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SENTENCIA Nº 96/2011 
 
 
JUEZ: DOÑA ZAIRA GONZÁLEZ AMADO. 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 945/10. 
DEMANDANTES:  S.L. 
              S.L. 
ABOGADO: Don Carlos Arjona Pérez 
PROCURADOR: Don Juan Luis García Luengo 
DEMANDADO: BANKINTER S.A. 
ABOGADO: Don Jaime Guerra Calvo 
PROCURADOR: Doña Matilde Monserrat Fuentes Puerto 
Objeto del Procedimiento: Nulidad contractual de contratos 
de permuta financiera y restitución de prestaciones. 
 
 
En  Mérida, a 31 de julio de 2011. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO: Con fecha 9 de septiembre de 2010 se presenta 
demanda de juicio ordinario  por el Procurador Don Juan Luis 
García Luengo, en nombre y representación de   

 S.L. y      S.L. contra 
BANKINTER S.A. solicitando se declare la nulidad de los 
contratos clip Bankinter 8.5 y 07 13.3, de 28 de julio de 
2005 y de 31 de octubre de 2007, respectivamente, con sus 
correspondientes efectos restitutorios, o subsidiariamente; 
se declare la anulabilidad con efectos restitutorios o se 
declare la existencia de cláusulas oscuras y abusivas con 
sus consecuencias, condenando a la demandada a la 
restitución de prestaciones, subsidiariamente a la 
cancelación sin costes de los contratos, y costas. 
 
SEGUNDO: Turnada a este Juzgado la demanda el 13 de 
septiembre de 2010, se admitió a trámite por decreto de 19 
de octubre de 2010, dándose traslado a la demandada, que 
presentó su contestación el 24 de noviembre de 2010. Citadas 
las partes para la celebración de la Audiencia Previa, tuvo 
lugar el 23 de febrero de 2011. 
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TERCERO.- En dicho acto se propuso por las partes, el 
interrogatorio de éstas, documental y testifical. Admitidas 
las pruebas propuestas por las partes, se señaló el juicio 
el 6 de abril de 2011, en el que tras la práctica de las 
pruebas admitidas, y las conclusiones de las partes, 
quedaron los autos pendientes de dictar sentencia. 
 
CUARTO.- En el presente caso se ejercita por las demandantes 
una acción declarativa de nulidad de los contratos de 
condiciones generales y particulares “clip bankinter 8.5, y 
clip Bankinter 07 13.3” celebrados, respectivamente, el 28 
de julio de 2005 y el 31 de octubre de 2007, condenando a la 
demandada a la recíproca restitución de prestaciones. 
Subsidiariamente, la declaración de anulabilidad de dichos 
contratos con la correspondiente restitución de 
prestaciones, o la declaración de existencia de cláusulas 
oscuras y abusivas. Condenando a la demandada a la 
cancelación sin costes del contrato, subsidiariamente, a 
resarcir los daños y perjuicios causados, o la anulación de 
todos los cargos realizados y costas. 
 Para fundamentar dichas acciones, se arguye la ausencia de 
información acerca de los contratos celebrados, pues no se 
le entregó copia de los contratos, ni folleto o información 
complementaria, creyendo el actor que estaba realizando un 
contrato de seguro, desconociendo los riesgos, lo que 
determina un vicio en el consentimiento al haberse prestado 
por error. A ello añade que los contratos suscritos, 
complejos de alto riesgo, no se ajustan al perfil de las 
actoras, “minoristas”. 
Así mismo, se señala la existencia de cláusulas abusivas, 
carentes de transparencia y claridad en los contratos, que 
rompen el equilibrio entre prestaciones, pues Bankinter 
apenas asume riesgos, pudiendo revocar unilateralmente el 
contrato, mientras que la cancelación anticipada por el 
cliente conlleva costes no especificados. 
 
La demandada se opone afirmando la información efectiva y 
adecuada sobre los contratos celebrados, pues se le 
entregaron copias de las condiciones generales y 
particulares del contrato, así como un folleto informativo y 
se realizaron simulaciones. Debiendo, en su caso, imputarse 
el error al actor, por falta de diligencia, ante la ausencia 
de lectura de los contratos o asesoramiento sobre los 
mismos, lo que determinaría la apreciación de error 
inexcusable. A ello se añade que solo reclama cuando el 
saldo es negativo, varios años después, no poniendo objeción 
a los saldos positivos, lo que conlleva ir contra sus 
propios actos. 
 
Así mismo, e indistintamente, se alega que tuvo 
asesoramiento por la empresa  S.L. por lo que 
no puede alegarse desconocimiento, ni error. 
 
Por último, se alega que los productos contratados carecen 
de complejidad y carácter especulativo, gozando sus 
cláusulas de claridad, poseyendo el actor de una dilatada 
experiencia en el ámbito empresarial con un  alto volumen de 
negocios, lo que impide apreciar el error invocado. Por otra 
parte, no es posible, manifiesta, que las actoras creyeran 
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estar contratando un seguro, pues dicha palabra no es 
mentada en ningún momento en el contrato. Ajustándose la 
cláusula de cancelación al artículo 1448 del Código Civil, y 
considerándose por el Banco de España que la no inclusión de 
una formula para el cálculo del coste de cancelación no 
puede ser considerado una mal práctica bancaria. 
 
QUINTO.- En la tramitación de esta causa se han observado 
todas las prescripciones legales salvo el plazo para dictar 
sentencia, dado el volumen de trabajo de éste Juzgado, a lo 
que se añade la realización de funciones de la que suscribe 
como presidente de la Junta Electoral de Zona. 
 
 

HECHOS PROBADOS 
 
 
El 28 de julio de 2005, la actora,  S.L., 
celebra con la demandada, BANKINTER S.A., el contrato “clip 
Bankinter 8.5” con una vigencia de 5 años, con fecha de 
vencimiento el 2 de agosto de 2010. El nominal contratado es 
de 350.000 euros.  
Durante los primeros años del producto, hasta el 2009, la 
actora percibió abonos en su cuenta por un importe total de 
6.290,01 euros. A partir del 4 de mayo de 2009 comienza a 
tener liquidaciones negativas por importe total de 7.906,35. 
 
Solicitada la cancelación anticipada del producto por parte 
de    se le comunica que debe abonar a la 
fecha de 14 de enero de 2010,    7.176, 69 euros, en función 
de los costes y/o pérdidas de Bankinter por aquélla. 
 
El 27 de julio de 2009,    suscribe un 
préstamo hipotecario con Bankinter por importe de 263.500 
euros, con fecha de vencimiento el 27 de julio de 2024, 
pactándose unas cuotas mensuales de 1833,66 euros. El tipo 
de interés pactado es el de referencia mas un diferencial de 
1.5. 
 
El 31 de octubre de 2007, la actora,  

 S.L., celebra con la demandada, BANKINTER S.A., el 
contrato “ clip Bankinter 07 13.3”, con una vigencia de 3 
años, con fecha de vencimiento el 8 de noviembre de 2010. El 
nominal contratado es de 250.000 euros. 
 
Se desconocen los importes exactos de las liquidaciones 
positivas y negativas. 
 
El 9 de mayo de 2006, la actora,    

 S.L, firma un contrato de crédito con Bankinter por 
importe de 125.000 euros, con fecha de vencimiento el 9 de 
mayo de 2007, y un tipo de interés inicial del 3,63, 
aplicándole al tipo de referencia pactado un diferencial de 
un 1%. 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

PRIMERO: Acciones ejercitadas.  
 
En el presente caso se ejercita por las demandantes 
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1. una acción declarativa de la nulidad de los contratos 

de condiciones generales y particulares “clip bankinter 8.5, 
y clip Bankinter 07 13.3” celebrados, respectivamente, el 28 
de julio de 2005 y el 31 de octubre de 2007, con sus 
consecuencias y efectos restitutorios. 

 
2. Subsidiariamente que se declare su anulabilidad, 

igualmente con sus consecuencias y efectos restitutorios. 
 

3. que, también subsidiariamente, sobre los contratos 
indicados se declare la existencia de cláusulas oscuras y 
abusivas, que se tendrán por no puestas conforme a ley, en 
especial las relativas a la determinación de la cuantía del 
contrato, su sistema de liquidación y los costes, así como 
posibles formulas para la cancelación del producto, 
declarándose además que la parte demandada ha incumplido las 
obligaciones que el incumben con respecto a la parte actora 
referidas en los fundamentos de derecho de la demanda. 
 
En consecuencia,  
 

a) que se condene a la demandada a retrotraer el saldo a 
fecha anterior a las liquidaciones practicadas y a deshacer 
los efectos de los productos desde el día de la 
formalización , devolviendo a las mercantiles actoras, si 
fuera preciso, las cantidades que fueran ingresadas en su 
cuenta por la entidad financiera, todo lo cual se 
determinara en ejecución de sentencia, debiendo añadirse los 
intereses legales de dichas cantidades desde las fechas de 
sus correspondientes cargos o abonos en cuenta, según 
corresponda. 
 

b) Que subsidiariamente se permita a la actora la 
cancelación de los productos financieros conocidos como 
clips sin coste alguno, con efectos desde el día 30 de 
octubre de 2009, en el caso de  S.L. y el 7 
de junio de 2010, en el caso de    

S.L. , tal y como fue solicitado, o subsidiariamente, 
desde aquella fecha que determine el Juzgador, pero en 
cualquiera de los dos casos, con las consecuencias 
inherentes a dicha cancelación en cuanto a las cantidades a 
retrotraer el saldo a fecha anterior a las liquidaciones 
practicadas y a deshacer los efectos del producto desde el 
día que se decrete su cancelación, devolviendo a las 
mercantiles actoras, si fuera preciso, las cantidades que 
fueran ingresadas en su cuenta por la entidad financiera, 
todo lo cual se determinara en ejecución de sentencia, 
debiendo añadirse los intereses legales de dichas cantidades 
desde las fechas de sus correspondientes cargos o abonos en 
cuenta, según corresponda. 
 

c) Subsidiariamente, caso de no determinarse la nulidad o 
anulabilidad del producto, 
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• Que se condene a Bankinter a resarcir los daños y 

perjuicios causados a las mercantiles actoras, debiendo 
reintegrarles las aportaciones realizadas, y en concreto, 
que se condene a retrotraer el saldo a fecha anterior a las 
liquidaciones practicadas y a deshacer los efectos de los 
productos desde el día que se decrete su cancelación, 
devolviendo la parte actora, si fuera preciso, las 
cantidades que fueran ingresadas en su cuenta por la entidad 
financiera, todo lo cual se determinara en ejecución de 
sentencia, debiendo añadirse los intereses legales de dichas 
cantidades desde las fechas de sus correspondientes cargos o 
abonos en cuenta, según corresponda.  
 

• Se anulen todos los cargos realizados a las mercantiles 
actoras por Bankinter a consecuencia de los productos de 
coberturas de tipos, al carecer los mismos de justificación 
y detalle, debiendo la demandada retrotraer todos sus 
importes a las actoras. 
 

• Y costas. 
 
 
Para fundamentar dichas acciones, se arguye la ausencia de 
información acerca de los contratos celebrados, pues no se 
le entregó copia de los contratos, ni folleto o información 
complementaria, creyendo el actor que estaba realizando un 
contrato de seguro por si los tipos de interés subían en 
relación con los créditos suscritos, desconociendo los 
riesgos, lo que determina un vicio en el consentimiento al 
haberse prestado por error. A ello añade que los contratos 
suscritos, complejos de alto riesgo, no se ajustan al perfil 
de las actoras, “minoristas”. 
Así mismo, se señala la existencia de cláusulas abusivas, 
carentes de transparencia y claridad en los contratos, que 
rompen el equilibrio entre prestaciones, pues Bankinter 
apenas asume riesgos, pudiendo revocar unilateralmente el 
contrato, mientras que la cancelación anticipada por el 
cliente conlleva costes no especificados. 
 
La demandada se opone afirmando la información efectiva y 
adecuada sobre los contratos celebrados, pues se le 
entregaron copias de las condiciones generales y 
particulares del contrato, así como un folleto informativo y 
se realizaron simulaciones. Debiendo, en su caso, imputarse 
el error al actor, por falta de diligencia, ante la ausencia 
de lectura de los contratos o asesoramiento sobre los 
mismos, lo que determinaría la apreciación de error 
inexcusable. A ello se añade que solo reclama cuando el 
saldo es negativo, varios años después, no poniendo objeción 
a los saldos positivos, lo que conlleva ir contra sus 
propios actos. 
 
Así mismo, e indistintamente, se alega que tuvo 
asesoramiento por la empresa  S.L. por lo que 
no puede alegarse desconocimiento, ni error. 
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Por último, se alega que los productos contratados carecen 
de complejidad y carácter especulativo, gozando sus 
cláusulas de claridad, poseyendo el actor de una dilatada 
experiencia en el ámbito empresarial con un  alto volumen de 
negocios, lo que impide apreciar el error invocado, y 
teniendo el perfil adecuado para la contratación de dichos 
productos. Por otra parte, no es posible, manifiesta, que 
las actoras creyeran estar contratando un seguro, pues dicha 
palabra no es mentada en ningún momento en el contrato. 
Ajustándose la cláusula de cancelación al artículo 1448 del 
Código Civil, y considerándose por el Banco de España que la 
no inclusión de una formula para el cálculo del coste de 
cancelación no puede ser considerado una mal práctica 
bancaria. 
 
SEGUNDO: Naturaleza del contrato celebrado.  

En cuanto a la naturaleza y contenido de contratos como los 
que nos ocupan, una profusa jurisprudencia viene 
considerando que "...nos encontramos ante el conocido en la 
doctrina científica como contrato de permuta financiera en 
su modalidad de permuta de tipos de interés (en la 
terminología anglosajona swap). Es un contrato atípico, pero 
lícito al amparo del artículo 1.255 Código Civil y 50 del 
Código de Comercio, importado del sistema jurídico 
anglosajón, caracterizado por la doctrina como consensual, 
bilateral, es decir, generador de recíprocas obligaciones, 
sinalagmático (con interdependencia de prestaciones actuando 
cada una como causa de la otra), y de duración continuada.” 

En su modalidad de tipos de interés, el acuerdo consiste en 
intercambiar sobre un capital nominal de referencia y no 
real (nocional) los importes resultantes de aplicar un 
coeficiente distinto para cada contratante denominados tipos 
de interés (aunque no son tales, en sentido estricto, pues 
no hay, en realidad, acuerdo de préstamo de capital) 
limitándose las partes contratantes, de acuerdo con los 
respectivos plazos y tipos pactados, a intercambiar pagos 
parciales durante la vigencia del contrato, sólo y más 
simplemente, a liquidar periódicamente, mediante 
compensación, tales intercambios resultando a favor de uno u 
otro contratante un saldo deudor o, viceversa, acreedor. 

De otro lado, interesa destacar que el contrato de permuta 
de intereses, en cuanto suele ser que un contratante se 
somete al pago resultante de un referencial fijo de interés 
mientras el otro lo hace a uno variable, se tiñe de cierto 
carácter aleatorio o especulativo, pero la doctrina rechaza 
la aplicación del artículo 1.799 Código Civil atendiendo a 
que la finalidad del contrato no es en sí la especulación, 
sino la mejora de la estructura financiera de la deuda 
asumida por una empresa y su cobertura frente a las 
fluctuaciones de los mercados financieros y que, como se ha 
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dicho, su causa reside en el sinalagma recíproco de las 
prestaciones que obligan a los contratantes. 

No obstante, es copiosa la jurisprudencia que considera 
dicho contrato como un contrato complejo, especulativo y 
aleatorio, como veremos. 

TERCERO.- Inexistencia o defecto de información del producto 
financiero suscrito. Normas aplicables.  

Con relación a la información que el banco ha de transmitir 
al cliente respecto a los productos y servicios que le 
ofrece, se ha establecido que el derecho a la información en 
el sistema bancario y la tutela de la transparencia bancaria 
es básica para el funcionamiento del mercado de servicios 
bancarios y su finalidad tanto es lograr la eficiencia del 
sistema bancario como tutelar a los sujetos que intervienen 
en él (el cliente bancario), principalmente, a través tanto 
de la información precontractual, en la fase previa a la 
conclusión del contrato, como en la fase contractual, 
mediante la documentación contractual exigible. En este 
sentido es obligada la cita del 48.2 de la L.D.I.E.C. 
26/1.988 de 29 de julio y su desarrollo, pero la que real y 
efectivamente conviene al caso es la de la Ley 24/1.988 de 
28 de julio del Mercado de Valores al venir considerada por 
el Banco de España y la C.M.V. incursa la operación 
litigiosa dentro de su ámbito (mercado secundario de 
valores, futuros y opciones y operaciones financieras, 
(artículo 2 L.M.C.). Examinada la normativa del mercado de 
valores sorprende positivamente la protección dispensada al 
cliente dada la complejidad de ese mercado y el propósito 
decidido de que se desarrolle con transparencia, pero 
sorprende, sobre todo, lo prolijo del desarrollo normativo 
sobre el trato debido de dispensar al cliente, con especial 
incidencia en la fase precontractual. 

El art. 79 bis de la Ley 24/1988,  establecía en su 
redacción, vigente a la fecha del contrato, que:" 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: 

- Comportarse con diligencia y transparencia en interés de 
sus clientes y en defensa de la integridad del mercado. 

- Organizarse de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos 
de conflictos de interés y, en situación de conflicto, dar 
prioridad a los intereses de sus clientes, sin privilegiar a 
ninguno de ellos. 
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- Desarrollar una gestión ordenada y prudente, cuidando de 
los intereses de los clientes como si fuesen propios. 

- Disponer de los medios adecuados para realizar su 
actividad y tener establecidos los controles internos 
oportunos para garantizar una gestión prudente y prevenir 
los incumplimientos de los deberes y obligaciones que la 
normativa del Mercado de Valores les impone. 

- Asegurarse de que disponen de toda la información 
necesaria sobre sus clientes y mantenerlos siempre 
adecuadamente informados". 

 El Real Decreto 629/1993 sobre normas de actuación en los 
Mercados de Valores y Registros Obligatorios, vigente a la 
fecha de los contratos, establecía como anexo un código de 
conducta en el que se exigía, entre otras obligaciones: 

"Artículo 4. Información sobre la clientela.  

1. Las Entidades solicitarán de sus clientes la información 
necesaria para su correcta identificación, así como 
información sobre su situación financiera, experiencia 
inversora y objetivos de inversión cuando esta última sea 
relevante para los servicios que se vayan a proveer. 

2. La información que las Entidades obtengan de sus 
clientes, de acuerdo con lo previsto en el apartado 
anterior, tendrá carácter confidencial y no podrá ser 
utilizada en beneficio propio o de terceros, ni para fines 
distintos de aquellos para los que se solicita. 

3. Las Entidades deberán establecer sistemas de control 
interno que impidan la difusión o el uso de las 
informaciones obtenidas de sus clientes. 

Artículo 5. Información a los clientes.  

1. Las Entidades ofrecerán y suministrarán a sus clientes 
toda la información de que dispongan cuando pueda ser 
relevante para la adopción por ellos de decisiones de 
inversión y deberán dedicar a cada uno el tiempo y la 
atención adecuados para encontrar los productos y servicios 
más apropiados a sus objetivos. 

2. Las Entidades deberán disponer de los sistemas de 
información necesarios y actualizados con la periodicidad 
adecuada para proveerse de toda la información relevante al 
objeto de proporcionarla a sus clientes. 
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3. La información a la clientela debe ser clara, correcta, 
precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su 
incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos 
que cada operación conlleva, muy especialmente en los 
productos financieros de alto riesgo, de forma que el 
cliente conozca con precisión los efectos de la operación 
que contrata. Cualquier previsión o predicción debe estar 
razonablemente justificada y acompañada de las explicaciones 
necesarias para evitar malentendidos. 

4. Toda información que las Entidades, sus empleados o 
representantes faciliten a sus clientes debe representar la 
opinión de la Entidad sobre el asunto de referencia y estar 
basada en criterios objetivos, sin hacer uso de información 
privilegiada. A estos efectos, conservarán de forma 
sistematizada los estudios o análisis sobre la base de los 
cuales se han realizado las recomendaciones. 

5. Las Entidades deberán informar a sus clientes con la 
máxima celeridad de todas las incidencias relativas a las 
operaciones contratadas por ellos, recabando de inmediato 
nuevas instrucciones en caso de ser necesario al interés del 
cliente. Sólo cuando por razones de rapidez ello no resulte 
posible, deberán proceder a tomar por sí mismas las medidas 
que, basadas en la prudencia, sean oportunas a los intereses 
de los clientes. 

6. Deberán manifestarse a los clientes las vinculaciones 
económicas o de cualquier otro tipo que existan entre la 
Entidad y otras Entidades que puedan actuar de 
contrapartida. 

7. Las Entidades que realicen actividades de asesoramiento a 
sus clientes deberán: 

a. Comportarse leal, profesional e imparcialmente en la 
elaboración de informes. 

b. Poner en conocimiento de los clientes las vinculaciones 
relevantes, económicas o de cualquier otro tipo que existan 
o que vayan a establecerse entre dichas Entidades y las 
proveedoras de los productos objeto de su asesoramiento. 

c. Abstenerse de negociar para sí antes de divulgar análisis 
o estudios que puedan afectar a un valor. 

d. Abstenerse de distribuir estudios o análisis que 
contengan recomendaciones de inversiones con el exclusivo 
objeto de beneficiar a la propia compañía". 
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CUARTO.- Valoración de la prueba. La pretensión actora debe 
prosperar. 

A juicio de la actora las obligaciones expuestas en la 
normativa estudiada en el fundamento jurídico anterior 
fueron infringidas pues no se le informó que se trataba de 
un swap, un contrato de permuta de tipos de interés, sino 
que se hizo creer que se hallaba ante un seguro para 
cubrirse ante la subida de éstos. 

Así mismo, afirma que no se le dejaron leer los contratos ni 
se le dio copia de los mismos hasta mucho tiempo después, no 
entregándosele, tampoco, ningún folleto informativo, ni se 
le hicieron simulaciones. Añadiendo, en cuanto al clip 
bankinter 07 13.3, que le obligaron a suscribirlo para 
concederle la hipoteca. 

Por su parte, la demandada alega que se hicieron 
simulaciones tanto al alza como a la baja, entregándole 
copias de las condiciones generales y particulares de los 
contratos y un folleto informativo, por lo que considera que 
se cumplió adecuadamente el deber de información del 
producto. 

Pues bien, aplicando los preceptos jurídicos expuestos en el 
fundamento anterior al presente caso, y teniendo en cuenta 
que el onus probandi corresponde, conforme al artículo 217 
de la LEC, en relación con la facilidad y disponibilidad 
probatoria, a la demandada, en cuanto al cumplimiento del 
deber de información sobre los productos, respecto del cuál 
la diligencia exigible no es la genérica de un buen padre de 
familia, sino la específica del ordenado empresario y 
representante leal en defensa de los intereses de sus 
clientes, lo cual por otra parte es lógico, por cuanto desde 
la perspectiva de éstos últimos se trataría de probar un 
hecho negativo como es la ausencia de dicha información. Se 
ha de concluir, que no ha quedado acreditado que el banco 
informara adecuadamente al cliente, ni  que cumpliera con 
los principios y normas impuestas por la legislación vigente 
a la fecha de contratación. 

Así, en relación con el “clip Bankinter 8.5” de 28 de julio 
de 2005, ni siquiera se ha traído al proceso a la persona 
que comercializó el producto, no siendo impedimento para su 
declaración testifical que ya no trabaje para la entidad. 
Limitándose la demandada a explicar insistentemente, tanto 
en la contestación, como a través de uno de los trabajadores 
del banco, (que tampoco intervino en la comercialización del 
producto), Luis , el protocolo de actuación para la 
comercialización de estos productos. Esto es,  la entrega de 
las condiciones particulares y generales,  el folleto 
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informativo, la explicación del producto y la práctica de 
simulaciones, lo cual no acredita, obviamente, que dicho 
protocolo se haya realizado en el caso que nos ocupa, 
debiendo perjudicarle la falta de pruebas. 

En relación con el “clip Bankinter 07 13.3” de 31 de octubre 
de 2007, el director de la sucursal que comercializó el 
producto, manifiesta repetidamente que se le entregaron 
copias de las condiciones generales y particulares y el 
folleto informativo, los cuales estuvieron en poder del 
actor de 5 a 7 días antes de la firma del contrato.  Y que 
realizaron simulaciones al alza y la baja, en éstas al 50%, 
es decir, no por debajo del 2%, (lo cual, por otra parte, se 
considera insuficiente para comprender el alcance de las 
pérdidas, en su caso). No recordando que dijera en ningún 
momento que se tratara de un seguro. 

No obstante, dichas manifestaciones, negadas por la actora, 
y no avaladas por ninguna otra prueba, como la entrega 
firmada de las simulaciones llevadas a cabo, carecen de 
virtualidad para entender acreditado el deber de 
información, habida cuenta que los documentos aportados con 
los números 16,17 y 18 de la contestación a la demanda, 
consistentes en las condiciones generales, particulares y el 
folleto informativo, revelan claras y flagrantes 
vulneraciones del deber de información. Esto es, la falta de 
información se deduce de los propios contratos, cuya 
redacción y clausulado es impreciso sobre las condiciones y 
consecuencias que su desarrollo pudiera generar para el 
cliente.  

    Precisamente, en el expositivo de las condiciones 
generales de los contratos de gestión de riesgos financieros 
litigiosos se establece: 

"I.- Que el cliente se ve expuesto a una serie de riesgos 
financieros diversos cuya gestión pretende optimizar. Para 
ello, y con el objeto de establecer un marco general que le 
permita gestionar la totalidad o una parte de ese riesgo 
financiero, el cliente pretende firmar con el Banco el 
presente contrato marco de gestión de riesgos financieros. 
(Lo que implica que el actor creyera estar ante un contrato 
de seguro, aunque dicha palabra no se mencionara en el 
contrato)  

II.- El cliente conoce y acepta que los instrumentos 
financieros que suscribe, conllevan un cierto grado de 
riesgo derivado de factores asociados al funcionamiento de 
los mismos, como la volatilidad o la evolución de los tipos 
de interés de manera que, en caso de que la evolución de 
esos tipos de interés sea contraria a la esperada o se 
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produzca cualquier supuesto extraordinario que afecte a los 
mercados se podría reducir e incluso anular el beneficio 
económico esperado por el cliente en el presente contrato". 

Como cláusulas de las condiciones generales son de interés, 
las siguientes: 

1.-"El presente contrato tiene por objeto fijar el marco de 
condiciones aplicables al conjunto de instrumentos 
financieros de gestión del riesgo (en adelante -los 
Productos) que el Banco ofrecerá al cliente con la finalidad 
de que éste pueda gestionar la totalidad o parte de los 
riesgos financieros asumidos. 

3.- "El Producto de Gestión del Riesgo implicará que 
periódicamente se realicen una serie de liquidaciones, que 
generarán un resultado positivo o negativo para el cliente. 
En las Condiciones Particulares de cada Producto se 
establecerá la periodicidad de las liquidaciones asociadas 
al mismo.- En cada una de dichas liquidaciones se producirá 
un único apunte en la cuenta de liquidación del cliente 
correspondiente al neto entre el cargo por la parte a pagar 
por el cliente y el abono por la parte a pagar por el Banco, 
de tal modo que el resultado neto será el que resulte de la 
aplicación de la fórmula de Gestión del Riesgo que se haya 
pactado en las correspondientes condiciones particulares. 

6.- Una vez firmadas las Condiciones particulares y 
transcurrido el Período 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". 

En las condiciones particulares se establece el nominal 
contratado, la modalidad del producto financiero, la fecha 
de inicio de efectos del producto, la fecha de vencimiento 
del producto, se precisan las fechas de las ventanas de 
cancelación anticipada del producto por el cliente, la 

S
en

te
nc

ia
 d

es
ca

rg
ad

a 
en

: w
w

w
.a

su
ap

ed
ef

in
.c

om



  

periodicidad de las liquidaciones de intereses 
(trimestrales) y los diferentes tipos de intereses a 
satisfacer por el Banco y el cliente en los sucesivos 
períodos de liquidación con utilización de un tipo de 
interés de referencia (Euribor 3 meses publicado a las 11 
horas en la página de Reuters Euribor 01, dos días hábiles 
previos a la fecha de fijación.) 

En el apartado "ventanas de cancelación" de las condiciones 
particulares de los contratos litigiosos, tras especificarse 
en cada caso las fechas en que el cliente puede solicitar la 
cancelación anticipada del producto, se recoge que "... 
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". 

Respecto de tales cláusulas ya ha tenido ocasión de 
pronunciarse la Secc. 3ª de la AP de Burgos en SS. 10-11-
2010 y 3-12-2010, señalándose en la primera de las citadas:" 
Es patente la ambigüedad de su redacción, como se infiere de 
diversas expresiones. Así, se alude a" un cierto grado de 
riesgo" -algo, pues, indeterminado, como poco significativo 
de lo que comporta- "derivado de factores asociados al 
funcionamiento de los mismos" pero matiza inmediatamente a 
continuación añadiendo que “ en caso de que la evolución de 
estos tipos de interés sea contraria a la esperada o se 
produzca cualquier supuesto extraordinario que afecte a los 
mercados, se podría reducir e incluso anular el beneficio 
económico esperado por el cliente en el presente contrato. 
Es decir, alude a la posibilidad de no obtener beneficios 
como situación más negativa para el cliente, pero no a que 
se produzcan pérdidas como en la práctica aconteció, y 
cantidades importantes en caso de cancelación anticipada; 
sin que el contrato tuviera ese aspecto aseguratorio, de 
equilibrio de las prestaciones.  

Es decir, se sugiere que lo más que le podría pasar al 
Cliente es que se redujera o se quedara sin percibir alguna 
compensación económica, pero no que tuviera que pagar 
cantidades importantes o desproporcionadas, especialmente, 
para el caso de cancelación anticipada. 

A) En la Cláusula 3 se establece la realización de 
liquidaciones que pueden generar un resultado positivo o 
negativo para el cliente, remitiéndose a las Condiciones 
Particulares respecto a su periodicidad y fórmula aplicable 
para obtener el neto que sirva de apunte en la cuenta de 
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liquidación. Es verdad que, en esta Cláusula, se advierte de 
un eventual resultado negativo para el Cliente, pero sin 
conocer su posible alcance, al hacerse depender de la 
fórmula que figure en las condiciones particulares. 

B) La Cláusula 1 revela la dinámica contractual que lleva a 
la suscripción del contrato, en la expresión "el Banco 
ofrecerá al Cliente", el conjunto de instrumentos 
financieros de gestión del riesgo, "con la finalidad de que 
éste (el Cliente) pueda gestionar la totalidad o parte de 
los riesgos financieros asumidos en sus operaciones 
comerciales". Es el Banco el que configura los instrumentos 
financieros que ofrece, expone, al Cliente, para que, éste, 
en virtud de lo ofrecido, que es la voluntad declarada del 
Banco, pueda ponderar sus características financieras, para 
adecuarla a sus riesgos financieros, asumidos en sus 
operaciones comerciales. Pero esta decisión, en razón a esta 
ponderación, que es su finalidad negocial, dependerá de lo 
que le ofrezca el Banco, de cualquier forma, y no solo por 
la literalidad del contrato impreso, al que se adhiere el 
cliente -los contratos obligan no solo a lo expresamente 
pactado, "sino también a todas las consecuencias que, según 
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la 
ley", como establece el artículo 1.258 Código Civil. 

C) Refuerza esta posición relevante del Banco el hecho que 
sea "a propuesta del Banco" el que el cliente pueda 
contratar durante el periodo de comercialización -Cláusula 4 
-. El Cliente solo puede contratar aquello que el Banco 
propone (posición que se reitera al final de esta Cláusula 
para las condiciones particulares de los productos "que le 
sean ofrecidos por el Banco"). 

D) Esta posición privilegiada del Banco, y de disponer, en 
su favor, de las obligaciones contractuales, se patentiza en 
la Cláusula 5, en la que el cliente reconoce el derecho de 
Banco de revocar la oferta, por circunstancias sobrevenidas 
en el Mercado, que alteren sustancialmente la situación 
existente cuando se hizo la oferta, solo "a juicio del 
Banco", sin que el Cliente pueda exigir su cumplimiento, ni 
resolver, del mismo modo, el contrato marco. 

E) La cláusula 6 concede al cliente la facultad de cancelar 
anticipadamente su producto, cuyo resultado económico 
"vendrá determinado por las condiciones del mercado en el 
momento de la cancelación y por el importe nominal 
contratado por el Cliente"; circunstancias económicas, 
elevadas a categoría jurídica, que se ha demostrado de 
importancia sustancial del contenido contractual, en 
perjuicio del Cliente, que desconocía que pudiera llegarse a 
esa situación tan desproporcionadamente perjudicial, que, de 
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la literalidad del contrato no podía obtener, y salvo que 
fuera informado cumplidamente de tal eventualidad, que el 
Banco podía prever, aunque fuera dentro de unos márgenes mas 
aproximados. 

Pero es que, además, el apartado segundo de esta cláusula, 
da a entender que, este resultado económico, teniendo su 
cuenta ese mismo concepto jurídico indeterminado de 
"condiciones de mercado", lleve a "verse minorado" por el 
coste o perjuicio ocasionado al Banco, cuando la realidad, 
como es visto, no ha consistido en una mera minoración, se 
entiende, de algo que se percibe, sino la obligación de 
abonar cantidades importantes. Es decir, no ve reducido o 
anulado el beneficio económico, como dice el contrato, sino 
que debe abonar al banco cuantiosas sumas. 

En el caso concreto, a ello se suma que  no se ha 
justificado que se hayan producido gastos como consecuencia 
de la cancelación anticipada para la entidad bancaria, 
gastos que en todo caso, el banco podría repercutir o no, 
pues se contempla dicha posibilidad como facultativa para el 
banco y no necesaria, pero como se ha dicho, ninguna 
referencia se hace a los mismos en el documento de 
liquidación presentado con el número 5 , por lo que no se 
han tenido en cuenta a la hora de calcularla, limitándose la 
entidad bancaria a hacer una liquidación anticipada de los 
vencimientos futuros en base a criterios estimativos, 
valorando la posible variación de unos tipos de interés que 
no se ha producido, pues se adelanta la liquidación a los 
vencimientos trimestrales pactados( la conocida formula 
carrete que menciona el director de la sucursal en juicio), 
adoptados unilateralmente y no justificados.  

Ni al Cliente se le concede la misma facultad resolutoria 
por "variación sustancial de las circunstancias que 
sirvieron de base para la formalización de la operación-", 
por las condiciones existentes en el mercado. 

Es verdad que hay una referencia a que la liquidación puede 
ser positiva o negativa, pero en base a unas condiciones del 
mercando, no explicitadas, y en un contexto contractual, 
cuyas consecuencias económicas no se comprenden por un 
Cliente, consumidor normal o medio, incluso habituado a 
realizar operaciones financieras básicas, como hipotecas y 
crediticias. 

F) Esta posición contractual favorable del Banco se aprecia 
en las garantías que conviene, los aspectos procesales que 
regula, o las diferentes exigencias para la cesión de la 
posición contractual que contempla la Cláusula 9. 
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En las condiciones particulares, básicamente, no modifican 
las consideraciones jurídicas antecedentes, pues tras 
establecerse el nominal contratado, la duración del 
contrato, los vencimientos periódicos y las posibilidades de 
cancelación anticipada, se recoge la forma de efectuar las 
liquidaciones y tipos aplicables para una y otra parte, el 
euribor a tres meses que debía pagar el banco y diversos 
porcentajes, en función de los sucesivos periodos, a 
satisfacer por el cliente, sin alusión alguna a los riesgos 
de la operación, ni facilitar más información suplementaria. 
De su contenido debe destacarse que el banco se reserva la 
facultad de vencer anticipadamente el producto durante el 
periodo de comercialización cuando concurran circunstancias 
sobrevenidas en el mercado que alterasen sustancialmente la 
situación, sin más obligación que la de ofrecer un "producto 
alternativo y de características similares al que les 
ofreció inicialmente", sin concretar en que debía traducirse 
esa similitud; y, sobre todo, que al igual que las 
condiciones generales, se establecía que en caso de que el 
cliente solicitará la cancelación anticipada del producto en 
las fechas que se preveían al efecto, Bankinter ofrecería 
"un precio de cancelación acorde con la situación de mercado 
en cada una de esas fechas", sin hacer referencia a cómo se 
obtenía ese precio de mercado, ni menos a que podría suponer 
un importante costo al cliente. Por otro lado, las 
liquidaciones que se preveían realizar contenían una 
limitación clara a favor del banco en caso de subida de 
tipos de interés, puede superar los allí indicados en las 
sucesivas fases, el saldo sería únicamente de 10 a 15% a 
favor del cliente; mientras que esa limitación no existía al 
menos en igual proporción, de producirse una caída 
sustancial del euribor, tal y como ocurrió tiempo después.  
(Sentencia de 16/07/2010, de la AP de Vigo; la de 07-04-09, 
dictada por  AP de Álava, la de 06/03/09, de la AP de 
Tenerife; la de 27/03/09, de la AP de Jaén; la de 16/12/2010 
dictada por la AP de Barcelona; la de  14/09/2010 dictada 
por la AP de Bizkaia; la de 08/10/2010, de la  AP de Lugo; 
la de 12/11/10 dictada por la  AP secc. 7 de Oviedo; la de 
22/06/2010 dictada por  AP secc. 2 de León, la de  
27/01/2010, de la AP secc. 5 de Asturias; la de 06/10/10 de 
la AP secc. 1 de  Valencia; la de 23/07/2010, dictada por 
la AP de Asturias (que ha devenido firme); la de 11/11/2010 
dictada por la  AP de Albacete; la de 18/06/2010 de la AP 
Cáceres; la de 07/04/2010, de la AP secc. 1 de Pontevedra; 
la de 10/11/10 dictada por la AP secc. 3 de Burgos; la de 
12/11/10 dictada por la AP secc. 4 de Oviedo; la 
de 16/12/2010, dictada por la AP 7 de Gijón; la de 
 03/12/2010 dictada por la  AP secc. 3 de Burgos; la de 
10/12/2010, dictada por la AP 7 de Gijón; la de 18/02/2011 
dictada por la  AP 7 de Asturias; la de 18/01/2011, de la AP 
de Álava; la de 01/01/2011 dictada por la AP de León; la de 
 31/01/2011, de la AP Salamanca; la de  18/02/2011 de la AP 
de Girona; la de 25/01/2011, de la AP de Zaragoza; la de 
08/02/2011 dictada por la AP de Lugo; la de 02/03/2011 de 
la AP de Oviedo; la de 17/03/2011, dictada por la AP de 
Oviedo.)      

En definitiva, como ha declarado la Audiencia Provincial de 
Asturias en numerosas sentencias recaídas sobre estos 
contratos, “esos documentos revelan claras y flagrantes 
vulneraciones del deber de información que correspondía al 
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banco, tal y como antes hemos expuesto, con relación al 
cliente, no experto, con el que concertaba un producto 
financiero reiteradamente calificado de complejo. Se aludía 
a una función estabilizadora sin indicar claramente los 
importantes riesgos que comportaba en caso de una notable 
bajada de los tipos de interés. Se ocultaba o diluía la 
posibilidad de que se originaran consecuencias económicas 
adversas para el cliente bajo el eufemismo de que podrían no 
existir beneficios para él. No se alertaba al cliente de la 
particularidad de que existía un techo o límite muy 
diferente en lo que le favorecía y le perjudicaba según 
variaciones en los tipos de interés al alza o a la baja, en 
claro perjuicio suyo. Nada se le indicó, o al menos otra 
cosa no consta, sobre los estudios o análisis económicos que 
entonces existieran y de los que pudiera disponer el banco 
acerca de la evolución futura de sus tipos de interés o 
sobre la previsible situación del mercado financiero. Y, en 
fin, lo que resulta aún más relevante a juicio de esta sala, 
quedaban totalmente indeterminadas las consecuencias de una 
posible cancelación anticipada a petición de una y otra 
parte, que les permitiera desligarse del contrato en el caso 
de evolución desfavorable, con una total ausencia de 
información acerca de la notable trascendencia económica 
negativa que podía tener esa cancelación para el cliente”.   

En conclusión, este tipo de contratos no cubren el riesgo de 
fluctuación de los tipos de interés, como publicitan, ya que 
se limita la compensación en caso de subida de interés 
frente a lo que sucede en caso de bajada, incrementándose el 
riesgo de forma desproporcionada a lo que se ofrece, 
debiendo calificarse estos contratos en definitiva como un 
producto especulativo que beneficia, en todo caso, a las 
entidades financieras, contratos que la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores ha calificado o catalogado como de " 
alto riesgo", lo que obliga a reforzar la exigencia de una 
información bastante y adecuada. 

Para salvar la ambigüedad e imprecisión de dichos contratos, 
reiteradamente reconocida por la jurisprudencia, se 
argumenta por la demandada que el actor conocía 
perfectamente el producto por tener contratado otro 
anterior, además de ser un reputado empresario en la 
localidad, con una dilatada experiencia y un alto volumen de 
negocios, por lo que se le suponen conocimientos financieros 
suficientes para comprender el producto. Además de 
encontrarse asesorado por la empresa LOGIPYMES.  

Sin embargo,  ha quedado acreditado que el actor carecía del 
asesoramiento que se le atribuía en la contestación a la 
demanda, por la empresa   S.L, pues según las 
manifestaciones tanto de Don Vicente Elices, administrador 
de las actoras, como de Doña Adelaida, administradora 
anterior de Sol Mediterráneo, y Don Antonio Aranda, la 
contratación de éste como asesor se produjo con 
posterioridad a la suscripción de los clips. Ello ha quedado 
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corroborado por las testificales del director de la sucursal 
y el anterior interventor, los cuales han manifestado no 
conocerlo con anterioridad, sino” de ahora”. 

Así mismo, no ha resultado probado que doña Adelaida tenga 
una asesoría fiscal y se encargase del asesoramiento de Don 
Vicente, pues según sus manifestaciones es diplomada en 
relaciones laborales, careciendo de conocimientos 
financieros. Por otro lado, no intervino en la contratación 
del clip 07 13.3, a pesar de ser en aquellas fechas la 
administradora de  S.L. 

Por otra parte, Don Vicente Elices, no obstante dedicarse a 
la compraventa y promoción de inmuebles, carece de estudios 
acreditados, por lo que no se le pueden suponer 
conocimientos financieros, más allá de la experiencia 
contratando productos bancarios de uso cotidiano para el 
común de los consumidores, la cual se reputa insuficiente 
para comprender los productos dada la complejidad de los 
mismos, habida cuenta que los comercializadores, además de 
tener estudios económicos, reciben un curso sobre su 
funcionamiento 

Siendo necesario reseñar, que la contratación anterior del 
clip 8.5 en el 2005  no implican dicha experiencia 
financiera, en primer lugar porque con respecto al mismo, no 
se ha efectuado ninguna prueba que acredite que se le 
facilitó información acerca del producto, y en segundo 
lugar, y sobre todo, porque tal clip también es objeto del 
presente procedimiento, iniciando la reclamación tras las 
liquidaciones negativas, lo que demuestra el desconocimiento 
total y absoluto sobre las consecuencias de los contratos. 
Por tanto, difícilmente se puede hacer derivar de su 
contratación específicos conocimientos de la materia para 
considerar suficiente y adecuada la información suministrada 
en cuanto al clip contratado en el 2007.  

La jurisprudencia, a propósito de las reclamaciones tras las 
liquidaciones negativas ha declarado “el hecho de que la 
parte demandante sólo haya cuestionado la eficacia del 
contrato a partir del momento en el que los saldos 
resultaron negativos no supone que hubiera convalidado el 
contrato mediante su conducta anterior”. 

Como también señala la sentencia de la sección quinta de la 
Audiencia Provincial de Oviedo de 23 de julio de 2010, “ese 
comportamiento es lógico pues es sólo entonces cuando puede 
alcanzar dicho demandante a percibir su error. Más aún si se 
tiene en cuenta que también es sólo en ese momento cuando 
conoce el elevado coste que supone la cancelación anticipada 
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de tales productos, de la que era desconocedor al no haber 
sido informado al respecto con un mínimo de precisión”. 

Es más, esto corrobora, como adelantaba, su desconocimiento 
acerca del exacto funcionamiento de los productos 
contratados y de los riesgos asumidos que solo se ponen de 
manifiesto ante la bajada del tipo de interés, sin que pueda 
considerarse una vulneración de la doctrina de los actos 
propios, como señala la demandada. 

Efectivamente, el T.S. en S. de fecha 23-11-2004 estableció 
que :"Para aplicar el efecto vinculante, de modo que no sea 
admisible una conducta posterior contraria a la que se le 
atribuye a aquel, es preciso que los actos considerados, 
además de válidos, probados, producto de una determinación 
espontánea y libre de la voluntad, exteriorizados de forma 
expresa o tácita, pero de modo indubitado y concluyente, 
además de todo ello, es preciso que tengan una significación 
jurídica inequívoca, de tal modo que entre dicha conducta y 
la pretensión ejercitada exista una incompatibilidad o 
contradicción.  

Por ello, la jurisprudencia exige una significación y 
eficacia jurídica contraria a la acción ejercitada( SS., 
entre otras, de 9 de mayo, 13 de junio y 31 de octubre de 
2000, 26 de julio de 2002, 13 de marzo de 2003), es decir, 
una eficacia jurídica bastante para producir una situación 
de derecho contraria a la sostenida por quien lo realiza; y 
ello implica, como reiteran infinidad de sentencias (entre 
las más recientes, 25 y 26-7-2000; 7 y 24-5, 23-11 y 21-12-
2001; 25-1, 19-2, 15-3, 20-6, 19-11 y 9 y 30-12-2002; 25-5 -
, 28-10 y 28-11-2003), la finalidad o conciencia de crear, 
modificar o extinguir algún derecho causando estado y 
definiendo o esclareciendo de modo inalterable la situación 
jurídica de que se trata. 

Y como consecuencia, el principio general del derecho -
fundado en la confianza y la buena fe que debe presidir las 
relaciones privadas- no es aplicable cuando los actos 
tomados en consideración tienen carácter ambiguo o 
inconcreto (Sentencias 9 mayo 2000, 23 julio y 21 diciembre 
2001, 25 enero y 26 julio 2002, 23 mayo 2003), o carecen de 
la trascendencia que se pretende para producir el cambio 
jurídico (SS. 9 mayo 2000, 15 marzo y 26 julio 2002, 23 mayo 
2003)." 

En el presente, tal acto inequívoco no se ha producido pues 
la percepción de pequeñas cantidades a su favor podía ser 
explicada en razón a otras razones distintas de la 
comprensión de lo contratado, que incluso podían pasar 
desapercibidas en razón a la escasa cuantía de lo 
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reconocido, (tal y como manifiesta en juicio el actor), 
mientras que es lógico que surgiera la reclamación cuando el 
saldo negativo fue para el cliente ya que su cuantía además 
era notoriamente superior. 

Dichas consideraciones han sido aseveradas por el perito, 
Antonio Aranda, quien manifestó en juicio que a su parecer, 
el actor no entendía los productos, siendo reveladora la 
manifestación que realiza en cuanto a que le sorprendió la 
mala formación de los empresarios extremeños, pues un 90% 
desconoce el significado de los apuntes en cuenta. 

En consecuencia, partiendo de la complejidad por la 
finalidad especulativa que esconden, y el alto riesgo que 
conlleva el contrato, se pone de manifiesto la insuficiente 
información facilitada por el Banco al contratante, pues no 
existe ni una prueba que corrobore que se llevo a cabo una 
información,"razonablemente justificada y acompañada de las 
explicaciones necesarias para evitar malentendidos" (tal y 
como exigía el Decreto de 1.993, en el ordinal 3 del 
artículo 5 del Anexo, vigente en el momento de la 
contratación) 

Así mismo, la demandada afirma que las liquidaciones 
negativas se compensan con la reducción de las cuotas de los 
productos financieros contratados, por lo que las 
liquidaciones negativas no son tales. Afirmación con la que 
se vende el producto  y  que arroja como cortina de humo que 
no empaña la realidad de que dichas compensaciones, tal y 
como afirma el perito, en su caso, “podrían producirse 
dependiendo de los importes”. Pero es que en el caso que nos 
ocupa, no se acredita ni justifica que el nominal 
contratado, en el clip Bankinter 8.5 de 350.000 euros, y en 
el clip 07 13.3 de 250.000 euros, se correspondiera con la 
cuantía de los créditos contraídos por la actora, ni que 
dicho nominal fuera acordado entre las partes, lo que 
refuerza el carácter especulativo de los contratos. Pudiendo 
haber presentado una pericial con la comparativa de números 
para fundamentar la compensación. Sin embargo, lo cierto, es 
que resulta difícil de digerir que puedan compensarse las 
cuotas “mensuales” de un crédito sobre un determinado 
capital, en el que se aplica un interés referencial, mas un 
diferencial de un 1 o un 1.5 %, con una liquidación 
“trimestral” sobre un importe diverso al del capital del 
préstamo, al cual no se le aplica diferencial alguno.  

Por último, la demandada niega el carácter especulativo y 
complejo de los contratos,  y  manifiesta que se desconoce 
la evolución de los tipos de interés y que los contratos se 
ofertaron cuando se vivía un momento alcista en los 
mercados, no se había iniciado la actual crisis, y la 
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apuesta era por el mantenimiento o la elevación de los tipos 
de interés; sin embargo, la prueba evidencia en este y otros 
casos resueltos por las Audiencias Provinciales, una visión 
totalmente opuesta al argumento de la parte, demostrada por 
la realidad de lo ocurrido. Se oferta un producto, 
coincidiendo con una tendencia alcista de los tipos 
puramente coyuntural y amparándose en el temor que esa fase 
alcista temporal produce al cliente, y se oferta cuando la 
crisis asoma en el horizonte y una de las medidas para 
combatirla ha sido una bajada importante del Euribor que se 
ha traducido en la ganancia de la demandada, que en este y 
otros contratos, ha visto como tras una fugaz subida de 
tipos (con mínimas ganancias para el actor y otros 
clientes), se produjo una inmediata y drástica bajada de 
aquellos.  

Y quien de las dos partes contratantes se hallaba en 
condiciones de predecir con mayor fiabilidad la crisis y 
evolución de los mercados financieros en tal momento y 
desarrolla una campaña entre sus clientes para ofertar este 
tipo de productos, es la entidad financiera y no el actor, 
por más que sea empresario, pues se trata, en el caso de 

 de una empresa dedicada a la promoción y 
compraventa de inmuebles, careciendo su representante legal 
de conocimientos suficientes para advertir prima facie, y 
sin información adecuada, el riesgo del producto y las 
previsiones de evolución futura del mercado, como tampoco 
poseía mayores conocimientos la representante legal de  

   S.L., pues es diplomada en 
relaciones laborales y tiene una asesoría laboral, no 
financiera, sin que ni siquiera interviniera en la firma del 
contrato. 

Lo cierto, es que la complejidad de los contratos es tal, 
que los cálculos se realizan por una Mesa de Tesorería, 
según las manifestaciones del director de la sucursal y el 
interventor, los cuales, no explican el funcionamiento del 
producto adecuadamente, lo que da a entender, que ni ellos 
mismos comprenden su funcionamiento, a pesar de que lo 
comercializan y tienen estudios específicos en la materia.  
Circunstancia advertida por la letrada de la demandada, que 
en repetidas ocasiones durante el juicio pone de manifiesto 
que ninguno de los presentes entendemos como funciona el 
producto, lo que lejos de suponer un argumento de defensa, 
abona y refuerza la tesis de la actora. 

Como contrapartida, y con la finalidad de dar cumplida 
respuesta a todos y cada uno de los argumentos esgrimidos 
por las partes en defensa de sus pretensiones, tampoco ha 
quedado acreditado que se obligara a la actora a suscribir 
el clip Bankinter para la concesión de la hipoteca, teniendo 
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en cuenta que la fecha de ésta es posterior en más de un año 
a la de aquél. 

En cuanto a si las actoras cumplían o no el perfil para la 
comercialización del producto, no ha lugar a su apreciación, 
puesto que el concepto de minorista y el sometimiento al 
test MIFID, son de fecha  posterior a la contratación objeto 
de enjuiciamiento. 

QUINTO.-  Nulidad de los contratos: Error como vicio del 
consentimiento. Valoración de la prueba. La demanda deber 
prosperar totalmente. 

Por consiguiente, apreciando que la información facilitada a 
la parte contratante por Bankinter S.A. fue deficiente o 
incompleta, se debe examinar si tal circunstancia es de 
suficiente entidad para determinar la nulidad absoluta de 
los contratos, tal y como solicita la parte actora.  

Según el artículo 1266 CC, para que el error invalide el 
consentimiento el mismo debe recaer sobre la sustancia de la 
cosa que fuere objeto del contrato o sobre aquellas 
condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado 
motivo a celebrarlo. Es decir, que el error ha de recaer 
sobre un elemento esencial del negocio y que sea excusable.  

Es cierto que según la jurisprudencia el error para que sea 
invalidante ha de ser, además de esencial, excusable, según 
se deduce de los requisitos de autoresponsabilidad y buena 
fe, este último consagrado en el artículo 7 CC. 

El error es excusable cuando pudo ser evitado empleando una 
diligencia media o regular, pero esa diligencia, sigue 
señalando la jurisprudencia, 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 difundida 
en la declaración ( SSTS, entre otras de 4 de enero de 1982, 
6 de febrero de 1998, 30 de septiembre de 1900 99, 26 de 
julio y 20 de diciembre de 2000, 12 de julio de 2002, 24 de 
enero de 2003 y 17 de febrero de 2005).  

Y baste aquí recordar lo que ya ha quedado expuesto respecto 
a la complejidad del producto financiero, a la información, 
o más bien, a la falta de información, facilitada por la 
entidad bancaria, a los deberes profesionales que a ésta le 
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incumbía y a que el demandante no tiene la condición de 
experto financiero, para que resulte patente que su error 
debe calificarse de excusable a estos efectos.  

No debemos olvidar que existe, sin duda, un principio ético 
que impregna todo contrato desde su nacimiento hasta su 
conclusión, es el principio de confianza o buena fe, la cual 
es la base inspiradora de todo derecho y debe serlo, por 
ende, del comportamiento de las partes en todas sus 
relaciones y en todos los actos y procesos en que 
intervenga. Principio de confianza o buena fe que en el 
presente caso se ha vulnerado por la demandada al ofertar, 
como hemos visto, un complejo contrato de gestión de 
derivados financieros para la permuta de intereses, fuera 
por completo del ámbito profesional del mercado de derivados 
financieros que le es propio. Todo ello sin la preceptiva 
información previa y profunda, documentada y acreditada en 
juicio.  

Como corolario de lo expuesto, atendiendo a las 
circunstancias de la contratación mencionadas en el 
fundamento anterior, la falta de información suficiente ha 
de considerarse en el presente caso como invalidante del 
consentimiento puesto que afecta a elementos esenciales del 
objeto del contrato, como son el riesgo asumido, 
materializado en las importantes contraprestaciones 
económicas en caso de escenarios negativos, y el alto coste 
de cancelación en dichos escenarios. No debe olvidarse que 
la finalidad de la suscripción del contrato para el cliente 
no fue especulativa, sino que de lo que se trataba es de 
estabilizar los costes financieros de la empresa, tal 
previsión de certeza o estabilidad quiebra ante el 
importante riesgo contraído por el cliente, finalmente 
materializado, y que sobre el que ha de entenderse 
cabalmente que no existió un verdadero consentimiento, 
derivado, precisamente, de una negligente información, pues, 
si no se facilitó a la demandante la información necesaria 
que debía proporcionársele y que podría haberle alertado del 
error en que incurría al suscribir el contrato, y de la sola 
lectura de sus cláusulas y condiciones no podía llegar a 
inferirse tal conocimiento, no cabe otra conclusión que la 
de apreciar dicho error como excusable.  

A mayor abundamiento tampoco podemos olvidar en la 
interpretación del contrato, y para concluir en la 
existencia o no del error que se pretende, que nos 
encontramos ante un contrato de adhesión, lo que supone que 
aunque haya sido libremente contratado por las partes, es de 
redacción exclusiva de una de ellas, que por tanto y en 
razón a lo que dice el artículo 1288 del Código Civil, no 
puede beneficiar en su interpretación, caso de oscuridad, a 
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esta última. Cierto es que en el caso el problema último no 
es de interpretación contractual, sino de nulidad 
contractual derivada de la forma de redacción del contrato, 
pero el criterio que anima el artículo en cuestión, que es 
el de no favorecer al causante de la oscuridad, debe de 
valorarse conjuntamente con lo ya advertido en relación a la 
obligación de información de la entidad demandada en el 
procedimiento, y que redactó el contrato litigioso.  

   SEXTO.- Efectos de la nulidad. 
 

Declarada la nulidad del contrato por falta de 
consentimiento, procede la restitución recíproca de las 
cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus 
frutos, y el precio con los intereses (artículo 1.303 Código 
Civil), debiendo procederse a la retrocesión de las 
cantidades abonadas por Bankinter al demandante, y por el 
demandante a Bankinter. Deberá procederse por tanto a la 
anulación de los cargos y abonos efectuados por las partes 
en virtud del contrato, de manera que las partes vuelvan a 
tener la misma situación patrimonial anterior al efecto 
invalidador (STS de 22 de abril de 2005). A dichas 
cantidades procede  aplicar el interés legal, conforme al 
artículo 1.100, 1.101 y 1.108 CC , desde las fechas de sus 
correspondientes cargos y abonos en cuenta. 
 
SEPTIMO.- Costas 
 
El artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone 
que en los procesos declarativos, las costas de la primera 
instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas 
todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así 
lo razone que el caso presentaba serias dudas de hecho o de 
derecho. Si fuera parcial la estimación o desestimación de 
las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a 
su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiera 
méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado 
con temeridad. 
 
En el presente caso, dada la estimación total de la demanda, 
las costas se imponen a la demandada. 
 
 

FALLO 
 
 
Que debo ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por el 
Procurador Don Juan Luis García Luengo, en nombre y 
representación de  S.L. y   

  S.L. contra BANKINTER S.A. DECLARANDO LA 
NULIDAD de los contratos clip Bankinter 8.5 y 07 13.3, de 28 
de julio de 2005 y de 31 de octubre de 2007, 
respectivamente. ACORDANDO la reciproca restitución de 
cargos y abonos efectuados por las partes en virtud del 
contrato, con los correspondientes intereses legales desde 
las fechas de los cargos y abonos, restituyéndose la 
situación al momento anterior al efecto invalidante 
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Las costas se imponen a la demanda. 
 
Notifíquese a las partes esta sentencia, contra la que 
podrán preparar recurso de apelación dentro de los 5 días 
siguientes a su notificación, según lo dispuesto en los 
artículos 455 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.  
 
Así mismo, conforme a la Disposición Adicional Decimoquinta 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para la admisión del 
recurso deberá acreditar haber constituido en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 
euros, salvo que el recurrente sea beneficiario de Justicia 
Gratuita, Ministerio Fiscal, Estado, Comunidad Autónoma, 
entidad local u organismo autónomo dependiente 
 
Llévese testimonio de la presente a los autos de su razón 
con archivo del original en el Libro de Sentencias. 
 
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN: La presente sentencia fue leída por Su Señoría 
en audiencia pública. Doy fe. El Secretario. 
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