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SENTENCIA Nº 87/17 

 

 
 

En Soria a veintiocho de junio de dos mil diecisiete 
 

 
 

Dª Mª PAZ REDONDO SACRISTÁN, Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de 1ª 

Instancia e Instrucción nº 4 de Soria y su partido judicial, habiendo visto los autos de 

juicio ordinario 336/16, a instancia de la Procuradora Dª GEMMA MATA 

GALLARDO, en nombre y representación de  

asistida por el Letrado Sr. García Tejero contra BANCO BILBAO VIZCAYA 

ARGENTARIA (en adelante BBVA) representado por la Procuradora Dª NELIDA 

MURO SANZ y asistido por la Letrada Sra. Ramírez León sobre declaración de 

nulidad, procede, en nombre de S.M. el rey, a dictar la presente resolución 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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PRIMERO.- Por turno de reparto tuvo entrada en este Juzgado demanda de juicio 

ordinario en la que la procuradora de la actora, en el nombre y representación que 

ostenta, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación 

terminó suplicando que, previos los trámites legales, se dictase sentencia de 

conformidad con lo interesado en el suplico de la demanda. 

 
 

SEGUNDO.- Por Decreto de 13 de octubre de 2016 se admitió a trámite la misma 

dándose traslado de ella al demandado para que se personase y contestase en el 

plazo de veinte días, lo que verificó, por lo que por diligencia de ordenación de 23 de 

noviembre de 2016 se la tuvo por personada y parte y por contestada a la demanda, 

señalándose para la celebración de la audiencia previa inicialmente el 16 de enero 

de 2017, suspendiéndose a instancia del Letrado de la parte actora por coincidencia 

de señalamientos, acordándose por diligencia de 29 de noviembre de 2016 fijarla 

para el 26 de enero de 2017, en que tuvo lugar, y en la que las partes se ratificaron 

en sus respectivos escritos de demanda y contestación, mostrando la parte actora 

su conformidad con la consideración realizada por la demandada en su contestación 

de que la cuantía del procedimiento quedase fijada en 1.700.000 €, interesando 

ambas partes el recibimiento del pleito a prueba, que se acordó, proponiendo la 

actora la documental, más documental y testifical y por la demandada la documental 

y testifical, que fueron admitidas y declaradas pertinentes, recurriendo la parte 

demandada la admisión de determinadas pruebas propuestas por la demandante, 

desestimándose el recurso, formulando la oportuna protesta, señalándose para la 

celebración del juicio el 14 de marzo de 2017, suspendiéndose a instancia de la 

parte demandada por imposibilidad de asistencia del representante legal de BBVA, 

señalándose nuevamente para el 10 de abril de 2017, en que nuevamente tuvo que 

suspenderse por enfermedad de esta Magistrada e imposibilidad de sustitución por 

régimen ordinario, señalándose finalmente para el 22 de mayo de los corrientes, en 

que tuvo lugar, y en el que se practicaron las pruebas admitidas con el resultado que 

obra en autos, dándose a continuación traslado a las partes para alegaciones 

finales, declarándose los autos conclusos para sentencia. 
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TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas 

las prescripciones legales salvo el plazo para dictar sentencia habida cuenta de los 

problemas existentes con el  expediente digital y la necesidad de atender otros 

asuntos de preferente y urgente tramitación. 
 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
 
 
 

PRIMERO.- La parte demandante ejercita acción solicitando, con carácter 

principal la nulidad o anulabilidad del préstamo hipotecario con derivado financiero 

implícito suscrito entre la actora y la entidad demandada el 29 de junio de 2011; 

subsidiariamente la nulidad o anulabilidad del derivado financiero implícito contenido 

en el préstamo hipotecario suscrito entre las partes en dicha fecha y 

subsidiariamente, la resolución contractual de dicho préstamo por incumplimiento por 

parte de BBVA de las obligaciones esenciales, todo ello con las obligaciones de 

restitución correspondientes derivadas de dichas declaraciones, a determinar en 

ejecución de sentencia. Basa tal petición en que la actora suscribió el 29 de junio de 

2011 un contrato de préstamo hipotecario por un principal de 1.700.000 € destinado 

a la compra y adquisición del negocio de farmacia sito en Tarazona, dado que es 

farmacéutica de profesión. Recalca que acudió a la entidad BBVA con el único 

propósito de obtener financiación para la compra de su farmacia y no con el interés 

de invertir en un producto derivado complejo, sin que en ningún momento se le 

informase de la necesidad de contratar un derivado financiero para la suscripción del 

préstamo hipotecario ni mucho menos que la suscripción de un tipo de interés fijo 

estuviera condicionado a una penalización económica en caso de la bajada de los 

tipos de interés. Sostiene que no se le explicó que en caso de querer amortizar la 

hipoteca para concertar una nueva con otra entidad bancaria o con el propio BBVA, 

como consecuencia de la bajada de los tipos de interés, tendría que amortizar el 

derivado financiero implícito. No se le explicó ni siquiera cuál era el método de 

liquidación del derivado financiero implícito ni de qué factores depende su 

valoración. No se le entregó un solo documento informativo del derivado financiero 

implícito. No se le explicó que el citado derivado financiero podría por su alto coste 
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hacer inviable la subrogación de otra entidad en el préstamo hipotecario. Refiere 

que como consecuencia de la bajada de tipos de interés, se dirigió a principios del 

año 2.016 a la entidad BBVA a los efectos de estudiar la posibilidad de renegociar el 

tipo de interés aplicable a su hipoteca, o de concertar una hipoteca con una tercera 

entidad bancaria mediante la subrogación o amortización anticipada de la suscrita 

con el BBVA. En el seno de estas conversaciones, la empleada del BBVA que 

atendió a la  le informó verbalmente de la necesidad de 

desembolsar la cantidad cercana a 400.000 € para poder amortizar anticipadamente 

su préstamo hipotecario, indicándole que no era posible facilitarle dicha información 

de forma escrita y que necesitaba autorización de la central para facilitársela. 

Ninguna otra información pudo facilitarle la empleada de la entidad ya que ni ella 

misma conocía el origen de tal importe. El BBVA se negó a la renegociación de los 

tipos de interés y además advirtió de la penalización existente en caso de 

cancelación o subrogación. Añade que en este contexto trasmitió esa información a 

la entidad Ibercaja con la que se encontraba negociando la subrogación o 

amortización del préstamo suscrito con la entidad BBVA. Fue el empleado de 

IBERCAJA quien tras remitir la escritura a los servicios jurídicos de su entidad le 

informó de la procedencia, que no justificación, de tan desorbitado importe, siendo 

consecuencia de la coexistencia dentro del préstamo hipotecario de un derivado 

financiero implícito. Por último asevera que advertida dicha circunstancia, se ha 

dirigido en multitud de ocasiones a la entidad financiera con la intención de obtener 

una razonable explicación. Explicación que hasta la fecha no ha obtenido, teniendo 

que interponer incluso diligencias preliminares para obtener la información 

pretendida. 

 
 
 
 

Considera que existiría una nulidad absoluta por vulneración por parte del Banco 

de la normativa de carácter imperativo ex art. 6.3 del Código Civil, al no cumplir con 

su deber  de información, por inexistencia de causa, o por subsidiaria ilicitud o 

falsedad de la misma, o bien una anulabilidad por vicio del consentimiento o 

resolución por incumplimiento de la parte demandada de sus obligaciones. 
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SEGUNDO.- La entidad demandada se opuso en primer lugar impugnando  la 

cuantía del procedimiento, considerando que la misma debía fijarse en 1.700.000 €, 

a lo que se aquietó la actora en la audiencia previa, quedando fijada en dicha 

cantidad la cuantía del procedimiento. En cuanto al fondo consideró que no resultaba 

de aplicación la normativa sobre el mercado de valores, sino la normativa bancaria, 

que la demandante no tiene condición de consumidora, que no existió error en la 

contratación del derivado financiero implícito, dado que la cláusula que lo contiene 

es clara, y además la actora contó con el asesoramiento de su padre y un Letrado, 

que son expertos en el ámbito de los negocios financieros, que una mínima 

diligencia de todo empresario es contar con asesoramiento interno o externo en la 

suscripción de este tipo de productos, no siendo creíble que suscribiera el contrato 

sin leerlo ni entenderlo, por lo que el error sería inexcusable y no tendría además el 

carácter de esencial. Por último, se alude a la existencia de actos propios que 

confirman la inexistencia del vicio de consentimiento y de los efectos de la nulidad, 

así como la improcedencia de la acción de responsabilidad contractual porque no se 

ha acreditado el incumplimiento de ninguna de las obligaciones del contrato de 

préstamo hipotecario con derivado implícito objeto del procedimiento, ajustándose la 

actuación del banco a los cánones legales y al estándar de buena fe exigible, no 

existiendo tampoco ningún daño puesto que el coste de cancelación del derivado 

implícito son consecuencia de la aplicación de lo en su día pactado, no habiéndose 

acreditado ni su existencia, cuantía ni relación de causalidad con la actuación de la 

entidad. 

 

 
 
 
 
 
 

TERCERO.- Del examen conjunto de los artículos 1091, 1254 y 1258, todos ellos 

del Código Civil, se infiere que las obligaciones que nacen de los contratos vinculan 

a las partes, y existiendo los mismos desde el momento en que consientan en 

obligarse, deben éstas cumplir lo expresamente pactado, además de todas aquellas 

consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la 

ley. Por otra parte, el artículo 217.2 y 3 LEC dispone que corresponde al actor la 
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carga probar los hechos normalmente constitutivos del derecho que reclama, 

correspondiendo al demandado la prueba de los hechos que sean suficientes para 

impedir, extinguir o quitar fuerza al efecto jurídico reclamado en la demanda. Por 

tanto, el referido precepto determina que en caso de duda sobre los hechos 

relevantes para la decisión, el Juzgador debe desestimar las pretensiones de quien 

reclama por tales hechos. Todo ello, por tanto, conduce a la llamada doctrina de la 

carga de la prueba cuya finalidad es determinar para quien han de producirse las 

consecuencias desfavorables en el caso de que un hecho no haya resultado 

probado, carga que sin embargo sólo entra en juego cuando falta la necesaria 

prueba sobre los hechos controvertidos en el proceso. Como se ha dicho en gráfica 

frase "el problema de la carga de la prueba es el problema de su falta". Así lo ha 

venido estimando la jurisprudencia cuando hace recaer sobre el litigante que no 

prueba, las consecuencias negativas de dicha ausencia (SS.T.S. 31 Marzo y 14 de 

Abril del 98 entre otras muchas). El sistema de la carga de la prueba en nuestro 

derecho civil se articula hoy esencialmente, como queda dicho, en torno al art. 217 

de la L.E.C., que sigue la tradicional doctrina del derogado art.1.214 del C.C., sobre 

las consecuencias negativas de la falta de prueba de un hecho para quien 

correspondía probarlo, estableciendo en su número primero que "cuando al tiempo 

de dictar sentencia o resolución semejante el Tribunal considere dudosos unos 

hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del 

reconviniente, o las del demandado reconvenido, según corresponda a unos u otros 

la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las 

pretensiones", añadiendo a continuación en sus números segundo y tercero que 

"corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de 

los hechos de los que ordinariamente se desprende según las normas jurídicas a 

ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda 

y de la reconvención" y que "incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga 

de probar los hechos que conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, 

extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado 

anterior" con lo que se sigue manteniendo la tradicional tesis de que corresponde al 

actor la prueba de los hechos normalmente constitutivos de su derecho y al 

demandado la de los impeditivos, modificativos, extintivos y excluyentes. 
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CUARTO.- El objeto del presente procedimiento es la declaración de nulidad o 

anulabilidad, en primer lugar y con carácter principal, del contrato de préstamo 

hipotecario con derivado financiero implícito suscrito entre las partes el 29 de junio 

de 2011, siendo que la petición de nulidad o anulabilidad únicamente del derivado 

financiero y no del préstamo hipotecario en su conjunto se solicita con carácter 

subsidiario. Y como se ha expuesto en el fundamento derecho al indicar la acción 

que ejercita la actora y los motivos en que se basa, tales peticiones se hacen al 

considerar que existe nulidad absoluta dado que la entidad demandada ha 

incumplido con su deber de información, en relación al derivado financiero implícito, 

infringiendo así normativa de obligado cumplimiento, al margen de la inexistencia, 

ilicitud y falsedad de la causa, o en su caso anulabilidad por existencia de error en la 

prestación del consentimiento, también en relación a ese derivado financiero 

recogido en el préstamo hipotecario. Pues bien, es un hecho acreditado que las 

partes suscribieron el 29 de junio de 2011 una escritura de préstamo hipotecario que 

tenía por objeto el préstamo por parte de la entidad de un principal de 1.700.000 € 

para la compra y adquisición por parte de la actora del negocio de farmacia en un 

local de Tarazona. En dicha escritura, en el expositivo VII se indica que las 

características financieras y estructura de amortización del préstamo con garantía 

mobiliaria e hipotecaria que concede el Banco han sido solicitadas expresamente por 

el prestatario e incorporan de forma implícita un derivado financiero de forma que la 

amortización o vencimiento anticipado, total o parcial del préstamo, supone 

necesariamente la cancelación anticipada, en los mismos términos, del derivado 

financiero. Y añade que esta cancelación tendrá un valor de mercado susceptible de 

producir una pérdida o una ganancia, que deberá ser objeto de cargo o abono en los 

términos previstos en la cláusula 3.7 (sic) del contrato. En la cláusula tercera, 

denominada "Intereses ordinarios. Liquidación del derivado financiero", que contiene 

entre otras estipulaciones el devengo y vencimiento, el importe absoluto de los 

intereses, el tipo nominal al 5,60% nominal anual, se recoge el apartado 3.4, que 

hace referencia al derivado financiero, en los siguientes términos: 
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"El acuerdo entre las partes relativo al tipo de interés definido en el apartado 

anterior y la estructura de amortización prevista en este contrato, frente a la 

opción de aplicar, durante dicho período de tiempo, un tipo de interés variable 

de mercado (en a d e l a n t e E u r i b o r ) s e d e n o m i n a r á e l " D E R I V A D O 

FINANCIERO". A estos efectos, por Euribor (Euro Interbank Offered Rate) se 

entiende el tipo de interés promovido por la Federación Bancaria Europea, 

consistente en la media aritmética simple de los valores diarios con días de 

mercado para operaciones de depósitos en euros a plazo de UN MES  y 

referido al día 5 del mes anterior al comienzo de cada período de interés o al día 

siguiente hábil si aquél no lo fuese, calculado a partir del ofertado por una muestra 

de Bancos para operaciones entre entidades de similar calificación. A 

efectos de lo establecido anteriormente, se entiende por día hábil en el 

mercado interbancario en euros aquél en que funcione el sistema TARGET. Cuando 

en el mercado interbancario no hubiere disponibilidad de fondos al plazo 

establecido anteriormente, el tipo de referencia aplicable será el EURIBOR al 

plazo superior má s c e r c a n o e x i s t e n t e e n l a f e c h a d e c á l c u l o c it a d a . 

 

3.5. El carácter de condición esencial del Derivado Financiero. 
 

El tipo de interés ordinario establecido en el anterior apartado 3.3, y la 

estructura de amortización pactada en la cláusula anterior han sido acordadas 

con el Prestatario en respuesta a una solicitud concreta del mismo. En atención a 

ello tienen el carácter de condición esencial de este contrato. Cualquier alteración 

de plazos o importes derivada de una cancelación anticipada (ya sea como 

consecuencia del vencimiento anticipado del contrato o por el reembolso anticipado, 

total o parcial, previsto en la cláusula 2.3 del presente préstamo) conllevará la 

cancelación, total o parcial, del Derivado Financiero en el importe equivalente a la 

cantidad amortizada anticipadamente, dando lugar a una pérdida o a una ganancia, que 

se cargará o abonará, respectivamente, en la cuenta del prestatario en la forma 

prevista en el apartado siguiente, lo que el Prestatario reconoce y acepta 

expresamente de conformidad con la declaración establecida al final de la presente 

escritura. 
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3.6. Liquidación  del  DERIVADO  FINANCIERO  por  la amortización o el 

vencimiento anticipado de este contrato. --- 

 

3.6.1. En los supuestos contemplados en el apartado anterior (vencimiento anticipado 

y reembolso anticipado total o parcial) que implican y conllevan la cancelación, total 

o parcial, del Derivado Financiero, el Banco determinará su valor de mercado de 

acuerdo con lo señalado en los apartados siguientes, pudiendo resultar de dicho cálculo 

un cargo o un abono en la cuenta del prestatario. 

 

3.6.2. Ante cualquier supuesto de cancelación del Derivado Financiero, el Banco 

comunicará al prestatario el importe que, según los cálculos del Banco, debería éste 

cobrar del prestatario (expresado con signo positivo) o abonar a dicho prestatario 

(expresado con signo negativo) por la cancelación anticipada del Derivado Financiero 

(en lo sucesivo, el Importe Resultante).--- 

 

Si el prestatario estuviera de acuerdo con los cálculos realizados por el Banco, el 

Importe Resultante se abonará o cargará, según corresponda, en la cuenta referida en 

la estipulación Primera con la fecha valor correspondiente a aquella en que se haga 

efectiva la citada amortización anticipada a instancias del prestatario o el mencionado 

vencimiento anticipado por el Banco (la Fecha de Cancelación), excepto si la 

mencionada cuenta no tuviere saldo suficiente para atender la totalidad de la citada 

cantidad resultante, en cuyo caso la parte no satisfecha se adeudará en una cuenta 

especial a nombre de la parte prestataria, denominada "CUENTA DE LIQUIDACIÓN 

DEL DERIVADO FINANCIERO" la cual devengará a favor del Banco y hasta su 

completo pago los intereses moratorios previstos en la cláusula sexta. 

 

Si el prestatario no estuviera de acuerdo con el cálculo del Importe Resultante de 

la cancelación anticipada del Derivado Financiero realizada por el Banco, lo notificará a 

este por escrito, en la Oficina de Soria, , antes de las 20:00 horas de 

Madrid del tercer día hábil a aquel en el que el Banco le hubiera comunicado dicho 

cálculo. Si el Banco no recibiera notificación alguna en dicho plazo se entenderá que el 

prestatario ha aceptado el cálculo realizado por el Banco. 

 

En caso de disconformidad, el Banco solicitará a BANESTO (BANCO ESPAÑOL 

DE CRÉDITO) (en adelante la "Entidad de Referencia) que le comunique el importe 
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que cobraría (expresado con signo positivo) o que pagaría (expresado con signo 

negativo) en la Fecha de Cancelación, por llevar a cabo una operación de la misma 

naturaleza que el Derivado Financiero, que mantuviera el valor económico que para el 

Banco tendría en dicha fecha el Derivado Financiero implícito en la estructura de 

intereses y amortizaciones recogida en la presente cláusula y en la siguiente, de no 

haberse producido el supuesto de cancelación de que se trate. Si por cualquier 

circunstancia la Entidad de referencia no pudiese emitir el citado informe, se solicitará el 

mismo con carácter subsidiario a LA CAIXA (CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE 

BARCELONA). En ningún caso podrá la "Entidad de Referencia", tanto la designada 

con carácter principal como la subsidiaria, pertenecer al Grupo BBVA. El coste y gastos 

que en su caso pudieran conllevar el cálculo a realizar por la "Entidad de referencia" 

serán a cargo íntegramente del Banco. 

 

La valoración del "Derivado Financiero" en los supuestos previstos en la 

presente cláusula, realizada por los sujetos antes indicados, se realizará de acuerdo 

con la práctica seguida por profesionales de mercados financieros, que a tal fin tiene en 

cuenta las variables de mercado existentes al tiempo de cálculo (tales como tipos de 

interés vigentes, plazos y estructuras de flujos pendientes, tipos de descuento 

calculados de acuerdo a las referencias de cotizaciones ofrecidas por los operadores 

de los mercados financieros, tipos de cambio y series históricas) y los métodos de 

valoración y cálculo matemático-financiero habitualmente utilizados por los citados 

profesionales de los mercados financieros de derivados para la valoración de 

posiciones de riesgo en dichos productos y, consecuente determinación de su valor de 

mercado. 

 

3.6.3. Determinado el Importe Resultante de la cancelación anticipada del Derivado 

Financiero en la forma prevista en el apartado anterior, las partes procederán a su 

pago, según hubiere resultado un saldo acreedor o deudor para cada una de ellas, en 

la forma prevista en dicho apartado. 

 
 
 
 
 

QUINTO.- Sentado lo anterior, para la adecuada resolución del pleito es preciso 

concretar qué tipo de contrato se celebró, su naturaleza y características determinar 
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la legislación aplicable, y analizar los motivos de nulidad alegados y si, a tenor de 

todo ello, se dan o no en el caso concreto. 

La definición de "derivado financiero implícito" viene establecida en el apartado 
 

5.1 de la norma de valoración novena del Plan General de Contabilidad de 2007, 

que, de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad nº 39, conceptúa los 

instrumentos financieros híbridos como "aquellos que combinan un contrato principal 

no derivado y un derivado financiero, denominado derivado implícito, que no puede 

ser transferido de manera independiente y cuyo efecto es que algunos de los flujos 

de efectivo del instrumento híbrido varían de forma similar a los flujos de efectivo del 

derivado considerado de forma independiente (por ejemplo, bonos referenciados al 

precio de unas acciones o a la evolución de un índice bursátil). En esencia, los 

instrumentos híbridos son agrupaciones de instrumentos financieros separados, 

adquiridos y mantenidos para, de forma conjunta, poder emular las características de 

otro instrumento distinto. Por ejemplo, un préstamo de interés variable, junto con un 

swap de tipos de interés (IRS) que suponga recibir cobros variables y hacer pagos 

fijos es, en síntesis, un préstamo con un tipo de interés fijo". 

 
 

Este tipo de productos también ha sido descrito por la jurisprudencia menor. 

Así, SAP Alicante. Sección 8ª, de 14 de junio de 2013 (que ha sido reproducida por 

las Sts de la AP Lleida de 14.11.2013, Sección 2ª, ST. AP Valencia 3.04.13, Sección 

8ª, ST. AP Baleares 29 de enero de 2014, Sección 3ª, y St. AP Asturias 18.04.16) 

que, rechazando su equiparación absoluta con un swap, analiza una cláusula muy 

similar a la que es objeto de autos, indicando que "La naturaleza de la cláusula no se 

puede enmarcar entre los contratos en los que dos agentes económicos acuerdan 

intercambiar flujos monetarios, expresados en una o varias divisas, calculado sobre 

diferentes tipos o índices de referencia que pueden ser fijos o variables, durante un 

cierto tiempo. Tratándose de la modalidad de intereses, en estos contratos el 

acuerdo consiste en un intercambio mutuo de pagos periódicos de intereses 

nominados en la misma moneda y calculado sobre el mismo principal pero con tipos 

de referencia distintos, normalmente, uno a tipo fijo (el banco) y el otro a tipo de 

interés variable (el cliente). Pero la cláusula que nos ocupa no contiene un contrato 

de permuta financiera de tipos de intereses. No hay un intercambio que suponga 
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prestaciones de una u otra parte en función de los tipos de interés ni un pacto de 

compensación que suele ser común, liquidándose por diferencias los saldos 

respectivos entre las partes contratantes en función del euríbor. Lo que se  ha 

pactado es una forma de fijar los tipos de interés donde nunca hay intercambio con 

prestaciones a favor de una u otra parte.... Lo que se establece en la cláusula en 

cuestión es un sistema que permite disponer de un tipo fijo en determinadas 

condiciones del tipo de interés de referencia, sustituyéndose automáticamente a 

partir de un determinado índice a otro variable". 

 
 

Por tanto, el derivado financiero implícito no es realmente una modalidad de 

swap o pacto de intercambio de intereses y en todo caso, y tal como señala la St. 

AP Asturias de 18.04.16 citada "dada su atipicidad, lo importante no es tanto el 

"nomen iuris ", como que el contrato firmado entre los litigantes es un contrato 

complejo o instrumento financiero híbrido, constituido por un lado por la operación 

bancaria de préstamo con garantía hipotecaria y, por otro por el derivado financiero 

implícito al mismo vinculado." 

 
 
 
 

SEXTO.- Sentada la definición del derivado financiero implícito incorporado al 

contrato de préstamo con garantía hipotecaria, es procedente determinar su 

naturaleza y la legislación aplicable habida cuenta de que la parte demandada no 

considera de aplicación ni la Ley de Mercado de Valores ni la Ley General para la 

Defensa de Consumidores y Usuarios. 

Dado que en el supuesto de autos la demandante actúa en el ámbito de su 

actividad profesional, en la medida en la que el contrato que ha suscrito, objeto de 

este procedimiento,  tenía por objeto conseguir un préstamo  hipotecario para la 

compra y adquisición de un negocio de farmacia, estando el referido préstamo 

vinculado a un derivado financiero implícito que se determinaba como condición 

esencial del contrato de préstamo, cabe concluir que las disposiciones de la Ley de 

Consumidores no le son aplicables. 

En cuanto a la aplicación de la Ley de Mercado de Valores, la parte demandada 

sostiene que no está sujeta a dicha normativa sino a la bancaria y la regulación del 
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Banco de España, basándose en la Resolución Conjunta del Banco de España y la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores de 20 de abril de 2010. En dicho 

Comunicado o Nota, que no Resolución, interpretando el artículo art. 79 quáter de la 

Ley del Mercado de Valores (que establece que «lo dispuesto en los dos artículos 

anteriores no será de aplicación cuando se ofrezca un servicio de inversión como 

parte de un producto financiero que ya esté sujeto a otras disposiciones de la 

legislación comunitaria o a estándares europeos comunes para entidades de crédito 

y para la actividad de crédito al consumo, referentes a la valoración de riesgos de los 

clientes o a los requisitos de información»), se dice textualmente que «en la medida 

en que exista una vinculación entre producto bancario e instrumento financiero de 

cobertura (...) deben ser sometidos al régimen de protección del cliente bancario con 

arreglo a los criterios y normativa aplicable a las entidades de crédito», y que «el 

hecho de que el producto principal sobre el que gira el derivado (instrumento 

financiero) vinculado sea un producto bancario, supone que el cliente a la hora de 

ser informado del producto ofertado y de valoración de la adecuación del mismo a 

sus características, debe tener las garantías propias de cliente de servicios 

bancarios y no de inversor ya que no emplea o quiere el derivado como producto de 

inversión sino sólo en cuanto vinculado a un producto bancario y con objeto de mirar 

los riesgos de fluctuación de tipos de interés o de cambio de divisas». Ahora bien, 

como aclaran las Ss. AP Las Palmas de Gran Canaria de 24 de mayo y 6 de octubre 

de 2011 "dicho comunicado, de fecha 20 de abril de 2010, tiene un carácter 

meramente orientativo, y su finalidad no es pronunciarse propiamente sobre la 

naturaleza jurídica de este tipo de contratos sino establecer una delimitación 

competencial entre ambas entidades a la hora de residenciar las reclamaciones que 

se les efectúen por tales productos. A lo que añadimos nosotros, que el propio 

comunicado se autocalifica como una simple "nota", pues empieza diciendo que «La 

presente nota tiene por objeto delimitar.....». Por tanto, es perfectamente aplicable la 

Ley de Mercado de Valores. 

 
 

Aunque se trata de un contrato atípico, sus condiciones y clausulado deben 

ajustarse a la disciplina legal a que se halla sometido debiendo destacarse que la 

tendencia del legislador ha sido, si cabe, más proteccionista de la clientela y más 
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exigente respecto a la obligación de información de las entidades financieras. Y así, 

la Ley 26/1988 de 29 de julio sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de 

Crédito, en su artículo 48.2, con el fin de proteger los legítimos intereses de la 

clientela activa y pasiva de las entidades de crédito, sienta como una de las bases 

que deben presidir las relaciones entre las entidades de crédito y sus clientes que 

los correspondientes contratos se formalicen por escrito, debiendo los mismos 

reflejar de forma explícita y con la necesaria claridad los compromisos contraídos por 

las partes contratantes y los derechos de las mismas ante las eventualidades 

propias de cada clase de operación. Del mismo modo, y en aplicación de la Directiva 

de la C.E, en su artículo 31, 2006/73, el Real Decreto 217/2008 de 15 de febrero, 

relativo a las empresas de servicios de inversión, deroga de forma expresa el Real 

629/1993 de 3 de mayo, y en su artículo 64.1 dispone que las entidades que prestan 

servicios de inversión deberán proporcionar a sus clientes, incluidos los potenciales, 

una descripción general de la naturaleza y riesgos de los instrumentos financieros, 

teniendo en cuenta, en particular, la clasificación de cliente como minorista o 

profesional. En la descripción se deberá incluir una explicación de las características 

del tipo de instrumento financiero en cuestión y de los riesgos inherentes a ese 

instrumento, de una manera suficientemente detallada para permitir que el cliente 

pueda tener decisiones de inversión fundadas. Por su parte, la Ley 24/1988 de 28 de 

julio, del Mercado de Valores, con anterioridad a su reforma por ley 47/2007 de 19 

de diciembre, en su artículo 2 vino a establecer, comprendidos dentro de su ámbito, 

una serie de instrumentos financieros con independencia de la forma en que se 

liquiden y aunque no sean objeto de negociación en un mercado secundario oficial o 

no. El artículo 2.2 de la citada LMV, tras la reforma de 2007, vigente cuando se 

suscribió el préstamo hipotecario con derivado financiero implícito, establecía como 

instrumentos financieros comprendidos dentro de su ámbito los contratos de 

opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y otros contratos 

de instrumentos financieros derivados relacionados con valores, divisas, tipos de 

interés o rendimientos, u otros instrumentos financieros derivados, índices 

financieros o medidas financieras que puedan liquidarse en especie o en efectivo. 

De hecho, en la sentencia de la AP Asturias 18.04.16 viene a establecerse la 

aplicabilidad de la legislación del mercado de valores.   Y en la STS 1 de julio de 
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2016 viene a confirmarlo, al indicar, en un supuesto de contrato de préstamo con 

derivado financiero suscrito también con BBVA, que "el contrato de préstamo 

concertado por las partes, en cuento que incorporaba un derivado implícito que 

afectaba a la determinación de los intereses, y que luego estaba vinculado al coste 

de la cancelación o amortización anticipada del préstamo, requería respecto de 

estos extremos el cumplimiento de unos especiales deberes de información par 

parte del banco. el derivado constituye un producto complejo. De hecho, tras la Ley 

47/2007, de 19 de diciembre, el artículo 79 bis 8 a) así lo contempla, pues cuando 

establece los requisitos para considerar un producto financiero no complejo, 

expresamente exige que no sea un producto derivado. Luego a sensu contrario, un 

derivado es un producto complejo". 

Este carácter complejo determina que la entidad demandada debía cumplir unos 

deberes especiales de información, que ya eran exigibles antes de la trasposición de 

la Directiva MiFID, cuanto más con posterioridad a dicha trasposición. Y es que ya 

desde antes de la misma, y como indica la sentencia del Alto Tribunal citada " la 

normativa del mercado de valores daba una destacada importancia al correcto 

conocimiento por el cliente de los riesgos que asume al contratar productos y 

servicios de inversión, y obliga a las empresas que operan en ese mercado a 

observar unos estándares muy altos en la información que sobre esos extremos han 

de dar a los clientes, potenciales o efectivos. Estas previsiones normativas son 

indicativas de que los detalles relativos a qué riesgo se asume, de qué 

circunstancias depende y a qué operadores económicos se asocia tal riesgo, no son 

meras cuestiones de cálculo, accesorias, sino que tienen el carácter de esenciales, 

pues se proyectan sobre las presuposiciones respecto de la sustancia, cualidades o 

condiciones del objeto o materia del contrato, en concreto sobre la responsabilidad y 

solvencia de aquellos con quienes se contrata (o las garantías existentes frente a su 

insolvencia), que se integran en la causa principal de su celebración, pues afectan a 

los riesgos aparejados a la inversión que se realiza." 

Por tanto, de la normativa aplicable resulta, por un lado el deber de las entidades 

financieras de formalizar por escrito los contratos que celebren expresando en ellos 

con la necesaria claridad las obligaciones, deberes y derechos de los clientes. Y por 

otro, que este tipo de contratos complejos, como es el derivado financiero, imponen 
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a las entidades diligencia y transparencia, así como un especial deber de 

información sobre los productos que debe ser clara, precisa y proporcionada con 

carácter previo a su celebración. 

 
 

Establecida la aplicabilidad de la Ley de Mercado de Valores (en la  versión 

vigente al tiempo de la celebración del contrato), han de reseñarse los artículos 

aplicables al caso objeto del litigio. Así,  los artículos 78 y ss., exigen a todas 

cuantas personas o entidades ejerzan de forma directa o indirecta, actividades 

relacionadas con los mercados de valores, con expresa mención a las entidades de 

crédito, una serie de normas de conducta, tales como las de comportarse con 

diligencia y transparencia en interés de sus clientes y en defensa de la integridad del 

mercado. El desarrollo normativo de esta protección, en concreto en la fase 

precontractual, ha sido más exhaustivo con el paso del tiempo y así si el art. 79 de 

la Ley de Mercado de Valores, en su redacción primitiva, establecía como regla 

fundamental del comportamiento de las empresas de los servicios de inversión y 

entidades de crédito frente al cliente la diligencia y transparencia y el desarrollo de 

una gestión ordenada y prudente cuidando de los intereses del cliente como propios, 

el R.D. 629/1.993 concretó, aún más, desarrollando, en su anexo, un código de 

conducta, presidida por los criterios de imparcialidad y buena fe, cuidado y diligencia 

y, en lo que aquí interesa, adecuada información tanto respecto de la clientela, a los 

fines de conocer su experiencia inversora y objetivos de la inversión (art. 4 del Anexo 

1), como frente al cliente (art. 5 ) proporcionándole toda la información de que 

dispongan que pueda ser relevante para la adopción por aquél de la decisión de 

inversión "haciendo hincapié en los riesgos que dada operación conlleva" (art. 5.3). 

Dicho Decreto fue derogado por la Ley 47/2.007 de 19 de Diciembre por la que se 

modifica la Ley del Mercado de Valores y que introdujo en nuestro ordenamiento 

jurídico la Directiva 2004/39 CE, sobre Mercados de Instrumentos Financieros, 

conocida por sus siglas en inglés como MIFID (Markets in Financial Instruments 

Directive) que marca una pauta no sólo continuista con la protección de la clientela 

de tales productos sino que la implementa. Entre las finalidades fundamentales de la 

Directiva está la de proteger a los inversores y asegurar el funcionamiento armónico 

de  los  mercados  de  valores.  Para  ello  se  precisa  de  un  régimen  global  de 
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transparencia a fin de que los participantes en el mercado puedan evaluar en todo 

momento las condiciones de la operación que están sopesando y puedan comprobar 

a posteriori las condiciones en las que se llevó a cabo (considerado 44). Por ello - 

concluye en su considerado 71- el objetivo es crear un mercado financiero en el que 

los inversores estén realmente protegidos e impedir que la opacidad o distorsión de 

un solo mercado pueda afectar al funcionamiento del sistema europeo. Así que en 

sus arts. 14 y 19 exige a las empresas de inversión -a través de los Estados- que 

aseguren una negociación justa y ordenada, con criterios objetivos, con una 

información pública suficiente para que sus usuarios puedan formarse una opinión 

certera sobre la inversión, "teniendo en cuenta tanto la naturaleza de los usuarios 

como los tipos de instrumentos negociados". Con información clara a los usuarios 

"de sus responsabilidades respectivas con relación a la liquidación de las 

operaciones ejecutadas en el sistema". Así que las empresas de inversión deberán 

de tomar "las medidas necesarias para facilitar la liquidación eficiente de las 

operaciones...". Por ello, concreta el art. 19, la información al posible usuario ha de 

ser "comprensible", entre otras cuestiones en lo relativo a gastos y costes asociados, 

"de modo que les permita, en lo posible, comprender la naturaleza y los riesgos del 

servicio de inversión y del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece y, 

por consiguiente, puedan tomar decisiones sobre la inversión con conocimiento de 

causa". Para lo cual la empresa de inversión habrá de obtener la información 

necesaria sobre los conocimientos y experiencia en su ámbito del usuario, los 

objetivos de inversión del cliente, para así recomendarle los servicios de inversión de 

instrumentos financieros que más le convengan. Como se ha indicado, la Ley 47/07 

de 29 de diciembre traspone esa directiva, continuando así con el desarrollo 

normativo de protección del cliente introduciendo la distinción entre clientes 

profesionales y minoristas, a los fines de distinguir el comportamiento debido frente a 

unos y otros (art. 78 bis); reiteró el deber de diligencia y transparencia del prestador 

de servicios (art. 79) e introdujo el art. 79 bis regulando exhaustivamente los deberes 

de información frente al cliente no profesional, incluidos los potenciales. Y así, dicho 

precepto dispone que 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 
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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. A tales efectos se considerará cliente potencial a aquella 

persona que haya tenido un contacto directo con la entidad para la prestación de un 

servicio de inversión, a iniciativa de cualquiera de las partes. Luego, el R.D. 

217/2008 de 15 de febrero sobre el régimen jurídico de las empresas de servicio de 

inversión no ha hecho más que insistir, entre otros aspectos, en este deber de 

fidelidad y adecuada información al cliente tanto en fase precontractual como 

contractual (arts. 60 y siguientes, en especial el art. 64 sobre la información relativa a 

los instrumentos financieros) 
 

Por tanto, dado que se trata de un contrato complejo, su grado de dificultad en el 

entendimiento determina un aumento del nivel de exigencia de información hacia la 

entidad financiera que lo ofrece, conformándose una obligación donde la diligencia 

no se mide por el rasero general de un buen cabeza de familia, sino por la más 

especializada y estricta medida de la lex artis o pericia del profesional en el ejercicio 

de su arte. Si la propia naturaleza de las operaciones financieras que aquí se tratan 

imponen un nivel de exigencia para quien las oferta, ese nivel de exigencia en lo 

referente a la información que ha de darse a los receptores y potenciales aceptantes 

del ofrecimiento también es exigible, máxime teniendo en cuenta la legislación 

proteccionista aplicable. 
 

La normativa mencionada, lo que realmente viene a reflejar es la conciencia y 

voluntad del legislador en poner de manifiesto que tal información resulta necesaria 

para la adecuada compresión de los productos financieros, de tal manera que su 

ausencia, debe ponderarse concretamente a la hora de valorar el grado de 

conocimiento por parte del cliente de lo que realmente contrataba y cual era el 

alcance  de  lo  que  contrataba,  máxime  cuando  en  el  supuesto  enjuiciado  nos 
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encontramos ante un cliente que puede catalogarse como minorista, dado que no 

cumple los requisitos, o al menos no se ha acreditado que los cumpla para ser 

considerado un cliente profesional, puesto que, no se puede entender que la actora 

sea una inversora profesional, dado que no consta que anteriormente hubiese 

realizado operaciones bancarios o financieras de cualquier tipo, y en concreto en 

relación con derivados financieros implícitos o de otro producto complejo, por lo que 

no puede considerarse, según dispone la STS 1.07.16 que sea una "profesional", 

sino "un cliente bancario respecto del cual el banco se halla en la obligación de 

informar sobre los productos bancarios propuestos y facilitar la evaluación de los 

mismos respecto de sus reales condiciones y su adecuación a sus necesidades y 

situación financiera, de manera que pueda formar su voluntad y emitir su 

consentimiento negocial con pleno conocimiento de causa, lo que impide a) destacar 

los beneficios potenciales del instrumento financiero sin indicar también los riesgos 

pertinentes de manera imparcial y visible y b) ocultar, encubrir o minimizar ningún 

aspecto, declaración o advertencia importantes" . Y por ello, en aplicación de las 

Directivas relativas a los mercados financieros, reciben el máximo nivel de 

protección previsto. Efectivamente, la normativa citada es extremadamente exigente, 

especificando la clase, contenido y categoría de la información según la clase de 

cliente de que se trate. Las clases de clientes pueden ser tres: A. Clientes 

profesionales ("aquéllos a quienes se presuma la experiencia, conocimientos y 

cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar 

correctamente sus riesgos"-art. 78 bis de la Ley 47/2007-), especificando la misma 

en su apartado 3 quiénes tienen tal consideración, pudiendo clasificarse en cuatro 

apartados: uno relativo a entidades financieras, otro a organismos públicos, otro a 

empresarios individuales, que han de reunir, al menos, dos de las condiciones que 

especifica el precepto -1. Que el total de las partidas del activo sea igual o superior a 

20 millones de euros, 2. Que el importe de su cifra anual de negocios sea igual o 

superior a 40 millones de euros, y 3. Que sus recursos propios sean iguales o 

superiores a 2 millones de euros-, y otro relativo a los demás clientes que lo soliciten 

con carácter previo, y renuncien de forma expresa a su tratamiento como cliente 

minorista; B. Contrapartes elegibles (art. 78 ter): son, básicamente y resumiendo, 

entidades e intermediarios financieros; C. Clientes minoristas: todo aquel que no es 
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cliente profesional ni contraparte elegible, fundamentalmente la mayor parte de los 

clientes particulares y Pymes. 

 
 

En relación con la clase y tipo de información que deben proporcionar a los 

clientes minoristas, artífices de la mayor parte de las reclamaciones que llegan a los 

Juzgados, se reitera el contenido del artículo 79 de la Ley del Mercado de Valores 

que señala que "las entidades que presten servicios de inversión deberán 

comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus clientes ...". Dentro de 

esta obligación genérica se encuentran las obligaciones de información, de forma 

que conforme a lo prevenido en el artículo 79 bis, como también se ha explicado, 

existe obligación de "mantener, en todo momento, adecuadamente informados a sus 

clientes". Y esta información debe "ser imparcial, clara y no engañosa". Y, siendo 

aplicable la normativa del Mercado de Valores, el derivado financiero implícito objeto 

de autos no estaría excluido de la aplicación del artículo 79 quáter LMV ya referido. 

 

 
 

Consecuentemente, es esencial en aplicación de esa normativa, la obligación 

de la entidad bancaria proporcionar la información (y no cualquiera, sino con las 

características que se han referido anteriormente) al cliente, para que pueda conocer 

el alcance de la operatividad del contrato y los riesgos que asume. 

 

 
 

Esa normativa establece, por tanto, en el ámbito precontractual, como requisitos 

previos a la contratación de un producto financiero, una serie de obligaciones para la 

entidad que ofrece esos servicios financieros, y que se pueden resumir en dos 

obligaciones: la de evaluar al cliente a fin de que adquiera un producto idóneo para 

su perfil financiero y la de ofrecerle una información adecuada a fin de evitar que 

asuma riesgos que no está dispuesto a aceptar. 

 
 

La normativa señalada constituye el marco esencial de la información que 

deben prestar las entidades de crédito a los clientes minoristas, debiendo 

comportarse con diligencia y transparencia, cuidando sus intereses como si fueran 

propios, debiendo también mantener, en todo momento, informados a los clientes. A 

lo que debe unirse que tal información ha de ser imparcial, clara y no engañosa y 
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debe versar sobre los instrumentos financieros y las estrategias, naturaleza y los 

riesgos del tipo específico del instrumento financiero que se ofrece, que permita al 

cliente tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa. Para el 

cumplimiento de dichas obligaciones la entidad, en la fase previa a la celebración del 

contrato, tiene que asegurarse de los conocimientos, experiencia financiera y 

objetivos perseguidos por el cliente, mediante la obtención de la oportuna 

información sobre los mismos que debía hacerse, como se ha indicado, mediante la 

realización de los oportunos test de conveniencia e idoneidad. Respecto de la 

obligación de obtener información de sus clientes, cabe destacar las STS de 15 de 

octubre de 2015, y de 4 de diciembre siguiente, aplicables al caso por tratarse 

también, como en esos supuestos, de un producto complejo, que señalan: "Según 

declaró esta Sala en la STS nº 840/2013 la habitual desproporción que existe entre 

la entidad que comercializa servicios financieros y sus clientes, derivada de la 

asimetría informativa sobre productos financieros complejos, es lo que ha 

determinado la necesidad de una normativa específica protectora del inversor no 

experimentado, que tiene su último fundamento en el principio de la buena fe 

negocial, a la que ya se había referido esta Sala en la STS nº 244/2013, también 

del Pleno, de 18 de abril de 2013, en la que -aunque dictada en un proceso sobre un 

contrato de gestión discrecional de cartera de inversión concertado antes de la 

trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva MIFiD - se analizó el 

alcance de las obligaciones del profesional respecto del inversor y, en concreto, el 

elevado estándar de información exigible a la empresa que presta el servicio de 

inversión. Ahora esta Sala debe reiterar en la presente sentencia los criterios de 

interpretación y aplicación de esa normativa sobre el alcance de los deberes de 

información y asesoramiento de la entidad financiera en la contratación con 

inversores minoristas de productos complejos como es el swap y su incidencia en la 

apreciación de error vicio del consentimiento. De acuerdo con esa línea 

jurisprudencial, el cliente debe ser informado por el banco, antes de la perfección del 

contrato, de los riesgos que comporta la operación especulativa, como una 

consecuencia del deber general de actuar conforme a las exigencias de la buena fe 

que se contienen en el artículo 7 CC, y para el cumplimiento de ese deber de 

información no basta con que esta sea imparcial, clara y no engañosa, sino que 
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deberá incluir de manera comprensible información adecuada sobre los instrumentos 

financieros y las estrategias de inversión y también orientaciones y advertencias 

sobre los riesgos asociados a tales instrumentos o estrategias (art. 79 bis LMV, 

apartados 2 y 3). Para articular adecuadamente ese deber legal de la entidad 

financiera con la necesidad que el cliente minorista tiene de ser informado (conocer 

el producto financiero que contrata y los concretos riesgos que lleva asociados) y 

salvar así el desequilibrio de información que podría viciar el consentimiento por 

error, la normativa MIFiD impone a la entidad financiera otros deberes que guardan 

relación con el conflicto de intereses que se da en la comercialización de un 

producto financiero complejo y, en su caso, en la prestación de asesoramiento 

financiero para su contratación, como son la realización del test de conveniencia - 

cuando la entidad financiera opera como simple ejecutante de la voluntad del cliente 

previamente formada, dirigido a evaluar si es capaz de comprender los riesgos que 

implica el producto o servicio de inversión que va a contratar-, y el test de idoneidad, 

cuando el servicio prestado es de asesoramiento financiero dirigido, además de la 

anterior evaluación, a efectuar un informe sobre la situación financiera y los objetivos 

de inversión del cliente para poder recomendarle ese producto". 

 
 

En este sentido, señala la Sentencia de la AP Madrid de de 17 febrero 2015, 

reiterada en la de 17 de junio de 2016 (Sec. 21ª) que "el contenido de este test o 

cuestionario, será distinto atendiendo al dato de que la entidad "preste 

asesoramiento en materia de inversiones o realice gestión de carteras" para el 

cliente, en cuyo caso le tendrá que hacer una "evaluación de idoneidad" ( artículo 19 

apartado 4 de la Directiva 2004/39/CE, artículo 79 bis apartado 6 de la Ley de 

Mercado de Valores, artículo 35 de la Directiva 2006/73/ y artículo 72 del Real 

Decreto 217/2008 de 15 de febrero). Mientras que si la entidad "no" presta 

asesoramiento en materia de inversiones ni  realiza gestión de carteras para el 

cliente basta con que se le haga una "evaluación de conveniencia" (artículo 19 

apartado 5 de la Directiva 2004/39/CE, artículo 79 bis apartado 7 de la Ley de 

Mercado de Valores, artículo 36 de la Directiva 2006/73/CE y artículo 73 del Real 

Decreto 217/2008 de 15 de febrero). (...) "1º. La finalidad de la " evaluación de 

idoneidad " radica en que, la entidad, le pueda recomendar, al cliente, los servicios 
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de inversión e instrumentos  financieros que más  le convengan, y, para ello, la 

información que deberá obtenerse será la necesaria sobre los conocimientos  y 

experiencia en el ámbito de inversión correspondiente al tipo concreto de producto o 

servicio, la situación financiera y los objetivos de inversión del cliente o posible 

cliente (artículo 19 apartado 4 de la Directiva 2004/39/CE, artículo 79 bis apartado 6 

de la Ley de Mercado de Valores, artículo 35 de la Directiva 2006/73/CE y 

artículo 72 del Real Decreto 217/2008 de 15 de febrero). Y, cuando la entidad no 

obtenga la información propia de la evaluación de idoneidad, se abstendrá de 

recomendar servicios de inversión o instrumentos financieros a sus clientes o 

posibles clientes ( artículo 79 bis apartado 6 de la Ley de Mercado de Valores). 2º. 

La finalidad de la "evaluación de conveniencia" radica en que, la entidad, pueda 

evaluar si el servicio o producto de inversión previsto es adecuado para el cliente, y, 

para ello, la información que deberá obtener recaerá sobre los conocimientos y 

experiencia del cliente en el ámbito de inversión correspondiente al tipo concreto de 

producto o servicio ofrecido o solicitado (artículo 19 apartado 5 párrafo primero de la 

Directiva 2004/39/CE, artículo 79 bis apartado 7 párrafo primero de la Ley de 

Mercado de Valores, artículo 36 de la Directiva 2006/73/CE y artículo 73 del Real 

Decreto 217/2008 de 15 de febrero). En el caso de que el cliente no proporcione la 

información propia de la evaluación de conveniencia o ésta fuera insuficiente, deberá 

la entidad advertir al cliente que no puede determinar si el servicio de inversión o el 

producto previsto es adecuado para él. Y si, en base a la información obtenida con la 

evaluación de conveniencia, considera la entidad que el producto o el servicio de 

inversión no es adecuado para el cliente tiene que advertirle su inadecuación ( 

artículo 79 bis apartado 7 párrafo segundo de la Ley de Mercado de Valores)." 

 
 

Y así, las SSTS de 10 Julio 2015 , de 13 Julio de 2015 , con cita a su vez de 

la STS de 15 de diciembre de 2014 condensan la jurisprudencia sobre el alcance de 

los deberes de información y de los test de conveniencia e idoneidad, diferenciando 

los dos supuestos ya mencionados: En el primer caso, en que la entidad financiera 

opera como simple ejecutante de la voluntad del cliente, previamente formada, la 

entidad debe valorar los conocimientos y la experiencia en materia financiera del 

cliente, y evaluar si es capaz de comprender los riesgos que implica el producto o 
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servicio de inversión que va a contratar, mediante el denominado test de 

conveniencia, regulado en el art. 79bis. 7 LMV y los arts. 73 y 74 RD 217/2008, de 

15 de febrero. En el segundo, si el servicio prestado es de asesoramiento financiero, 

además de la anterior evaluación, la entidad debería hacer un informe sobre la 

situación financiera y los objetivos de inversión del cliente, para poder recomendarle 

ese producto, por medio del llamado test de idoneidad, regulado en el art. 79bis. 6 

LMV y el art. 72 RD 217/2008, de 15 de febrero "...De este modo, el art. 79 bis. 6 

LMV no sólo impone a quien presta servicios de asesoramiento financiero el deber 

de recabar la información necesaria para elaborar el perfil inversor del cliente 

minorista, «con la finalidad de que la entidad pueda recomendarle los servicios de 

inversión e instrumentos financieros que más le convengan», sino que, además, 

prescribe que mientras no obtenga esta información, «no recomendará servicios de 

inversión o instrumentos financieros al cliente o posible cliente». 

 
 

Por tanto, el carácter indiscutiblemente complejo de este tipo de productos como 

el de autos, especialmente en los casos en que se comercializan a inversores sin 

conocimientos precisos, supone que la entidad bancaria debe ser extremadamente 

diligente en la obtención de la información sobre los datos esenciales de los clientes 

para conocer que el producto financiero puede ser ofrecido y también de que debe 

facilitarse la información precisa para que el cliente sea plenamente consciente del 

objeto del contrato y de las consecuencias del mismo. 

 
 

En este sentido, y a modo de resumen, la Sentencia del Tribunal Supremo de 

18 de abril de 2013, dictada en el ámbito de la interpretación de un contrato de 

gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión por el que la entidad 

bancaria se obligo a prestar al inversor servicios de gestión precisos sobre los 

valores integrantes de la cartera de aquel, adquiriendo participaciones preferentes 

para su cliente, plenamente aplicable al caso por tratarse igualmente de un producto 

complejo señala que las empresas que realizan esos servicios de gestión 

discrecional de carteras de inversión, tienen la obligación de recabar información a 

sus clientes sobre su situación financiera, experiencia inversora y objetivos de 

inversión, y la de suministrar con la debida diligencia a los clientes cuyas carteras de 
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inversión gestionan una información clara y transparente, completa, concreta y de 

fácil comprensión para los mismos, que evite 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. Deben observar criterios de conducta 

basados en la imparcialidad, la buena fe, la diligencia, el orden, la prudencia y, en 

definitiva, cuidar de los intereses de los clientes como si fuesen propios, dedicando a 

cada cliente el tiempo y la atención adecuados para encontrar los productos y 

servicios más apropiados a sus objetivos, respondiendo de este modo a la confianza 

que el inversor deposita en el profesional en un campo tan complejo como es el de la 

inversión en valores mobiliarios. 

 
 

Añade que la empresa que gestiona la cartera del inversor ha de seguir las 

instrucciones del cliente en la realización de operaciones de gestión de los valores 

de la cartera, en las que las indicaciones del cliente sobre su perfil de riesgo y sus 

preferencias de inversión desempeñan una función integradora del contenido del 

contrato, fundamental en el caso del mandato ( arts. 1719 del Código Civil y 254 y 

255 del Código de Comercio ), haciendo la función de instrucciones al gestor para el 

desarrollo de su obligación básica y que por eso es fundamental que al concertar el 

contrato las preguntas formuladas al cliente para que defina su perfil de riesgo y los 

valores de inversión que pueden ser adquiridos sean claras, y que el profesional 

informe al cliente sobre la exacta significación de los términos de las condiciones 

generales referidas a dicho extremo y le advierta sobre la existencia de posibles 

contradicciones que pongan de manifiesto que la información facilitada al cliente no 

ha sido debidamente comprendida. 

 
 

Añade la referida sentencia que al concertarse el contrato de gestión litigioso 

debió advertirse que los demandantes carecían de valores mobiliarios que aportarán 

para ser gestionados, siendo el Banco quien aconsejó la inversión. Además, se 

considera que la información facilitada por la entidad bancaria no fue suficiente 

teniendo cuenta la entidad de la relación contractual convenida. No hay suministro 

de información completa y clara al inversor, ni se actúa de buena fe cuando en el 
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contrato se constata un perfil de riesgo muy bajo y contradictoriamente se elige una 

inversión en productos de alto riesgo. La entidad bancaria tiene que poner  de 

manifiesto claramente la coherencia existente entre el perfil de riesgo y el producto 

aceptado por el cliente y de este modo asegurarse de que la información ofrecida es 

clara y ha sido entendida. Las indicaciones sobre el perfil de riesgo del cliente y 

sobre sus preferencias de inversión desempeñan una función integradora del 

contenido del contrato. Es obligación de los bancos recabar de sus clientes datos 

sobre su situación financiera, experiencia inversora y objetivos de inversión e 

informar de manera clara y transparente sobre los riesgos de las operaciones 

contratadas. 

 
 

Por lo demás, se señala que los términos para advertir al inversor del riesgo 

no fueron claros y precisos. La información precontractual suministrada no cumple el 

estándar de información al no alertar sobre la complejidad del producto, riesgo que 

conlleva ni, desde luego, cumple esas exigencias el hecho de que se ofreciera 

facilitar el Banco los datos que le pidiera, pues la obligación de información que 

establece la normativa legal es un obligación activa y no de mera disponibilidad. 

 
 

Se considera por dicha resolución que se ha quebrantado la confianza que 

caracteriza este tipo de contratos al no informar sobre el riesgo que suponía la 

adquisición los valores incoherentes en relación con el perfil de riesgo muy bajo del 

cliente. En definitiva, el Tribunal Supremo considera que el banco no cumplió el 

estándar de diligencia, buena fe e información completa, clara y precisa que le era 

exigible. Este incumplimiento grave de los deberes exigibles al profesional que opera 

en el mercado de valores en su relación con clientes potenciales o actuales 

constituye el título jurídico de imputación de la responsabilidad por los daños sufridos 

por tales clientes como consecuencia de la pérdida casi absoluta de valor del 

producto adquirido. 

 
 

Por otro lado, en cuanto a la suficiencia y claridad de la información que 

debe facilitar la entidad de crédito, debe señalarse que es ésta la que debe probar 

que ha cumplido con los deberes de información necesarios a tenor de la legislación 
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vigente (sentencia de 4 de diciembre de 2.010 de la Sección Tercera de la Audiencia 

Provincial de Burgos, entre muchas otras), así como que la diligencia que le es 

exigible a la entidad financiera no es la de un buen padre de familia, sino la de un 

ordenado empresario y representante legal, en defensa de los intereses de sus 

clientes (sentencia de 16 de diciembre de 2.010 de la Sec. 5ª de la Audiencia 

Provincial de Asturias ). 

 
 

La información prestada debe reunir, como señala la sentencia de la 

Audiencia Provincial de Asturias antes referida unas condiciones objetivas de 

corrección (información clara, precisa, suficiente y tempestiva) y otras que podían 

calificarse de "subjetivas" por atender a circunstancias concretas del cliente 

(experiencia, estudios, contratación previa de otros productos ...). Y es que la 

normativa aplicable en la materia responde a la sencilla idea de que la entidad 

bancaria debe asegurarse que el inversor (minorista como es el caso) ha podido 

comprender las características esenciales y la funcionalidad concreta del producto 

de inversión que contrata. El cumplimiento de este deber es sustancial y no 

meramente formal, en el sentido de que no basta un cumplimiento aparente, logrado 

a través de documentación estereotipada que no garantiza el conocimiento del real 

contenido de la información suministrada (St. AP Madrid 13.11.14). En este sentido 

la Sentencia del Pleno de la Sala 1ª TS de 20.01.14, referida a un producto complejo 

y de riesgo como es el swap, aplicable también al supuesto de autos, por presentar 

el producto contratado dichas característica, se parte de la real situación que se 

genera cuando un consumidor se aproxima a productos de inversión a través de una 

entidad financiera, estableciendo que "ordinariamente existe una desproporción 

entre la entidad que comercializa servicios financieros y su cliente, salvo que se trate 

de un inversor profesional. La complejidad de los productos financieros propicia una 

asimetría informativa en su contratación, lo que ha provocado la necesidad de 

proteger al inversor minorista no experimentado en su relación con el proveedor de 

servicios financieros. Como se ha puesto de manifiesto en la doctrina, esta 

necesidad de protección se acentúa porque las entidades financieras al 

comercializar estos productos, debido a su complejidad y a la reseñada asimetría 

informativa, no se limitan a su distribución, sino que prestan al cliente un servicio que 
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va más allá de la mera y aséptica información sobre los instrumentos financieros, en 

la medida en que ayudan al cliente a interpretar esta información y a tomar la 

decisión de contratar un determinado producto". 

 
 

Y es que en el ámbito de la contratación bancaria, y en general, con las 

entidades financieras, la importancia de la negociación previa y de la fase 

precontractual alcanza especial intensidad, exigiéndose un plus de atención y 

diligencia por  parte de la entidad que comercializa los productos  financieros al 

informar al cliente, precisamente por su posición preeminente y privilegiada respecto 

al cliente. Los contratantes han de recibir toda la información necesaria para tomar 

conciencia de lo que significa el contrato y su alcance, de los derechos y 

obligaciones derivados del mismo y valorar su interés en dicho producto, lo que ha 

motivado, como se expresó anteriormente, que se hayan establecido códigos y 

normas de conducta para dotar de claridad y transparencia las operaciones que 

realizan, pues 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. 

Así, en relación con esta cuestión de la información precontractual y 

contractual que requieren este tipo de instrumentos financieros debe recordarse, a 

propósito de ello, lo sentado en la sentencia de este Tribunal de 15 de marzo de 

2013 que dejó dicho que la inclusión en el contrato de una declaración de ciencia, 

que suele constar en los contratos que suscriben los consumidores, clientes 

bancarios o inversores minoristas, en el sentido de haber sido debidamente 

informados, «no significa que se haya prestado al consumidor, cliente o inversor 

minorista la preceptiva información», ni tampoco «constituye una presunción "iuris et 

de iure" de haberse cumplido dicha obligación, ni de que el inversor, efectivamente, 

conozca los riesgos, último designio de toda la legislación sobre transparencia e 

información», de lo se viene a inferir que son nulas las declaraciones de ciencia si se 
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acredita que los hechos a los que se refiere son inexistentes o "ficticios"; es decir, 

que como continúa diciendo la sentencia últimamente citada “en el ámbito de la 

protección del consumidor, del cliente bancario o del inversor la formación es 

considerada por la ley como un bien jurídico y el desequilibrio entre la información 

poseída por una parte y la riqueza de datos a disposición de la otra es considerado 

como una fuente de injusticia contractual, de ahí la obligación que el legislador 

impone a la entidad financiera o al banco para que desarrolle una determinada 

actividad informativa”. 

 
 

Las previsiones anteriores tienen su importancia en orden a conseguir que la 

información prestada reúna unas condiciones objetivas de corrección (información 

clara precisa suficiente y tempestiva) y otras que podían calificarse de "subjetivas" 

por atender a circunstancias concretas del cliente (experiencia, estudios, 

contratación previa de otros productos...). 

 
 

En consecuencia, dado que, como se indicó en anteriores razonamientos, se 

trata de un contrato complejo, su grado de dificultad en el entendimiento determina 

un aumento del nivel de exigencia de información hacia la entidad financiera que lo 

ofrece, conformándose una obligación donde la diligencia no se mide por el rasero 

general de un buen cabeza de familia, sino por la más especializada y estricta 

medida de la lex artis o pericia del profesional en el ejercicio de su arte. 

 

 
 
 
 
 

SEPTIMO.- Establecida la naturaleza y normativa aplicable al caso, y por tanto las 

obligaciones asumidas por cada parte, procede analizar los motivos de nulidad y 

anulabilidad alegados por la actora. 

 

En primer lugar se alega nulidad radical por vulneración de la normativa aplicable 

de carácter imperativo, así como por inexistencia de causa, o ilicitud o falsedad de la 

misma. Empezando por esta última alegación de inexistencia, ilicitud o falsedad de 

la causa, debe señalarse que la existencia de causa en los contratos financieros, 

que son considerados onerosos, además de que se presume que existe y es lícita, 
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según el artículo 1277 CC, se encuentra en el importe de la inversión y la esperanza 

de obtener de ella unos determinados rendimientos, por parte del cliente, y en la 

percepción de las comisiones de la entidad de servicios de inversión, por la otra. El 

hecho de que estos contratos presenten un carácter aleatorio y especulativo, puesto 

que el rendimiento depende del valor futuro de los subyacentes, no hace que 

carezcan de causa, pues también este tipo de contratos la tienen. El riesgo de sufrir 

la pérdida total o parcial del capital invertido no comporta la inexistencia de causa ni 

su ilicitud ni su falsedad, pues ni tan siquiera el desequilibrio contractual priva al 

contrato de causa y de su validez. Por otro lado, las compraventas sobre opciones 

no son desconocidas para el legislador, que las ha contemplado expresamente, 

como también han sido objeto de diversas normas o recomendaciones efectuadas 

por la CMNV, por lo que difícilmente se puede considerar que el ordenamiento 

jurídico fuese a regular contratos con causa ilícita, contraria a las leyes o a la moral. 

Y por otro lado, nada tiene que ver la expresión de una causa falsa, que provoca la 

simulación contractual con la consecuencia de la nulidad del contrato de no probarse 

la existencia de otra causa verdadera y lícita, con la nulidad que se pretende en el 

presente caso, pues aquí no se está ante un contrato simulado, sino ante un contrato 

que responde a su verdadera causa, que existe y es lícita. 
 

En cuanto a la infracción de normas de obligado cumplimiento, como base de la 

nulidad del contrato, debe señalarse que esta no es una cuestión pacífica en la 

doctrina y entre las Audiencias Provinciales. Y así, cierto sector doctrinal niega toda 

eficacia jurídico-privada a las normas de conducta, pues circunscribe su eficacia a la 

esfera administrativa, y por tanto rechaza la posibilidad de que su infracción pueda 

ser determinante de la nulidad total o parcial del contrato. No obstante, dentro de 

dicha corriente se incluye un sector que sostiene una postura matizada, 

considerando que algunas de las normas de desarrollo reglamentario tienen 

trascendencia en el ámbito jurídico privado en la medida en que coincidan con un 

mandato legal previo contenido en los Códigos o por remisión expresa del contrato, 

de modo que la obligatoriedad de la regla y su incidencia jurídico-privada descansa 

en la existencia del mandato legal o en el principio de la autonomía de la voluntad. 

En esta línea de opinión se sitúan algunas Audiencias Provinciales como la SAP 

Granada, Secc. 3ª 11.09.00 y la SAP Madrid, Secc. 14ª de 21 de mayo de 2003. 
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Frente a esta postura se sitúa otra que defiende la incidencia directa de las nomas 

de transparencia en las relaciones privadas a través del artículo 1255 CC al 

considerar que la normativa bancaria se encuentra integrada en la ley, entendida en 

sentido amplio, de forma que los deberes de diligencia y transparencia, y las normas 

de conducta en general, pasan a formar parte de los límites a la autonomía de la 

voluntad que fija el referido precepto. En esta línea se sitúan diversas sentencias 

que han acudido a las normas sobre transparencia bancaria para declarar ilegales 

ciertas comisiones percibidas por la entidad de crédito (SAP Barcelona, sec. 12ª de 

7 de enero de 2003 y SAP Orense de 19 julio de 1999). Otras resoluciones 

consideran que el incumplimiento de los deberes de información no conlleva 

necesariamente la nulidad radical, si bien no cabe duda de que la previsión legal de 

estos deberes, que se apoya en la asimetría informativa que suele darse en la 

contratación de estos productos financieros con clientes que no cabe reputar como 

profesionales, puede incidir en la apreciación del error, el cual debe recaer sobre el 

objeto del contrato, que en este caso afecta a los concretos riesgos asociados y a su 

carácter perpetuo. Así, la ST. AP Madrid, Sección 14ª de 26.07.12 declaró “ahora 

bien, el incumplimiento de la normativa administrativa antes referida, como dice la 

sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 13ª, de 14 de febrero de 

2012, no produce por sí mismo y sin más, la nulidad de los contratos financieros 

concertados, aunque sí tiene sustancial trascendencia para determinar si el cliente, 

en función de su preparación financiera, nivel de formación y exigencia, era 

plenamente consciente de las obligaciones y riesgos que asumía y, en definitiva, si 

pudo o no incurrir en un error grave y esencial sobre lo que contrataba y sobre sus 

condiciones; en otros términos, si el consentimiento prestado estaba o no 

suficientemente formado, pues hemos de tener presente que, como reiterada 

doctrina jurisprudencial señala, para que el error nacido de la falta de información 

vicie el consentimiento, ha de recaer sobre la sustancia de la cosa que fuese objeto 

del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen 

dado motivo a celebrarlo y ha de ser esencial y excusable, deviniendo la 

inexcusabilidad cuando pudo ser evitado empleando la diligencia media o regular 

apreciada valorando las circunstancias de toda índole que concurren en el supuesto, 

incluso las personales, no solo las de quien ha padecido el error, y ha de atender a 
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lo exigible, mayor cuando se trata de un profesional y menor cuando se trata de una 

persona inexperta, y no ha de ser imputable al que lo padece…”. En el mismo 

sentido, recogiendo dichas sentencias, se pronuncia la de la AP de Asturias   de 

15.03.13 y la de 27 de abril de 2017 que señala " Se cuestiona en el recurso el 

rechazo de la pretensión de nulidad radical fundada en el art. 6 nº 3 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil , al considerar que la infracción de la normativa que se invoca, 

que disciplina las obligaciones de banco a la hora de ofertar este tipo de productos a 

sus clientes, no constituye en sí mismo la nulidad de pleno derecho del contrato. 

 
 

La decisión debe ser del igual modo confirmada pues el Juzgador de la 

instancia no hace más que aplicar al respecto el criterio jurisprudencial establecido 

por la Sala Primera del Tribunal Supremo en las sentencias que cita de 30 de junio y 

9 de diciembre de 2015 , y 30 de junio de 2016 , sin que se vea en qué media el 

supuesto de autos difiere del contemplado en tales resoluciones, criterio que también 

sustentó esta Sala, así en sentencia de 25 de septiembre de 2015 , "Con respecto a 

la nulidad sustentada en el incumplimiento de las exigencias de la buena fe debe ser 

también rechazada, pues se anuda la misma al hecho de que la demandada 

incumplió sus deberes de información aprovechándose de la condición de clientes 

de los demandantes, lo que no constituye propiamente un supuesto de inexistencia, 

ni tampoco de nulidad radical como esta Audiencia Provincial (así, sentencia de la 

Sección 4ª de 5 de noviembre de 2014) ha puesto de relieve pues si bien como 

reconoce la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2009 , dicha 

Sala, en aplicación del artículo 6.3 CC, tiene declarado que cuando, analizando la 

índole y finalidad de la norma legal contrariada y la naturaleza, móviles, 

circunstancias y efectos previsibles de los actos realizados, la normativa 

administrativa resulta incompatible con el contenido y efectos del negocio jurídico 

deben aplicarse las pertinentes consecuencias sobre su ineficacia o invalidez (STS 

de 25 de septiembre de 2006) y no es obstáculo a la nulidad que la prohibición 

administrativa no tenga carácter absoluto (STS de 31 de octubre de 2007), en el 

supuesto de autos, el eventual incumplimiento de haberlo, en tanto que lo que se 

invoca es el incumplimiento de preceptos que determinan normativamente el 

contenido del deber de información, no cabe anudarlo a un supuesto de nulidad 
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radical, sino, en todo caso, a la causación de un vicio de consentimiento por error o 

dolo que a continuación examinaremos.", y que ha sido reiterado en la más reciente 

de 24 de febrero de 2017 señalábamos que "la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

ha abordado este incumplimiento desde el punto de vista de la incidencia en la válida 

formación del contrato y en el incumplimiento contractual, y ha excluido que este 

incumplimiento genere la nulidad del negocio por infracción de norma imperativa, así 

en Sentencias de 20 de enero y 15 de diciembre de 2014 y de 3 de febrero y 20 de 

diciembre de 2016 , establece que el incumplimiento de los deberes de información 

que pesan sobre las  empresas que prestan servicios de inversión, tanto en la 

normativa MIFID como en la pre MIFID, no determina la nulidad del contrato, ya que 

el defecto de conocimiento puede incidir en la correcta representación de los riesgos 

que el cliente asumía con la contratación de este producto estructurado, y por lo 

tanto en que se prestara el consentimiento con error vicio". 

 

 
 
 

Por tanto, se considera que de existir nulidad, no lo sería tanto por el 

incumplimiento en sí de los deberes de información que obligan a la entidad bancaria 

en orden a la comercialización del producto, sino porque dicho incumplimiento haya 

sido determinante en la formación de la voluntad del cliente para concertarlo, es 

decir que por esa falta de información haya incurrido en un error invalidante del 

consentimiento, por lo que procede analizar la anulabilidad por error en la prestación 

del consentimiento, que se ha alegado con carácter subsidiario. 

 
 
 
 
 
 
 

OCTAVO.- En cuanto a la anulabilidad solicitada, debe señalarse que el contrato 

existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u 

otras a dar alguna cosa o prestar un servicio y se perfecciona por el mero 

consentimiento, concurriendo el objeto y la causa, cualquiera que sea su forma, 

como regla general, y desde entonces tiene fuerza de ley entre las partes 

contratantes y obliga no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino 

también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la 
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buena fe, al uso y a la ley, todo de ello de acuerdo a las normas generales de las 

obligaciones y contratos, artículos 1088, 1091, 1254, 1258, 1261 y 1278 del Código 

Civil, sin que la validez y cumplimiento de los contratos pueda dejarse al arbitrio de 

unos de los contratantes. Por otro lado, en virtud del principio de libertad de pactos 

que establece el artículo 1255, no existe en nuestro derecho un "numerus clausus" 

de contratos y de ahí que al lado de los nominados o típicos sean válidos también 

los innominados o atípicos, que a diferencia de aquellos, se regirán, en primer lugar 

por lo convenido por las propias partes, y en su defecto, por las normas de los 

contratos normados que les sean afines y, en último término, por los principios 

generales de las obligaciones y contratos. 

 

En la vida del contrato se distinguen tres fases; la generación, la perfección y 

la consumación. La generación comprende los actos preliminares o proceso interno 

de la formación del contrato. La perfección, el nacimiento del mismo a la vida 

jurídica, bien por el concurso de las voluntades entre los intervinientes, en el 

supuesto de los contratos consensuales, bien por la entrega de la cosa objeto, en los 

de naturaleza real. La consumación se produce cuando el contrato cumple todos 

sus efectos jurídicos o lo que es igual cuando se logra el fin para el cual se contrató, 

y en su consecuencia se realizó, y  se da plena efectividad a las prestaciones 

derivadas del mismo. Y en lo que afecta a la fase de generación se tiene que 

considerar que el consentimiento es el alma del contrato, que no surge por 

inspiración simultanea de las partes, sino por la consecuencia directa de 

determinados actos de las partes interesadas que integran las llamadas 

manifestaciones preliminares a la formación  del contrato, tales como los tratos, 

negociaciones o conversaciones previas. Este período preparatorio se inicia 

mediante la exteriorización de un acto volitivo del proponente, traducido en una 

proposición, oferta o publicitación que suele ir seguido de una manifestación de 

voluntad, también exteriorizada por el cual la persona que recibe la oferta para 

contratar manifiesta, expresa o tácitamente, que en principio le interesa el contenido 

económico de la oferta. 

 

Para que se perfeccione el contrato dándose lugar a la siguiente fase del 

mismo, es necesario, si de contratos consensuales se trata, que se produzca el 
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concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y causa que haya de constituir el 

contrato, tal y como establece el artículo 1262 del Código Civil. De modo que el 

consentimiento supone una coincidencia de quereres de todos los intervinientes en 

un mismo momento del trato contractual e implica una cuestión de hecho que debe 

ser acreditado por la parte que alega la voluntad concorde de los intervinientes en el 

contrato. Y para que el consentimiento sea vinculante, lo relevante es si cada parte 

se ha formado una representación racional de lo que la otra le ha ofrecido y 

conforme a ello, ha prestado su consentimiento. Por ello reiteradamente el Tribunal 

Supremo ha venido a decir que el consentimiento tiene un proceso de elaboración 

interna, propia del acto humano, que para ser tal requiere que se lleve a efecto con 

inteligencia y libertad, a través de los momentos psicológicos de motivación, 

deliberación y decisión, (sentencia de 7-12-1966) ,aún cuando la manifestación de 

exteriorización pueda ser expresa, tácita o presunta, pero en todo caso la voluntad 

declarada ha de ser imputable a una voluntad real o interna. El conocimiento, acto 

receptivo, es indispensable para poder actuar, pues no se puede reaccionar contra lo 

desconocido o ignorado, no equivale al consentimiento, acto valorativo de 

manifestación expresa o tácita de la voluntad (STS 20.04.2011), siendo nulo el 

consentimiento, artículo 1265, si se presta por error, violencia, intimidación o dolo. Y 

el error, uno de los invocados por la parte actora, según el artículo 1266 para que 

invalide el consentimiento deberá 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, entendiendo que no es aplicable el párrafo 

segundo, ni tercero del mismo artículo, error sobre la persona, ni error de cuenta. 

El error, como vicio de la voluntad (distinto del error obstativo) produce la formación 

de la voluntad interna sobre la creencia inexacta provocada por un conocimiento 

equívoco, error, o por una falta de conocimiento, ignorancia. Sobre esta cuestión del 

error vicio se ha pronunciado el TS en Ss. de 24.10.12, 15 y 21.11.12, 29 de octubre 

de 2013, y la de 20.01.2014, 16.09.15, 25.02.16, 17.06.16 dejando sentado lo 

siguiente " Hay error vicio cuando la voluntad del contratante se forma a partir de 

una creencia inexacta. Es decir, cuando la representación mental que sirve de 

presupuesto para la realización del contrato es equivocada o errónea. Es lógico que 

un  elemental  respeto  a  la  palabra  dada  ("  pacta  sunt  servanda  ")  imponga  la 
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concurrencia de ciertos requisitos para que el error invalide el contrato y pueda quien 

lo sufrió quedar desvinculado. Al fin, el contrato constituye el instrumento jurídico por 

el que quienes lo celebran, en ejercicio de su libertad -autonomía de la voluntad -, 

deciden crear una relación jurídica entre ellos y someterla a una " lex privata " (ley 

privada) cuyo contenido determinan. La seguridad jurídica, asentada en el respeto a 

lo pactado, impone en esta materia unos criterios razonablemente rigurosos. 

 

 
 

En primer término, para que quepa hablar de error vicio es necesario que la 

representación equivocada merezca esa consideración. Lo que exige que se 

muestre, para quien afirma haber errado, como suficientemente segura y no como 

una mera posibilidad dependiente de la concurrencia de inciertas circunstancias. 

 
 

El art. 1266 CC dispone que, para invalidar el consentimiento, el error ha de 

recaer -además de sobre la persona, en determinados casos-sobre la sustancia de 

la cosa que constituye el objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la cosa 

que principalmente hubieren dado motivo a celebrarlo, esto es, sobre el objeto o 

materia propia del contrato (art. 1261.2 CC). Además el error ha de ser esencial, en 

el sentido de proyectarse, precisamente, sobre aquellas presuposiciones - respecto 

de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato-que 

hubieran sido la causa principal de su celebración, en el sentido de causa concreta o 

de motivos incorporados a la causa. 

 
 

Es cierto que se contrata por razón de determinadas percepciones o 

representaciones que cada contratante se hace sobre las circunstancias pasadas, 

concurrentes o esperadas-y que es en consideración a ellas que el contrato se le 

presenta como merecedor  de ser celebrado. Sin embargo, si  dichos motivos  o 

móviles no pasaron, en la génesis del contrato, de meramente individuales, en el 

sentido de propios de uno solo de los contratantes, o, dicho con otras palabras, no 

se objetivaron y elevaron a la categoría de causa concreta de aquel, el error sobre 

ellos resulta irrelevante como vicio del consentimiento. Se entiende que quien 

contrata  soporta  un  riesgo  de  que  sean  acertadas  o  no,  al  consentir,  sus 
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representaciones sobre las circunstancias en consideración a las cuales hacerlo le 

había parecido adecuado a sus intereses. 

 
 

Las circunstancias erróneamente representadas pueden ser pasadas, 

presentes o futuras, pero, en todo caso, han de haber sido tomadas en 

consideración, en los términos dichos, en el momento de la perfección o génesis de 

los contratos. Lo determinante es que los nuevos acontecimientos producidos con la 

ejecución del contrato resulten contradictorios con la regla contractual. Si no es así, 

se tratará de meros eventos posteriores a la generación de aquellas, explicables por 

el riesgo que afecta a todo lo humano.” 

 
 

Tradicionalmente por tanto se han venido exigiendo tres requisitos para que el 

error tenga trascendencia anulatoria (por todas, STS 17.06.16): 1) Esencialidad, ello 

viene exigido de forma expresa y clara en el artículo 1266 del Código Civil, y se ha 

entendido el Tribunal Supremo en sus sentencias de 4 de enero de 1982 y 12 de 

febrero de 1985, entre otras, como la existencia de un nexo causal entre el error la 

finalidad pretendida a través del contrato; 2) Excusabilidad, es decir, que el error no 

pueda ser salvado con un nivel de diligencia normal, como consecuencia de los 

principios de autorresponsabilidad y buena fe de las partes del contrato, (sentencia 

del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 1996). El Código Civil no menciona 

expresamente este requisito, pero se deduce de los principios de 

autorresponsabilidad y buena fe. La jurisprudencia niega protección a quien, con el 

empleo de la diligencia que era exigible en las circunstancias concurrentes, habría 

conocido lo que ignoraba al contratar. En tal caso, ante la alegación de error, protege 

a la otra parte contratante, confiada en la apariencia que genera toda declaración 

negocial seriamente emitida. El error es inexcusable cuando puso ser evitado 

empleando una diligencia media o regular, pero esa diligencia ha de apreciarse 

valorando las circunstancias de toda índole que concurran en el caso. En principio, 

cada parte debe informarse de las circunstancias y condiciones que son esenciales o 

relevantes para ella en los casos en que tal información le es fácilmente accesible, y 

si no lo hace, ha de cargar con las consecuencias de su omisión. Pero esa diligencia 

se aprecia además teniendo en cuenta las condiciones de las personas,  y no sólo 
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las de quien ha padecido el error, sino también las del otro contratante, de modo que 

es exigible una mayor diligencia cuando se trata de un profesional o un experto y por 

el contrario es menor cuando  se trata de persona inexperta que entra en 

negociaciones con un experto, siendo preciso para apreciar la diligencia exigible 

valorar si la otra parte coadyuvó con su conducta, aunque no haya incurrido en dolo 

o culpa 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 en la declaración (Ss. TS 

4.01.1982, 6.02.1998, 30.09.1999, 26.7 y 20.12 de 2000, 12.7.2002, 24.01.2003, 

17.02.2005). y 3) Recognoscibilidad, ello determina que el error pueda ser 

apreciado de contrario con un nivel de diligencia normal. El Tribunal Supremo, en 

sentencias de de 5 de marzo de 1960 y 30 de septiembre de 1963, establece que si 

el error de uno de los contratantes puede ser advertido por el otro, éste tiene que 

soportar eventualmente la impugnación del contrato por parte del que yerra. 

También es Jurisprudencia consolidada la que determina que como la excusabilidad 

del error es una medida de protección a la otra parte contratante y sus intereses 

negociales, ésta no puede beneficiar a quien precisamente por el incumplimiento de 

deberes que a ella le incumben ( para la entidad bancaria el deber legal de 

información, transparente, clara y precisa) ha producido la equivocación de la otra 

parte, es decir cuando el error es fruto de la negligencia de la parte que no lo sufre al 

incumplir un deber legal. 

En el ámbito del mercado de valores y los productos y servicios de inversión, el 

incumplimiento por la empresa de inversión del deber de información al cliente no 

profesional, si bien no impide que en algún caso conozca la naturaleza y los riesgos 

del producto, y por lo tanto no haya padecido error al contratar, lleva a presumir en el 

cliente la falta del conocimiento suficiente sobre el producto contratado y sus riesgos 

asociados que vicia el consentimiento. Por eso la ausencia de la información 

adecuada no determina por sí la existencia del error vicio, pero sí permite presumirlo, 

de acuerdo con lo declarado por el TS en sentencias núm. 840/2013, de 20 de 

enero de 2014, y núm. 769/2014, de 12 de enero, o la más reciente con nº 734/2016 

de 20 de diciembre de 2016. 
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En consecuencia, es preciso destacar la importancia de la información que 

se recibe para la formación de la voluntad y prestación del consentimiento a fin de 

determinar si se ha prestado con error como afirma la actora. En este sentido como 

señalan la Ss. de la A.P. de Pontevedra de 7 de abril de 2010 y de AP Barcelona de 

9 de mayo de 2011, refiriéndose a la S. del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de 

Gijón de 21.1.2010: "La formación de la voluntad negocial y la prestación de un 

consentimiento libre, válido y eficaz exige necesariamente haber adquirido plena 

conciencia de lo que significa el contrato que se concluye y de los derechos y 

obligaciones que en virtud del mismo se adquieren, lo cual otorga una importancia 

relevante a la negociación previa y a la fase precontractual, en la que cada uno de 

los contratantes debe poder obtener toda la información necesaria para valorar 

adecuadamente cuál es su interés en el contrato proyectado y actuar en 

consecuencia, de tal manera que si llega a prestar su consentimiento y el contrato se 

perfecciona lo haga convencido de que los términos en que éste se concreta 

responden a su voluntad negocial y es plenamente conocedor de aquello a lo que se 

obliga y de lo que va a recibir a cambio. Si ello debe ser así al tiempo de celebrar 

cualquier tipo de contrato, con mayor razón si cabe ha de serlo en el ámbito de la 

contratación bancaria y con las entidades financieras en general, que ha venido 

mereciendo durante los últimos años una especial atención por parte del legislador, 

estableciendo códigos y normas de conducta y actuación que tienden a proteger, no 

únicamente al cliente consumidor, sino al cliente en general, en un empeño por dotar 

de claridad y transparencia a las operaciones que se realizan en dicho sector de la 

actividad económica, en el  que concurren, no sólo comerciantes más  o menos 

avezados, sino todos los ciudadanos, que de forma masiva celebran contratos con 

bancos y otras entidades financieras, desde los más simples, como la apertura de 

una cuenta, a los más complejos, como los productos de inversión con los que se 

pretende rentabilizar los ahorros." 
 

Consiguientemente, será necesario analizar si la entidad financiera demandada 

cumplió con las obligaciones de información al cliente que le impone la legislación 

vigente, reseñando que como recuerda la STS 14.11.2005, en el contexto del tráfico 

de productos financieros se exige un plus de información y de diligencia de la 
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entidad financiera que los comercializa, precisamente por su posición preeminente y 

privilegiada respecto del cliente, sea éste consumidor o no. Y en este sentido es de 

destacar la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2014, que, aunque 

no contempla como supuesto de hecho las obligaciones subordinadas, sí estudia el 

error vicio en los contratos entre bancos y clientes minoristas, como es el caso, 

relacionándolo, a su vez, con la cumplimentación de los llamados test de idoneidad y 

de conveniencia. En tal sentencia se declara expresamente "El error vicio exige que 

la representación equivocada se muestre razonablemente cierta, de modo que 

difícilmente cabrá admitirlo cuando el funcionamiento del contrato se proyecta sobre 

el futuro con un acusado componente de aleatoriedad, ya que la consiguiente 

incertidumbre implica la asunción por los contratantes de un riesgo de pérdida, 

correlativo a la esperanza de una ganancia. Aunque conviene apostillar  que la 

representación ha de abarcar tanto al carácter aleatorio del negocio como a la 

entidad de los riesgos asumidos, de tal forma que si el conocimiento de ambas 

cuestiones era correcto, la representación equivocada de cuál sería el resultado no 

tendría la consideración de error. Por otro lado, el error ha de ser, además de 

relevante, excusable. La jurisprudencia valora la conducta del ignorante o 

equivocado, de tal forma que niega protección a quien, con el empleo de la diligencia 

que era exigible en las circunstancias concurrentes, habría conocido lo que al 

contratar ignoraba y, en la situación de conflicto, protege a la otra parte contratante, 

confiada en la apariencia que genera toda declaración negocial seriamente emitida. 

12. El deber de información y el error vicio. Por sí mismo, el incumplimiento de los 

deberes de información no conlleva necesariamente la apreciación de error vicio, 

pero no cabe duda de que la previsión legal de estos deberes, que se apoya en la 

asimetría informativa que suele darse en la contratación de estos productos 

financieros con clientes minoristas, puede incidir en la apreciación del error. El error 

que, conforme a lo expuesto, debe recaer sobre el objeto del contrato, en este caso 

afecta a los concretos riesgos asociados con la contratación del swap. El hecho de 

que el apartado 3 del art. 79 bis LMV imponga a la entidad financiera que 

comercializa productos financieros complejos, como el swap contratado por las 

partes, el deber de suministrar al cliente minorista una información comprensible y 

adecuada de tales instrumentos (o productos) financieros, que necesariamente ha 
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de incluir "orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a tales 

instrumentos", muestra que esta información es imprescindible para que el cliente 

minorista pueda prestar válidamente su consentimiento. Dicho de otro modo, el 

desconocimiento de estos concretos riesgos asociados al producto financiero que 

contrata pone en evidencia que la representación mental que el cliente se hacía de 

lo que contrataba era equivocada, y este error es esencial pues afecta a las 

presuposiciones que fueron causa principal de la contratación del producto 

financiero. En nuestro caso el error se aprecia de forma muy clara, en la medida en 

que ha quedado probado que el cliente minorista que contrata el swap de inflación 

no recibió esta información y fue al recibir la primera liquidación cuando pasó a ser 

consciente del riesgo asociado al swap contratado, de tal forma que fue entonces 

cuando se dirigió a la entidad financiera para que dejara sin efecto esta contratación. 

De este modo, el deber de información contenido en el apartado 3 del art. 79 bis 

LMV presupone la necesidad de que el cliente minorista a quien se ofrece la 

contratación de un producto financiero complejo como el swap de inflación conozca 

los riesgos asociados a tal producto, para que la prestación de su consentimiento no 

esté viciada de error que permita la anulación del contrato. Para cubrir esta falta de 

información, se le impone a la entidad financiera el deber de suministrarla de forma 

comprensible y adecuada. Pero conviene aclarar que lo que vicia el consentimiento 

por error es la falta de conocimiento del producto contratado y de los concretos 

riesgos asociados al mismo, que determina en el cliente minorista que lo contrata 

una representación mental equivocada sobre el objeto del contrato, pero no el 

incumplimiento por parte de la entidad financiera del deber de informar previsto en el 

art. 79 bis.3 LMV, pues pudiera darse el caso de que ese cliente concreto ya 

conociera el contenido de esta información. Al mismo tiempo, la existencia de estos 

deberes de información que pesan sobre la entidad financiera incide directamente 

sobre la concurrencia del requisito de la excusabilidad del error , pues si el cliente 

minorista estaba necesitado de esta información y la entidad financiera estaba 

obligada a suministrársela de forma comprensible y adecuada, el conocimiento 

equivocado sobre los concretos riesgos asociados al producto financiero complejo 

contratado en que consiste el error , le es excusable al cliente". 
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NOVENO.- Analizando las circunstancias concurrentes del caso concreto, 

correspondería a la actora la prueba de la existencia del error y la concurrencia de 

sus requisitos, y a la parte demandada el cumplimiento del deber de información que 

le exige la legislación aplicable, siendo que la diligencia que le es 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. Efectivamente, es la 

demandada quien tiene que acreditar que ha suministrado a la actora la adecuada y 

suficiente información respecto de los riesgos derivados del contrato encaminado a 

facilitarle su financiación y no a crearle problemas respecto de la misma. Además, 

hay que considerar que la parte actora debe reputarse, como ya se indicó, como 

cliente no profesional. Y ello es importante porque si se parte de tal identificación del 

cliente y se ha interpuesto una acción con base en la existencia de error por defectos 

de información, la carga de la adecuada información sobre el producto, obligación 

establecida legalmente, se reitera que recae sobre la entidad demandada. No hay 

duda de que no es  posible demostrar un hecho negativo como es la falta de 

información, por lo que será la demandada la que podrá y deberá acreditar, en virtud 

de la mayor facilidad probatoria, que ha proporcionado la adecuada información al 

cliente, ya que al no ser profesional no puede presumirse que conoce el producto. 

Aunque con carácter general la prueba de los vicios del consentimiento incumbe a 

quien la alega, puesto que la voluntad se presume libre, en esa materia concreta se 

está aceptando una inversión de la carga de la prueba por la jurisprudencia. Y es 

que, como se ha indicado, mientras que la demandante tenía un deber general de 

informarse (para dar lugar a la excusabilidad del error) conforme a los parámetros 

normales de precaución en los negocios, la demandada tenían un deber legalmente 

impuesto de informar adecuadamente a la actora en los términos ya expresados en 

los anteriores fundamentos, más allá del principio general de responsabilidad 

negocial, en cuyo cumplimiento podría confiar en buena fe la demandante por ser 

deber imperativo que recaía sobre la contraparte a los fines de cumplir las 

precauciones o diligencia que determina la excusabilidad del posterior error, siendo 

que un incumplimiento por la demandada de dicho deber de información le hace no 
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merecedora  de  la  protección  que  le  supone  a  sus  intereses  negociales  la 

excusabilidad del error de la contraparte como invalidante de los pactos entre ellos. 
 

Como señala la ST. Juzgado 1ª Instancia nº 1 de Burgos de 10 de marzo de 2014 

"En relación con el error invalidante en los contratos de inversión o de adquisición 

de productos o instrumentos financieros, y en especial cuando el inversor es un 

pequeño o mediando ahorrador, sin especiales conocimientos ni experiencia 

financiera y adquiere un producto complejo y alto riesgo, es preciso considerar tres 

factores; primero, que el inversor de ordinario no está familiarizado con el producto 

adquirido y desconoce sus características, operativa y riesgos que implica; 

segundo, que el producto implica un importante riesgo de pérdida de toda o parte de 

la inversión, del cual el inversor debe ser informado debidamente; y tercero, que el 

inversor y la entidad financiera no están en situación de equilibrio en el ámbito de la 

contratación, sino en una situación asimétrica, dado que mientras que la entidad 

tiene amplios conocimientos del producto objeto del contrato, que si es emisora ella 

misma ha creado o diseñado, y dispone de importantes medios para evaluar la 

situación del mercado y prever en la medida de lo posible su evolución, el cliente 

inversor carece de conocimientos financieros y de medios para conocer la situación 

del mercado y su previsible evolución. A todo ello debe añadirse una consideración 

sociológica derivada de escasa cultura financiera de la gran mayoría de los 

pequeños inversores, lo cual motiva que estos confían en el director o empleado 

de la entidad financiera que les comercializa el producto, en especial si son clientes 

habituales de la misma, y hace que sigan sus consejos en orden a adquirir el 

producto que les recomienda, creyendo que es el  idóneo para sus  intereses y 

objetivos, sin preocuparse, dado el crédito que conceden a la entidad de la que son 

clientes, de recabar una información complementaria o examinar con detenimiento 

los documentos que de modo preciso y detallado se refieren al producto adquirido, 

pues es sabido que raro es el cliente que se lee la llamada "letra pequeña" dado que 

su lectura es ardua y difícil de comprender para personas que no están 

familiarizadas con los términos jurídicos y financieros, y en todo caso el cliente 

confía en que el directivo o empleado de la entidad le ha ofrecido lo mejor para sus 

intereses." 
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Correspondiendo, en consecuencia, la carga de la prueba del cumplimiento del 

deber de información a la demandada, resulta de la prueba practicada que la 

información proporcionada por la misma a la actora respecto de los riesgos que 

implicaba el contrato fue insuficiente y ello devino en causa del error en la prestación 

del consentimiento al creer la actora, ante esa falta de adecuada información, que el 

producto era seguro y no se derivaba del mismo ningún riesgo para su inversión. Es 

decir, fue la falta de información, o la deficiente información de los riesgos que 

podrían derivarse del contrato financiero a plazo lo que originó el error de la parte 

actora respecto a la finalidad perseguida de obtener una buena rentabilidad en su 

inversión. 

 
 
 
 
 
 
 

DECIMO.- Es de señalarse en primer lugar que la parte demandada no solicitó el 

interrogatorio de la actora, con lo que se privó de conocer las manifestaciones de la 

misma en cuanto a la forma de la comercialización del producto, máxime cuando la 

propia demandada rebate la versión que de ello se da en la demanda, contándose 

sólo con la versión de la propia demandada, a través de su contestación y del 

interrogatorio de Director de la entidad que comercializó el producto. Sostiene la 

parte demandada que la actora estuvo en todo momento asesorada por su padre 

, que estuvo 33 años empleado en BBVA y que, según 

sostiene, conocía perfectamente el producto, siendo quien propuso que la hipoteca 

se hiciese con un derivado financiero implícito, y además estando asesorado de un 

Letrado, hechos todos estos negados por el padre de la actora y el Letrado. Y si bien 

la demandada reiteró que el padre de la actora estaba faltando a la verdad, y 

ciertamente dada la relación que une al mismo con la demandante, su testimonio no 

puede considerarse objetivo e imparcial  ni válido por tanto para acreditar  unos 

hechos u otros, lo mismo sucede con el interrogatorio de la parte demandada, 

puesto que es evidente que tiene un interés en la resolución del pleito, y más cuando 

es el propio Director el que comercializó el producto, con lo que su testimonio 

igualmente adolece de esa objetividad e imparcialidad necesarias para tener 

virtualidad de acreditar los hechos en los que basa su oposición la demandada, 
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siendo a ésta, conforme a lo ya reiterado, a quien corresponde acreditar que facilitó 

toda la información necesaria. 

 

Así, y de la prueba practicada, y teniendo en cuenta dichas valoraciones en 

cuanto a la prueba testifical del padre de la actora y el interrogatorio de la parte 

demandada, debe señalarse que no se ha acreditado que la actora fuese una 

experta en la contratación de productos financieros complejos. No consta que se le 

haya efectuado el test, al menos de conveniencia, (de hecho se reconoce que no se 

efectuó) para poder evaluar si ese derivado financiero implícito era o no adecuado a 

su perfil, incluso aunque como sostiene la parte demandada y niega la actora, fuese 

ésta la que hubiese solicitado que la hipoteca se suscribiese con dicho derivado. De 

las cláusulas que en la escritura se dedican al derivado financiero implícito, no se 

contiene realmente una explicación de la naturaleza y riesgos del producto, siendo 

que es curioso comprobar cómo en sentencias citadas (vg. la de la AP Asturias de 

18 de abril de 2016 o la del TS de 1 de julio de 2016) la configuración de dicha 

cláusula es muy similar a la que es objeto de autos, e incluso en la transcripción que 

de la cláusula del derivado financiero se hace en la primera de las sentencias 

mencionadas, también se recoge que se ha realizado a iniciativa de la parte, "en 

respuesta a una solicitud concreta del mismo" se indica, como en la cláusula de 

autos. 

 

Analizando la prueba practicada, y partiendo de que es a la demandada a la que 

corresponde acreditar que informó convenientemente a la actora del producto en 

cuestión y fundamentalmente de sus riesgos (al margen o no de que se le realizase 

el test), resulta que, según la testifical del , que intervino como 

Letrado en la contratación de la farmacia, éste no intervino en la parte financiera de 

la operación, en cuanto a préstamos o contratos bancarios que se pudieran haber 

realizado, ni asistió a la negociación del préstamo hipotecario para la compraventa, 

afirmando que en una ocasión fue con el  padre de que le indicó que le 

acompañase al Banco, pero en ningún caso fue a tratar de ninguna operación, y más 

en concreto de la que es objeto de autos, ni en su presencia, cuando estaba con el 

padre de la demandante, se habló de ninguna operación, ni recordaba haber 

hablado con el Director ni que le hubiese expuesto la operación financiera, porque 
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además  no  era  el  encargo  que  le  habían  encomendado,  no  estando  tampoco 

presente en la lectura ante Notario. 

 

El , Director en 2011 del BBVA, refirió que conocía a  de 

antes, por ser cliente de BBVA, que tenía una cuenta corriente abierta, no 

recordando que tuviese otras posiciones. Respecto al padre de  informó que 

tenía cuentas corrientes, imposiciones, pero que no recordaba, siendo que no consta 

que, ni como persona física, ni como miembro de las mercantiles a las que 

pertenece, hubiese negociado ni suscrito productos financieros complejos, y menos 

como el del presente caso. De hecho, aunque fuese Consejero de la sociedad 

Malvasía de mayo de 2005 a junio de 2011, según la certificación remitida por dicha 

empresa, ostentó durante dicho periodo la condición de vocal, sin responsabilidades 

ejecutivas o de representación de la sociedad salvo las de simple vocal del Consejo 

de Administración, no habiendo intervenido ni negociado en nombre y 

representación de dicha mercantil en la contratación de ningún producto financiero o 

bancario. En relación a Palux S.L., se ha certificado su condición de Consejero de la 

misma, si bien no intervino en nombre y representación de dicha mercantil en la 

contratación de ningún producto financiero o bancario. Y en relación a Canard S.A. 

tampoco se ha acreditado que haya actuado o intervenido en nombre de dicha 

mercantil en la suscripción de productos de carácter complejo. 

 

Y por otro lado, el que hubiese trabajado 33 años en BBVA, no significa, o al 

menos no se ha acreditado por la demandada, que tuviese que conocer todos los 

productos que dicha entidad comercializaba, no ya de nombre, sino su naturaleza, 

contenido y riesgos, máxime cuando en el periodo en el que estuvo trabajando, 

desde julio de 1963 hasta julio de 1996, es más que dudoso que se comercializasen 

ese tipo de productos, sin que en todo caso la entidad demandada haya acreditado, 

no tan sólo que se comercializasen en aquélla época, sino que lo hiciese 

concretamente el   como para conocer perfectamente su 

funcionamiento y riesgos, porque el hecho de ser un empleado de banca, que según 

sus manifestaciones, tenía como cometido captar clientes, hacer visitas (gestor 

comercial) y estar en caja, no le otorga unos conocimientos financieros como para 

conocer y entender productos de carácter complejo. De hecho otro de los testigos, 
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 que fue empleado de BBVA, confirmó que el  nunca 

estuvo en el servicio de créditos o préstamos, y que en aquellos años no existían los 

derivados financieros implícitos, ignorando él mismo también lo que eran. El que 

pudiese acudir al BBVA, por la relación laboral que tuvo, así como por ser cliente o 

por la relación personal que tenía con los empleados de la oficina, no prueba que 

fuese el que negociase, propusiese o estableciese las condiciones del préstamo 

hipotecario con derivado financiero implícito suscrito. Igualmente, tampoco ha 

quedado acreditado que lo conociese, ni él ni la actora, por haber tenido 

conocimiento a través de otra entidad financiera, pues frente a lo alegado por la 

demandada (concretamente en el penúltimo párrafo del folio 7 de su demanda) de 

que aceptaron la opción del préstamo hipotecario a tipo variable porque el tipo fijo 

que les ofrecía BBVA era mucho más alto, si bien luego insistieron al Director en el 

tipo fijo que les había ofrecido Ibercaja y que consistía en incluir un derivado implícito 

en la operación, solicitando al BBVA que les igualase las condiciones incluyendo 

también el derivado financiero, pues querían tener asegurados sus costes 

financieros, el propio  reconoció que el  nunca le 

dijo que otra entidad le ofreciera un tipo fijo más un derivado financiero implícito, y el 

Director de Ibercaja en Soria, , manifestó que la actora nunca se 

dirigió a ellos para la financiación de la adquisición de una farmacia, ni le 

recomendó una hipoteca con derivado financiero implícito. Y el , 

que trabaja en la entidad Ibercaja en Tarazona, afirmó que ni antes ni después de 

abrir la farmacia,  le ha pedido un derivado financiero implícito. 

 

El  refirió que antes de llegar a Soria, en 2010, no había 

comercializado ningún derivado financiero implícito aunque sí lo conocía, y que con 

posterioridad al que es objeto de autos no ha comercializado ninguno más, con lo 

que es más que evidente que no es un producto que habitualmente se concierte ni 

que se publicite de modo genérico. Por otro lado, afirmó que necesitó el reporte de 

los servicios jurídicos, porque así viene marcado por la entidad, lo que corrobora el 

carácter complejo de este tipo de productos. E igualmente aunque pareció dar una 

explicación sencilla de cómo se liquidaba el derivado financiero refirió que el cálculo 

lo tenían que hacer los compañeros de mercado en base a una fórmula objetiva. 

Pues bien, dicha fórmula ni se hace constar en el contrato, ni consta se explicase al 
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cliente, pues de hecho tampoco la pudo explicar el  ni la testigo  

, ni consta se hiciesen simulaciones sobre ese posible coste de 

cancelación. Y todavía se sigue sin saber qué fórmula se emplea para ello, puesto 

que, cuando a posteriori, la actora solicitó a la entidad cual era el coste de la 

cancelación, se informa que a fecha 13 de mayo de 2016 (doc. 7 demanda) era de 

410.805,55 €. Y resulta, que a esa misma fecha, la entidad de referencia que se 

establecía en el contrato, para el caso de que hubiese disconformidad con dicho 

coste, en concreto La Caixa, ha valorado a esa misma fecha, 13 de mayo de 2016, 

el coste de cancelación en 810.226,95 €, casi el doble. Y aun en el supuesto en que, 

por los emails aportados por la demandada, en los que no intervino la parte actora, 

se pudiera considerar que la propuesta de suscripción de un derivado financiero 

implícito fuese a iniciativa del cliente, ello no supone que el mismo conociese todo el 

funcionamiento y riesgos del producto y más en concreto, el coste de cancelación 

que tenía el mismo para así saber si le convenía suscribirlo o no, pues pudieran 

tener conocimiento de que con ese tipo de productos se aseguraban los costes 

financieros, pero no quiere decir ello que conociesen, o al menos no se ha 

acreditado, cómo operaba fundamentalmente en los casos de cancelación, y su 

coste. Y es que de hecho, a la vista del interrogatorio de la parte demandada y de la 

otra testigo Sra. , empleada también del BBVA, que por lo demás 

reconoció que no sabía nada de la negociación del derivado, ni ellos mismos 

conocían la fórmula de cálculo, puesto que no se la facilitaba el Departamento de 

Mercado, que era quien realizaba el mismo en su caso. Y reconoce que en 2016  

le solicitó se le informase de cuál sería el coste de cancelación del derivado, no 

pudiendo explicar la diferencia a la misma fecha entre la valoración hecha por BBVA 

y la realizada por La Caixa. Por otro lado no consta ninguna información por escrito, 

pues se reconoce que toda fue de carácter verbal. Y lo que no puede la parte 

demandada es intentar escudarse en que el Notario leyó la escritura para considerar 

que en todo caso, si la demandante incurrió en error este se debió a su propia 

negligencia, puesto que el deber de información es de la entidad, previo a la 

suscripción del contrato, y como es de conocimiento generalizado cuando el Notario 

hace la lectura, no supone que explique los riesgos, sino que realiza una lectura más 

o menos rápida de la escritura, siendo que el cliente, en la confianza de que ya le 
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han explicado todo lo que debía saber del producto para concertarlo, no espera que 

le digan nuevas cosas distintas de las que ya la entidad debiera haberles indicado. 
 

Además, por lo mismo, no es reprochable que la actora pudiese no leer el 

contrato y tratándose de un cliente no profesional, no puede depositarse la 

información en la letra del contrato, sino que la entidad financiera debe explicar de 

palabra y con ejemplos los posibles efectos del producto financiero. Y como se ha 

indicado, no hay ninguna información escrita, más allá de las aseveraciones que 

realiza la demandada, que es a la que corresponde probar que dio esa información, 

y que niega la parte actora, de que se explicase la naturaleza y riesgos del derivado 

financiero, puesto que ello no se infiere de la cláusula que del mismo recoge la 

escritura. De hecho, se insiste, no se recoge ninguna fórmula, ni siquiera genérica, 

que permitiese saber cuáles serían las operaciones para el cálculo del coste de 

cancelación, y aunque en caso de discrepancia se remitiese a la valoración de otras 

entidades, ello no subsana esa falta de claridad, puesto que, como se ha indicado, y 

a la vista de las dos valoraciones que constan en autos, a la misma fecha, que 

difieren casi en el doble, se ignora cómo se han hecho los cálculos. Si fuese una 

fórmula objetiva, como indicó la demandada, la valoración a la misma fecha, tendría 

que ser idéntica. Y, como señala en un caso idéntico la ya referida sentencia de la 

AP Asturias de 18.04.16 ," Obscuridad u opacidad sobre el mecanismo concreto en 

que consisten las operaciones de cálculo que hace que el clausulado impida conocer 

a la prestataria cuál sería el coste efectivo que implicaría para ella la cancelación 

anticipada del préstamo; lo que por sí mismo tiene entidad suficiente para conllevar 

la nulidad de esta cláusula accesoria en que consiste el derivado financiero, ya que 

se encuentra viciada de nulidad por existencia de un error, dada la falta de 

información sobre el coste real de la cancelación anticipada; lo que, además, deja 

exclusivamente en manos de la parte prestamista la validez y el cumplimiento del 

contrato." Y es que, la mera lectura de la cláusula 3.6 que se refiere a la 

liquidación del derivado financiero (pese a que en el expositivo VII se la escritura se 

remite para determinar el valor de la cancelación a la cláusula 3.7 del contrato, que 

no existe) no permite hacerse una idea de los costes concretos que podían llegar a 

representar en caso de amortización anticipada. Y puesto que los términos en que 

se establece esa cancelación y su coste no son establecidos por el cliente, sino que 
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vienen dados por el Banco, por mucho que el cliente pudiera (que tampoco se ha 

acreditado) conocer lo que es un derivado financiero y cómo opera en orden a 

estabilizar y asegurar los costes de la hipoteca a la que va ligada, lo que no puede 

saber es el coste que la cancelación del mismo va a representar en relación a la 

operación total, puesto que ni consta información escrita donde se ofrezca tal 

información, ni se deriva la misma de las cláusulas del contrato, ni consta se le 

explicase por los empleados de la entidad que comercializaron el producto, que 

además no podían conocerlo en el momento en que se estaba negociando puesto 

que como ya se indicó, manifestaron que tenían que remitirlo al Departamento de 

Mercado para hacer una valoración, no conociendo las operaciones que debían 

hacerse para efectuar dicho cálculo, sin que pidieran en ese momento a dicho 

Departamento una valoración, o la fórmula para su cálculo, aunque fuese 

aproximativa, p.ej., a la fecha de la suscripción del contrato o en días anteriores, 

para que la cliente pudiera hacerse al menos una idea de cómo podría incidir en la 

operación que suscribía. La STS de 1 de julio de 2016, que también tenía por objeto 

un derivado financiero del BBVA como es el de autos, que suscribió un cliente 

minorista no consumidor y cuya nulidad declaró, estableció " El error, que debe 

recaer sobre el objeto del contrato, en este caso afecta a los concretos riesgos 

asociados con la contratación del derivado financiero, en concreto, los eventuales 

costes que puede generar en caso de cancelación anticipada. La imposición a la 

entidad financiera que comercializa productos financieros complejos, como el 

derivado financiero contratado por las partes, del deber de suministrar al cliente 

minorista una información comprensible y adecuada de tales instrumentos (o 

productos) financieros, que necesariamente ha de incluir orientaciones y 

advertencias sobre los riesgos asociados a tales instrumentos, muestra que esta 

información es imprescindible para que el cliente minorista pueda prestar 

válidamente su consentimiento. «Dicho de otro modo, el desconocimiento de estos 

concretos riesgos asociados al producto financiero que contrata pone en evidencia 

que la representación mental que el cliente se hacía de lo que contrataba era 

equivocada, y este error es esencial pues afecta a las presuposiciones que fueron 

causa principal de la contratación del producto financiero» (Sentencia 359/2016, de 1 

de junio). 
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7. En otras ocasiones hemos admitido que, como en el presente, el error 

pudiera recaer sobre los riesgos, representados por los eventuales costes 

económicos, derivados de la cancelación del producto financiero que se concertaba. 

 
 

Lo apreciamos en la Sentencia 491/2015, de 15 de septiembre, en relación 

con el coste de la cancelación del swap, cuando se había ofrecido la posibilidad de 

cancelarlo y no se había suministrado suficiente información de lo que podía llegar a 

suponer este coste, y lo reiteramos en otras sentencias posteriores (por ejemplo, 

Sentencia 90/2016, de 19 de febrero). 

 
 

Como hemos razonado en otras ocasiones, «es lógico que el cálculo del coste 

de cancelación pueda depender de indicadores concretos que no se conocen en el 

momento de la firma del contrato, y por ello no pueda cifrarse de antemano con 

detalle. Pero cuando menos el banco debía informar sobre los costes aproximados, 

dependiendo lógicamente de diferentes parámetros, entre ellos el momento en que 

se solicita la cancelación. El banco no puede informar del coste exacto de 

cancelación en cada momento de la duración del contrato, pero sí ha de dar una 

referencia genérica y aproximada, que pueda permitir al cliente hacerse una idea de 

cuánto podría costarle la cancelación y el riesgo que con ello asume» (Sentencias 

491/2015, de 15 de septiembre y 669/2015, de 25 de noviembre). Esta 

argumentación referida a otro producto financiero complejo, es aplicable en el 

presente caso al derivado financiero incluido en el contrato de préstamo. 

 
 

De este modo, el error sustancial y relevante sobre los riesgos derivados de la 

liquidación anticipada del derivado financiero vició de nulidad el contrato de 

financiación en el que se incluyó este derivado. Se trata de un error inexcusable, 

porque existía un deber de información sobre este extremo que no consta fuera 

cumplido por la entidad financiera." 
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DÉCIMOPRIMERO.- En consecuencia, de todo lo expuesto, cabe concluir que en el 

supuesto examinado se cumplen los requisitos previstos en los artículos 1265 y 1266 

del Código Civil sobre el error como vicio de consentimiento, y la interpretación que 

de los mismos ha dado la jurisprudencia, en relación con el requisito de su 

esencialidad (que recaiga sobre la sustancia de la cosa) e inexcusabilidad. El error 

es esencial pues recae sobre la naturaleza del producto financiero que se adquiere y 

resulta inexcusable desde el momento en que la parte demandada infringe el deber 

de información. Y es que esa falta de información de los riesgos que podían 

derivarse de la contratación del bono estructurado fue lo que originó el error en la 

actora respecto a la finalidad perseguida a la hora de su suscripción. Se dan así las 

condiciones del error propio invalidante del contrato, esto es, como expone la STS 

de 26.06.2000 “recaer sobre la cosa que constituye su objeto o sobre aquellas 

condiciones que principalmente hubieran dado lugar a su celebración de modo que 

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 excusable en el sentido de que sea inevitable, no habiendo 

podido ser evitado por el que lo padeció empleando una diligencia media o regular 

(Ss. 14 y 18 de febrero de 1994 y 11 de mayo de 1998.” 
 

Por ello y recapitulando todo lo hasta aquí razonado, no resultando acreditado 

en autos que la demandada proporcionara a la actora la información que dadas sus 

características exigía la normativa aplicable a la fecha de su suscripción, así como la 

que venía siendo exigida por las buenos usos y prácticas bancarias, se puede llegar 

a la conclusión de que existió error en la parte actora como vicio invalidante del 

consentimiento, en cuanto dicha información afectaba a la esencia de lo pactado, 

alcance y consecuencias económicas, debiendo considerarse en este punto el 

especial deber de diligencia que correspondía a la demandada en el cumplimiento 

de la obligación de información, así como que el incumplimiento de dicho deber, que 

en el presente caso debe imputarse a aquélla no debe reputarse inocuo, dada la 

posición privilegiada que las entidades de inversión tienen en atención sus 

posibilidades técnicas de poder conocer los mercados financieros, y el especial 

amparo que en el presente ámbito la normativa y los principios que la inspiran 

concede a los clientes en especial, como en  el presente caso sucede, cuando 
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carecen de especiales conocimientos en materia financiera. Y esa nulidad debe 

afectar no solo al derivado financiero implícito, sino al préstamo hipotecario en su 

conjunto, puesto que como señalan las STS 3.06.16 y 1.07.16 no cabe la nulidad 

parcial de una la cláusula relativa al derivado financiero de un contrato de préstamo, 

porque si el error es sustancial y relevante, y además inexcusable, podría viciar la 

totalidad del contrato. Y es que en este caso, es evidente que al indicarse en la 

propia escritura de préstamo que el derivado financiero tiene condición esencial del 

contrato, dado que afecta al interés a aplicar y a la estructura de amortización, la 

nulidad no puede declararse sólo sobre la cláusula relativa al derivado financiero 

respecto del que se produjo el error, sino a todo el contrato de préstamo, y así lo ha 

solicitado la actora con carácter principal. 

 

Por último, señalar que pese a que la demandada en su contestación alega la 

existencia de actos propios de la actora que confirman la inexistencia de vicio del 

consentimiento, para justificar tal motivo hace referencia a unos hechos que nada 

tienen que ver con el préstamo que es objeto de autos, puesto que se dice que la 

actora firmó el préstamo en 2007, que no opuso ninguna queja respecto del 

derivado, que a los tres años se subrogó como único deudor y tampoco dijo nada, y 

que no es hasta que quiere vender los locales objeto de la garantía hipotecaria y 

tiene que cancelar el préstamo cuando decide que no estaba conforme. Como es de 

ver, ninguna relación guarda con el caso de autos dichas manifestaciones que 

realiza la demandada para justificar la alegación de la existencia de actos propios de 

la actora que confirmarían el contrato. 

 

Así pues,  habiendo concurrido  un  vicio  invalidante  en  la  prestación  del 

consentimiento, la consecuencia obligada es la nulidad (anulabilidad) del contrato, 

con la consiguiente restitución recíproca de las cosas que hubiesen sido materia del 

mismo con sus frutos y el precio con sus intereses, conforme dispone el art. 1303 del 

Código Civil, de manera que las partes vuelvan a tener la situación personal y 

patrimonial anterior al efecto invalidador (STS 22-4-2005, entre otras muchas). 
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DECIMOSEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, procede condenar en costas a la parte demandada al 

haberse estimado íntegramente la demanda. 

 

 
 

Vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente aplicación; 
 

 
 

F A L L O 
 
 
 

 
Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Dª GEMMA MATA 

GALLARDO, en nombre y representación de  contra 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA representado por la Procuradora Dª 

NELIDA MURO SANZ debo declarar y declaro la anulabilidad del préstamo 

hipotecario con derivado financiero implícito suscrito entre la actora y la entidad 

demandada el 29 de junio de 2011, con las consecuencias legales inherentes 

conforme al artículo 1303 CC, esto es, las partes deberán restituirse recíprocamente 

todos los pagos efectuados a raíz del contrato, con sus respectivos intereses desde 

la fecha de cada abono, determinándose dichas cantidades en ejecución de 

sentencia, procediéndose además a las anotaciones o cancelaciones a las que haya 

lugar, de tal manera que las partes vuelvan a tener la situación personal y 

patrimonial anterior al efecto invalidador todo ello con expresa imposición de las 

costas procesales a la entidad bancaria demandada. 

 
 

Notifíquese esta resolución en legal forma a las partes, previniéndoles que 

contra la misma podrán interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial 

de Soria en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a 

dicha notificación. 

 
 

Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos de que 

dimana, lo pronuncio, mando y firmo. 
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PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. Magistrada- 

Juez que la suscribe, hallándose celebrando audiencia pública ordinaria. Ante mí, 

acto seguido a su pronunciamiento. Doy fe. 

 
 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Recurso de apelación en el plazo de veinte días. Conforme a la 
D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se 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, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. 

 
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en la cuenta de este expediente 
en la entidad Banco Santander indicando, en el campo "concepto" la indicación "Recurso" 
seguida del código "02 Civil-Apelación". Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la indicación 
"recurso" seguida del código "02 Civil-Apelación" 

 
En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso 
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución recurrida con 
el formato DD/MM/AAAA. 

 
En su caso, con el escrito de interposición del recurso habrá de acompañarse el justificante 
de pago de la tasa regulada por Ley 10/2012, con arreglo al modelo oficial, bajo 
apercibimiento de no darse curso al escrito. 
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