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SALAMANCA 
DIEGO SÁNCHEZ DE LA PARRA Y SEPTIÉN 

PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES 

C/ NORTE 46 BAJO B 
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NOTIFICADO 18-10-11 

 
SENTENCIA: 00421/2011 

 

 

 

Sentencia Número:  421 / 11 

Ilmo. Sr. Presidente 

DON ILDEFONSO GARCÍA DEL POZO 

Ilmos. Sres. Magistrados 

DON MANUEL MORÁN GONZÁLEZ 

DON JESÚS PÉREZ SERNA 

 

 

  En la ciudad de 

Salamanca, a diecisiete de 

Octubre de dos mil once. 

 

 La Audiencia Provincial de Salamanca, ha visto en grado de 

apelación el Juicio Ordinario Nº 749/2010 del Juzgado de Primera 

Instancia Nº 3 de Salamanca, Rollo de Sala Nº 440/2011, han sido 

partes en este recurso: como demandantes-apelados D. 

_________________________ y Dª __________________________ representada 

por el Procurador Don Diego Sánchez de la Parra y Septiem, bajo la 

dirección del Letrado Don Santiago Jiménez Sierra. Y como 

demandado-apelante BANKINTER S.A., representado por la 

Procuradora Doña Mª Jesús Hernández González bajo la dirección del 

Letrado Don José Miguel Fatás Monforte. Habiendo versado sobre: 

nulidad del contrato de gestión de riesgos financieros. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 1º.- El día cuatro de abril de dos mil once por el Ilmo. Sr. 

Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia Nº 3 de Salamanca se 

dictó sentencia que contiene el siguiente FALLO: “Que debo estimar y 

estimo la demanda presentada, por el procurador D. Diego Sánchez de 
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la Parra y Septien, en nombre y representación de D. 

__________________________ y Dª ____________________________, contra la 

entidad BANKINTER S.A. representada por la procuradora Dª Mª Jesús 

Hernández González, y por ende, debo declarar y declaro la nulidad del 

contrato de gestión de riesgos financieros, a saber, “Clip Bankinter 07 

6.3”, suscrito entre las partes en fecha 04-05-2007, con obligación para 

las partes de restituirse recíprocamente los pagos efectuados a raíz de 

esas operaciones, con intereses legales. 

Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada.” 

 2º.- Contra referida sentencia se interpuso recurso de apelación 

por la representación jurídica del demandado haciendo las alegaciones 

que estimó oportunas en defensa de sus pretensiones, para terminar 

suplicando se revoque la sentencia de instancia en el sentido de 

desestimar íntegramente la demanda formulada por D. 

___________________________________ y Dª __________________________, 

con expresa imposición a los ahora recurridos de las costas de la 

instancia y de esta apelación; dado traslado de la interposición del 

recurso a la parte contraria, por su legal representación, se presentó 

escrito de oposición al mismo, haciendo las alegaciones que estimó 

oportunas en defensa de sus pretensiones, para terminar suplicando 

que se dicte sentencia desestimando el recurso de apelación y 

confirmando la sentencia de instancia, con expresa imposición al 

apelante de las costas causadas.  

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

rollo, señalándose para la votación y fallo del recurso el día veintisiete 

de Septiembre de dos mil once, 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 

GARCIA DEL POZO. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 

 Primero.- Por el Juzgado de 1ª Instancia número 3 de esta ciudad 

se dictó sentencia en fecha 4 de abril de 2.011, la cual, estimando la 

demanda promovida por los demandantes Don ______________________ y 
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Doña ______________________________ contra la entidad demandada 

BANKINTER S. A., declaró la nulidad del contrato de gestión de riesgos 

financieros, a saber “Clip Bankinter 0.7 6.3”, suscrito entre la referida 

entidad demandada y los actores en fecha 4 de mayo de 2.007, con 

obligación para las partes de restituirse recíprocamente los pagos 

efectuados a raíz de esas operaciones, más los intereses legales, 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 ______________________________ y Doña 

______________________________, con expresa imposición de las costas a 

los referidos demandantes. 

 Segundo.- La sentencia de instancia fundamentó, en definitiva, 

su pronunciamiento estimatorio de las pretensiones de la demanda en 

la existencia de error esencial e inexcusable en el consentimiento por 

desconocimiento por los demandantes de lo que en realidad estaban 

contratando, debido fundamentalmente a la ausencia o defectuosa 

información que le fue suministrada por la entidad demandada. Y así, 

tras exponerse los pertinentes razonamientos en orden al concepto o 

naturaleza de los “swaps” o “clips”, a las obligaciones de las entidades 

bancarias, al error como vicio del consentimiento, a la carga de la 

prueba y a la valoración de las pruebas testifical y pericial, se razona y 

concluye en su fundamento de derecho octavo que: 

 “Pues bien, de la totalidad de la prueba practicada en los presentes 

autos (interrogatorio de parte, documental, testifical y pericial), este 

Juzgador llega a la conclusión que queda, en consecuencia, 

suficientemente probado, – como así se determina en el apartado de 

hechos probados -, que el producto contratado por los demandantes es un 

swaps; que el Banco demandado no actuó en cumplimiento del deber de 
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información exigible en tales casos, y, si bien no se pretende atribuir 

únicamente a la Entidad Bancaria la vigilancia de los intereses del 

cliente, ya que es éste quien debe velar por sus propios intereses, sin 

embargo en casos como el que nos ocupa, en los que es la propia entidad 

la que toma la iniciativa en el contrato, ofertando el producto, es también 

lógico que tenga un plus de lealtad con el cliente en aras a extremar al 

máximo las consecuencias de ese deber de información. Por todo ello se 

puede concluir razonablemente y sin ningún género de duda, al conjugar 

los hechos declarados probados con la doctrina expuesta más arriba, que 

los contratantes y demandantes en el presente procedimiento, firmaron el 

contrato denominado de Gestión de Riesgos Financieros o SWAP porque 

la información ofrecida por el Banco demandado le indujo a error esencial 

e inexcusable, como consecuencia de una información defectuosa 

atribuible a la entidad bancaria contratante sobre el producto ofrecido, y 

a falta de una información correcta y adecuada sobre las características 

de una permuta financiera de tipos de interés que la demandada estaba 

obligada a proporcionarle, cuando la parte demandante prestó su 

consentimiento para la celebración del contrato lo hizo sin ser consciente 

del verdadero significado y alcance de aquello a lo que se obligaba, sin 

conocer las implicaciones del producto que contrataba y del verdadero 

riesgo que asumía, ya que su único interés consistía en disponer de un 

instrumento de cobertura que le asegurase frente a un elevado pago de 

intereses. Incurrió, por tanto, en un error sobre la esencia (e inexcusable) 

de lo pactado con aptitud suficiente para invalidar su consentimiento, de 

tal manera que concurren, en el presente caso, los presupuestos para 

entender que tal error en el consentimiento anula el contrato, al reunir los 

requisitos exigidos para este vicio del consentimiento por la 

jurisprudencia, como es el caso de la Sentencia del Tribunal Supremo de 

fecha 26 de junio de 2000: “Recaer sobre la cosa que constituye su objeto 

o sobre aquellas condiciones que principalmente hubieran dado lugar a 

su celebración de modo que se revele paladinamente su esencialidad; que 

no sea imputable a quien lo padece; un nexo causal entre el mismo y la 

finalidad que se pretendía en el negocio jurídico concertado, y que sea 
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excusable, en el sentido de que sea inevitable, no habiendo podido ser 

evitado por el que lo padeció empleando una diligencia media o regular”. 

 Por lo expuesto, y en aplicación del artículo 1.265 del Código Civil, 

al concurrir las circunstancias allí expuestas al decir que es nulo el 

consentimiento prestado por error, es procedente declarar la nulidad del 

contrato de gestión de riesgos financieros, denominado “Clip Bankinter 

07 6.3”, suscrito por ambas partes litigantes”. 

 Tercero.- En el primero de los motivos de impugnación se 

denuncia por la defensa de la entidad recurrente la errónea valoración 

de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de instancia, al considerar 

que la misma ha sido claramente insuficiente, manifiestamente ilógica y 

absolutamente arbitraria, alegando en apoyo de tal afirmación las 

razones siguientes: 

 1ª.-) que la sentencia impugnada ha realizado una incompleta 

valoración de la prueba practicada al haber omitido cualquier análisis o 

referencia a pruebas esenciales que evidencian la imposibilidad de error 

en el consentimiento por parte de los demandantes, y así considera: a) 

que dicha sentencia ha omitido toda referencia al documento que se 

empleó para explicar el contrato durante su comercialización, y que fue 

aportado con el número 12 de los acompañados con el escrito de 

contestación a la demanda, habiendo incluso reconocido el propio 

demandante Don _________________________ que le fue entregado, no 

sólo el contrato, sino también la ficha comercial del producto, la cual, - 

se afirma por la defensa de la entidad recurrente -, contenía todos los 

elementos esenciales necesarios del contrato para entender su 

funcionamiento y sus riesgos, y fundamentalmente que el mismo no 

consistía en un seguro y que comportaba el riesgo de liquidaciones 

negativas para el cliente; b) que la referida sentencia tampoco ha 

analizado el contrato mismo suscrito por los demandantes y la entidad 

demandada, cuyo examen completo, a juicio de la defensa de la entidad 

recurrente, ponía de relieve que no se trataba de un contrato de seguro, 

que advertía expresamente del riesgo que comportaba su celebración y 

que su cancelación anticipada podía dar lugar a un coste en función de 
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la situación del mercado de tipos de interés existente en el momento en 

que se solicitara la cancelación, tal y como resultaba tanto del 

contenido de parte expositiva como de las cláusulas 1ª, 3ª y 6ª, así 

como también de las Condiciones Particulares, que contienen el 

esquema pactado de liquidaciones conforme a la estructura de pagos a 

que se refiere la cláusula 3ª de las Condiciones Generales; c) que la 

sentencia tampoco había valorado el hecho relevante de que los actores 

se llevaran el contrato y su ficha explicativa a casa, por lo que 

dispusieron de tiempo para leer la información precontractual y 

contractual que se les facilitó y adoptar fundadamente su decisión de 

contratar; y d) que asimismo la sentencia omitía cualquier referencia al 

precio orientativo de cancelación que se entregó a los demandantes 

cuando por éstos se manifestó su decisión de cancelar el contrato; y 

 2ª.-) que la sentencia impugnada había además realizado una 

incorrecta y arbitraria valoración de la prueba practicada, de la que, 

apreciada correctamente, resultaba, contrariamente a lo establecido en 

la referida sentencia, que la entidad demandada informó 

adecuadamente a los aquí recurridos sobre el objeto, la finalidad, los 

riesgos y las eventuales consecuencias del contrato con carácter previo 

a su celebración; y así alega en apoyo de esta afirmación: a) que un 

análisis completo de las pruebas practicadas, fundamentalmente de las 

declaraciones prestadas por el demandante Sr. _________ y por el testigo 

Sr. López Sánchez, director de la sucursal de Bankinter, revelaba que 

éste informó adecuadamente a los demandantes sobre aquellos 

extremos y circunstancias, ya que había resultado acreditado: 1) que 

Bankinter se cercioró de que el contrato era adecuado para los 

demandantes, los que tenían concertados con dicha entidad tres 

préstamos hipotecarios por un importe total de 381.141,00 euros; y 2) 

que Bankinter informó adecuadamente a los aquí recurridos sobre el 

objeto, funcionamiento y los riesgos del contrato, como así lo había 

manifestado el demandante Sr. _____________ en la declaración prestada 

en el juicio, quien además había reconocido que se le entregó la ficha 

comercial (documento número 12 de la contestación) y copia del 

contrato; b) que la sentencia recurrida había declarado la nulidad del 
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contrato sin realizar el más mínimo análisis de su contenido, 

exponiendo además incorrectamente la naturaleza del contrato al 

considerarlo como un producto derivado, especulativo, aleatorio y 

complejo, cuando considera al defensa de la entidad recurrente: 1) que, 

si bien es cierto que el contrato, cuya declaración de nulidad se 

pretende por los demandantes, es un producto derivado, no es un 

producto especulativo; 2) que era incierta la afirmación contenida en la 

sentencia consistente en que la entidad demandada hubiera 

comercializado el producto previendo ya que iba a haber una bajada de 

los tipos de interés; 3) que los términos del contrato eran claros y 

sencillos, siendo suficiente una lectura de su clausulado para 

comprender su naturaleza, las obligaciones de las partes, su 

funcionamiento y el riesgo que podía comportar, no tratándose, por 

consiguiente, de un producto complejo; 4) que la afirmación de la 

sentencia al considerar como hecho probado que los demandantes no 

entendieron el contrato era contraria al resultado de la prueba 

practicada, y en particular al contenido mismo de la declaración 

prestada por el demandante, quien manifestó que sabía que no se 

trataba de un seguro y que podía generar liquidaciones negativas; 5) 

que había de considerarse irrelevante a los efectos del presente 

procedimiento el hecho de que ni el Sr. Director de Bankinter ni la Sra. 

Perito hubieran suscrito un contrato de gestión de riesgos financieros, 

careciendo este hecho de la trascendencia o valor que le atribuía la 

sentencia impugnada; y 6) que negaba cualquier valor al informe 

pericial aportado por la demandada en base a consideraciones 

manifiestamente infundadas y arbitrarias. 

 Y por todo ello concluía que las conclusiones en que se 

fundamentaba la declaración de nulidad del contrato que hacía la 

sentencia impugnada no encontraban apoyo en una completa 

valoración de la prueba practicada conforme a las reglas de la sana 

crítica, toda vez que de la referida prueba resultaba que los 

demandantes fueron debidamente informados por Bankinter sobre el 

objeto del contrato, sus riesgos y las consecuencias que comportaba su 

cancelación anticipada, resultando por ello indudable que tales 
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demandantes no habían podido incurrir por ello en el error en el 

consentimiento que invocaban como fundamento de su pretendida 

declaración de nulidad, y cuya existencia había sido estimada en la 

sentencia impugnada. 

 Cuarto.- Sin embargo, no obstante las amplias alegaciones 

realizadas por la defensa de la entidad recurrente, a las que 

anteriormente se ha hecho referencia en forma sucinta, no puede 

afirmarse que la conclusión de la sentencia impugnada al considerar la 

existencia de error en el consentimiento por parte de los demandantes 

sea manifiestamente errónea en función del resultado de las pruebas 

practicadas, y ello por cuanto: 

 1º.-) es cierto que en la referida sentencia no se hace un examen o 

análisis ni de los documentos que, según la defensa de la entidad 

recurrente, se emplearon en fase precontractual para explicar a los 

demandantes el contenido del producto, - en concreto del que denomina 

“ficha comercial” aportado como documento número 12 del escrito de 

contestación a la demanda, así como tampoco de las propias cláusulas 

del “contrato de gestión de riesgos financieros” concertado en fecha 4 de 

mayo de 2.007 entre los demandantes Don _____________________ y 

Doña _________________________ y la entidad demandada Bankinter S. 

A.. 

 Pero el análisis de los referidos documentos y contrato, tanto de 

sus Condiciones Generales como Particulares, no avalan la afirmación 

de la entidad recurrente de que los demandantes fueron 

adecuadamente informados del contenido, ventajas y riesgos del 

producto, y que por tanto eran plenamente conscientes de ello cuando 

firmaron el contrato, por lo que se hallaba ausente todo tipo de error en 

el consentimiento que invocaban como fundamento de la pretendida 

declaración de nulidad del mismo; y así 

 a.-) lo primero que ha de señalarse es que no puede afirmarse 

como debidamente acreditado que el documento que denomina “ficha 

comercial del producto” (documento número 12 de los aportados con el 

escrito de contestación) fuera empleado cuando por parte del Sr. 
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Director de la correspondiente oficina de la entidad bancaria 

demandada se ofreció y explicó el producto al demandante Sr. 

____________________, así como tampoco que le fuera entregado para que 

se lo llevara a su casa juntamente con el mismo contrato, ya que, si 

bien es verdad que el referido demandante en su declaración manifestó 

que con el contrato le dieron un “papel”, del conjunto de la referida 

declaración no puede deducirse que se tratara precisamente de aquel 

documento, - respecto del que ni siquiera se interesó por la defensa de 

la demandada que le fuera exhibido a efectos de que pudiera 

reconocerlo como el que dice que se le entregó -, sino del que fue 

aportado por él con su escrito de demanda como documento número 5 

(folio 106), en el cual se publicitan los “clips” como un medio para 

sujetar los tipos de interés, y en el que expresamente se afirma que “es 

un producto innovador que ofrece a la empresa con financiación a interés 

variable la posibilidad de que una subida de tipos no afecte a su cuenta 

de resultados”. 

 Pero es que además, aun admitiendo hipotéticamente que la 

denominada “ficha comercial” del “Clip Bankinter 07-6.3” fuera 

empleada en la explicación ofrecida al demandante y que incluso le 

fuera entregada una copia de la misma, es más que dudoso que por ello 

el referido demandante tuviera una completa comprensión de las 

características del mismo y sobre todo de los riesgos que pudieran 

derivársele en un futuro de la suscripción del producto. 

 En el referido documento, y por lo que resulta de trascendencia 

en orden a la cuestión ahora planteada, se contiene lo siguiente: 

 “Características del producto: 

 Diseñado para mitigar el riesgo derivado de los movimientos de 

los tipos de interés de una parte o del total del endeudamiento de la 

empresa referenciado a tipo de interés variable… 

 A través del Clip Bankinter 07-6.3 el cliente obtiene 

trimestralmente y durante el periodo de cobertura un tipo de interés 

variable referenciado a la evolución del Euribor 3 meses, a cambio de 
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pagar un tipo de interés para cada trimestre, según el siguiente 

esquema de liquidaciones: 

Trimestres  El Cliente recibe   El Cliente paga   barrera 

      Si Eur < Barrera   Si Eur > Barrera 

Trimestre 1  Euribor 3 m                   3,95 %    ----- 

Trimestres 2 a 3  Euribor 3 m  4,15 %  Eur 3m-0,10%  4,45% 

Trimestres 4 a 12  Euribor 3m   4,45%  Eur3m-0,10%  4,85% 

 Ventajas del producto: 

- Durante el primer trimestre la estructura ofrece un tipo de 

interés fijo del 3,95%, por debajo de los niveles actuales del 

mercado. 

- Durante los tres años, la estructura ofrece un tipo de interés 

medio del 4,358%, si no se alcanzan las barreras. 

- En el caso de superarse las barreras, la estructura ofrece una 

subvención del 0,10%, si se traspasan las barreras fijadas”. 

Del contenido del referido documento claramente resulta que en 

el mismo únicamente se contemplan las ventajas derivadas de la 

suscripción del producto sin tan siquiera la más mínima referencia a los 

riesgos que en el supuesto de cambio en la evolución de los tipos de 

interés pudieran seguirse para quien lo contratara. Así se consigna que 

es un producto diseñado para mitigar el riesgo derivado de los 

movimientos de los tipos de interés, de periodo de cobertura, de las 

ventajas expresas del producto, y en el esquema de liquidaciones 

únicamente se contempla una situación de subida del tipo de interés, 

pudiendo además deducirse del mismo que el cliente, en tal supuesto, 

siempre vendría a pagar un tipo de interés inferior al tipo de interés 

referenciado para la liquidación a percibir, que era el Euribor 3 meses, 

ya que, incluso cuando por superarse las barreras establecidas del 

4,45% y del 4,85% se aplique en la liquidación a pagar el Euribor 3 

meses, se contempla una bonificación del 0,10%. Sin embargo ningún 

esquema de liquidación se contiene para el supuesto de descenso en el 

tipo de interés referenciado, que era el Euribor 3 meses, como de hecho 

ocurrió a partir del séptimo trimestre de liquidación y que motivó que 

los demandantes pasaran a ver sensiblemente incrementado su riesgo 
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financiero, contrariamente a lo se publicitaba como finalidad del 

producto “Clip Bankinter 07-6.3”. 

Por ello lo menos que puede afirmarse es que, si para explicar al 

demandante Sr. _______________ el contenido y características del 

producto se utilizó el documento denominado “ficha comercial”, se trató 

de una información incompleta en cuanto en el mismo no se contenía la 

más mínima referencia al riesgo o desventaja que pudiera derivarse en 

el supuesto de bajada del tipo de interés en algún momento del periodo 

de vigencia del contrato; 

b.-) en referencia al propio “contrato de gestión de riesgos 

financieros”, concertado entre los demandantes Don 

______________________ y Doña ____________________ y la entidad 

demandada Bankinter S. A. en fecha 4 de mayo de 2.007, y el que 

ciertamente también no ha sido analizado en sus cláusulas por parte de 

la sentencia impugnada, se ha de señalar a efectos de realizar el 

examen del mismo lo siguiente: 

1) se afirma en la parte expositiva de sus Condiciones Generales: 

“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 BANCO el 

presente CONTRATO DE GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS. 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 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 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”. 

2) como cláusulas de las referidas Condiciones Generales del 

referido contrato, y a las que ya hace referencia la propia parte 
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recurrente en su escrito de interposición del recurso de apelación, 

pueden destacarse 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 

Periodo de Comercialización, de tal modo que el Producto haya 

comenzado a desplegar sus efectos, el Cliente podrá cancelar 

anticipadamente el 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 los casos descritos en esta cláusula, se procederá a la 

correspondiente liquidación positiva o negativa en la cuenta del CLIENTE 
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en función de las condiciones existentes en el mercado en el momento en 

que se produzca la mencionada resolución”. 

3) y en las Condiciones Particulares, y con referencia a la práctica 

de las liquidaciones trimestrales, se establece que: 

“En la cuenta corriente asociada se producirá una única liquidación 

en cada periodo, resultante del neto de los dos siguientes conceptos: 

Cliente Paga: 

Primer periodo (Trimestre 1):  3,95% 

Segundo periodo (Trimestres 2 a 3) 4,15% si Euribor 3 meses (*) es menor o igual al 

4,45%; o (Euribor 3 meses (*)-=,10%) si Euribor 3 

meses (*) es mayor al 4,45%. 

Tercer periodo (Trimestres 4 a 12) 4,45% si Euribor 3 meses (*) es menor o igual al 

4,85%; o (Euribor 3 meses (*)-=,10%) si Euribor 3 

meses (*) es mayor al 4,85%. 

Cliente Recibe: 

Trimestralmente (durante toda la vigencia del producto): Euribor 3 meses (*)”. 

 Por lo que, como resulta de los términos y cláusulas del referido 

contrato anteriormente expuestas, 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, obligaciones de las partes, ventajas y riesgos 

que asumían los demandantes, ya que, en primer lugar, en la definición 

de su objeto no aparece claro el funcionamiento del mismo, y, si bien es 

verdad que en la cláusula 3ª se contempla la posibilidad de 

liquidaciones negativas, también lo es que en el apartado II de su parte 

expositiva únicamente se hace referencia a la posibilidad de que, en 

función de la evolución de los tipos de interés, podrían ver reducido o 

incluso anulado el beneficio económico esperado; no se hace la más 

mínima referencia a que, en el supuesto de una bajada de tipos de 

interés, tal beneficio económico no solamente podría verse anulado, 

sino que incluso su riesgo financiero podría verse sensiblemente 

incrementado en cuanto vendrían obligados a pagar una cantidad 
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importante, lo que tampoco resulta del esquema de liquidaciones 

contenido en las Condiciones Particulares, en el que solamente se 

contempla una situación de subida de tipos de interés y, por tanto, de 

las ventajas que se derivaban para los demandantes de la suscripción 

del contrato. 

 2º.-) en una valoración conjunta de las manifestaciones realizadas 

en el acto del juicio tanto por el demandante Don _____________________ 

como por el testigo Don Manuel López Sánchez, director de la oficina de 

la entidad bancaria en la que aquél suscribió el contrato litigioso, no 

puede concluirse ni que por éste le informara adecuadamente del 

contenido, funcionamiento, ventajas e inconvenientes del contrato, ni 

que aquel tuviera por ello un conocimiento completo de tales 

circunstancias, exigencia de información que venía exigida para la 

entidad bancaria en cuanto por ella se tomó la iniciativa de ofrecer la 

suscripción del producto al demandante y tratarse en definitiva de un 

contrato de adhesión. Y así, si de la declaración prestada por el referido 

testigo no aparece clara la forma y circunstancias en que tuvo lugar la 

referida información al demandante, del hecho de que a éste se le 

entregara un papel y la copia del contrato no puede deducirse que su 

exacto conocimiento de los términos del contrato, así como de sus 

ventajas y riesgos, ni puede considerarse manifiestamente errónea su 

afirmación de que el producto se le presentó como un seguro frente a la 

subida de los tipos de interés, ya que, si bien es verdad que tal contrato 

no es un seguro en sentido propio, de los propios términos de los 

documentos aportados puede deducirse que venía a operar como una 

forma de seguro para cubrir el riesgo derivado de la subida de los tipos 

de interés, en cuanto, como se ha expuesto anteriormente, ya en la 

denominada “ficha comercial” se habla de mitigar el riesgo derivado de 

los movimientos de los tipos de interés e incluso en el mismo contrato 

de “periodo de cobertura”, destacándose tanto en una como en otro 

solamente las ventajas derivadas de la concertación del mismo, sin la 

más mínima referencia al incremento de riesgo financiero en el 

supuesto de una bajada del tipo de interés.  
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 3º.-) por consiguiente, si los propios términos y cláusulas del 

contrato no aparecen expresados con la suficiente claridad para 

comprender su objeto, funcionamiento, ventajas y riesgos, si la 

denominada “ficha comercial” ofrece una información incompleta y si no 

puede afirmarse que por parte del director de la oficina de la entidad 

bancaria demandada se ofreciera al demandante Sr. _______________ 

una completa información sobre tales extremos y circunstancias, en 

manera alguna puede estimarse errónea por ilógica y arbitraria la 

conclusión de la sentencia impugnada de existencia de error en el 

consentimiento por parte de los demandantes cuando suscribieron el 

contrato litigioso. 

 Y por ello, sin necesidad de entrar en el examen de otras 

consideraciones realizadas por la defensa de la entidad recurrente, ha 

de ser rechazado este primer motivo de impugnación. 

 Quinto.- En el segundo de los motivos de impugnación se alega 

que la sentencia se basa en una normativa que se promulgó con 

posterioridad a la celebración del contrato litigioso, tales como el 

artículo 79 bis de la Ley del Mercado de Valores y los artículos 72 y 73 

del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, y que en cualquier caso la 

entidad demandada había cumplido estrictamente con su deber de 

información tanto durante la fase precontractual como durante la 

ejecución del contrato. Y respecto de ello se ha de señalar, en primer 

lugar, que, si bien es verdad que en la sentencia impugnada se hace 

referencia a los referidos preceptos legales, - de no estricta aplicación al 

caso presente al haber sido promulgados con posterioridad a la 

celebración del contrato litigioso -, también lo es que no se fundamenta 

solo en ellos el deber de información por parte de la entidad 

demandada, al hacerse referencia también a otros preceptos y doctrina 

jurisprudencial que así lo establece; y, en segundo término, que, como 

se ha señalado anteriormente, de las pruebas practicadas en el 

procedimiento no puede concluirse que por parte de la entidad 

demandada se cumpliera escrupulosamente con el referido deber de 

informar en forma completa a los demandantes, deber que, como 

también se ha señalado, incumbía a la entidad demandada en cuanto 
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que fue ella la que tomó la iniciativa para ofrecer el producto a los 

demandantes, por lo que a ella correspondía también la carga de su 

prueba en el proceso. Por consiguiente, ha de ser igualmente rechazado 

este segundo motivo de impugnación. 

 Sexto.- Como tercer motivo de impugnación se alega por la 

entidad demandada la inexistencia de error en el consentimiento por 

parte de los demandantes, al considerar que, conforme al resultado de 

las pruebas, resultaba acreditado que en el momento de la firma del 

contrato eran conscientes de que no se trataba de un seguro y que 

podría generarle liquidaciones negativas a su cargo en el caso de bajada 

de los tipos de interés, por cuanto la entidad bancaria les había 

informado adecuadamente sobre el objeto, funcionamiento y los riesgos 

del contrato, los términos del mismo eran claros y sencillos, y ya en el 

mismo se hace referencia a la posibilidad de liquidaciones negativas. Y 

en orden a la resolución de este motivo de impugnación se han de 

realizar las consideraciones siguientes: 

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 
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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 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). 

S
en

te
nc

ia
 d

es
ca

rg
ad

a 
en

: w
w

w
.a

su
ap

ed
ef

in
.c

om



    

 18 

 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 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 
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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. Y 

2ª.-) Por tanto, y en aplicación de la doctrina jurisprudencial 

precedentemente expuesta, si el producto que suscribieron los 

demandantes se publicitaba como una protección frente a la subida de 

los tipos de interés, si no puede estimarse debidamente acreditado que 

por parte de la entidad demandada se informara adecuadamente a los 

demandantes acerca del objeto y finalidad del contrato de gestión de 

riesgos financieros, así como, no solo de las ventajas derivadas en el 

supuesto de subida del tipo de interés, sino también del importante 

riesgo que asumían en el caso de producirse una baja del mismo, y si 

ello tampoco resulta en forma clara de las propias estipulaciones tanto 

de las Condiciones Generales como de las Condiciones Particulares del 

contrato, no puede sino concluirse que los demandantes, al firmar el 

contrato en la creencia de que el mismo operaba como una especie de 

seguro para cubrir el incremento de riesgo financiero derivado de la 

subida del tipo de interés, incurrieron en error sobre la mismas esencia 

del contrato, ya que en realidad estaban concertando un producto muy 

diferente, el que ciertamente les cubría el incremento en la cuota de sus 

préstamos hipotecarios por la subida del tipo de interés que en esos 

momentos se estaba produciendo, pero que también comportaba una 

desventaja de mayor cuantía en el caso de que se produjera una baja 
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del tipo de interés, a la que por lo demás ninguna referencia se hacía ni 

en la ficha comercial del producto ni en las Condiciones Generales o 

Particulares del contrato. 

Séptimo.- Finalmente, y como último motivo de impugnación, se 

alega por la defensa de la entidad recurrente en el escrito de 

interposición del recurso de apelación que en todo caso el error sufrido 

por los demandantes, en el supuesto de que hubiera existido, sería 

excusable en cuanto los mismos pudieron haberlo evitado simplemente 

con haber leído con una mínima atención el contrato, al haber 

dispuesto del tiempo necesario para ello al habérselo llevado el 

demandante a su casa para que lo firmara su esposa y habida cuenta 

de que todas las cláusulas del contrato eran claras y sencillas. 

Sin embargo, a pesar de las alegaciones realizadas por la defensa 

de la entidad recurrente, tampoco puede ser acogido este motivo de 

impugnación, ya que en manera alguna puede afirmarse que el error 

sufrido por los demandantes fuera exigible en el sentido de que hubiera 

sido evitado si por los mismos se hubiera empleado la diligencia 

exigible, pues no puede desconocerse que el producto le fue ofertado al 

demandante Don ___________________ por el director de la oficina 

bancaria con la que venía trabajando desde hacía mucho tiempo en 

virtud del convenio suscrito por el Colegio de Arquitectos con Bankinter, 

que se le presentó como ventajoso en cuanto podía disminuir el riesgo 

financiero derivado de la subida de tipos de interés dada la importante 

cuantía de los créditos que tenía concertados con la misma, y que, 

contrariamente a lo afirmado por la defensa de la entidad demandada, 

las cláusulas del contrato, así como de la denominada “ficha comercial”, 

no pueden merecer la calificación de claras y sencillas, sino que por el 

contrario son de muy difícil comprensión para una persona no experta 

en temas financieros a menos que se le explique en forma comprensible, 

explicación que tampoco se ha acreditado que se le ofreciera por la 

entidad demandada en forma completa, es decir, con exposición, no 

sólo de las ventajas en aquella situación de subida de tipos de interés, 

sino también del incremento de los riesgos en el supuesto de bajada de 

los tipos de interés. Además parece ser que el contrato, según lo 
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manifestado por el demandante Sr. _____________, lo firmó en la propia 

sucursal bancaria y después lo llevó a casa para que lo firmara su 

esposa, la codemandada Sra. ___________. 

Octavo.- 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 

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 la 

potestad jurisdiccional conferida 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 Sr. Magistrado-Juez sustituto del Juzgado de 1ª Instancia número 3 

de esta ciudad con fecha 4 de abril de 2.011 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. 
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