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J.PRIMERA INSTANCIA Nº1 DE TORREMOLINOS 
(ANTIGUO MIXTO Nº1) 

AVDA. PALMA DE MALLORCA, 24 
PRIMERA PLANTA 
Fax: 951045321. Tel.: 600155129/130/952919106/09 
N.I.G.: 2990142C20160006827 
Procedimiento: Procedimiento Ordinario  XXXX/2016. Negociado: IF 
Sobre: Condic.grles contratación (Acción cesación, retractación, declarativa) 12 Ley 7/1998  
De:  
Procurador/a: Sr/a.  
Letrado: Sr/a. VICTOR BAZAGA CEBALLOS 
Contra:  
Procurador/a: Sr/a.  
Letrado: Sr/a.  

   SENTENCIA28/2018 

En Torremolinos, a veintinueve de enero de dos mil dieciocho. 

Vistos por mí, Dña. Marina Carmen Palomo Moreno, Magistrada 
Titular del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de los de esta localidad 
en el momento de celebración del juicio correspondiente a los presentes 
autos de Juicio Ordinario nº XXXX/2016 seguidos ante este Juzgado 
a instancia de D. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, representado por el 
Procurador Sr. XXXXX y asistido por el Letrado Sr. Bazaga Ceballos, 
contra la entidad Banco Santander S.A., representada por el Procurador 
Sr. XXXXXXXXXXX y asistida por la Letrada Sra. XXXXXXXXX. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- La papeleta de demanda que da inicio a este juicio 
se presentó en fecha 21/10/2016 y por turno de reparto correspondió 
a este Juzgado en fecha 03/11/2016.   

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por decreto con 
fecha de 10/11/2016, se dio traslado de la misma a la parte demandada 
para que la contestara en un plazo de veinte días hábiles, lo que no 
efectuó, por lo que fue declarada en situación de rebeldía procesal, 
mediante diligencia de ordenación de fecha 16/02/2017, en la que 
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también se convocó el acto de la audiencia previa para el día 
21/06/2017. 

No obstante lo anterior, la parte demandada se personó con 
posterioridad en las actuaciones a través de Letrado y Procurador. 

TERCERO.- Celebrada la audiencia previa con la 
comparecencia de ambas partes, y no pudiendo llegarse a un acuerdo, 
se ratificó la parte actora en su demanda y se propuso y admitió la 
prueba que fue declarada pertinente. 

CUARTO.- Concluida la audiencia se fijó el acto de la vista para 
el día 04/12/2017. Celebrada ésta con asistencia de las partes, se 
practicó en ella la prueba admitida, salvo las declaraciones testificales 
de D. xxxxxxxxxxx, por renuncia del demandante proponente; y de 
D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por renuncia de la demandada 
proponente; y, una vez emitieron sus conclusiones los 
comparecientes, quedaron los autos vistos para dictar sentencia. 

              FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- En el presente procedimiento, se pretende por la 
parte actora, D. xxxxxxxx, que se declare, por un lado, la 
responsabilidad legal y contractual de la entidad demandada, Banco 
Santander S.A.; y, en consecuencia, que sea condenada a pagar una 
indemnización de 316.057’67 euros, en concepto de daños sufridos 
por el incumplimiento de su obligación legal y contractual de 
informar correctamente sobre la verdadera naturaleza, 
funcionamiento y riesgos del contrato de swap suscrito; o, 
subsidiariamente, que sea condenada a pagar la cantidad de 
339.583’26 euros, en concepto de daños sufridos y lucro cesante, por 
no atender la orden de cancelación anticipada del swap el 23/09/2008; 
más, en todo caso, el interés legal desde la interpelación judicial; y, 
por otro lado, la nulidad de la renuncia contenida en el documento nº 
17 acompañado a la demanda, por inexistencia de causa o, 
alternativamente, por vicio en el consentimiento causado por 
intimidación y error. Ello con invocación de la Ley del Mercado de 
Valores, y especialmente artículos 79 y 79 bis; artículos 15 y 16.2 del 
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Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en 
los mercados de valores y registros obligatorios, y Código General de 
Conducta de los Mercados de Valores anexo al mismo; artículos 6.2, 
7.1, 1101, 1265 y 1281 y siguientes del Código Civil; así como 
jurisprudencia relacionada. 

La entidad bancaria demandada no se opuso a la demanda en el 
plazo legal, siendo por ello declarada en situación de rebeldía 
procesal, lo cual no implica un allanamiento ni una admisión de los 
hechos de la demanda, de conformidad con el artículo 496 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

SEGUNDO.- La parte actora ejercita una primera acción 
prevista en el artículo 1101 del Código Civil, a cuyo tenor “quedan 
sujetos a la indemnización de los  daños y perjuicios causados los que, 
en el cumplimiento de sus obligaciones incurriesen en dolo, 
negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo, contravinieren 
al tenor de aquéllas”. 

Para poder acudir a esta responsabilidad hay que acreditar el 
incumplimiento de alguna obligación por parte de uno de los 
contratantes, ya se haya producido por dolo, negligencia o morosidad, 
la existencia de unos daños y un nexo causal entre esta actuación y el 
daño ocasionado. En este sentido se ha manifestado la jurisprudencia 
de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, debiéndose poner de 
relieve la Sentencia nº 366/2010, de fecha 15 de junio de 2010, que, 
con cita de numerosas Sentencias de la misma Sala, indica que: “Esta 
Sala, en efecto, tiene declarado que debe concurrir como requisito 
necesario para la aplicación del artículo  1101 CC, además del 
incumplimiento de la obligación por culpa o negligencia, la realidad 
de los perjuicios, es decir, que éstos sean probados, y el nexo causal 
eficiente entre la conducta del agente y los daños producidos (SSTS 
de 24 de septiembre de 1994,  6 de abril de 1995,  22 de octubre de 
1996,  13 de mayo de 1997,  19 de febrero de 1998,  24 de mayo de 
1999,  31 de enero de 2001,  3 de julio de 2001,  5 de octubre de 2002,  
10 de julio de 2003,  9 de marzo de 2005,  19 de julio de 2007)”. 

Solicita la parte actora, con carácter principal, una indemnización 
de 316.057’67 euros, por el incumplimiento del banco demandado de 
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su obligación legal y contractual de informar correctamente sobre la 
verdadera naturaleza, funcionamiento y riesgos del contrato de swap 
suscrito. Concretamente, alega la parte actora al respecto que no se 
realizó el preceptivo test de idoneidad, obligatorio y previo, a fin de 
determinar si la suscripción del contrato era o no idónea en atención 
al perfil inversor y de riesgo del cliente; y que se vendió como una 
cobertura para cubrir el riesgo de las subidas del Euribor, cuando en 
realidad existe una asimetría, a favor del banco y en perjuicio del 
consumidor, de tal magnitud que la cobertura devenía inexistente, 
tratándose en realidad de un derivado financiero altamente complejo 
cuya comprensión exigía una adecuada y completa explicación del 
producto y que se adecuara a las necesidades del cliente y a su 
capacidad de riesgo, lo que no concurría en este caso, pues la 
información proporcionada se limitó a la facilitada por el empleado 
bancario, que ofreció el contrato como un mero producto que cubriría 
el endeudamiento del actor de las seguras subidas del Euribor, 
cuando, además, en la fecha de contratación, todos los indicadores 
económicos preveían una bajada del Euribor; no informando sobre el 
componente altamente especulativo y de riesgo, ni sobre el coste del 
ejercicio del derecho a la cancelación anticipada ni del propio valor 
del contrato a la fecha de la suscripción. 

Conviene recordar que corresponde a la entidad financiera la 
prueba de la información recibida por un cliente bancario en la 
contratación. La carga de la prueba sobre el alcance de la información 
incumbe a la entidad bancaria, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 217 de la LEC por dos razones, primera, porque se trata de 
un hecho negativo (la falta de información) de imposible prueba; y, 
segunda, por el principio de facilidad probatoria, pues es únicamente 
la entidad financiera la que se encuentra en condiciones de acreditar 
qué concreta información facilitó al cliente. 

Sentado lo anterior, sobre el especial deber de información de la 
entidad comercializadora de un producto financiero como el presente 
cabe tener en cuenta lo siguiente partiendo de que nos hallamos ante 
la suscripción entre las partes de dos contratos de permuta financiera 
de tipos de interés, uno de fecha 12/05/2008; y otro de 14/04/2009 
(documentos nº 2 y nº 9 de la demanda, admitidos por la demandada) 
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y de que, por tanto, entran en el ámbito de aplicación de la Ley del 
Mercado de Valores, tal y como establecía el artículo 2.a) de dicha 
Ley en su redacción originaria, y tal y como se establece en el artículo 
2.2 de su vigente redacción.  

Destacar que la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores, en su redacción vigente al tiempo de suscribirse los contratos 
litigiosos, posteriores a la reforma introducida por la Ley 47/2007, de 
19 de diciembre, establecía en su artículo 78.1.b) que “los que presten 
servicios de inversión deben respetar los códigos de conducta que 
(…) apruebe el Gobierno o, con habilitación expresa de éste, el 
Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores”; el artículo 79, sobre “obligación 
de diligencia y transparencia” señalaba que “las entidades que presten 
servicios de inversión deberán comportarse con diligencia y 
transparencia en interés de sus clientes, cuidando de tales intereses 
como si fueran propios, y, en particular, observando las normas 
establecidas en este capítulo y en sus disposiciones reglamentarias de 
desarrollo. En concreto, no se considerará que las empresas de 
servicios de inversión actúan con diligencia y transparencia y en 
interés de sus clientes, si en relación con la provisión de un servicio 
de inversión o auxiliar pagan o perciben algún honorario o comisión, 
o aportan o reciben algún beneficio no monetario que no se ajuste a 
lo establecido en las disposiciones que desarrollen esta Ley”. 
Además, el artículo 78 bis, obliga a las empresas de servicios de 
inversión a clasificar a los clientes en profesionales y minoristas. Así 
como también obliga a las demás empresas que presten servicios de 
inversión respecto de los clientes a los que les presten u ofrezcan 
dichos servicios. Teniendo “la consideración de 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. En particular tendrá la 
consideración de cliente profesional: a) Las entidades financieras y 
demás personas jurídicas que para poder operar en los mercados 
financieros hayan de ser autorizadas o reguladas por Estados, sean o 
no miembros de la Unión Europea (…); b) Los Estados y 
Administraciones regionales, los organismos públicos que gestionen 
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la deuda pública, los bancos centrales y organismos internacionales y 
supranacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de 
Inversiones y otros de naturaleza similar; c) Los empresarios que 
individualmente reúnan, al menos, dos de las siguientes condiciones: 
que el total de las partidas del activo sea igual o superior a 20 millones 
de euros; que el importe de su cifra anual de negocios sea igual o 
superior a 40 millones de euros; que sus recursos propios sean iguales 
o superiores a 2 millones de euros; d) Los inversores institucionales 
que, no incluidos en la letra a tengan como actividad habitual invertir 
en valores u otros instrumentos financieros (…); e) Los demás 
clientes que lo soliciten con carácter previo, y renuncien de forma 
expresa a su tratamiento como clientes minoristas (…). Se 
considerarán clientes minoristas todos aquellos que no sean 
profesionales”. 

Y en el artículo 79 bis, sobre “obligaciones de información”, se 
establece, en sus siete primeros apartados, 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 
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. La 
información a la que se refiere el párrafo anterior podrá facilitarse en 
un formato normalizado. La información referente a los instrumentos 
financieros y a las estrategias de inversión deberá incluir 
orientaciones y advertencias apropiadas sobre los riesgos asociados a 
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tales instrumentos o estrategias; 4. El cliente deberá recibir de la 
entidad informes adecuados sobre el servicio prestado. Cuando 
proceda dichos informes incluirán los costes de las operaciones y 
servicios realizados por cuenta del cliente; 5. Las entidades que 
presten servicios de inversión deberán asegurarse en todo momento 
de que disponen de toda la información necesaria sobre sus clientes, 
con arreglo a lo que establecen los apartados siguientes; 6. Cuando se 
preste el servicio de asesoramiento en materia de inversiones o de 
gestión de carteras, la entidad obtendrá la información necesaria sobre 
los conocimientos y experiencia del cliente, incluidos en su caso los 
clientes potenciales, en el ámbito de inversión correspondiente al tipo 
de producto o de servicio concreto de que se trate; sobre la situación 
financiera y los objetivos de inversión de aquel, con la finalidad de 
que la entidad pueda recomendarle los servicios de inversión e 
instrumentos financieros que más le convengan. Cuando la entidad no 
obtenga esta información, no recomendará servicios de inversión o 
instrumentos financieros al cliente o posible cliente. En el caso de 
clientes profesionales la entidad no tendrá que obtener información 
sobre los conocimientos y experiencia del cliente; 7. Cuando se 
presten servicios distintos de los previstos en el apartado anterior, la 
empresa de servicios de inversión deberá solicitar al cliente, incluido 
en su caso los clientes potenciales, que facilite información sobre sus 
conocimientos y experiencia en el ámbito de inversión 
correspondiente al tipo concreto de producto o servicio ofrecido o 
solicitado, con la finalidad de que la entidad pueda evaluar si el 
servicio o producto de inversión es adecuado para el cliente. Cuando, 
en base a esa información, la entidad considere que el producto o el 
servicio de inversión no sea adecuado para el cliente, se lo advertirá. 
Asimismo, cuando el cliente no proporcione la información indicada 
en este apartado o ésta sea insuficiente, la entidad le advertirá de que 
dicha decisión le impide determinar si el servicio de inversión o 
producto previsto es adecuado para él. Las advertencias previstas en 
este apartado se podrán realizar en un formato normalizado”. 

En desarrollo de tales previsiones legislativas, el Real Decreto 
217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas 
de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan 
servicios de inversión, y por el que se modifica parcialmente el 
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Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones 
de Inversión Colectiva, no ha hecho más que insistir, entre otros 
aspectos, en el deber de fidelidad y adecuada información al cliente, 
tanto en fase precontractual como contractual (artículos 60 y 
siguientes, en especial el artículo 64 sobre la información relativa a 
los instrumentos financieros, cuyo apartado 1 establece 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 del 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 tomar decisiones de 
inversión fundadas”). 

Con la entrada en vigor de la nueva redacción de la Ley de 
Mercado de Valores y la incorporación de la normativa MIFID, se 
trató de controlar más la obligación de información de las entidades a 
sus clientes en la contratación de productos de riesgo como el que es 
objeto de litigio. 

En definitiva, la normativa aplicable exigía a la demandada 
ofrecer y suministrar a la parte demandante toda la información de la 
que disponía que pudiera ser relevante para la adopción por el cliente 
de la decisión de inversión, buscando el producto más apropiado a sus 
objetivos inversores, e informándole clara, concreta, precisa y 
suficientemente para evitar una interpretación incorrecta, 
especialmente de los riesgos que la operación entrañaba, cuando de 
productos financieros de alto riesgo se trata, como es el producto 
ofertado y finalmente objeto de inversión. 

A propósito del análisis de un supuesto de error como vicio del 
consentimiento en un contrato de swap o permuta financiera, el 
Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 13/11/2015, al reiterar la 
doctrina al respecto, representada por las sentencias de Pleno 
840/2013, de 20 de enero de 2014, y 491/2015, de 15 de septiembre; 
así como las sentencias 458/2014, de 8 de septiembre; 460/2014, de 
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10 de septiembre; 384 y 385 de 2014, ambas de 7 de julio; 387/2014, 
de 8 de julio; 110/2015, de 26 de febrero; 535/2015, de 15 de octubre; 
563/15, de 15 de octubre; 547/15, de 20 de octubre; 549/15, de 22 de 
octubre, y 595/2015, de 30 de octubre, entre otras, recuerda en qué 
consiste el especial deber de información de la entidad 
comercializadora de un producto como el de litis. 

Señala, con referencia a la última de las sentencias citadas, una 
de las cuestiones por las que posiblemente el contrato de permuta 
financiera ha adquirido un gran protagonismo litigioso, cual es 
“porque se ha desnaturalizado su concepción original, ya que el 
swap era un figura que se utilizaba como instrumento de 
reestructuración financiera de grandes empresas o como cobertura 
de las relaciones económicas entre éstas y organismos 
internacionales, mientras que de unos años a esta parte ha pasado a 
ser comercializada de forma masiva entre personas físicas y 
pequeñas y medianas empresas. Por eso, partiendo de la base de que 
profesionalidad y confianza son los elementos imprescindibles de la 
relación de clientela en el mercado financiero, en este tipo de 
contratos es exigible un estricto deber de información: el cliente debe 
recibir de la entidad financiera una completa información sobre la 
naturaleza, objeto, coste y riesgos de la operación, de forma que le 
resulte comprensible, asegurándose de que el cliente entiende, sobre 
todo, los riesgos patrimoniales que puede llegar a asumir en el 
futuro”. 

Y sigue diciendo, con alusión a la Ley del Mercado de Valores, 
que “la normativa que rige la contratación de productos y servicios 
de inversión impone a las empresas que operan en este mercado un 
estándar muy alto en el deber de información a sus clientes”. 

Y que, como había declarado en las sentencias núm. 385/2014, 
de 7 de julio, 110/2015, de 26 de febrero, y 535/2015, de 15 de 
octubre, “no es relevante que la información que la empresa de 
servicios de inversión facilitó a la demandante no incluyera la 
previsión de evolución de los tipos de interés. Hemos añadido en la 
sentencia núm. 491/2015, de 15 de septiembre, y 535/2015, de 15 de 
octubre, que no cabe apreciar error vicio en la contratación de los 
swaps basado en el desconocimiento que en ese momento tenía el 
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cliente sobre la evolución que iban a tener los tipos de interés, e 
imputar el error al incumplimiento por parte del banco de un 
supuesto deber de informar acerca de las previsiones del mercado. 

Pero sí es relevante a efectos de apreciar infringida la normativa 
sobre el mercado de valores que la entidad de crédito no suministrara 
al cliente una información comprensible y adecuada sobre este 
producto que incluyera una advertencia sobre los concretos riesgos 
que asumía y la entidad que podían alcanzar los mismos, y no se 
cerciorara de que el cliente era capaz de comprender estos riesgos y 
de que, a la vista de su situación financiera y de los objetivos de 
inversión, este producto era el que más le convenía”. 

Concreta la referida Sentencia que: “Como consecuencia del 
deber de información imparcial que la normativa sectorial (también 
la anterior a la trasposición de la Directiva MiFID) impone a las 
empresas de inversión, existen determinados extremos sobre los que 
la entidad que ofrece a un cliente no experto la contratación de un 
swap debe informar a este. La intensidad de estos deberes de 
información son tanto mayores cuanto menor es la capacidad del 
cliente para obtener la información por sí mismo, debido a su perfil 
inversor. 

En primer lugar, debe informar al cliente que, tratándose de un 
contrato con un elevado componente de aleatoriedad, los beneficios 
de una parte en el contrato de swap constituyen el reflejo inverso de 
las pérdidas de la otra parte, por lo que la empresa de servicios de 
inversión se encuentra en conflicto de intereses con su cliente, pues 
los intereses de la empresa y el cliente son contrapuestos. Para el 
banco, el contrato de swap de tipos de interés solo será beneficioso 
si su pronóstico acerca de la evolución del tipo de interés utilizado 
como referencia es acertado y el cliente sufre con ello una pérdida. 

Debe también informarle de cuál es el valor de mercado inicial 
del swap, o, al menos, qué cantidad debería pagarle el cliente en 
concepto de indemnización por la cancelación anticipada si se 
produjera en el momento de la contratación, puesto que tales 
cantidades están relacionadas con el pronóstico sobre la evolución 
de los tipos de interés hecho por la empresa de inversión para fijar 
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los términos del contrato de modo que pueda reportarle un beneficio, 
y permite calibrar el riesgo que supone para el cliente. Como hemos 
dicho anteriormente, el banco no está obligado a informar al cliente 
de su previsión sobre la evolución de los tipos de interés, pero sí 
sobre el reflejo que tal previsión tiene en el momento de contratación 
del swap, pues es determinante del riesgo que asume el cliente. 

También debe suministrar al cliente una información clara y 
correcta sobre la forma de calcular el coste de cancelación 
anticipada de los productos. Esta información tiene carácter esencial 
por cuanto que la cancelación anticipada no es una eventualidad 
anormal en el contrato de swap, desde el momento en que en el mismo 
se prevén una serie de "ventanas" en las cuales el cliente puede 
cancelarlo anticipadamente (…). 

Asimismo, la entidad bancaria, a la vista de la complejidad del 
producto, debe informar en términos claros de los posibles 
desequilibrios entre las cargas que para el cliente supone que el tipo 
de interés de referencia baje y las que para el banco supone que este 
tipo suba, puesto que constituyen un factor fundamental para que el 
cliente pueda comprender y calibrar los riesgos del negocio (…). 

El banco debe informar al cliente, de forma clara y sin 
trivializar, que su riesgo ilimitado no sólo es teórico, sino que, 
dependiendo del desarrollo de los índices de referencia utilizados, 
puede ser real y, en su caso, ruinoso, a la vista del importe del 
nocional”. 

También recuerda la Sentencia analizada lo siguiente: “que las 
cláusulas prerredactadas del contrato de swap cumplieran los 
requisitos necesarios para considerarlas incorporadas al contrato, 
de acuerdo con los arts. 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de 
la Contratación, no supone que suministraran al cliente la 
información clara, precisa, no engañosa e imparcial que exigía la 
normativa sobre el contrato de valores, puesto que faltaba 
información sobre los extremos que han sido indicados (riesgo 
realmente asumido, valor inicial del swap, coste de cancelación, etc). 
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Como ya declaramos en las sentencias núm. 244/2013, de 18 de 
abril, y 769/2014, de 12 de enero de 2015, la obligación de 
información que establece la normativa legal del mercado de valores 
es una obligación activa, no de mera disponibilidad. Es la empresa 
de servicios de inversión la que tiene obligación de facilitar la 
información que le impone dicha normativa legal, y no son sus 
clientes no profesionales del mercado financiero y de inversión 
quienes deben averiguar las cuestiones relevantes en materia de 
inversión, buscar por su cuenta asesoramiento experto y formular las 
correspondientes preguntas. Sin conocimientos expertos en el 
mercado de valores, el cliente no puede saber qué información 
concreta ha de demandar al profesional. El cliente debe poder 
confiar en que la entidad de servicios de inversión que le asesora no 
está omitiendo información sobre ninguna cuestión relevante. La 
parte obligada a informar correctamente no puede objetar que la 
parte que tenía derecho a recibir la información correcta debió 
haberse asesorado por un tercero y que al no hacerlo, no observó la 
necesaria diligencia". 

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo sobre este tipo de 
contratos, en el que precisamente coincide que el banco demandado 
era Banco Santander S.A., recuerda que: "constituye jurisprudencia 
constante que bajo la normativa MiFID, en concreto el art. 79 bis.3 
LMV, en la comercialización de productos complejos por parte de las 
entidades prestadoras de servicios financieros a inversores no 
profesionales existe una asimetría informativa, que impone a dichas 
entidades financieras el deber de suministrar al cliente una 
información comprensible y adecuada de las características del 
producto y los concretos riesgos que les puede comportar su 
contratación. Aunque por sí mismo el incumplimiento de los 
reseñados deberes de información no conlleva necesariamente la 
apreciación de error vicio en la contratación del producto financiero, 
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, incide en la apreciación del error 
[por todas, sentencias 840/2013, de 20 de enero de 2014 , y 559/2015, 
de 27 de octubre ].  
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3. En supuestos similares al presente, en que se habían 
comercializado productos que podían incluirse dentro de la 
denominación genérica de permuta financiera o swap, hemos 
advertido que, al margen del motivo por el que se concertaron o la 
explicación que se dio al ser comercializados, no dejan de tener la 
consideración de producto financiero complejo, sobre cuya 
comercialización pesan los deberes de información expuestos:  

«Dicho de otro modo, en la contratación de estos contratos 
financieros con inversores minoristas o no profesionales, con 
independencia de cómo se denomine el contrato y de si van ligados a 
una previa operación financiera, como es el caso, o son meramente 
especulativos, regían los deberes de información de la normativa pre 
MiFID» ( sentencia 559/2015, de 27 de octubre ).  

Por ello, la entidad financiera demandada (Banco Santander) 
estaba obligada a suministrar, con carácter previo a la contratación, 
una información clara y comprensible al cliente (Gas Vapor, S.L.) 
que permitiera conocer los riesgos concretos del producto, incluidos 
los derivados de la cancelación anticipada. 

(...) No queda acreditado que el banco hubiera cumplido con los 
deberes de información del art. 79 bis.3 LMV, pues los mismos no se 
satisfacen con las menciones genéricas contenidas en el contrato 
acerca del conocimiento que el cliente tiene del producto financiero 
y de sus riesgos. 

Como hemos declarado en otras ocasiones, los deberes de 
información del art. 79 bis.3 LMV que pesan sobre la entidad 
prestadora de servicios financieros, en el caso de que el cliente sea 
minorista, y en el presente lo era, se traducen en una obligación 
activa, que no se cumple con la mera puesta a disposición del cliente 
de la documentación contractual (sentencias 244/2013, de 18 de abril 
; 769/2014, de 12 de enero ; y 489/2015, de 16 de septiembre)". 

TERCERO.- De la prueba practicada puede deducirse que no se 
ha cumplido por parte de la entidad bancaria demandada el especial 
deber de información que le incumbía con respecto al cliente 
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demandante, que no consta que tuviera la condición de inversor 
profesional, debiendo ser considerado minorista. 

Así, no existe más prueba de información por parte del banco que 
la reflejada en los contratos que nos ocupan, en los que nada se 
indicaba sobre el porqué se fijaban determinados tipos de interés 
como referencia, ni sobre la existencia de un coste de cancelación que 
podía ser elevado, no fijándose siquiera fórmula de cálculo al 
respecto, ni cuáles podían ser para el cliente las consecuencias 
negativas que podía tener este complejo producto financiero, ni 
menos el alcance al que pudiera llegar, lo que debe relacionarse con 
los efectos realmente producidos, más bien negativos para el cliente, 
según concluye la perito Dñaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tras 
analizar la documentación bancaria acompañada a su informe, que 
también se adjunta de forma separada a la demanda (documento nº 14 
de la demanda; hecho suyo por la parte demandada, al igual que el 
resto de documental aportada con la demanda), sin que se advierta 
proporcionalidad entre tan notable desfase (pues pasa de tener una 
primera liquidación positiva de 3.756'67 euros a posteriores 
negativas, siendo la última de 8.998 euros) y la evolución sufrida por 
los tipos de interés. 

Se precisaba bien algún documento en que se plasmasen 
ejemplos claros y concretos de alternativas posibles y consecuencias 
cuantificadas de la ulterior fluctuación de los factores variables, que 
no se entiende cumplimentado; o bien la declaración testifical del 
personal bancario que pudo explicar verbalmente al cliente tales 
posibles escenarios, prueba que no llegó a practicarse, pues el banco 
demandado renunció el día de la vista a los testigos propuestos por el 
mismo, sin justificación alguna.   

Asimismo, aun cuando el banco no tuviera obligación de 
informar al cliente de su previsión sobre la evolución de los tipos de 
interés, sí debía informarle sobre el reflejo que tal previsión tenía en 
el momento de la contratación, pues era determinante del riesgo que 
asumía el cliente, lo que no consta realizado, pues no bastaba con 
indicar que el cliente podía pagar o recibir según que las liquidaciones 
fueran negativas o positivas, sino en qué grado podrían llegar a serlo. 
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Tipos de interés que ya eran bajos a la fecha del segundo de los 
contratos; y que han seguido bajando, no favoreciendo a los clientes; 
siendo que el demandante mantiene, sin ser desmentido de contrario, 
que se le ofreció el contrato como un mero producto que cubriría su 
endeudamiento de las seguras subidas del Euribor. 

Por lo demás, no consta que se elaborara un perfil del cliente, ni 
que se le efectuaran test o cuestionario alguno para constatar el nivel 
de información del que disponía en este tipo de productos. 

CUARTO.- Resultando evidente que en el caso de la 
contratación de productos financieros complejos como el que nos 
ocupa, la información reviste una importancia fundamental para el 
cliente, quien ha de disponer, con anterioridad a la celebración del 
contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las 
consecuencias de dicha celebración, pues es esa información la que 
permite prestar su consentimiento y asumir el cumplimiento de sus 
obligaciones, lo que en el caso enjuiciado no ha tenido lugar, con la 
consecuencia de que el cliente ha padecido daños elevados resultado 
de la firma de unos productos que no eran conocidos en sus 
consecuencias o riesgos, es por lo que ha de responder de los mismos 
quien activamente tenía la obligación de prestar información, esto es, 
el banco, que habrá de asumir, ex artículo 1101 C.C., el coste indebido 
del producto, de manera que ha de estimarse la acción indemnizatoria 
ejercitada por la parte actora con carácter principal en el importe 
equivalente a la suma del coste de las cancelaciones anticipadas y las 
liquidaciones negativas, con deducción de las liquidaciones positivas, 
tal y como plantea la parte actora, que si bien ésta lo cuantifica en un 
total de 316.057'67 euros, debía ser incluso superior, pues 
coincidiendo la suma de las liquidaciones positivas del primer swap 
con las que señala la parte actora (7.513'34 euros, según los 
documentos nº 5 y nº 6 de la demanda), así como el importe del coste 
de la cancelación anticipada del primer swap, por importe de 29.983 
euros (documentos nº 7, nº 8 y nº 9); lo que no coincide es la suma de 
las liquidaciones negativas y coste por cancelación anticipada del 
segundo swap, según los datos referidos por la parte actora en la 
demanda y según la documentación aportada por la misma 
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(concretamente, los documentos nº 8, nº 10 y nº 11), pues resultaría 
ser de 301.101'35 euros (875'88 euros + 5.922'50 euros + 8.906'50 
euros + 8.998 euros + 276.398'47 euros), y no de 293.588'01 euros. 

En todo caso, de acuerdo con los principios dispositivo y de 
rogación procesal, ha de estarse a la indemnización de 316.057'67 
euros peticionada por la parte actora, que se incrementará con los 
intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial, tal y como 
se solicita expresamente, y con amparo en el artículo 1108 C.C. 

Estimada la acción indemnizatoria ejercitada con carácter 
principal, no resulta necesario analizar la ejercitada subsidiariamente. 

QUINTO.- Por lo que se refiere a la acción de nulidad de la 
renuncia contenida en el documento nº 17, suscrito por ambas partes 
en fecha 17/09/2010, una vez examinado el mismo y la restante 
prueba practicada, ha de admitirse por lo siguiente: 

-Tal y como subrayaba la invocada por la parte actora SAP de 
Murcia, de fecha 23/05/2013, que, a propósito de analizar la nulidad 
de la renuncia de acciones contenida en un acuerdo de cancelación 
anticipada de swap, subrayaba y confirmaba lo argumentado en 
primera instancia en cuanto a que: "...asumir la validez de la renuncia 
de derechos sería tanto como dejar sin contenido las específicas 
normas que disciplinaban el comportamiento de la entidad 
financiera, entendiéndose que el principio de eficacia del derecho 
comunitario así como el de uniformidad, exigen que dicha renuncia 
sea declarada nula, al entenderse que a través de la misma se viola 
la protección concedida a los contratantes de este tipo de derivados 
financieros"; argumentos que se acogen en el supuesto que nos ocupa. 

-La STS nº 358/2017, de 6 de Junio, reitera la doctrina expresada 
en la STS nº 57/2016, de 12 de Febrero, en el sentido de que la 
valoración del documento de renuncia de acciones no puede realizarse 
de un modo autónomo y aislado, sino que debe partir de una 
interpretación sistemática de la relación obligacional examinada en su 
conjunto. La renuncia de derechos ha de ser, además de personal, 
clara, terminante e inequívoca, sin condición alguna, con expresión 
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indiscutible del criterio de voluntad determinante de la misma, y 
revelación expresa o tácita, pero mediante actos concluyentes 
igualmente claros e inequívocos; siendo que en el presente supuesto 
no concurren los presupuestos examinados, pues no se entiende que 
estemos, al igual que en el caso analizado por el TS, ante una renuncia 
en sentido propio, sino que el cliente se limita a firmar un documento 
elaborado y prerredactado por la entidad bancaria (que también 
suscribe el mismo), y llevado por la confianza y urgencia de buscar 
una solución al problema de hacer frente a sus problemas de liquidez, 
tal y como vino a afirmar el actor tanto en su demanda como en la 
declaración prestada en el acto de la vista, y no ha resultado 
contradicho; además de que dicha renuncia aparenta venir derivada 
de un supuesto acuerdo dirimidor de las controversias con el banco 
en relación con los productos financieros y pólizas de seguros que 
hasta la fecha de la renuncia tenía contratados con la entidad 
demandada, el cual no consta; y, asimismo, no parece que fuera la 
voluntad del demandante renunciar al ejercicio de acciones judiciales 
relacionadas con productos contratados con el banco, tal y como 
resulta de los documentos nº 19 y nº 20, que vienen a reflejar una 
demanda contra el Banco Santander S.A., en el año 2015, aunque 
finalmente se desistiera de la misma; y de la propia demanda que nos 
ocupa. 

SEXTO.- En cuanto a las costas, estimada íntegramente la 
demanda, procede la imposición de las mismas a la parte demandada. 
Ello de conformidad con lo establecido en el artículo 394.1 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.  

FALLO 

Que, estimando la demanda formulada por D. 
xxxxxxxxxxxxx, representado por el Procurador Sr. xxxxxxxxxxx, 
contra la entidad Banco Santander S.A., representada por el 
Procurador Sr. xxxxxxxxxxxxxxxx, DEBO CONDENAR Y 
CONDENO a la expresada parte demandada a abonar a la parte actora 
la cantidad de TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL CINCUENTA Y 
SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE 
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CÉNTIMOS (316.057'67), en concepto de indemnización por los 
daños sufridos por el incumplimiento de la demandada de su 
obligación legal y contractual de informar correctamente sobre la 
verdadera naturaleza, funcionamiento y riesgos de los contratos de 
swap de litis, una vez declarada la responsabilidad legal y contractual 
de la misma; con aplicación a aquella cantidad de los intereses legales 
desde la fecha de la interpelación judicial; así como DEBO 
DECLARAR Y DECLARO la nulidad de la renuncia contenida en el 
documento nº 17 de la demanda. Todo ello de conformidad con 
expuesto en la fundamentación jurídica de la presente resolución; y 
con expresa condena de la parte demandada al pago de las costas 
procesales causadas. 

Llévese testimonio de esta resolución a los autos de su razón, 
quedando el original en el Libro de los de su clase. 

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que 
la misma no es firme y que contra ella podrán interponer recurso de 
apelación en el término de los veinte días siguientes al de su 
notificación. Para lo que deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en 
cuanto al depósito de determinada cantidad de dinero, en la 
disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial. 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.  

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior 
sentencia por el Ilmo. Magistrado-juez que la suscribe estando 
celebrando audiencia en el día de su fecha, de lo que doy fe.  



 

 

 


