos, - concretamente en 

el suscrito por el demandante Don J --- --- en fecha 9 de mayo de 2.008 -, se añadió 

un párrafo en la estipulación tercera, - que no figuraba en los contratos-tipo que 

habían sido concertados con anterioridad -, en el que se establecía que “con dicho 

intercambio, el CLIENTE podrá cubrir su riesgo en caso de producirse una subida de 

tipos de interés. En caso de no producirse dicha subida de tipos de interés, el 

CLIENTE pagará el nominal del préstamo o cuota fija, sin que esto suponga 

necesariamente un beneficio para el CLIENTE”; pero tal intento de claridad no lo fue 

en su totalidad, al dejarse en la indefinición el supuesto de no subida del tipo de 

interés y hacerse total omisión del supuesto de que se produjera una bajada en el 

tipo de interés. 

c.-)  es cierto que el funcionamiento del contrato es simple y perfectamente 

comprensible tras la exposición realizada por la defensa de la entidad demandada, 

pero se ha de afirmar igualmente que esta claridad no resulta de las estipulaciones 

del contrato, y menos de la estipulación cuarta que se limita a señalar que “en cada 

una de las fechas en que se haga efectiva la liquidación del PRÉSTAMO, se 

producirá un cargo o un abono en la cuenta de liquidación expresada en el presente 

contrato en función del resultado neto que se derive de la aplicación del intercambio 

de tipos/cuotas que se haya pactado para cada momento de la vigencia del contrato. 

De este modo se producirá un cargo en dicha cuenta si la cuantía a pagar por el 
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cliente es mayor que la cuantía a pagar por BANKINTER, produciéndose un abono 

en caso contrario”, sin determinarse en qué supuestos la cuantía a abonar habría de 

ser superior o inferior, y generando por consiguiente un cargo o un abono. 

d.-)  no puede compartirse tampoco que la suscripción de los contratos no 

comportara riesgo alguno para los demandantes, los que, a cambio de verse 

protegidos frente a la subida del tipo de interés, renunciaban al beneficio derivado de 

la bajada del tipo de interés. Y ello porque, con independencia de que así podría 

haber sido si de los términos del contrato aparecieran claros su objeto y finalidad, 

obligaciones de una y otra parte, así como las ventajas e inconvenientes, es 

incuestionable que era mayor la ventaja a la que renunciaban los demandantes en el 

supuesto de producirse una bajada del tipo de interés que el riesgo que cubrían en el 

supuesto de incremento en la cuota como consecuencia de una subida del tipo de 

interés, y ello porque para cada año de vigencia del contrato se establecía una cuota 

creciente, mientras que no se preveía disminución alguna en esta cuota para el 

supuesto de bajada del tipo de interés, como lo demuestra además el hecho de que 

durante los primeros años de vigencia de los contratos, en los que se produjo una 

subida del tipo de interés, la cantidad mensual que BANKINTER abonó a los 

demandantes fue muy inferior a la que éstos tuvieron que abonar en los años 

posteriores, en los que se produjo una bajada del tipo de interés. Y 

e.-)  finalmente, si BANKINTER ofreció a los demandantes la posibilidad de 

suscribir los referidos contratos, cuyas cláusulas habían sido redactadas por la 

misma en su totalidad (tratándose por ello de contratos de adhesión) y si fue dicha 

entidad la que les suministró la información correspondiente, ha de concluirse en el 

carácter excusable del error de los demandantes, producido tanto por la insuficiente 

información como por la ausencia de claridad y concreción de las mismas 

estipulaciones del contrato. 

En consecuencia, ha de ser desestimado este primer motivo de impugnación, 

ya que, si el producto se anunciaba como un seguro para protegerse de las subidas 

del tipo de interés de referencia de los préstamos hipotecarios que tenían 

concertados los demandantes; si no puede estimarse debidamente acreditado que 

por parte de la entidad demandada se les informara adecuadamente acerca del 

objeto y finalidad de los contratos, así como de las obligaciones derivadas tanto en el 

supuesto de subida del tipo de interés como en el caso de que se produjera una 

bajada del mismo; y si ello tampoco resulta de las propias estipulaciones del 
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contrato, en manera alguna puede estimarse errónea la conclusión de la sentencia 

impugnada al afirmar la existencia de error en el consentimiento prestado por los 

demandantes al creer que estaban concertando un seguro, cuando en realidad 

estaban concertando un producto muy diferente, que ciertamente en determinada 

medida les cubrí el incremento en la cuota de su préstamo hipotecario por la subida 

del tipo de interés que en ese momento se estaba produciendo, pero que 

comportaba una desventaja de mayor cuantía en el caso de que se produjera una 

bajada en el tipo de interés. 

Cuarto.-  Aun cuando lo hasta aquí expuesto ya sería suficiente para 

desestimar el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada 

BANKINTER S. A., se ha de señalar igualmente, aun cuando en forma sintética por 

su intrascendencia -, la procedencia de rechazar los otros motivos de impugnación, 

ya que: a) aun cuando no fueran de aplicación a los presentes contratos las 

exigencias de información establecidas en el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, 

sobre Normas de actuación en los Mercados de Valores y Registros Obligatorios, tal 

exigencia de información surgía de la propia complejidad del producto en aplicación 

de los principios generales de claridad y transparencia en las prácticas bancarias, y 

que no puede entenderse como debidamente acreditado que fuera efectivamente 

cumplida por la demandada; y b) como resulta igualmente de lo expuesto con 

anterioridad, es indudable la falta de claridad, concreción y sencillez de muchas de 

las estipulaciones de los contratos concertados por los demandantes, en franca 

contravención con lo establecido en el artículo 10. 1. a) de la Ley 26/1984, de 19 de 

julio, General por la Defensa de los Consumidores y Usuarios, conforme a la 

redacción dada al mismo por la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones 

Generales sobre la Contratación, así como el carácter abusivo de otras al establecer 

un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes, que por 

aplicación del artículo 10 bis. 2, de aquella ley habrían de determinar igualmente la 

declaración de nulidad del contrato. 

Quinto.-  En consecuencia, ha de ser desestimado el recurso de apelación 

interpuesto por la entidad demandada BANKINTER S. A. y confirmada la sentencia 

impugnada, con imposición a la misma de las costas causadas en esta segunda 

instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 398. 1, en relación con el 

artículo 394. 1, ambos de la Ley de enjuiciamiento Civil, y declarando la pérdida del 
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depósito constituido para recurrir, según lo prevenido en el apartado 9 de la 

Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 En atención a lo expuesto, en nombre del Rey y en virtud de los poderes 

conferidos por la Constitución, 

F A L L A M O S  

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada 

BANKINTER S. A. , representada por la Procuradora Doña María Jesús 

Hernández González, confirmamos la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-

Juez del Juzgado de 1ª Instancia número 4 de esta ciudad con fecha 13 de 

septiembre de 2.010 en el Juicio Ordinario del que dimana el presente rollo, con 

imposición a la expresada entidad recurrente de las costas causadas en esta 

segunda instancia y con pérdida del depósito constituido para recurrir al que se dará 

el destino legal. 

  

 Notifíquese la presente a  las partes en legal forma y remítase testimonio de la 

misma, junto con los autos de su razón al Juzgado de procedencia para su 

cumplimiento. 

 Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, 

mandamos y firmamos. 

 

 

 

 

 

 


