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Audiencia Provincial Civil de Madrid 

Sección Decimonovena 
C/ Ferraz, 41, Planta 5 - 28008 

Tfno.: 914933886 
37007740 

 

N.I.G.: 28.079.42.2-2011/0036027 

Recurso de Apelación 14/2015  

 

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 74 de Madrid 

Autos de Procedimiento Ordinario 309/2011 
 

APELANTE: BAKINTER, S.A. 

PROCURADOR: Dña. MARÍA DEL ROCÍO SAMPERE MENESES 

BANKINTER, S.A.  

APELADO: D. AAA y Dña. BBB 

PROCURADOR: Dña. MARÍA SANDRA ORERO BERMEJO 

 

 

 

SENTENCIA Nº 141 
 

 

 

PONENTE ILMO. SR. D. MIGUEL ANGEL LOMBARDÍA DEL POZO 

 

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS: 
D. MIGUEL ÁNGEL LOMBARDÍA DEL POZO 

DÑA. CARMEN GARCÍA DE LEÁNIZ CAVALLÉ 

DÑA. MARÍA VICTORIA SALCEDO RUÍZ 

  

  

            En Madrid, a ocho de mayo de dos mil quince. 

 

 La Sección Decimonovena de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta 

por los Sres. Magistrados expresados al margen, ha visto en grado de apelación 

los autos de juicio ordinario 309/11, provenientes del Juzgado de Primera 

Instancia nº 74 de Madrid, que han dado lugar en esta alzada al rollo de Sala 

14/15, en el que han sido partes, como apelante BANKINTER SA, que estuvo 

representado por la Procuradora Sra. Sampere Meneses; y de otra, como 

apelados D AAA Y Dª BBB, representados por la Procuradora Sra. Orero 

Bermejo. 

 

 VISTO, siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel Lombardía 

del Pozo, que expresa el común parecer de este Tribunal. 
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I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 Se dan por reproducidos los que contiene la sentencia apelada en cuanto se 

relacionen con esta resolución y  

 

 PRIMERO.- Con fecha 14 de marzo de 2014 el Juzgado de 1ª Instancia nº 74 

de Madrid en los autos de que dimana este rollo de Sala, dictó sentencia cuyo 

fallo es del tenor literal siguiente: 

  “Que estimo la demanda interpuesta por Dª BBB y D. AAA, contra 

BANKINTER, S.A. y:  

a) Declaro la nulidad del contrato de swap o permuta financiera de tipos de 

interés denominado “intercambio de tipos/cuotas” suscrito por los 

demandantes, lo que dará lugar a la devolución de las cantidades 

recíprocamente entregadas con sus intereses legales, de forma que Bankinter 

deberá devolver a los demandantes 8.967,70 euros. 

b) Impongo a la demandada el pago de las costas de este juicio.” 

 

 SEGUNDO.- Notificada la sentencia a las partes se interpuso recurso de 

apelación por la representación procesal de la parte demandada que formalizó 

adecuadamente y del que, tras ser admitido en ambos efectos, se dio traslado a la 

contraparte, que se opuso al mismo, remitiéndose luego los autos principales a 

este Tribunal en el que tuvieron entrada en 13 de enero de 2015, abriéndose el 

correspondiente rollo de Sala 

 

 TERCERO.- En esta alzada, para cuya deliberación, votación y fallo se señaló 

el día 5 de mayo de 2015, se han observado las prescripciones legales. 

 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

  PRIMERO.- La sentencia dictada en la instancia estima la demanda en su 

día interpuesta y declara la nulidad por vicio en el consentimiento del 

contrato de intercambio de tipos/cuotas de 22 de octubre de 2008, y aprecia 

la concurrencia de tal supuesto en esencia por la concurrencia de un error 
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invalidante del consentimiento por parte de los demandantes motivado por 

la falta de una información precisa, correcta y adecuada que el Banco estaba 

obligado a proporcionar sobre las características de los productos y el 

alcance de las obligaciones y del riesgo asumido. Pone en relieve la 

resolución recurrida, en aplicación de la doctrina que emana de la sentencia 

del Tribunal Supremo de fecha 20 de enero de 2014, que resulta acreditada 

la nulidad contractual instada, destacando que el banco incumplió su 

obligación de información y asesoramiento idóneo a los demandantes, 

consumidores no profesionales del mundo financiero, no siendo informados 

de las consecuencias negativas de la suscripción del producto, ni del riesgo 

asumido. Ante tal conclusión se alza en apelación la parte demandada 

manteniendo en esta alzada como fundamento de su recurso los mismos 

argumentos ya vertidos en la oposición en su día formulada a la pretensión 

deducida de adverso, alegando el error en la apreciación de la prueba por la 

sentencia combatida, y la consideración expresa de que el producto 

contratado lo era en beneficio de los clientes, y no se trataba de un producto 

de inversión, y que en esencia refiere a la existencia de información 

suficiente y completa a los clientes del Banco, y en la asunción por éstos, de 

los riesgos inherentes a la operación. Señala en este sentido la recurrente 

que se trataba de un producto adecuado a los intereses de los clientes, que 

existió la oportuna y completa información al respecto, que concurrió un 

objeto cierto y determinado del contrato, y que no resultaban aplicables las 

disposiciones reglamentarias relativas a productos de inversión ya que no se 

trataba de una operación de ese tipo, ni contenía estipulaciones abusivas en 

perjuicio de los contratantes.  

 

  SEGUNDO.- Con carácter previo debe ponerse de relieve la adecuada 

configuración del contrato objeto de la litis que lleva a cabo la sentencia 

recurrida, destacando que en esencia las partes pactan intercambiar tipos de 

interés especulando en el sentido de la superación o no de ciertos límites o 

barreras máximas y mínimas, a partir de los cuales surgen obligaciones de 

reintegro recíproco durante el tiempo pactado. En segundo lugar debe 

subrayarse que los productos bancarios de permuta de intereses, llamados 
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genéricamente Swap, son productos de un alto y evidente nivel o carácter 

especulativo, afectándoles incluso tintes de aleatoriedad, y la suscripción de 

los mismos conlleva para las partes la asunción de los riesgos de que una 

operación de ese tipo implica, tratándose de productos complejos, como ha 

reconocido la Autoridad Monetaria, lejos de la comprensión de un 

ciudadano medio, lo que hace que deban extremarse las garantías de 

información. Debe ponerse de relieve que la jurisprudencia al respecto 

resulta variada y contradictoria tanto en primera instancia como en las 

resoluciones dictadas por las Audiencias Provinciales, si bien al respecto 

deben destacarse las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 15 de 

noviembre de 2012, 21 de noviembre 2012, y 20 de enero de 2014, citada y 

reseñada por la resolución apelada. La entidad recurrente plantea en 

esencia que el contrato suscrito responde al diseño de un producto para 

conseguir eliminar los riesgos de fluctuación de intereses en relación a un 

préstamo hipotecario anterior, que los clientes son perfectamente 

informados de las características y condiciones de esa operación, y ello 

fundamentalmente en relación a la posibilidad de liquidaciones negativas 

como así se expresa en el propio texto contractual, y la posibilidad de 

desvinculación del mismo teniendo en cuenta la situación del mercado. No 

resultan de aplicación en función del propio diseño del producto las 

previsiones reglamentarias en orden a la idoneidad de inversores, ya que no 

se trata de un producto de inversión, y en todo caso los demandantes no 

cumplen las exigencias de prueba del artículo 217 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. Tales alegaciones deben ser desestimadas partiendo de 

los mismos razonamientos, que de forma detallada contiene la sentencia de 

instancia, y de manera especial partiendo del propio contenido del contrato 

suscrito donde efectivamente se contienen términos ciertamente confusos y 

dudosos en cuanto a su significado, así se habla del efecto económico 

principal de la reducción del riesgo de variación del tipo de interés para los 

clientes que les afecta en el contrato de préstamo, lo cual es contradictorio 

con la posibilidad de liquidaciones o apuntes negativos para los clientes, y 

evidentemente inducía a confusión ya que no cabe pensar que un producto 

que se contrata precisamente para reducir el riesgo de la fluctuación de 
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intereses sin embargo incida en mayor medida en ese mismo riesgo en 

función precisamente de la evolución del mercado. La entidad recurrente 

alega que los términos del producto fueron explicados y desarrollados por 

los empleados que contactaron con los demandantes. Debe tenerse presente 

en el caso enjuiciado por un lado el perfil personal de los clientes, 

claramente de condición o carácter minorista, y en relación a un préstamo 

hipotecario de finalidad personal, no tratándose de una entidad jurídica que 

actúe en el ámbito de la captación de fondos financieros para su actividad 

como ocurre en otros supuestos de swap enjuiciados por este mismo 

Tribunal. Perfil del cliente, no inversor ni financiero, que exige por tanto un 

mayor detalle y precisión en la información que se le suministra, así como su 

constatación formal, y producto complejo, en absoluto sencillo y fácil como 

aduce la entidad recurrente. De igual manera, en atención a este 

razonamiento, si bien puede entenderse formalmente que no procede la 

aplicación de la legislación relativa a productos de inversión, al tratarse en 

definitiva de un producto anudado un préstamo anterior ya vigente, 

también es cierto que se trata de un caso límite o fronterizo en el que 

resultaría adecuado a una práctica bancaria correcta la aplicación de los 

tests de idoneidad, extremo que incide en la consideración y concurrencia 

del error como defecto invalidante del consentimiento y de la nulidad del 

contrato. 

 

  TERCERO.- La sentencia del Tribunal Supremo ya citada de 21 

noviembre 2012 destaca las consideraciones generales sobre el error como 

determinante del vicio en el contrato con la suficiente incidencia para 

conducir a la posible nulidad del negocio en cuestión, afirmando que “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”, 

reseñando acto seguido tanto la necesaria entidad del error para asumir el 

carácter invalidante del consentimiento (STS 15 febrero 1977), como los 

presupuestos precisos, que sea cierto, y que recaiga sobre la sustancia de la 
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cosa que constituye el objeto del contrato (STS 4 enero 1982 y 29 marzo 

1994).  

 

  CUARTO.- Deben ponerse de manifiesto dos datos más en orden a la 

conclusión a la que llega la sentencia recurrida, y que procede aquí ratificar; 

en primer lugar la propia operación efectuada, que no se trata como se ha 

dicho de la inversión de una potente y destacada cartera sino de lo que se 

entiende como una garantía de la fluctuación de intereses de un préstamo 

hipotecario, que contiene la contradicción sin embargo de la posible 

generación de cuotas negativas. Y en segundo lugar debe subrayarse que la 

confusión con un seguro resulta evidente ya se pretende la “neutralización” 

del riesgo de la variación del tipo de interés, y resulta que se asume otro 

aleatorio en función igualmente de la evolución del mercado. Debe también 

resaltarse el mecanismo de desvinculación previsto que encierra un 

subterfugio al remitirse a una liquidación en atención a los precios de un 

mercado desconocido, y cuya evolución también resulta desconocida. Del 

mismo modo la consideración de que no existirían pérdidas ni ganancias en 

relación a la operación, no puede aceptarse, resultando evidente que la 

evolución del mercado en cuanto a posible disminución de los tipos de 

interés perjudica claramente a los clientes, siendo contradictorio por un 

lado que no exista tal perjuicio, y por otro, y como base de su apelación, que 

el riesgo de esas pérdidas mediante liquidaciones negativas fue conocido y 

asumido por los clientes.  

 

  QUINTO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 394 y 398 de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales de la presente alzada 

deben ser impuestas a la parte apelante. 

  

III.- FALLAMOS 

 

  Que desestimando el recurso de apelación formulado por BANKINTER 

SA contra la sentencia de fecha 14 de marzo de 2014, dictada por el juzgado 

de primera instancia número 74 de Madrid en el procedimiento al que se 
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contrae el presente rollo, debemos confirmar y confirmamos dicha 

resolución, con imposición de las costas procesales de la presente alzada a la 

parte apelante. 

    

  La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito constituido, en 

su caso, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la 

Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida por la Ley 

Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la 

legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. 

  

  MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta Sentencia no cabe recurso 

ordinario alguno, sin perjuicio de que contra la misma puedan interponerse 

aquellos extraordinarios de casación o infracción procesal, si concurre alguno de 

los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, en el plazo de veinte días y ante esta misma Sala, previa constitución, en 

su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional 

Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo ser consignado el 

mismo en la cuenta de depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en 

Banco de Santander Oficina Nº 6114 sita en la calle Ferraz nº 43, 28008 Madrid , 

con el número de cuenta 2837-0000-00-0014-15, bajo apercibimiento de no 

admitir a trámite el recurso formulado. 

 

  A los efectos previstos en los artículos 471 y 481-2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil se hace saber a la parte que, de necesitarla, podrá solicitar 

de este Tribunal la certificación de la sentencia que previenen tales preceptos. De 

no verificarlo así se entregará al recurrente, en su caso con el emplazamiento 

para ante el Tribunal Supremo. 

 

  Asimismo se deberá aportar debidamente diligenciado el modelo 696 relativo a 

la tasa judicial correspondiente a los recursos de que se trate, en los casos en que 

proceda. 

 

  Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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  PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta 

Secretaría para su notificación, dándosele publicidad en legal forma y 

expidiéndose certificación literal de la misma para su unión al rollo. Doy fe. 

 




