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SENTENCIA NUM. 274-11

ILMOS/A SRES/A:

D. ALBERTO FRANCISCO ALVAREZ RODRIGUEZ.- Presidente

Dª Mª DEL PILAR ROBLES GARCIA.- Magistrada

D. PEDRO ALVAREZ SANCHEZ DE MOVELLAN.- Magistrado Suplente

En León, a quince de septiembre de dos mil once.

VISTOS en grado de apelación ante esta Sección Segunda, de la Audiencia Provincial de León, los
Autos de Procedimiento Ordinario 748/2010, procedentes del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº. 6
de Ponferrada, a los que ha correspondido el Rollo Recurso de Apelación (LECN) 335/2011, en los que aparece
como parte apelante BANKINTER SA., representada por el Procurador D. Luis Maria Alonso Llamazares
y asistida por el Letrado D. Ramón Fernández-Aceytuno Sáenz y como parte apelada PROMOCIONES
FERNANDEZ RIOMAYOR SL, representada por el Procurador D. Juan Carlos Martínez Rodríguez y asistida
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por la Letrada Dña. María Mediavilla Rodríguez, sobre nulidad de contrato, siendo Magistrada Ponente la Ilma.
Dª Mª DEL PILAR ROBLES GARCIA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado expresado al margen, se dictó sentencia en los referidos autos, con fecha
17 de marzo de 2011  , cuya parte dispositiva, literalmente copiada dice así: "FALLO: 1º.- Con estimación de
la demanda interpuesta por la entidad mercantil "Promociones Fernández Riomayor, S.L.", contra la entidad
financiera "BANKINTER, S.A.", debo declarar y declaro la nulidad del contrato Clip Bankinter 07-1.5 con fecha
de inicio 30 de enero de 2007, con recíproca restitución de las prestaciones materia del contrato. 2º.- Todo
ello con expresa imposición de las costas procesales causadas a la parte demandada " .

SEGUNDO.- Contra la relacionada sentencia, se interpuso por la parte demandada recurso de apelación
ante el Juzgado, y dado traslado a la contra parte, por ésta se presentó escrito de oposición, remitiéndose las
actuaciones a esta Sala y señalándose para la deliberación, el día 13 de septiembre actual.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Se impugna por BANKINTER S.A. la sentencia de instancia que estimando la demanda
declara la nulidad del contrato de gestión de riesgos financieros suscrito entre las partes litigantes con fecha 24
de enero de 2.007  , por haber existido en su formación vicios del consentimiento, alegando la entidad apelante
como motivos del recurso, la infracción de normas de valoración tasada de la prueba, en concreto de los arts.
319 de la LE  Civil sobre el valor probatorio de los documentos públicos y 316 de dicha Ley sobre la confesión
de parte, y la aplicación normativa que no resulta de aplicación al supuesto de hecho, interesando se dicte
sentencia por la que revocando el pronunciamiento condenatorio de la apelada, se desestimen íntegramente
las pretensiones sostenidas frente a la apelante con imposición de las costas de la primera instancia a la
actora, así como las de esta alzada en el caso de oponerse.

A dicha pretensión se viene a oponer la parte contraria, solicitando la confirmación de la sentencia
apelada en todos y cada uno de sus términos, con expresa imposición de las costas a la entidad recurrente.

SEGUNDO.- Se alega en relación al primer motivo del recurso que la sentencia no solo no tiene en
cuenta lo dicho por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el escrito de fecha 28 de febrero de 2010,
sobre "que no existe ningún criterio sostenido sobre la naturaleza, finalidad y características principales" de los
contratos de permuta de tipo de interés y derivados financieros (Swap), sino que directamente, lo contradice
al señalar que es un producto muy difícil de entender incluso para expertos financieros y muy genérico para
ofrecerse a este tipo de entidades.

Conforme al art. 79 de la Ley 24/1988, de 28 de julio de Mercado de Valores  , las entidades que presten
servicios de inversión deberán comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus clientes, cuidando
de tales intereses como si fueran propios, y, en particular, observando las normas establecidas en este
capítulo y en sus disposiciones reglamentarias de desarrollo. Conforme al artículo 79 bis. 1  . Las entidades
que presten servicios de inversión deberán mantener, en todo momento, adecuadamente informados a sus
clientes. 2. Toda información dirigida a los clientes, incluida la de carácter publicitario, deberá ser imparcial,
clara y no engañosa. Las comunicaciones publicitarias deberán ser identificables con claridad como tales.3.
A los clientes, incluidos los clientes potenciales, se les proporcionará, de manera comprensible, información
adecuada sobre la entidad y los servicios que presta; sobre los instrumentos financieros y las estrategias de
inversión; sobre los centros de ejecución de órdenes y sobre los gastos y costes asociados de modo que les
permita comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo específico de instrumento
financiero que se ofrece pudiendo, por tanto, tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de
causa.

El producto contratado con fecha 24 de enero de 2.007, contrato de gestión de riesgos financieros,
en base a lo dispuesto en el art. 79.1 y 79 bis 8  en relación con el art. 2.2 de la Ley 24/1988, de 28 de
julio de Mercado de Valores  , es un producto complejo, y en cierto modo especulativo, y de alto riesgo, que
nada tiene que ver con un seguro, es una apuesta sobre un valor cambiante, aunque pueda presentar ciertas
semejanza, pues se cubre el riesgo por parte de la entidad bancaria de que si suben en demasía los tipos de
interés a los que se deben hacer frente las empresas, el Banco les cubre, pero por contra el cliente, que se ve
beneficiado por su bajada y se beneficia de que puede hacer frente a su endeudamiento con menos carga, a
su vez se compromete con el Banco a pagarle los vencimientos por esta bajada según lo pactado, cláusulas
techo y suelo, cuyo comportamiento y riesgos solo pueden ser comprendidos y asumidos con conocimiento
por personas avezadas en la contratación de productos complejos en el ámbito financiero.
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La complejidad del contrato que nos ocupa salta a la vista, con solo leer el clausurado del mismo, de ahí
que requiera una explicación al cliente adecuada y comprensiva de cuando tiene derecho a cobrar y cuando
debe pagar, en función de la evolución de los tipos de interés, no bastando con señalar tal y como se expone
en el contrato que "El cliente conoce y acepta que los instrumentos financieros que suscribe conllevan un
cierto grado de riesgo derivados 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 intereses
sea contraria a la esperada o se produzca cualquier supuesto extraordinario que afecte a los mercados, se
podría reducir o incluso anular el beneficio económico esperado por el Cliente en el presente contrato". Las
expresiones que se utilizan no solo no son nada clarificadoras sino que se omite decir claramente al cliente
que si se da una circunstancia en que el interés baja por debajo de lo esperado deberá pagar el cliente, lo que
se reviste con términos como "sea contrario a la esperada" o "podría reducir o anular el beneficio económico",
a ello se añade la cláusula 5  , en la que se especifica, que el banco puede revocar la oferta por circunstancias
sobrevenidas en el mercado que "a juicio del banco", descartando que el cliente pueda exigir su cumplimiento
sin especificar cuales con las condiciones de mercado, y en la 6 que el Cliente podrá cancelar anticipadamente
el producto en cualquiera de las fechas especificadas en las condiciones particulares del Producto,- "ventanas
de cancelación", en la que se añade que "Bankinter ofrecerá un precio de cancelación acorde con la situación
de mercado en cada una de esas fechas...", "Bankinter podrá repercutir al Cliente los posibles gastos....", lo
que en definitiva supone dejar al cliente sin conocer aun de forma aproximada cual puede ser el coste de
una posible cancelación.

La entidad demandante en el caso que nos ocupa, es un cliente que entra dentro de la categoría de
minorista, - A tenor del artículo 78 bis. 4 de la Ley de Mercado de Valores  , Ley 24/1988, de 28 de julio,
"Se  considerarán clientes minoristas todos aquellos que no sean profesionales". Cliente minorista es pues
todo aquel que no es cliente profesional ni contraparte elegible, fundamentalmente la mayor parte de clientes
particulares y Pymes-.

Se trata de una pequeña empresa de promoción inmobiliaria, con un numero muy reducido de
trabajadores y a quien según declara el representante legal de la empresa en el juicio, se insiste para que se
haga el contrato, que se le vende como un seguro de tipo de intereses, teniendo dicho representante unos
conocimientos básicos, en el ámbito financiero, pues por mucho que se esfuerce la entidad apelante en resaltar
la capacidad de D. Luis Ángel para comprender las condiciones del producto que contrataba, lo cierto es que
la oscuridad y opacidad de los términos que se utilizan en el contrato, no resultan fácilmente comprensibles
para una persona sin unos conocimientos específicos en el campo financiero, no pudiendo estimarse a pesar
de que a preguntas del Letrado de la apelante, en la confesión judicial, tal y como se pone de manifiesto en el
recurso de apelación, declare que "conocía que podía recibir liquidaciones positivas y negativas", fuera capaz
de entender el verdadero alcance de un contrato como el ofertado, cuando igualmente señala que estaba
tranquilo porque podía cancelar el contrato en cualquier momento y cuando de hecho pretende hacerlo, se
encuentra con la sorpresa de que la cancelación ascendía a 18.000 euros, circunstancias que evidencian que
no se le llegó a ofrecer la información necesaria para conocer el tipo de producto financiero que se estaba
proponiendo contratar y el alcance que verdaderamente podía tener de producirse una bajada de los tipos de
intereses o de querer cancelar anticipadamente el producto.

Corresponde al Banco demandado la obligación, conforme a las normas de distribución de la carga de
la prueba contenidas en el art. 217 de la LE  Civil, acreditar que proporcionó al demandante la información
necesaria, para que éste pudiera prestar un consentimiento cabal e informado sobre el producto que iba
a contratar, que se salía por completo de la línea de productos comunes que hasta ese momento había
contratado con el Banco, sin que al respecto se haya logrado hacer una prueba que resulte convincente y
creíble, de modo que se ha de concluir que el contrato se concertó sin que hubiese dado al cliente el Banco
apelante una información completa y adecuada sobre las características de la operación que concertaba y
de los riesgos concretos que tenía el "swaps" que suscribió, especialmente en caso de que se produjese una
importante bajada de tipos de interés, como de hecho sucedió, para formar correctamente el consentimiento
del acto, máxime cuando el cliente entra dentro de la calificación de minorista, que en aplicación de la normativa
relativa a los mercados financieros, reciben el máximo nivel de protección previsto, y no ha sido tratada
la empresa con las prevenciones exigibles al máximo nivel de protección y cuando el banco por su propia
estructura, sabia cual era la posible evolución de los tipos de intereses y no informó a los clientes de dichas
previsiones.

Consecuentemente con lo expuesto, al no haberse acreditado que se haya proporcionado por el Banco
Español de Crédito S.A., (BANESTO) la información adecuada sobre el contrato que se suscribía, no se puede
considerar que el representante legal de la entidad demandada fueran conscientes de lo que contrataban,
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provocando dicho déficit de información error excusable en el cliente, lo que a su vez motiva la nulidad del
contrato por error en el consentimiento como acertadamente ha concluido la Juzgadora de instancia.

TERCERO.- No se aprecia a su vez, la aplicación de normativa inaplicable al concreto supuesto de
hecho que nos ocupa por parte de la Juzgadora de instancia alegada en el recurso, pues la normativa vigente
en la fecha en la que se suscribe el contrato de fecha 14 de enero de 2007, ya exigía que las entidades
que presten servicios de inversión deberán comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus
clientes, cuidando de tales intereses como si fueran propios, facilitándoles una información clara, imparcial,
no engañosa, comprensible, por lo que difícilmente se puede considerar que se este exigiendo como se indica
en el recurso a la entidad bancaria apelante el cumplimiento de unos deberes que no existían en el momento
de suscribirse el contrato.

PROMOCIONES FERNANDEZ RIOMAYOR S.L, no es un consumidor, pues a tenor del art, 3 del Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de 1 de diciembre de 2007
" Concepto general de consumidor y de usuario. A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto
expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que
actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional", por lo que la referencia que se hace
en la sentencia de instancia a la normativa de Consumidores y Usuarios "a mayor abundamiento", no era
necesaria, ni quizás razonable, para reforzar unos previos y amplios razonamientos jurídicos, que por si solos
tenían entidad suficiente para justificar el pronunciamiento al que finalmente se llega en la sentencia y con el
que abiertamente se discrepa en el recurso, sin que ello no obstante reste viabilidad al fallo de la sentencia
apelada, que al ser compartido por este tribunal, ha de ser mantenido en todos sus extremos.

En consecuencia con todo lo expuesto, debe ser desestimado el recurso de apelación, confirmando
íntegramente la sentencia apelada.

CUARTO.- Por ello, al ser desestimado el recurso de apelación planteado de conformidad con lo
preceptuado en los art. 394.1 y 398  de la LE Civil, procede imponer las costas derivadas de esta alzada a
la parte apelante.

VISTOS los preceptos legales invocados, sus concordantes y demás de aplicación.

FALLAMOS

Que desestimando como desestimamos el recurso de apelación planteado por el Procurador D.
Juan Alonso Conde Álvarez en nombre y representación del BANKINTER S.A., contra la sentencia de fecha
17 de marzo de 2010 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Ponferrada (León), en el Juicio
Ordinario seguido con el nº 748/10  , debemos de confirmar y confirmamos dicha resolución, con expresa
condena de las costas de esta alzada a la parte apelante.

En su momento, devuélvanse las actuaciones originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de
la presente sentencia, para ejecución y cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


