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INTRODUCCIÓN 

  

  I. Esta tesis tiene dos objetivos esenciales. Primero, estudiar la figura de la 

Permuta financiera de tipos de interés (Swap) desde una perspectiva estrictamente 

contractual. Y, en segundo lugar, dado que el principio de buena fe, y más concretamente 

la normativa sectorial del mercado de valores, impone a la entidad bancaria durante los 

tratos preliminares y al momento de la conclusión del contrato unos estrictos deberes de 

información y asesoramiento al cliente1, me ocuparé por tanto de estudiar la 

fundamentación jurídica de tales deberes, su alcance y límites así como también de las 

consecuencias jurídicas a las que da lugar su incumplimiento2. 

 II. La moderna creación de nuevos productos financieros ha resultado muy 

beneficiosa para el sistema financiero en general. Sin embargo, la cada vez mayor 

sofisticación de los mismos ha convertido los simples contratos típicos (v. gr., préstamos, 

apertura de crédito, descuentos, depósitos, etc.) en otros mucho más complejos, en los 

que resulta difícil establecer su auténtica naturaleza jurídica, la determinación y 

cuantificación de las concretas contraprestaciones para cada una de las partes, la posición 

legal de cada uno y, por último, el momento en el que se perfecciona el contrato y por 

tanto del nacimiento de las obligaciones. La ventaja de poder elegir el producto financiero 

que más se ajuste a la circunstancia particular de cada contratante, gracias a la inmensa 

                                                 
  Antes de comenzar, cabe tener presente algunas consideraciones de uso y estilo. Las resoluciones 

judiciales, normas y, en su caso, otros instrumentos citados en lo que sigue se individualizan con la fórmula 

día-mes-año. Al final de este trabajo se podrá encontrar un índice de la jurisprudencia citada, debidamente 

separada por el órgano responsable de cada resolución. Se utiliza de forma indistinta la expresión 

«jurisprudencia» para referirnos tanto a las SSTS como a la jurisprudencia menor SSAP, SJPI. Por último, 

cabe destacar que, a lo largo del presente trabajo, debido al mecanismo de estructuración del contrato 

analizado, no hacemos alusión a parte acreedora o deudora puesto que las partes que intervienen en el 

contrato no tienen una posición exclusiva ni antes ni durante la creación de este. El establecimiento de unas 

fechas específicas de liquidación del contrato son las que deciden la posición en la que se encontrará uno u 

otro contratante. En consecuencia, a lo largo del presente trabajo se aludirá, de manera indistinta, por un 

lado, a la entidad bancaria también como empresa de servicio de inversión, entidades de crédito, entidades 

financieras y Bancos indistintamente. Y, por otro lado, nos referimos a clientes bancarios, inversores, y en 

ocasiones como compradores de servicio.  

 1 Cfr. al respecto, el Título VII «Normas de conducta», en concreto, los arts. 202 a 214 TRLMV. 

 2 El Código civil español no contempla expresamente un artículo que sancione el deber de las 

partes de comportarse de acuerdo a los principios de la buena fe durante la concepción del contrato, ni 

tampoco durante su conclusión. Sin embargo, es ampliamente admitido en la doctrina científica que el 

principio de buena fe vincula a las partes durante la génesis del mismo. En este sentido, interesante son los 

estudios realizados por: GARCÍA RUBIO, M. P., La responsabilidad precontractual en el Derecho español, 

Tecnos, Madrid, 1991; GÓMEZ CALLE, E. Los deberes precontractuales de información, La Ley, Madrid, 

1994; ASÚA GONZÁLEZ, C.I., La culpa in contrahendo (Tratamiento en el Derecho alemán y presencia en 

otros ordenamientos), Universidad del País Vasco, Vizcaya, 1989.  
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variedad de productos existentes en el mercado, queda contrarrestada, por un lado, debido 

a la dificultad de comprender las diferencias entre los distintos productos existentes y, por 

otro, por las peculiaridades que –desde una perspectiva jurídica– recaen sobre cada uno 

de estos productos, lo que sin duda implica una mayor dificultad a la hora de elegir con 

acierto el producto financiero que mejor se ajuste a los intereses específicos del 

contratante.  

III. Ceñiremos nuestro campo de estudio únicamente a la permuta financiera de 

tipos de tipos de interés, conocida por sus siglas en inglés, como Swap de tipos de interés 

(IRS –Interest Rate Swap–). Esta figura puede ser entendida, bien como una figura 

puramente financiera-económica, o bien como una figura contractual creadora de 

derechos y obligaciones cuya base legal se encuentra en el Código Civil. Nuestro interés 

descansa sobre esta última faceta del Swap. Por tanto, quedan fuera de nuestro estudio los 

tipos de Swaps de divisas o los Swaps concertados sobre acciones cotizadas, ya que su 

celebración por inversores profesionales o grandes empresas, no presentan mayor 

problema para el derecho, como si ha venido ocurriendo con la contratación por clientes 

minoristas y entidades bancarias de Swaps de tipos de interés, propiciando grandes 

conflictos jurídicos a nivel nacional e internacional.  

IV. En el contrato Swap de tipos de interés, una de las partes se obliga a pagar a 

la otra, en las fechas establecidas y durante el plazo de duración previsto en el propio 

contrato, la cantidad resultante de aplicar sobre una cuantía nominal (ficticia, no real) de 

dinero un tipo de interés fijo, mientras que la otra parte se obliga a pagar, en el mismo 

plazo y en la misma fecha, la cantidad que resulte de aplicar al mismo capital un tipo de 

interés variable. Ambas partes contratantes tienen una misma posición jurídica, a 

diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el contrato de compraventa donde las partes 

están claramente diferenciadas entre comprador y vendedor. En el contrato de Swap, por 

el contrario, las partes no tienen identificada su posición jurídica previamente, sino que 

será el alea o azar el que determine dicha posición jurídica, llegada la fecha de la 

liquidación previamente establecida en el contrato. Esto es así porque, en este tipo de 

contrato la ganancia o pérdida para cada uno proviene de la «apuesta» realizada sobre la 

evolución futura del tipo de interés variable aplicable al negocio. Por tanto, su 

cumplimiento se produce una vez operada la resultante compensación, de forma tal que 

sólo una de las partes deberá llevar a cabo efectivamente el desembolso correspondiente.  
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 No es en vano que, ante la compleja construcción de este tipo de contrato, la 

protección del inversor y la eficiencia de los mercados de valores sean dos principios de 

política legislativa básicos dentro del Derecho del Mercado de Valores, tal y como se 

refleja en el art. 13 de la LMV de 1988. El legislador español, siguiendo la línea de otros 

ordenamientos jurídicos, ha considerado que la protección del inversor está conectada en 

gran medida con la información precontractual y poscontractual que reciben. Por ello, se 

ha instaurado un sistema basado en la información, conocido como «transparencia 

informativa o full disclosure», que encuentra sus orígenes en el Derecho anglosajón y se 

fundamenta en la imposición de un sistema de carga informativa a las entidades 

financieras, acompañada de un sistema de supervisión de la información proporcionada. 

En España, la CNMV es la encargada de dicha supervisión. El modelo pretende 

garantizar, por un lado, seguridad jurídica y confianza a la voluntad dada por los clientes 

a través del acceso a una información clara, no engañosa, pública y obligatoria, que recae 

sobre las entidades bancarias, y por otro, la de favorecer la eficiencia y transparencia de 

los mercados.  

 V. Para determinar el grado de protección que el ordenamiento jurídico concede 

a cada cliente, es necesario tener en cuenta las distintas modalidades de contrapartes que 

existen en el Derecho español, habida cuenta de que han sido elevadas a categorías 

legales. Nos referimos a clientes minoristas, profesionales y contrapartes elegibles, cada 

uno con un nivel de protección distinta y más acorde con los objetivos de sus respectivas 

inversiones. El principio que rige el nivel de protección lo determina, por un lado, el nivel 

de conocimientos que sobre el manejo de los riesgos inherentes del concreto producto 

financiero posee cada uno de los contratantes y, por otro, su diferente capacidad 

económica para resistir los riesgos de su contratación. Sin duda, a la hora de valorar la 

eficiencia del sistema de protección del cliente inversor ha resultado conveniente estudiar 

si a los mecanismos informativos le acompañan otros de naturaleza sancionadora e 

indemnizatoria, como sucede en países de nuestro entorno, cuya finalidad es potenciar el 

cumplimiento de las normas sobre información.  

 Como es sabido, el ordenamiento nacional requiere de unas adecuadas normas de 

transparencia e información que podrían ser la mejor herramienta para mitigar la 

dificultad en la elección entre un producto u otro, y contrarrestar la asimetría informativa 

existente en la contratación de este tipo de negocios. La existencia de un cuerpo normativo 

de tutela jurídica del consumidor de productos bancarios compele a las entidades 
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financieras y empresarios a suministrar a sus clientes una información exacta, suficiente, 

oportuna y completa de los productos o servicios ofertados, de manera que permita 

preservar la correcta formación del consentimiento negocial de los consumidores y así 

evitar que incurran en error.  

 VI. Como tendremos ocasión de acreditar a lo largo de esta investigación, la 

contratación en el mercado financiero de este tipo de productos es una contratación 

compleja, con un elevado nivel técnico, por lo que su contratación exige la posesión de 

específicos conocimientos o experiencia previos por parte del cliente inversor. En este 

contexto, hay que tener en cuenta, por una parte, el hecho de que las entidades financieras 

se encuentran en situación de superioridad frente a los clientes, dado que disponen de 

mayores medios e información para gestionar sus intereses en este mercado y, por otro 

lado, el hecho de que los clientes confían en la entidad financiera con la que mantienen 

una relación, por lo general, duradera, lo que les determina a seguir las recomendaciones 

efectuadas por el personal bancario, incluso sin confirmar la cualificación profesional del 

mismo y sin consultar otras fuentes externas antes de proceder a la contratación 

recomendada. Por tanto, este cúmulo de circunstancias exige la aplicación de un estricto 

deber de actuar conforme a las exigencias de la buena fe (art. 7 CC) y del Derecho de 

contratos art. 1:201 Principles of European Contract Law – PECL, que bajo la rúbrica 

«Good Faith and Fair dealing» («buena fe contractual»), dispone como deber general: 

«Each party must act in accordance with good faith and fair dealing» («Las partes 

actuarán siguiendo los principios de buena fe y trato justo»), con la finalidad de paliar la 

situación de asimetría, desigualdad y desequilibrio informativo y en las prestaciones 

existente entre la entidad financiera y sus clientes, y así lograr que las decisiones 

negociales del cliente bancario sean verdaderamente libres, dotadas del conocimiento 

necesario que les permita tomar una decisión debidamente informada y desprovista de 

vicios. En consecuencia, este genérico deber de negociar de buena fe conlleva el más 

concreto deber de proporcionar a la otra parte información acerca de los aspectos 

fundamentales del negocio.  

 Por ello, adquiere una especial trascendencia la información proporcionada a los 

consumidores de este tipo de productos bancarios acerca de la naturaleza, características, 

utilidad y finalidad de los productos o servicios. El derecho a la información y la tutela 

de la transparencia bancaria es básico para proteger al cliente de productos financieros, 
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tanto en la fase previa a la conclusión del contrato (extracontractual), a través de la 

información precontractual, como en la fase contractual, mediante la oportuna 

documentación contractual exigible.  

 VII. En definitiva, las cuestiones que justifican nuestro estudio son, por un lado, 

la acusada asimetría de información apreciable entre las partes y el desequilibrio en las 

prestaciones, más ventajosas para una que para la otra, y el complejo arquetipo jurídico 

utilizado para estipular el contenido del contrato, situaciones que podrían provocar en el 

cliente una inexacta representación acerca del contenido del mismo. Tales problemas 

pueden ser corregidos únicamente a través de un sistema integral de información, de ahí 

que la norma imponga a la entidad bancaria como contraparte experta, por mor del 

principio rector de la buena fe, el deber de informar al cliente para evitar su error, o bien 

para corregirlo cuando ya ha prestado el consentimiento.  

 En consecuencia, el estudio del deber de informar en el contrato de Swap, como 

único sistema de corrección que recae sobre la entidad bancaria, adquiere gran relevancia 

y por tanto justifica sobradamente su estudio, pues además de la dificultad para concretar 

su contenido, su inobservancia podría dar lugar a la apreciación de error en el 

consentimiento del cliente3 y, con ello, a la anulación del contrato, o también constituir 

un título jurídico de imputación de la responsabilidad por los daños sufridos por los 

clientes como consecuencia de la pérdida económica sufrida4. Estos extremos ponen en 

evidencia la relevancia y justificación del análisis del deber de informar aplicable a este 

tipo de contratación.  

 VIII. Una vez planteada la problemática, y la necesidad del estudio de la figura 

del Swap, expondremos a continuación la sistemática utilizada en el presente trabajo de 

investigación.  

                                                 
 3 En este sentido, Cfr. por todas, STS 840/2013, de 20 de enero de 2014 y 559/2015, de 27 de 

octubre. 

 4 En especial, la doctrina del TS entiende que, «El incumplimiento por el banco del incumplimiento 

grave de los deberes de información 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 de las 

participaciones preferentes de Lehman Brothers adquiridas». Aunque esta sentencia se refiere a la 

responsabilidad de la entidad bancaria en el marco de un contrato de gestión discrecional de carteras de 

valores, la doctrina sobre las consecuencias del incumplimiento del estándar de diligencia, resulta aplicable, 

en lo fundamental, respecto de las exigencias que el art. 79 bis 6 LMV impone a quien presta un servicio 

de asesoramiento financiero. Siguen la misma línea, las SSTS 144/2021, de 12 de marzo; 607/2020, de 12 

de noviembre; 165/2020, de 11 de marzo; 628/2020, de 24 de noviembre; 62/2019, de 31 de enero; 

244/2013, de 18 de abril; entre otras.  
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Tres grandes partes dividen el presente trabajo. Una primera parte tiene como 

objetivo realizar una aproximación al contrato de permuta financiera de tipo de interés 

(Swap), de manera que se estudiará su función económica, naturaleza jurídica y aquellos 

elementos que conforman dicho contrato, puesto que, aunque la permuta financiera de 

tipos de interés suele presentarse predominantemente como un producto financiero, 

encuadrable en los denominados derivados financieros, parece obvio que este producto 

constituye a todos los efectos un contrato civil.  

 Así, en el CAPÍTULO I, hemos considerado conveniente exponer las características 

de la operación financiera a la que presta función jurídica. En tal sentido, se analizará 

fundamentalmente la finalidad económica de la operación, habida cuenta de que en la 

actualidad suele atribuírsele esta característica en los distintos casos que han sido 

sometidos a litigio en los tribunales nacionales. Para ello, se realizará una aproximación 

al estudio de esta figura desde su origen hasta la actualidad, por lo que se detallarán las 

distintas tipologías de Swaps que existen en el mercado, sus diferencias y sus respectivas 

funciones.  

Como ya se adelantó, la figura del Swap, se estudiará desde un punto de vista 

estrictamente jurídico. No obstante, para aproximarnos al concepto jurídico del Swap, 

resulta incuestionable la necesidad de atender a su concepto económico. Así pues, desde 

el prisma estrictamente económico, la idea que subyace a la permuta financiera es el 

«canje» o «trueque» entre dos partes que conduce al intercambio de pagos o flujos 

económicos en el tiempo. Posteriormente, veremos como la aproximación al concepto 

estrictamente jurídico del Swap nos la irá ofreciendo la jurisprudencia y la doctrina.  

Una vez expuesto el concepto jurídico, iremos incorporando los elementos que 

conforman el contrato, de forma tal que analizaremos el objeto, la causa y sus distintas 

formas contractuales. Y finalmente, se expondrá la distinción entre el Swap y otros tipos 

legales con los que tiene similitud. 

 La segunda parte de este trabajo lo compone el CAPÍTULO II, que a su vez se 

subdivide en dos apartados. En el APARATADO PRIMERO, se estudian las obligaciones de 

las partes y su fundamentación jurídica. Se expone el régimen jurídico aplicable ―con 

exclusión de los aspectos fiscales y contables― al contrato de permuta financiera en el 

ordenamiento español. Al ser este contrato un derivado de crédito con mayor volumen de 

contratación y haber adquirido, más recientemente, como consecuencia de la crisis 
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económica actual, un inusual y negativo protagonismo, expondremos la casuística más 

relevante en legislaciones de otros países, como Portugal, Francia, Alemania e Italia, con 

la finalidad de realizar algunas consideraciones de interés en torno a las diferencias y 

semejanzas del régimen jurídico aplicable a esta operación financiera en los países con 

mayor tradición reguladora.  

Se plantearán los problemas, ya superados, que han surgido en la interfaz entre la 

regulación legal nacional y la normativa europea (MiFID). Además, tomaremos en 

consideración la disparidad que existe en el conocimiento, información y experiencia 

entre la entidad financiera y el cliente que adquiere el «producto de cobertura», 

desequilibrio que normalmente se encuentra en el núcleo de los problemas durante la 

negociación misma, para lo cual interesa el análisis del reparto de riesgos y la 

correspondiente asunción de los mismos por los clientes bancarios en relación con este 

tipo de productos, cuya descontrolada y masificada venta ha venido a provocar un 

desequilibrio en las negociaciones bancarias, haciendo de dicho contrato una certeza de 

pérdida del cliente minorista en contraposición con la casi  seguridad de ganancia para  la 

institución financiera.   

El APARTADO SEGUNDO de este capítulo II, se estudia el alcance del deber de 

información y su relevancia en la válida formación del consentimiento del cliente, por lo 

que en este ámbito el objetivo principal es determinar la concurrencia del consentimiento 

informado del cliente bancario, partiendo del «desconocimiento de lo que se contrata», 

que es el argumento principal de todas las demandas interpuestas por los clientes contra 

las entidades financieras. Esta cuestión nos obliga, además de estudiar las particularidades 

jurídicas de este contrato y su contenido, a analizar todas aquellas obligaciones 

específicas que recaen sobre la entidad bancaria según lo ordenado por la LMV.   

 El acusado nivel de exigencia y de cuidado de los intereses del cliente como si de 

los propios del Banco se tratara ha convertido a este contrato en un servicio de 

asesoramiento personalizado, que ha generado gran controversia ante los tribunales por 

su evanescente definición legal, lo que suscita diversas dudas en su aplicación. La 

cuestión se centrará en averiguar cuándo estamos ante un servicio de asesoramiento, ya 

que la imposición de responsabilidad (contractual, en este caso) no plantearía especiales 

problemas en caso de que nos encontráramos ante un contrato de asesoramiento. Por 

tanto, para este caso, nuestro interés radica en aquella obligación de informar que no debe 
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necesariamente haber nacido de un contrato previo. Sobre este aspecto, trataremos de 

enfocar el tema partiendo de la base de que esta distinción es una ficción, sobre todo si 

tenemos en cuenta que el requisito de la regulación tanto nacional como europea es que 

el cliente logre comprender la naturaleza del riesgo que asume, de manera que se genera 

la obligación de poner los intereses del cliente por delante de los intereses de la propia 

entidad bancaria5. De esta forma, veremos cómo este evidente y hasta cierto punto 

consustancial conflicto de intereses puede ser superado cuando se cumplen con los 

requisitos de información que impone la normativa sectorial del mercado de valores y, en 

general, como principio rector la buena fe en los contratos. 

 Debido al fundamento y a la importancia que tiene el deber de información en el 

iter contractual, se considera de gran relevancia establecer los límites que la buena fe 

impone al deber de información, dotándolo de contenido para que su exigencia no sea 

excesiva, abusiva e irrazonable. Es por ello que en este capítulo abordaremos los criterios 

que, a nuestro juicio, permiten delimitar el deber de información mediante otros deberes 

emanados de la buena fe en aras de otorgarle a su contenido eficacia y precisión, a fin de 

que trascienda del papel meramente formal con el que muchas veces se da por cumplido 

el deber de información. Por tanto, el estudio de estas «reglas» o criterios jurídicos y/o 

económicos podrán conducirnos a identificar cuando se debe imponer la obligación de 

informar y/o cuando desecharla.  

 Por otro lado, aunque en la misma línea de limitar el deber general de información 

al que anteriormente hicimos referencia, en un contrato como el que estudiamos en el 

que, por su propia naturaleza, la ganancia de una de las partes supondrá frecuentemente 

la pérdida de la otra el establecimiento de estas reglas/criterios nos permitirá, además, 

precisar el límite entre el interés del cliente (que debe ser protegido por el Banco) y el de 

la propia entidad, habida cuenta de que la LMV impone a la entidad bancaria un deber 

tan extenso de cuidar los intereses del cliente como si de los suyos se tratara, lo que podría 

llegar a provocar una importante limitación al ámbito de actuación empresarial de la 

entidad bancaria.  

                                                 
 5  Este aspecto ha sido ampliamente tratado por MARSHALL, P., «Interest rate Swaps and the sale 

of the unknown. Blind alleys, an enfeebled equity and the triumph of certainty over fairness», Butterworths 

Journal of International Banking and Financial Law, vol. 29, núm. 1, enero 2014, p. 12. 
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 Para finalizar, hemos elaborado una tercera parte referida al estudio de las 

consecuencias en el derecho privado del incumplimiento de los concretos deberes de 

información que recae sobre las entidades bancarias a favor del cliente bancario. Esta 

tercera parte está compuesta de los capítulos III y IV.  

 El CAPÍTULO III comprende el estudio del incumplimiento de los deberes de 

información y sus consecuencias. En este sentido, exploraremos los distintos remedios 

que se ofrece a los clientes cuando las entidades bancarias infringen su deber imperativo 

de informar. Veremos que, de acuerdo con distintas resoluciones judiciales, tanto del TS 

como de las AP, la vía habitualmente utilizada por los clientes bancarios ha sido la 

anulabilidad por vicio del consentimiento, principalmente por error. La cuestión en sede 

judicial ha consistido básicamente en determinar si el cliente, al contratar, se ha visto 

afectado por un vicio del consentimiento como consecuencia de una defectuosa 

información proporcionada o no otorgada por la entidad bancaria. La disparidad de 

criterios de los tribunales, al momento de apreciar o no un error en el consentimiento que 

justifique racionalmente la nulidad del contrato, justifica la elaboración de este capítulo.  

 Así, se abordarán algunas de las posibles soluciones que caben en el caso del 

Swap, como por ejemplo, la posible nulidad de pleno derecho por infracción de normas 

imperativas relacionadas con el deber de informar, la anulabilidad por error (excusable 

provocado por la reticencia negligente del que posee la información), la anulabilidad por 

dolo (omisivo o negativo) y, por último, analizaremos también la concreción de una 

responsabilidad contractual o extracontractual de la entidad bancaria que infringe el deber 

de información. La cuestión se enfocará desde un punto de vista negativo, en el que se 

presume la existencia de una información suficiente del contratante, salvo en los 

supuestos de error o dolo. 

 Por fin, hemos reservado el CAPÍTULO IV para plantear algunas sugerencias que 

tienen como finalidad mejorar el equilibrio de las relaciones Banco/clientes en el ámbito 

de la contratación de servicios financieros, en concreto el Swap, habida cuenta de la falta 

de transparencia en el funcionamiento de los mercados, sobre todo en los últimos años, 

en el que los intereses de los clientes inversores no se ven igualmente protegidos (aun 

cuando es una de las máximas exigencias de las previsiones legales), en relación con la 

protección que reciben las entidades bancarias cuando quieren asegurar sus inversiones. 

Nos referimos, por ejemplo, a las garantías exigibles cuando se otorga un crédito 
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hipotecario, o cuando se ofrece un producto y las entidades se constituyen en asesoras y 

acreedoras simultáneamente y para garantizar el riesgo de su inversión participan en los 

denominados «contratos espejos». 

 En cuanto a la metodología utilizada para la presente investigación, en primer 

lugar, hemos partido de la realidad derivada de la crisis del año 2008 que reveló los 

problemas jurídicos de la clientela bancaria que se mostró inconforme con los efectos del 

Swap que habían contratado. Una vez identificado el problema, se ha pretendido ante 

todo, analizar e identificar los criterios técnico-jurídicos más relevantes aplicados por los 

tribunales nacionales6, tanto de las AP como del TS a la hora de resolver las 

reclamaciones interpuestas por la clientela bancaria. Así pues, la metodología de trabajo 

seguida ha sido, por un lado, la de localizar y clasificar los principales argumentos tenidos 

en cuenta por la jurisprudencia a la hora de resolver cada caso en concreto. Y, a la vez, 

estudiar y analizar las distintas propuestas de solución planteadas por la doctrina para, 

finalmente, tomar posición en torno a la valoración que merecen los casos planteados.  

 Como es evidente, pues, la justificación del tema se deriva de los problemas que 

se generan en el ámbito del Swap y las reglas que rigen la contratación, esto es, las reglas 

generales de la contratación bancaria y asesoramiento financiero, el tratamiento de la 

doctrina del error, doctrina sobre la confirmación de negocios afectados por vicios del 

consentimiento, límites al deber de información, distinción entre nulidad derivada de la 

abusividad de una cláusula y la nulidad que se deriva de un defecto de consentimiento, 

entre otros.  

 

 

 

 

 

  

                                                 
 6 Como dijera GARRIGUES, J., Hacia un nuevo derecho mercantil (Escritos, Lecciones y 

Conferencias), Tecnos, Madrid, 1971, se estudiará, por tanto, el «Derecho vivo en vez del Derecho inerte, 

literalizado en los Códigos». 
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PARTE PRIMERA 

APROXIMACIÓN A LA PERMUTA FINANCIERA DE TIPO DE INTERÉS (SWAP) COMO 

CONTRATO: FUNCIÓN ECONÓMICA Y NATURALEZA JURÍDICA 
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CAPÍTULO I 

APROXIMACIÓN A LA FIGURA DE PERMUTA FINANCIERA DE TIPO DE INTERÉS (SWAP) 

COMO CONTRATO: RASGOS FUNDAMENTALES 

  

I.  Introducción 

  El objetivo principal de nuestra investigación es el estudio del Swap como 

contrato, sin embargo, es necesario que previamente atendamos estrictamente a su 

condición como derivado financiero7, pues su ilustración incidirá en la compresión del 

mismo como contrato de los regulados en el CC art. 1254.  

 En este sentido, el primer capítulo se ha dividido en dos partes. La primera parte 

contiene una detallada relación de la figura del Swap como instrumento financiero 

derivado a fin a los Futuros y Operaciones, al amparo de lo dispuesto en el art. 2.1 del 

TRLMV8. En este sentido, se exponen: antecedente histórico, modalidades, funciones, 

tipología y contenido.   

 La segunda parte, como ya se ha dicho, se estudia al Swap desde su ámbito 

estrictamente contractual. A este respecto, nos aproximamos a su concepto jurídico, 

naturaleza jurídica, elementos que lo conforman, distinción del Swap respecto a otros 

tipos legales con los que tiene estrecha relación. 

 La reciente vigencia y amplia difusión en el tráfico económico del Swap, guarda 

una importante relación con la actual comercialización masiva por parte de las entidades 

                                                 
 7 El término «instrumento derivado» hace referencia a aquellos productos financieros cuya 

principal característica estriba en que su valor depende de otro activo o índice. El activo o índice que lo 

condiciona es denominado activo subyacente, pudiendo ser éste de muy diversa naturaleza (así, desde el 

patrón oro, materias primas, tipos de interés, etc.). De esta forma, su valor cambia en correlación con las 

variaciones de precio del activo subyacente y se liquidan en una fecha futura, de manera única o periódica. 

JUAN GÓMEZ, M., «Aproximación práctica a la figura del Interest Rate Swap o permuta financiera de tipos 

de interés», La Ley, núm.7581, 3 de marzo 2011, p. 1. (versión electrónica). 

 8 En algunos ordenamientos, la regulación de los derivados comenzó con su definición como 

instrumentos financieros. Esto es lo que ha sucedido en el art. 2 de la LMV que desde el año 2007 y por 

influencia de la normativa europea incluyó distintas referencias a los derivados en su ámbito objetivo de 

aplicación. Así pues, los derivados pueden reconducirse al concepto de valor negociable a la vista de la 

incorporación principal o indirecta que comprenden derechos de contenido patrimonial, que, por su 

configuración y trasmisión, son susceptibles de tráfico de un mercado financiero. Las referencias a los 

derivados en dicho artículo se refieren a otros valores negociables; contratos sobre divisas, tipos de interés, 

materias primas, riesgo de crédito, etc. Esa inclusión es relevante para situar cualquier derivado en el ámbito 

de protección y supervisión que caracteriza a la LMV. 
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financieras con clientela no profesional, por lo que más allá del régimen general del Swap 

como figura contractual, de un lado, e instrumento financiero derivado de otro, su 

distribución entre clientela no profesional, ha exigido un estricto cumplimiento de la 

aplicación de la normativa de mercado de valores9.  Cobra relevancia, por tanto, el estudio 

de esta figura desde su oferta por la entidad bancaria hasta el momento de su 

perfeccionamiento (confirmación por el cliente). 

 

II.   Antecedente histórico de la figura de Swap 

 Los obsoletos instrumentos jurídicos existentes en la época no satisfacían las 

necesidades de los empresarios, de ahí que el desarrollo producido en los ámbitos 

tecnológico, científico y económico, así como los procesos de liberalización de los 

mercados y mundialización de la economía originaron lo que se conoce como 

«innovación financiera», dando paso a una generación de productos financieros 

modernos, adaptados a las nuevas necesidades del actual tráfico comercial10. 

La doctrina que trata sobre el tema de la innovación financiera destaca que la 

principal causa de esta ha sido la gran volatilidad de los tipos de cambio y de los tipos de 

interés existentes en todos los mercados financieros, nacionales e internacionales, desde 

mediados de la década de los años setenta11. La crisis energética y monetaria ha 

provocado una profunda convulsión económica, que ha repercutido en el sistema 

financiero dando como resultado importantes cambios en su estructura y 

funcionamiento12.  

 La innovación financiera comprende un complejo proceso que abarca desde la 

creación de nuevos mercados e instituciones, hasta el desarrollo de múltiples técnicas de 

                                                 
 9 CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, L., «El contrato de Swap o permuta financiera y su problemática 

actual», Operaciones mercantiles y productos de inversión en mercados financieros, Saavedra y Serrano 

(coords.), Bosch, Barcelona, 2011, pp. 577 y ss.; REDONDO TRIGO, F., «La nulidad absoluta de los derivados 

financieros por incumplimiento de la normativa MiFID», RCDI, núm. 723, enero 2011, p. 632.  

 10 ZAMORANO ROLDÁN, S., El contrato de Swap como instrumento financiero derivado, 

publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia 20013, p. 28; VEGA VEGA, J. A., El contrato de permuta 

financiera (SWAP), Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2002, p. 22. 

 11 Cfr. al respecto, VALPUESTA GASTAMINZA, E. M., en CALVO CARAVACA, Alfonso, FERNÁNDEZ 

DE LA GÁNDARA, L. (Dirs.), Contratos internacionales, Tecnos, 1997, Madrid, p. 1030; CAZORLA 

GONZÁLEZ-SERRANO, L., «El contrato Swap…», Op.cit. pp. 416 y 417. 

 12 Una descripción bastante completa de la historia financiera internacional y nacional de la figura 

del Swap (en concreto) puede verse en CREMADES, B. M., «Aspectos legales de las llamadas técnicas de 

financiación [Swap]», La Ley, núm. 2, 1985, pp. 965-989.  
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operaciones financieras, pasando por la incorporación de un amplio catálogo de garantías 

para todas estas nuevas operaciones. Por tanto, uno de los aspectos claves de la 

innovación ha sido la aparición de un conjunto de instituciones y fórmulas de nueva 

impresión que han permitido diseñar una estrategia financiera a los agentes económicos 

(bancarios y no bancarios) bastante diferente de la que venía practicándose 

tradicionalmente, y en la que la gestión del riesgo en sus distintas manifestaciones ocupa 

un lugar destacado al lado de otros objetivos no menos importantes, como es el ahorro de 

costes financieros o la liquidez de las inversiones. Todos estos exponentes son los que se 

han dado en llamar «nuevos instrumentos financieros».  

 Las grandes alteraciones y fluctuaciones que padecía la economía, donde los tipos 

de interés y las paridades de cambio, unido a las leyes que sobre el control de cambios se 

habían asentado en muchos países del mundo occidental, tenían una influencia directa 

sobre las finanzas de las empresas, sobre todo en las decisiones a largo plazo. Tanto para 

el que precisaba financiación como para el que deseaba invertir en la operación que le 

resultaba arriesgada. Las inversiones ya efectuadas en los años setenta a largo plazo 

resultaron deficientes para los propios inversores, ya que perdían mucho más con la 

inflación que lo que ganaban con el interés pactado. Es así como a partir de esas fechas 

es cuando las inversiones se empezaron a realizar a corto plazo, y en casi todos los casos 

con intereses variables, referenciados a alguna variable económica que marca un 

escenario específico a corto plazo y que refleja un posible escenario económico13. 

 En este escenario histórico, y a resultas de la innovación financiera, se alumbra la 

permuta financiera o Swap como instrumento financiero derivado destinado a la gestión 

del riesgo financiero, muy en particular, el relativo a los tipos de cambio y a los tipos de 

interés14.  

 

 1. Origen y estado actual de la comercialización del Swap en España  

 En el caso de España, tanto empresas nacionales de carácter privadas, como 

instituciones públicas e incluso el propio Estado, acudieron al denominado 

                                                 
 13 Entre las variables económicas más estudiadas se encuentran: la inflación, la devaluación, el 

tipo de cambio, el entorno político y económico, las tasas de interés, los impuestos, etc. Un análisis más 

detallado de este fenómeno lo podemos encontrar en VALPUESTA GASTAMINZA, E. M., Las operaciones 

Swap, Contratos internacionales, 1997, Tecnos, 1997, Madrid, p. 1031.   

 14 LUDWING, M.S., Understanding interest rate Swaps, McGraw-Hill, New Cork, 1993, pp. 1-3. 
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«Euromercado» en muchas ocasiones a lo largo de la década de los años setenta y 

comienzos de los ochenta en busca de financiación. Sin embargo, fue a principios de los 

años ochenta que comenzaron a observarse problemas debido a la variación del valor de 

las cotizaciones, que hacía que la financiación, atractiva al principio, en dólares o en otras 

divisas, resultara excesivamente costosa para los prestatarios españoles, debido a las 

cantidades extras que debían pagar a fin de poder cubrir las alzas en la cotización de las 

divisas extranjeras frente a la extinta moneda nacional (para entonces la peseta), tanto en 

los momentos que pagaban intereses como en la amortización del principal. Además, los 

tipos de intereses –normalmente referidos al LIBOR15–en que se otorgaban dichos 

créditos, también eran muy volátiles, en el sentido de que variaban con mucha rapidez 

respecto de una misma divisa. 

 De ahí que, como una forma de mitigar, en cierta medida, el excesivo riesgo que 

implicaban las operaciones financieras se fuera introduciendo en la práctica económica 

las llamadas técnicas de Swap o, en su forma jurídica «contratos de Swap», que en España 

se tradujo como «contrato de permuta financiera»16 . 

 Para nosotros parecía que el Swap era un producto novedoso, sin embargo, en los 

mercados internacionales ya existían ciertas operaciones que iban a coadyuvar al 

nacimiento del contrato de permuta financiera tal y como se concibe en la actualidad.  

                                                 
 15 El LIBOR (London InterBank Offered Rate) es una tasa de referencia diaria basada en las tasas 

de interés, en la cual los Bancos ofrecen fondos no asegurados a otros Bancos en el mercado monetario 

mayorista, o mercado interbancario. Es aproximadamente comparable con la tasa Federal funds rate de los 

Estados Unidos. Y es fijado por la Asociación de Banqueros Británicos (British Bankers Association), cuyo 

resultado se publica alrededor de las 11.00, hora local de Londres. Son ampliamente utilizados como tasas 

de referencia para instrumentos financieros, tales como: Forward Rate Agreements, contratos futuros de 

tasas de interés de corto plazo, Swaps de tasas de interés, Swaps de inflación, hipotecas de tasa variable, 

monedas (especialmente el dólar estadounidense). Para el caso del euro, sin embargo, la tasa de referencia 

es la tasa Euribor, compilada por la Federación Bancaria Europea. 

 16 La normativa española en el intento de encasillar la figura del Swap en un tipo contractual 

existente otorgó esta denominación; sin embargo, muchos autores han señalado la desventaja que resulta 

de aplicar el término permuta, a las operaciones de Swap, ya que no es una variante de permuta de acuerdo 

con los términos en que se regula esa figura en el ordenamiento civil español, pues no se intercambian cosas 

o bienes específicos, sino, únicamente medidas de valor. No obstante, desde el prisma económico si existe 

un intercambio financiero. BUTRAGUEÑO RODRÍGUEZ-BORLADO, N., El contrato de cobertura de tipos de 

interés. Swaps, Caps, Floors y Collar, Instituciones del Mercado Financiero, vol. II, 1999, p. 1060, en el 

mismo sentido, CREMADES, B. M., «Aspectos legales de las llamadas técnicas de financiación –Swap-», 

Diario La Ley, T. 2, 1985, p. 965, señala: «en la caracterización del Swap de tipo de intereses como 

verdadero contrato de permuta surge la principal dificultad en torno al objeto que se intercambia, ya que no 

se trata de objetos específicos -como en la permuta civil-, sino de determinadas medidas de valor que a su 

vez están representadas por el tipo fijo o variable de la tasa de interés ya  pactada». Comparten la misma 

opinión; DÍAZ RUIZ, E., Op. cit. supra, p. 734; VEGA VEGA, J. A., Op.cit. pp. 30 y ss.; ROSSELL I PIEDRAFITA, 

C., Aspectos jurídicos del contrato internacional de Swap, Barcelona, Bosch, 1999, pp. 205-212. 
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 No obstante, pese a que las primeras permutas financieras se producen a 

comienzos de la década de los ochenta, la primera gran operación de Swap fue 

protagonizada por el Banco Mundial e Industrial Business Machines (IBM) y desde 

entonces estas operaciones se han celebrado profusamente en el mercado financiero 

nacional17. 

Por otro lado, debido a que no existe un modelo único de Swap, sino que existen 

múltiples variantes susceptibles de intercambio en la permuta financiera, se ha generado 

una amplia terminología. Así se habla de «Coupon Swap» o «Interest Rate Swap» (IRS) 

para identificar al Swap donde se intercambia el importe resultante de aplicar un tipo de 

interés fijo contra un interés variable; «basis Swaps» referidos a la permuta de flotante 

contra flotante o índices con diversos plazos18; entre otros tipos de Swaps a los que 

haremos referencia más adelante. A priori, debemos decir que, aunque la modalidad de 

Swap que estamos estudiando (tipos de interés) es la más conocida, en el mercado se 

ofrecen una gran variedad de modalidades que son plenamente adaptables a los clientes. 

El problema radica en que estos productos financieros deberían, a nuestro parecer, 

haberse reservado para profesionales en la materia que son aquellas personas cualificadas 

y capaces de comprender el alcance de las consecuencias de una permuta financiera y de 

su concreta configuración. Quizá esta haya sido la razón por las que en su origen su 

utilización estaba reservada a grandes empresas19.  

                                                 
 17 «El Banco Mundial precisaba captar importantes cantidades de recursos para préstamos a los 

países en vías de desarrollo, buscando recursos en monedas estables y tipos de interés bajos, como los 

francos suizos y los mercados alemanes. En un determinado momento esos mercados se vieron saturados y 

sin posibilidades de absorber más deuda. El Banco Mundial podía también obtener recursos en dólares en 

condiciones también favorables a través de emisiones de bonos. Lo que hizo entonces fue acudir a empresas 

suizas o alemanas dispuestas a endeudarse en dólares e intercambiar con ellas los flujos de pagos existentes 

en las respectivas monedas. Es decir, la empresa suiza, por ejemplo, pagaría al Banco Mundial dólares para 

que este cubriera su obligación bajo la emisión de bonos, mientras que el Banco Mundial pagaría a la 

empresa suiza francos suizos con los que éste atendería las obligaciones de pago existentes con sus 

acreedores». Cfr. al respecto, BUTRAGUEÑO RODRÍGUEZ-BORLADO, N., Op.cit. p. 1060; VEGA VEGA, J. A., 

Op.cit. p. 27.  

 18 CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, L., Op.cit.  pp.420 y ss. 

 19 Así lo confirma el TS en sentencia núm. 633/2015, de 13 de noviembre, «(…) Como 

afirmábamos en la última de las sentencias citadas, posiblemente una de las cuestiones por las que el 

contrato de permuta financiera ha adquirido un gran protagonismo litigioso 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 
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 Como ya hemos indicado al inicio de este trabajo, nos centraremos en una concreta 

modalidad de Swap: los que recaen sobre tipos de interés, comúnmente denominados IRS 

(Interest Rate Swap) aunque, en la práctica, también se les conoce con otras expresiones, 

sobre todo las utilizadas por algunas entidades del mercado financiero: Clips, contratos 

de riesgos financieros, permutas de tipos de interés, etc.20.  

 En algunos países, como en España, son las mismas entidades bancarias las que 

ofrecen al público los servicios de intermediación en la comercialización de títulos y 

valores negociables, proponiendo a los ahorristas las distintas alternativas de inversión en 

el mercado de capitales. En otros países, en cambio, estas entidades crediticias no están 

autorizadas a realizar este tipo de prestaciones, así por ejemplo, en los Estados Unidos la 

normativa vigente, especialmente a través de la leyes denominadas The Banking Act  de 

1933 (también llamada The Glass-Steagall Act) y The Bank Holding Company Act de 

1956, separa los negocios bancarios entre los pertenecientes a la llamada Banca de 

Inversiones (Investment Banking) y aquellos propios de la denominada Banca Comercial 

(Comercial Banking), segregando y dividiendo de esa manera los negocios bancarios y 

los servicios financieros. Esta división, sin embargo, fue perdiendo importancia y la 

mayoría de los sistemas bancarios se orientan a la adopción de un modelo universal 

bancario (Universal Banking). Al igual que ocurre en España, en Alemania y Suiza, los 

Bancos ofrecen a sus clientes conjuntamente todos los servicios de banca comercial y de 

inversión21. 

                                                 
patrimoniales que pueda llegar a asumir en el futuro (…)». En igual sentido, 37/2018, de 24 de enero 

579/2016, de 30 de septiembre; 12/2016, de 1 de febrero; 741/2015, de 17 de diciembre; 595/2015, de 30 

de octubre; 741/2015, de 17 de diciembre. 

 20 Señala FARRANDO MIGUEL, I. «El problema de los Swap’s», en Derecho, economía y sociedad, 

Editorial McGraw Hill/Furtwagen, 6. ª ed., Barcelona 2012, p. 55 «La inmensa mayoría de los pleitos 

resueltos por los tribunales nacionales en esta materia versan sobre esta particular modalidad de Swaps: 

los IRS. Hasta tal extremo que, en muchas ocasiones, se identifica la expresión Swap con permutas 

financieras de tipos de interés o IRS». 

 21 Véase al respecto, la Ley de modernización de los servicios financieros de 1999, que ha sido 

concebida como una Ley destinada a mejorar la competencia en la industria de servicios financieros, 

proporcionando un marco prudencial para la afiliación de los Bancos, sociedades de valores y otros 

proveedores de servicios financieros. Fue precisamente a través de la citada Ley de 1999 donde se derogó 

parte de la Ley Glass-Steagall de 1933 y The Bank Holding Company Act de 1956. La primera, tenía como 

principal finalidad la de prohibir a los Bancos y organizaciones conexas la participación en los negocios de 

intermediación en la comercialización de acciones y de valores; mientras que y la segunda fue configurada 

con el principal objetivo de limitar la participación de los Bancos y otras empresas (p.e.: todas aquellas que 

realizaran negocios de intermediación). Vid. al respecto, ABDALA, MARTÍN, E., «Las obligaciones de los 

Bancos e intermediarios de inversión de informar y asesorar a sus clientes y las responsabilidades 

emergentes de su inobservancia», RDBB, núm. 78, abril, 2000, p. 148. 
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No podemos negar que la intermediación de las entidades bancarias en la 

comercialización de sus propios productos financieros ha generado grandes conflictos de 

intereses que suponen un verdadero problema para la buena gestión de estos productos 

entre la entidad bancaria y sus clientes, y para el mercado en general.  

 Hasta aquí hemos apuntado las siguientes cuestiones. La primera, que el tipo 

derivado financiero que estudiaremos será el que se refiere al Swap de tipos de interés. 

La segunda, que las entidades bancarias pueden intervenir en la comercialización de estos 

productos de dos formas: ya sea como meras intermediarias (comercializan un Swap de 

otra entidad o de otra empresa) o bien, como en la mayoría de los casos estudiados en la 

jurisprudencia, como vendedores de sus propios productos. Veamos ahora el escenario 

actual de la cuestión a nivel nacional.  

Aunque en un principio, los contratos de Swap venían siendo utilizados como 

instrumentos de reestructuración financiera de grandes empresas, o como cobertura de las 

relaciones económicas entre éstas y organismos internacionales22, en España, su 

comercialización «libre» con pequeñas empresas y clientes no profesionales, surge como 

exigencia de la Ley 36/2003 de 11 de noviembre23, que obligaba a las entidades 

                                                 
 22 Este tipo de contratación nació en las relaciones que las grandes empresas, que tenían en su 

inmensa mayoría las características de intervenir a diario en los mercados internacionales, y en particular 

en los de mercancías o commodities, adaptaban  sus contratos que, ellas mismas negociaban cláusula por 

cláusula, y aceptaban el riesgo del tipo de cambio, e incluso el de la revalorización o el de la desvalorización 

de las mercancías que intercambiaban, y en el que las entidades bancarias actuaban en la financiación como 

mediadores, interviniendo para la apertura de créditos documentarios, letter of credit, por lo que la 

evaluación y cobertura del riesgo era una función de las empresas, y su cobertura mediante seguros o la 

adquisición de opciones put & call, decisiones reservadas a la Dirección financiera central. NAVAS 

MARQUÉS, J. I., Tratado de Derecho Bancario, T.I, Préstamos y Garantías en derecho bancario. Derecho 

nacional y de la Unión Europea, Aranzadi, Navarra, 2017, p. 191; ALONSO-MUÑEMER, M. E, «Los Swaps 

de tipos de interés y la tutela de los consumidores», en Estudios Jurídicos sobre derivados financieros, 

ALONSO LEDESMA, C./ALONSO UREA, A. (Dirs.), Civitas, Navarra, 2013, pp.582 y ss. En idéntico sentido, 

FERRANDO VILLALBA, M. L., «Swap: vicios del consentimiento y anulación del contrato», La Ley, núm. 

7523, Sección doctrina, 3 de diciembre de 2010, p. 2. 

 23  En concreto el art. 19 que bajo el rótulo «Instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés 

de los préstamos hipotecarios», disponía: «1. Las entidades de crédito informarán a sus deudores 

hipotecarios con los que hayan suscrito préstamos a tipo de interés variable, sobre los instrumentos, 

productos o sistemas de cobertura del riesgo de incremento del tipo de interés que tengan disponibles. La 

contratación de la citada cobertura no supondrá la modificación del contrato de préstamo hipotecario 

original. 2. Las entidades a que se refiere el apartado anterior ofrecerán a quienes soliciten préstamos 

hipotecarios a tipo de interés variable al menos un instrumento, producto o sistema de cobertura del riesgo 

de incremento del tipo de interés». 



20 

 

financieras ofrecer a sus clientes productos financieros de cobertura frente a los riesgos 

sistémicos de las fluctuaciones de los tipos de interés24.  

  La oferta de estos productos tuvo como escenario ideal el año 2003, durante la 

trayectoria alcista del Euribor25. Momento que propició que entidades financieras 

ofrecieran de forma atractiva a sus clientes coberturas de riesgo contra sus posibles 

subidas, ofreciendo un tipo de interés fijo en el caso de que los tipos de intereses subiesen. 

De acuerdo con lo dispuesto en la mayoría de los contratos de Swaps, la vía de 

negociación en general es bastante similar en gran parte de los casos. Se trata, pues, de 

clientes que tienen suscritos, por ejemplo, una hipoteca o un préstamo con la institución 

financiera, sujeto a un tipo de interés variable y dependiente por lo general de un 

determinado tipo de referencia (p.e.: Euribor). De esta forma, la entidad bancaria les 

ofrecía un producto financiero de «cobertura de riesgos», a modo de «seguro», para 

cubrirse de eventuales «subidas del tipo de interés», quedando estructurado dicho contrato 

de forma que, cuando los tipos de interés suben por encima de los de referencia (Euribor), 

el cliente solo paga el interés de referencia, y la entidad financiera debería cubrir la 

diferencia entre éste y el real del mercado. En cambio, cuando el Euribor desciende por 

debajo del tipo de interés fijado como referencia, es el cliente quien tendrá que hacer 

frente a la diferencia entre ambos. En resumen, el funcionamiento radica en que, si los 

tipos de interés suben, es el Banco el que deberá satisfacer el pago de la diferencia entre 

el Euribor y el interés pactado en el contrato, y si los tipos de interés descienden por 

debajo de lo estipulado, es el cliente el que deberá de satisfacer el pago de la liquidación 

por diferencia26. 

El escenario alcista de los tipos de interés, más la estructura del producto ofrecido, 

hacía creer con frecuencia a los clientes que se trataba de un «seguro de riesgo contra las 

subidas de los tipos de interés». De ahí, cientos de personas, incluyendo sobre todo a los 

clientes minoristas, que movidos por el temor a que los intereses aumentaran y sus 

préstamos se vieran afectados por dicha alza, acudieran a la contratación de lo que a su 

                                                 
 24 Una crítica a la comercialización de esta figura en detrimento de otras, DÍAZ RUÍZ, E. /IGLESIAS 

RODRÍGUEZ, J., «A propósito del contrato de permuta de tipo de interés (Swaps)», RDBB, núm. 124, 

octubre-diciembre 2011, pp. 213-246. 

 25 Euríbor es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate o «tipo europeo de oferta interbancaria». 

Es considerado el tipo básico de referencia para todo tipo de productos derivados. 

 26 Un planteamiento muy ilustrativo de la dinámica de los Swaps en la actualidad, ALONSO-

MUÑEMER, M. E., «Los Swaps de tipos de interés…», Op.cit. p.582. 
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juicio les aseguraría una estabilidad en los tipos de interés variable de sus hipotecas o 

créditos que tenían anteriormente contratados con la misma entidad financiera o bien, con 

alguna otra. Ocurrió, sin embargo, que en el segundo semestre del año 2008 esa tendencia 

alcista se invirtió pasando a escenarios bajistas de los tipos de interés, lo que hizo que, 

lejos de obtener el resultado ideado en un principio, las liquidaciones resultaran negativas 

para el cliente y favorables únicamente para las entidades financieras.  

 La falta de información o una defectuosa información en la comercialización de 

estos productos generó gran confusión en la clientela. Muchos de ellos, siguiendo las 

recomendaciones de los propios comerciales y empleados de la institución financiera, 

contrataron este producto por la «seguridad» que les brindaría, pero se encontraron con 

un panorama radicalmente distinto al esperado. Durante el escenario financiero bajista de 

los tipos de interés, el cliente fue quien soportó dicho desplome, debiendo asumir en la 

mayoría de los casos el pago de la diferencia entre el tipo real en ese momento (ahora más 

bajo) y el de referencia pactado inicialmente. Es decir, que lo que antes beneficiaba al 

cliente ahora beneficia a la entidad, teniendo que soportar como consecuencia del 

mencionado desplome importantes liquidaciones negativas. Es entonces, en el escenario 

bajista cuando los clientes que habían suscrito en la confianza de cubrirse frente al riesgo 

de alzas en los tipos de interés observaron como en las subsiguientes fechas de liquidación 

se les exigían los importes resultantes de dichas liquidaciones, tomando, entonces, 

conciencia de que la operación no respondía a la información que recibieron ni a sus 

objetivos de inversión. El resultado: en el supuesto de que el que el cliente tuviese 

contratado un crédito hipotecario anterior con la entidad bancaria, el inminente efecto que 

tuvo el desplome de los tipos de interés en la contratación del Swap fue una cuota 

adicional a su ya anterior cuota hipotecaria (ahora debía asumir dos cuotas; la de la 

hipoteca más la del Swap). Situación que sin duda planteo un problema al cliente frente 

al beneficio únicamente para la entidad bancaria quien vio convertido de facto la cuota 

hipotecaria en un tipo fijo que se garantizaba a través del pago del cliente por motivo del 

Swap.  

 Así las cosas, el cliente con el ánimo de desligarse de la obligación y cerrar su 

posición antes de que la pérdida se incrementara, comprometiendo su estabilidad 

patrimonial, pretende la cancelación anticipada de su contrato de Swap. En su contra 

encontró que, para poder desvincularse del contrato debía pagar un monto 

considerablemente alto en concepto de cancelación anticipada, cuestión que también, le 
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supone una sorpresa debido, a su juicio, a que la entidad bancaria no informaba al respecto 

ni del precio a pagar por la mencionada cancelación anticipada ni de la fórmula utilizada 

para su respectivo cálculo. 

 Este escenario desató un mar de demandas judiciales por razón de los resultados 

adversos sufridos por los clientes en la liquidación de los contratos de Swap suscritos con  

las entidades bancarias27. En la mayoría de los casos, el cliente pretende la declaración de 

nulidad del respectivo contrato (y la subsiguiente restitución de las sumas pagadas), en 

ocasiones invocando directamente la nulidad de los contratos por haber infringido las 

disposiciones especiales imperativas (en materia de la LMV). En otros, se hacen valer de 

las normas en materia de protección del consumidor (cuando el cliente tiene tal condición) 

o de condiciones generales de la contratación28. No obstante, la alegación más frecuente 

(al menos, la que ha terminado siendo acogida por la mayoría de los tribunales) se ha 

                                                 
 27 Algunas reflexiones sobre esta problemática, las encontramos en: FERRANDO VILLALBA, M. de 

L., «Anulación de los contratos de Swap por defectuosa información al cliente», Estudios de Derecho del 

mercado financiero, homenaje al profesor CUÑAT EDO, V., GONZÁLEZ CASTILLA, F. /MARIMÓN DURÁ, R. 

(coords.), Universidad de Valencia, 2010, pp. 373-396. En especial p.373: «Los Swaps constituyen quizá 

hoy en España el mejor ejemplo de esta colocación masiva de contratos financieros complejos entre los 

clientes»; ALONSO-MUÑEMER, M. E., «Los Swaps de tipos de interés …», Op.cit. p.581-584; MERCADAL 

VIDAL, F./PAULSEN HERNÁNDEZ, G., La comercialización de Swaps de tipos de interés por las entidades 

de crédito, Bosch, Barcelona, 2012; MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, P., «Nulidad contractual de los 

contratos de permuta financiera de tipos de interés (Swap)», en Práctica de Tribunales, núm. 93, Sección 

Estudios, La Ley, mayo 2012. 

 28 Entre las alegaciones más típicas de los clientes se encuentran de que el clausulado del contrato 

no supera los controles de inclusión, transparencia o abusividad previsto en la contratación con condiciones 

generales. Debemos tener presente que, además de que los controles de transparencia y abusividad no 

pueden ser aplicados en contratos donde intervienen empresas o profesionales (STS Pleno 367/2016, de 3 

de junio, que excluye el control de transparencia material o cualificada en los contratos celebrados con no 

consumidores), la dificultad que se observa en la celebración de estos contratos no se apoya en la existencia 

de una u otra cláusula predispuesta que resulte perjudicial para el consumidor bancario, sino lo relevante 

aquí es que el contrato entero, y no una sola cláusula, resulta viciado por una falsa representación mental 

que afecta al cliente.  

 A propósito, la jurisprudencia declara que, el problema de la nulidad de los contratos Swap ha de 

abordarse por defecto de información y consiguiente error, y no por la abusividad o falta de transparencia 

de las cláusulas. Cfr. 131/2017, de 27 de febrero «Realmente, lo que se plantea en el motivo es un problema 

conexo con la transparencia, que es la suficiencia de la información ofrecida al cliente sobre las 

características y riesgos del producto financiero ofertado por la entidad de servicios de inversión. Pero 

dicha cuestión no tiene su genuino campo de tratamiento en sede de condiciones generales de la 

contratación, sino en la normativa del mercado de valores, y específicamente, en atención a la fecha del 

contrato, en la normativa MiFID. Por lo que este primer motivo de casación debe ser desestimado, sin 

perjuicio de lo que se resuelva sobre la suficiencia de la información al abordar el resto de motivos 

planteados». En idéntico sentido, 347/2017, de 1 de junio, que además se refiere a que, la finalidad de  

invocar el art. 5.5 LCGC, no era la declaración de nulidad contractual con base en esa norma, sino que, con 

cita expresa del art. 1266 CC, se argumenta que la falta de claridad, concreción y sencillez de las 

condiciones generales del contrato impugnado inducen a error al cliente. Es decir, que lo que realmente se 

plantea es un problema conexo con la transparencia, que es la suficiencia de la información ofrecida al 

cliente sobre las características y riesgos del producto financiero ofertado por la entidad de servicios de 

inversión. Además, 23/2018, de 17 de enero.  
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basado en la circunstancia de haber mediado en la contratación del Swap un vicio del 

consentimiento manifestado por el cliente, consistente en el error padecido al haber 

incumplido el Banco las obligaciones informativas especiales que le impone la LMV 

sobre contratación de instrumentos financieros29.  

 Abundantes son, pues, las sentencias de los tribunales nacionales, sobre todo de 

las AP y del TS, cuyos fallos no son coincidentes, pues unos dan la razón al Banco, porque 

aprecian cumplido su deber de informar, y otros al cliente, argumentando que no recibió 

la información necesaria para tomar la decisión de contratar con «conocimiento de 

causa». Consideramos, pues, que esta disparidad de criterios se debe en parte a las 

particularidades de cada caso concreto, pero también a las distintas maneras de definir o 

concretar los deberes de asesoramiento y de información del Banco hacia el cliente. En 

las resoluciones se advierte que el cliente no es, necesariamente, un consumidor. En 

ocasiones se trata de empresarios, si bien dedicados a un tipo de actividad distinta de las 

ejecutadas por las entidades financieras y, por tanto, menos expertos que éstas en el 

manejo de los riesgos inherentes a este tipo de contratos, es decir; menos expertos en el 

conocimiento del riesgo del Swap o en la forma de negociar la cobertura de tal riesgo y, 

consecuentemente, más inadvertidos, en cuanto a su capacidad económica para 

soportarlo30.  

                                                 
 29  Aunque abordaremos con mayor detalle cada uno de estos aspectos, interesantes pueden resultar 

por ahora las aportaciones que al respecto han hecho en la doctrina: ZUNZUNEGUI PASTOR, F., «Negociación 

de Swaps por cuenta propia», RDMF, 2. ª ed., Madrid, 2012, pp. 653-684; «Aproximación a la 

responsabilidad contractual de los prestadores de servicio de inversión», RDBB, núm. 141, 2016, pp.123-

159; GÁLVEZ PASCUAL, J., «La protección de consumidores en la contratación de permuta financiera o 

Swap», Revista Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 9/2013, ed. Aranzadi, Pamplona 2013, pp. 112 y ss.; 

MERCADAL VIDAL, F./HERNÁNDEZ PAULSEN, G., Op.cit. supra, pp.55 y ss.; CONTHE, M./LORRIO, 

A./HIERRO, A. (coord.) /HINOJOSA, R. (coord.), «Swaps de intereses: ¿aleatoriedad del contrato o de las 

sentencias? comentario a las sentencias dictadas en 2010 por las Audiencias Provinciales de Asturias, 

Pontevedra, Cáceres, Ávila y Zaragoza», Anuario contencioso para Abogados, La Ley, núm. 7235, 2012, 

p. 5; MORALES MORENO, A. M., «Permuta financiera de intereses (Swap), deberes de información, error e 

indemnización. (Reflexiones sobre la sentencia del Tribunal Supremo español, de 21-11-2012)», RDM, 

núm. 289, julio-septiembre 2013, pp. 407-442; CAZORLA GONZÁLEZ, Op.cit. pp.414 y 415; VEGA VEGA, J. 

A., Op.cit. pp.83 y ss.; GALLEGO CÓRCOLES, A., «Información financiera y Swap», Miranda Serrano, L. 

M./Pagador López, J. (Dirs.), Retos y tendencias del Derecho de la Contratación mercantil, SERRANO 

CAÑAS, M., /CASADO NAVARRO, A. (coords.), Marcial Pons, Madrid, 2017, pp.539- 553; RODRÍGUEZ- 

ROSADO, B., «Cinco años de jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre contratos Swap», Revista Doctrinal 

Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 4, abril 2018, pp. 25-56; MARTÍNEZ ESCRIBANO, C., «Comentario a la 

sentencia de 15 de septiembre de 2015. Alcance del error como vicio del consentimiento en la contratación 

de Swaps», Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil, núm. 100, 2016, pp.597-618; TAPIA HERNÁNDEZ, 

J., «El Tribunal Supremo consolida su doctrina jurisprudencial en materia de contratos de permuta 

financiera de tipos de interés», RDBB, núm. 141, 2016, pp. 237-246. 

 30 Vid. sobre todo, MORALES MORENO, A. M., «Permuta financiera…», Op.cit. p.408. 
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III.  Casuística relevante del Swap en otras disposiciones extranjeras   

 Mucha de la jurisprudencia de los países europeos nos muestra que los litigios 

sobre Swap (y, en especial, sobre los de tipo de interés) no son exclusivos de los tribunales 

españoles, aunque si se pueden apreciar marcadas diferencias. Así pues, en España la 

práctica totalidad de los pleitos se vinculan a la comercialización de la permuta de tipos 

de interés entre usuarios no profesionales de servicios financieros o Pymes y, 

mayoritariamente como productos asociados a créditos, sean o no hipotecarios31. Por el 

contrario, en el resto de los países europeos la incidencia es inferior debido, quizá, a que 

los contratantes son principalmente entidades municipales o clientes que pueden 

clasificarse como clientes profesionales32.   

 En cambio, las coincidencias apreciables las encontramos en que al igual que los 

tribunales nacionales, los casos en su mayoría son resueltos sobre la base del del análisis 

de cuestiones informativas, es decir, decidiendo si el cliente disponía de la suficiente 

información para contratar el Swap o, por el contrario, sufrió un vicio en su voluntad a la 

hora de asumir el compromiso.  

 Algunos ejemplos de la casuística más relevante podemos apreciarla en algunos 

países vecinos, así, por ejemplo:    

 En Portugal cabe citar la sentencia del tribunal de apelación de Lisboa, de 17 de 

febrero de 2011, en la que se aplicó una medida cautelar consistente en la suspensión del 

pago de las cantidades derivadas de un Swap contratado por una sociedad de capital, 

dedicada a la construcción, a una entidad de crédito, sin existir una operación crediticia 

subyacente. El núcleo de esta demanda era la falta de información adecuada, debido a la 

omisión del riesgo que comportaba el derivado y que, en resumidas cuentas, provocó un 

error en la sociedad cliente acerca del objeto del negocio. El tribunal lisboeta rechazó esa 

petición al considerar probado que el cliente había sido debidamente informado, incluso 

por tres empleados del Banco que acudieron a su sede social para informarle 

suficientemente sobre la operación, lo que se constató porque conservaban la 

documentación y presentaciones debidamente entregadas. Además, el contrato contenía 

                                                 
 31 FARRANDO MIGUEL, I. «El problema de los Swap’s», Op.cit. p. 63. 

 32 WYMEERSCH, E., Regulation and case law relating to financial derivatives, Financial Institute 

Working Paper, enero 2012, p. 1. 
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una cláusula expresa donde se advertía del riesgo de la operativa con derivados, que se 

acompañaba de una mención explícita y numérica sobre el riesgo que asumía el cliente33. 

 En Francia es difícil encontrar precedentes jurisprudenciales sobre permuta 

financiera y consumidores o Pymes. Algunos autores consideran que, en Francia a 

diferencia de Alemania o Italia, los conflictos son sometidos a arbitraje o mediación, 

debido al impulso de las autoridades francesas34. Un caso bastante relevante ha sido el 

llamado caso «Bartolone Report35» llevado a la Comisión de Investigación del 

Parlamento francés (Commission d’ enquete parlementaire), propuesto por Cl 

Bartolomne el 25 de mayo de 201136. 

Respecto de Bélgica, existen dos casos más o menos recientes, en los que los 

contratantes de Swap fueron pequeños inversores. El primero de los casos37 versa entre 

un inversor particular quien demandó a Belgian Bank por entender que, durante la 

contratación de un producto financiero, la entidad bancaria incumplió los deberes de 

información. No se le informó sobre el contenido esencial del contrato, ni sobre los 

riesgos que su contratación podría suponer a sus inversiones. El tribunal consideró que el 

cliente era un experimentado hombre de negocios, con estudios en economía, con amplia 

experiencia en contrataciones bancaria gracias a sus anteriores relaciones con otras 

empresas financieras. Su asistente había trabajado en una empresa importante consultora. 

Por lo que la información brindada por el Banco, disponible también en la Website de la 

propia institución financiera, era suficiente para comprender los alcances de lo que 

contrataba. El tribunal tuvo a bien desestimar la demanda38. 

 El segundo de los casos39 revela elementos similares al anterior. El cliente 

consideró incumplido los deberes de información de la entidad financiera antes de llevar 

a cabo la contratación del derivado (CDO). En definitiva, en ambos casos, en lo esencial, 

la cuestión versa sobre la omisión informativa precontractual de los clientes que 

                                                 
 33 Cfr. Sentencia en: http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/-/19DDB2A9503EB25980257869004FD549 

 34 WYMEERSCH, Op. cit. supra p. 5. 

 35 Assemblee nationale nr 4030, 6 December 2011. 

 36 Vid. www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3464.asp.  

 37 Comm.Brussel 28 January 2011, Bank Financiewezen, Recht. 2011/VI, p. 363.   

 38 WYMEERSCH, E., Op.cit. p. 12. 

 39 Comm Brussels, 12 January 2011, AR 2009/6547.  

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/-/19DDB2A9503EB25980257869004FD549
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3464.asp
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suscribieron los derivados y la responsabilidad de la entidad financiera que ofrece el 

producto40.  

 Alemania, por su parte cuenta con una sentencia que ha tenido cierto eco en 

nuestro país. Me refiero a la Sentencia del Tribunal Supremo (BGH) de 22 de marzo de 

2011. En este caso, la demandante (una mediana empresa dedicada al comercio de 

elementos sanitarios) reclama a Deutsche Bank indemnización por el daño sufrido como 

consecuencia del defectuoso asesoramiento que le ha brindado el Banco en el contrato de 

Swaps de intereses celebrado con él. En este caso la empresa solicitante concluyó en 2005 

un Swap con el Banco (anteriormente, su gerente ya había contratado varios derivados 

más). En la información que le fue suministrada se describió un riesgo de pérdida 

«teóricamente ilimitado» aunque el gerente llegó a reconocer que no había llegado a 

entender la fórmula matemática subyacente. Con todo, también es cierto que la entidad 

no informó al cliente de que, desde el principio, el Swap tenía un valor negativo por lo 

que ya desde el inicio la empresa sufría una elevada pérdida (80000€). Para el tribunal 

este contrato de asesoramiento, aunque gratuito, obliga a la entidad a poner en un segundo 

plano su interés en beneficio del interés del cliente y a facilitar una información sobre el 

producto de inversión que sea «justa, correcta, clara y completa». Afirmación ésta que, 

en resumida cuenta, supone que ha de tomar una actitud proactiva en defensa del interés 

del cliente. Entre otros razonamientos, el BGH también afirma rotundamente que el hecho 

de que el cliente tenga una licenciatura en economía no comprueba que sea conocedor de 

los riesgos que comporta el derivado y, aún más, aunque los conociera, tampoco eso 

quiere decir que esté realmente dispuesto a asumirlos. Finalmente, conviene advertir que 

el tribunal también rechaza la repartición de culpa entre la entidad y el cliente41.   

 En el caso de Reino Unido es muy común la cita de una resolución, hasta ahora 

de las más importantes sobre el Swap. El caso resuelto por la High Court of Justice de 24 

                                                 
 40 WYMEERSCH, E., Op.cit. supra, p. 12. 

 41 Un análisis sobre la figura del Swap y la STS BGH como elemento de comparación, Vid. 

MORALES MORENO, A.M., Op.cit. supra, p.421. En idéntico sentido WYMEERSCH, E., Op.cit. pp. 12,13 y 

14. También en este mismo sentido se ha pronunciado el TS en sentencia núm. 26/2016 de 4 de febrero de 

2016, haciendo una mención especial al perfil inversor, para matizar que la mera realización de estudios en 

economía (o los conocimientos usuales del mundo de la empresa) no presuponen los conocimientos 

necesarios para conocer los riesgos de contratar un Swap. Y, por tanto, la exclusión de la existencia de un 

error en el consentimiento (asumiendo que la información facilitada es completa desde el punto de vista 

legal), sólo tendrá lugar en el caso de tratarse de profesionales del mercado de valores o inversores 

experimentados en este tipo de productos. 
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de enero de 1991 (Hazell v. Hammersmith and Fulham London Borough Council)42. El 

litigio versó sobre la nulidad de unos Swaps contratados por varios municipios que 

produjeron importantes pérdidas. El tribunal resolvió, al amparo de la normativa local, 

que los derivados eran nulos ya que se habían contratado eludiendo el procedimiento de 

control gubernamental. En fechas posteriores también es posible encontrar diversos casos 

relevantes, entre ellos; Bankers Trust v. Dharmala43.  

 En la jurisprudencia italiana también encontramos varias sentencias sobre Swaps, 

en la que se aborda en especial la información que debe facilitarse a todo tipo de clientes 

al contratarse derivados con, especialmente, entidades municipales de ese país. El amplio 

repertorio de jurisprudencia según WYMEERSCH, contiene en lo esencial los mismos 

remedios44. Un importante caso ha sido conocido por tribunal de Milán, de 19 de abril de 

2011. En esta decisión se afirma con razón que la contratación de derivados OTC (Over 

The Counter) se diferencia de los derivados uniformes, lo que conlleva necesariamente 

un conflicto de interés entre cliente e intermediario financiero que se proyecta al coincidir 

en un mismo sujeto la condición de oferente y a la vez de asesor45.   

 

IV.  Técnica y funcionamiento del Swap   

 Cuando la paridad de cambio de las monedas o los tipos de interés fluctúa de 

forma muchas veces errática, surge a veces la preocupación por los correspondientes 

riesgos que implica la participación en el mundo de los negocios ante tales 

eventualidades. En este sentido, la llamada operación de Swap cobra gran relevancia dado 

que su objetivo no es otra cosa que la de establecer un entramado económico o financiero 

que mitigue las consecuencias de tales oscilaciones, de forma que por un intercambio de 

                                                 
 42 ZAMORANO ROLDAN, S., El contrato de Swap como instrumento financiero derivado, 

publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 2003, pp. 204-208. En igual sentido, WYMEERSCH, 

Op.cit. p. 6. 

 43 FARRANDO MIGUEL, I. «El problema de los Swap’s», Op.cit. p. 66. 

 44 WYMEERSCH, E., Op.cit. supra, pp. 14-16. 

 45 FARRANDO MIGUEL, I., «El problema de los Swap’s», Op.cit. p. 66. Un estudio más detallado 

de toda la jurisprudencia que sobre la tutela del cliente en la negociación de productos financieros han 

dictado los tribunales italianos puede consultarse a INZITARI, Bruno/PICCININI, Valentina, La tutela del 

cliente nella negoziazione di strumenti finanziari, CEDAM, Italia, 2008, pp. 233 y ss., y ZAMORANO 

ROLDÁN, S., El contrato de Swap como instrumento financiero derivado [prólogo, Guillermo J. Jiménez 

Sánchez], Traducido por Pablo Martínez-Gijón Machuca, Bolonia, 2003, hace un estudio del contrato de 

Swap desde una comparativa del derecho español y el italiano. 
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posiciones se llegue a situaciones globalmente más ventajosas para quienes participan en 

tales operaciones de intercambio.  

 La razón existencial del Swap, reside en la inadecuación entre el tipo de 

financiación ideal buscado por un determinado prestamista y los mercados que le son 

accesibles en buenas condiciones. La técnica de intercambio que supone esta figura 

permite a dos o más partes intercambiar el beneficio de las respectivas ventajas que cada 

una de ellas puede tener sobre mercados diferentes. De modo que, toda operación de Swap 

debe satisfacer las exigencias de una doble regla básica: las partes deben tener interés 

directo o indirecto en intercambiar la estructura de su deuda y al mismo tiempo cada parte 

debe obtener gracias al Swap un coste de su deuda o un tipo de deuda más favorable que 

no hubiera podido obtener sin su contratación46.  

En la jurisprudencia, el funcionamiento del Swap se entiende así: «este tipo 

contractual consiste en el intercambio de prestaciones dinerarias entre dos partes en 

función de las variaciones que experimente un índice variable de referencia (p.e.: tipo de 

interés Euríbor), sobre una cantidad prefijada denominada nominal o importe nocional 

(cifra de referencia fijada por las partes que no es objeto de entrega por ninguna de ellas, 

y sobre la que se aplican las obligaciones de pago que surgen a su respectivo cargo), 

durante un período de tiempo establecido, dando lugar a un flujo de prestaciones en 

dinero, positivas o negativas para el cliente o para la entidad financiera, que se liquidan 

cada cierto tiempo (p.e.: cada dos, tres o seis meses), estableciendo el convenio un tope 

o límite cuantitativo del índice de referencia, cuya variación, al alza o a la baja, dará 

lugar a una prestación dineraria a cargo del cliente o de la entidad financiera»47.  

 En la práctica bancaria, las operaciones de financiación Swap se cristalizan en 

contratos en los que básicamente se intercambian fórmulas de cálculo de intereses o 

divisas. Permitiendo, a su vez la creación o estructuración de una amplia variedad de 

                                                 
 46 CREMADES, B. M., «Aspectos legales de las llamadas técnicas de financiación [Swap]», La Ley, 

núm. 2, 1985, pp. 969 y ss.  

 47 Cfr. SAP Barcelona (sección 15ª) de 26 de enero de 2012 (FD 4º). En sentido similar, SAP de 

Barcelona (sección 17ª) de 29 de mayo de 2012 señala que: «dicho contrato se engloba dentro de los 

llamados contratos de permuta financiera o Swap (en su denominación anglosajona), que, en líneas 

generales, son contratos por los cuales dos partes se comprometen a intercambiar una serie de cantidades 

de dinero en fechas futuras, pero de forma que el valor de lo intercambiado depende de un factor externo. 

En muchos casos, como ocurre en el supuesto de autos, tales intercambios están supeditados a tipos de 

interés, siendo comúnmente conocidos por las siglas IRS (Interest Rate Swap)». Entre otras, SSTS 90/2018, 

de 19 de febrero; 138/2018, de 13 de marzo; 202/2018, de 10 de abril; 227/2018, de 18 de abril; 132/2017, 

de 27 de febrero; 25/2016, de 4 de febrero. 
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manifestaciones de Swap combinando intereses y divisas y dando lugar a una cada vez 

más compleja situación para quien se encuentre en una posición de desventaja frente a 

quien por razón de su función, conocimiento, posición económica, etc., se encuentre en 

una posición más ventajosa. Además de este complejo arquetipo, existe la posibilidad de 

que en las distintas variaciones de Swaps se diversifiquen los intervinientes, pudiendo ser 

contratado entre instituciones financieras y grandes empresas; Pymes y grandes empresas; 

instituciones financieras y Pymes. Y, en nuestro caso, entre entidades financiaras y 

clientes bancarios (profesionales o minoristas). 

Comprender el funcionamiento de esta figura no ha sido fácil. A propósito, el 

Defensor del Pueblo en su informe anual correspondiente al año 2009, en relación a las 

quejas recibidas por el uso desmedido de esta figura aplicados a los préstamos 

hipotecarios adquiridos por clientes no profesionales, refleja la percepción que muchos 

ciudadanos tenían de esta figura en el momento de emitir la declaración de voluntad 

aceptando la oferta que el Banco les hacía. Destaca, además, que el objetivo de los clientes 

que contratan estos productos es el de protegerse frente a las subidas del tipo de interés, 

y no frente a posibles bajadas que es, en definitiva, el deseo de todos. Por ello, insiste en 

la necesidad de que la entidad bancaria informe correctamente al cliente a fin de que éste 

pueda libremente informado decidir si contratar el producto48.  

                                                 
 48 De la lectura del informe hemos podido identificar en buena medida los hechos que han pasado 

a integrar parte del relato fáctico de las demandas en ejercicio de la acción de anulabilidad promovida por 

los clientes en contra de las entidades bancarias. En este sentido, en la parte que nos interesa, el informe 

advierte que: «La operativa de las entidades que denunciaban los afectados se producía de la siguiente 

manera: Una persona de responsabilidad de la sucursal de la que eran clientes contactaba con ellos 

ofreciéndoles un producto que les protegía de las continuas subidas del Euribor. Éste tenía un coste que 

incrementaba ligeramente la cuota hipotecaria, pero evitaría que superara ciertos límites. Estos límites se 

situaban por encima del diez por ciento de interés y los productos se ofrecieron cuando el Euribor se 

situaba por debajo del cinco por ciento. Los préstamos vigentes se convertían con este contrato adicional 

en tipos fijos, de modo que el cliente pagaba a la entidad una cuantía unificada, y solían aceptarla 

considerando que en los dos últimos años el tipo de interés había subido de forma constante. Los clientes 

no detectaban la verdadera naturaleza del contrato porque la tendencia era alcista, pero cuando el Euribor 

comenzó a descender y los tipos bajaban continuamente, los clientes se encontraron con que su cuota 

hipotecaria era muy inferior a la que venían pagando, sin embargo, junto con ésta existía un concepto 

adicional (con variadas denominaciones, Swap, IRS, etc.), que se sumaba de forma inseparable a la cuota 

hipotecaria. Como ejemplo, aquellas cuotas que rondaban los 1,400 euros se incrementaron hasta los 

1,500 cuando firmaron el contrato, y cuando los tipos bajaron, las cuotas hipotecarias que rondaban los 

1,000 euros añadían los otros 500 en concepto del citado contrato. Cuando los afectados comprenden el 

funcionamiento del ‘seguro’, tratan de cancelarlo. Las entidades les informan de que en el contrato figura 

una cláusula que permite a la entidad cobrar una comisión de cancelación, que podía alcanzar los quince 

o veinte mil euros, y que supone, de hecho, pagar las cuotas restantes hasta que finalice el plazo contratado 

que era, de forma habitual, entre dos y cinco años…». Informe anual correspondiente a 2009 del Defensor 

del Pueblo, pp. 891-896. En un sentido similar véase el informe correspondiente al año 2010 de las Cortes 

Generales pp. 780 -786 
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Por último, una vez entendida la dinámica y el funcionamiento de esta figura, 

conviene realizar un par de consideraciones a modo de conclusión.  

Es innegable el problema que la comercialización de este tipo de productos 

financieros ha ocasionado a cientos de clientes bancarios y al mercado de valores en 

general. Esta realidad es perfectamente constatable si tenemos en cuenta las decenas de 

demandas promovidas por los clientes en contra la entidad financiera. La complejidad de 

la construcción jurídica y el tecnicismo que caracteriza a estas figuras claramente dificulta 

el entendimiento de lo que realmente el cliente cree contratar. Cuestión a la que se suma 

el hecho de que si por parte de la entidad bancaria se han cumplido o no los deberes de 

información. Incluso si la contraparte fuera un empresario profesional con conocimientos 

en finanzas, no supone que deba conocer con perfección la dinámica del Swap. En esos 

casos, incluso si el cliente es un profesional, la entidad bancaria no está exenta del deber 

de informar al cliente acerca de los elementos esenciales del contrato, su funcionamiento 

y los riesgos49. En este sentido, recordemos que la información tiene como finalidad que 

el otro pueda libremente bien informado decidir si asumir el riesgo contratar el Swap.  

A pesar del complejo escenario y de los problemas que la comercialización de este 

producto ha provocado en el mercado económico en general, pero en especial, en el 

patrimonio de miles de clientes bancarios, tampoco podemos negar el beneficio que 

proporcionan estos tipos de productos financieros al buen desenvolvimiento del mercado. 

En concreto, el Swap de tipos de interés, tiene esencialmente la finalidad de establecer un 

entramado económico o financiero que mitigue las consecuencias negativas que generan 

errantes fluctuaciones de los tipos de interés, de forma que por un intercambio de 

posiciones se llegue a situaciones más ventajosas para los que participan en este tipo de 

operaciones. Otorgando de esta manera una ventaja más favorable en el tipo de interés 

que no se hubiera conseguido sin la contratación de éste.    

 

                                                 
 49  Así, STS 128/2018, de 7 de marzo: «(…) Y en este punto, no podemos olvidar así mismo, que 

ante la complejidad de los contratos firmados y aunque las circunstancias de la mercantil demandante la 

plasmen como un cliente profesional, según la normativa vigente desde diciembre de 2007, hecho que, si 

bien eximiría a la entidad demandada de la realización del test de conveniencia y del de idoneidad, no lo 

haría del deber de información al cliente (...)» 
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V.  La tipología de los Swaps dentro de los instrumentos derivados 

 Partamos de la definición siguiente: El contrato de derivado es un acuerdo de 

intercambio de pagos cuyo valor deriva de un activo «subyacente», un tipo de interés o 

índice determinado. Hoy en día el «subyacente» admite una amplia variedad, pudiendo 

ser tipos de interés, tipos de cambio, valores, mercancías, patrón oro, bonos, divisas, 

materias primas, valores de renta fija, u otros índices. De ahí, que su principal 

característica radica en que su valor deriva de otro activo o índice al que se denomina 

«activo subyacente»50. De este modo, el valor del producto derivado cambia siempre con 

relación a las variaciones de precio que sufra el activo subyacente al que va ligado y se 

liquidan en una fecha futura, de manera única o periódica. 

 La finalidad que persiguen los instrumentos o productos derivados es la de 

gestionar los distintos riesgos de las actividades de los activos subyacentes, originados 

por las variaciones de los precios, de los tipos de interés o de cambio. No obstante, este 

objetivo puede ser de dos tipos muy distintos: por un lado, pueden tener un fin de 

cobertura de riesgos, y por otro, de pura especulación51. Esta finalidad depende 

únicamente de las intenciones de las partes contratantes. 

 Estos derivados son contratos financieros que transfieren el riesgo de crédito, que 

se negocian en mercados no organizados, hechos a la «medida» (en estos casos por las 

entidades bancarias) para cubrir necesidades individuales de cobertura de riesgos y cuyos 

valores se encuentran vinculados al cambio en la actualidad crediticia de un instrumento 

subyacente52. 

 Para conocer con más rigor al Swap, es importante distinguir entre contratos de 

derivados con base en operaciones a plazo y contratos de derivados con base en opciones.  

 En una operación a plazo una parte se obliga a comprar y la otra a vender un activo 

subyacente por un precio determinado, en una fecha futura. Existen operaciones a plazo 

sobre mercancías, sobre divisas y sobre tipos de interés. Pues bien, con base en estas 

                                                 
 50 Vid. BUTRAGUEÑO RODRÍGUEZ, N., Op.cit. p. 1051. 

 51 Vid. ZAMORANO ROLDÁN, S., El contrato de Swap como instrumento financiero derivado 

[prólogo, Guillermo J. Jiménez Sánchez], Traducido por Pablo Martínez-Gijón Machuca, Bolonia, 2003, 

p. 39. 

 52 CABEDO SEMPER, J. D. /REVERTE SÁNCHEZ, J. A. /TIRADO BELTRÁN, J. M., «Cálculo del VaR 

en los derivados de Crédito: Credit Default Swap», El comportamiento de la empresa ante entornos 

dinámicos XIX Congreso anual y XV Congreso Hispano Francés de AEDEM, vol. 1, 2007, pp.10 y ss. 
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operaciones a plazo, nos encontramos con dos instrumentos financieros: los futuros y los 

Swaps.  

 Por su parte, los derivados con base de opciones, son transacciones en las que una 

parte, a cambio del pago de una prima, adquiere el derecho, pero no la obligación, de 

comprar o vender un activo subyacente (o liquidar su valor en efectivo) a un precio (precio 

de ejercicio) durante un período determinado o en una fecha prefijada. El comprador de 

la opción puede, por tanto, elegir no ejercitarla y dejar que expire. Con base en las 

opciones nos encontramos con instrumentos financieros como los Caps, Floors y los 

Collars y otros más complejos como los Swaptions y opciones sobre futuros53. 

 Por último, decir que los Swaps, concretamente el Swap de tipo de interés, junto 

a las opciones cap, floor y collar, son los más utilizados en el mercado nacional e 

internacional de los instrumentos derivados financieros. 

 

 1. Negociación de Swap en mercados no organizados (OTC)   

Otro elemento a tener en cuenta, es que los productos derivados se pueden 

negociar en mercados oficiales organizados y en mercados secundarios no organizados 

(OTC54), y dependiendo del escenario donde se encuentre, se pueden distinguir entre un 

tipo de instrumento derivado u otro. En concreto, el Swap se negocia en mercados no 

organizados, por ello interesa comprender la diferencia entre uno y otro para analizar su 

conveniencia.   

 Los mercados organizados están ampliamente regulados a través de normas cuya 

finalidad es el correcto funcionamiento en el mercado de estos derivados que aquí se 

negocian, además, de mantener un control uniforme tanto de los precios como de la 

publicidad de cada producto55. La característica principal de este tipo de mercado, además 

de tener contratos y productos estandarizados, es que están dirigidos y controlados por 

una institución que vela por el efectivo cumplimiento de las condiciones y resoluciones 

                                                 
 53 BUTRAGUEÑO RODRÍGUEZ-BORLADO, N., Op.cit. p. 1051. 

 54 OTC, siglas en inglés de Over The Counter. 

 55 El ejemplo más conocido de mercados organizados son los mercados bursátiles, como, por 

ejemplo, la Bolsa de valores.   
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de los contratos, por ello cuentan con una Cámara de compensación y de liquidación que 

brinda el respaldo jurídico y económico56.  

 La ventaja de negociar en este tipo de mercado radica en la transparencia de las 

cotizaciones; del régimen de garantías; de la liquidación gradual; la tipificación o 

normalización de los contratos; el aseguramiento de las liquidaciones mediante la Cámara 

de compensación, que actúa como contrapartida y, además, la exigencia a los 

intervinientes en el mercado del aporte de márgenes de garantía57.  

 Por su parte, a diferencia de los márgenes de control que existen en los mercados 

organizados, los mercados no organizados, son mercados donde no existe una regulación 

general y, mucho menos, una institución o Cámara que los dirija, por lo que son las partes 

contratantes las que fijan en cada caso concreto los términos contractuales de las 

operaciones convenidas.  

 Una diferencia sustancial entre uno y otro tipo de mercado, lo podemos encontrar 

en principio en la «libertad» con la que cuenta el cliente en los OTC para negociar el tipo 

de producto financiero y su fecha de vencimiento. La liquidez en consecuencia es casi 

nula, la garantía de transacción reside exclusivamente en las propias partes contractuales 

y, por último, tienen riesgos específicos de liquidez, de cumplimiento y una regulación y 

control limitados. En cambio, los mercados organizados, dichos elementos están 

previamente establecidos, no susceptibles por tanto de adaptación a las necesidades 

particulares de un cliente en concreto. Los tipos de productos y plazos de vencimiento 

son estandarizados, la negociación es multilateral, presenta una liquidez elevada, aunque 

mejora las condiciones y probabilidades del negocio. Y, por último, y quizá la diferencia 

más importante entre la negociación entre ambos tipos de mercados, se encuentra en la 

garantía de la transacción que ofrece la Cámara de compensación en los mercados 

organizados. Ello supone que los riesgos específicos quedan neutralizados por dicha 

entidad, contando, además, con una profusa regulación y control en el ámbito formal. 

 La libertad de negociación que en principio se encuentra en los OTC, ha servido 

para que en el mercado se les conozcan como «banco de pruebas» de los mercados 

                                                 
 56 Esta institución se encarga de registrar, liquidar y compensar las operaciones de contado o a 

plazo efectuadas en las bolsas por los comisionistas.   

 57 BAZ BARRIO, S., «La problemática de los Swaps o contratos de permutas financieras», CESCO 

de Derecho de Consumo, núm. 8, 2013, p. 456. 
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organizados. Pues permite a estos últimos lanzar nuevos contratos, cuyo interés ya ha sido 

contrastado en los mercados OTC58.  

 En resumen, la figura de los Swaps de tipos de interés se negocia en los mercados 

no organizados, donde, en teoría, las condiciones del mismo deben ser «negociadas entre 

las partes», esto es; en lo referente al nominal, la fecha de vencimiento, el plazo, las 

condiciones de liquidación, el tipo de interés, etc. Si bien es cierto, es una característica 

exclusiva de los productos que se negocian en mercados no organizados, su flexibilidad, 

en la práctica no se cumple porque son las entidades financieras las que proponen la 

suscripción de un contrato tipo ya prestablecido y estructurado por ellos, sin que el cliente 

tenga margen para negociar las cláusulas de su propio contrato59. En definitiva, se tratan 

de contratos de adhesión.  

 

 1.1. Contratos tipo de Swap 

Los contratos tipo han sido la respuesta a la necesidad de seguridad jurídica en la 

suscripción de las permutas financieras, configurándose como un instrumento documental 

de carácter homogéneo y uniforme que ha permitido conciliar muchos de los riesgos y 

problemas derivados de la contratación de esta figura60.  

Su utilización se encuentra regulada en el art. 76 RD 217/2008, de 15 de febrero 

y la Orden EHA 1665/2010, de 11 de junio, se establece una lista de servicios de inversión 

para cuya prestación las empresas de servicios de inversión y las entidades mencionadas 

en el art. 145 LMV, estarán obligadas a elaborar «contratos tipo»61, e  incluir un contenido 

obligatorio62. Finalmente, se establece una clausula general para permitir que las 

                                                 
 58 Vid. LAMOTHE FERNÁNDEZ, P., Opciones financieras y productos estructurados, 2ª ed., Mc 

Graw-Hill, Madrid, 2003, p. 29.   

 59 Sobre los autores más críticos pueden consultarse, entre otros; ZUNZUNEGUI PASTOR, F., Op.cit. 

pp. 667 y ss.; MAYORGA TOLEDANO, M. C., «Elementos delimitadores de los contratos de cobertura de 

riesgos. Configuración jurisprudencial de los contratos suscritos entre clientes minoristas y las entidades 

financieras. Limiting criteria of hedging agreements. Jurisprudential setting of agreements between retail 

customers and financial institutions», RDBB, núm. 143, julio-septiembre, 2016. 

 60 CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, L., Op.cit. p. 435. 

 61 El art. 5 de la Orden EHA 165/2010, de 11 de junio, se viene a establecer que será necesaria la 

utilización de un contrato tipo para prestar los servicios de gestión de carteras, custodia y administración 

de instrumentos financieros, así como aquellos otros servicios o supuestos en los que, por estimar 

conveniente su comercializar, la CNMV, determine la necesidad de un contrato tipo.  

 62 El art. 6.2 de la Orden EHA 165/2010, de 11 de junio, se viene a establecer que la CNMV, 

desarrollara el contenido obligatorio de los contratos tipo establecidos en el art. 5.2 detallando, en su caso, 

para cada tipo de contrato, y entre otras, cuando resulten aplicables, las cuestiones relacionadas con la 

salvaguarda de los instrumentos financieros y los fondos, la utilización de los instrumentos financieros de 
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entidades puedan utilizar los contratos tipos para la prestación de otros servicios no 

contenido en la lista (art.5.4).  

 En particular, los contratos tipo en el Swap, tienen como finalidad la de agilizar el 

cierre de las operaciones, minorar los costes de asesoramiento y de redacción de los 

contratos, además, reducir las incertidumbres que resultan de la participación de sujetos 

de diferentes nacionalidades y, por lo tanto, de inexistencia de una terminología 

uniforme63.   

 En el Derecho nacional, resultan de aplicación tanto los contratos tipo 

internacionales, Master Agreement del año 2002, y los ISDA, como los de aplicación 

exclusiva en el ámbito nacional, SWAP-CEMM de 4 de octubre de 1988 redactado por la 

Comisión de Estudio del Mercado Monetario y aplicable a los contratos de permuta 

financiera de intereses nominados en pesetas, y el CMOF de 2009.   

 De forma habitual el proceso para la comercialización de Swaps pasa por el 

estudio y diseño del contrato, oferta personalizada64 y formalización de la operación. 

Atendiendo a la oferta de productos en el mercado OTC y en las posiciones propias del 

Banco, el departamento de tesorería diseña los contratos para, de una vez, ofrecerlos a un 

segmento de la clientela bancaria. Una vez fijadas con la asesoría jurídica las condiciones 

generales de los nuevos productos, se ofrece de forma personalizada y, en principio, 

adecuado a las necesidades de cada cliente, o bien, se presenta como una condición 

necesaria para obtener o renovar una financiación (que puede ser pasada o futura). Una 

                                                 
los clientes, el depósito de fondos de los clientes, la mención al fondo de garantía, la mención al régimen 

de incentivos, la mención a la evaluación de idoneidad o conveniencia del cliente del capítulo III del Título 

IV del RD 217/2008, de 15 de febrero, así como la puesta a disposición de valores y fondos de los clientes. 

 63 En este sentido, ZUNZUNEGUI PASTOR, F., Op.cit. p. 667, considera que «la estandarización 

tiene como consecuencia natural la reducción del ámbito de la autonomía negocial».  

 64  En la actualidad no cabe duda que una oferta personalizada debe entenderse como un servicio 

de asesoramiento, aunque no exista contrato específico para ello, del regulado en art. 140 TRLMV que 

dice: «1. Se consideran servicios y actividades de inversión los siguientes. g) El asesoramiento en materia 

de inversión. No se considerará que constituya asesoramiento, a los efectos de lo dispuesto en este apartado, 

las recomendaciones de carácter genérico y no personalizadas que se puedan realizar en el ámbito de la 

comercialización de valores e instrumentos financieros. Dichas recomendaciones tendrán el valor de 

comunicaciones de carácter comercial. Asimismo, tampoco se considerará recomendación personalizada 

las recomendaciones que se divulguen exclusivamente al público. Sobre la responsabilidad del Banco de 

asesorar al cliente, véase lo expuesto en el apartado segundo Cap. II, apartado IV de este trabajo. 
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vez realizada la oferta del producto al cliente, éste procede a suscribir el CMOF65 y firmar 

la confirmación correspondiente del contrato66.    

 Por último, es la CNMV quien se encarga de ejercer la función de fiscalización y 

control ex post sobre los contratos tipos (art. 8) igualmente, es la responsable de 

desarrollar el contenido de dichos contratos tipo (art. 7) 67.  

                                                 
 65 Señala ZUNZUNEGUI que el CMOF que se suele firmar, no cumple con lo dispuesto en el art. 79 

de LMV al no recoger con claridad los derechos y obligaciones de las partes. «No se hace referencias a las 

obligaciones de diligencia, transparencia e información», ZUNZUNEGUI, F., Op.cit. supra, pp. 668y ss.  

 66 No es hasta el momento de la confirmación que nace en sí el contrato, generador de obligaciones 

y derechos de las partes. Ciertamente lo importante es la firma de la confirmación, sin esta el CMOF queda 

vacío e inútil, sin efectos sobre ninguna operación. Cuando se pide la anulación del contrato, lo que se pide 

es la anulación de la confirmación y, cuando esta tiene lugar, el Tribunal declara la anulación de la misma. 

Vid. SSTS 97/2018, 26 de febrero; 30/2018, de 22 de enero; 230/2017, de 6 de abril; 641/2017, de 24 de 

noviembre; 243/2017, de 20 de abril; 674/2015, de 9 de diembre; 670/2015, de 9 de diciembre, entre otras. 

 67 En este sentido, la normativa dispone que la CNMV desarrollará el contenido de los contratos 

tipo que el gestor de carteras ofrezca a sus clientes, además de lo establecido en el artículo anterior, deberán 

contener, al menos, lo siguientes aspectos:  

 a) Descripción pormenorizada de los criterios generales de inversión acordados entre el cliente y 

la entidad.  

 b) Relación concreta y detallada de los diferentes tipos de operaciones y categorías de los valores 

o instrumentos financieros sobre los que recaerá la gestión y de los tipos de operaciones que se podrán 

realizar, en la que se distinguirán, al menos, las de valores de renta variable, de renta fija, otros instrumentos 

financieros de contado, instrumentos derivados, productos estructurados y financiados. Deberá constar la 

autorización del cliente en forma separada sobre cada uno de dichos valores, instrumentos o tipos de 

operación.  

 c) El compromiso del gestor de carteras de realizar una gestión discrecional e individualizada del 

patrimonio aportado por el cliente. Si se delegara toda o parte de la gestión de la cartera en otra  entidad, 

se informará de ello al cliente, señalando que la delegación no disminuirá la responsabilidad del gestor de 

carteras ni supondrá alterar las obligaciones y relaciones del gestor de carteras con sus clientes.  

 d) Identificación concreta de las cuentas de valores y de efectivo afectas a la gestión.  

 e) Mención expresa a que la gestión recaerá exclusivamente y no podrá superar en ningún 

momento, salvo en los supuestos y límites que establezca la CNMV, la suma de los dos conceptos 

siguientes: 1.º El patrimonio aportado inicialmente o en sucesivas ocasiones por el cliente. 2.º El importe 

de créditos obtenidos del gestor, si estuviera habilitado para ello, o de un tercero igualmente habilitado con 

esta finalidad. 

  f) El procedimiento a seguir para que el cliente pueda modificar los criterios generales de 

inversión.  

 g) Mención expresa a la necesidad de recabar autorización previa del cliente para realizar 

operaciones. En particular, será necesaria esta autorización previa del cliente, en los casos en que la 

operación o inversión se realice sobre valores o instrumentos financieros emitidos por el gestor o entidades 

de su grupo o instituciones de inversión colectiva gestionadas por este, o sobre valores o instrumentos 

financieros en los que el gestor o alguna entidad de su grupo sea asegurador o colocador en una emisión u 

oferta pública de venta, o sobre valores o instrumentos financieros resultantes de la negociación por cuenta 

propia del gestor o entidades de su grupo con los titulares de las carteras gestionadas, cuando, por sí, o 

sumadas a las posiciones de esos mismos valores o instrumentos financieros ya existentes en la cartera 

gestionada de un cliente, pueda representar más de un 25 por 100 del importe total de la cartera gestionada. 

 h) Mención a la existencia y disponibilidad de una política de conflictos de intereses y de gestión 

de órdenes de la entidad. i) Cuando la entidad gestora sea no residente deberá hacerse mención expresa al 

Fondo de Garantía de Inversiones al que está adscrita, o del sistema alternativo de garantía. j) Forma de 

puesta a disposición del patrimonio de los clientes a la finalización del contrato. k) Información y 

descripción del método de evaluación y comparación que la entidad proponga para que el cliente pueda 

evaluar el resultado obtenido por la entidad. Si como método de evaluación se utilizara un parámetro de 

referencia significativo, se indicará el elegido. 
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 Procede ahora exponer de forma sucinta algunas de las cláusulas tipo y el 

contenido de los dos contratos tipo más utilizados en el mercado (ISDA y CMOF). 

 

a.) International Swap Dealers Association (ISDA) 

 La técnica de los contratos tipo aplicada a las operaciones de permuta financieras 

surge en Estados Unidos, siendo los modelos más utilizados el ISDA. 

 Son modelos de contratos elaborados por la International Swap Dealer 

Association en 1985 para los Swaps de intereses denominados en dólares. Posteriormente 

fueron apareciendo otros contratos tipo sobre divisas e intereses. Actualmente existe una 

variedad de contratos tipo según se refiera a Swaps de intereses, de divisas o Swap 

combinados. En España, la importación de estas técnicas no ha sido ajena, así podemos 

ver como se utiliza el SWAP-CEMM, para los contratos de permuta financiera de intereses 

nominados en pesetas, y el de la AEB, para operaciones financieras en general.  

 La uniformidad internacional de los contratos de Swap se debe, en gran medida, 

al modelo de Master Agreement aprobado por ISDA en al año 2002, modelo al que se 

adapta el CMOF de 2009 que constituye el marco de los Swaps de tipos de interés 

suscritos en España por entidades bancarias y sus clientes. Se estructura en tres fases: la 

primera un acuerdo marco o contrato principal que se denomina «Master Agreement», 

cuyo contenido está integrado por un conjunto de cláusulas estándar que son aplicables a 

todo tipo de Swaps. En él se integran los aspectos y elementos del régimen jurídico más 

importantes del contrato.  

 A este contrato tipo, con la finalidad de adaptar el contrato a la realidad del Swap 

subyacente se le incorporan anexos (Schedules) que recoge el clausulado específico 

aplicable al Swap en concreto de que se trate. La última fase del Swap es la 

«confirmation», que incluye el conjunto de aspectos técnicos financieros relativos al 

Swap que las partes hubieran contratado68.    

 

                                                 
 

 68 ROSELL I PIEDRAFITA, C., Aspectos jurídicos del contrato internacional de Swap, Barcelona, 

Bosch, 1999, pp. 235- 283. 
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b.) El contrato Marco de Operaciones Financieras  

 El CMOF es un contrato marco o normativo que nació como réplica, en el mercado 

doméstico español, de otros contratos marco internacionales de compensación contractual 

(ISDA). Existen tres versiones del CMOF, de 1997, 2009 y 2013. La primera versión del 

CMOF de 1997, fue elaborada por la Asociación Española de Banca (AEB), si bien las 

versiones de 2009, 2013 y la actual de 202069 han sido elaboradas conjuntamente por la 

AEB y la CECA70. Su propósito es regular los términos de una relación negocial en la 

que se materialice un acuerdo de compensación contractual que incluya determinadas 

operaciones financieras con el objeto de crear una relación negocial única.  

 Se caracteriza por ser un contrato atípico, de naturaleza sui generis. Como viene 

manteniendo la doctrina más autorizada71, es un contrato independiente72 y autónomo, 

con causa independiente, incluso en el supuesto de que estos contratos se encuentren 

vinculados a otras operaciones anteriores73. 

 La prestación del servicio de inversión que prestan las entidades bancarias se rige 

por las disposiciones específicas recogidas en la LMV, cuya violación es fuente de 

responsabilidad contractual. De ahí que, las obligaciones de las empresas que prestan 

servicios de inversión son determinadas por ESMA74 y la CNMV. De esta manera, se 

                                                 
 69 En el siguiente link se pueden descargar las últimas versiones de CMOF:  

https://www.ceca.es/de-interes-sectorial/cmof/ 

 70 Confederación española de cajas de ahorro. Está expresamente regulada en la disposición 

adicional undécima de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, cajas de ahorros y fundaciones bancarias. Dicha 

disposición establece: La Confederación Española de cajas de ahorros constituida de conformidad con el 

régimen previo a la entrada en vigor de esta Ley, podrá estar formada por las cajas de ahorros, las 

fundaciones bancarias y las entidades de crédito que puedan integrarse, y mantener las funciones y 

finalidades que ostenta de conformidad con el citado régimen y cuantas otras determinen sus estatutos. 

La Confederación Española de cajas de ahorros perderá su condición de entidad de crédito a la entrada 

en vigor de los estatutos a los que se refiere el apartado siguiente, sin perjuicio de que pueda prestar sus 

servicios a través de un banco participado por ella, en los términos que establezcan sus estatutos. 

 71 VEGA VEGA, J. A., Op.cit. pp. 47, 57, y 64; DÍAZ RUÍZ, E., Op.cit. pp. 733 y ss.; BUTRAGUEÑO 

RODRÍGUEZ, N., Op.cit. pp. 1047 y ss.; ZAMORANO ROLDÁN, S., Op. cit. p.186. 

 72 Algún sector de la jurisprudencia en contra del carácter independiente de esta figura, Sentencia 

del 28 de septiembre de 2009 del Juzgado de lo Mercantil núm. 4 de Barcelona. Para DÍAZ RUÍZ, E., «El 

contrato de Swap», RDBB, núm. 36, Madrid, 1989, pp.5 y 6, el origen de la controversia se encuentra en 

esta resolución.  

 73 DÍAZ señala la frecuencia con el que el Swap de intereses se vincula a contratos de pasivo, pero 

que no puede calificarse al Swap como una novación modificativa de la operación u operaciones de pasivo 

cuyo riesgo de variaciones en los tipos de interés puedan estar intentando cubrir (contrato subyacente), ya 

que incluso en estos casos, son contratos autónomos que mantienen su propia causa y valoración 

independiente. DÍAZ RUÍZ, E., «El contrato de Swap», Op. cit. p. 10. Sobre el carácter autónomo del contrato 

Swap, véase lo expuesto infra apartado VI 2.1 «Autonomía del contrato Swap». 

 74 European Securities and Markets Authority (ESMA) o Autoridad Europea de Valores y 

Mercados, creada por el Reglamento de la UE núm. 1095/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, que 

sustituye al Comité Europeo de Valores (CESR) con fecha 1 de enero del 2011. 

https://www.ceca.es/de-interes-sectorial/cmof/
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estandariza el contenido del contrato y se delimita la responsabilidad contractual, dotando 

de seguridad jurídica al sector de la contratación financiera75. 

 De acuerdo con el art. 4 Orden EHA/1665/2010, los contratos de adhesión son 

considerados como «contratos tipo», y la ratificación por el cliente de obligado 

cumplimiento76. 

 La estructura general de un Contrato Marco de Swap es el siguiente:  El 

documento principal se divide en varios anexos77. En el documento principal se encuentra 

la naturaleza, objeto, definiciones e interpretación de las cláusulas que conforman el 

contrato marco, legislación aplicable. El Anexo I cumple la función de adaptar las 

estipulaciones generales del contrato marco, a la voluntad de las partes. El Anexo II 

recoge las definiciones para la interpretación de las confirmaciones de operaciones 

documentadas al amparo del contrato marco. El Anexo III se articula los pactos genéricos 

sobre cesiones de garantía en cobertura de los riesgos asumidos por la concertación de las 

distintas operaciones recogidas en el contrato marco. El Anexo IV se estipula el acuerdo 

de compensación centralizada. Y, por último, el Anexo V se compone de un acuerdo de 

garantía financiera pignoraticia para cumplir con las obligaciones recíprocas de margen 

Inicial, en relación con las operaciones cubiertas suscritas en cada momento al amparo 

del Contrato Marco. 

 Por último, de conformidad con los requisitos exigibles por la LMV y en su 

normativa de desarrollo, para que el CMOF tenga suficiente validez, debe suscribirse una 

confirmación como contrato autónomo en el marco de aquel, siendo la «confirmation» el 

documento que da satisfacción a los derechos y obligaciones de ambas partes78. Sin la 

                                                 
 75 En el supuesto de que sean varias las empresas de servicios de inversión los que intervengan en 

la distribución del producto o servicio financiero, el informe final de asesoramiento técnico de la ESMA 

precisa que la responsabilidad última respecto de la aplicación de las normas sobre buen gobierno del 

producto reside en el distribuidor final, entendiendo por tal al que se relaciona directamente con el cliente. 

Si bien, los distribuidores intermediarios deberán de asegurarse de que la información sobre el producto del 

llega al último distribuidor de la cadena, además de facilitar a aquel la información requerida sobre datos 

de ventas y, en su caso, aplicar las normas de product governance del creador del producto en los servicios 

que presten. ESMA/2014/1569, núm. 31, p. 61; art. 10.10 Commission Delegated Directive. ZABALETA 

DÍAZ, M., «El buen gobierno de los productos financieros», RDBB, núm. 143, julio- septiembre de 2016, 

p. 6. 

 76 Cfr. art. 5.1 Orden EHA/1665/2010. 

 77 El CMOF de 2020 se compone de cinco anexos. 

 78  Será, por tanto, la confirmación la que regule la relación jurídica contractual entre el cliente y 

el Banco, a partir de lo estipulado en el art. 1254 CC.   
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correspondiente confirmación ratificada por las partes el CMOF no tiene fuerza 

vinculante79.  

 En resumen, las cláusulas marco o tipo más destacadas que incluye el CMOF son 

las que se refieren a: vigencia y resolución del contrato de Swap; compensación de cobros 

y pagos entre las partes; aspectos fiscales y tributarias; interés de demora; manifestaciones 

de las partes; la resolución anticipada del contrato de Swap, conocidos como los Events 

of Defeult y Termination Events80.    

   

 2. Distintas tipologías de Swaps 

 Hasta aquí hemos dicho que los Swaps son derivados financieros que se contratan 

en mercados no organizados. A continuación, veremos que, además, los Swaps pueden 

revestir diversas modalidades. No existe un único modelo de Swap, sino que son muchas 

las diferentes modalidades o clases de permutas financieras, pudiendo ser clasificadas con 

arreglo a múltiples y muy diferentes criterios.  

 Una de las más habituales es el Swap de tipos de interés (IRS), a través del cual 

las partes se ponen de acuerdo para intercambiar el pago de los intereses devengados por 

los respectivos anticipos sin que haya intercambio de principal. El más común, plain 

vanilla, en donde se convierten intereses variables en fijos81.   

                                                 
 79 ZUNZUNEGUI PASTOR, F., «Negociación de Swaps por cuenta propia», Op.cit, pp. 42 y 43. 

 80 Como tendremos lugar a comprobar más adelante, es sin duda esta cláusula una de las que más 

problemas ha generado en la jurisprudencia nacional. Me remito al comentario que sobre esta concreta 

cláusula realice en el capítulo II apartado segundo VI g). 

 81  Para ZUNZUNEGUI, aunque el modo más simple sea el plain vanilla, los Bancos en la actualidad 

han llegado a ofrecer estructuras de diversos instrumentos financieros que mezclan Swaps con opciones 

(Swaptions). ZUNZUNEGUI, F., Op.cit, supra, p. 665. En el mismo sentido, LAMOTHE «en los últimos años, 

los Bancos han aumentado la complejidad de estos productos añadiéndoles opciones sobre tipos de interés 

como CAPS (techos), FLOORS (suelo) y SWAPTIONS. Siendo todos opciones a largo plazo en tipos de 

interés. El CAP, es un contrato firmado con un Banco que permite al comprador fijar el coste máximo de 

una deuda a medio y largo plazo, obtenida a tipo de interés variable (Euribor, Libor, etc.), pudiendo 

negociarse en diferentes tipos de divisas (USD, EURO, LIBRA…)». Destaca este autor que, «para un 

comprador de un CAP, si está bien diseñado puede funcionar como una póliza de seguros a largo plazo 

que protege del alza de los tipos de interés, por la que se debe de pagar una prima periódica anual o bien 

una prima única pagada al momento de la adquisición del instrumento. Por su parte un FLOOR es la 

operación simétrica al CAP, mediante el cual se poseedor se asegura de que la rentabilidad de una 

inversión a tipo de interés variable no será inferior a la tasa garantizada en el correspondiente contrato. 

Se advierte que, los usuarios de FLOORS son distintos a los que utilizan los CAPS. En general son 

inversores que tienen parte de su cartera invertida en título o activos monetarios a tipo de interés variable 

(Bancos, compañías de seguros, etc.) y que esperan que los tipos de interés desciendan en el futuro». 

LAMOTHE FERNÁNDEZ, P./PÉREZ GUERRA, M./PÉREZ SOMALO, M., «Contratación de Swaps complejos, 

¿Qué problemas conlleva?», Estrategia Financiera, La Ley, núm. 296, julio 2012, pp. 2 y 3.  
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 En cuanto a su duración, las permutas se distinguen entre permutas a corto plazo 

(Money Market Swap) cuando tienen un vencimiento inferior a dos años. Este es el 

modelo seguido en el mercado europeo. O bien, a tres años de plazo de vencimiento, 

modelo seguido en el mercado americano. Son permutas a largo plazo las que tienen un 

plazo de vencimiento superior (Term Swap).  

 Por razón de los sujetos intervinientes en el contrato de Swap, se distinguen tres 

tipos. Las permutas financieras concertadas por entidades financieras o de crédito, 

generalmente con finalidades de cobertura de posiciones o riesgos; las concertadas por 

sujetos distintos; y, las permutas de carácter mixtas, cuando sólo uno de los intervinientes 

es una entidad financiera o bancaria y la otra puede ser una gran empresa, una pyme o 

bien, un cliente consumidor de productos bancarios.   

 Finalmente, el principal criterio de clasificación de la permuta financiera reside 

en el objeto del contrato, o bien, a la vinculación del Swap con otras operaciones. En 

general, el objetivo común de las permutas es la gestión del riesgo. Sin embargo, en la 

medida en que la permuta está o no vinculada a una operación subyacente (mercantil o 

empresarial) su finalidad será distinta. Así, en la primera, la permuta cumplirá su función 

general de gestión o mitigación del riesgo que le supone al cliente la operación subyacente 

(prestamos, inversiones, etc.). Y, en la medida en que el derivado financiero no tenga 

como función la cobertura o mitigación de un riesgo, porque no se vincula a una operación 

subyacente, estaremos en presencia de una permuta financiera con tintes especulativos 

que no se configura como un contrato vinculado a otro. Por tanto, su finalidad será la de 

obtener un lucro por medio de su suscripción82.   

 

 2.1. Permuta de divisas (Currency Swap) 

 La permuta de divisas es la permuta financiera genérica por excelencia que en la 

práctica no suele aparecer como tal, por incorporarse la obligación de abonar intereses 

por los principales a una tasa fija o variable. Surge como primer modelo de Swap con el 

objetivo de superar figuras como la de los préstamos paralelos (parallel loans)83 y los 

                                                 
 82 Vid. CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, L., «El contrato de Swap o permuta financiera», Op.cit. p. 

421. También al respecto, BAZ BARRIO, S., Op.cit. pp. 457-461; VEGA VEGA, J. A., Op.cit. pp. 47 y 48. 

 83 Un préstamo paralelo es una transacción efectuada entre dos partes (generalmente 

multinacionales) que tienen situaciones financieras exactamente opuestas y pactan recíprocamente unos 

préstamos del mismo importe, en divisas diferentes y con idénticos vencimientos. Cada préstamo está 
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«préstamos adosados»84, cuyo desarrollo presentó muchas complicaciones en su vertiente 

contractual85. 

 A grandes rasgos el trasfondo económico de un Swap de divisas pudiera 

describirse como: dos sociedades de diferentes países poseen cada una de ellas una 

sucursal en el país de origen de la otra. Es muy probable que cada una de ellas obtenga 

en su respectivo país las mejores condiciones de financiación a interés fijo o variable en 

su propia moneda. Para financiar las inversiones de sus respectivas sucursales en el 

extranjero preferirán que sean financiadas en la divisa de su implantación, lugar donde 

además van a obtener los beneficios que permitan la correspondiente amortización del 

principal y del pago de los intereses. Cada una de dichas empresas intercambiará el 

servicio de sus propias deudas en principal e intereses en la divisa y en el mercado de la 

respectiva casa matriz. El intercambio puede simplemente realizarse efectuando 

simultáneamente cada una de las casas matrices a las sucursales en su propio país de la 

sociedad el pago de la cantidad prevista en divisas locales, lo cual es el proceso normal 

entre sociedades. O bien, interviniendo instituciones financieras, pudiera no haber 

siquiera intercambio físico de dinero, sino plasmar el tema en puro apunte contable que 

permita ulteriormente efectuar los cálculos de los correspondientes pagos al vencimiento 

de los períodos contractualmente previstos86.  

 En este sentido la permuta de divisas puede definirse como el contrato en cuya 

virtud dos partes acuerdan hacerse pagos recíprocos de dos divisas diferentes en un plazo 

                                                 
condicionado por el otro, y puede ser acordado por más personas jurídicas diferentes. Normalmente los 

préstamos son estipulados por las filiales de los grupos que se encuentran en los países de los contrayentes. 

HULL, J. C., Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall, 8th edition, United Estate of America, 

2012. 

 84 Los préstamos adosados consisten en dos préstamos separados que se condicionan 

recíprocamente entre dos entidades. La situación es más sencilla que en el caso de los préstamos paralelos, 

en la medida en que dos sociedades solamente estén implicadas en la transacción y que los acreedores sean 

a la vez beneficiarios de los préstamos. HULL, J. C., vid supra.       

 85 La diferencia entre ambas técnicas no es el principio financiero, sino la forma jurídica del 

contrato que regula la operación. En las operaciones de préstamos paralelos y en las de los adosados, hay 

dos contratos distintos, aunque se presentan materialmente en un mismo documento, que conllevan una 

serie de derechos y obligaciones distintos. El préstamo paralelo añade unas dificultades suplementarias a la 

redacción, en cuanto a que los que dan el préstamo y los beneficiarios no son los mismos sujetos. La 

redacción de tales contratos es particularmente laboriosa y compleja para asegurar a cada parte la mejor 

protección, aportar unas garantías de las sociedades madres a los reembolsos a efectuar por unas filiales 

(préstamos paralelos), asegurar las obligaciones recíprocas, prever las modalidades de los reembolsos 

anticipados y organizar la conclusión del contrato. CUNNINGMAN, D.P., «interest rate and currency Swaps», 

Corporate Law and Practice, Taylor, S.W, Currency Swaps, and related transactions TGI Nevers, 11 abril 

1973, p. 248. 

 86 CREMADES, B. M., «Aspectos legales de las llamadas técnicas de financiación [Swap]», La Ley, 

núm. 2, 1985, pp. 975 y 976. 
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o periodo determinado, de conformidad con el calendario de fechas concretas en importes 

respectivos. Se trata, en definitiva, de un contrato al amparo del cual se efectúan pagos 

recíprocos en un periodo de tiempo y con sujeción a un calendario por principal e 

intereses87. 

 Pueden distinguirse en tres modalidades fundamentales. En primer lugar, la 

permuta fija contra fijo o fixed-for-fixed Currency Swap, en cuya virtud las partes se 

obligan a realizarse pagos recíprocos sobre dos principales fijados en divisa diferente que 

producen intereses con arreglo a tasas fijas, pero no imperativamente iguales. Esta 

modalidad de permuta cuando no supone un intercambio inicial de cantidades de dinero 

en concepto de principales se asemeja en ocasiones a los contratos LTFX (Long-Term 

Forward Foreing Exchange Contract), característico de los mercados de cambio, que dan 

cobertura al riesgo de cambio derivado de préstamos a largo plazo88.   

 En este tipo de permuta no existe un pago anticipado de principales, sino que se 

asumen obligaciones de pagos recíprocos por las partes, lo que hace especialmente 

interesante dicho Swap para la cobertura del riesgo de cambio y, en general, para la 

protección frente a todo tipo de barreras o trabas legales al libre movimiento internacional 

de capitales, dado que ambas partes del contrato habrán de recibir principal e intereses en 

la divisa nacional respectiva.  

 En segundo lugar, la permuta fija contra variable o fixed-for-floating Currency 

Swap en la que los pagos por intereses relativos al principal de una de las divisas se 

calculan con arreglo a un tipo de referencia variable cuyo importe se establece al 

comienzo de cada período de intereses. Los pagos de la otra divisa se calculan con arreglo 

a una tasa fija.  

 Esta permuta supone la obligación de transferirse recíprocamente flujos 

monetarios en dos divisas distintas, al quedar referenciados dichos flujos uno a tipo fijo 

y otro a tipo variable. A dicha permuta se incorpora una obligación de abono del importe 

principal al final del contrato a un concreto tipo prefijado.  

                                                 
 87 CEA GARCÍA, J. L., Los contratos de permuta financiera (Swaps), Gestión financiera y contable, 

Madrid, 1990, p. 97; JUAN GÓMEZ, M., Op.cit. P. 3 y 4. 

 88 CREMADES, B. M., «Aspectos legales de las llamadas técnicas de financiación [Swap]», La Ley, 

núm. 2, 1985, pp. 975 y 976. 
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 Finalmente, la permuta de divisas variable contra variable o floating-for-floating 

Currency Swap, en la que los pagos en concepto de intereses en cada divisa se realizarán 

sobre la base de un tipo variable. En definitiva, supone un compromiso recíproco de 

transferencia de flujos en divisas distintas, referenciado cada uno de ellos a un tipo 

variable, al que se incorpora habitualmente la obligación de pago de los importes de los 

principales al final del contrato de conformidad con un tipo prefijado inicialmente89. A 

voluntad de las partes pueden pactar la supresión del abono del importe correspondiente 

al principal al tiempo de concluirse el contrato. En este caso, estaríamos en presencia de 

la permuta diferencial o diff Swap cuya naturaleza es más próxima a la de las permutas 

de tipos de interés.  

 

 2.2. Permuta de mercancías (Commodity Swap) 

 En la permuta financiera de mercancías el objetivo perseguido por las partes no es 

otro que la cobertura del riesgo relativo a una evolución desfavorable del precio de 

mercancías o de materias primas. Se trata, entonces, de un supuesto claro de permuta 

financiera de cobertura de riesgo cuya función es mitigar la exposición del empresario a 

las fluctuaciones del precio de mercancías o de las materias primas.  

 Debemos señalar que, en este tipo de producto el objetivo no es la transmisión 

recíproca de mercancías de una parte a la otra, sino que, concebido como instrumento 

financiero de cobertura de riesgos, y admitiendo como subyacente unas concretas 

mercancías o materias primas, tales como; metales preciosos, productos energéticos, etc., 

permite la transmisión del riesgo inherente a la operación con estas mercancías, relativo 

a la fluctuación de sus precios del comprador o vendedor a un intermediario financiero. 

La forma de ejecución se basa por medio de un flujo monetario que se fundamenta en el 

establecimiento de un precio fijo contra la evolución de los precios en el mercado90. 

 En la modalidad más genérica funciona de la siguiente manera: una de las partes 

(el comprador o vendedor del producto subyacente que desea cubrir el riesgo) se obliga a 

abonar a la otra (el intermediario financiero) flujos periódicos de dinero a la vista de un 

                                                 
 89 Vid. CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, L., «El contrato de Swap…», Op.cit. p. 423. 

 90 Vid. CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, L., «El contrato de Swap…», Op.cit. p. 424; PLANA 

PALUZIE, A., «Análisis teórico y práctico de la anulabilidad de los Swaps.», Revista Aranzadi Doctrinal, 

núm.1, 2013, pp. 149 y ss. 
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precio fijo de una cantidad de materia prima nocional, recibiendo como contraprestación 

flujos monetarios calculados sobre un precio variable vinculado a la evolución del 

mercado tomando como base otra cantidad nocional de la misma o de diferente materia 

prima o  mercancía.   

 La idea que subyace es la de que, al empresario, cuyo riesgo empresarial se ve 

altamente influenciado por la evolución del precio de las materias primas, le sea posible 

establecer un precio fijo para tales mercancías en fechas futuras con independencia de la 

evolución del mercado. En este sentido, su calificación responde a la de contrato 

financiero, puesto que no existe entrega real de mercancía alguna91.  

 Al igual que el resto de las permutas financieras, la permuta de mercancías 

presenta múltiples alternativas en las que se emplean bases o precios variables o 

combinaciones de los mismos e, incluso, en las que se combinan permutas de mercancías 

como permutas de divisas o de tipos de interés en cualquiera de sus modalidades92.  

 

 2.3. Permuta de índices bursátiles o macroeconómicos (Index Swap) 

 La permuta de índices bursátiles o Equity Swap permite que los contratantes se 

transfieran recíprocamente flujos monetarios durante la vigencia del contrato, de modo 

que el primero de ellos se calcula aplicando a una cantidad también nocional o teórica, la 

variación porcentual de un índice bursátil, añadiéndose comúnmente un diferencial fijo, 

mientras que el segundo flujo se obtiene aplicando un tipo de interés fijo o variable a la 

misma cantidad teórica.  

 Se compone por flujos monetarios determinados sobre el mismo importe nocional 

aplicando para uno de ellos un índice bursátil, completado por ser más volátil por un 

referencial fijo y, para el otro, un tipo de interés fijo o variable a corto plazo, por lo 

general, el Libor. 

 Su función es la de facilitar la gestión de carteras de inversión, en la medida en 

que permiten obtener los beneficios de una inversión real y material en los valores que 

                                                 
 91 CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, L., «El contrato de Swap…», Op.cit. p. 425. 

 92 Sobre un estudio a profundidad sobre todas las modalidades de Swaps, véase por todas: 

LAMOTHE FERNÁNDEZ, P., Opciones financieras y productos estructurados, 2ª ed., Mc Graw-Hill, Madrid, 

2003; HULL, J. C., Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall, 8th edition, United Estate of 

America, 2012. 
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componen el índice bursátil, sin tener que asumir los costes derivados de la realización 

efectiva de dicha inversión93.   

 A la configuración más genérica de la permuta de índices bursátiles a la que hemos 

hecho referencia, coexisten estructuras más complejas que implican combinaciones de 

permutas de índices bursátiles con permutas de divisas, con cantidad nocional constante 

o variable, etc. De manera que, puede presentar distintas combinaciones con otras 

permutas como la de tipos de interés y su eficacia, en buena lógica, dependerá de la 

conexión de los ingresos de la empresa que la contrate como mecanismo de cobertura de 

riesgo con el índice macroeconómico que se haya escogido. 

 En definitiva, la eficacia de esta permuta será mayor cuanto mayor sea la 

vinculación entre los resultados financieros de la empresa subyacente y el concreto índice 

macroeconómico empleado.  

 

 2.4. Permuta de tipos de interés  

 Por fin hemos llegado a la categoría contractual que supone el grueso de nuestro 

estudio. Nos referimos al contrato de Swap de tipos de interés o permuta financiera de 

tipos de interés.  

 En la forma más sencilla, una parte contratante paga un tipo de interés fijo y la 

otra parte contratante paga un interés flotante (variable). El tipo fijo se denomina cupón 

de Swap y el flotante se denomina tipo de referencia. Mediante estos contratos, ambas 

partes pretenden como finalidad principal cubrirse del denominado riesgo de tipos de 

interés94. 

                                                 
 93 MARTÍN MARÍN, J. L. /DE LA TORRE GALLEGOS, A., «Permutas financieras de índices bursátiles: 

Equity Swaps», Actualidad Financiera, núm. 12, marzo 1994, p.203. 

 94 De acuerdo con el contrato Marco de la AEB, «el Swap de tipos de interés es aquella operación 

por la cual las partes acuerdan intercambiarse entre sí el pago de cantidades resultantes de aplicar un tipo 

fijo y un tipo variable sobre un importe nominal (nocional) y durante un período de duración acordado». 

En el mismo sentido en la doctrina se entiende que «en la permuta de tipos de interés, las partes del contrato 

acuerdan realizarse pagos recíprocos consistentes en el interés de un mismo principal, pero con tipos de 

referencia distintos para cada uno de ellos». LAMOTHE FERNÁNDEZ, P., «La aparición y desarrollo de los 

mercados de Swap de tipos de interés. Teorías explicativas», Información Comercial Española, abril 1992, 

pp.9-15. Algunos autores agregan el carácter aleatorio al concepto básico, así, «Un contrato Swap es en 

general un contrato aleatorio por el que las partes acuerdan intercambiar en fechas futuras unos flujos 

monetarios que quedaran determinados por su relación con un índice variable (al menos para una de las 

partes)». Cfr. RODRÍGUEZ- ROSADO, B., «Cinco años de jurisprudencia…», Op.cit. pp. 25-26; en la misma 

línea, MORALES MORENO, A.M. «Permuta financiera…», Op.cit. p. 413. 
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 Dos pueden ser los subtipos de esta categoría de permuta. La permuta de tipos de 

interés fijo contra variable y la de interés variable contra variable, calificada la primera 

como genérica y como no genérica la segunda.    

 El contenido de la permuta de tipos de interés «genérica», supone que una de las 

partes abone un flujo de dinero calculado a partir de un tipo variable aplicado al principal 

teórico95, y en contraprestación reciba de la otra parte un flujo de dinero calculado sobre 

el mismo principal teórico, pero aplicando, en ese caso, un interés fijo. Así se liquidarán 

unos pagos compensatorios resultantes de liquidar por diferencias uno y otro importe, de 

tal forma que se producirá con la periodicidad establecida en el contrato el abono por 

diferencias de una de las partes a la otra96.    

 Por su parte, en la permuta de interés no genérica (variable contra variable o 

floating-for-floating Interest Rate Swap), la liquidación por diferencias se hace tomando 

como base un principal teórico común y aplicando a dicho principal unos tipos de interés 

variables distintos por cada una de las partes.    

 En cualquier caso, el esquema habitual de un Swap de tipos de interés -que no 

necesariamente es así, debido a las distintas finalidades y sujetos que pueden participar 

en el contrato, amén de la autonomía de la voluntad-, se asemeja a lo siguiente:  

 I) El cliente de una entidad bancaria decide obtener una cobertura que le permita 

obtener beneficios o suavizar el impacto que produciría una hipotética subida del tipo de 

interés;  

                                                 
 95  El valor nocional cobra relevancia en el momento en el que debe liquidarse el derivado, pues 

determina y condiciona el importe de dicha liquidación. Por tanto, el valor nocional no es más que el precio, 

el monto de dinero del activo subyacente por el que debe liquidarse el Swap, por ello la importancia de 

conocer exactamente el valor nocional por el cual queda ligado el derivado, ya que de esta dependerá el 

importe de cobro o pago.  

 Además de la importancia de conocer el valor del nocional para saber el importe a pagar o cobrar. 

También sirve para calcular el importe de la cuantía del procedimiento judicial. De ahí que, los Tribunales 

nacionales dicten autos contradictorios admitiendo o denegando el acceso a casación por su cuantía, según 

sea o no considerado el nocional del Swap. Para algunos autores, «el no nocional del Swap es solo una idea, 

una base de cálculo, que no debe ser utilizado para determinar la cuantía del procedimiento judicial».  

RODRÍGUEZ ACHUTEGUI, E., «El contrato de Swap y el recurso de casación», Revista Aranzadi Doctrinal, 

núm. 5, Pamplona, 2011, pp. 25-32. 

 96 CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, L., «El contrato de Swap…», Op.cit. p. 424; PLANA PALUZIE, 

A., «Análisis teórico…», Op.cit. pp. 149 y ss.; MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, P., «Nulidad contractual de 

los contratos de permuta financiera de tipos de interés (Swap)», en Práctica de Tribunales, núm. 93, Sección 

Estudios, La Ley, mayo 2012, p. 1. 
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 II) el cliente suscribe un contrato de permuta en el que hace constar un tipo fijo 

que debe de pagar a la otra parte contratante y que permanece invariable con 

independencia de las posibles subidas o bajadas que experimenten los tipos de interés;  

 III) por su parte, la otra parte contratante deberá pagar al cliente un tipo variable 

(Euribor a tres, seis o doce meses por lo general);  

 IV) periódicamente (normalmente con cadencia anual, semestral o trimestral) se 

realiza una liquidación sobre el capital vigente en ese momento. En ese sentido, si la 

liquidación es favorable al cliente (porque el Euribor haya subido por encima del tipo 

fijo), éste cobrará la cantidad que arroje la liquidación. Por el contrario, si la liquidación 

anual es favorable a la entidad financiera (porque el Euribor se haya mantenido por debajo 

del tipo fijo pactado), será éste quien cobrará la cantidad que produzca dicha 

liquidación97.   

 Pues bien, la conclusión de todo esto es que las partes al contratar un Swap de esta 

índole, tienen como finalidad cubrirse del riesgo que se deriva de que una o ambas partes 

tengan unos intereses que se calculan de forma variable98, dependiendo de las 

fluctuaciones del elemento de referencia, o bien del riesgo que se deriva de tener una 

deuda que se calcula a un tipo fijo99.  

 

 2.5. Otras combinaciones de permutas financieras 

 Como hemos venido señalando en los epígrafes precedentes, las permutas 

financieras debido a su flexibilidad en su estructuración y su íntima conexión con las 

necesidades del mercado financiero han propiciado la aparición de múltiples supuestos 

de permutas financieras más específicas, variantes que integran combinaciones de tipos 

de permuta, muy en particular, los de tipos de interés y tipos de divisas. Por exceder a los 

                                                 
 97 JUAN GÓMEZ, M., «Aproximación práctica a la figura del Interest Rate Swap o permuta 

financiera de tipos de interés», La Ley, núm.7581, 3 de marzo 2011, p.3. 

 98 El riesgo de tipos de interés es el riesgo de sufrir pérdidas por los movimientos de los tipos de 

interés. LAMOTHE y otros autores han propuesto el siguiente ejemplo: «si estamos endeudados a tipo de 

interés variable, como el Euribor, sufriremos pérdidas (pagos de intereses más altos) cuando el tipo de 

interés suba. Por el contrario, nos beneficiará el descenso de los tipos Euribor ya que pagaremos menos 

intereses», LAMOTHE FERNÁNDEZ, P./PÉREZ GUERRA, M./PÉREZ SOMALO, M., «Contratación de Swaps 

complejos, ¿Qué problemas conlleva?», Estrategia Financiera, La Ley, núm. 296, julio 2012, pp. 1 y ss.; 

JUAN GÓMEZ, M., Op.cit. pp.3 y 4. 

 99 DÍAZ RIUZ, E., Op.cit. p.770. Por su parte, VEGA VEGA, J. A., Op.cit. p.46, ha señalado que «la 

finalidad de estos contratos no es más que obtener algún beneficio económico mediante la apuesta, en el 

cual se obliga a una de las partes a pagar en diversas referencias flujos de fijo contra variable o de variable 

contra variable». 
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objetivos de este trabajo su estudio, creemos necesario hacer solo mención, por lo menos 

de las permutas financieras más importantes disponibles en el mercado financiero. En 

este sentido podemos encontrar: permutas con intereses alternativos, sobre importes 

variables, sujetas a plazo modificable, sometidas a vencimientos asimétricos, con interés 

oscilante en una franja, de activos, cruzadas de interés y divisas, hipotecaras o, 

finalmente, con mezclas de tipos de interés.  

La combinación de estas figuras genera mayor complejidad en su estructura, 

comprensión y ejecución. Por ello, tanto la CNMV como la LMV en aras de mantener un 

equilibrio en las negociaciones entre entidades financieras y clientes inexpertos, obligan 

a las primeras a cumplir con un deber de cuidado y de información mayor que proporcione 

un acuerdo en igualdad de condiciones.  

 

 3. Funciones de las permutas financieras 

 «Si hay algo que ha dado valor al Swap, hasta el punto de ser el instrumento 

financiero más estipulado, es su utilidad para alcanzar fines económicos completamente 

distintos por medio de una técnica contractual atípica»100. 

 Al respecto, la jurisprudencia pone de relieve la necesidad de protección de las 

partes contratantes ante fluctuaciones de tipos de interés, cuya ventaja o desventaja 

depende de la evolución de los tipos de interés y de la posición contractual que asuma 

cada uno ante la posibilidad de que ocurran los eventos, en principio, desconocidos por 

ambas. No obstante, la función de cobertura como principal causa del surgimiento de los 

derivados, posteriormente estos se han revelado como instrumentos muy adecuados para 

otras finalidades. 

En este sentido, los derivados se utilizan también para modificar las condiciones 

financieras de una empresa por otras más convenientes. Por ejemplo; una empresa puede 

modificar los tipos de interés de su deuda sin pedir para ellos ningún cambio al 

prestamista, que pudiera ser que no estuviera dispuesto al mismo. En la actualidad, con 

la multitud de recursos existentes, en cierta forma una empresa puede modificar 

totalmente la estructura de su deuda (o de sus créditos) sin necesidad de renegociarla. 

                                                 
 100 ZAMORANO ROLDÁN, S., El contrato de Swap como instrumento financiero derivado [prólogo, 

Guillermo J. Jiménez Sánchez], Traducido por Pablo Martínez-Gijón Machuca, Bolonia, 2003, p.221. 
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Comúnmente se habla de «ingeniería financiera» como «la utilización de los instrumentos 

financieros para reestructurar un perfil financiero existente y obtener así otro con 

resultados más deseables101. 

 Veamos ahora cuáles son algunos de los objetivos que se persiguen con la 

contratación del Swap. De momento, por lo general son: especular, arbitrar y cubrirse de 

ciertos riesgos financieros102. Para estudiar cada una de estas finalidades económicas, 

seguiremos la propuesta de división entre objetivos según sean empresas bancarias o no, 

propuesta por VEGA
103.  

 

 3.1. ¿Por qué las entidades bancarias contratan un Swap?  

 Como se dijo antes, inicialmente las entidades financieras se limitaban a actuar 

como simples mediadores o brokers, luego comenzaron a garantizar las operaciones, pero 

sin ser parte contratante. Ha sido en los últimos años que, por la necesidades del nuevo 

sistema financiero  han venido asumiendo posiciones contractuales dentro de las permutas 

financieras; asumiendo algunas veces posiciones como  intermediarias (dealers) en dos 

permutas opuestas y compensables entre sí (Swaps efecto espejo104), o bien, como 

                                                 
 101 LAMOTHE FERNÁNDEZ, P./PÉREZ SOMALO, M./PÉREZ GUERRA, M., Opciones financieras y 

productos estructurados, McGraw-Hill Interamericana, 2013. 

 102 En la literatura nacional: ZAMORANO ROLDÁN, S., Op. cit. p. 221, en el mismo sentido, LORRIO 

GIL, A., Op.cit. p. 52, señala que «los derivados son instrumentos financieros que sirven esencialmente 

para tres propósitos, a saber: 1) para transferir y mitigar el riesgo financiero asumido en otras 

obligaciones; 2) para la toma de posiciones de riesgo o especulación sin tomar directamente la posición 

sobre su subyacente; y 3) para realizar operaciones de arbitraje, en las que se explotan las ineficiencias 

de los mercados realizándose un beneficio sin asumir, en teoría, ningún riesgo»; ROSELL I PIEDRAFITA, C., 

Aspectos jurídicos del contrato internacional de Swap, Barcelona, Bosch, 1999, pp. 52-58; MERCADAL 

VIDAL, F./PAULSEN HERNÁNDEZ, G., Op.cit. pp. 42-45; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, M. B., «Sobre el Swap de 

tipo de interés y el concurso», Anuario de la facultad de Derecho, Universidad de Alcalá, núm. 3, 2010, p. 

359; VEGA VEGA, J. A., Op.cit.  pp. 35-37; CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, L., «El contrato de Swap o 

permuta financiera y su problemática actual», Op.cit. pp.583-584; MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, P., Op.cit. 

p.2; FARRANDO MIGUEL, I., Op.cit. pp. 4 y ss.; JUAN GÓMEZ, M., Op.cit. pp. 1347-1354; HULL, J. C., Op.cit. 

pp. 151 y ss. 

 103 VEGA VEGA, J. A., Op.cit. p.34. 

 104 En este caso, el Banco es un simple intermediario que cobra una comisión por comercializar el 

producto. La realidad es que, el producto es un contrato entre el cliente y otro operador en el mercado 

financiero, pudiendo ser otro cliente, un fondo, entre otros. Ese otro cliente tiene un producto «espejo", es 

decir, un Swap que apuesta justo lo contrario a lo que tiene estipulado en el contrato el otro cliente. Esto es, 

gana si bajan los tipos y pierde si suben, o viceversa, pierde si bajan los tipos y gana si suben, de eso 

dependerá el contrato Swap que sirve precisamente de «espejo». Para más detalle de esta forma bastante 

común en la contratación en el mercado financiero de permutas financieras, Vid. LAMOTHE FERNÁNDEZ, 

P., «La aparición y desarrollo de los mercados de Swap de tipos de interés. Teorías explicativas», 

Información Comercial Española, abril 1992, pp.9-15. No cabe duda de que esta fórmula es usada en la 

comercialización normal del sistema bancario porque de ella obtienen márgenes en el momento de la 

colocación del derivado. Al respecto, sostiene ZUNZUNEGUI «Para la banca la colocación de swaps es una 
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contraparte del cliente en el contrato. Esta última posición del Banco como contraparte 

de su cliente, en sentido estricto, es la posición jurídica que más conflictos ha supuesto 

para el ordenamiento jurídico y el mercado financiero nacional105. 

 En la primera de las posiciones, cuando el Banco actúa como mediadora, no asume 

ningún riesgo, su posición en el contrato le viene compensada por la percepción de una 

comisión. En cambio, la actuación como contraparte del cliente, supone que la misma 

perciba, además de la comisión de mediación, otra de liquidación de los cobros y pagos 

y, sobre todo, un canon o prima correspondiente al riesgo asumido por ella106.  

 En fin, la intensión de una entidad bancaria en la participación en un derivado 

financiero no es única. Puede suceder que su objetivo sea la de especular, apostando por 

un riesgo en concreto, realizar la cobertura de sus propios riesgos financieros. Y, cuando 

la operación está ligada a operaciones con clientes, su objetivo puede ser la de obtener un 

beneficio por el diferencial de compra y venta del riesgo en el mercado y, por último, 

obtener ganancias arbitrando los riesgos de dichas operaciones en el mercado.   

 

 3.2. ¿Por qué las empresas [no bancarias] contratan Swaps? 

  Siguiendo la idea anterior, sostiene VEGA, que las empresas cuya actividad 

económica no sea la bancaria o financiera no suelen utilizar la figura del Swap como 

instrumentos de pura especulación, ya que sus objetivos son emplearlas dentro de la 

gestión de sus operaciones financieras activas o pasivas, a medio o largo plazo, siempre 

que encuentren en esta herramienta alguna utilidad. En este sentido, para una empresa no 

                                                 
actividad lucrativa. Obtienen márgenes en el momento de la contratación, sin riesgo, al cerrar operaciones 

espejo para cada una de las posiciones abiertas o mediante una gestión dinámica de los derivados 

contratados a través de sus mesas de tesorería». ZUNZUNEGUI PASTOR, F., «Negociación de Swaps por 

cuenta propia», Op.cit. p. 20. 

 105 Dan razón de ello las innumerables resoluciones de las AP y del TS que se han dictado en estos 

casos. Son miles las demandas incoadas por los clientes en contra de la entidad bancaria como contraparte 

del contrato de Swap.  

 106 Hasta ahora (MiFID I), se permitía al Banco el cobro de comisiones por distribución de 

productos financieros si se cumplían ciertas condiciones, entre ellas: que fuesen transparentes, se mejorase 

la calidad del servicio y que no fuesen incompatibles con actuar de manera honesta y en favor del interés 

del cliente. Sin embargo, se demostró que estas condiciones no fueron del todo aplicadas por las entidades 

bancarias, resultando un verdadero problema de conflicto de intereses. Fue hasta la entrada de la nueva 

directiva MiFID II y su normativa, que introdujo dos restricciones fundamentales al respecto. La primera, 

que tiene que ver con el cobro de comisiones. Prohíbe recibir incentivos a cualquier gestor de carteras o 

asesor independiente. La segunda, distingue entre asesor independiente y no independiente.  
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bancaria la contratación de una permuta financiera puede tener otras finalidades, por 

ejemplo107:  

 

a.) Cobertura y gestión del riesgo 

  Principalmente los contratos de permuta financiera permiten gestionar el riesgo108 

de una empresa a través de varias vías. De un lado, pueden actuar como instrumentos de 

cobertura de riesgos asociados a las variaciones de precios. Por otro lado, pueden servir 

para diversificar los riesgos en carteras activas y pasivas. Para ello, se necesitará la 

contratación de permutas de tipos de interés, de divisas o de materias primas según sea la 

necesidad de las partes.  

 Entendiendo que el riesgo es un estado de incertidumbre donde algunos eventos 

posibles acarrearían una pérdida más o menos importante o un resultado no deseado, la 

contratación de un producto financiero que brinde su cobertura sería la vía más adecuada 

para contrarrestar el «peligro».   

 La cobertura en este tipo de productos implica, por tanto, la protección o el 

equilibrio a una situación económica a través de ciertas operaciones con la finalidad de 

neutralizar el posible efecto negativo que el riesgo pueda causar sobre el patrimonio del 

cliente. Mediante la contratación de la permuta de tipos de interés, el cliente deja de tener 

exposición a un tipo variable a cambio de asumir las consecuencias económicas de un 

tipo fijo109. 

                                                 
 107 VEGA VEGA, J. A., Op.cit. pp.34 y ss. También, sobre la utilidad del Swap para las empresas 

no bancarias, CEA GARCÍA, J. L., Los contratos de permuta financiera (Swaps), Gestión financiera y 

contable, Madrid, 1990. pp. 35 y ss. 

 108 Un estudio al concepto de riesgo financiero lo encontramos en LORRIO GIL, A., Op.cit. pp. 49-

51; MARTÍN MARÍN, J. L. Op.cit. pp. 201-2015. Un estudio sobre el riesgo en relación con el contrato de 

seguro, por SÁNCHEZ CALERO, F./Tirado Suárez, F. J., Ley del contrato de seguro, vol. 3, Tomo XXIV 

(Comentarios al Código de Comercio y Legislación Mercantil especial), RDP, Madrid, 1989; ALBALADEJO, 

M., Derecho Civil II, Op.cit.  pp. 833 y ss. 

 109 Un ejemplo nos ayudará a entender mejor cómo funciona la cobertura frente a las fluctuaciones 

de los tipos de interés. Nos la propone ZAMORANO: «Ticio tiene una inversión que le proporciona 

ganancias al tipo fijo del 7 por 100 durante cuatro años; si, atendiendo a las previsiones económicas de 

Ticio, en el tercero de estos cuatro años, el tipo variable se va a realzar respecto al tipo fijo, Ticio sufriría 

una pérdida comparativa por la volatilidad de los tipos. Un modo de combatir esa posible pérdida es la de 

concluir un Swap por el que Ticio pague a tipo fijo e ingrese a variable, neutralizando así el posible 

riesgo.». Y el segundo ejemplo: «Cayo, quien ha emitido eurobonos a cinco años por lo que paga 

semestralmente al LIBOR, para neutralizar la posible pérdida que sufriría si los tipos fijos vinieran 

realzados, concluiría un Swap por el que recibiría pagos al tipo variable LIBOR, más la diferencia entre 

el LIBOR y el tipo fijo, y realizaría pagos a tipo fijo».  
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 En conclusión, las permutas financieras permiten gestionar el riesgo de una 

empresa o de clientes bancarios, a través de varias vías: de un lado, pueden actuar como 

instrumentos de cobertura de riesgos asociados a las variaciones de precios y, además, 

pueden servir para diversificar los riesgos en las carteras activas y pasivas de su negocio. 

La consecución de estos fines se logra a través de la contratación de las permutas de 

interés, de divisas y de materias primas según sea la necesidad de cobertura del riesgo.    

 

b.) Reducción de costes financieros 

 Los contratos de Swaps permiten minimizar los costes financieros por 

endeudamiento derivados de variaciones de tipos de interés o de cambio, por ejemplo, 

préstamos, pólizas de crédito, hipotecas, etc.  Así pues, una empresa puede utilizar una 

permuta de intereses para reducir sus costes financieros realizando un arbitraje de 

diferenciales reestructurando su endeudamiento de fijo a variable, o de variable a fijo, en 

función de sus expectativas con relación a la futura evolución de los tipos de interés110.  

  En cuanto a la contratación de permutas de índices bursátiles, su conclusión tiene 

como finalidad la reducción de costes en relación con los tipos de cambios, al no tener 

que invertir en bolsas extranjeras, configurándose la operación como una simulación 

inversora. Por su parte, los Equity Swaps, posibilitan nuevas técnicas de gestión de 

carteras de inversores, haciéndolas más baratas y simples111.  

                                                 
 Este supuesto destaca tres finalidades: 1) la de cobertura que sirve indirectamente, como los otros 

dos fines económicos del Swap, para diversificar la cartera de endeudamiento; 2) por medio de la cobertura, 

indirectamente, se facilita el modo de financiación con el que optimizar el resultado económico deseado; 

3) La contraparte de Ticio o de Cayo puede haber contratado con una finalidad económica cualquiera. 

ZAMORANO ROLDÁN, S., Op. cit. pp. 222 y 223. 

 Se advierte en la jurisprudencia la finalidad de cobertura del Swap, entre otras: SAP de Valladolid 

núm. 16/2013, de 28 de enero;  SAP de Asturias, núm. 294/2011, de 21 de julio, 32/2012, de 30 de enero; 

89/2012, de 7 de marzo, 491/2012 de 31 octubre, 97/2012, de 8 de marzo, y 367/2012, de 16 de julio; SAP 

de Zaragoza núm. 233/2012 de 16 de abril; SAP de Madrid núm. 398/2012, de 11 de septiembre; SAP de 

Santa Cruz de Tenerife núm. 342/2012, de 11 de septiembre (FD 3º), SAP de Zamora núm. 30/2015, de 17 

febrero; SAP  de Salamanca núm. 08/2013, de 15 de enero; SAP de Palma de Mallorca núm. 22/2013, de 

15 de enero; SAP de Pontevedra núm. 18/2013, de 11 de enero; SAP de Madrid núm. 352/2013, de 16 de 

octubre. En el TS, 61/2021, de 8 de febrero; 607/2020, 12 de noviembre; 628/2020, de 24 de noviembre; 

673/2019, de 16 de diciembre; 220/2017, de 4 de abril; 230/2017, de 6 de abril; 221/2017, de 5 de abril; 

229/2017, de 6 de abril; 201/2017, de 24 de marzo;191/2017, de 16 de marzo; 2/2017, de 10 de enero; 

669/2016, de 14 de noviembre; 579/2016, de 30 de septiembre; 195/ 2016, de 29 de marzo; 12/2016, de 1 

de febrero; 693/2015, de 04 de diciembre; 693/2015, de 4 de diciembre; 610/2015, de 30 de octubre; 

692/2015, de 10 de diciembre; 195/2016, de 29 de marzo; 387/2014, 8 de julio, y 385/2014, 7 de julio; 

385/2014, de 7 de Julio; 626/2013, de 29 de octubre; 1972/2013, de 29 octubre, entre otras. 

 110 Vid.  LAMOTHE FERNÁNDEZ, P., Op.cit. p.64. 

 111 Vid. MARTÍN MARÍN, J. L., Op.cit. supra, p.203. 
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Lo de dicho hasta aquí, sobre las finalidades de las permutas, se concluye que, el 

Swap puede servir fundamentalmente para tres finalidades: arbitrar, especular y cubrirse 

de ciertos riesgos. La finalidad económica responde a los motivos que lleva a las partes a 

contratar; puede ocurrir que una de las partes concluya el Swap para cubrirse del riesgo 

de cambio o de la fluctuación de intereses, mientas que la otra lo haga por pura 

especulación.  

 

 4. Inconvenientes en su contratación 

 Una vez hemos resaltado las ventajas de contratar un producto financiero como el 

Swap, nos detendremos ahora en las posibles desventajas que ofrece su contratación.   

 En primer lugar, al ser operaciones financieras comercializadas OTC aumenta el 

nivel de riesgo en su contratación, pues no existe un mercado oficial o Cámara de 

compensación que actúe como garante del cumplimiento de las obligaciones. Los 

mercados secundarios de estas operaciones en caso de incumplimiento de la obligación 

tendrán que cancelar la permuta, concertar otra de signo opuesto, o ceder la misma, con 

los inconvenientes que supone en el mercado real realizar cualquiera de estas operaciones. 

Sabemos que para las entidades bancarias es más fácil vender o ceder sus posiciones que 

para un cliente minorista. Recordemos que el arquetipo contractual está diseñado por la 

entidad bancaria, quien para sí mismo tiene a bien conocer el funcionamiento y dinámica 

económica de los valores comercializados en el mercado actual y, por supuesto, el futuro 

de estos con mayor seguridad que su contraparte minorista. De tal forma que, en la 

actualidad la desventaja que recae sobre el cliente para ceder o vender su posición se 

acentúa teniendo en cuenta los momentos bajistas de los tipos de interés, es decir, tendría 

que ceder una desventaja económica frente a la ventaja de la entidad bancaria. Así las 

cosas, por supuesto es más fácil ceder una posición que garantice con mayor grado de 

seguridad ganancias que posiciones de desventaja económica.  

Al mismo tiempo, el Swap presentan otro inconveniente referido a su falta de 

flexibilidad. En este aspecto, ya se ha dicho que en la práctica estos contratos no pueden 

ser modificados por las partes, pues el contrato se les presenta redactado y listo para 

adherirse a él. No obstante, el cliente puede cancelarlo anticipadamente, bien para 

contratar otro que resulte más conveniente, bien para desvincularse completamente del 
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él. Si bien puede cancelarlo anticipadamente, el problema recae en precio que debe pagar 

para cancelarlo. Por tanto, esta opción no resulta ser siempre la más beneficiosa. La 

complejidad de su diseño dificulta la comprensión a cualquier cliente minorista, incluso 

a profesionales del sector, de la fórmula utilizada para calcular el precio que supone 

retirarse del contrato.  

Además, debemos tener en cuenta que no es absoluta la idea de que todos los 

derivados tienen finalidad de cobertura, ya que dichos contratos también adolecen de ser 

contratos inciertos donde las posibilidades de ganancias y de pérdidas pueden suceder 

con menor o igual certeza una que la otra. Cuando nos encontramos ante un contrato de 

Swap, debemos saber que los supuestos beneficios, o expectativas de ganancia no se 

pueden predeterminar con total certeza, pues dependerá de la evolución de los tipos de 

interés pactados, generando una incertidumbre sobre la persona destinada a protegerse 

contra un riesgo específico no logrando alcanzar este objetivo. De hecho, podría sufrir un 

mayor gasto de lo que lo haría sin haber tenido que concluir el Swap. 

En definitiva, las variaciones en los tipos de interés generan riesgos en quien 

celebra un contrato de préstamo o crédito a medio o largo plazo en el que exista esta 

posibilidad, por cuanto el mercado puede evolucionar de una forma tal que los tipos de 

interés alcancen costes realmente elevados o desciendan por debajo de los niveles que se 

esperaban. De ahí que, las cláusulas contractuales del Swap de tipos de interés no hacen 

sino en ocasiones complicar una operación de crédito que, sin verse afectada por el Swap, 

sería mucho más sencilla y menos arriesgada112. Pues, el tipo fijo da al cliente la 

posibilidad de saber en cada momento cuál va a ser la cantidad en la que van a quedar 

fijados los intereses ordinarios en cada periodo de liquidación. Esto supone, a primera 

vista, un importante aumento de su confianza y de su seguridad113. No obstante, no 

podemos negar que ante la inestabilidad de unos tipos de interés en el mercado la 

                                                 
 112 Insistiendo en que las cláusulas del Swap vienen a complicar una operación de crédito que, sin 

verse afectada por la cláusula Swap, sería mucho más sencilla y mucho menos arriesgada. NAVAS 

MARQUÉS, J. I./ARANA NAVARRO, J., Tratado de Derecho Bancario…, Op.cit. p. 189. 

 113 DÍAZ RUÍZ, E., Contratos sobre tipos de interés a plazo (FRAS) y futuros financieros sobre 

intereses, Civitas, Madrid, 1993, p. 54, señala que «Aun cuando es parte del negocio ordinario de los 

Bancos precisamente el operador con estas variaciones en los tipos de interés, pues es lógico que a 

diferencia de la posibilidad de confianza y estabilidad que genera al cliente una contratación de productos 

a tipo de interés fijo, no les gusta dejar de ganar dinero, en el supuesto de que los tipos de interés 

descendieran, en la medida en que pudieran asegurarse un tipo superior, ni perderlo en el caso de que 

tuvieran que pagar altos tipos por los depósitos que han tomado, en el caso de que su remuneración, por 

cualquier circunstancia, no alcanzase dichas cuotas. El mismo problema tiene la contraparte de cualquier 

entidad de crédito, tanto si es depositario como si es un prestatario de esta». 
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contratación de una figura como el Swap puede resultar también de gran beneficio cuando 

se contrata conociendo las condiciones contractuales correctamente.   

 

VI.  El Swap como figura contractual  

 1. Aproximación al concepto jurídico 

Ya hemos estudiado la figura del Swap desde el ámbito estrictamente financiero. 

Corresponde ahora estudiar esta figura desde un punto de vista jurídico.  

Como dice el profesor DÍEZ- PICAZO: «Por más vueltas que a las cosas se le 

quieran dar, operaciones realizadas en mercados que funcionan en libertad de mercado 

tienen que ser necesariamente contratos»114. 

El Swap, además de una figura financiera, es un contrato que goza de una gran 

implantación en el tráfico mercantil, reconocido en el ordenamiento jurídico en el art. 2 

de la Ley 24/1899, de 28 de julio, del Mercado de Valores115. 

No obstante, su aproximación conceptual presenta una dificultad terminológica o 

semántica relacionada directamente con la correcta definición jurídica que encontramos 

en el ordenamiento nacional. En este sentido, en el Derecho comparado, casi unánime, se 

conoce a este instrumento financiero como Swap. Por su parte, en el Derecho nacional 

atiende al nombre de permuta financiera. Traducción que ha sido tema de debate por un 

sector de la doctrina que considera que la traducción de Swap como permuta no se ajusta 

al concepto de permuta civil o mercantil en sentido jurídicamente estricto a la verdadera 

naturaleza del Swap116. En efecto, se sostiene que en la tipificación del Swap de tipo de 

                                                 
 114 DÍEZ- PICAZO, L., «Contratos de consumo y derecho de contratos», ADC, Tomo LIX, Fascículo 

I, enero- marzo, 2006, pp. 11-28. 

 115 JUAN GÓMEZ, M., «Aproximación práctica…», Op.cit. p.2. Para ZUNZUNEGUI, F., Op.cit. supra, 

p. 661, el Swap es también un contrato: «frente a los valores negociables que reflejan un derecho de crédito 

preexistente, los Swaps, como el conjunto de los derivados, son contratos». También del mismo autor, 

«Negociación de Swap…», Op.cit. p.1 (versión electrónica), afirma que los Swaps «Constituyen una 

elaboración intelectual con relevancia jurídica. Son contratos. Pero al mismo tiempo son productos, 

instrumentos financieros, objeto de la prestación de un servicio de inversión». 

 116 Así pues, un sector doctrinal considera que la normativa española en el intento de encasillar la 

figura del Swap en un tipo contractual existente otorgó la denominación de permuta. Sin embargo, esta 

denominación presenta grandes desventajas que resultan de aplicar el término permuta a las operaciones de 

Swap, ya que no es una variante de permuta de acuerdo con los términos en que se regula esa figura en el 

ordenamiento civil, pues no se intercambian cosas o bienes específicos, sino, únicamente medidas de valor. 

Aunque, lo cierto es que desde la óptica estrictamente económica si existe un intercambio financiero de 

valores de medida. En este sentido, BUTRAGUEÑO RODRÍGUEZ-BORLADO, N., Op.cit. p. 1060; DÍAZ RIUZ, 

E., Op.cit. p. 734; VEGA VEGA, J. A., Op. cit. pp. 30 y ss.  
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interés como verdadero contrato de permuta surge la principal dificultad en torno al objeto 

que se intercambia, ya que no se trata de objetos específicos, como en la permuta civil117, 

sino que, en el Swap de tipos de interés se permutan determinadas medidas de valor que 

a su vez están representadas por el tipo fijo o variable de la tasa de interés que las partes 

hayan previamente establecido en el contrato118.  

 Pese a su dificultad terminológica, la aproximación al concepto estrictamente 

jurídico del Swap nos la ha ido perfilando una sólida y recurrente doctrina científica y 

jurisprudencial que sobre el Swap se ha desarrollado en los últimos años. Lo cierto es que, 

al principio, por lo menos en la jurisprudencia, los pronunciamientos eran muy diversos, 

quizá debido a las circunstancias de cada caso, o bien, a diferentes formas de entender el 

alcance de esta figura. En la actualidad, esta disparidad de criterios ha sido superada 

alcanzando un consenso en el tratamiento de esta figura y de su aplicación al derecho 

nacional.  

 En general, en la doctrina, aunque con algunas variaciones, el concepto del Swap 

viene siendo muy parecido. Así, se entiende al Swap como un negocio jurídico contractual 

en virtud del cual las partes se obligan a realizarse pagos futuros en función de una regla 

determinada y por un período de tiempo previamente establecido por ambas partes cuyo 

desenvolvimiento determinará la existencia de beneficios u obligaciones para una u otra 

de las partes119. 

  En la jurisprudencia en general se conoce como aquel contrato en el que «suele 

ser que un contratante se somete al pago resultante de un referencial fijo de interés 

mientras el otro lo hace a uno variable, se tiñe de cierto carácter aleatorio o especulativo, 

pero la doctrina rechaza la aplicación del art. 1779 CC, atendiendo a que la finalidad 

                                                 
 117 En concreto, la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar 

una cosa para recibir otra (art. 1538 CC.). Para CREMADES, B. M., Op.cit. pp. 975 y ss., el Swap, es 

entendido como cambio o trueque, en su traducción al castellano, como técnica financiera, se monta sobre 

una cierta base jurídica de permuta.  

 118 CREMADES, B. M., «Aspectos legales…», Op.cit. p. 965. 

 119 Más o menos en esta misma línea: MORALES MORENO, A. M., Op.cit. pp.412 y 413; CAZORLA 

GONZÁLEZ-SERRANO, L., «El contrato de Swap…», Op.cit. pp. 418; VEGA VEGA, J. A., Op.cit. pp. 47 y 48; 

ALONSO-MUÑEMER, M. E., Op.cit. p. 585; MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, P., «Nulidad contractual de los 

contratos de permuta financiera de tipos de interés (Swap)», en Práctica de Tribunales, núm. 93, Sección 

Estudios, La Ley, mayo 2012, p. 1; CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, Op.cit. pp. 417; ZUNZUNEGUI PASTOR, 

F., «Negociación de Swap…», Op.cit. p.1 (versión electrónica); GARCÍA ANGULO, B. L., Nulidad de los 

contratos Swap en la jurisprudencia, EOLAS, 2012, p. 40. Para RODRÍGUEZ- ROSADO, B., «Cinco años de 

jurisprudencia…», Op.cit. p. 25 y 26; MARTÍNEZ ESCRIBANO, C., «Comentario a la sentencia de 15 de 

septiembre de 2015…», Op.cit. p. 1 y 2 (versión electrónica). 
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del contrato no es en sí la especulación, sino la mejora de la estructura financiera de la 

deuda asumida por una empresa y su cobertura frente a las fluctuaciones de los mercados 

financieros y que, como se ha dicho, su causa reside en el sinalagma recíproco de las 

prestaciones que obligan a los contratantes. La finalidad que se pretende con estos 

contratos es la mejora de la financiación de las empresas, sobre la base de intentar 

aminorar los perjuicios derivados de las fluctuaciones, lógicamente al alza, de los tipos 

de interés variables»120. 

 En concreto, el contrato de Swap de tipos de interés, se entiende como aquel 

contrato en cuya virtud las partes contratantes acuerdan intercambiar, sobre un capital 

nominal de referencia, los importes resultantes de aplicar un coeficiente o tipo de interés 

diferente para cada una de ellas durante un plazo de tiempo determinado previamente en 

el contrato121.  

 

 2. Caracterización y naturaleza jurídica del contrato del Swap   

  Nuestro objetivo será analizar las particularidades jurídicas más relevantes del 

Swap. Su estudio nos llevará a la determinación de su naturaleza jurídica como contrato, 

pues es ahí donde precisamente radica su especialidad en relación con otros instrumentos 

financieros.   

                                                 
 120 Cfr. Entre otras, SSTS 138/2018, de 13 de marzo; 227/2018, de 18 de abril; 300/2017, de 16 de 

mayo; 220/2017, de 4 de abril; 595/2016, de 5 de octubre; 31/2016, 25/2016, 26/2016, 27/2016, todas de 4 

de febrero; 559/2015 y 562/2015 de 27 de octubre; 675/2015, de 25 de noviembre; 670/2015, de 9 de 

diciembre; 1972/2013, de 29 de octubre (FD 7º); 7843/2012, de 21 de noviembre. En la AP, SAP León 

(sección 1ª), de 21 de enero de 2013, (FD 2º); SAP de Oviedo (sección 5), núm. 354/2012, de 3 de octubre; 

SAP Toledo, de 8 de abril de 2016 y de 17 de julio de 2012; SAP Asturias de 22 de enero de 2012, en 

concordancia con otras resoluciones de otras audiencias, tales como; SAP de Cáceres de 21 de mayo de 

2012; SAP de Pontevedra (sección 1ª) núm. 00018/2013, de 11 de enero (FD2º); SAP de Zaragoza (sección 

5ª) núm. 233/2012, de 16 de abril (FD1º); SAP de Asturias (sección 7ª) núm. 153/2012, de 30 de marzo; 

SAP de Oviedo (sección 5), núm. 354/2012, de 3 de octubre; SAP de Asturias (sección 5ª), núm. 63/2011, 

de 16 de febrero; SAP de Pontevedra (sección 1º) 14 de abril de 2011, (FD 4º); SAP Toledo de 18 de junio 

de 2010; SAP Asturias, (sección 5ª), de 27 de enero de 2010, (FD 3º), luego reiterada en la sentencia de 29 

de octubre de 2010 de la sección 7ª de la misma Audiencia; SAP Álava, de 18 enero 2001.     

 121 JUAN GÓMEZ, M., «Aproximación práctica…», Op.cit. pp. 2 y 3; SALAS CARCELLER, A., 

«Nulidad por error del cliente bancario en un contrato de “swap”. Comentario sobre la STS, de 26 febrero 

2015», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 6, 2015, p. 133; MARTÍNEZ ESCRIBANO, C., «Comentario a la 

sentencia de 15 de septiembre de 2015. Alcance del error como vicio del consentimiento en la contratación 

de Swaps», Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil, núm. 100, 2016, pp. 597-598. 
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 En este sentido, doctrina122 y jurisprudencia123 han destacado un consenso 

generalizado a la hora de caracterizar a la permuta financiera como un contrato 

                                                 
 122 En la doctrina puede consultarse, entre otros: MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, P., «Nulidad 

contractual de los contratos de permuta financiera de tipos de interés (Swap)», en Práctica de Tribunales, 

núm. 93, Sección Estudios, La Ley, mayo 2012, p. 1; CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, L., «El contrato de 

Swap…», Op.cit. p. 419; JUAN GÓMEZ, M., «Aproximación práctica a la figura del Interest Rate Swap o 

permuta financiera de tipos de interés», La Ley, núm.7581, 3 de marzo 2011, p. 4; Díaz RUÍZ, E./RUÍZ 

BACH, Salvador, «Los pagos en las permutas financieras sobre tipos de interés (Interest Rate Swap-IRS) no 

son intereses», Diario La Ley, núm.7387, Sección Doctrina, 23 abril 2010; ZAMORANO ROLDÁN, S., El 

contrato de Swap como instrumento financiero derivado [prólogo, Guillermo J. Jiménez Sánchez], 

Traducido por MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, P., Bolonia, 2003; ALONSO-MUÑEMER, M. E., «Los Swaps de 

tipos de interés y la tutela de los consumidores», en Estudios Jurídicos sobre derivados financieros, 

ALONSO LEDESMA, C./ALONSO UREA, A. (Dirs.), Civitas, Navarra, 2013, p. 586; OLIVENCIA RUÍZ, M., 

«Calificación concursal de crédito resultante de liquidación por vencimiento anticipado de un acuerdo de 

compensación contractual (ACC) con especial consideración del que incluya Swaps de intereses», RDBB, 

núm. 120, octubre-diciembre 2010, pp. 41 y 42; CREMADES, B. M., «Aspectos legales de las llamadas 

técnicas de financiación [Swap]», La Ley, núm. 2, 1985, p. 972; RODRÍGUEZ- ROSADO, B., «Cinco años de 

jurisprudencia…», Op.cit. pp. 25 y ss.  

 123 Entre otras: SAP de Álava de 18 de enero de 2011, SAP de Pontevedra de 14 de abril de 2011; 

SAP Asturias, (secc. 5ª), de 27 de enero de 2010, SAP de Álava (secc. 7ª) de 29 de octubre de 2010; SAP 

de Barcelona (sección 1ª) núm. 168/2014, de 8 de abril; SAP de Barcelona (sección 17ª) núm. 274/2012, 

de 29 de mayo; SAP de Madrid (sección 13ª) núm. 398/2012, de 11 de abril.  Del TS 610/2015, de 30 de 

octubre; 535/2015, de 15 de octubre; 491/2015, de 15 de septiembre; 41/2015, de 8 de febrero; 110/2015, 

de 26 de febrero; 676/2015, de 30 de noviembre; 675/2015, de 25 de noviembre; 631/2015, de 26 de 

noviembre; 633/2015, de 13 de noviembre; 623/2015, de 24 de noviembre; 588/2015, de 10 de noviembre; 

547/2015, de 20 de octubre; 563/2015, de 15 de octubre; 579/2016, de 30 de septiembre; 496/2016, de 15 

de julio; 509/2016, de 20 de julio; 331/2016, de 19 de mayo; 235/2016, de 8 de abril; 195/2016, de 29 de 

marzo; 164/2016, de 16 de marzo; 195/2016, de 20 de marzo; 728/2017, de 1de marzo; 713/2017, de 1 de 

marzo; 722/2017, de 27 de febrero; 724/2017, de 27 de febrero; 720/2017, de 27 de febrero; 642/2017, de 

21 de febrero; 578/2017, de 17 de febrero; 236/2017, de 6 de abril; 235/2017, de 6 de abril, entre otras. 
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bilateral124, sinalagmático125, atípico126, de naturaleza principal127, mercantil, 

consensual128, oneroso129, conmutativo, y de duración continuada130.  

Los Swaps, además, en su estructura y funcionamiento contienen un alto grado de 

aleatoriedad, aunque más adelante nos ocuparemos en concreto de la problemática que en 

su naturaleza jurídica genera el «alea» en su configuración, interesa advertir por el 

momento, que un sector de la doctrina defiende la conmutatividad de este contrato. 

OLIVENCIA, por ejemplo, sostiene que el Swap es «un contrato de cambio financiero en 

el que el alea normal, o riesgo derivado de las oscilaciones del mercado, se introduce en 

el negocio como alea convencional, pero el contrato continúa poseyendo una naturaleza 

o estructura conmutativa y no aleatoria». Idea que justifica dado que «la 

contraprestación de los pagos para cada una de las partes es, precisamente, la 

                                                 
 124 La bilateralidad radica en que al celebrarse el contrato se generan obligaciones para ambas 

partes, y existe una recíproca interdependencia de las obligaciones de cada una de ellas dado que en el Swap 

ambas partes se encuentran obligadas a realizarse contraprestaciones pactadas en el plazo previsto 

previamente, cosa distinta es que sea usual que pacten las liquidaciones por diferencias, pero a pesar de que 

sea lo normal, esta forma de liquidación no es un requisito estructural del contrato, como si lo es que las 

partes se comprometen a realizarse pagos recíprocos, y precisamente la causa del pago de una de las partes 

es la causa del pago de la otra. Aunque no pareciera que este elemento causara muchas dudas, doctrina y 

jurisprudencia no terminan de coincidir en la apreciación de este elemento en estos contratos. Esta 

disparidad de criterios nos llevará, sin lugar a duda, a dedicarle algunas líneas a esta problemática.  

 125 En vista que la obligación de cada parte actúa como causa de la otra. Para este aspecto Vid. 

SANZ CABALLERO, J. I., Derivados financieros, (Prólogo de Sebastián Sastre Papiol), Marcial Pons, Madrid, 

2000, pp. 305 y ss.  

 126 Pero lícito al amparo del art. 1255 CC y 50 del CCom. Su atipicidad subyace en la carencia de 

una regulación sustantiva propia. No obstante, el Swap tiene una tipicidad social suficiente y es considerado 

como contrato vinculante en todos los sistemas jurídicos. Sobre su atipicidad, pueden verse las aportaciones 

de SANZ CABALLERO, J. I., Derivados financieros, Op.cit. pp. 478 y 479.   

 127 Se destaca esta característica porque en la práctica este contrato se suele ofrecer en el contexto 

de un contrato previo de préstamo hipotecario, por ejemplo. Sin embargo, aunque el valor nocional del 

Swap y la fecha de validez de este tiene como referencia el contrato subyacente, el Swap es absolutamente 

independiente. Su validez y funcionamiento no depende el contrato de referencia. Aunque hace referencia 

a otro tipo de contrato (responsabilidad derivada del folleto), hace alusión del innecesario estudio de la 

responsabilidad derivada de la información cuando esta nace de un contrato previo, vid. OLMO GARCÍA, 

P., «Responsabilidad por daños puramente económico causado al usuario de informaciones falsas», ADC, 

2001, fascículo 1, p 266; MARTÍNEZ ESCRIBANO, C., «Comentario a la sentencia …», Op. cit. p. 598.  

 128  Es consensual porque se perfecciona por el mero consentimiento de las partes, sin que sea 

preciso una forma determinada. No obstante, se recomienda siempre su celebración de forma escrita y sea 

frecuente el empleo por las entidades financieras de la utilización de contratos estandarizados, como el 

CMOF en su última versión 2020 (https://www.aebanca.es/contrato-marco-de-operaciones-financieras/). 

 Sobre los dos modelos de contratos más utilizados en esta materia nos remitimos a lo dicho supra 

apartado V 1.1. 

 129 Dado que no puede decirse que se encuentre en el contrato ánimo de gratuidad, puesto que 

ambas partes contratantes adquieren obligaciones de pago según sea el momento de la correspondiente 

liquidación. Sobre este aspecto puede verse; ZAMORANO ROLDÁN, S., Op.cit. pp. 120 a 155; VEGA VEGA, 

J. A., Op.cit. pp. 46 y ss. 

 130 Su duración es continuada porque no se agota en una sola prestación, sino en varias que se 

producen a lo largo del tiempo pactado. En este sentido, el contrato puede establecerse con diferentes fechas 

de liquidación que sirven de fecha de cumplimiento del contrato.  

https://www.aebanca.es/contrato-marco-de-operaciones-financieras/
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obligación de la otra parte para realizar sus propios pagos»131. En sentido contrario, 

otros autores consideran que debido a los altos tintes aleatorios que posee el Swap, no 

pueden considerarse conmutativos, dada la inestabilidad y el carácter impredecible de la 

evolución de los tipos de interés, especialmente si se trata de períodos temporales largos, 

que son bastante comunes en estos contratos132.  

Lo cierto es que, si partimos del concepto jurídico de contrato conmutativo como 

aquel que genera derecho y obligaciones contractuales equivalentes y recíprocas entre las 

partes, en el Swap, la posición jurídica de ambas partes no resulta del todo equivalente. 

Pues en su construcción se tienen en cuenta todo tipo de información de la que dispone 

únicamente la entidad bancaria, que es quien la utiliza cuando es ella quien configura el 

contrato, y que no está a disposición de la contraparte. Por ello, autores como MORALES 

advierte que el elemento aleatorio del Swap no es absoluto porque esa información 

permite obtener cierto grado de predictibilidad del curso futuro de los intereses «más 

probable cuanto más próximo»133, por ello se considera cuestionable la equivalencia de 

las prestaciones y de las posiciones entre entidad bancaria y el cliente. En te caso en 

concreto, la información que maneja una sola de las partes contratantes hace que la 

justicia que por lo general regula la igualdad o proporción que debe existir entre las cosas, 

no pueda aplicarse, comprometiéndose por tanto su conmutatividad. 

No obstante, aunque en la doctrina jurisprudencial se reconoce el elemento 

aleatorio en los contratos de Swap, este no lo somete a las reglas del artículo 1799 CC., 

esto es, que no le priva de acción para reclamar lo debido. Basando su conclusión, por un 

lado, porque la «finalidad del contrato de Swap no es en sí la especulación, sino la mejora 

de la estructura financiera de la deuda asumida por una empresa y su cobertura frente a 

las fluctuaciones de los mercados financieros…»134 y, en segundo lugar, porque su 

                                                 
 131 OLIVENCIA RUÍZ, M., «Calificación concursal de crédito resultante de liquidación por 

vencimiento anticipado de un acuerdo de compensación contractual (ACC) con especial consideración del 

que incluya Swaps de intereses», RDBB, núm. 120, octubre-diciembre 2010, p. 33. En sentido muy similar, 

ZUNZUNEGUI, F., Op.cit. supra, p.662. 

 132 Sobre todo, MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p. 410. 

 133 MORALES MORENO se refiere en estos términos: «[…] Pero si el Swap de intereses no es un 

contrato absolutamente aleatorio, porque existe cierto grado de predictibilidad del curso futuro de los 

intereses (más probable cuanto más próximo) …», Op.cit. p. 410. 

 134 Cfr. En las resoluciones de la AP: SAP de Valladolid (sección 3ª) núm. 16/2013, de 28 de enero 

(FD 2º), «… [D]e otro lado, interesa destacar que el contrato de permuta de intereses, en cuanto suele ser 

que un contratante se somete al pago resultante de un referencial fijo de interés mientras el otro lo hace a 

uno variable, se tiñe de cierto carácter aleatorio o especulativo, pero la doctrina rechaza la aplicación del 

art. 1799 CC atendiendo a que la finalidad del contrato no es en sí la especulación, sino la mejora de la 

estructura financiera de la deuda asumida por una empresa y su cobertura frente a las fluctuaciones de 
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«causa reside en el sinalagma recíproco de las prestaciones que obligan a las partes 

contratantes»135 . 

 En este sentido, podemos decir que los Swaps son contratos a plazo que incorporan 

un elemento aleatorio. Pero no constituyen una apuesta a la que se aplique la excepción 

de juego del art. 1801 CC; según el cual el que pierde en un juego o apuesta de los no 

prohibidos queda obligado civilmente, si bien «la autoridad judicial puede no estimar la 

demanda cuando la cantidad que se cruzó en el juego o en la apuesta sea excesiva, o 

reducir la obligación en lo que excediere de los usos de un buen padre de familia»136. En 

este tipo de contrato, la aleatoriedad está marcada por unas reglas prestablecidas en el 

mismo, en las que llegado el momento de liquidación será el «azar» el que designe sobre 

quien recae la obligación de pagar al otro contratante según resulta de las reglas 

aritméticas también prestablecidas en el contrato.  

                                                 
los mercados financieros y que, como se ha dicho, su causa reside en el sinalagma recíproco de las 

prestaciones que obligan a los contratantes». Otras sentencias que subrayan los tintes especulativos que 

caracterizan a este contrato: SAP de Asturias (Sección 7ª) núm. 561/2012 de 10 diciembre (FD 2º); SAP de 

Asturias (sección 7ª) núm. 153/2012 de 30 de marzo de 2012; SAP de Murcia (Sección 4ª) núm. 849/2012, 

de 27 diciembre (FD 2º); SAP de Pontevedra (sección 1º) de 14 de abril de dos mil once (FD 4º); SAP de 

Cáceres de 18 de junio de 2010; SAP de León de 22 de junio de 2010; SAP de Zaragoza de 26 de octubre 

de 2010; SAP de Asturias (sección 7ª) de 29 de octubre de 2010 (FD 3º); SAP de Asturias, (sección 5ª), de 

27 de enero de 2010 (FD 3º). En cuanto al TS, pueden verse, entre otras: 452/2018, de 17 de julio; 37/2018, 

de 24 de enero; 202/2018, de 10 de abril; 233/2018 de 23 de abril; 241/2018, de 24 de mayo; 30/2018, de 

22 de enero; 37/2018, de 24 de enero; 692/2017, de 20 de diciembre; 31/2016, de 4 de febrero; 689/2015, 

de 16 de diciembre; 491/2015, de 15 de septiembre; 676/2015, de 30 de noviembre; 769/2014, de 12 de 

enero de 2015; 244/2013, de 18 de abril; 241/2013, de 9 de mayo; 665/2012, de 15 de octubre; 710/2011, 

de 7 de octubre; 834/2009, de 22 de diciembre. 

 135 En la doctrina se viene sosteniendo que: «La causa [típica] del contrato de Swap de intereses 

se fundamenta en el compromiso recíproco de las partes de hacerse contraprestaciones que sirven de 

arbitraje entre mercados y para reestructurar una deuda financiera. Puede suceder que una de las partes, 

a través del Swap, busque especular o cubrirse ante una oscilación de los tipos de interés, pero eso es 

simplemente un motivo del contrato que no incide en la causa de este», en VEGA VEGA, J. A., Op.cit. p.111. 

 Ampliamente aceptada en la jurisprudencia: SAP Valladolid (sección 1ª) de 5 de junio de 2015; 

SAP Oviedo (sección 4ª) de 11de noviembre de 2011; SAP Oviedo (sección 5ª) de 23 de julio de 2010; 

SAP de Álava de 7 de abril de 2009, de 14 de abril de 2011 y 10 de mayo de 2012; SAP Álava (sección 5ª) 

de 14 de diciembre de 2011; SAP de Valladolid (sección 3ª) núm. 16/2013, de 28 de enero; SAP de Asturias 

(Sección 7ª) núm. 561/2012 de 10 diciembre; SAP de Asturias (sección 7ª) núm. 153/2012, de 30 de marzo; 

SAP Valladolid (sección 3º) de 28 de enero de 2013, de 24 de mayo de 2011 y de 12 de noviembre de 2012; 

SAP Tenerife de 2 de mayo y 21 de septiembre de 2011; SAP Murcia (sección 4ª) núm. 849/2012, de 27 

diciembre; SAP Cáceres (sección 1ª) de 18 de junio de 2010; SAP León (sección 2ª) de 22 de junio de 2010; 

SAP Zaragoza (sección 5ª) de 26 de octubre de 2010; SAP Álava (sección 1ª) de 7 de abril de 2009; SAP 

de Pontevedra (sección 1º) de 14 de abril de 2011;  SAP Valencia de 6 de octubre de 2010; SAP Asturias 

de 27 de enero de 2010. 

 136 Sobre el carácter aleatorio del Swap resultan interesantes las aportaciones de MORALES 

MORENO, A. M., «Permuta financiera de intereses (Swap)…», Op. cit. pp. 413 y ss.; ZUNZUNEGUI, F., 

Op.cit. p.662; MERCADAL VIDAL, F./HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La comercialización de Swaps de tipo de 

interés por las entidades de crédito, Bosch, 2012, Barcelona, pp.51-54. 
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 Por otro lado, frente al consenso, casi generalizado de la doctrina y jurisprudencia 

sobre la calificación del contrato de Swap como contrato mercantil, nos encontramos que 

un sector de la doctrina en relación con el elemento subjetivo o los sujetos del contrato se 

ha discutido la posibilidad de calificar a la permuta financiera como un contrato bancario 

o parabancario. Para CAZORLA el contrato de permuta financiera es, en todo caso, un 

contrato mercantil, tanto en atención a su criterio subjetivo, porque intervienen 

empresarios en su celebración, como al amparo de un criterio objetivo de mercantilidad, 

ya que se desenvuelve en el tráfico empresarial o mercantil, en el seno de actividades de 

esa naturaleza137. Aun siendo cierto lo anterior, consideramos que dicha circunstancia no 

nos permitiría calificar sin más la permuta financiera como contrato bancario o 

parabancario.  

 Según la doctrina, el concepto tradicional de contrato bancario se sienta sobre la 

base de un criterio subjetivo de definición, al calificar como tal al contrato en el que 

interviene una entidad bancaria y que tienen por objeto una relación de esa naturaleza138. 

Pues bien, el Swap es un contrato en el que no en pocas ocasiones interviene una entidad 

bancaria en el desarrollo de la actividad que le es propia, pero no es ésta un aspecto 

esencial de su naturaleza jurídica, dado que es perfectamente posible que las partes 

contratantes sean empresarios ajenos a la actividad bancaria o financiera. En este sentido, 

el carácter simplemente natural y no esencial de la presencia de una entidad bancaria en 

la naturaleza jurídica de la permuta financiera hace que debamos rechazar la calificación 

de la permuta financiera, en cualquiera de sus modalidades o subtipos como contratos 

parabancarios.  

 Ahora bien, en atención con el elemento objetivo del contrato de Swap, es decir el 

contenido del mismo, la doctrina más tradicional lo ha calificado como un contrato de 

cambio, al entender que se trata de una permuta en sentido estricto que recae sobre objetos 

especiales, circunstancia ésta que determina su condición de financiera139. 

                                                 
 137 CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, L., «El contrato de Swap…», Op.cit. p. 419. En contra, no 

considerando acertada la calificación del contrato de Swap como contrato bancario, VEGA VEGA, J. A., 

Op.cit. p. 81. 

 138 GARRIGUES, J., Contratos bancarios, 2da. ed., Madrid, 1975.  

 139 Defienden el concepto de contrato de cambio, entre otros autores: ALONSO SOTO, R., La 

permuta financiera, Nuevas entidades, figuras contractuales y garantías en el mercado financiero, ALONSO 

UREBA, A./BONARDELL LENZANO, R./GARCÍA VILLAVERDE, R. (coords.), CGCOCC, Madrid, 1990, pp. 

440, quien define al Swap como «operación de cambio o trueque, por lo que debe de encuadrarse en la 

categoría de los contratos de permuta»; VALPUESTA GASTAMINZA, E. M., Op.cit. pp. 1059 y ss.; ROSELL I 

PIEDRAFITA, C., Op.cit. p. 197. Por su parte, CREMADES SANZ PASTOR, B. M., Op.cit. p. 34, califica al Swap 
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 En sentido contrario, una corriente doctrinal más moderna rechaza la calificación 

de la permuta financiera como un contrato de cambio en sentido estricto. Consideran que 

en el Swap no existe un cambio (una permuta) en sentido estrictamente jurídico, sino que 

la idea de cambio tiene un alcance puramente económico, dado que el objeto del Swap es 

la prestación de un servicio de inversión140. VEGA afirma, en este sentido, «que en la 

permuta financiera late una idea de ‘cambio’, pero en un sentido económico, no jurídico, 

en cuanto que estas operaciones no consisten en un mero cambio de divisas o de dinero, 

sino que los Swaps se configuran en base a obligaciones recíprocas de pago de 

cantidades monetarias, en virtud de los compromisos asumidos por las partes».  Es decir, 

que no se puede inferir que exista un intercambio de prestaciones desde el punto de vista 

jurídico, dado que el dinero interviene en la permuta como medio de pago y no como 

objeto de la prestación.  En este sentido, considera que «el objeto de la permuta es una 

medida de valor y no una cosa»141. 

 Otros también consideran al Swap como un contrato de financiación, desde un 

punto de vista objetivo, o referida al contenido de la misma142, en atención a que el fin 

perseguido por las partes es fundamentalmente obtener condiciones financieras más 

ventajosas con la intermediación bancaria143. Esta calificación no parece suponer dudas 

dado que la finalidad económica del contrato de Swap es la obtención de condiciones 

financieras más beneficiosas por las partes, ya sea mediante la gestión de su estructura 

                                                 
como un contrato «sui generis», perteneciente a la categoría general de los contratos de cambio; ABDALA, 

M. E., «Las obligaciones de los bancos e intermediarios de inversión de informar y asesorar a sus clientes 

y las responsabilidades emergentes de su inobservancia», RDBB, núm. 78, abril 2000, pp. 154-157. 

 140 ZUNZUNEGUI, F., Op.cit. pp. 662. 

 141 Asegura que esta cuestión plantea más dudas en las permutas de divisas referidas sólo a los 

principales, aunque este tipo de permutas no se da en su totalidad en la práctica. Para él, en la permuta de 

divisas, muchas veces ni siquiera se intercambian los conceptos principales, ya que lo que las partes asumen 

en este tipo de contrato es el compromiso obligacional de hacerse pagos recíprocos en distintas monedas. 

Además, de que el devengo de intereses es una peculiaridad que no encaja en los tradicionales contratos de 

cambio. La diferencia por tanto en la permuta de financiera con respecto a la permuta estrictamente jurídica, 

radica en que muchos de los inversores se acercan a estas figuras con el único propósito de especular o de 

mejorar sus activos, cuyo designio se aleja a los típicos contratos de cambio.  Cfr. VEGA VEGA, J. A., Op.cit. 

pp. 80 y 81, 

 142 VALPUESTA GASTAMINZA, E. M., Op.cit. supra, pp. 1047 y ss. 

 143 Según VEGA, esta calificación desde un punto de vista meramente económico es acertada, pero, 

desde un punto de vista jurídico existe alguna problemática para tal calificación, dado que en un sentido 

estricto el concepto jurídico de financiación requiere la vinculación de las sumas obtenidas a las finalidades 

presentes en el contrato, por lo que las permutas financieras desde esta óptica no podrían calificarse como 

contrato de financiación, por carecer de ese elemento caracterizador. VEGA VEGA, J. A., Op.cit. p. 80. 
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financiera, la cobertura de riesgos144, el ahorro de costes financieros o, la liquidez de las 

inversiones145. 

 Por último, en relación con la naturaleza jurídica del negocio jurídico, la 

jurisprudencia viene sosteniendo que la correcta calificación de un contrato ha de hacerse 

no debido al resultado que, por unas u otras circunstancias haya llegado a producirse, sino 

en función del verdadero fin jurídico (actual o potencial) que los contratantes pretendían 

alcanzar con el mismo o, lo que es igual, de la verdadera intención que los contratantes 

tuvieron al celebrarlo146.  

Por fin, desde la perspectiva objetiva a la que aquí hemos hecho alusión, nos 

detendremos ahora en el estudio de las características más relevantes del contrato, esto 

es; el carácter autónomo; complejo y de alto riesgo.    

 

 

 

 

 

                                                 
 144 Entendiendo como cobertura a la «técnica financiera que intenta reducir el riesgo de pérdida 

debido a movimientos desfavorables de precios de los tipos de interés, o de los tipos de cambio. De ahí que 

las empresas pueden optar por: cubrir el riesgo, usando el mercado a plazo, o bien; Hedging, cambiar la 

exposición del riesgo, moviendo los pagos/cobros asegurados» en, CARRATO MENA, P., «Instrumentos de 

gestión del riesgo para los mercados financieros», Estrategia Financiera, Sección Artículos, núm. 238, 

abril 2007, p.43. 

 145 CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, L., «El Swap...», Op.cit. p. 420. 

 146 Cfr. Entre otras,  STS de 4 de julio de 1998 (FD 6) y STS de 4 de julio de 1998 (FD 5 y 6); STS 

de 13 de febrero de 2007 (FD 5), relativo a una nulidad por falta de causa y vicio en el consentimiento, «Si 

se parte de la afirmada conexión entre ambos contratos de fecha 15 de julio de 1995, ya referidos, la 

conclusión obtenida por la Audiencia en el sentido de que medió error en el consentimiento prestado por 

las vendedoras en el segundo de los citados negocios ha de ser compartida, ya que, concebidos ambos bajo 

una misma intención negocial, es claro que el segundo no se habría celebrado sin el primero y, en 

consecuencia, tampoco habría tenido lugar si las vendedoras hubieran conocido las circunstancias de la 

primera transmisión y en particular la venta a la actora doña Sonia de una vivienda-chalet cuya 

construcción había sido declarada ilegal y que por tanto no podía contar con servicios tan elementales 

como el de suministro de energía eléctrica». Además, STS de 9 de mayo de 2007, de 4 de julio de 1991; 

JPI e Instrucción de Aranjuez, núm. 58/2015 de 1 julio; SAP Barcelona núm. 449 de 1 de octubre de 2012 

y 253/11, de 9 de mayo. Además, SAP de Álava (sección 1ª) núm. 143/2009, de 7 de abril; SAP de Islas 

Baleares núm. 520/2012, 13 noviembre, que señala: «Aclarado lo anterior, la AP analiza los deberes de 

información de la entidad para con el cliente sobre los productos adquiridos, concluyendo que de la prueba 

practicada se deriva que si bien la intención con la que el cliente acudió a la entidad bancaria era la de 

adquirir un producto conservador, ésta acabó vendiendo, y así se hacía constar en el contrato, un producto 

que entrañaba riesgo de pérdida, incluso total, del capital y cuya liquidez era limitada». 
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 2.1. La autonomía del contrato Swap 

 Un importante sector de la doctrina147 y de la jurisprudencia148 coinciden en que 

el contrato de Swap posee carácter principal y autónomo, en el sentido de que puede nacer 

de manera independiente, con una mecánica y funcionamiento propio. Si bien, en la 

mayoría de los tipos de Swaps que hemos estudiado, este se encuentra vinculado (al 

menos en un sentido económico) con otras transacciones financieras, su autonomía no se 

ve supeditada al contrato que sirve de referencia (v. gr., hipoteca).   

 En tal sentido, el contrato de Swap no es un contrato accesorio ni sirve de 

complemento del contrato subyacente, ni tampoco su validez depende de la suerte de 

aquel. De tal forma que, el cliente puede optar, por un lado, por cancelar anticipadamente 

el contrato de Swap, o bien, cancelar anticipadamente la financiación y el Swap, por este 

mero hecho mantiene su validez, es decir que sigue subsistiendo a pesar de que se cancele 

el contrato al que sirve de referencia económica. No obstante, dicha autonomía entraña 

un riesgo para el cliente que debe ser advertido. De otro modo puede pensarse que se trata 

de una cobertura equivalente a un seguro que, como tal, puede ser cancelada en cualquier 

momento sin coste alguno. O bien, puede pensarse que al cancelar el contrato subyacente 

al que sirve de referencia, por ejemplo, el contrato de hipoteca, una vez se cancela el Swap 

también quedaría automáticamente cancelado. Esta advertencia no resulta irrelevante, 

recordemos que muchas veces el Banco es quien ofrece la contratación del Swap como 

                                                 
 147 Amplio sector  a favor de considerar al contrato de Swap como independiente, generador de 

derecho y obligaciones a las partes que lo suscriben: VEGA VEGA, J. A., Op.cit., pp. 56-65; MONTERO 

GARCÍA-NOBLEJAS, P., «Nulidad contractual de los contratos de permuta financiera de tipos de interés 

(Swap)», en Práctica de Tribunales, núm. 93, Sección Estudios, La Ley, mayo 2012, p.3; ROSELL I 

PIEDRAFITA, C., Op.cit, pp. 192 y ss.; DÍAZ RUÍZ, E./IGLESIAS RODRÍGUEZ, Op.cit pp. 223 y 224; 

MERCADAL VIDAL, F., Op.cit. p. 49; CUENCA MIRANDA, J. M., «La imposible aplicación del artículo 59 de 

la Ley concursal a las permutas financieras de intereses (IRS)», Actualidad jurídica Aranzadi, núm. 798, 

2010, pp. 9 y 10; DÍAZ RUÍZ, E./RUÍZ BACH, S., «Los pagos en las permutas financieras sobre tipos de 

interés (Interest Rate Swap-IRS) no son intereses», Diario La Ley, núm. 3, Sección Doctrina, 23 abril 2010, 

pp. 1519-1520; ZUNZUNEGUI PASTOR, F., Op.cit. p.664; MARTÍNEZ ESCRIBANO, C., «Delimitación del error 

en los contratos de Swap», RDBB, núm. 130, 2013, pp. 293-308; CREMADES SANZ PASTOR, B. M., 

«Aspectos legales de las llamadas técnicas de financiación [Swap]», La Ley, núm. 2, 1985, pp.965 y ss.; 

JUAN GÓMEZ, M., Op.cit. pp. 3 y ss. 

 148 Así entre otras muchas resoluciones, SSTS 385/2014, de 7 de julio de 2014; SAP de Barcelona 

(sección 1ª) núm. 168/2014, de 8 de abril: «Es un contrato principal y autónomo, esto es, que no depende 

de ningún contrato subyacente sino que las obligaciones que se generan para las partes contratantes son 

independientes de los contratos de financiación cuyo riesgo de tipo de interés se pretende mitigar mediante 

el Swap»; STS núm.41/2014, de 17 de febrero; STS (Sala 1ª) de lo Civil, núm. 41/2014, de, 17 de febrero; 

STS (Sala 1ª) de lo Civil, núm.384/2014, de 7 de julio. También apuntan el carácter autónomo y/o principal 

del contrato, STS (Sala 1ª) de lo Civil, núm. 660/2012, 15 de noviembre; SAP de Madrid, (sección 20ª) FD 

4, núm. 67/2014, de 5 de febrero. 
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un producto conveniente para «contrarrestar» o «asegurar» la subida de los tipos de 

interés del contrato «original», es decir, del contrato del que se desea cubrirse.   

 Así, para un sector importante de la doctrina, el Swap es un contrato absolutamente 

independiente que se «abstrae» del contrato que está en su origen149.  Por tanto, no es un 

contrato accesorio porque, aunque se asocie o se vincule a otro contrato de préstamo 

hipotecario (por ser este el caso más común) y su oferta en cumplimiento de una 

obligación legal, no por ello pierde el carácter que efectivamente tiene, cual es el de ser 

un contrato autónomo e independiente, complejo, especulativo y de alto riesgo, lo que, en 

su consecuencia, lleva aparejado un deber de información contractual suficiente y acorde 

con la condición del cliente contratante (sea o no consumidor)150. 

 Por todo, resulta relevante que el cliente sea advertido que el contrato de permuta 

financiera suscrito, en gran manera se trata de un producto autónomo, independiente del 

préstamo al que sirve de cobertura, y que mantiene su vigencia, aunque se cancele el 

préstamo. Debe ser avisado de que puede generar pérdidas elevadas y, además, de que en 

caso de cancelación anticipada puede verse obligado a pagar una cantidad elevada 

resultado de la actualización de la previsión de cargos hasta el vencimiento. 

                                                 
 149 La abstracción en el contrato consiste en: «aislar mentalmente los elementos de un objeto para 

considerarlos por separado, en este sentido, las partes en un derivado financiero aíslan el valor de una 

cosa subyacente, para considerarlo por separado, con el fin de cubrirse o de especular. En este sentido, se 

refiere a que «la regla de autonomía establece la autonomía de las obligaciones de las partes en un 

derivado respecto de la cosa subyacente, el hecho de que el derecho subyacente sea cedido o embargado 

no tiene ninguna consecuencia frente al derivado que se halla al origen de este derecho. La segunda regla, 

que podemos llamar `regla de circunscripción de los derechos materiales´, establece la autonomía de los 

derivados con respecto a las normas aplicables a la cosa subyacente, el hecho de que el derecho subyacente 

de un derivado esté regulado por la normativa concerniente a las sociedades por acciones que cotizan en 

bolsa, por ejemplo, en cuanto a lo relativo a los topes máximos de acciones o derechos de voto por 

accionista, no puede implicar la aplicación de estas normas al derivado mismo». Cfr. ZUNZUNEGUI 

PASTOR, F. «Negociación de Swaps…», Op, cit. p. 11 (versión electrónica).  

 150 Cfr. SAP de Oviedo (sección 5ª), núm. 354/2012, de 3 de octubre. En el mismo sentido, SAP  

de Oviedo (sección 6ª) núm. 365/2012, de 1 de octubre: «aunque se pretenda asociado o vinculado este 

contrato de permuta a otro de préstamo hipotecario y se oferte en cumplimento de esa obligación legal, no 

por ello pierde el mismo el carácter que efectivamente tiene de ser un contrato autónomo e independiente, 

complejo , especulativo y de alto riesgo, lo que en consecuencia lleva aparejado el deber de información 

suficiente y acorde en este caso con el de consumidor y cliente minorista que tiene la actora, tanto mas 

cuando la permuta concertada excede de los fines previstos en la citada norma, al introducir al prestatario 

en una relación negocial y unos compromisos económicas distintos y perfectamente separados y 

diferenciados de los del contrato de préstamo, y aunque se defienda que el juego combinado de la préstamo 

hipotecario y de la permuta , producen un efecto similar en el cliente al de la suscripción de un préstamo 

a tipo fijo, lo cierto es que se esta desnaturalizando la norma de cobertura, dado que a esa finalidad se 

añaden otras, las propias de la permuta financiera, con cargos adicionales no explicitados debidamente, 

caso del coste de cancelación y perdida evidente de beneficio de reducción de la cuota de su hipoteca en 

supuestos ya previsibles en la fecha de contratación de bajada del Euribor, sobre los que, ya se apuntó, en 

este caso nunca se informó a la actora. 
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 2.2. El carácter complejo del contrato de Swap 

 Aunque en la actualidad la consideración del Swap como contrato complejo no 

genera más dudas, nos detendremos en su estudio porque de su valoración como contrato 

complejo o no depende en buena medida el nivel de exigencia en el cumplimiento de los 

deberes de información y por consiguiente en la valida formación del consentimiento del 

cliente.  

 Para empezar, debemos señalar que una de las más importantes novedades que 

introdujo la Ley 47/2007 de 19 de diciembre de modificación de la LMV para adecuar la 

misma a las exigencias de la Directiva MiFID fue la de incluir un art. 78 bis en el citado 

texto normativo en el que se hace una clasificación de aquellos instrumentos que pueden 

ser considerados como complejos y no complejos151. En este sentido, de conformidad con 

el art. 2.2 de la LMV, el Swap es un instrumento financiero bajo la denominación de 

permutas y como tales, calificados de «complejos» por el art. 79 bis de la citada Ley152. 

Por ello, su negociación queda reservada en las relaciones interbancarias. 

                                                 
 151 En concreto, el apartado 8 del citado precepto dispone lo siguiente: «Cuando la entidad preste 

el servicio de ejecución o recepción y transmisión de órdenes de clientes, con o sin prestación de servicios 

auxiliares, no tendrá que seguir el procedimiento descrito en el apartado anterior siempre que se cumplan 

las siguientes condiciones: a) Que la orden se refiera a acciones admitidas a negociación en un mercado 

regulado o en un mercado equivalente de un tercer país; a instrumentos del mercado monetario; a 

obligaciones u otras formas de deuda titulizadas, salvo que incorporen un derivado implícito; a 

instituciones de  inversión colectiva armonizadas a nivel europeo y a otros instrumentos financieros no 

complejos. Se considerarán mercados equivalentes de terceros países aquellos que cumplan unos 

requisitos equivalentes a los establecidos en el Título IV. La Comisión Europea publicará una lista de los 

mercados que deban considerarse equivalentes que se actualizará periódicamente. 

 Tendrán la consideración de instrumentos financieros no complejos, además de los indicados 

expresamente en el párrafo anterior, aquellos en los que concurran las siguientes condiciones) que existan 

posibilidades frecuentes de venta, reembolso u otro tipo de liquidación de dicho instrumento financiero a 

precios públicamente disponibles para los miembros en el mercado y que sean precios de mercado o 

precios ofrecidos, o validados, por sistemas de evaluación  independientes del emisor; ii) que no 

impliquen pérdidas reales o potenciales para el cliente que excedan del coste de adquisición del 

instrumento; iii) que exista a disposición del público información suficiente sobre sus características. Esta 

información deberá ser comprensible de modo que permita a un cliente minorista medio emitir un juicio 

fundado para decidir si realiza una operación en ese instrumento. No se considerarán instrumentos 

financieros no complejos: i) los valores que den derecho a adquirir o a vender otros valores negociables 

o que den lugar a su liquidación en efectivo, determinada por referencia a valores negociables, divisas, 

tipos de interés o rendimientos, materias primas u otros índices o medidas; ii) los instrumentos financieros 

señalados en los  apartados 2 a 8 del artículo 2 de esta Ley; b) que el servicio se preste a iniciativa del 

cliente;  c) que la entidad haya informado al cliente con claridad de que no está obligada a evaluar la 

adecuación del instrumento ofrecido o del servicio prestado y que, por tanto, el cliente no goza de la 

protección establecida en el apartado anterior. Dicha advertencia podrá realizarse en un formato 

normalizado; d) que la entidad cumpla lo dispuesto en la letra d) del apartado 1 del artículo 70 y en el 

artículo 70 ter.1. d).» 

 152 En concreto en el apartado ii) del inciso final del núm. 8.a) del art. 79 bis de la LMV (art. 217 

TRLMV). 
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 Su complejidad determina que sólo un profesional financiero que tenga los medios 

de acceso a la información de los mercados, en especial de la volatilidad, pueda valorarlos 

y hacer un seguimiento del producto, pues entendemos que son las entidades financieras 

quienes tienen la capacidad para entender los mecanismos utilizados en estos 

mercados153. Pues cuentan con departamentos altamente especializados, asesores 

privados e independientes cuya finalidad única es la de asesorar e informar a la entidad 

financiera154.  

                                                 
 153 En este sentido se pronuncia la SAP de Pontevedra núm. 18/2013, de 11 de enero, en donde se 

señala que: «Ciertamente y como resulta notorio la contratación en el mercado financiero es una actividad 

compleja, que exige para el cliente o inversor unos ciertos conocimientos técnicos o una experiencia previa 

en tal materia y siendo así que las entidades financieras se encuentran lógicamente y por regla general, 

en situación de superioridad sobre sus clientes, en la medida en que disponen de mayor información del 

mercado y cuentan con dependientes con especial cualificación profesional, se hace necesaria la exigencia 

de un estricto y singular deber de información de las mismas, de modo y manera que se provea al cliente 

de una completa información acerca de las características, condiciones y riesgos del producto a contratar, 

a cuyo objeto resulta de aplicación la normativa sobre mercado de valores. Realmente, un contrato 'Swap' 

no es un producto financiero de fácil comprensión y que no requiera de una labor específica de información 

por parte de la entidad oferente para asegurarse de que el cliente comprende su contenido, sino que, por 

el contrario, se trata de un contrato complejo, tanto en su articulación como en su contenido. De hecho, el 

conjunto de documentos que integran el contrato contiene terminología técnico-económica de difícil 

comprensión para un profano y los pagos de cantidades de tipo de interés se calculan sobre la base de una 

cantidad teórica, no real (importe nocional o nominal), cuyo desembolso nunca se produce, pues se trata 

de una cifra que sirve para determinar el importe de las liquidaciones trimestrales, lo que contribuye 

todavía a generar más confusión en el cliente. A esta complejidad se une el hecho de que se trata de un 

contrato de adhesión, pre redactado e impuesto al cliente, sin posibilidad de negociación y, como ya hemos 

apuntado, complejo (art. 79 bis.8 a) de la Ley de Mercado de Valores)».  

 Entre otras tantas sentencias que destacan el carácter complejo del contrato de Swap: 57/2021, de 

8 de febrero; 61/2021, de 8 de febrero; 562/2021, de 26 de julio (Preferente); 144/2021, de 12 de marzo; 

144/2021, de 12 de marzo (bono estructurado); 536/2020, de 6 de octubre; 607/2020, 12 de noviembre; 

165/2020, de 11 de marzo; 303/2019, de 28 de mayo; 673/2019, de 16 de diciembre; 249/2019, de 6 de 

mayo (preferente); 90/2018, de 19 de febrero; 204/2018, de  11 de abril; 452/2018, de 17 de julio; 370/2018, 

de 19 de junio; 472/2017 de 20 de julio; 347/2017, de 1 de junio; 677/2016, de 16 de noviembre 

(preferentes); 397/2015 de 13 de julio; 398/2015 de 10 de julio; 41/2014, de 17 de febrero; 660/2012, 15 

de noviembre; 754/2014 de 30 de diciembre; SAP Salamanca (sección 1ª) núm. 20/2013, de 17 de enero; 

SAP Asturias (sección 7.ª) de 29 de octubre de 2012; SAP de Murcia (sección 4ª) núm. 849/2012, de 27 de 

diciembre; SAP de Álava de 7 de abril de 2009; 14 de abril de 2011 y 10 de mayo de 2012; SAP Salamanca 

(sección 1ª) núm. 8/13, de 15 de enero. 

 154 Así, ZUNZUNEGUI PASTOR, F., La prestación bancaria de servicios de inversión 

responsabilidad bancaria en la prestación de servicios de inversión y productos de riesgo, Bosch, mayo, 

2015, p. 244; del mismo autor, «Negociación de Swaps…», Op.cit. p. 11 (versión electrónica), y NAVAS 

MARQUÉS, J. I., «Análisis de la jurisprudencia española y de la Unión Europea en relación con contratos 

SWAPS o permutas financieras», en Tratado de Derecho Bancario, T.I, Préstamos y Garantías en derecho 

bancario. Derecho nacional y de la Unión Europea, Aranzadi, Navarra, 2017, pp. 187 y ss. Algún sector de 

la doctrina en contra de considerar a los contratos Swaps complejos porque asegura no es más que una 

«simple apuesta», Cfr. BAZ BARRIO, S., «La problemática de los Swaps o contratos de permutas 

financieras», Revista CESCO de Derecho de Consumo, núm. 8, 2013, p. 442, en sentido parecido, 

CARRASCO PERERA, A. F., Op.cit. supra, sobre que la finalidad del Swap no es más que obtener algún 

beneficio mediante una apuesta en la cual se obliga a una de las partes apagar en diversas referencias flujos 

de fijo contra variable o de variable contra variable, VEGA VEGA, J. A., Op.cit. p. 46; ALONSO-MUÑEMER, 

M. E., Op.cit. p.586. Una opinión distinta, SANZ CABALLERO, considera que los contratos de derivados no 

constituyen una mera apuesta para ver si se tiene o no suerte. Op.cit. p. 303. 
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 Según la jurisprudencia más generalizada, el hecho de que los Swaps constituyan 

productos financieros complejos indica que la libre y válida prestación del consentimiento 

por parte del inversor ha de ir precedida de la oportuna información del producto 

facilitada por la entidad bancaria. Es por ello que, tanto bajo la normativa MiFID, como 

bajo la pre MiFID, en la comercialización de productos complejos por parte de las 

entidades bancarias a inversores no profesionales, que impone a dichas entidades el deber 

de suministrar al cliente una información comprensible y adecuada de las características 

del producto y de los concretos riesgos que comporta su contratación155. 

 

 2.3.  Contrato de alto riesgo 

 El término genérico de «riesgo» en los negocios no tiene una acepción pacífica y 

es normalmente utilizado de forma ambigua, aunque, generalmente, se asocia con la 

posibilidad de que ocurra un evento con consecuencias desventajosas o negativas. Es, por 

tanto, un estado de incertidumbre donde algunos eventos posibles acarrearían una pérdida 

o un resultado no deseado para las partes que intervienen en el contrato156.  

 En la causa objetiva del Swap existe un riesgo financiero que resulta esencial. Nos 

referimos, a la transacción de cantidades monetarias referenciadas a la evolución de 

índices previamente establecidos en el contrato, con la mutua suposición de verse 

favorecidos con el cambio. Existe una incertidumbre en la concreción de la cantidad 

exacta que ha de transferir una de las partes a la otra, por lo que, sin tratarse de un contrato 

absolutamente aleatorio, no puede negarse la existencia de un alto nivel de riesgo 

implícito derivado de su celebración. Un riesgo que, podríamos decir que se encuentra 

siempre presente en este tipo de contrato, puesto que es la razón que en la mayoría de los 

casos mueve a las partes a contratar. Una parte que prevé la existencia de un riesgo de 

                                                 
 155 Vid. SSTS 588/2015, de 10 de noviembre; 742/2015, de 18 de diciembre; 840/2013, de 20 de 

enero de 2014. En sentido contrario a la casi generalidad de criterios, la SAP de Asturias (sección 5ª) núm. 

25/2010, de 27 de enero, considera que el Swap no es del todo tan complejo: «los sendos contratos 

[refiriéndose al contrato de permuta financiera de tipos de interés] en el que se contienen las condiciones 

principales, en sustancia, no guarda especial complejidad, si atendemos a la mecánica propia, ya descrita, 

de contratos como el suscrito en este sentido…». También en contra de considerar al Swap como contrato 

complejo, SAP Madrid (sección 13º) de 9 de marzo de 2009 y de la (sección 9ª), de 10 de julio de 2009. 

 156 SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., «Entorno normativo, negociación y otras cuestiones generales 

respecto a los derivados financieros», en Estudios Jurídicos sobre derivados financieros, Alonso Ledesma, 

C./Alonso Urea, A. (Dirs.), Civitas, Navarra, 2013, P. 50. 
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fluctuaciones de tipos de interés intentará asegurarse concertando un Swap, que llevará a 

la contraparte a sumir dicho riesgo de mercado.  

  Así las cosas, como hemos señalado supra, el riesgo que entraña el contrato de 

Swap, es el riesgo de mercado, en el que se incluye el riesgo de oscilaciones o 

fluctuaciones de los principales índices macroeconómicos del mercado; es decir, tipos de 

interés, bursátiles, entre otros, que se encuentran generalmente en el origen de la 

celebración del propio contrato. Sin embargo, como ha destacado la doctrina, existe junto 

a este riesgo otros riesgos también simétricos157 y asimétricos158 que influyen en el 

desarrollo y cumplimiento de este contrato159. 

 Aunque en la actualidad el este tipo de contrato es ampliamente comercializado 

en el mercado en general, el amplio campo de riesgo explica que en la terminología de la 

industria financiera sea considerado como «producto rojo», que sólo pueden ofrecerse a 

empresas capaces de comprender los riesgos. Ya que son derivados que pueden generar 

importantes pérdidas en caso de una evolución desfavorable del tipo de referencia. Riesgo 

que se refleja en las liquidaciones periódicas y, en caso de solicitar la cancelación 

anticipada, en el precio que el cliente debe de pagar para quedar liberado, actualizando a 

través de complejas formulas las previsiones de futuras liquidaciones hasta el 

vencimiento del contrato160.  

 

 3.  Aleatoriedad del contrato de Swap y su problemática 

 La remisión a criterios o índices objetivos en orden a determinar la cuantía de las 

prestaciones asumidas por las partes determina su carácter aleatorio, en el sentido 

                                                 
 157 Entendiendo por riesgos simétricos aquellos que de producirse la contingencia que los ocasiona 

se derivan tanto pérdidas como beneficios: los riesgos de mercado y de desacuerdo. VEGA VEGA, A., Op.cit. 

p. 113.  

 158 Riesgos asimétricos son aquellos que, de llegar a convertirse en realidad, producirían solamente 

pérdidas: riesgo país y el de crédito. VEGA VEGA, A., Op.cit. supra, p. 114. 

 159 En este sentido, CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, L., «El Swap…», Op.cit. p. 435 y VEGA 

VEGA, A., Op.cit. pp.113 y ss. este último, realiza un estudio más pormenorizado de cada uno de estos 

riesgos, así pues, entiende que «el riesgo de mercado se debe a la incertidumbre que acompaña a las 

oscilaciones de las divisas, a la volatilidad de las tasas de interés, a las variaciones de los precios de las 

mercancías o las fluctuaciones de los índices bursátiles o macroeconómicos, en relación con los 

parámetros prevalecientes en la fecha del acuerdo».  

 160 Al tratarse una mercancía peligrosa el Banco responde de forma objetiva por haber expuesto al 

cliente a un peligro con ocasión de contrato, para cuya exigibilidad basta que el cliente pruebe el daño 

causado y el nexo causal entre el daño y la actividad de intermediación. Cfr. ZUNZUNEGUI PASTOR, F., 

Op.cit., p. 11 (versión electrónica). 
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utilizado por el art. 1790 del CC y ello por cuanto la extensión cuantitativa de las 

prestaciones asumidas por las partes se hace depender de la evolución del tipo objetivo 

de interés de referencia.  

 Ya hemos adelantado que esta calificación del contrato de permuta financiera de 

tipos de interés como aleatorio no es pacífica en la jurisprudencia, como pone de 

manifiesto la toma en consideración de la STS de 22 de junio de 1995 que, en un supuesto 

de permuta financiera de divisas, declaró la no aplicación del art. 1790 del CC y, por 

ende, rechazó el carácter aleatorio de este tipo contractual. En efecto, además de que la 

cuantía de las prestaciones en las que consisten las obligaciones de las partes, no 

determinadas en el momento de celebración del contrato, tampoco está determinada la 

parte que resultará deudora y la que tendrá la consideración de acreedora, de manera que, 

en principio, ambas partes asumen originariamente el riesgo del resultado final. 

Como también se ha dicho antes, en los contratos de Swap, las partes pactan una 

serie de pagos que se realizan en períodos de tiempo sucesivos. Del desarrollo de este y 

de su interpretación por un sector de la doctrina y de la jurisprudencia surgen dos 

cuestiones jurídicas que hemos considerado importante plantear: de una parte, si tal 

esquema contractual hace al contrato conmutativo o aleatorio, y, de otra, si las 

prestaciones a que las partes se obligan recíprocamente tienen que ser equivalentes. 

 Por parte de la jurisprudencia, hemos constatado que es frecuente la referencia al 

carácter aleatorio y especulativo del contrato. En ciertas ocasiones se entienden 

concurrentes ambas notas características mientras que, en otras, sólo la de aleatoriedad, 

sin que falten aquellas en que la presencia del carácter especulativo se hace depender de 

diversas circunstancias concurrente en el caso concreto. Por lo demás, en ocasiones 

ambos términos parecen utilizarse como sinónimos. Se refieren a la «nota de 

aleatoriedad» y al «carácter especulativo» del contrato, como datos de interés desde los 

que efectuar el análisis de las pretensiones litigiosas en cada caso sometido a su 

jurisdicción161. 

                                                 
 161 En este sentido, muchas son las sentencias que se refieren al contrato en su modalidad de 

permuta financiera de tipos de interés como, «aquél en cuya virtud las partes contratantes acuerdan 

intercambiar sobre un capital nominal de referencia los importes resultantes de aplicar un coeficiente o 

tipo de interés diferente para cada una de ellas durante un plazo de tiempo determinado. Según la doctrina 

científica, cabe atribuir a tal clase de negocio jurídico las características de un contrato principal, atípico, 

bilateral, sinalagmático y aleatorio, en el que las partes quedan obligadas a intercambiar los pagos que 

resulten por aplicación de los tipos de interés recíprocamente pactados al nominal de referencia, y 
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 Con referencia a los intereses protegidos por el Swap de tipos de interés, se 

observa que tienen función de reducción del riesgo, pero no podemos negar la existencia 

de factores aleatorios en su operatividad práctica, de ahí que algún sector de la doctrina 

lo señale como un contrato conmutativo, por cuanto que el «aleas» no es predicable del 

negocio en su conjunto, tal y como se regula en el art. 1790 CC que prevé expresamente 

lo siguiente162: «Por contrato aleatorio, una de las partes, o ambas recíprocamente, se 

obligan a dar o hacer alguna cosa en equivalencia de lo que la otra parte ha de dar o 

hacer para el caso de un acontecimiento incierto, o que ha de ocurrir en tiempo 

indeterminado», sino únicamente del concreto importe de las prestaciones que periódica 

                                                 
mediante la fórmula de la compensación, durante los períodos que se establezcan hasta el vencimiento del 

contrato» (SAP de Pontevedra, de14 de abril de 2011). En el mismo sentido, SAP de Zaragoza (sección 5ª) 

núm. 233/2012, de 16 de abril, que define al Swap de tipos de interés, «como aquél en cuya virtud las partes 

contratantes acuerdan intercambiar sobre un capital nominal de referencia los importes resultantes de 

aplicar un coeficiente o tipo de interés diferente para cada una de ellas durante un plazo de tiempo 

determinado. Es un contrato esencialmente aleatorio puesto que el acuerdo de intercambio del pago de 

intereses se produce jugando con un índice de interés referencial variable, sometido a las fluctuaciones de 

los mercados financieros, y por ello la nota de la aleatoriedad es característica propia de tal clase de 

contratos…».  

 En el mismo sentido, la Sentencia de la AP de Cáceres de 18 de junio de 2010, que explica: «Debe 

destacarse, por tanto, que, en este tipo de contratos sobre cobertura de riesgos de tipos de interés, no hay 

en puridad intereses, porque no existe principal adelantado por el acreedor de cuya disponibilidad se le 

esté privando. El nominal del crédito es una mera referencia nocional, una ficción necesaria para un 

negocio de corte claramente aleatorio, en cuanto sirve de base para cuantificar y comparar las evoluciones 

de los tipos de interés enfrentados mediante su celebración, y fijar así la pertinente liquidación por 

diferencias de la que eventualmente deriva el crédito contra el deudor. Debe señalarse, que el contrato de 

permuta de intereses, en cuanto suele ser que un contratante se somete al pago resultante de un referencial 

fijo de interés mientras el otro lo hace a uno variable, se tiñe de cierto carácter aleatorio o especulativo, 

pero la doctrina rechaza la aplicación del artículo 1799 CC atendiendo a que la finalidad del contrato no 

es en sí la especulación, sino la mejora de la estructura financiera de la deuda asumida por una empresa 

y su cobertura frente a las fluctuaciones de los mercados financieros y que, como se ha dicho, su causa 

reside en el sinalagma recíproco de las prestaciones que obligan a los contratantes. La finalidad que se 

pretende con estos contratos es la mejora de la financiación de las empresas, sobre la base de intentar 

aminorar los perjuicios derivados de las fluctuaciones, lógicamente al alza, de los tipos de interés 

variables. Pero sobre la base de esta finalidad lo cierto es que estamos ante un contrato de carácter 

aleatorio con tintes especulativos, en el que se juega con el diferencial de los intereses que se 

intercambian». Pues bien, a este respecto, la jurisprudencia que advierte del «cierto carácter aleatorio o 

especulativo» del contrato de Swap de tipos de interés, aunque no le priva de la acción de reclamar lo debido 

(art. 1799 CC). Primero basándose en la finalidad «no especulativa» del Swap, y el segundo de los motivos, 

porque la causa reside en el sinalagma recíproco de las prestaciones que obligan a los contratantes. 

 162 En este sentido, DÍAZ RUÍZ, E., Op.cit. pp.746-748; VEGA VEGA, J. A., Op.cit. pp.76 y 77; 

MARTÍNEZ ESCRIBANO, C., «Delimitación del error en los contratos de Swap», RDBB, núm. 130, 2013, pp. 

293-308, señalan la existencia de un cierto carácter aleatorio en el contrato, en la medida en que una de las 

partes puede resultar beneficiada por la fluctuación de la divisa o la oscilación de intereses, pero no por eso 

pierde su carácter conmutativo, aun cuando exista riesgo de pérdida para alguno de los contratantes. Para 

que pueda calificarse de aleatorio debería referirse el «aleas» a la operación en su conjunto y no solamente 

a un aspecto de relativa incidencia respecto del total. Comparte la misma idea, CANLE, J. I., «Concurso de 

Acreedores y Swap de tipos de interés», ADCo, núm. 22, 2011, pp. 351-370. REDONDO TRIGO, F., Swap y 

sinalagma, RCDI, núm. 738, julio 2013, p. 2782, quien sostiene que es difícil caracterizar al Swap como 

auténtico contrato aleatorio, siendo más bien un contrato conmutativo donde existe aleatoriedad en cuanto 

a la determinación concreta de la prestación.  
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y recíprocamente cada una de las partes ha de satisfacer a la otra, sin perjuicio de la 

existencia de un pacto de compensación contractual entre ambas obligaciones. 

  El problema que genera el elemento aleatorio en estos contratos se basa en que 

esa «apuesta» hacia el alza o a la baja de los tipos de interés que determina su ganancia o 

la perdida no es del todo aleatoria, porque se combina con la predictibilidad del curso 

futuro de los tipos de interés en los mercados163 que realiza la entidad bancaria y que, por 

tanto, rompe con el equilibrio o equivalencia que debe imperar en todo contrato 

sinalagmático. Como sostiene SANZ CABALLERO
164 «El análisis económico y financiero 

previo a todo derivado financiero tiene por objeto conseguir una situación de equilibrio 

o equivalencia en el sinalagma contractual, sin que dicha equivalencia perjudique el 

carácter aleatorio del contrato». En el Swap existe esta mezcla de predictibilidad y 

aleatoriedad y, por tanto, según se ha dicho, aunque la predictibilidad acerca del curso 

futuro de los tipos de interés no ofrezca una información garantizada no ofrece certeza, 

al inicio del contrato es la que brinda el equilibrio necesario aunque posteriormente el 

elemento aleatorio reaparezca en dos momentos puntuales; cuando el cliente pretenda la 

cancelación anticipada del contrato, y cuando llegue la fecha estipulada para realizar la 

liquidación correspondiente165.    

                                                 
 163 En relación con el riesgo contractual asumido por ambas partes debe ponerse de manifiesto que 

existen autores que señalan que se trata de un riesgo simétrico, puesto que la contingencia que los ocasiona 

-la fluctuación del precio del dinero en el mercado interbancario y, en consecuencia, la fluctuación de los 

tipos de interés de referencia- determina tanto la producción de pérdidas como de beneficios. En efecto, el 

denominado «riesgo de tipo de interés» -o «riesgo de mercado» - se debe a las fluctuaciones u oscilaciones 

de las tasas de interés, sometidas a una gran volatilidad en relación con los parámetros tomados en 

consideración en la fecha de celebración del contrato. Este riesgo es el que se encuentra implícito en el 

contrato de permuta de tipos de interés y es el móvil o motivo casualizado que induce a las partes a concertar 

el referido contrato. La mutua suposición de las partes de verse favorecidas o beneficiadas por las 

fluctuaciones u oscilaciones del tipo de interés de referencia, conlleva la obvia aceptación de la posibilidad 

de no verse beneficiadas por estas variaciones, lo que supone un riesgo implícito como un elemento del 

contrato, puesto que no tendría razón de ser un contrato de permuta financiera sin la existencia de esta 

contingencia. Vid. MANSO OLIVAR, R., Los contratos de permuta financiera como coberturas del riesgo de 

interés, Universidad Europea – CEES, Madrid, 1996, pp. 19,20, 76 y 77; por último, VEGA VEGA, J. A., 

Op.cit. pp. 113 y ss. 

 164 SANZ CABALLERO, J. I., Derivados financieros, (Prólogo Sebastián Sastre Papiol), Madrid, 

2000, pp. 303-305 «… uno de los primeros argumentos utilizados para alejar los derivados financieros del 

ámbito del juego y de la apuesta ha sido el relativo a la utilización de técnicas de análisis económico y 

financiero como instrumento de predicción y estimación de las futuras fluctuaciones del precio del 

subyacente del derivado. (…) Como consecuencia de ello, se ha defendido incluso la intervención limitada 

del azar en este tipo de productos, cuya contratación se realiza una vez analizada la tendencia de los tipos 

de interés (…) por las partes intervinientes, que normalmente son inversores especializados. Estos 

contratos no constituyen una mera apuesta para ver si se tiene o no suerte. (…) Ante cualquier derivado 

financiero, la posición contractual de cada una de las partes tiene un valor económico que resulta, a 

grandes rasgos, de la comparación entre los términos y condiciones previstos en el contrato, por una parte, 

y los vigentes en el mercado sobre el mismo subyacente, por otra».  

 165 MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p. 435. 
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 El equilibrio inicial del contrato resulta relevante porque de él (del equilibrio 

inicial en las prestaciones) depende que la representación mental subjetiva del cliente sea 

o no adecuada. Es la entidad bancaria quien debe informar al cliente de la información 

económicamente relevante que conoce (no basta con que informe sobre el riesgo teórico 

del producto)166. Ese equilibrio se consigue una vez que el Banco ha informado al cliente 

de todo cuanto él sabe; información relevante para que el cliente pueda tomar una decisión 

debidamente informada y con conocimiento de causa. Aunque, insistimos, posteriormente 

ese equilibrio inicial se vea amenazado por la aleatoriedad que subyace en el curso 

«incierto» del mercado (determinará si su posición es de acreedor o deudor). Por ello, una 

vez que el Banco cumple con sus deberes de información y asesora correctamente al 

cliente de acuerdo con lo impuesto por LMV, será la suerte «aleas» quien distribuya entre 

ambos contratantes las pérdidas o ganancias. El supuesto que mejor representa esta 

cuestión la encontramos en el caso resuelto por el BGH167, en el que el valor inicial del 

producto reportaba ventajas únicamente al Banco, pues el cliente una vez firmó el 

contrato de Swap  su posición contractual era la de deudor. La primera liquidación era 

negativa y sobre esto el Banco no le informó. Según el tribunal alemán, dicha información 

era lo suficientemente relevante para que el cliente lo conociera, ya que, quizá de haberla 

advertido no hubiera contratado o lo hubiera hecho bajo otras circunstancias en otro 

momento.    

 Lo expuesto hasta aquí sugiere la siguiente puntualización. No hay duda que, dado 

el carácter precisamente profesional de la entidad bancaria, que cuenta con avanzados 

conocimientos e información de la que no dispone el cliente, le permite utilizar dicha 

información en su provecho para diseñar o estructurar el contrato Swap (cuando sea él 

quien lo configure), de manera que le sea más beneficioso a sus intereses que a los del 

cliente, pero que, a pesar de ello, lo ofrece al cliente como un producto recomendado de 

                                                 
 166 En la jurisprudencia se sostiene que «el banco debe informar al cliente, de forma clara y sin 

trivializar, que su riesgo no 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» STS 37/2018, de 24 de 

enero; 30/2018, de 22 de enero; 11/2017, de 13 de enero; 2/2017, de 10 de enero; 132/2017, de 27 de 

febrero; 195/2016, de 29 de marzo; 579/2016, de 30 de septiembre; 331/2016, de 19 de mayo; 27/2016, de 

4 de febrero; 25/2016, de 4 de febrero; 692/2015, de 10 de diciembre; 668/2015, de 4 de diciembre; 

610/2015, de 30 de octubre, entre otras. 

 167 Sentencia del Bundesgerichthof (Tribunal Supremo Alemán de 22 de marzo de 2011. Vid, al 

respecto las interesantes aportaciones de MORALES MORENO, A. M., «Permuta financiera…», Op.cit. pp. 

407-442. 
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acuerdo a sus intereses que le permitirá protegerse frente a las subidas de los tipos de 

interés.  

Así las cosas, en un contrato donde en principio ambas partes deben partir de unas 

mismas condiciones de igualdad de conocimiento y de riesgo, y dado que la entidad 

bancaria cuenta con información especializada que le permite «jugar» en ventajosas 

condiciones, la pregunta que debemos hacernos es ¿quién soporta verdaderamente el 

«alea» en el contrato Swap?  

 

 3.1. ¿Sobre quién recae el alea en el contrato de  Swap? 

 Una buena parte de los contratos de Swap de tipos de interés, están estructurados 

de tal manera que la entidad bancaria no sufra ningún tipo de pérdidas, mientras que el 

cliente (contraparte) es el único expuesto a los riesgos del mercado. En tales condiciones, 

el elemento «alea» que caracteriza a este tipo de contratos ya no se ejercita como 

corresponde sobre ambas partes, pero si recae sobre una de ellas. La parcialidad del azar 

puede resultar, de forma particular un efecto conjunto de dos relaciones contractuales. Es 

decir, de acuerdo con un primer contrato (v. gr., crédito hipotecario), el Banco presta 

dinero al cliente, dinero que será devuelto en el tiempo especificado en el contrato con 

sus respectivos intereses. El beneficio de la entidad financiera, por su parte, consiste en 

los intereses devengados. Desde luego, el cobro de intereses resulta un beneficio 

económico bastante significativo –mientras que el cliente no incurra en incumplimiento- 

que puede pactarse en intereses fijos o variable. Recordemos que a menudo, son los 

propios Bancos quienes proponen la celebración del Swap de tipo de interés para 

«cubrirse» de los riesgos de los tipos de interés de los propios préstamos concedido al 

cliente (el crédito hipotecario de tipo variable anterior al Swap), sin embargo, el riesgo 

que se deriva de la conclusión del derivado es reservado únicamente para que recaiga 

sobre el cliente.    

 En la doctrina aparece discutido si la bilateralidad y equivalencia del riesgo resulta 

o no consustancial con el concepto de contrato aleatorio. Así se dice que, para poder 

apreciar la existencia de contrato aleatorio es preciso, en todo caso, que la probabilidad 

de obtener la ventaja o de sufrir la pérdida debe ser común y recíproca para las partes, 

estimando, en suma, que aquél es siempre oneroso, bilateral y recíproco. La ganancia de 
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uno será la pérdida del otro. En sentido contrario se afirma, que los contratos aleatorios 

pueden ser también unilaterales y gratuitos. En la renta vitalicia gratuita, ciertamente, el 

pensionista nada puede perder, pero su efectiva ganancia, su cuantía total, aparece con la 

mayor o menor duración de la vida contemplada. Igualmente, el perjuicio económico 

definitivo del obligado a pagar la renta depende de tal circunstancia»168. Esta 

circunstancia se también en el juego y la apuesta entre dos personas individuales (el juego 

de un particular en la Lotería Nacional, la apuesta en el Patronato de Mutuas Deportivas 

Benéficas, etc.). En estos supuestos, la entidad con la que el particular contrata en realidad 

no corre riesgo alguno ni soporta ningún alea. Paga los premios, las rentas, las 

indemnizaciones llegado el caso, con el capital que ha ido formando con la venta de 

billetes o boletos, con los bienes o las primas que han ido recibiendo el Banco o la 

Aseguradora y todo mediante detenidos estudios hechos con el cálculo de probabilidades 

sobre datos estadísticos para fijar cuánto le costará al particular con vistas a ese evento 

incierto, lo que hace que sólo el particular que paga ocurra lo que ocurra, es el que de 

verdad soporta el alea. De forma que esa carga aleatoria que dispone el art. 1790 CC, en 

algunos casos solamente resultan aleatorios para una sola de las partes.   

  De este modo, en la aleatoriedad unilateral, el interés perseguido por la propia 

entidad financiera (lograr un beneficio económico), deja de ser digno de protección 

jurídica, porque ese interés, de hecho, domina tanto el interés de la otra parte hasta 

eliminarlo en su totalidad. En otras palabras, deja de ser una «apuesta» sobre el curso 

futuro de los tipos de interés, y se convierte en un contrato estructurado de tal manera que 

garantice un beneficio económico sólo a favor de una de las partes (el Banco) a expensas 

de su contraparte. Así pues, en presencia de la aleatoriedad unilateral, la causa del contrato 

es ilegal de acuerdo con los presupuestos legales del CC. En consecuencia, la ilegalidad 

de su causa podría determinar la nulidad del contrato169. 

                                                 
 168 Ciertamente, que de modo similar a lo que sucede en los contratos aleatorios, en el momento 

de perfeccionarse el contrato de derivado ninguna de las partes conoce si obtendrá del contrato satisfacción 

de su interés, por ello depende de que al término del contrato baje o suba el tipo de interés establecido en 

el contrato para el periodo convenido. Igualmente, ambos contratos se integran por dos obligaciones 

condicionales, contradictorias entre sí. En este sentido, el vendedor (Banco) se obliga a pagar en el futuro 

a la otra parte (cliente-comprador) la cantidad correspondiente, si al término del contrato sube o baje el 

interés fijado. Y del mismo modo la otra parte, según la condición opuesta. Por ello, las dos condiciones no 

pueden darse al mismo tiempo ni en el contrato aleatorio. Esto es que las dos partes ganen la apuesta, ni 

que, en el Swap, el tipo de interés suba y baje. Al mismo tiempo no puede ser que la misma parte gane y 

pierda a la vez.  

 169 Sobre esto, la autoridad judicial de la CORTE DE MÓDENA, Sec. I 23 de diciembre de 2011, ord. 

Este Saracini Cama Mirandola scrlc Banca CR Firenze SpA. examinó el contenido de un contrato de 
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   Sobre esto, en la doctrina se ha realizado interesantes reflexiones en la que se 

resalta la complejidad en «encasillar o clasificar» al Swap como un contrato 

absolutamente aleatorio, debido a que existe cierto grado de predictibilidad del curso 

futuro de los tipos de interés, con más probabilidades de seguridad de cumplimiento 

cuanto más próximo es el estudio170. Dejando claro que, si el contrato de Swap fuera un 

contrato verdadera y absolutamente aleatorio, una vez que la entidad bancaria ha 

explicado al cliente cuál es el riesgo que asume y le ha aconsejado sobre la oportunidad 

de celebrar el contrato, en el desarrollo económico del contrato actúa la suerte. Así que, 

debido a ese nivel de predictibilidad más o menos cierto porque es el resultado de un 

riguroso estudio financiero, el deber del Banco deja de ser un mero intermediario 

financiero para convertirse en el guardián de los intereses del cliente, cuidándolos como 

si fuera propio. El profesor MORALES MORENO, a esta obligación advierte que de alguna 

medida coarta las estrategias de ganancias del propio Banco171.  

 Por todo, REDONDO TRIGO
172 sobre la bilateralidad sostiene: «Será el alea asumido 

específicamente por ambas partes del instrumento financiero (evolución del tipo de 

                                                 
permuta de tipos de interés y llegó a la conclusión de que este tipo de contrato, por la forma en que está 

estructurado (en relación con la negociación de un acuerdo de crédito agrícola), sólo beneficia a una parte 

(el Banco), mientras que no es capaz de beneficiarse la otra parte (un negocio). Por esta razón, el contrato 

es tan incierto, pero una incertidumbre de un solo lado. Teniendo en cuenta que el contrato de permuta de 

tipos de interés es atípico, debe ser colocado bajo el control de artículo 1322. Lo que en rasgos generales 

viene a decir este precepto normativo es que la «meritevolezza» (digno de protección por parte de la ley) 

no se puede establecer cuando la aleatoriedad está totalmente asumida por una sola parte. En conclusión, 

la Corte de Módena señaló que teniendo en cuenta que el riesgo asociado a la aleatoriedad (all'aleatorietà) 

de los contratos de Swaps de tasa de interés debe ser soportado por ambas partes, y no puede inhibirse al 

Banco de este riesgo. Por tanto, el acuerdo de intercambio, el azar, y los intereses no merecen la protección 

unilateral de la entidad financiera, y se debe prohibir la considerable exposición únicamente al cliente.  

 170 MORALES MORENO, A. M., Op. cit. pp. 409-410. 

 171 MORALES MORENO, A. M., Op.cit. pp. 409-410. Más o menos en la misma línea, advierte BAZ 

BARRIO, que las entidades se beneficiaron con la comercialización de los Swaps basándose en la 

información que poseían acerca del curso futuro del Euribor, pues éste había alcanzado su máximo 

histórico, y las probabilidades de que cayeran era más que objetivas, BAZ BARRIO, S., «La problemática de 

los Swaps o contratos de permutas financieras», Revista CESCO de Derecho de Consumo, núm. 8, 2013, 

p. 442.  

 No podemos obviar la existencia de una asimetría informativa entre el Banco y el cliente. La 

jurisprudencia en su gran mayoría de resoluciones advierte sobre el grado de predictibilidad y conocimiento 

de las vicisitudes, tendencia y vaivenes de la economía, flujos financieros y propensión de los mercados y 

tipos de intereses del Banco, como un hecho relevante a la hora idear y configurar el contrato de Swap. De 

ahí su relevancia en que el cliente conozca cuál es su posición de entrada en el contrato y además, conozca 

un escenario más o menos seguro de lo que acontecerá si decide asumir sus obligaciones en el contrato 

propuesto. Esta información, aunque no es del todo segura, de conformidad con los estudios realizados por 

personas altamente calificadas, permite acceder a un panorama que sin la ayuda de ese profesional un cliente 

minorista difícilmente podría conocer y peor aún entender el alcance de los riesgos que supondría para su 

patrimonio la adquisición de un producto como el Swap.  

 172 REDONDO TRIGO, F., vid. supra, p. 2786, para quien el hecho de que no exista simultáneo 

cumplimiento en el contrato de Swap, en función del lógico desenvolvimiento de las prestaciones aleatorias 

contratadas, no excluye (no disipa) la naturaleza bilateral funcional del mismo. «El cumplimiento 
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interés como evento fortuito determinante del pago correspondiente) el que determine 

específicamente la prestación debida por la parte contractual correspondiente y durante 

la ejecución del Swap, de ahí que se haya de deducir que el cumplimiento de la obligación 

a cargo de una de las partes depende de la otra. De no ser así, ¿se podría entender que 

ante una posición alcista del tipo de interés ante la que se ha cubierto el contratante del 

Swap pagase la liquidación correspondiente la entidad financiera, si previamente su 

contraparte no ha pagado la liquidación que le hubiera supuesto el pago ante una bajada 

del tipo de interés? Evidentemente, no. El desarrollo de la ejecución y el cumplimiento 

de las prestaciones debidas están así íntimamente conectadas y si el particular contratante 

en su caso, si efectivamente el alea asumido lo ha querido así para ambos casos». 

  Sin duda el tema es muy controvertido, sobre todo ante la realidad de que la 

reciprocidad del riesgo en los términos señalados en el contrato de Swap no aparece tan 

clara. Sin embargo, a nuestro parecer, debe entenderse que, aun existiendo el riesgo de 

pérdida para una sola de las partes, el contrato de Swap debe ser calificado de aleatorio 

siempre que la medida definitiva del beneficio de la otra se corresponda con el perjuicio 

de la primera y dependa de un acontecimiento incierto.  

 

 3.2. El sinalagma y la aleatoriedad en el contrato de Swap 

 Respecto de las relaciones bilaterales nos señala la doctrina que «en la génesis de 

la relación obligacional cada deber de prestación constituye para la otra la razón de ser 

o la causa por la que queda obligada a realizar o ejecutar su propia prestación»173.  

 El principio de reciprocidad de prestaciones encuentra su fuente de inspiración en 

los contratos que la doctrina suele definir como sinalagmáticos o bilaterales, 

caracterizados por prever el surgimiento de prestaciones mutuas o correlativas a cargo de 

los sujetos que integran la relación jurídica negocial. Bajo este criterio, y por efecto 

directo del sinalagma, las partes quedan obligadas recíprocamente a cumplir los 

compromisos surgidos del contrato, los cuales se estiman como equivalentes y que 

                                                 
simultáneo de prestaciones no puede configurarse como nota de la que haga depender la bilateralidad o 

sinalagma funcional de las correspondientes relaciones obligatorias, aunque no es menos cierto que ello 

hace que goce esta obligación bilateral de no simultáneo cumplimiento de unas características propias». 

 173 DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, V. I…, Op.cit. p. 375. Además, 

SSTS de 24 de septiembre de 1997; 8 de julio de 1974; 8 de julio de 1983; 17 de enero de 1985; 11 de abril 

de 1994; 21de julio de 2003; 19 de junio de 2009, etc.  
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pueden llegar a concretarse en una contraprestación, en un valor recíproco, en un 

acontecimiento previsible o en una cooperación asociativa. 

 De manera que, debemos entender como contratos sinalagmáticos a aquellos 

contratos en la que cada parte está facultada para exigir de la contraparte la prestación 

debida, como consecuencia del carácter recíproco de las obligaciones contraídas, al 

constituirse las partes, simultáneamente, en acreedora y deudoras de sus respectivas 

obligaciones y créditos. Es decir, el deber de cada una de las partes se fundamenta, tiene 

su causa (en el propio sentido del art. 1274 CC), en la contraprestación que recibe de la 

otra174. 

 Hemos señalado que en virtud del contrato de Swap las partes quedan obligadas a 

efectuarse determinados pagos con arreglo a unos parámetros previamente establecidos 

en el contrato, de suerte tal que existe una interdependencia entre las prestaciones de las 

partes, de tal forma que cada una de ellas es la causa de la otra.  

 Así pues, alejados de la mera discusión teórica, la consideración del Swap como 

un contrato bilateral, generador de obligaciones recíprocas va a tener relevantes efectos 

jurídicos: en cuanto a la constitución en mora de los obligados, que no se produciría en 

tanto la contraparte no cumpla la prestación por ella debida, según (art. 1100 CC); en 

cuanto a la facultad resolutoria contemplada en relación con las obligaciones recíprocas 

(art. 1124 CC), y en cuanto a la clasificación de los créditos devengados con posterioridad 

a la declaración del concurso. Así, pues, en los contratos sinalagmáticos, la causa está 

constituida por el dato objetivo del intercambio de las prestaciones175.  

 Según la doctrina, cada una de las obligaciones recíprocas sólo tiene sentido en 

función de la otra. Esta mutua condicionalidad o interdependencia se expresa con el 

término sinalagma. Como se entiende que la interdependencia de las obligaciones 

recíprocas actúa en el momento de su nacimiento y en su desenvolvimiento ulterior, el 

sinalagma se diversifica en genético y funcional. El sinalagma genético expresa, por 

consiguiente, la necesidad de que las obligaciones recíprocas nazcan la una con y por 

                                                 
 174 «El Swap siempre es un contrato bilateral». Las dos partes asumen obligaciones recíprocas, 

ZAMORANO ROLDÁN, S., El contrato de Swap..., Op.cit. p. 119, en igual sentido, SANJUÁN Y MUÑOZ, E., 

«Sinalagma y concurso de acreedores. A propósito de las sentencias del Tribunal Supremo de 8 y 9 de enero 

de 2013 sobre el Swap y el RD 5/2005», La Ley, núm. 8057, 8 de abril 2013. 

 175 Vid. SSTS 8 de julio de 1997; 8 de julio de 1983; 17 de enero de 1985; 11 de abril de 1994, y 

de 21 de julio de 2003. 
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causa de la otra. Si esta armonía inicial falta, porque una de las obligaciones se ha quedado 

sin objeto y aunque las partes lo ignoren, la contra obligación tampoco puede nacer176. La 

interdependencia ulterior se explica genéricamente a partir del denominado sinalagma 

funcional. Ello quiere decir que la reciprocidad actúa o se manifiesta también en la 

dinámica de las obligaciones, sobre todo en lo que concierne a su exigibilidad, la 

constitución en mora, la repercusión de los riesgos y, muy singularmente, la posibilidad 

de liberarse a través de la resolución del vínculo cuando la contra obligación no se 

cumpla. La SAP de Barcelona de 9 de febrero de 2011, trata este tema pero para rechazar 

que su consideración de aleatorio (y no conmutativo) nos lleve a una situación de 

reciprocidad, por cuanto señala que «a diferencia de los contratos conmutativos, en los 

que cada parte sabe desde su perfección el contenido de cada prestación, en los contratos 

aleatorios las partes quedan expuestas desde su perfección a unos resultados (positivos 

o negativos) que sólo son verificables cuando se produce el evento previsto, en nuestro 

caso: el tipo aplicable a la fecha convenida de cada liquidación periódica. Por eso, 

(termina diciendo), como se ha afirmado en la doctrina, el Swap sobre tipos de interés 

encierra una apuesta bilateral, ya que las dos partes quedan obligadas desde que se 

confirma la operación de Swap, pero sólo una de ellas ejecutara su prestación en cada 

liquidación periódica según el resultado de cálculo que corresponda a dicha 

operación»177.También en este sentido, SJM (sección 2) de Barcelona de 30 de noviembre 

                                                 
 176 Vid. art. 1460. I CC; arts. 1517; 1518 y 1524 Ley 1/1889. 

 177 A estas consideraciones, CONTHE, M., Op.cit. pp. 135 y ss.; REDONDO TRIGO, F., Op.cit. pp. 

2771-2790; SANJUÁN Y MUÑOZ, E., «Sinalagma y concurso de acreedores. A propósito de las sentencias 

del Tribunal Supremo de 8 y 9 de enero de 2013 sobre el Swap y el RD 5/2005», La Ley, núm. 8057, 8 de 

abril 2013, han realizado algunas observaciones que a nuestro parecer son más acertadas. Señalan que, 

aunque la definición de la simultaneidad, en función de la posibilidad de exigencia del cumplimiento, había 

sido perfecta en tres párrafos anteriores, el penúltimo del cuarto fundamento concluye-de forma diferente- 

que está en las recíprocas lo es por la prestación final que pueda derivarse. Se trata, a su juicio, de un error 

en el que recae la sentencia, tanto en el hecho de descartar la reciprocidad –sin más- de las obligaciones 

aleatorias como en determinar la imposibilidad de simultaneidad fijándose en el resultado final de las 

operaciones de liquidación. Señala como reflexión comparativa, la sentencia del TS de 8 de enero de 2013 

(apartado 32) que señala, que el cumplimiento simultáneo lo es «en el sentido de que el acreedor de una 

obligación recíproca no puede exigir a su deudor que cumpla, si a su vez no ha cumplido o cumple al tiempo 

u ofrece cumplir la otra obligación recíproca de la que es deudor». Y es evidente –sigue señalando- que 

también cada liquidación que debe hacerse quien resulte obligado por ella podrá ser exigido en tanto la 

siguiente, o la anterior, puede resultar a cada una de ellas.  

 La cuestión no ha sido pacífica en las AP, aunque sin embargo el parecer mayoritario era el 

contrario al defendido por la Audiencia Provincial de Barcelona y que ha sido confirmado por estas dos 

sentencias del Tribunal Supremo de 8 y 9 de enero de 2013. Así pues, la jurisprudencia contraria a negar la 

existencia de la naturaleza sinalagmática del Swap, considerando que, «todas las liquidaciones son 

interdependientes, en cuanto a su cumplimiento, de la siguiente y de la anterior. Esta última en cuanto ya 

existente y la siguiente en cuanto a la aleatoriedad de su resultado. no se deben confundir las obligaciones 

(recíprocas), que nacen del contrato, con sus formas de extinción (en este caso, compensación automática 

y pago del saldo resultante a cargo de una de las partes). La forma de realización de los pagos sucesivos 
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del 2009 y de 25 de enero de 2010, entienden que «no existen prestaciones pendientes de 

cumplimiento a cargo de la entidad de crédito, dado que no ha acontecido el hecho 

incierto del que depende el nacimiento de su obligación; de hecho, atendida a la 

naturaleza del contrato y su carácter aleatorio, las prestaciones solo alcanzan a una de 

las partes. No se advierte un intercambio real de prestaciones o transferencias recíprocas 

entre los contratantes». 

 En definitiva, tomando en consideración el intercambio de flujos económicos que 

subyace en cada operación de Swap, no nos parece jurídicamente discutible la existencia 

en este negocio de reciprocidad en las prestaciones debidas entre los contratantes, a lo 

largo de toda la vigencia del contrato y ello sin perjuicio de que, por virtud del acuerdo 

de compensación contractualmente convenido, se efectué una liquidación por diferencias 

entre aquéllas178. No obstante, no podemos ser indiferentes a la existencia de aquellas 

                                                 
en cumplimiento del contrato aplicando la mencionada fórmula de compensación (generando un cargo 

sólo a una de las partes) no implica que el contrato deje de ser bilateral, pues lo que se genera son 

obligaciones recíprocas de pago a cargo de ambas partes en cada liquidación y, por tanto, mediante un 

tracto sucesivo». Véase por todas, SAP de Toledo, de 12 de septiembre de 2012; SAP de Zaragoza, de 26 

de octubre de octubre de 2010; En cuanto a la bilateralidad de las prestaciones derivadas del Swap, la SAP 

de Pontevedra, de 13 de octubre de 2010. 

 178 La jurisprudencia casi de forma unánime, parte en todo momento del carácter bilateral o 

sinalagmático del contrato de Swap, como generador de obligaciones recíprocas para las partes contratantes. 

Entre otras sentencias: SAP de Valladolid (sección 3ª) núm. 16/2013, de 28 de enero, «De otro lado, 

interesa destacar que el contrato de permuta de intereses, en cuanto suele ser que un contratante se somete 

al pago resultante de un referencial fijo de interés mientras el otro lo hace a uno variable, se tiñe de cierto 

carácter aleatorio o especulativo, pero la doctrina rechaza la aplicación del art. 1799 Código Civil 

atendiendo a que la finalidad del contrato no es en sí la especulación, sino la mejora de la estructura 

financiera de la deuda asumida por una empresa y su cobertura frente a las fluctuaciones de los mercados 

financieros y que, como se ha dicho, su causa reside en el sinalagma recíproco de las prestaciones que 

obligan a los contratantes»; SAP de Pontevedra  (sección 1ª) núm. 116/2010, de 25 de febrero; SAP de 

Asturias (sección 7ª) núm. 561/2012 de 10 diciembre; SAP de Asturias (sección 7ª) núm. 153/2012, de  30 

de Marzo; SAP de Murcia (sección 4ª) núm. 849/2012 de 27 diciembre; SAP de Pontevedra (sección 1ª) 14 

de abril de dos mil once; SAP de las Palma de Mallorca (sección 5ª) núm. 42/2013, de 1 de febrero. Las 

SAP de Cáceres de 18 de junio de 2010, SAP de León de 22 de junio de 2010 y SAP de Zaragoza de 26 de 

octubre de 2010, subrayan los tintes especulativos que lo caracterizan.  

 En este mismo sentido, el TS en sentencia núm. 797/2012, 9 de enero de 2013, ha desarrollado su 

doctrina sobre el sinalagma en el contrato de Swap señalando que: «ni la Ley Concursal ni el Código Civil 

definen qué debe entenderse por ‘obligaciones recíprocas’, limitándose este a mencionar las ‘prestaciones 

recíprocas’ en el artículo 1120, las ‘obligaciones recíprocas’ en el 1100 y el 1124 y la reciprocidad de 

intereses’ en el 1289, lo que ha dado lugar a que en ocasiones con frecuencia se identifiquen las recíprocas 

con las que dimanan de contratos ‘onerosos’, de los que derivan prestaciones a cargo de ambas partes». 

Sin embargo, continua diciendo que «La jurisprudencia, sin embargo, ha diferenciado entre el ‘sinalagma 

genético’, referido al momento en el que se perfecciona la relación obligatoria en el que la prestación de 

cada una de las partes constituye para la otra la causa de la propia, de tal forma que funcionan como 

contravalor o contraprestación y el ‘sinalagma funcional’ en el que ambas prestaciones deben cumplirse 

simultáneamente, sin perjuicio de las excepciones que imponen los usos del tráfico o el pacto (en este 

sentido, la sentencia de 15 de marzo de 1979 se refiere ‘al sinalagma funcional o interdependencia que es 

su característica (de las obligaciones recíprocas)’, la de 14 de mayo de 1982 al ‘contrato sinalagmático 

(con sinalagma genético y funcional) en el que se pactaron obligaciones recíprocas ligadas por un nexo 

de interdependencia’, la 1033/1994 de 18 de noviembre, reiterada en la 814/2007, de 5 de julio afirma que 
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excepciones que, como consecuencia de la existencia del acuerdo de compensación 

contractual, han conceptuado al Swap como un negocio unilateral, no generador, en 

consecuencia, de obligaciones recíprocas. Esta excepción, únicamente tiene una notable 

incidencia en lo que respecta a la calificación de los créditos en sede concursal. 

 Por tanto, consideramos que el carácter recíproco de las prestaciones debidas en 

modo alguno desaparece o resulta desvirtuado como consecuencia del establecimiento en 

el contrato de un acuerdo de compensación contractual, muy común en sede de las 

permutas financieras (Swap), donde las partes, aun cuando están obligadas 

recíprocamente a realizarse pagos mutuos, acuerdan o convienen que la liquidación que 

corresponde a dichas obligaciones se efectué mediante un «pago por diferencias», 

operando el instituto jurídico de la compensación en el importe concurrente de las 

obligaciones recíprocamente debidas179.  

                                                 
"las obligaciones bilaterales y recíprocas tienen por contenido un sinalagma doble, el genérico en cuanto 

una atribución obligacional debe su origen a la otra, y el funcional significativo de la interdependencia 

que las dos relaciones obligacionales tienen entre sí en cuanto a su cumplimiento; de tal forma que cada 

deber de prestación constituye para la otra parte la causa por la cual se obliga, resultando tan íntimamente 

enlazados ambos deberes, que tienen que cumplirse simultáneamente’, la 458/1996, de 8 de junio, al 

‘sinalagma funcional’, la 1194, de 9 de diciembre de 2004, reiterada en las sentencias 168/2010, de 30 de 

marzo, 108/2011, de 10 de marzo y 132/2011, de 11 de marzo, sostiene que ‘las obligaciones recíprocas 

tienen unos efectos específicos debidos a su interconexión o interdependencia. El primero es la necesidad 

de cumplimiento simultáneo, en el sentido de que el acreedor de una obligación recíproca no puede exigir 

a su deudor que cumpla, si a su vez no ha cumplido o cumple al tiempo u ofrece cumplir la otra obligación 

recíproca de la que es deudor’». Respecto a la inexistencia de reciprocidad funcional en el Swap 

desvinculado, sostiene, «En el presente litigio, bajo la denominación de "confirmación de permuta 

financiera de tipos de interés (Swap Bonificado 3X3 con Barrera Knock-In)", la partes suscribieron un 

contrato desvinculado de cualquier otra operación, por el que una de ellas debería pagar el saldo 

resultante de la diferencia entre ‘un Tipo de Interés Variable EURIBOR3M’ y ‘un tipo de interés fijo o 

variable determinado en función del Tipo Barrera Knock-In)’. No se trata, en consecuencia, de 

obligaciones funcionalmente recíprocas ya que nada más surgen obligaciones para una de las partes. En 

este sentido la sentencia de la Audiencia declara que "las prestaciones pendientes de cumplimiento para 

una de las partes, en este caso para la concursada, no guardan relación causal con las que pudieran 

derivarse en el futuro para la otra", sin que la falta de reciprocidad quede desvirtuada por la afirmación 

formal, que aparece contraria al propio comportamiento de la recurrente, de que Banco y cliente se pagan 

mutuamente a fin de "permutar flujos financieros", probablemente dirigida a eludir la eventual aplicación 

de las reglas concursales.». Siguiendo esta línea de interpretación, SSAP de Jaén (sección 1ª) de 18 y 19 

de febrero de 2010; entre otras.   

 179 Para una correcta conceptuación jurídica del contrato de Swap, CANLE consideró preciso hacer 

una separación conceptual. De un lado, estimó las obligaciones que para las partes resultan de cada 

operación Swap, y de otro, la existencia de un pacto de compensación contractual que transforma en una 

única obligación final el saldo que resulta de las pactadas previamente. Para este autor, es evidente la 

existencia de obligaciones de pago para ambas partes, sin que exista un pacto posterior de compensación 

contractual, pues en nada afecta a la bilateralidad y reciprocidad de las prestaciones objeto de intercambio. 

CANLE, J. I., «Concurso de Acreedores y Swap de tipos de interés», ADCo, núm. 22, 2011, p.360, En sentido 

contrario, RIBELLES considera que los Swaps de intereses no son contratos con obligaciones recíprocas 

pendientes de cumplimiento. No se aprecia una auténtica reciprocidad entre las prestaciones entre el Banco 

y el cliente, sin negar que el contrato sea bilateral e, incluso que exista reciprocidad en el riesgo que asumen 

ambos contratantes. El Swap, para este autor es de naturaleza aleatoria, dado que la prestación, a cargo del 

Banco o del acreditado, así como el monto total de la liquidación, dependa de un hecho futuro e incierto, 
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 4. Elementos del contrato de Swap  

 Como es sabido, los elementos fundamentales de todo contrato son las partes o 

elementos personales, el objeto, la causa, y en su caso, la forma del contrato. En el caso 

del contrato de Swap, además, se incorpora a dicha enumeración el riesgo, dado que dicho 

instrumento financiero tiene por finalidad, como hemos expuesto, la gestión o control del 

riesgo financiero de quienes lo suscriben. Ahora bien, nos detendremos en el estudio de 

la configuración de dichos elementos en el presente contrato.  

 

 4.1. Elementos personales 

 En el contrato de Swap los elementos personales incluyen tanto a las partes 

contratantes, también conocidos como usuarios finales180, como a los intermediarios 

financieros o agentes mediadores, entidades de crédito normalmente, que sólo participan 

en las conocidas como permutas intermediadas (permuta de tipos de interés por cuenta 

propia) que, en la práctica, son los tipos de contratos más generalizados.  

 Los usuarios finales o partes contratantes gozan de motivaciones paralelas o 

simétricas, pero a la misma vez opuestas, en la medida en que cada uno de ellos trata de 

gestionar un riesgo subyacente de la manera más satisfactoria para sus propios intereses. 

En este sentido, el usuario final sustituye el riesgo derivado de su actividad por el relativo 

a la evolución de unos índices a los que se referencia la permuta (Swap), y de cuya 

evolución dependerá que una de las partes o la otra se vea beneficiada en el flujo de pagos 

a los que da cobertura el Swap. Siendo, por lo tanto, las partes principales del contrato, 

pudiendo configurarse, en función del tipo de permuta de que se trate, como pagadores 

de tipos de intereses fijos o variables.  

                                                 
como es el tipo de interés vigente a la fecha de liquidación. Asemejándolos a los contratos que establecen 

obligaciones sujetas a «condición suspensiva». RIBELLES ARELLANO, J. M., «El contrato de Swaps de tipo 

de interés», Revista de Derecho concursal y paraconcursal, La Ley, núm. 13, 2010, pp. 337 y ss. Vid. 

REDONDO TRIGO, F., Op.cit. p. 2786. Para quien el hecho de que no exista simultáneo cumplimiento en el 

contrato de Swap, en función del lógico desenvolvimiento de las prestaciones aleatorias contratadas, no 

excluye (no disipa) la naturaleza bilateral funcional del mismo. «El cumplimiento simultáneo de 

prestaciones no puede configurarse como nota de la que haga depender la bilateralidad o sinalagma 

funcional de las correspondientes relaciones obligatorias, aunque no es menos cierto que ello hace que goce 

esta obligación bilateral de no simultáneo cumplimiento de unas características propias». 

 180 Esta terminología de «usuarios finales» ha sido VEGA VEGA, J. A., Op. cit. p. 105, quien ha 

realizado una interpretación del término anglosajón «counterparties» al que hace referencia el autor 

LUDWING, M.S., Understanding interest rate Swaps, McGraw-Hill, New Cork, 1993, p. 4. 
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 Como hemos señalado supra, junto a los usuarios finales o partes principales, en 

el contrato de permuta financiera aparecen en la práctica, como sujetos participantes en 

él los intermediarios financieros, de modo que la estructura directa del Swap cede ante las 

permutas intermediadas como garantía del adecuado cumplimiento del contrato entre las 

partes y como respuesta a la complejidad financiera de su estructura. 

 Como ya se ha advertido, aun cuando no estemos en presencia de un contrato 

bancario en sentido estricto, dado sus particularidades en su contratación, lo cierto es que 

el Swap ha integrado en su estructura subjetiva a entidades de crédito o financieras que 

participan en el mismo, desarrollando una actividad de intermediación que puede tener 

un contenido muy diverso y que necesariamente ha de ser analizado caso a caso181.    

                                                 
 181 La jurisprudencia ha sido unánime al señalar en cada una de sus sentencias que para valorar las 

condiciones esenciales de cada contrato de Swap es preciso analizar en cada caso en concreto, entre otros 

los siguientes elementos: «i) El tipo concreto de operación; Swap puro, que incluya techos o caps, suelos 

o floors, la combinación de ambos o collars, que sea bonificado reversible o una mezcla de todos ellos; ii) 

La información precontractual y contractual, verbal y escrita proporcionada por la entidad bancaria que 

oferta el producto financiero, incluida la publicidad de los folletos informativos, atendiendo con especial 

interés a la mayor o menor claridad de los términos contractuales utilizados, la inclusión o no de 

advertencias sobre el riesgo de la operación, así como distintos escenarios de evolución del índice de 

referencia y la mayor o menor claridad de las cláusulas de cancelación (si bien, la posible oscuridad de 

cláusulas puntuales puede dar lugar a su anulación, sin afectar al resto del contrato); iii) el perfil del 

cliente, como particular o como empresario y su mayor o menor experiencia en la contratación de 

productos bancarios y de inversión o, en general, en el trato con entidades bancarias; iv) las circunstancias 

concretas en que se ha celebrado el contrato, teniendo en cuenta, en particular, la relación anterior del 

cliente con la banca y si la permuta financiera es puramente especulativa o está asociado a un contrato de 

préstamo hipotecario, a varias operaciones de activo con el cliente o a todas las operaciones crediticias 

que el cliente mantiene con el Banco, y también si se ha celebrado un único contrato de Swap vinculado a 

una sola operación de activo (préstamo hipotecario) o a varios contratos sucesivos asociados al conjunto 

de productos bancarios que el cliente tenga contratados con la misma entidad; v) el conocimiento objetivo 

que la entidad bancaria puede tener sobre la evolución de los tipos de interés, pero también el conocimiento 

que un cliente experimentado puede tener sobre esa evolución que puede afectar positiva o negativamente 

al conjunto de sus operaciones crediticias sujetas a tipos variables; vi) el equilibrio razonable de 

prestaciones entre Banco y cliente, que será más evidente cuando el Swap incluya caps y floors, así como 

diferenciales para poner límites al pago de intereses para ambas partes, ello, claro está, en el entendido 

de que el Banco no es un simple comisionista del cliente sino un empresario que busca su propio beneficio.» 

Cfr. SAP de Salamanca (sección 1ª) núm. 20/2013, de 17 de enero y de 19 de diciembre de 2012; SAP de 

Zaragoza (sección 5ª) núm. 233/2012, de 16 de abril de 2012, (FD 7º) que señala: «Ciertamente, han 

proliferado en los últimos años pleitos, como el presente, relativos a contratos de Swaps celebrados entre 

particulares y entidades de financiación. Sin perjuicio de decir que se echa en falta una Jurisprudencia 

emanada del Tribunal Supremo que unifique criterios sobre la complejidad u oscuridad de estos contratos, 

si existe una pormenorizada legislación financiera que viene a exigir su transparencia, pero la resolución 

de cada caso exigirá siempre un examen sobre sus particularidades, especialmente sobre la información 

proporcionada en cada supuesto concreto al contratante por parte de la entidad bancaria. Dependiendo 

de las circunstancias de cada pleito, las resoluciones son, y seguirán siendo, dispares.»; SAP de Asturias 

(sección 7ª) núm. 153/2012, de 30 de marzo (FD 3º). STS núm. 730/2017, de 2 de marzo; 731/2017, de 1 

de marzo; 728/2017, de 1de marzo; 723/2017, de 27 de febrero; 643/2017, de 23 de febrero; 496/2016, de 

15 de julio; 509/2016, de 20 de julio; 19/2016, de 3 de febrero; 12/2016, de 1 de febrero; 747/2015, de 29 

de diciembre; 560/2015, de 28 de octubre; 595/2015, de 30 de octubre; 726/2015, de 22 de diciembre; 

41/2015, de 8 de febrero; 460/2014, de 10 de septiembre; entre otras. 
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 En cualquier caso, en cuanto al régimen aplicable a estos intermediarios 

financieros debemos considerar como acertado las disposiciones de la LMV y su 

normativa de desarrollo.  

 Veamos a continuación de forma más detallada cada una de las partes que 

intervienen en el Swap.  

 

a.) Cliente, consumidor e inversor bancario 

 A lo largo de esta investigación nos hemos encontrado con que, en la norma, en 

la jurisprudencia y en los diversos textos jurídicos a la contraparte de la entidad bancaria 

se le suele nombrar de distintas formas. Algunos se refieren al cliente bancario, cliente 

inversor, y hasta consumidor, pero de productos financieros. Algunos autores se refieren 

a usuarios finales182 o counterparties183 para referirse a la contraparte contractual de la 

entidad bancaria.  

  Por su parte, acerca de la noción de «consumidor» como sujeto protegido, la 

normativa sectorial especial (LMV) se refiere al cliente que, abarca tanto al cliente 

potencial, como al cliente en sentido estricto. Así se refiere el art. 203 del TRLMV, que 

clasifica a los clientes en minoristas y profesionales, atendiendo a su experiencia, 

conocimientos y cualificación sobre este tipo de derivado financiero, considerando que 

determinadas entidades o empresario tienen cualidad de clientes profesionales (art. 204), 

lo que no coincide necesariamente con la condición de «empresario profesional» a los 

efectos del TRLGDCU. Así, por ejemplo, podríamos decir del empresario individual que 

no reúnan, al menos, dos de los requisitos previstos en el art. 204.2 tendrá la condición 

de cliente minorista y, por tanto, no profesional, aunque no podría aplicársele la 

regulación del TRLGDCU, en tanto que no sería consumidor. Esta clasificación nos ha 

permitido justificar nuestra elección de referirnos a la contraparte del Banco como cliente, 

cliente bancario y en algunas ocasiones cliente inversor indistintamente. 

  En el contrato de Swap intervienen dos contrapartes, Banco y cliente, ambos 

partes principales del contrato cuya intención es la de intercambiar su exposición al riesgo 

                                                 
 182 Porque en la contratación de esta figura intervienen una amplia variedad de sujetos, tales como; 

entidades bancarias, compañías de seguros, grandes entidades jurídicas, entes públicos y, por último, 

personas naturales o jurídicas (empresas y Pymes). 

 183 LUDWING, M.S., Understanding interest rate Swaps, McGraw-Hill, New Cork, 1993, p. 4. 
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por oscilaciones de tipos de interés; de cambio, de índices bursátiles preestablecidos, o 

combinados, en base a alguna motivación, ya sea, económica o bien, financiera. Son dos 

contrapartes, Banco y cliente cuyas motivaciones son simétricas, pero a su vez opuestas 

entre sí184.  

Como consecuencia de la comercialización masiva de esta figura, es de gran 

importancia que en el momento de la contratación se identifique con claridad los sujetos 

que intervienen, sea persona jurídica o natural y su posición jurídica en el contrato. Solo 

la identificación clara de las partes contratantes permitirá dotar de capacidad a la 

contraparte menos informada conocer sus objetivos y su capacidad para contratar, dado 

que esa información es relevante para la evaluación de la exposición al riesgo en su 

patrimonio que se asume al contratar. Recordemos, pues, que la finalidad de dicho 

instrumento financiero es la gestión o control del riesgo financiero de quienes lo 

suscriben. 

 Las posiciones que puede adoptar el cliente en el contrato de Swap son varias: 

puede ser pagador a plazo fijo, una vez que se compromete a realizar pagos a su 

contraparte aplicando un tipo de interés o índice fijos al principal nocional durante el 

tiempo de vida del contrato; pagador a tipo variable, cuando se compromete a abonar 

flujos a la otra parte aplicando un tipo de interés o índice variable al nocional durante 

todo el período de vigencia del contrato. En este caso los pagos se liquidan por diferencias 

de dos cantidades obtenidas de conformidad con los tipos de intereses pactados. 

Según la amplia jurisprudencia que hemos podido consultar, en los casos de Swap que ha 

tenido a bien conocer el TS y la AP, el cliente resulta ser el pagador a tipo variable y el 

Banco, en cambio pagador a un tipo fijo. Ambos tipos de interés perfectamente 

                                                 
 184 Señala PÉREZ DE ARENAZA, respecto a las motivaciones de las partes que los lleva a contratar 

esta figura financiera, en síntesis, «en un principio los intermediarios sólo se limitaban a actuar como 

simples agentes mediadores poniendo en contacto a las contrapartes, cobrando por este servicio una 

comisión o flat. Posteriormente y como consecuencia de los riesgos derivados de las operaciones, han 

aparecido grandes entidades crediticias o de inversión que actúan por cuenta de alguna de las partes como 

comisionistas o bien como intermediados activos, asumiendo el riesgo de manera total o parcial de una 

parte o de la operación en su totalidad. Cuando esto sucede, la entidad podría llegar a convertirse en un 

usuario final (contraparte) de la propia permuta e incluso entrando en dos permutas compensatorias para 

que éstas puedan llevarse a cabo ya que la presencia del intermediario posibilita la unión de la oferta y 

demanda de las contrapartes intervinientes en la permuta financiera, al hacer factible la participación de 

varios, y en distintas posiciones en la permuta», en PÉREZ DE ARENAZA, L., «Swaps de tipos de interés y 

de divisas», Actualidad Mercado Financiero, núm.7, julio 1994, p.18. 
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establecidos en el momento inicial del contrato. Lo desconocido en estos casos, como ya 

lo hemos puesto de manifiesto, es sobre quien recae el pago, pues eso depende de dos 

cuestiones. Por un lado, de la fecha establecida para la liquidación (3, 6, 9 meses), y por 

otro, del curso futuro de los tipos de interés, liquidado a la fecha que se establece.  

 

b.) Entidad oferente 

 Los Swaps pueden ser contratados por cualquier persona física o jurídica. Pero la 

intermediación en este contrato está reservada únicamente a profesionales de las finanzas 

que tengan los medios de acceso a la información de los mercados, en particular de la 

volatilidad, para que pueda valorarlos y realizar seguimientos del producto a nivel de 

mercado financiero. 

 La prestación del servicio de inversión consiste en la negociación por cuenta 

propia de figuras financieras, en este caso en concreto de Swaps, con habitualidad y ánimo 

de lucro. En este sentido, esta actividad está reservada únicamente para a las entidades 

financieras para que presten este tipo de servicios a sus clientes y potenciales clientes. 

Según se dispone en los artículos 63 y 64 de la LMV sólo las sociedades y agencias de 

valores y los Bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, que lo hayan incluido en 

su objeto social y en el plan de actividades comunicado al supervisor, y hayan obtenido 

la preceptiva autorización por parte de la entidad correspondiente.   

 

 b.1.) Los agentes mediadores e intermediarios financieros 

 Como hemos señalado supra, la intermediación en este tipo de contratos está 

reservada únicamente para entidades de carácter financieras que posean el carácter 

profesional para realizar estudios en el mercado financiero. Sin embargo, en la actualidad 

es muy frecuente que las partes realicen una contratación directa de permuta financiera 

en cualquiera de sus modalidades, sin que intervenga intermediario alguno185.  A pesar de 

                                                 
 185 Valga recordar que hace un par de años el escenario era completamente distinto, pues lo común 

entonces era la contratación exclusiva de permutas financieras (Swaps) a través de intermediadores 

financieros. Véase en este aspecto lo que señala VEGA VEGA, Op. cit. p.106, según este autor, debido a la 

complejidad de la estructura de esta figura financiera y el alto riesgo derivado de que la otra parte del 

contrato incumpla sus obligaciones ha favorecido la intermediación más que la contratación directa. Dicha 

argumento lo respalda según la Circular  1/1991, de 22 de enero, del «Banco de España» (normas del 8 al 

10), estableciendo que las Entidades delegadas podrán formalizar operaciones de permutas financieras, 
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lo anterior, en determinadas ocasiones las entidades financieras o bancarias suelen 

intervenir de diferentes maneras:  

 a) Como mediadores (brokers), cuya función es simplemente la de acercar a las 

partes que quieren celebrar un contrato de permuta, sin asumir cualquier tipo de riesgo.  

 Así pues, en este caso la entidad financiera (Banco) actúa como un simple 

mediador que pone en contacto a dos empresas con necesidades «contrarias» para que 

sean ellas las que contraten entre sí. En estos supuestos, se le aplicaran las reglas propias 

del contrato de mediación y corretaje del país cuya regulación sea aplicable o, en su caso, 

a la que se hayan sometido. Los intermediados percibirán una comisión por dicha 

intermediación186. 

 b) Como comisionistas o mandatarios que actúan por cuenta de alguna de las 

partes a tal fin, pudiendo contratar en nombre propio o en el de su principal. En estos 

supuestos al igual que sucede en todo contrato de comisión, se suscitan como cuestiones 

de especial interés las relativas a la autoentrada del comisionista, esto es, cuando el propio 

Banco actúa como contraparte de su mandante, y a las aplicaciones de órdenes o 

posibilidad de que el Banco pueda unir órdenes complementarias. Por lo que respecta a 

las aplicaciones, hay que señalar que en los Swaps no existirán graves obstáculos que 

impidan que se puedan unir operaciones cuando el intermediario participe como 

comisionista de las dos partes interesadas en ella, dado que en el contrato de permuta 

financiera ha de entenderse dicho consentimiento implícito siempre que se deje 

constancia escrita cuando se negocie en mercado secundario oficial (art. 40 LMV), pues 

el mandante que acude al Banco ya presupone que la contraparte será la propia entidad 

financiera u otro mandante de ésta187. No puede obtenerse la misma conclusión en el 

supuesto de autoentrada del comisionista, es decir, cuando éste asume por sí mismo la 

condición de contraparte de una permuta, bien lo haga con carácter temporal, hasta su 

cesión en el mercado secundario, o con carácter definitivo. En este supuesto, no cabe duda 

                                                 
tanto en divisas contra pesetas como en divisas contra divisas en los términos siguientes: a) con otras 

Entidades delegadas; b) con otras personas físicas o jurídicas residentes, titulares de créditos o débitos 

cifrados en divisas contraídas al amparo de las normas vigentes, y c) con otras personas físicas o jurídicas 

no residentes. 

 186 Recordemos que al principio este tipo de contratos eran únicamente pactados entre grandes 

empresas. En la actualidad tanto empresas como Pymes y personas naturales pueden contratar permutas 

financieras.  

 187 En este sentido, VALPUESTA GASTAMINZA, E. M., Las operaciones Swaps, Contratos 

Internacionales, P. Blanco- Morales, P. (coord.), Madrid, Tecnos, 1997, p. 1062. 
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de que será de aplicación lo dispuesto en el artículo 267 CCom., que prohíbe la 

autoentrada del comisionista, salvo que obtenga la correspondiente autorización del 

comerciante188. Para las permutas negociadas en mercados secundarios habrá de tenerse 

en cuenta lo dispuesto en la LMV sobre comisión bursátil y el correspondiente reglamente 

del Mercado, relativo a aceptación, alcance publicidad, celeridad, aplicación, constancia 

escrita, normas de comportamiento, entre otros189. 

 En la práctica, el Banco suele actuar mediante una comisión de garantía, esto es, 

que por un sobreprecio asuma el riesgo del incumplimiento de la contraparte. Esto sucede 

cuando los Bancos para incentivar la contratación en los mercados se ofrecen como 

intermediarios asumiendo el riesgo que pueda derivarse para el comitente de la 

contratación con el usuario final que a tales fines proporcione el Banco, y cuya solvencia 

es desconocida para el comitente. La contratación en estos casos se hará normalmente en 

nombre propio por el Banco como comisionista de garantía y responderá como tal por 

incumplimiento de la contraparte. Lo que es más difícil concebir es que el Banco sea a la 

vez comisionista de garantía de ambas partes (esto es, que se trate de una aplicación de 

órdenes), pues en pura técnica jurídica este resultado es imposible, si bien es factible que 

se establezcan formulas o pactos jurídicos contractuales para garantizar o avalar el buen 

fin de la operación en su conjunto, como de hecho se hace en la práctica. En los supuestos 

de posible negociación en mercados secundarios oficiales, la comisión será como sucede 

en el mercado de valores una comisión de garantía (art. 41LMV)190. 

 c) Como contraparte principal, pero sin tener ninguna motivación económica en 

la operación entre dos permutas opuestas (dealers); para tal fin actúan como creadores de 

mercado (market-makers); esto es, están dispuestos a intervenir como contraparte en 

cualquier permuta que le sea atractiva, pudiendo cerrar una posición sin contrapartida en 

un momento y encontrarla después, aunque no se suelen realizar la misma hasta que no 

encuentre otra del tipo simétrico o mutuamente compensables (offsetting Swaps). De esta 

                                                 
 188 OTERO LASTRES, J. M.., «La autoentrada del comisionista», en homenaje al profesor Alfonso 

Otero, Universidad de Santiago de Compostela, p. 251. 

 189 Cfr. arts. 38, 39, 40, 42, 79 y 80. Además, conviene tener en cuenta los arts. 4 y ss. del RD 

629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de adecuación en los mercados de valores, y el RD 1849/1980, sobre 

contenido mínimo de las órdenes. Sobre los principios básicos de negociación y normas de conductas 

específicas de los miembros del mercado, para el supuesto de una negociación en mercados secundarios 

oficiales, puede verse: CUENCA GARCÍA, A., Los mercados secundarios oficiales de futuros y opciones en 

la Ley de Mercado de Valores, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2000, pp. 183-196.   

 190 Cfr. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A., «La cobertura de las operaciones bursátiles», en Coloquio de 

Derecho Bursátil, Bilbao, 1967, 1970, pp. 259-285. 
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forma la permuta queda dividida en dos partes legalmente independientes entre cada 

usuario final y el Banco que ha propiciado las operaciones, aunque asumiendo la posición 

de parte principal. Estas permutas quedan integradas en la cartera del Banco, el cual 

tendrá dos opciones: continuar como parte principal de la operación u operaciones, o 

ceder la posición asumida a un tercero (assignment), esto es, ceder el contrato. 

 d) Finalmente, y aunque ya no sea como intermediario, puede asumir una posición 

de contraparte en sentido estricto, es decir, como parte contratante directa de la permuta. 

Las finalidades comerciales que pueden perseguir el Banco en estos supuestos son varios: 

procurarse operaciones casadas para lo cual intervendrán como contrapartes en dos 

permutas simétricas, pero de sentido contrario, o intervenir en operaciones no casadas o 

de especulación, bien con carácter transitorio hasta que celebran otro de signo contrario, 

o bien de especulación pura. En estos casos, el Banco ya no es un intermediario desde el 

punto de vista jurídico y no habría problemas relativos a la autoentrada o aplicación de 

órdenes. Desde el plano económico, los Bancos especializados en Swaps y demás 

derivados no suelen mantener una actitud especulativa, dado que estas entidades suelen 

gestionar una gran cartera de productos financieros con un criterio de compensación 

global, sin atender individualmente a los opuestos. 

 En síntesis, en un principio los intermediarios sólo se limitaban a actuar como 

meros agentes mediadores poniendo en contacto a las contrapartes; por estos servicios 

cobraban una comisión fija o flat. Después ante las reticencias de empresas para entrar en 

las operaciones, intervienen avalando a alguna o a las dos partes, por lo que también 

obtienen sus comisiones. Posteriormente, y como consecuencia de los riesgos derivados 

de las operaciones, han aparecido grandes entidades crediticias o de inversión que actúa 

por cuenta de alguna de las partes como comisionistas o bien como intermediarios activos, 

asumiendo total o parcialmente el riesgo de una contraparte o de la operación total, 

pudiendo llegar a ser usuario final de la propia permuta e incluso entrando en dos 

permutas compensatorias para que estas puedan llevarse a cabo ya que la presencia del 

intermediario posibilita el casamiento de la oferta y demanda de las contrapartes 

intervinientes en la permuta financiera, al hacer factible la participación de varios, y en 

diferentes proporciones, en uno o en ambos lados de la permuta. La intervención del 

intermediario se formaliza mediante contratos separados con cada uno de los dos clientes, 

sirviendo de contrapartida a cada uno de ellos y prestándoles asistencia técnica e 
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información a cambio de una comisión. De esta forma es perfectamente posible que los 

interesados no conozcan su contrapartida última.  

 La LMV, con criterio restrictivo, limita los agentes a los que se les permite actuar 

en funciones de creadores de mercado, al determinar que son actividades exclusivas de 

las sociedades de inversión y de las entidades de crédito la negociación por cuenta propia, 

la recepción y transmisión de órdenes por cuenta de terceros, en relación a los 

instrumentos financieros del artículo 2 de la LMV, entre los que se incluyen las permutas 

financieras, si dichas actividades se ejercen con carácter habitual (art. 64). Así, en el 

supuesto de negociación de las permutas sería, pues, de aplicación lo dispuesto en la LMV 

y normativa complementaria para el régimen de actuación de las Sociedades de Agencias 

de Valores, Sociedades Gestoras de Carteras y otras entidades relacionadas con el 

mercado de valores191.  

 

 4.2. Objeto del contrato Swap 

 Según la doctrina, el objeto del Swap puede ser contemplado desde diversas 

perspectivas. En este apartado, se destacarán únicamente aquellos elementos 

estrictamente jurídicos. Al respecto, haré algunas consideraciones que creo resultan 

oportunas desarrollar antes de continuar con las aportaciones que sobre el objeto de este 

contrato ha hecho la doctrina nacional.  

  En primer lugar, cuando me refiero al estudio del objeto del contrato Swap, más 

bien me interesa hablar de su función. El Swap no tiene un objeto material, no hay una 

transferencia de bienes de un contratante a otro predeterminada, aunque si en los 

sucesivos momentos de su liquidación provocará el desplazamiento de un flujo 

económico de un contratante a otro en virtud de las reglas preestablecidas. Reglas que 

determinan en cada caso como se va a producir la trasferencia. 

El Swap es un contrato que se refiere a un desplazamiento de un flujo económico 

que se rige por unas reglas de aleatoriedad establecidas en el propio contrato y que serán 

favorables a uno u otro contratante. Como en una apuesta. Para entender su función 

tenemos que determinar dos momentos o dos fases durante la ejecución del contrato. Un 

                                                 
 191 ROSELL I PIEDRAFITA, Op.cit. p. 227.  
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primer momento al que llamaremos «período de incertidumbre», en donde hay 

oscilaciones en el mercado que pueden segundo a segundo, día a día, ir favoreciendo a 

uno u otro contratante pero que carece de significado si no es el momento exacto en el 

que hay que realizar la previamente establecida liquidación. La segunda fase o momento 

que es la que se produce en el momento de cada liquidación; el «momento de la 

liquidación» que resulta ser el momento en el que surge el nacimiento de la obligación 

pecuniaria a cargo del contratante a quien le corresponda según las reglas. La vinculación 

previa a la llegada de las resultas de ese preciso momento de liquidación resulta 

ciertamente importante. 

Por tanto, diferenciar estos dos momentos o fases no es irrelevante para nuestro 

estudio porque afecta al valor que pudiera tener el precio de la cancelación del contrato y 

el valor de una posible sesión de este, además de que determina el momento del 

nacimiento de la obligación de cada contratante y su posición jurídica.  

En otros tipos de contratos los intereses se pueden liquidar día a día y en una 

determinada dirección, en el Swap, en cambio, se desconoce la dirección de los intereses 

y según los momentos de liquidación es cuando se va a verificar el valor de la operación. 

El curso de los intereses del día a día solo interesa para conocer el valor a efectos de una 

posible cancelación o de una cesión, pues no es sino hasta el preciso momento de la fecha 

de liquidación cuando se conoce el cuantum. Es decir, que el valor del negocio lo tiene 

día a día, pero es la liquidación la que determina el cuantum y sobre quien recae la 

obligación de pagar.  

En este tipo de contratos se marcan una serie de reglas en donde lo importante es 

la fecha de liquidación, que es cuando se verifica lo que debe uno y otro. Si en el Swap 

las liquidaciones fueran minuto a minuto, día a día, como en la bolsa de valores, el Swap 

sería distinto, porque todos los cambios que se vayan produciendo, ventajas y desventajas, 

lo iría soportando el uno y otro.  

Así, en un Swap que se liquida cada tres meses, por ejemplo, es en ese preciso 

momento en el que se produce el deber jurídico, aunque exista previamente una 

vinculación que es condicional, tienen un factor condicional; es decir, las obligaciones 

están condicionadas a que eso ocurra y no serán para los dos, será para una u la otra parte. 

El período intermedio «periodo de incertidumbre», no incide en la obligación, puesto que 

las liquidaciones se hacen según las reglas prestablecidas (fechas establecidas 
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previamente en el contrato). No obstante, este periodo de incertidumbre no resulta 

indiferente a la relación jurídica por cuanto nos marca el valor del rescate (cancelación 

del contrato) o el valor de una posible sesión de esa posición contractual. Entendiendo 

que lo que se sede es la posición contractual.  

Hasta aquí hemos realizado nuestras consideraciones jurídicas que sobre el objeto 

del contrato de Swap hemos tenido a bien reflexionar. A continuación, intentaremos 

acercarnos a lo que en la doctrina se viene considerando sobre el objeto de este contrato.   

 Desde una perspectiva amplia y tolerante con las diferentes modalidades de 

permutas financieras, se sostiene que el objeto del Swap recae en la transferencia del 

riesgo de precio o de tipos de interés, según sea el caso192. Son los flujos o corrientes 

monetarias que las partes se entregan una a la otra de forma recíproca en función de la 

evolución de índices o indicadores pactados y durante un determinado período de tiempo. 

Como destaca OLIVENCIA, las obligaciones asumidas por las partes no están determinadas 

en el momento de su conclusión, sino que son determinables en función de los criterios 

establecidos por las partes por referencia a las oscilaciones futuras de tipos de interés, 

dentro de ciertos límites cuantitativos193. Los cálculos se realizan sobre un nocional, en 

principio, tratándose de un producto de cobertura, el principal del préstamo194. 

 El concreto objeto de la permuta de que se trate dependerá, en buena medida, de 

la naturaleza del Swap. En este sentido, se puede decir que, mientras que en la permuta 

de divisas el objeto comprende las cantidades específicas en monedas diferentes que las 

partes se obligan a abonarse recíprocamente, en el caso de las permutas de tipos de 

                                                 
 192 Vid. ZUNZUNEGUI PASTOR, F., «Negociación de Swaps por cuenta propia», Op.cit. p. 666, quien 

cita la obra de GAUDEMET, A., Les Dérivés, Volumen 22 de Recherches juridiques, Economica, 2010, pp.64 

y ss., considera que «los derivados son en sí mismos fuente de riesgos para las partes y para terceros, 

pudiendo afectar a la estabilidad del mercado, pues en los derivados el riesgo de contrapartida muta en 

riesgo sistémico». 

 193 Sin necesidad de nuevo convenio entre los contratantes (art.1273 del C.c.). Cfr. OLIVENCIA 

RUÍZ, M., «Calificación concursal del crédito resultante de liquidación por vencimiento anticipado de un 

acuerdo de compensación contractual (ACC), con especial consideración del que incluya Swaps de 

intereses», RDBB, núm. 120, octubre 2010, p. 42. 

 194 El nocional es una idea, base de cálculo del Swap, que no debe ser utilizado para determinar la 

cuantía del procedimiento judicial. Por esta razón, llama la atención la polémica que ha creado el TS al 

dictar autos contradictorios en esta materia, para admitir o denegar el acceso a la casación por la cuantía, 

según sea o no considerado el nocional del Swap, RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, E., «El contrato de Swap y el 

recurso de casación», Revista Aranzadi Doctrinal núm. 5/2011, Editorial Aranzadi, Pamplona. 2011. 
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intereses, constituye el objeto el pago de intereses de la deuda de la contraparte en función 

de la evolución de un tipo de interés pactado previamente en el contrato195. 

 En conclusión, puede, por ello, decirse que el objeto de la permuta financiera de 

tipos de interés son las recíprocas prestaciones dinerarias que las partes deben realizarse 

como cobertura del flujo de caja recíproco propio de dicho contrato196. En este contrato 

el objeto genera al final una obligación aleatoria pecuniaria. La genera entre dos partes 

según las reglas del juego de este. Al momento de la liquidación se toman en cuentas 

todas las reglas establecidas para la realización del respectivo cálculo. De esta forma, las 

reglas de este contrato son determinantes condicionales del cuantum y del si surge una 

obligación para una de las partes, pero no para la otra.  

En principio, las reglas que regulan al Swap se rigen por un factor aleatorio197. El 

aspecto aleatorio condiciona, por tanto, el nacimiento de la obligación. Tiene otro aspecto 

que es el momento en el que se tiene que verificar esa condicionalidad que esta 

previamente fijado en las bases de los momentos de liquidación, es decir, si el Swap se 

liquida cada tres meses, las reglas se aplicaran el día específico que se haya marcado para 

la liquidación. Sin embargo, en la vida de ese producto financiero, no es indiferente lo 

que ocurra a efectos de la comercialización de este o a efectos de la cancelación del 

mismo. 

 

 4.3. Causa del contrato Swap 

 Antes de tomar nuestras propias consideraciones, expondremos aquellas 

reflexiones que doctrina y jurisprudencia vienen sosteniendo al respecto de la causa en 

este contrato. Sin embargo, debido a que son muchas las consideraciones que pueden 

                                                 
 195 Vid. CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, L., «El contrato de Swap…», Op.cit. p. 434. 

 196 VEGA VEGA, J. A., Op.cit. pp. 109 y ss. 

 197 Digo en principio, porque en la doctrina existen algunos autores que destacan que la 

aleatoriedad no es del todo incierta, pues resulta que las entidades bancarias dado su nivel de información 

y de conocimiento del mercado, pueden contar con cierta ventaja a la hora de tomar en cuenta la posición 

contractual que elige a la hora de crear el producto financiero y que luego propone como ventajoso a su 

cliente. Es decir, que el elemento aleatorio del curso futuro de los intereses, que es en donde radica la 

incertidumbre, no es igual para uno y otro, pues el Banco cuenta con una información previa que toma en 

cuenta a la hora de contratar; en otras palabras, el Banco puede realizar una «apuesta segura más o menos 

segura» y el cliente simplemente «apuesta» porque el curso incierto de los tipos le beneficie de manera 

aleatoria.   
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hacerse al respecto, no todas ameritan ser tomadas en consideración. Nos remitimos a las 

exclusivamente reflexiones tomadas a propósito los contratos de Swap.  

Durante el análisis de la naturaleza jurídica del Swap hicimos una breve referencia 

a su causa. Hemos dicho que la existencia de otras operaciones subyacentes al contrato 

Swap no le priva de sustantividad propia, pues se configura como un contrato principal, 

independiente, dotado de autonomía en cuanto tiene justificación jurídica por sí mismo y 

genera obligaciones para ambas partes, sin perjuicio de que puedan servir de cobertura a 

otras obligaciones derivadas de otros contratos, pero que, en ningún caso, necesitan de su 

concurrencia para que la permuta financiera exista198. Se refiere, entonces, a que en el 

Swap se permutan los medios de pagos y no los pagos en sí199. Por ello, plantear la 

autonomía de esta figura no nos aleja de otras figuras a fines o por lo menos parecidas, 

eso sí, guardando claramente sus propias características y diferencias; por ejemplo, la 

permuta clásica y la compraventa.  

 La jurisprudencia ha definido el concepto de causa como «el fin objetivo o 

inmediato del negocio jurídico o la función económica y social que el Derecho le 

reconoce como relevante, sin perjuicio de que los móviles subjetivos -en principio, ajenos 

a la causa- puedan considerarse integrados en la misma cuando se han objetivado 

mediante su expresión en el propio negocio como fundamento del mismo o se trata de 

móviles ilícitos, los que vienen a integrar los llamados «motivos casualizados»200. 

 En el ordenamiento jurídico nacional, la función que se atribuye a la causa es la 

valoración de cada negocio en atención al resultado que con él se busca o se hayan 

propuesto quien o quienes hagan las declaraciones negociales201. Como sabemos el 

estudio de la teoría de la causa no es nada pacífica en la doctrina. El artículo 1274 del CC 

alude a lo que se entiende por causa para cada parte negocial, en tanto que el artículo 1261 

                                                 
 198 DÍAZ RUÍZ, E., «El contrato de Swap», Op. cit. p.372, sostiene: «es un contrato principal, 

porque si bien en sus orígenes estaba necesariamente conectado a un contrato u operación financiera del 

cual se deriva una obligación de pago por parte de una de las partes del contrato de Swap, en la actualidad 

se celebran contratos de Swap independientemente de que exista o no una operación subyacente, que puede 

crearse ‘ad hoc’ una vez que se haya celebrado el contrato de Swap a modo simplemente de cobertura de 

riesgo».  

 199 ALONSO SOTO, R., La permuta financiera, Nuevas entidades, figuras contractuales y garantías 

en el mercado financiero, ALONSO UREBA, A./BONARDELL LENZANO, R./GARCÍA VILLAVERDE, R. 

(coords.), CGCOCC, Madrid, 1990, p. 439. 

 200 Cfr. STS de 10 de febrero de 2009, el concepto de causa, entre otras, puede verse, STS de 11 

de julio de 1984; 21 de noviembre de 1988 y de 8 de abril de 1992. 

 201 CASTRO Y BRAVO, F., El negocio jurídico, Estudios jurídicos, Madrid, 1967, p. 191. 
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del mismo cuerpo legal se refiere a «la causa de la obligación que se establezca» en el 

contrato. Esto ha llevado a diferenciar entre causa de la atribución, causa de la obligación 

y causa del negocio202.  

 La causa de la atribución viene a justificar, de conformidad con el ordenamiento 

jurídico, el desplazamiento patrimonial. Por su parte, la causa de la obligación se refiere 

a la justificación del débito. Y en cuanto a la causa del negocio, su valoración debe partir 

de la concepción que aceptemos, bien sea como motivo que impulsa a contratar (criterio 

subjetivo), como función práctica o económico-social pretendida con el negocio (criterio 

objetivo)203, o bien, como valor social del negocio que le hace acreedor a la tutela 

jurídica204. En cualquier caso, dice VEGA, que la causa es un medio para delimitar la esfera 

de la autonomía de la voluntad y evitar así que la protección jurídica se ponga al servicio 

de algo que repugne a la conciencia social. Es por ello que a los contratos atípicos, y el 

Swap lo es, se les exige un interés social serio y legítimo para ser susceptible de tutela 

por el ordenamiento jurídico205. Ya hemos advertido al inicio de este apartado, que la 

legitimidad y el interés social del Swap son incuestionables. La justificación se haya en 

la propia LMV que lo regula y, por tanto, es un contrato vinculante en todos los sistemas 

jurídicos. Su causa está justificada. 

 La función jurídico-económica que persigue la permuta financiera, viene 

representada por la transacción financiera en virtud de la cual las partes se comprometen 

a hacerse pagos recíprocos en el tiempo de conformidad a unas reglas o módulos 

preestablecidos y, con la mutua suposición de verse ambos favorecidos con el cambio206. 

En este sentido, se encuentra una reiterada y pacífica jurisprudencia que sostiene que, la 

finalidad objetiva para la que sirve esta figura no es en sí la especulación, sino la mejora 

de la estructura financiera de la deuda asumida por el cliente (que puede tener el carácter 

                                                 
 202 DÍEZ-PICAZO, L./GULLÓN, A., Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, I, Tecnos, Madrid, 

1987, P. 173. 

 203 Se debe tener en cuenta que la legislación financiera tiene como finalidad proteger el buen 

funcionamiento del mercado. Según STS (Pleno) 769/2014, de 12 de enero: «La trascendencia que la 

normativa reguladora del mercado de valores reconoce a la información sobre los riesgos aparejados a la 

inversión, al exigir una información completa y comprensible sobre tal cuestión, muestra su relación 

directa con la función económico-social de los negocios jurídicos que se encuadran en el ámbito de la 

regulación del mercado de valores» 

 204 CASTRO Y BRAVO, F., El negocio jurídico, Op.cit. p. 186. 

 205  Vid. VEGA VEGA, J. A., Op.cit. p. 89.  En el mismo sentido, IBÁÑEZ JIMÉNEZ, J., Opciones 

normalizadas, Dykinson 1999, pp. 103‐211, y SANZ CABALLERO, J. I., Derivados financieros, Madrid 

2000, pp. 407 y ss. 

 206 ALONSO SOTO, R., Op.cit. p. 433; VEGA VEGA, J. A., Op.cit. p. 111. 
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de consumidor o no) y su cobertura frente a las fluctuaciones de los tipos de interés en los 

mercados financieros207. 

  Por tanto, según la doctrina y la jurisprudencia que la confirma, la causa del 

contrato de Swap se fundamenta en el compromiso recíproco de las partes de hacerse 

contraprestaciones que sirven de arbitraje entre mercados y para reestructurar una deuda 

financiera. Sin embargo, puede suceder que una de las partes, a través de la contratación 

del Swap de tipos de interés, tenga como finalidad cubrirse ante las fluctuaciones de los 

tipos de interés. En otras figuras la intención podría variar según el tipo de Swap que se 

contrate, así, por ejemplo; podría suceder que una de las partes busque cubrirse ante las 

oscilaciones de los tipos de cambio con la contratación de una permuta de divisas 

(currency Swap), o ante las oscilaciones de los precios de materias primas, para lo cual 

contrataría una permuta de mercancías (Commodity Swap), siendo esto simplemente un 

motivo del contrato que no incide en la causa de este.   

                                                 
 207  Vid. entre otras sentencias a favor, SAP de Valladolid (sección 3ª) núm. 16/2013, de 28 de 

enero, (FD 2º): «De otro lado, interesa destacar que el contrato de permuta de intereses, en cuanto suele 

ser que un contratante se somete al pago resultante de un referencial fijo de interés mientras el otro lo 

hace a uno variable, se tiñe de cierto carácter aleatorio o especulativo, pero la doctrina rechaza la 

aplicación del art. 1799 Código Civil atendiendo a que la finalidad del contrato no es en sí la especulación, 

sino la mejora de la estructura financiera de la deuda asumida por una empresa y su cobertura frente a 

las fluctuaciones de los mercados financieros y que, como se ha dicho, su causa reside en el sinalagma 

recíproco de las prestaciones que obligan a los contratantes»; SAP de Asturias (sección 7ª) núm. 561/2012 

de 10 diciembre; SAP de Asturias (sección 7ª) núm. 153/2012, de  30 de marzo; SAP de Murcia (Sección 

4ª) núm. 849/2012 de 27 diciembre; SAP Madrid (sección 8º) núm. 06/2013, de 14 de enero; SAP Madrid 

(sección 19º) núm. 496/2012, de 15de octubre; SAP Madrid (sección 25) núm. 490/2011, de 20 de octubre; 

SAP Madrid (sección 14) núm. 429/2012, de 28 de septiembre; SAP Madrid (sección 10º) núm. 33/2013, 

de  16 de enero; SAP de Oviedo (sección 4) núm. 3/2013, de ocho de enero; SAP Palma de Mallorca 

(sección 5º) núm. 42/2013, de 1de febrero; SAP Tarragona (sección 1º) núm.403/2012, de 24 de septiembre; 

SAP Santa Cruz de Tenerife (sección 4º) núm.357/2012, de 21 de septiembre; SAP Salamanca (sección 1º) 

núm. 513/2012, de 2 de octubre, núm. 497/2012, de 28 de septiembre, y sentencia de la misma sala núm. 

470/2012, de 18 de septiembre; SAP de Palma de Mallorca (sección 5º) núm. 436/2012, de 15 de octubre. 

 Otras sentencias como la SAP Valencia de 6 de octubre de 2010, relacionan al contrato de Swap 

con el contrato de seguro en el sentido de que si bien «no puede conceptuarse ni constituye un contrato de 

seguro, al faltar un elemento definidor del mismo cual es el pago de una prima, no obstante, la nota 

semejante puede apreciarse en la finalidad de cubrirse los riesgos de las subidas de los tipos de interés y 

por ende de los mayores costes financieros».  

 Por su parte, en la doctrina se señala que, «la cobertura de un derivado pone en evidencia la 

naturaleza propia y la distinta causa económica que tienen los derivados respecto a cualquier operación 

particular u obligación que pudiera motivar su contratación. Al no existir accesoriedad en sentido legal 

estricto, su génesis, estructura, valoración y ejecución se producen siempre como una operación financiera 

autónoma de mercado. Por tanto se debe distinguir entre (a) la distinta motivación o finalidad económica 

de las partes contratantes, (b) la propia causa económica y legal de un derivado, es decir; la propia 

transacción  financiera que se celebra por las partes del derivado y en la que lo determinante no es su 

finalidad sino el propio resultado económico que genera para las partes, que buscan un beneficio a través 

de la contratación de este instrumento, y (c) el riesgo que el derivado genera para el proveedor y su propia 

cobertura», LORRIO GIL, A., «Introducción a la gestión del riesgo financiero y valoración de derivados», 

en Estudios Jurídicos sobre derivados financieros, Alonso Ledesma, C./Alonso Urea, A. (Dirs.), Civitas, 

Navarra, 2013, p.53. 
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 En concreto, en la doctrina, la alusión a la causa del contrato Swap viene 

determinada por la función económica-jurídica perseguida por la permuta financiera, 

obviando la especulación o la cobertura de riesgo, simples motivaciones o finalidades 

concretas en un contrato de Swap determinado, es la de permitir un intercambio recíproco 

de cantidades de numerario entre las partes que lo suscriben, con la mutua suposición de 

verse favorecidos con el cambio208. Otros autores como ZUNZUNEGUI han identificado la 

causa del contrato, como función objetiva típica de esta figura, como la gestión de riesgos 

financieros, con independencia de los motivos de cobertura o simple especulación que 

muevan a las partes a contratar209. 

 Situémonos en la negociación en concreto. Para el cliente del Swap, la causa del 

contrato, según la oferta recibida del Banco, es la cobertura de la financiación ante la 

subida de los tipos de interés210. El cliente contrata una cobertura frente a las subidas de 

los tipos. Para que esta finalidad se cumpla, el nocional y el plazo de Swap no podrán ser 

superiores al del préstamo al que sirve de cobertura. Dicho nocional debe ir reduciéndose 

en la medida que lo haga el préstamo conforme a su tabla de amortización. De tal modo, 

señala FARRANDO, aquellos Swaps que no cumplan estos requisitos, no pueden ser 

calificados de contratos cuya finalidad sea la de cobertura211. Es decir, que la causa puede 

                                                 
 208 ALONSO SOTO, R., La permuta financiera, Nuevas entidades, figuras contractuales y garantías 

en el mercado financiero, ALONSO UREBA, A. /BONARDELL LENZANO, R. /GARCÍA VILLAVERDE, R. 

(coords.), CGCOCC, Madrid, 1990, p. 433. 

 209 ZUNZUNEGUI, F., Op.cit. p. 664. Un sector doctrinal también ha señalado que, «la causa del 

contrato es la gestión o compromiso de negociación sobre el riesgo de mercado u oscilación de precio 

subyacente». Cfr. IBÁÑEZ, J., Opciones normalizadas, Dykinson, 1999, pp.103-211 y SANZ CABALLERO, J. 

I., Derivados financieros, Op.cit. pp. 407 y ss.; en este mismo sentido, VALPUESTA GASTAMINZA, E. M., 

«Las operaciones Swap», Contratos internacionales, por Blanco-Morales, P. (coord.), Tecnos, Madrid, 

1997, pp. 1056-1057; VEGA VEGA, J. A., Op.cit. pp.110-113, quien manifiesta que «la causa objetiva del 

contrato de Swap no es en sí la especulación ni, en puridad, la cobertura de un riesgo, aunque si puede 

utilizarse para especular o para cubrirse frente a un riesgo. En la permuta financiera la función práctico-

social no se fundamenta en una intención de intercambiar cosas, ni siquiera dinero, solo existen 

obligaciones recíprocas de pagos de cantidades monetarias indeterminadas, pero determinables en función 

de ciertos índices establecidos en el momento de la formalización del contrato». Para lo cual este autor 

tiene a bien citar la STS de 19 de noviembre de 1990 (RJ 1990,8956), que en puridad dice: «… se entenderá 

por causa para cada parte contratante la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte, 

que no es sino la finalidad socioeconómica que cada parte persiga al contratar, y que en los negocios de 

intercambio, implica la recepción de objeto de la prestación o contraprestación de la otra parte en 

equivalencia a la entrega o cumplimiento de la prestación prometida por la misma […]». 

 210 ZUNZUNEGUI, F., Op.cit. p. 665. 

 211 Para FARRANDO, si la finalidad del Swap no en si la cobertura de los tipos de interés, cree 

debería de hablarse de otro tipo de figuras contractuales distintas a la de Swap. En este sentido, considera 

que: «(…) en los casos en los que la finalidad del Swap de intereses no sea la de cobertura, nos 

encontraríamos frente a figuras contractuales distintas a esta, por ejemplo, la compraventa, la permuta 

clásica, otros tipos de derivados financieros cuya finalidad no es la de protegerse de situaciones adversas 

ante el mercado financiero», por tanto, sigue diciendo, «(…) para que esta operación de cobertura sea 

perfecta, o lo más ajustada posible al riesgo soportado por el interesado, será de todo necesario que, 
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entenderse como la finalidad o función típica jurídico-económica y social perseguida por 

el concreto contrato de que se trate. 

 De lo expuesto hasta aquí podemos decir dos cosas. La primera, que, doctrina y 

jurisprudencia equiparan a la causa del contrato de Swap con el objeto del mismo. Por 

nuestra parte, lo que la doctrina señala como causa no es otra cosa que el objeto del 

contrato, entendiendo al objeto más bien como la función del mismo. Y, por causa, como 

aquella justificación que genera vinculación jurídica a las partes; lo que hace que el 

ordenamiento brinde protección a las obligaciones emanadas del contrato convenido.  

 

4.3.1. Toma de postura respecto a la causa en el contrato de Swap 

En general, debemos decir que, aunque la naturaleza del contrato guarda una 

íntima conexión con la causa objetiva del mismo, no debemos confundirlos. Cuando 

hablamos de la causa lo hacemos para justificar que ese negocio tiene razón suficiente 

para la vinculación que se crea, para saber si es lícita o no, y a veces para crear tipos de 

negocios a efectos de completar regímenes (esta es la llamada función clasificatoria de la 

causa). La causa justifica el contrato, y el Swap tiene justificación jurídica por sí misma212. 

Por ello, al hablar de causa, creemos que es un concepto equívoco por tanto tiene distintos 

significados. La causa se emplea para ver si está justificado, si vincula o no vincula un 

contrato. Así, se habla en la doctrina de que si «tiene causa tiene razón jurídica que lo 

justifique».  

                                                 
además de coincidir el índice empleado, coincida el importe del crédito (o se aproxime mucho) al capital 

ideal sobre el que se realizará el intercambio de la deuda de intereses [coincidencia de subyacentes]. De 

la misma forma, también resulta palmario que el intercambio al que nos referimos deberá tener vigencia 

durante el mismo plazo de tiempo en que se es deudor y deben pagarse los intereses [coincidencia 

temporal] ya se coincida mediante la contratación de un IRS de la misma duración que el periodo que reste 

a la deuda, ya mediante sucesivos contratos que se enlacen temporalmente.». Además, «(…) que cada uno 

de los contratos de Swap se ajustan tanto en su nocional (que seguro deberá ser menor cada vez debido a 

que el importe de préstamo también lo es) como en el tipo fijo que se intercambia (que, claro está, se 

ajustará a las condiciones de mercado de ese momento)». FARRANDO MIGUEL, L., «El problema de los 

Swap’s», Op.cit. p.59. En sentido más o menos similar, JUAN GÓMEZ, M., «Aproximación práctica a la 

figura del Interest Rate Swap o permuta financiera de tipos de interés», La Ley, núm.7581, 3 de marzo 

2011, p. 16. 

 212 El concepto de causa es un concepto bastante equívoco. Desde el moderno Derecho de 

obligaciones y contratos, el concepto de causa debe ser superado, pues ha dejado de ser indispensable como 

elemento determinante de la validez de un negocio. MORALES MORENO, A. M., «Reflexiones sobre la causa 

del contrato en la propuesta para la modernización del derecho de obligaciones y contratos», Anales de la 

Real Academia de jurisprudencia y legislación, núm. 2011, 2011, pp. 455-476. 
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En primer lugar, nos referimos a la causa como justificación que crea el contrato. 

La causa de la vinculación jurídica (lo que hace que el ordenamiento, el sistema jurídico 

preste apoyo coercible a las obligaciones nacidas de un contrato). 

En el Swap en concreto, un indicio de la existencia de esa justificación se haya en 

la ley que regula a los mismos, sin embargo, al no ser este contrato típico ¿significa que 

no tiene justificación jurídica? de ningún modo. El Swap tiene una tipicidad social 

suficiente y es considerado como contrato vinculante en todos los sistemas jurídicos, por 

tanto, su causa está plenamente justificada, es decir, tiene justificación.    

En segundo lugar, la causa también se utiliza para analizar la licitud o ilicitud de 

los negocios jurídicos (causa lícita, causa ilícita) pero la calificación de un contrato como 

ilícito por razón de su causa exige, según la doctrina y la jurisprudencia, que ambos 

contratantes persigan con él una finalidad ilícita. Ese no es el problema que plantea el 

Swap. El problema de control que pueda plantear este contrato está en el abuso de una de 

las partes contratantes, lo cual en nuestro sistema jurídico no se trata como un problema 

de causa ilícita. Por tanto, la licitud del Swap no es cuestionable porque se encuentra 

amparada por el ordenamiento jurídico en el art. 1217 CC y por la LMV.  

Por fin nos queda otra función que tiene referencia a la causa: la clasificación del 

contrato a efectos de poder integrar sus deficiencias con reglas propias del género de 

contrato en el que lo hemos clasificado.  

En este punto, la pregunta que nos hacemos es: ¿dónde podemos clasificar al 

Swap? si es que fuera necesario hacerlo para completar su régimen jurídico, cosa 

normalmente no necesaria porque está suficientemente regulado en las condiciones 

impuestas por una de las partes contratantes.  

El ordenamiento español cuenta con una clasificación genérica de las cláusulas, 

en causa onerosa, causa gratuita, a la que se añade la remunerativa, que claramente no 

tiene nada que ver con este contrato.  

El Swap propiamente no responde a ninguna de estas clasificaciones, pensadas 

quizás para otros tipos de contratos diferentes. Pero es que hay muchos contratos 

regulados en el código que tampoco son propiamente onerosos o gratuito. Por ejemplo, 

la apuesta ¿es onerosa o gratuita? si tuviéramos que aproximar la naturaleza del Swap a 

algunos de los tipos contractuales regulados en el CC, quizá el contrato que más se 
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aproxime seria a los contratos aleatorios. En el Swap no hay un intercambio de bienes o 

prestaciones, pero si hay unas obligaciones condicionadas, que ocurra o no el elemento 

incierto, esto es que suba o baje el tipo de interés, cuyo nacimiento se rige por las mismas 

reglas para ambas partes, aunque el efecto puede resultar favorable o no para una u otra 

parte contratante.  

 

 4.4. La forma en el contrato Swap 

 La permuta financiera es un contrato consensual y no formal, manifestación del 

principio general espiritualista informador del Derecho de obligaciones y contratos 

derivado de los arts. 1255 y concordantes del CC y 51 CCom.  

 Aunque la contratación de estos derivados financieros se beneficia del principio 

de libertad de forma en la contratación proclamado en el art.1278 CC, debido a la 

complejidad que incorporan los pactos se aconseja siempre su documentación sobre todo 

en formularios estandarizados (sobre todo los denominados contratos tipos), donde se 

concreten los derechos y obligaciones de las partes y demás condiciones en que la entidad 

bancaria prestará el servicio al cliente (art. 79 ter LMV)213.   

 De manera general, este tipo de contrato se inicia a través de acuerdos telefónicos 

que posteriormente son confirmados por las partes214, sea a través de fax, teléfono, télex, 

o por correo electrónico, pero que, como ya se ha dicho supra, por seguridad deben 

desembocar en un contrato escrito firmado por ambas partes215. No obstante, según la 

                                                 
 213 Este artículo también obliga a incorporar dichos contratos a un registro que debe mantenerse 

mientras dure la relación con el cliente (art. 32.1.II Real Decreto 217/2008). Los derechos y obligaciones 

de las partes pueden incluirse mediante una referencia a otros documentos o textos legales (art. 75 Real 

Decreto 217/2008). 

 214 En cuanto al perfeccionamiento del contrato, STS 533/2015, de 3 de diciembre de 2015 (FD 8) 

«Conforme a la actual regulación del art. 1262 CC y a la contenida en el art. 54 CCom, debemos entender 

que el contrato se perfeccionó con el concurso de la oferta y la aceptación, y en concreto desde que, sobre 

la base de la previa oferta del banco, el administrador de la sociedad Logifruit, S.L. manifestó su 

aceptación, por vía telefónica, el 8 de octubre de 2008. Partiendo del principio de libertad de forma en la 

contratación (art. 1278 CC), no existe ninguna previsión normativa que impida la contratación de este 

producto financiero por vía telefónica. No sólo eso, sino que el propio RD 217/2008, de 15 de febrero, 

admite esta forma de contratación al regular en su art. 33 los deberes que se imponen a las empresas que 

prestan los servicios de inversión respecto del registro de las órdenes de compra o adquisición. Habría 

que entender que, en relación con lo que constituyó la oferta del producto financiero, en este caso un Swap, 

la operación se perfeccionó al prestar el cliente su consentimiento, por medio de su administrador». 

 215 Debe advertirse que, aunque el legislador alude a la exigencia de la forma escrita (218 LMV), 

este no quiere decir que esta sea la única. En la actualidad la viabilidad del soporte informático resulta 

contemplada no ya solo desde la LMV, sino también desde la disciplina general de los contratos (art. 63 

TRLGDCU), se permite considerar cumplido este requisito cuando el medio empleado haya sido 
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jurisprudencia pronunciada al respecto, los registros de las grabaciones, o la confirmación 

del contrato (contrato escrito), no deben considerarse como requisitos de forma ad 

solemnitatem, sino, en su caso, ad probationem, pues cumplen la función de permitir la 

acreditación del consentimiento y del objeto del contrato. Sirve para conocer lo que se ha 

contratado. No determinando su ausencia la inexistencia o nulidad del negocio216. En todo 

caso, si existiera alguna duda acerca de lo que fue objeto de contratación, la ausencia de 

estos registros operaría en perjuicio de la entidad financiera porque la normativa le obliga 

a llevar registros de sus operaciones con su clientela217. 

En conclusión, estos contratos se benefician del principio de libertad de forma 

proclamado en el art. 1278 CC, pues no existe según la ley 22/2007 ninguna restricción 

que impida la contratación de un Swap, por ejemplo, por vías alternativas como puede ser 

la telefónica. Teniendo en cuenta, además, que el RD 217/2008, admite expresamente 

esta forma de contratación al regular en el art. 33 los deberes que se imponen a las 

entidades de crédito respecto del registro de las órdenes de compra o adquisición. Es, por 

tanto, factible que mediante este medio de contratación el contrato se perfeccione por la 

confluencia de la oferta y de la demanda, conforme a la regulación del art. 1262 CC y a 

la contenida en el art. 54 CCom. Además, las exigencias de registro documental de la 

                                                 
informático o técnico y siempre que con ello se asegure la perfecta identificación y fijación del contenido 

contractual. Sobre los nuevos requisitos de forma en la contratación de derivados financieros en Italia, 

INZITARI, B./PICCININI, V., La tutela del cliente nella negoziazione di strumenti finanziari, CEDAM, Italia, 

2008, pp. 1-28. 

 216 Respecto de la falta de confirmación escrita el TS entiende que no es un elemento de la 

perfección del contrato por dos motivos: «1) pues reconocer su función esencial en el perfeccionamiento 

sería equipararlo a una facultad de desistimiento, facultad que no se reconoce en este tipo de contratos 

conforme al art. 10.2 L 22/2007, y 2) el art. 33.1RD 217/2008, no regula las consecuencias de la falta de 

confirmación escrita, fuera de que entienda confirmada la orden cuando el receptor de la misma 

comunique a su ordenante por cualquier medio escrito la ejecución y, en su caso, la liquidación de la 

misma según sus instrucciones y éste no manifieste disconformidad en el plazo que al efecto le indique la 

entidad, que no podrá ser inferior a quince días desde la recepción de dicha información por el ordenante». 

Cfr. STS 533/2015, de 3 de diciembre de 2015. 

 217 Con el ánimo de incrementar la transparencia del mercado, la certeza de la posición jurídica de 

la clientela, y en definitiva la seguridad jurídica de la relación entre cliente y Banco, se viene a exigir a 

través de las normas de ordenación y disciplina de la actividad profesional de los intermediarios financieros 

desarrollada en el mercado de valores, el deber de crear un registro en el que incluyan los contratos que 

tengan por objeto el acuerdo entre entidad y el cliente y en el que deben de concretarse los derechos, las 

obligaciones de cada una de las partes, así como las demás condiciones en la que la entidad bancaria prestara 

el servicio al cliente. Esta exigencia está contemplada en el art. 218 LMV, en el que se establece, tanto la 

obligación de constancia por escrito en el mismo de los contratos celebrados con clientes minoristas, como 

para el caso de que se tratase de un servicio de asesoramiento en materia de inversiones a dichos clientes, 

el deber de constancia escrita y fehaciente de la recomendación personalizada, no resultada de aplicación, 

tal y como determina el art. 219 LMV, en los casos en que se ofrezca un servicio de inversión como parte 

de un producto financiero que ya este sujeto a otras disposiciones de legislación comunitaria o 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.  
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operación financiera concertada por vía telefónica, previstas en el art. 33 RD 217/2008, 

constituyen deberes que se imponen a las entidades financieras, cuyo cumplimiento está 

bajo la supervisión de la autoridad competente (CNMV), con el consiguiente régimen 

administrativo de sanciones.  

 

 5. Distinción entre el Swap y otros tipos legales 

 5.1. El Swap y la permuta civil (general) 

La permuta se define en España como el contrato mediante el cual cada uno de los 

contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra (art. 1538 CC218). La analogía 

fundamental con la compraventa radica en que ambas figuras son modalidades de 

intercambio de bienes. La diferencia fundamental con la compraventa es que no existe 

precio en dinero y, por tanto, no pueden distinguirse con exactitud las respectivas 

posiciones del comprador y vendedor. Siguiendo el texto legal de lo que entendemos por 

permuta, podemos comprobar que ésta es concebida como un contrato de cambio, igual 

que la figura de la compraventa219. 

 Sabemos que dado que la figura de la permuta como medio primitivo de 

transacciones económicas poco o nada incide en el Derecho Mercantil (sobre todo), dado 

que el dinero no desempeña su función como instrumento de cambio. La permuta es, en 

esencia, un contrato de cambio, al igual que la compraventa, diferenciándose de ésta en 

la idea básica de que en el contrato de permuta el cambio está referido a una cosa por otra, 

ambas distintas de numerario, o que en el caso de intervenir dinero lo sea para igualar el 

valor de las cosas o la cosa que las partes se transfieren recíprocamente.   

 Hasta aquí pacífica en la doctrina había sido el anterior concepto de permuta hasta 

que se introdujo un elemento que provocó un cambio en esa aceptación casi unánime de 

su concepto. Nos referimos, entonces, al «objeto» del contrato de permuta, es decir; sobre 

si el objeto del contrato de permuta era la cosa o los derechos sobre la misma220. La 

                                                 
 218  El Código Civil italiano, art. 1552 se refiere a la permuta como «el contrato por el cual se 

transmite la propiedad u otro derecho a cambio de una transmisión equivalente».   

 219 Según la clasificación de los negocios jurídicos llevada a cabo por CASTRO Y BRAVO, F., El 

negocio jurídico, Ed. Civitas, Madrid, 1985, pp. 50 y 51, en las tres siguientes categorías: negocios con 

trascendencia general, de intercambio y de disposición.   

 220 Cfr. ALBALADEJO, M., Derecho Civil, t. II, Derecho de Obligaciones, Bosch, vol. II, 1977, p. 

93, define la permuta como: «un contrato por el que cada uno de los contratantes se obliga a transmitir al 
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doctrina española al igual que la italiana entiende que cosa se emplea en el sentido amplio, 

como sinónimo de bien jurídico, incluyendo a los derechos221. Sin embargo, este concepto 

no ha sido acogido por la doctrina jurisprudencial nacional de forma general, pues ha 

partido de un concepto mucho más restringido, especialmente con relación a la «res 

speratae», aunque bien es cierto que existe alguna excepción222. En definitiva, podemos 

decir que, en derecho español la diferencia entre el contrato de compraventa y el de la 

permuta se basa en los siguientes rasgos223: 

― La falta de un precio determinado de dinero224, 

― El objeto de las prestaciones que recaen sobre las partes, ya que en la 

permuta se obligan a transmitir el dominio y en la compraventa el vendedor 

sólo se obliga a transmitir la posesión. Sin perjuicio del art. 609 CC y de que 

el contrato se considere consensual, 

― La asunción por ambas partes de la responsabilidad por evicción y por vicios 

redhibitorios, y, por último,  

                                                 
otro una cosa (o derecho) a cambio de (o del) que éste se obliga a transmitirle a él». Resulta discutible, 

sin embargo, la observación posterior que califica de permuta el cambio de dinero por dinero y de 

compraventa la adquisición de dinero nacional con dinero extranjero, que se conceptúa como cosa, según 

la doctrina defendida por MELÓN INFANTE, (ya iniciada por PLANIOl y RIPPERT, pues en Francia el dinero 

extranjero se consideraba una mercancía. Para un estudio más preciso de esta doctrina véase por su parte, 

MELÓN, INFANTE, F., «El contrato de permuta en el Código Civil», Madrid, RDP, 1961, pp.707, 708 y 709, 

quien, siguiendo la doctrina alemana, entendiendo que el concepto de permuta se extiende a los derechos 

inmateriales, dice: «en realidad cuando se cambia una cosa por otra lo que se cambia es la propiedad de 

una cosa por la propiedad de otra. Resulta así que el objeto de la permuta es siempre un derecho». Y, 

siguiendo a HAMEL, señala que la expresión ‘cosa’ debe ser entendida en sentido amplio, según la definición 

del CC francés (art. 1702: contrato por el cual las partes se dan respectivamente una cosa por otra) que es 

exacta «si se admite que los derechos y universalidades son cosas incorporales y pueden ser objeto de una 

permuta de la misma forma que las cosas materiales».  

 221 NAVARRO PÉREZ, J. L., La compraventa Civil antecedentes, comentario doctrinal, 

jurisprudencia y formularios, Ed., Comares, Granada, 1993, p. 189, define el concepto de cosa en los 

siguientes términos: «La palabra cosa debe de entenderse en el sentido que tiene jurídicamente, 

comprendiendo todo bien que puede estar en el patrimonio y ser enajenado por un precio. La idoneidad 

de la cosa para ser de lícito comercio y estar determinada o ser susceptible de determinación». Son 

manifestaciones aplicables a la permuta, en virtud del reenvío a la compraventa.  

 222 La STS de 31 de octubre de 1986 califica el contrato de cambio de solar por pisos y locales 

como contrato atípico «do ut des», por lo que no encaja dentro de ningún tipo legal. Por su parte, la STS de 

29 de abril de 1991, parece equiparar dicho contrato de cambio de solar por pisos con la figura de la permuta.   

 223 Según NAVARRO PÉREZ, J. L., La compraventa Civil antecedentes, comentario doctrinal, 

jurisprudencia y formularios, ed., Comares, Granada, 1993, pp. 83 y 84; GARCÍA CANTERO, G., 

Comentarios al Código Civil y Compilaciones forales, T. XIX, Edersa, Madrid, 1990, pp. 720 y 721; 

ROSELL I PIEDRAFITA, C., Aspectos jurídicos del contrato internacional de Swap, Barcelona, Bosch, 1999, 

pp.207, 208 y ss. 

 224 Aunque una de las contraprestaciones puede consistir parcialmente en una suma de dinero, lo 

que ha dado lugar a controversias sobre la naturaleza de la operación resultante. Como se expone en COSTA 

RAN, L., «El contrato de permuta financiera (Swap Agreement)», Revista jurídica de Catalunya, núm. 1., 

vol. 89, 1990, p. 64.  
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― Como regla general, los gastos se sufragan por los contratantes en la parte 

que les corresponde y no sólo por uno de ellos.  

 Así pues, podemos comprobar que la distinción expuesta aparentemente reside en 

la falta de un precio en el caso de la permuta. El resto de las diferencias son consecuencias 

de la ausencia de una contraprestación pecuniaria o producto de los antecedentes 

históricos. Ya que el objeto de las prestaciones en el contrato de Swap es suma de dinero, 

parece que la subsunción en la permuta queda excluida225. De cualquier forma, si 

                                                 
 225 Consideramos relevante a efectos de ahondar en este estudio, la posición adoptada por la 

doctrina francesa, según BOULART, Pierre-Antoine y CHABERT, Pierre-Yves, Les Swaps: Technique 

contractuelle et régime juridique, Masson, París, 1992, p. 67, sostienen que, tanto si se considera el objeto 

del contrato un flujo financiero como una cantidad de dinero, ambos quedan fuera del concepto de cosas 

intercambiadas del art. 1702 del Code Civil. La primera es una alternativa rechazada a priori, mientras la 

segunda sólo se podría asumir en el caso de que las sumas intercambiadas se consideraran una mercancía 

y no un medio de pago. Advierten que en el Swap el mecanismo de la compensación afectaría el 

cumplimiento de la pretendida permuta. No siendo correcto calificarlo como una permuta con cláusula de 

compensación, pues éste es un modo de extinción de las obligaciones. En contra de esta vertiente; 

MATTOUT, Jean- Pierre, «Les Contrats d’ Echange de Taux d’Interet et de Divises», en Revue Banque, núm. 

468, enero 1987, pp. 24-34, defiende la subsunción en la permuta y PIERRE BOULART cita las sentencias de 

la Court de Cassation de 5 de marzo de 1987 y de 29 de julio de 1905 en su trabajo de investigación para 

optar al grado de doctor. En sentido contrario, CHABERT, Pierre-Yves, «The Legal Teatment of Swap 

Transactions in France», en Law and Policy in International Business, vol. 21, núm. 1, 1989, p. 181, al ser 

contraria a la jurisprudencia que limita el objeto de la permuta a las cosas materiales y tratar el dinero como 

una mercancía. Por su parte, en España, COSTA RAN, L., «El contrato de permuta financiera (Swap 

Agreement)», Revista jurídica de Catalunya, núm. 1, vol. 89, 1990, pp. 61 a 66, califica el Swap de permuta 

compleja, financiera y atípica. Este autor considera que el art. 1446 CC, con relación al 1.538, prevé un 

supuesto anómalo de permuta y citando a PLANIOL, RIPPERT y MELÓN INFANTE entiende que el cambio de 

divisas extranjeras sigue siendo una permuta. La nota de complejidad la ejemplifica en concreto en el Swap 

de divisas, donde concurren una permuta al contado de principales, sucesivas permutas de intereses y, por 

último, una permuta a plazo. Pero el principal argumento se refiere a que la permuta ha resurgido en el 

ámbito financiero, como se evidencia en la construcción y el Barter Trade. Situación insuficiente para 

calificarlos de permuta de acuerdo con el art. 1538 CC y de ahí el elemento atípico de esta figura financiera.  

 Compartiendo la idea de COSTA RAN, ALONSO SOTO, R., La permuta financiera, Nuevas 

entidades, figuras contractuales y garantías en el mercado financiero, ALONSO UREBA, A./BONARDELL 

LENZANO, R./GARCÍA VILLAVERDE, R. (coords.), CGCOCC, Madrid, 1990, pp. 438 y ss., configura al Swap 

como una permuta financiera, pero defiende su atipicidad. Específicamente califica al Swap en el siguiente 

sentido: «La apertura realizada por la doctrina civil admitiendo la permuta de derechos y bienes de 

naturaleza inmaterial y la aplicación de la norma contenida en el artículo 1273 del Código Civil, que 

establece, de un modo claro, que ‘la indeterminación en la cantidad no será obstáculo para la existencia 

del contrato, siempre que sea posible determinarla sin necesidad de nuevo convenio entre los contratantes’, 

nos llevan a calificar este contrato como de permuta, aunque de una modalidad especial, la financiera».  

 En contra, DÍAZ RUÍZ, E., Contratos sobre tipos de interés a plazo (FRAs) y futuros financieros 

sobre intereses, Civitas, Madrid, 1993, p.104, (nota 165), que dice: «En el contrato de Swap, las partes no 

cambian cosa por cosa, ni siquiera entendiendo el concepto de cosa en el sentido genérico y amplio, como 

la última doctrina lo ha venido aceptando (…), ya que lo que en el contrato de Swap las partes se obligan 

a hacer es a pagarse dinero recíprocamente, pero no dinero considerado como cosa sino como deudas de 

valor que se intercambian, pues el contenido de la obligación consiste en pagar la cantidad que resulte de 

aplicar un cierto módulo, en forma de tipo, sobre un importe previamente pactado». Siguiendo, además la 

misma línea, GORIS, P. MAX, F., The Legal Apect of Swaps: an analysis based on economic substance, 

Graham & Trotman, Londres, 1994, p. 221, niega la cualificación como permuta al observar que ello 

implicaría calificar el dinero como mercancía. Lo que, a su parecer, es una doctrina ya superada en los 

países con líneas de Derecho Civil. Además, de entender que, de acuerdo con su propia visión del Swap, lo 
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aceptamos la ampliación del objeto de la permuta a los derechos, podría pensarse que el 

Swap se dirige al intercambio de derechos de crédito. Pues, en este caso las sumas 

monetarias intercambiadas no serían el objeto del contrato, sino los derechos de crédito 

que incorporan la facultad de exigir pagos recíprocos a medida que se resuelve el 

cumplimiento del contrato226. Aunque esta idea tiene sus seguidores, carece de sentido 

práctico y artificial227. 

 La escasa regulación jurídica de la permuta, inaplicable a los Swaps al limitarse al 

riesgo de evicción y a especialidades de la resolución del contrato, impondría la 

aplicación analógica de las reglas del contrato de compraventa (art. 1541 CC). Aunque 

recurrir a la analogía resulta indiscutible a priori228. Sostiene ROSELL I PIEDRAFITA, que 

                                                 
que las partes pretenden no es tanto intercambiarse sus respectivas posiciones financieras, sino modificar 

su situación financiera actual. 

 226 Cfr. ROSELL I PIEDRAFITA, C., Aspectos jurídicos del contrato internacional de Swap, 

Barcelona, Bosch, 1999, p.209. En idéntico sentido, VEGA VEGA, J. A., El contrato de permuta financiera 

(Swap), Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2002, p. 58. 

 227 Así lo ha calificado CREMADES SANZ PASTOR, B. M., Op. cit. p. 34, pues advierte que los 

dogmáticos del derecho podrían hablar de doble compraventa, de doble permuta, de venta con cláusula de 

retroventa, de contratos de préstamo recíprocos e interdependientes surgidos de la operación de Swap, para 

llegar con bastante probabilidad a la caracterización como contratos sui generis pertenecientes, eso sí, a la 

categoría general de los contratos de cambio. En la práctica, sin embargo, todas estas caracterizaciones 

tienen dudosa utilidad ante figuras tan complejas y novedosas como la del Swap y sobre las que en su caso 

deberán pronunciarse los tribunales judiciales o arbitrales, a quienes corresponde la función de trasladar al 

mundo de lo jurídico el conjunto de derechos y obligaciones que los contratos establecen en este tipo de 

operaciones de verdadera permuta financiera.  

 El carácter atípico del contrato de Swap es también defendido por VALPUESTA GASTAMINZA, E. 

M., «Las operaciones Swap», Contratos internacionales, Blanco-Morales, P. (coord.), Tecnos, Madrid, 

1997, pp.1.058 y 1.059, al manifestar: «Aun cuando actualmente se admita la permuta de créditos, que no 

tienen una realidad material, pasar a pensar que el Swap tenga algo de permuta resulta un tanto excesivo. 

(…) La estructura financiera del Swap y su causa objetiva (…) se hallan bien lejos de la causa objetiva de 

la permuta. Económicamente no hay similitudes al darse en ambos casos un intercambio, pero la 

aproximación no pasa de ese paralelismo en lo económico. Por otro lado, a partir de que nos hallamos 

ante una permuta resulta igualmente inadecuado si observamos cuales serían las consecuencias prácticas. 

Pensemos, por ejemplo, en el Derecho positivo español. De considerar que el Swap es una permuta se le 

aplicarían los preceptos de la compraventa (art. 346 CCom.), evidentemente, las reglas de la compraventa 

están pensadas para la entrega de cosas materiales (vicios aparentes, vicios ocultos, evicción, lugar de 

entrega, etc.) ¿Acaso alguna de estas reglas sería aplicable con una mínima lógica a un contrato de Swap? 

La respuesta aparentemente es negativa. El Swap es un contrato atípico, dado que su causa objetiva es 

totalmente distinta de cualquiera de las causas de los contratos tipificados en el ordenamiento. La 

atipicidad no implica, por supuesto, falta absoluta de regulación. Entendiendo el sistema jurídico como un 

sistema con principios generales propios, estos principios ya vertebran un régimen jurídico básico 

aplicable a cualquier figura». 

 228 Sobre este aspecto, téngase en cuenta la clasificación entre diferentes tipos contractuales llevada 

a cabo por GETE-ALONSO Y CALERA, M. del C., Estructura y Función del Tipo Contractual, Bosch, 

Barcelona, 1979, pp. 24-31, quien sostiene que: «aunque la idea de tipicidad se liga generalmente a la 

existencia de una regulación específica, se pueden distinguir otras tres categorías: a saber: a) La tipicidad 

por remisión, en que la norma jurídica recoge la descripción del tipo, pero su regulación se establece 

remitiéndose a otro tipo legal; b) La tipicidad incompleta, donde la regulación legal es deliberadamente 

parcial y debe completarse con la de otro tipo empleado a título de normación subsidiaria, y c) La tipicidad 

negativa, supuestos en donde la ley describe un determinado tipo contractual con la finalidad de 
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debe reputarse por razones genéticas, la aplicación al Swap de la tipología de la permuta 

por improcedente. Dado que el objeto del contrato ha de ser una cosa ya existente, de 

acuerdo con la actual doctrina tradicional. Y si en virtud del art. 1271 CC se admitiese 

que la permuta pueda extenderse a cosas futuras, se estaría produciendo una contradicción 

incomprensible. En este sentido, los derechos de crédito objeto de la permuta serian 

inexistentes antes de la celebración del Swap (debido a la propia estructura del contrato) 

y entonces sería imprescindible considerar que la convención tiene por objeto dos cosas 

futuras. Cuando lo cierto es que, al concluirse el contrato (siempre consensual), éste queda 

ya perfeccionado y los derechos y obligaciones de las partes resultan perfectamente 

determinados o determinables. Considera que debe admitirse que el contrato en el que se 

acuerda el intercambio de dos cosas sería el instrumento con que se han creado las cosas 

objeto de intercambio. De lo contrario, nos hallaríamos ante una mutua cesión de 

derechos, lo que choca frontalmente con el carácter independiente atribuido por la 

doctrina y en la práctica, al mencionado contrato de Swap.  

 Una posible solución a la cuestión antes planteada es también propuesta por esta 

autora. Señala que la solución podría fundarse sobre la base de un intercambio de 

obligaciones, en vez de derechos de crédito. Pero en el ámbito jurídico ha de destacarse 

que las deudas no son un bien jurídico, sino un gravamen patrimonial, por lo que con tal 

afirmación difícilmente podría sostenerse que se respetaría el esquema del intercambio 

de una cosa por otra, propia de los contratos de cambio229.  

 Aun a pesar de las grandes diferencias entre permuta y Swap, existen también 

coincidencias en su estructura: los dos son contratos consensuales, sinalagmáticos, 

onerosos, conmutativos y sus prestaciones pueden tener un objeto determinable (así, la 

permuta de cosa futura). Pero en la primera, las partes se obligan a intercambiarse 

recíprocamente cosa por cosa o derecho por derecho, y, en cambio, en el Swap, los pagos 

que se realizan no se pueden considerar cosas o derechos230.  

                                                 
prohibirlo». En este sentido, la permuta sería un caso de tipicidad incompleta, atribuible al carácter 

marginal de la figura. Resultando aplicable la regulación de la compraventa a la misma.  

 229 Cfr. ROSELL I PIEDRAFITA, C., Aspectos jurídicos…, Op.cit. pp.2010, 211 y 212. Idea 

compartida por VEGA VEGA, J. A.…, Op.cit. pp. 58 y 59. 

 230 ZAMORANO ROLDÁN, S., El contrato de Swap como instrumento…, Op.cit. p. 231. Advirtiendo 

que en el contrato de Swap (de pasivo) no se intercambian deudas recíprocas, porque, para hacerlo sin el 

consentimiento de los respectivos acreedores, tendrían que estructurar la operación deseada como dos 

contratos de asunción de deudas de un tercero, lo que sería contradictorio con el carácter único del Swap.  
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 Por consiguiente, la causa y el objeto de los dos tipos de contratos, permuta y 

Swap son distintos231. Además, que a nadie se le ocurriría decir que la compraventa es 

una permuta232; por ello no puede afirmarse que el Swap tiene esta naturaleza, cuando con 

este contrato se intercambia dinero por dinero. 

 Así, de acuerdo con estas consideraciones, podemos decir que la permuta 

financiera (Swap) se diferencia de la simple permuta por el objeto y la causa del contrato. 

En el contrato de permuta lo esencial, como se ha dicho, es el cambio de una cosa por 

otra233, y si bien en el sistema jurídico español el dinero pertenece al género de cosa o 

bien, sin embargo, lo esencial del contrato de permuta (tradicional) es que las cosas a 

intercambiar son distintas de numerarios o divisas, y aunque puede intervenir dinero en 

la permuta, por mor de aplicación del artículo 1444 CC, si media numerario, el valor de 

la cosa no debe exceder al de aquél234. Así pues, de los artículos 1445 y 1538 del CC 

podemos desprender la idea de que en el contrato de permuta se contraponen los 

conceptos de cosa a dinero, debiendo entender que en el primer vocablo no se incluye 

numerario235. Y aunque se incluyera la posibilidad de permuta de dinero siempre sería 

cuando éste no cumpliese su función de medio de pago, extremo que no ocurre en las 

permutas financieras en las que el dinero siempre interviene como instrumento o medio 

de pago o bien, de cumplimiento de las obligaciones asumidas recíprocamente236. 

Entonces, en el contrato de permuta financiera (Swap) las partes, desde el prisma jurídico, 

                                                 
 231 DÍAZ RUÍZ, E., Op.cit. pp. 753-757, también, VEGA VEGA, J. A., Ibíd. 

 232 En términos similares puede consultarse, LACRUZ BERDEJO, J. L., Elementos del Derecho Civil, 

vol. III, Bosch, Barcelona, 1979, p. 35. 

 233 Vid. art. 1538 CC. 

 234 Cfr. LASARTE ÁLVAREZ, C., Curso de derecho civil patrimonial, Tecnos, 7ª ed., Madrid, 1996, 

pp. 293-294; MELÓN INFANTE, F., «El contrato de permuta en el Código Civil», Madrid, RDP, 1961, pp. 

707 y ss. 

 235 CANO RICO, J. R., Manual práctico de contratación mercantil, TII, Contratos bancarios, 

financieros y sobre títulos valores, Tecnos, Madrid, 4ª ed., 1999, p. 375, sostiene que «el artículo 333 del 

Código Civil no permite definir el concepto de cosa en sentido extensivo y no parece que pueden 

encuadrarse en el mismo las obligaciones o débitos que uno contrae». Con parecidos argumentos rechazan 

la calificación como permuta al contrato de Swap los siguientes autores: COSTA RAN, L., «El contrato de 

permuta financiera (Swap Agreement)», Revista jurídica de Catalunya, núm. 1., vol. 89, 1990, pp. 63 a 66; 

DÍAZ RUÍZ, E., «El contrato de Swap» …, Op. cit. pp.734, 757 y 758; ROSELL I PIEDRAFITA, C., Aspectos 

jurídicos del contrato internacional de Swap, Barcelona, Bosch, 1999, pp.205 a 212; VEGA VEGA, J. A., 

Op.cit. p. 59; VALPUESTA GASTAMINZA, E. M., «Las operaciones Swap» …, Op.cit. pp. 1058 y 1059; 

SIERRA FLORES DOÑA, M., «El contrato de tipos de interés [FRA]», Instituciones del Mercado Financiero, 

vol. II, Contratos bancarios. Operaciones de activos y pasivos, La Ley Actualidad, 1999, p.1081. En 

Francia, puede verse siguiendo esta misma línea de opinión: BOULART, Pierre-Antoine/CHABERT, Pierre-

Yves, Les Swaps: technique contractuelle et régime juridique, Masson, parís, 1992, p.67; y en Reino Unido: 

Goris, Paul/ Max, Foster, The Legal Apect of Swaps: an analysis based on economic substance, Graham & 

Trotman, Londres, 1994, pp. 220 y ss.  

 236 Cfr. DÍAZ RUÍZ, E., Op.cit. pp.757 y 758. 
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se comprometen a hacerse pagos recíprocos de numerarios en el tiempo motivado por 

oscilaciones o fluctuaciones de índices de tipos de interés preestablecidos previamente en 

el contrato. 

 

 5.2.  El Swap y la figura de la apuesta 

 La naturaleza jurídica del Swap ha dado lugar a su comparación con figuras como 

las del juego y la apuesta.  No obstante, dicha diferencia resulta evidente si tenemos en 

cuenta que en el Swap interviene en su estructura una base previa de estudios económicos 

cuya finalidad no es otra que la de proporcionar equilibrio y equidad en las prestaciones 

entre los contratantes. Esto último es realmente donde reside la diferencia entre la figura 

del Swap y el de la apuesta (aleatorio), o bien, donde radica el precisamente su problema.  

 En la doctrina la apuesta se define como el negocio por la cual las partes, 

asumiendo recíprocamente el riesgo del éxito de un juego o de la exactitud de una opinión, 

se obligan, una respecto de la otra, a pagar la suma pactada, en el caso de que el éxito del 

juego se verifique de modo desfavorable, o la opinión resulte equivocada; por medio de 

la apuesta, se verifica una transmisión de riqueza inútil. Es un contrato, absolutamente 

aleatorio, ya que en el momento de su celebración existe cierto grado de incertidumbre y 

las partes desconocen su resultado.  Es, por tanto, un contrato absolutamente aleatorio de 

los regulados en los arts. 1798 a 1801 CC.  

 Por su parte, ya hemos dicho anteriormente que el contrato de Swap no es del todo 

aleatorio237, pues en su estructuración se combinan los ámbitos de predictibilidad con el 

de la aleatoriedad238. De ahí que no se someta a las reglas del art. 1799 CC239. Ahí radica 

su principal diferencia con la apuesta. El Swap como derivado financiero, como sostiene 

SANZ CABALLERO
240, realiza previamente estudios económicos financieros cuya finalidad 

                                                 
 237 Respecto al problema de la aleatoriedad en el contrato de Swap, me remito a lo expresado supra 

apartado VI. 3. 

 238 De ahí su dificultad para determinar su naturaleza. ZAMORANO ROLDÁN S., El contrato de Swap 

como instrumento…, Op.cit. p. 254. 

 239 ZAMORANO ROLDAN, S., Op. cit., entiende que el Swap es conmutativo con un elemento de 

«alea normal», y no un contrato análogo al juego o a la apuesta. MARTÍNEZ ESCRIBANO, C., «Delimitación 

del error en los contratos de Swap», RDBB, núm. 130, 2013, pp. 293-308, CREMADES, B. M., «Aspectos 

legales de las llamadas…», Op.cit. pp. 965-989, también entienden que el contrato de Swap tiene un carácter 

marcadamente especulativo. 

 240 SANZ CABALLERO, J. I., Derivados financieros, Op.cit. pp. 303 y 304. 
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es brindar equilibrio en el sinalagma contractual, sin que dicha equivalencia perjudique 

el carácter aleatorio del contrato.  

 De ahí, por tanto, que uno de los principales argumentos utilizados en la doctrina 

y en la jurisprudencia para alejar al contrato de Swap en particular, pero a los derivados 

financieros en general del ámbito de la apuesta o del juego sea precisamente que en aquel 

se utilizan técnicas de análisis económico y financieros como instrumentos de predicción 

y estimación del futuro del mercado financiero241.  

 En el anterior sentido, es casi unánime la consideración del Swap como un 

contrato conmutativo con tintes de aleatoriedad que se aleja de los contratos de apuesta y 

juego, se sostiene que «Lo que la prueba permite alumbrar es que el banco ofreció la 

contratación dando a entender que de este modo el cliente se ‘cubriría frente a la eventual 

subida de tipos de interés’. No se incidía en que era un contrato aleatorio, una especie 

de apuesta con el banco sobre la tendencia de los tipos que, de forma sin duda imprecisa, 

iban a referenciar las obligaciones de una y otra parte. Esta forma de exponer el 

contenido del contrato quizá se explique por el escaso atractivo que para cualquiera 

supone realizar una apuesta en el que la otra parte implicada es una entidad con mayor 

conocimiento de las vicisitudes y tendencias de los vaivenes de la economía, flujos 

financieros y propensión de los mercados y tipos. Si Banesto o cualquier otra entidad 

bancaria expusiera que el contrato en esencia se reduce a tal apuesta (paga el banco si 

los tipos de referencia suben por debajo de cierto nivel, paga el cliente si los tipos bajan) 

sería difícil conseguir la suscripción de esta clase de productos»242. 

                                                 
 241 Cfr. SANZ CABALLERO J. I., Derivados financieros, Op. cit. pp.303 y 304: «… uno de los 

primeros argumentos utilizados para alejar los derivados financieros del ámbito del juego y de la apuesta 

ha sido el relativo a la utilización de técnicas de análisis económico y financiero como instrumento de 

predicción y estimación de las futuras fluctuaciones del precio del subyacente del derivado. (…) Como 

consecuencia de ello, se ha defendido incluso la intervención limitada del azar en este tipo de productos, 

cuya contratación se realiza una vez analizada la tendencia de los tipos de interés (…). 

 242 SAP de Álava de 18 de enero de 2011. En el mismo sentido, 239/2017, de 17 de abril; 276/2017, 

de 9 de mayo; 191/2017, de 16 de marzo; 579/2016, de 30 de septiembre, que sostiene: «Como hemos dicho 

antes, el banco no está obligado a informar al cliente de su previsión sobre la evolución de la inflación, 

pero si sobre el reflejo que tal previsión tiene en el momento de contratación del swap, pues es determinante 

del riesgo que asume el cliente y le permite elegir, entre varias ofertas, la que resulte más conveniente. De 

no hacerlo así, la `apuesta´ que supone el swap se produciría en un terreno de juego injustificadamente 

favorable para el banco». 2/2017, de 10 de enero; 331/2016, de 19 de mayo: «Banco Santander incumplió 

sus deberes de información, lo que determinó que mientras el cliente creía contratar una cobertura frente 

a subidas del Euribor y de la inflación, el riesgo que acaeció y que supuso un grave quebranto patrimonial 

para el cliente fue el de bajada de tales índices, puesto que estaba concertando unos contratos aleatorios 

en los que solo resultaba protegido si el Euribor o la inflación subían, lo que suponía una apuesta sobre 

la evolución del Euribor y de la inflación, sobre la que existía una clara asimetría informativa entre el 

banco y el cliente, y que iba a provocarle graves pérdidas como consecuencia de la bajada de tales 
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En definitiva, como bien ha manifestado el profesor SANZ CABALLERO, el Swap 

debe alejarse de la figura del juego y de la apuesta, dada la utilización de técnicas de 

análisis económico y financiero como instrumento de pronóstico y estimación de las 

futuras fluctuaciones de los tipos de interés en el mercado financiero. Como consecuencia 

se defiende la idea de una cuota limitada de participación del elemento azar en el contrato, 

cuya contratación se lleva a cabo una vez se ha analizado la tendencia futura de los tipos 

de interés por cada uno de los contratantes. De forma que no se puede hablar de una 

apuesta —para ver si se tiene o no suerte—, ya que para su construcción se tiene en cuenta 

un sinnúmero de cuestiones de índole financieras que permiten de manera razonable 

obtener información relevante para construir paso a paso los elementos que conforman el 

contrato de Swap que luego es ofrecido a la contraparte243.  

 

 5.3. ¿Tiene el Swap naturaleza de un seguro?  

 Hasta aquí hemos dicho que, en la función económico-social del contrato de Swap 

se intercambian las obligaciones económicas-financieras (no jurídicas) de los 

contratantes, con el deseo de obtener un beneficio o ventaja que sirva para obtener 

financiación a bajo coste, o bien, cubrir posiciones en divisas o tipos de interés, 

flexibilizar la gestión a corto plazo de activos y pasivos, aunque a veces esté motivada 

también por una razón especulativa. A partir de esta premisa, nos parece conveniente 

estudiar las diferencias jurídicas que recaen entre el contrato Swap y el contrato de seguro, 

pues pese a que es cierto que ambos tipos de contratos frente a la incertidumbre tratan de 

neutralizar o mitigar el riesgo y que en algunos de ellos se utiliza el vocablo «prima», a 

modo de término específico para el coste de contratación, no son contratos equiparables. 

Por tanto, la idea de que en el contrato Swap se ofrezca una cobertura frente a un riesgo 

de naturaleza incierta podría conducir erróneamente a la idea que se trata de una 

modalidad o una «especie» de seguro, con las consecuencias jurídicas que ello implica.  

                                                 
índices.», por último, 27/2016, de 4 de febrero; 25/2016, de 4 de febrero: «(...) el art. 78 y siguientes LMV, 

que establecen que para la celebración de este producto complejo y de riesgo con personas carentes de 

experiencia y específicos conocimientos financieros, se les facilite una completa y exhaustiva información 

para que forme correctamente su voluntad y sea consciente de que realiza una apuesta en la que la otra 

parte implicada es una entidad con mayor conocimiento de las vicisitudes y tendencias de los vaivenes de 

la economía, flujos financieros y propensión de los mercados y tipos».  

 243 Por todo, SANZ CABALLERO J. I., Derivados financieros, Op. cit. pp.300 y ss.  
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Ciertamente el contrato de Swap goza de indiscutible naturaleza aleatoria, sin 

embargo, no por ello podemos decir que se trata de un contrato de seguro porque, entre 

otras cosas, no cumple con las características que la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de 

Contrato de Seguro atribuye a los mismos (cobertura de un riesgo que amenaza con 

provocar un siniestro imaginable sobre un bien jurídico que es valorable 

económicamente).  

 Aunque la problemática respecto a la distinción entre el contrato de Swap y el 

contrato de seguro en la actualidad ha sido superada por la inmensa mayoría de la 

jurisprudencia244, resulta conveniente aclarar algunos conceptos derivados de las 

constantes alusiones en sede judicial de si el Swap es una especie de seguro en general o, 

más específicamente, si corresponde a un contrato de seguro de tipos de interés245.  

 La finalidad del contrato de seguro es la dispersión del riesgo, o lo que es lo 

mismo, la finalidad económica de todo contrato de seguro es, en contraprestación al cobro 

de una prima, la indemnización o satisfacción, dentro de los limites pactados, del daño 

producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas 

en el propio contrato de producirse el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura246. Como 

señala TIRADO SUÁREZ, la causa del contrato de seguro es la asunción del riesgo soportado 

por el asegurado originalmente247, entendido el riesgo como la probabilidad de que por 

azar ocurra un hecho o evento que produzca una necesidad patrimonial248. En este sentido 

es el riesgo el que motiva a contratar, dado que la razón de ser del seguro está en el riesgo, 

                                                 
 244  Del TS, véase, STS núm. 610/2015, de 30 de octubre; 195/2016, de 29 de marzo de 2016. 

Sobre su relación con el seguro la SAP Valencia, (sección 9ª), de 6 de octubre de 2010, dice que «Esta 

operación, si bien atípica, es válida y eficaz al amparo del art. 1255 del Código Civil y desde luego no 

puede conceptuarse ni constituye un contrato de seguro, al faltar un elemento definidor del mismo cual es 

el pago de una prima( art. 1 de la Ley de Contrato de Seguro ), no obstante, la nota semejante que puede 

apreciarse en la finalidad de cubrirse los riesgos de la subidas de los tipos de interés y por ende de los 

mayores costes financieros»; en parecidos términos: SAP de Álava, núm. 143/2009, de 7 de abril de 2009; 

SAP de Pontevedra (sección 1ª), 14 de abril de dos mil once; SAP de Asturias (sección 5ª), núm. 63/2011, 

de 16 de febrero; SAP  de Oviedo (sección 5ª), núm. 354/2012, de 3 de octubre; SAP de Oviedo (sección 

5ª) núm. 2/2013, de 11 de enero y SAP Barcelona núm. 449 de 1 de octubre de 2012 (FD 3º). 

 245 VEGA VEGA, J. A., Op.cit. p. 63. 

 246 Puede verse: SÁNCHEZ CALERO, F./TIRADO SUÁREZ, F. J., «Ley del contrato de seguro, vol. 3, 

Tomo XXIV (Comentarios al Código de Comercio y Legislación Mercantil especial», RDP, Madrid, 1989; 

SÁNCHEZ CALERO, F., Instituciones del Derecho Mercantil, II, Madrid, 23ª ed., 2000, p. 372; él mismo 

autor, «El Derecho de seguros en la Comunidad Económica Europea», RES, 68, 1991, pp. 9 y ss. 

 247 TIRADO SUÁREZ, F. J., Derecho Mercantil, II (coord. Jiménez Sánchez, G), Barcelona, Ariel 

derecho, 6ª ed., 2000, p. 637. 

 248 Así, por ejemplo, entienden el riesgo como causa o presupuesto del contrato de seguro: 

GARRIGUES, J., Curso de Derecho Mercantil, II, 8ª, ed., Madrid, 1983, pp. 282-283; BROSETA PONT, M., 

Manual de Derecho Mercantil, 10ª, ed., Madrid, 1994, pp.534-535, señala que en la causa existen dos 

elementos integrantes: el riesgo y el interés. 
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en cuanto que el mismo se refiere a un hecho cuya realización se teme por el tomador del 

seguro249. Así, el interés se configura como el objeto del contrato; aunque para otros 

autores el objeto de este contrato sea «el conjunto de obligaciones que genera su 

perfección, como la del asegurado de pagar el precio de la prima y del asegurador de 

pagar la indemnización de daños sufridos si se llegara a producir el siniestro»250. En el 

contrato de Swap, en concreto, señala DÍAZ RUÍZ que, aunque también existe la necesidad 

de cubrir un riesgo (la fluctuación de divisas, de tipos de interés o de precios), sin 

embargo, en este contrato no existe el pago de una prima a cambio de cubrir una necesidad 

patrimonial futura251.   

Resulta habitual que unos de los planteamientos recurrentes en las demandas de 

impugnación de validez del contrato Swap de tipos de interés sea el relativo al equívoco 

que según clientes, las entidades han provocado a la hora de comercializar el Swap, 

haciendo creer que su semejanza con el contrato de seguro en cuanto al interés perseguido 

(cubrirse de los riesgos de fluctuación del tipo variable al que suele ir referenciada la 

financiación del cliente) les permitiría protegerse o asegurarse ante las fluctuaciones de 

los tipos de interés252. Aun cuando la jurisprudencia analizada ha tenido en cuenta en cada 

                                                 
 249 Véase en este sentido a GARRIGUES, J., Vid. supra, Op. cit. pp. 282 y283. 

 250 Con opinión opuesta a la de GARRIGUES se encuentra BROSETA PONT, M., Op.cit. pp. 536 y ss. 

 251 DÍAZ RUÍZ, E., Contratos sobre tipos de interés…, Op.cit.  p. 95, señala que «en relación con 

los derivados financieros, pero aplicables al contrato de Swap, diferencia claramente estas dos 

instituciones con el irrebatible argumento de que en la permuta financiera, ambas partes asumen un riesgo, 

con una posición contractual idéntica, siendo las obligaciones de las partes recíprocas y equivalentes, por 

lo que si la asimilamos a un contrato de seguro, se trataría de un seguro recíproco en donde ambas partes 

son aseguradores el uno del otro y a la vez asegurados, lo que no encaja dentro del concepto de contrato 

de seguro. Aunque estamos de acuerdo en parte con lo que ha señalado, muchos autores que opinan en 

contra de que en los contratos de permuta financiera tanto cliente como entidad financiera se encuentran 

en un mismo nivel (posición) de igualdad frente a los riesgos asumidos». 

 252 DEFENSOR DEL PUEBLO, Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y propuestas 

del Defensor del Pueblo, Defensor del Pueblo, 2012, p. 48. Recordemos pues que, en la mayoría de los 

casos expuestos en instancias judiciales, el contrato de Swap surge de manera posterior como una 

oportunidad generosa a manera de «garantía-seguro» ante las fluctuaciones de los tipos de interés que los 

clientes tenían ya pactados en obligaciones anteriores, p.e.: contratos de hipotecas.  

 En la jurisprudencia puede verse como este contrato se ofreció como medio de garantía (seguro) 

frente a la incidencia alcista de los intereses, entre otras muchas sentencias: SAP de Alicante (sección 9ª) 

núm. 135/2014, de 17 de marzo: «La operación se ofreció, como ya hemos dicho, no como una operación 

especulativa, pues no se pretendía obtener una ganancia directa, sino como una operación de protección 

o de escudo frente al mercado de los intereses»; SAP  de Madrid (Sección 10ª) núm. 64/2013, de 4 de 

febrero (FD 2º): «… les ofreció el contrato litigioso, presentándolo como un seguro, de tal forma que si 

bajaba el Euribor se quedaba con el tipo de interés fijado y si subía el Euribor se le cubría un porcentaje, 

añadió que era una protección al cliente y que le resultaría beneficioso, induciéndole con ello a suscribir 

el contrato al que nos venimos refiriendo»; SAP de Santa Cruz de Tenerife (sección 9ª) núm. 342/2012, de 

11 de septiembre (FD 2º): «En la prueba de interrogatorio el empleado aclaró la forma en que se presentó 

al cliente, como un producto de cobertura de un coste financiero, precisando que con el mismo lo que se 

intentó es cubrir un endeudamiento…, de manera que tenía por objeto llevar a fijo lo que en los productos 

contratados era variable…»; SAP de Asturias (Sección 7.ª) de 29 de octubre de 2012: «La parte 
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caso en concreto esta forma de ofrecer este producto como un seguro, poco transparente, 

en orden a apreciar la concurrencia de un error esencial y excusable, debe decirse que en 

la inmensa mayoría de sentencias se ha concluido que el Swap no es un contrato de seguro, 

aunque ambas figuras contractuales guarden una similitud en cuanto a que la función de 

ambas es la de instrumento de control o cobertura de riesgo253. Además, que del propio 

mecanismo de funcionamiento del Swap de tipos de interés deriva que este tipo de 

productos no se puede considerar como un seguro propiamente dicho, sino más bien al 

contrario, este debe configurarse como un contrato financiero en la cual se estipulan unos 

intercambios de pagos mediante la fijación futura de valores de referencia, que en este 

caso son tipo de interés a una fecha concreta preestablecida en el propio contrato254.  

Por todo ello, debemos decir que, en el contrato de Swap, a diferencia de lo que 

ocurre en el contrato de seguro, no hay no existe una función indemnizatoria de daño 

alguno producido en una cosa o en un derecho determinado, sino que, como todo derivado 

financiero, lo que se pretende a través del mismo es proteger total o parcialmente al 

comprador frente a la depreciación del valor de uno o más activos financieros subyacentes 

(en la mayoría de los casos que aquí estudiamos el activo subyacente se refieren sobre 

                                                 
demandada admitió que lo que ofreció a su cliente fue un producto que mitigase el riesgo de posibles 

subidas de los tipos de interés que pudieran incidir en el préstamo que le había sido concedido…»; SAP 

Girona núm. 284/2012, de 29 de junio: «Se ofreció a las actoras la contratación del derivado financiero 

«cuota segura», a fin de cubrirse frente a las posibles subidas del Euribor, en virtud del cual pasaban a 

pagar una cuota fija durante los tres años de duración del contrato, fuera cual fuera la evolución del 

Euribor». 

 253 NASARRE AZNAR, S., «Malas prácticas bancarias en la actividad hipotecaria», RCDI, núm. 87, 

2011, p.18, considera que no se trata de un seguro, «primero porque no cumple con el requisito del art. 1 

Ley 50/1980 de asegurar a cambio de un cobro de prima; y, sobre todo, vistos los derechos y obligaciones 

de las partes en conjunto, el Swap genera en sí un riesgo de tipo de interés (mitiga uno creando otro), 

porque dependiendo de si sube o baja el tipo referenciado (p.e.: Euribor) éste siempre creará un diferencial 

de interés en relación al tipo fijo prefijado, de manera que casi siempre generará obligaciones para una 

de las partes basándose en este ‘alea’ o, si se prefiere, riesgo, de manera que tiene un alto componente 

especulativo, que en cualquier caso, debe combinarse con el mencionado carácter ‘asegurativo’». En esta 

misma línea, NAVAS MARQUÉS, J. I., «Análisis de la jurisprudencia española…», Op.cit. pp. 192 y 193; 

MERCADAL VIDAL, F./PAULSEN HERNÁNDEZ, G., La comercialización de Swaps de tipos de interés por las 

entidades de crédito, Bosch, Barcelona, 2012, pp.54 y 55; VEGA VEGA, J. A., Op. cit. pp.63 y 64, opina 

que la expresión «seguro de cambio» es imprecisa, puesto que dicha operación no es un contrato de seguro 

sino un contrato a plazo o fordward de compraventa de divisa extranjera a un precio cierto, y con el 

propósito normalmente de cubrirse de la oscilación de la misma para el momento en que haya de hacerse 

el pago de mercancías importadas. También considerando que el Swap no es un contrato de seguro, 

ZAMORANO ROLDÁN, S., El contrato de Swap…Op.cit. p. 233, dice que: «mediante los contratos de Swap, 

a veces, las partes pueden decidir dar cobertura a un riesgo. Pero la situación de las partes en el Swap es 

muy distinta de las de las del seguro. En el contrato de seguro, la compañía aseguradora y el asegurado 

tienen distintas obligaciones; la primera se obliga, a cambio del pago de una prima, a indemnizar al 

asegurado en caso de que el riesgo se verifique y sea dañado el interés que el asegurado tiene en relación 

con una cosa. Es un contrato absolutamente aleatorio. En cambio, en el Swap, no hay una 'cosa' respecto 

de la cual se pueda presentar un riesgo. Ni se paga una prima a cambio de la obligación de indemnizar».  

 254 ALONSO-MUÑEMER, M. E., Op.cit. pp. 587. 
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todo a créditos personales y créditos hipotecarios) que pueda originar la materialización 

de un riesgo inherente a dichos activos, riesgo que, en el caso del Swap que estudiamos, 

podrá serlo el de tipo de interés. En definitiva, esta circunstancia es la que justifica la 

existencia de amplias diferencias entre la estructura obligacional entre el contrato de Swap 

con el contrato de seguro.  

 Para concluir, podemos decir que si bien es cierto que ambos tipos de contratos 

frente a la incertidumbre tratan de neutralizar o mitigar el riesgo y que en algunos de ellos 

se utiliza el vocablo «prima» a modo de término específico para el coste de contratación, 

no son contratos equiparables. La idea de que se ofrece una cobertura frente a un riesgo 

de naturaleza incierta nos puede conducir erróneamente a la idea que se trata de una 

modalidad o especie de seguro, con las consecuencias jurídicas que ello implicaría255.  

 

 Por ello, aunque en su aparente similitud con el contrato de seguro, el contrato de 

Swap, no resulta serlo, pues su finalidad consiste en una cobertura frente a los 

movimientos adversos futuros de los precios mediante cobertura de tipos de interés 

variables. Además, el contrato de Swap no puede considerarse un contrato de seguro 

porque no cumple con las exigencias del CCom. por faltar el elemento esencial del pago 

de la prima característica de estos contratos. Así, se afirma que en el contrato de seguro 

la pérdida para el tomador del seguro consistiría en seguir pagando la prima, aunque los 

tipos de interés no subieran, mientras que en el Swap la pérdida consiste en el pago de 

muy considerables cantidades de dinero si los tipos de interés bajan, lo que lo aleja de la 

estructura del contrato de seguro para aproximarlo a otro contrato también aleatorio pero 

muy diferente como es el de apuesta. 

 

VII.  Conclusiones del capítulo  

 El Swap es un derivado financiero y como tal se ha estudiado su terminología y 

funcionamiento. En este sentido, desde la óptica estrictamente económica, la idea que 

sustenta a la permuta financiera es el «canje» o «trueque» entre dos partes que conduce 

al intercambio de pagos o flujos económicos en el tiempo256. Ese intercambio de 

corrientes o flujos monetarios futuros en el tiempo dependerá de la evolución de 

                                                 
 255 La STS 385/2014 de 7 julio de 2014, distingue entre ambos tipos de contratos aleatorios. 

 256 CREMADES, B. M., «Aspectos legales…», Op.cit. p. 965. 
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determinados índices de referencia previamente establecidos por las partes. Como 

resultado las partes asumen las obligaciones derivadas de la permuta con la esperanza de 

que la evolución del índice de referencia beneficie sus propias expectativas, todo ello, 

como mecanismo de control y de gestión del riesgo financiero, como finalidad general.  

 No hay duda de que el Swap es un contrato de los regulados por el Código Civil 

art. 1254. Según la amplia jurisprudencia consultada y doctrina que la respalda, en rigor, 

es un contrato atípico, pero lícito al amparo del art. 1255 CC y 50 CCom., caracterizado 

por la doctrina y buena parte de la jurisprudencia como consensual, bilateral, es decir 

generador de recíprocas obligaciones, sinalagmático (con interdependencia de 

prestaciones actuando cada una como causa de la otra), de duración continuada y en el 

que se intercambian obligaciones recíprocas.  

 No obstante, aunque la caracterización del Swap como contrato bilateral 

sinalagmático pareciera del todo aceptado por la doctrina jurisprudencial, en sede 

concursal se ha cuestionado mucho si realmente entre la entidad bancaria y el cliente se 

producen obligaciones recíprocas. El TS al respecto, ha matizado dicha calificación   

determinando que en el Swap no se producen obligaciones recíprocas para las partes, 

puesto que no basta para hablar con propiedad de obligaciones recíprocas con que las dos 

partes queden obligadas en el momento de celebrarse el contrato (sinalagma genético), 

pues lo determinante es que la prestación a cargo de una opere como contraprestación de 

la que ha de cumplir la otra y a la inversa. Es decir, lo relevante para calificar el contrato 

como sinalagmático es la existencia de interdependencia de ambas obligaciones entre sí 

en cuanto a su cumplimiento, de tal forma que cada deber de prestación constituye para 

la otra parte la causa por la cual se obliga, resultando tan íntimamente enlazados ambos 

deberes, que tienen que cumplirse simultáneamente (sinalagma funcional)257. En 

                                                 
 257 Cfr. STS 629/2015, de 17 de noviembre; 811/2012, de 8 de enero de 2013; 797/2012, de 9 de 

enero de 2013 y 187/2014, de 2 de septiembre, respecto de la inexistencia de obligaciones recíprocas en los 

contratos de permuta financiera y sus consecuencias a efectos de la calificación de los créditos derivados 

de ellos en sede concursal. Partiendo de la base de que ni la Ley Concursal ni el Código Civil definen qué 

debe entenderse por obligaciones recíprocas, consideraron que «lo relevante no es el sinalagma genético 

(reciprocidad en el momento de celebrarse el contrato), sino el sinalagma funcional (interdependencia de 

ambas obligaciones entre sí en cuanto a su cumplimiento, de tal forma que cada deber de prestación 

constituye para la otra parte la causa por la cual se obliga, resultando tan íntimamente enlazados ambos 

deberes, que tienen que cumplirse simultáneamente). Desde esta perspectiva, cuando el contrato de Swap 

no está vinculado a ninguna otra operación, del mismo no derivan obligaciones recíprocas, ya que 

únicamente genera obligaciones para el cliente. Del contrato no nacen obligaciones compensables, ni 

siquiera automáticamente, sino que el intercambio de flujos forma parte del mecanismo de cálculo o 

determinación, al tiempo de realizar la preceptiva liquidación, de una única obligación, para una de las 

partes, sin que por ello resulte aplicable el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes 
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concreto, en estos contratos el problema radica en que puede darse la circunstancia de 

que, durante la vigencia del mismo, en el que se producen liquidaciones periódicas, la 

parte para la que surgen obligaciones sea la misma en todas las liquidaciones.  

 En particular, en el Swap de tipos de interés, el acuerdo entre las partes consiste 

en intercambiar sobre un capital nominal de referencia los importes resultantes de aplicar 

un tipo de interés distinto para cada contratante, limitándose las partes contratantes, de 

acuerdo con los respectivos plazos y tipos pactados, a intercambiar pagos parciales 

durante la vida del contrato o, sólo y más simplemente, a liquidar periódicamente, 

mediante compensación, tales intercambios resultando a favor de uno u otro contratante 

un saldo deudor o, viceversa, acreedor.  

 Existen distintas finalidades por la que las partes pueden acudir a contratar un 

Swap. En este sentido, puede ocurrir que una de las partes contrate el Swap para cubrirse 

del riesgo o fluctuación de los tipos de interés, y la otra parte, lo concluya con la finalidad 

pura de especular. No obstante, los motivos que lleven a uno u otro a contratar la permuta 

se resumen en tres supuestos: 1) para transferir y mitigar el riesgo financiero asumido en 

otras obligaciones; 2) para la toma de posiciones de riesgo o especulación sin tomar 

directamente la posición sobre su subyacente; y 3) para realizar operaciones de arbitraje, 

en las que se explotan las ineficiencias de los mercados realizándose un beneficio sin 

asumir, en teoría, ningún riesgo258. 

 Por su propia naturaleza, el contrato de Swap no responde a las clasificaciones de 

las cláusulas típica del ordenamiento español (onerosa, gratuita, o remunerativa), por ello, 

si tuviéramos que aproximar la naturaleza del Swap a algunos de los tipos contractuales 

regulados en el CC, quizá el contrato que más se aproxime seria a los contratos aleatorios. 

En el Swap no hay un intercambio de bienes o prestaciones, pero si hay unas obligaciones 

condicionadas, esto es, que ocurra o no el elemento incierto; que suba o baje el tipo de 

                                                 
para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, porque su art. 16 , en 

relación con el artículo 5, se refiere a la liquidación compensatoria de dos o más relaciones contractuales 

incluidas en un acuerdo de compensación, y no a la liquidación de un único contrato (…)».  

 258 ROSELL I PIEDRAFITA, C., Aspectos jurídicos del contrato internacional de Swap, Barcelona, 

Bosch, 1999, pp. 52-58; MERCADAL VIDAL, F./PAULSEN HERNÁNDEZ, G., Op.cit. pp. 42-45; GONZÁLEZ 

FERNÁNDEZ, M. B., «Sobre el Swap de tipo de interés y el concurso», Anuario de la facultad de Derecho, 

Universidad de Alcalá, núm. 3, 2010, p. 359; VEGA VEGA, J. A., Op.cit.  pp. 35-37; CAZORLA GONZÁLEZ-

SERRANO, L., «El contrato de Swap o permuta financiera y su problemática actual», Op.cit. pp.583-584; 

MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, P., Op.cit. p.2; FARRANDO MIGUEL, I., Op.cit. pp. 4 y ss.; JUAN GÓMEZ, M., 

Op.cit. pp. 1347-1354; HULL, J. C., Op.cit. pp. 151 y ss. 



119 

 

interés, cuyo nacimiento se rige por las mismas reglas para ambas partes, aunque el efecto 

puede resultar favorable o no para una u otra parte contratante.  

 Por otro lado, no podemos no mencionar el carácter complejo de esta figura, cuya 

complejidad viene determinada por la dificultad para comprender sus características y 

riesgos. De ahí que la distinción realizada en la Directiva MiFID entre productos 

complejos y no complejos determinará el grado de protección e información al que está 

obligada la entidad financiera. En cualquier caso, la regla es: a mayor complejidad del 

producto, más información y protección exigida por la normativa reguladora. Entre los 

productos financieros complejos, a los ojos del legislador europeo, podemos citar las 

participaciones preferentes, la deuda subordinada, los derivados financieros, los warrants 

y los Swaps. Por el contrario, quedarían excluidos de la categoría de productos financieros 

complejos, entre otros, los pagarés, la deuda pública y las acciones.  

 Otra cuestión que amerita alguna reflexión por nuestra parte, recae en el elemento 

«riesgo» como una de las causas del contrato de Swap, hemos visto que en los mismos 

existe cierta aleatoriedad, aunque, como también hemos visto, que esta aleatoriedad no 

llega a eliminar el carácter conmutativo del contrato259. Sin embargo, su problema radica 

en que ni siquiera se produce equivalencia en la asunción del mismo, pues en ningún caso 

las partes asumen posiciones contractuales equilibradas debido a que, lo normal en el 

marcado financiero, el riesgo que la entidad financiera asume frente al cliente lo traslada 

al mercado mediante la contratación de una operación similar de signo contrario, para 

quedar, a su vez, cubierto en caso de que sea él (el Banco) el perjudicado por la evolución 

del tipo de interés contraria a su posición contractual (a través de los contratos espejos). 

Cubriendo por tanto su exposición al riesgo ya sea que los tipos bajen o suban, en 

cualquier caso, la entidad bancaria a través de los denominados contratos espejos queda 

cubierta ante dicha exposición. En el caso del cliente, está claro que dicha posibilidad no 

existe. El cliente asume el riesgo siempre.   

En todo caso, el riesgo al que nos referimos es el supuesto de riesgo económico 

más que de un riesgo jurídico, pues se sabe que de conformidad con la modalidad del 

                                                 
 259 GAMBINO, A., L'assicurazione nella teoria dei contratti aleatori, Milano, 1964, pp.58 y ss., 

indica que, de las dos formas de determinar la aleatoriedad, por falta de certeza sobre la ventaja económica 

y por existencia de una medida de las prestaciones recíprocas variables, aunque manifiesta que esta segunda 

forma de determinación es la que prevalece en la doctrina, no sirve para determinar plenamente a los 

contratos aleatorios. Traducción tomada de DÍAZ RUÍZ, E., Contratos sobre tipos de interés…, Op.cit. p.57. 
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Swap pactado, se tendrá que hacer una prestación determinada en el momento y en la 

forma establecidos previamente, es decir, se hará la prestación en todo caso, lo que resulta 

incierto para las partes es el importe de dicha prestación, que dependerá de un factor 

económico, pero plenamente determinado desde el momento de la concepción del 

contrato260.  

 En definitiva, lo que no podemos negar es la presencia de un riesgo en el contrato 

que puede influir en las variaciones de los tipos de interés (cobertura) y el elemento 

aleatorio que recaerá únicamente sobre dos cuestiones: la persona obligada a pagar 

(deudor) y la cuantía de la obligación a asumir por aquel. 

  

                                                 
 260 Sobre este aspecto resulta de gran importancia la obra de GAMBINO A., L'assicurazione…, 

Op.cit. pp.59 a 63. 
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CAPÍTULO II 

APARTADO PRIMERO 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

 

 

I.  Introducción 

 En este capítulo estudiamos el fundamento y el contenido del deber de 

información que recae sobre la entidad bancaria fijado en el art. 79 LMV (actual art.208 

TRLMV) y en relación con el contrato de Swap. El tratamiento de la materia se ha 

realizado sobre la base de la interpretación coordinada y sistemática del régimen privado 

del Derecho de contratos y el Derecho del mercado de valores. En su desarrollo hemos 

tomado como referencia las innumerables resoluciones sobre todo de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo entre otras, resalta por su gran interés la sentencia núm. 840/2013, de 

20 de enero de 2014. Habida cuenta ha significado un importante avance en el tratamiento 

de esta figura para el Derecho nacional. En este sentido, estudiaré el desarrollo de las 

obligaciones de las partes a través de su regulación jurídica.  

 Se advierte que en el presente trabajo se adopta un concepto de obligación en 

términos generales, como un deber jurídico necesario de que una determinada conducta 

se adopte o lleve a cabo con arreglo al ordenamiento jurídico. De ahí que, a lo largo del 

desarrollo de este estudio asumo que tanto en el caso de deberes jurídicos nos 

encontramos también en presencia de verdaderas obligaciones contractuales y no de 

meros deberes. Lo que debe entenderse sin perjuicio de que utilice ambas expresiones 

indistintamente, en el entendido de que las obligaciones pertenecen a la categoría de los 

deberes jurídicos. No obstante, debe tenerse en cuenta que esta cuestión genera una 

interesante discusión acerca de cuál resulta ser la mejor designación en orden a determinar 

la exacta naturaleza jurídica de la figura que en este capítulo se estudia261. La razón de 

esta distinción pasa por identificar las consecuencias jurídicas que impone el 

                                                 
261 Bastante admitida en la doctrina resulta la idea de que en la fase precontractual puede surgir 

deberes para las futuras partes. El debate pasa por discernir si se trata de una auténtica obligación o de un 

simple deber. Vid. por todos, GÓMEZ CALLE, E., Los deberes precontractuales de información, La Ley, 

Madrid, 1994, p. 11. 
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ordenamiento legal cuando se prescribe su infracción, pues no siempre resultan aplicables 

ante la de un simple deber262.  

  Desde el año 2002 algún autor defendía la necesidad de una regulación legal 

propia e independiente que ayudara a solventar algunos de los problemas que para 

entonces se planteaban en la contratación de este tipo de derivado financiero. Esto debido 

a que «todavía» (refiriéndose a un momento anterior este) no se planteaban excesivos 

problemas en su aplicación, por ello no se había visto la necesidad de una normación 

específica (recordemos que en un principio esta figura era contratada entre sujetos 

profesionales que actuaban en igualdad de condiciones). Por supuesto, que en el momento 

en el que esta circunstancia cambiara, tendría razón de ser una regulación que tutelara los 

intereses de los sujetos más débiles o de terceros contratantes cuyas posiciones 

contractuales e intereses se vieran limitados frente a los de la contraparte (que por lo 

general es una entidad financiera)263. 

 El escenario antes planteado a raíz de unas políticas de comercialización de este 

tipo de derivado financiero, hizo que pasáramos de aquella situación en la que las partes 

se encontraban en un plano de igualdad de condiciones, a un acusado desequilibrio en las 

prestaciones264 y, por tanto, a un importante conflicto de intereses de parte de uno de los 

                                                 
262 En este sentido, el incumplimiento de una obligación genera responsabilidad civil (art. 1101 

CC). Vid. por todos, DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, T. II. Op.cit.  p.64. Por 

su parte, en la doctrina se considera que el deber precontractual de informar constituye una obligación 

[ARROYO I AMAYUELAS, E., «Estudio preliminar: las perspectivas de un Derecho privado europeo», en 

SCHULZE, R./ZIMMERMANN, R., Textos básicos de Derecho Privado Europeo, ed., española a cargo de 

ARROYO I AMAYUELAS, E., Marcial Pons, Madrid, 2002, pp. 60 y ss.; BASOZABAL ARRUÉ, X., «En torno a 

las obligaciones precontractuales de información», ADC, 62-2, 2009, pp. 647-711; ASÚA GONZÁLEZ, C. I., 

La culpa in contrahendo (Tratamiento en el Derecho alemán y presencia en otros ordenamientos), 

Universidad del País Vasco, Vizcaya, 1989, pp. 57-59, 63 y 182 y ss.; LLOBET I AGUADO, J., El deber de 

información en la formación de los contratos, Marcial Pons, Madrid, 1996; STIGLITZ, R. S., «La obligación 

precontractual y contractual de información. El deber de consejo», ESC, núm. 42, 1997, pp. 39-50.  

 263 Vid. VEGA VEGA, J. A., Op.cit. pp.84 y 85. Apuntando la escasa litigiosidad que planteaba el 

contrato de Swap antes del año 2002, resaltando la poca o nula incidencia conflictiva, al establecerse 

usualmente entre contrapartes solventes y mediando garantías bancarias, amén de que en la mayoría de los 

contratos típicos que sirven de marco normativo se suele incluir una cláusula arbitral, que aleja cualquier 

posibilidad de suscitarse los eventuales conflictos en sede de justicia nacional.  

 264 El Tribunal de Justica abordó en Sentencia de 16 de enero de 2014, asunto «Constructora 

Principado S.A» (C-226/12) lo relativo a la interpretación del concepto de «desequilibrio importante», que 

figura entre los criterios generales enunciados en el art. 3, apartado 1, de la Directiva 1993/13/CEE para 

definir una cláusula abusiva. La cuestión prejudicial planteada se refería a este concepto y se preguntaba si 

exigía que los costes puestos a cargo del consumidor por una cláusula de ese tipo tuvieran una incidencia 

económica importante para éste en relación con el importe de la operación de que se trate, o bien si sólo 

debían considerarse los efectos de dicha cláusula en los derechos y obligaciones de los consumidores.  

El Tribunal, dentro de sus funciones de interpretación del carácter abusivo de una cláusula en el 

sentido del art. 3.1 de la mencionada Directiva, estableció varias indicaciones precisas sobre cómo 

interpretar el concepto de «desequilibrio importante». A este respecto, declaró, en primer lugar, que para 

determinar si una cláusula casusa en detrimento del consumidor un «desequilibrio importante» entre los 
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sujetos contratantes que opera en situación de ventaja respecto al otro contratante, debido 

a su posición de mayor conocimiento en el mercado financiero que por imposición 

normativa se le permite  operar en el mercado como vendedor y a su vez ser el asesor de 

esa venta. Dada la elevada desproporción y al altísimo grado de litigiosidad, se ha tenido 

que procurar una legislación que vele por aquellos sujetos que contratan en situación de 

desventaja por su intrínseca condición de clientes (minoristas) desconocedores del 

complejo entramado del mercado financiero, y más específicamente, de los riesgos 

económicos al contratar una permuta financiera. En palabras de la Profesora GARCÍA 

RUBIO «la asimetría informativa entre las partes inmersas en procesos de negociación 

contractual o de preparación de un contrato en masa, en el que prácticamente esté 

ausente la negociación, se viene considerando desde hace ya algunas décadas como uno 

de los enemigos más evidentes de la libertad contractual, en concreto cuando se trata de 

contratos que una vez celebrados pueden llegar a ser particularmente desventajosos para 

una de las partes. Para suplir la deficiencia informativa y equilibrar la situación de los 

contratantes se introducen normas que imponen deberes de información a la parte a 

priori colocada en la posición más ventajosa»265. 

 La atipicidad del contrato de Swap, y la cada vez mayor complejidad de la práctica 

comercial bancaria, en particular de aquellos productos y servicios pertenecientes al 

mercado de capitales, como lo es el contrato de Swap de tipos de interés, hace que en la 

                                                 
derecho y deberes de las partes que se derivan del contrato, deben tenerse en cuenta, en particular, las 

normas aplicables en Derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las partes en ese sentido. Mediante 

este análisis comparativo, el Juez nacional podrá valorar si el contrato deja al consumidor en situación 

jurídica menos favorable que la prevista por el derecho nacional vigente.  

En segundo lugar, el Tribunal destacó que en la valoración que comporta este concepto, no basta 

con realizar una apreciación económica de naturaleza cuantitativa que descase en una comparación entre el 

importe total de la operación objeto del contrato, por un lado, y los costes que esa cláusula pone a cargo el 

consumidor, por otro. Por el contrario, un desequilibrio importante puede resultar del solo hecho de una 

lesión suficientemente grave de la situación jurídica en la que el consumidor se encuentra, como parte en 

el contrato considerado, en virtud de las disposiciones nacionales aplicables, ya sea en forma de una 

restricción del contenido de los derechos que, según esas disposiciones, le confiere dicho contrato, o bien 

de un obstáculo al ejercicio de éstos, o también de que se le imponga una obligaciones adicional no prevista 

por las normas nacionales. En definitiva, dice el Tribunal, que en la valoración del desequilibrio se ha de 

tener en cuenta que este requisito no se identifica con un desequilibrio en sentido exclusivamente 

económico, sino que se ha de valorar si existe una lesión grave en la situación jurídica del consumidor (este 

resulta ser el caso del cliente bancario) en el contrato y, también, la información recibida por el consumidor 

antes de formalizar el contrato sobre las cláusulas contractuales y sus consecuencias. Vid. SÁNCHEZ 

MARTÍN, C., «Control procesal de las condiciones generales y tratamiento jurisprudencial sobre productos 

y servicios financieros complejos», en Control de transparencia y contratación bancaria. Régimen de 

aplicación y doctrina jurisprudencial aplicable, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 217 -220. 

 265 GARCÍA RUBIO, M. P., «La información precontractual. Buenas intenciones, cuestionables 

medios», La codificación del derecho contractual de consumo en el Derecho Civil catalán, 2015, pp.150 y 

151. 
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tutela de los clientes de servicios bancarios y financieros se generen unas obligaciones 

jurídicas que permitan al contratante conocer el funcionamiento básico de la operación 

en la que participa, y de forma muy particular aquellos riesgos que asume al contratar 

determinados productos financieros considerados por la doctrina y por la jurisprudencia 

complejos, con la única finalidad de que aquél tome una decisión de contratar conociendo 

de manera clara y consiente lo que se le presenta como favorable para contratar.  

 A este respecto, instituciones nacionales, y sobre todo la comunidad europea, se 

han venido cuestionado además de las obligaciones específicas de cada parte en estos 

casos, el régimen jurídico aplicable a estos contratos, en particular se valora si es posible 

la aplicación de una normativa sobre contratación de instrumentos financieros que 

obligue a las entidades comercializadoras de productos financieros de alto grado de 

complejidad a velar por los intereses de sus clientes.  

 En España, la normativa de aplicación es la referida a la LMV y su normativa de 

desarrollo, dado su indiscutible e importante alcance protector en las exigencias del 

cumplimiento de las obligaciones de cuidado y, sobre todo, de la obligación de 

información y protección a la clientela bancaria minorista. No obstante, la aplicación del 

régimen jurídico ha tenido durante la aparición de esta figura una serie de problemas en 

su aplicación.  

 Igualmente, debemos decir que su régimen se ha desarrollado en dos momentos 

bastantes diferenciados. Por un lado, nos situamos en el momento pre-MiFID, y 

posteriormente, la etapa MiFID. Sin importar en cuál de los momentos nos encontramos, 

ambas disposiciones establecen una serie de obligaciones a las entidades financieras cuyo 

cumplimiento es de gran relevancia en la contratación de permutas financieras de tipos 

de interés con clientela minorista.  

 En este sentido, debemos insistir en la utilidad de la información, y es que, como 

bien señala GARCÍA RUBIO
266, además de que la función de la información entre las partes 

contratantes antes, durante e, incluso, después de que surja la relación contractual, sirve 

para corregir situaciones asimétricas entre ellas, no es sino  la de tratar de asegurar la 

correcta asunción por ambas de su respectiva posición contractual la finalidad que debe 

de buscar alcanzar la obligación de informar. El contrato de Swap, es sin duda, un contrato 

                                                 
 266 GARCÍA RUBIO, M. P., «La información precontractual…», Op. cit. p. 151. 
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complejo, en el que intervienen partes contractuales sin específicos conocimientos acerca 

del funcionamiento del contrato y de sus concretos riesgos, es por ello que se justifica un 

acusado nivel de exigencia de información a la entidad bancaria dado que solo a través 

del conocimiento cabal del contrato el cliente podrá llevar a cabo una negociación libre 

de vicios que por tanto beneficie el buen desenvolvimiento del contrato para ambas partes 

contratantes.  

 En definitiva, la cuestión que alcanza a cuándo ha de imponerse un deber de 

informar, según la doctrina, puede estar justificada por dos razones: de un lado, un deber 

que encuentra apoyo en la justicia contractual, y por otro, atendiendo a consideraciones 

de eficiencia. En razón a este último, un deber de revelar información tiene sentido solo 

si el beneficio de ser informado que se deriva para el acreedor supera los costes del deudor 

en obtener y transmitir la información y si la transmisión de la información conduce, por 

tanto, a un incremento global de la utilidad267. 

 

II.  Marco jurídico único: una exigencia del Derecho europeo 

 Una vez expuesto el derecho aplicable a los contratos de Swap, conviene traer a 

colación en este punto del trabajo las razones que ha llevado a las entidades europeas a 

tomar medidas para paliar los desajustes en los contratos celebrados por las entidades 

financieras con inversores-clientes bancarios. Cabe decir, que la única finalidad ha sido 

crear un marco jurídico único armonizado en toda la Unión Europea para los mercados 

de instrumentos financieros y la prestación de servicios de inversión, impulsando y 

ordenando a través de distintos instrumentos normativos un Plan de Acción de Servicios 

Financieros de la UE, que pretende dos objetivos fundamentales: 1) Fomentar la equidad, 

transparencia, eficacia e integración de los mercados financieros; y 2) Fomentar la 

protección del inversor, llevando al nivel de «máxima armonización» los requisitos para 

el ejercicio de la actividad de los intermediarios financieros268. 

                                                 
 267 GARCÍA RUBIO, M. P., «La información precontractual…», Op. cit. p. 152. 

268 A pesar del propósito de la Comunidad Europea en armonizar las normas administrativas de 

protección al inversor, a través de las sucesivas Directivas MiFID I y II, algunos autores nacionales no han 

visto con buenos ojos este paso, pues consideran que estas normativas únicamente tienen alcances 

administrativos, que poco tienen que ver con aspectos más esenciales como el contractual que queda 

remitido a las normas privadas nacionales. Aunque reconocen que no puede ser de otra forma porque la 

Unión Europea no tienen competencia para regular en materia contractual privada, en general. Por ello 

considera que poco o nada abona armonizar los aspectos de regulación administrativa cuando las 

consecuencias contractuales siguen siendo competencia de cada país. Además, esta tendencia 
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 En España, se publicó en el BOE la Ley 47/2007, de 19 de noviembre, con el 

propósito de incorporar al ordenamiento jurídico nacional tres directivas europeas como 

mecanismo para uniformar el marco jurídico a nivel europeo. Así pues, se incorporaron: 

la Directiva 2004/39/CE, relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID); 

Directiva 2006/73/CE, sobre requisitos organizativos y las condiciones de 

funcionamiento de las empresas de inversión, y la Directiva 2006/49/CE sobre la 

adecuación del capital de las empresas de inversión y entidades de créditos. 

 La dos primera Directivas, junto con el Reglamento (CE) 1287/2006, de la 

Comisión, de 10 de agosto, por el que se aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, tienen como finalidad entre otras cosas, la obligatoriedad de llevar 

un registro acerca de las operaciones realizadas en el marco de las negociaciones con 

clientes bancarios, así como de informar sobre dichas operaciones, promover la 

transparencia del mercado. Su aplicación directa desde su entrada en vigor el 1 de 

noviembre de 2007, han instaurado la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa 

comunitaria (MiFID) de indudable trascendencia en la tutela de los derechos del 

consumidor bancario. 

 

 1. MiFID I  

 La MiFID nació como uno de los pilares fundamentales del Plan de Acción de 

Servicios Financieros de la UE, con un alcance mucho más amplio que su antecesora 

Directiva de Servicios de Inversión269, persiguiendo dos objetivos fundamentales: el 

primer objetivo, fomentar la equidad, transparencia, eficacia e integración de los 

mercados financieros, y en segundo lugar, fomentar la protección del inversor, llevando 

al nivel de «máxima armonización» los requisitos para el ejercicio de la actividad de los 

intermediarios financieros. 

 No obstante, esta nueva incorporación al ordenamiento nacional, la protección del 

inversor ya contaba con un tradicional ejercicio y regulación. Nos referimos al RD sobre 

                                                 
proteccionista, consideran que podría ir en contra de la libre comercialización en España, ya que, un 

producto que puede ser beneficioso para algunas empresas como el Swap, podría dejar de comercializar 

por la creación de un miedo por «peligroso», «abusivos» o «inadecuados» para un inversor no experto. Cfr. 

VALPUESTA GASTAMINZA, E. M., «Incumplimiento de la normativa comunitaria MiFID…», Op.cit. p.298 

 269 Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión 

en el ámbito de los valores negociables. 



129 

 

normas de actuación en los mercados de valores270 y sus órdenes de desarrollo271 que 

contenía extensas obligaciones de información, de actuar con imparcialidad y buena fe en 

interés de los clientes272. En concreto la LMV, en la redacción anterior a la transposición 

de la Directiva MiFID, ha dedicado todo un título VII a las normas de conducta que ha 

de observar, entre otras, las empresas que presten servicios de inversión. El art. 79 LMV 

(hoy art. 21 del TRLMV), es el artículo modular de esta obligación que establecía como 

una de las obligaciones de las entidades bancarias que actúen en el mercado de valores, 

tanto recibiendo o ejecutando ordenes como asesorando sobre inversiones en valores, la 

de «asegurarse de que disponen de toda la información necesaria sobre sus clientes y 

mantenerlos siempre adecuadamente informados […]». Dicha previsión normativa 

desarrollaba la Directiva 1993/22/CEE, de 10 de mayo, sobre servicios de inversión en el 

ámbito de los valores negociables, por lo que ha de interpretarse conforme a dicha 

directiva. Recae sobre las entidades bancarias un elevado estándar en las obligaciones de 

actuación conforme a la buena fe, prudencia y e información (art. 11y 12). Por su parte, 

el art. 11 preveía que los Estados debían establecer normas de conducta que obligaran a 

las empresas de inversión, entre otras cuestiones, a «informase de la situación financiera 

de sus clientes, su experiencia en materia de inversiones y sus objetivos en lo que se 

refiere a los servicios solicitados […]; a transmitir de forma adecuada la información 

que proceda en el marco de las negociaciones con sus clientes». Y el art. 12 señala: «La 

empresa deberá indicar a los inversores, antes de entablar con ellos relaciones de 

negocios, qué fondo de garantía o qué protección equivalente será aplicable, en lo que 

se refiere a la operación o las operaciones que se contemplen, la cobertura garantizada 

por uno u otro sistema, o bien que no existe fondo ni indemnización de ningún tipo […]». 

                                                 
 270 RD 629/1993 de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los mercados de valores y registros 

obligatorios. 

 271 Orden de 25 de octubre de 1995 de desarrollo parcial del RD 629/1993 y Orden de 7 de octubre 

de 1999, de desarrollo del Código General de Conducta y normas de actuación en la gestión de carteras de 

inversión. 
272 Vid. STS 144/2021, de 12 de marzo (FD 3º), referente a un bono estructurado, pero aplicable 

también al Swap. Sobre preferentes: 607/2020, 12 de noviembre (FD 3º); 61/2021, de 8 de febrero (FD 3º). 

Concretamente sobre Swap: 165/2020, de 11 de marzo (FD 3º); 732/2016, de 20 de diciembre (FD 2º); 

676/2016, de 16 de noviembre (FD 4º); 669/2016, de 14 de noviembre (FD 3º); 668/2016, de 14 de 

noviembre (FD 3º); 614/2016, de 7 de octubre (FD 4º); 595/2016, de 5 de octubre (FD 3º); 195/ 2016, de 

29 de marzo (FD 6º); 25/2016, de 4 de febrero (FD 3º); 20/2016, de 03 de febrero (FD 3º); 12/2016, de 1 

de febrero (FD 3º); 742/2015, de 18 de diciembre (FD 3º); 693/2015, de 04 de diciembre (FD 2º); 741/2015, 

de 17 de diciembre (FD 3º). Respecto a contrato de gestión discrecional de cartera de inversión: 244/2013, 

de 18 de abril (FD 3º). 
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 A pesar de la existencia de obligaciones en el ámbito de la protección del inversor, 

la MiFID elevaba a un nivel muy superior las obligaciones de las entidades, tanto en el 

fondo como en la forma. En este sentido, el sistema de protección MiFID se concreta en: 

una nueva clasificación de clientes (minoristas, profesionales, contrapartes elegibles) más 

sofisticada que la hasta entonces existente entre clientes institucionales y «resto»; la 

inclusión del asesoramiento en materia de inversión como servicio de inversión a prestar 

de acuerdo con las directrices de la nueva Directiva equiparándolo en sus obligaciones al 

servicio de gestión de carteras; la concreción de la obligación de «conozca a su cliente» 

en la realización de los test de idoneidad y conveniencia; limitaciones de las condiciones 

en que las entidades podrían seguir percibiendo incentivos; detalladas y extensas 

obligaciones de información, establecimiento de la política de «mejor ejecución» en la 

tramitación de órdenes de clientes273. Una constante de esta Directiva es precisamente la 

protección del cliente, sobre todo del cliente minorista, porque esa protección es fuente 

de confianza en el mercado. Este objetivo se ha puesto en marcha a través de ciertos 

instrumentos; por una parte, regula de forma exhaustiva las obligaciones organizativas y 

las normas de conducta que deben cumplir las entidades que prestan servicios de 

inversión; por otra, presta especial atención a la obligación de transparencia pre y pos-

negociación a la que están obligados todos los sistemas de negociación, sean mercados 

regulados o alternativos.  

 

 2. MiFID II 

 Apenas transcurridos tres años de vigencia de la Directiva MiFID I, la Comisión 

Europea comenzó a valorar la necesidad de una reforma. Ha sido la propia Comisión 

quien ha reconocido cómo la MiFID I ha contribuido a crear un mercado más competitivo 

e integrado, pero al mismo tiempo ha entendido que han surgido debilidades en algunas 

                                                 
273 Aunque es evidente los logros alcanzados con la aplicación de esta Directiva, un sector de la 

doctrina en desacuerdo con la eficacia real que ha tenido la aplicación de la MiFID, entre otros, FERRANDO 

VILLALBA, M. L., Op.cit. pp. 383-384. Y sobre la necesidad de una fundamentación más precisa y técnica 

acerca de la procedencia de aplicar también la normativa comunitaria en función del momento en que se 

celebró el respectivo negocio jurídico, MERCADAL VIDAL, F., Op.cit. p.23. A nuestro parecer, resulta 

irrelevante la fecha de la celebración del contrato, ya que por todas resultan aplicables las «reglas generales 

sobre los contratos, entre ellas, las que, como derivación del artículo 1091 CC., imponen cumplir las 

operaciones bursátiles en los términos convenidos por los contratantes y que resultaran de la buena fe, el 

uso y la Ley (arts. 1258 CC, 57 CCom. y 39 de la Ley 24/1988), y más concretamente, las normas sobre la 

responsabilidad del comisionista en caso de incumplimiento del contrato de comisión (art. 252 CCom.) 

STS núm. 82/2009, de 23 de febrero y 28/2003, de 20 de enero. 
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áreas y por consiguiente la necesidad de reforzamiento. La elevada litigiosidad ha 

confirmado esta necesidad de crear una reforma que mejore la comercialización de estos 

productos en el mercado europeo.  

 En este sentido, la adopción de nuevas medidas era necesaria para restaurar la 

confianza del inversor y conseguir los objetivos iniciales de la MiFID. El fortalecimiento 

del marco regulatorio, por otro lado, serviría para afrontar en mejores condiciones la 

realidad del mercado en una situación muy diferente y mucho más compleja que en el 

momento en que la MiFID I fue diseñada y puesta en marcha, habiéndose ampliado la 

diversidad de productos financieros y métodos de negociación. 

 Los objetivos planteados por la Comisión Europea con la revisión de la MiFID, 

ha sido, entre otras cuestiones: 1. Afrontar los cambios surgidos en las estructuras de 

mercados y novedades tecnológicas que han afectado al correcto funcionamiento de los 

mercados financieros europeos; 2. Extender el ámbito de la MiFID I para conseguir el 

objetivo señalado por el G-20 de regular aquellos segmentos del mercado que hasta ahora 

quedan fuera del ámbito regulatorio; 3. Mejorar la transparencia y supervisión de los 

mercados de materias primas (commodities); 4. Por último, y más importante en el ámbito 

al que nos estamos refiriendo, la Comisión justifica la reforma en la necesidad de reforzar 

los estándares de protección del inversor. Se refiere en concreto a la mejora de los 

requisitos en la prestación del servicio de asesoramiento y a la información y protección 

que necesitan los inversores en relación con los instrumentos financieros más complejos. 

 Nos referimos entonces, a la nueva Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a los mercados de instrumentos financieros, 

conocida como MiFID II y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 

2011/61/UE, con la que la UE pretende reforzar la regulación y ampliar la transparencia 

en el sector financiero.  

 Uno de los aspectos, quizá de los más relevantes, de la nueva normativa es la 

referida a la obligación de las entidades bancarias a definirse como asesores 

independientes o no independientes. En el primer caso, se prohíbe el cobro de 

retrocesiones (definidos como las comisiones de colocación, venta o comercialización 

que el Banco cobra a una sociedad gestora por la distribución entre clientes del Banco de 

los fondos de inversión gestionados por dicha sociedad; aun cuando esta comisión no 

supone un incremento de los costes repercutidos al cliente. Se refiere a cualquier beneficio 



132 

 

monetario procedente de un tercero). Si optan por el segundo, deberán detallar al cliente 

cuánto van a cobrar de la gestora por la venta de ese producto, explicarle por qué la 

recomendación no es independiente y justificar la elección de un determinado producto 

sobre otro.  

 Este aspecto resulta de interés a la hora de evaluar la obligación de transparencia 

y diligencia que recae sobre las entidades que prestan servicio de inversión. Es común en 

la comercialización de estos productos financieros el ofrecimiento de un pago de 

incentivos a los gestores bancarios por la venta de determinados productos bancarios. El 

Swap, en concreto, no era ajeno a este tratamiento, al contrario, por la «colocación» en el 

mercado se les pagaba a los gestores bancarios jugosos incentivos que hacían que la venta 

u ofrecimiento no fuera del todo independiente y, mucho menos que se ofreciera como 

consecuencia de un asesoramiento personalizado para cada situación. De ahí que cientos 

de clientes se vieran afectados por dicha comercialización y el parlamento europeo 

aprobara dicha reforma a la MiFID.  

 En absoluto nos resulta extraño que, tras la elevada controversia surgida con la 

comercialización indiscriminada de Swaps, sobre todo, y la normativa sobre incentivos 

desde el año 2007, la Comisión optara en su reforma por la prohibición total de la 

recepción de incentivos, en el caso de prestación de servicio de asesoramiento «de manera 

independiente» y en todo caso, en la prestación del servicio de gestión de carteras para 

fomentar un asesoramiento independiente. Si la MiFID I generaba costes por 

cumplimiento para la industria financiera, la nueva versión pone el acento en el llamado 

«revenue at risk», lo que implica cuestionar la estrategia y modelo de negocio de estas 

organizaciones. 

 Sin duda, la novedad de prohibir a los Bancos el cobro de incentivos, es la novedad 

de mayor impacto en ese ámbito. Está claro que esta prohibición implicará, por un lado, 

la no operatividad de este modelo y, por tanto, la brusca reducción del universo de 

productos sobre los que se va a prestar el servicio. 

 Con respecto al impacto de la prohibición en el caso del servicio de asesoramiento, 

la clave está en la interpretación de lo que es «de manera independiente». Si realmente lo 

que quiere decir es, asesoramiento prestado por persona/entidades totalmente ajenas a la 

emisión de productos financieros, el impacto no sería tan amplio como en el caso del 

servicio de gestión de carteras, quedando pendiente de determinar la situación de las 



133 

 

entidades que prestan el servicio de asesoramiento sobre productos emitidos por ellas y 

por otras entidades274. 

 Otro de los aspectos más relevantes que trae la nueva versión MiFID II es el 

relativo al fortalecimiento a la protección del inversor. Incorpora una carga 

considerablemente exigente de nuevas obligaciones para que la prestación del servicio de 

asesoramiento sea independiente.  

 Las nuevas obligaciones que destacan, entre otras son, la obligación de la entidad 

de informar al cliente del mayor o menor análisis del mercado realizado para la prestación 

del servicio, o la obligación de establecer a priori si la prestación del servicio va a ser 

realizada de forma continuada. Se establece, por otro lado, la obligación de informar al 

cliente de manera periódica cómo el asesoramiento prestado sigue correspondiendo a las 

circunstancias específicas del cliente. 

  En este sentido, para ser independiente, el asesoramiento debe hacerse sobre un 

amplio rango de productos (no solo los de la «casa») y debe abstenerse de aceptar o tener 

incentivos de terceros. Los clientes recibirán un extenso y detallado informe de 

asesoramiento sobre el rendimiento y deben mejorar la información sobre fees y 

comisiones que se van a cobrar. En cualquier caso, antes de vender un producto 

estructurado, se debe incluir un informe de asesoramiento apropiado.   

 Finalmente, respecto a la clasificación de clientes, en ocasiones la Comisión 

manifestó la posibilidad de establecer una nueva categoría de clientes, que se situaría 

entre los clientes minoristas y los profesionales. Sin embargo, la Comisión ha optado por 

mantener la clasificación actual en las mismas tres categorías; minoristas, profesionales 

y contrapartes elegibles, introduciendo como única modificación la exclusión de las 

autoridades locales o municipales de la categoría de contrapartes elegibles y su 

consideración como clientes profesionales. 

                                                 
274 Al respecto nos resulta interesante la Guía Básica MiFID de Bankinter, en la que se hace 

referencia a todos aquellos aspectos relevantes que trajo consigo la incorporación de la Directiva MiFID a 

la normativa nacional. Sobre los incentivos y demás, señala que «la búsqueda por parte de Bankinter del 

mejor interés de nuestros clientes nos mueve a poner a su alcance los mejores productos financieros 

nacionales e internacionales. Y nuestro deber de actuar de forma honesta, imparcial y profesional no se 

ve comprometido por la percepción en su caso de un ‘incentivo’, ya que en Bankinter disponemos de 

mecanismos para salvaguardar que los servicios y productos ofrecidos a los clientes sean idóneos y/o 

adecuados a los mismos, y realizamos en los casos necesarios, las advertencias correspondientes a clientes 

para que conozcan la posible existencia de un ‘incentivo’ relacionado con el servicio que se les presta». 
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 En definitiva, podemos decir que tanto la MiFID I como su nueva versión MiFID 

II, imponen a las entidades financieras una información que va mucho más allá que la 

simple identificación de saber cuáles son las expectativas de ganancias, de pérdida 

(riesgos) y el coste de la contratación. La información de la que se disponga deberá servir 

para que el cliente pueda tomar una decisión de contratar con conocimiento de causa. 

Además, con la imposición de las nuevas y más rigurosas obligaciones se espera que las 

entidades financieras puedan brindar un servicio sin tener problemas a la hora de valorar 

los intereses propios y los de sus clientes275.  

 

III.   Enumeración legal de las obligaciones de la entidad bancaria 

 Ya se ha hablado en lo general del aspecto jurídico del contrato de Swap, y antes 

de hablar de la obligación de información como aquella de máximo interés a nuestro 

estudio, entraremos a continuación a detallar minuciosamente las obligaciones que nacen 

de las relaciones jurídicas de este contrato.  

 Existe una tendencia a fragmentar las obligaciones de la entidad financiera. 

Tendencia que puede explicarse porque con vistas a proteger al cliente, la norma le exige 

a la entidad bancaria cumplir con ciertos deberes, ciertos modos de proceder en la 

celebración de este contrato tomando en consideración entre otras cosas el tipo de cliente, 

tipo de contrato que se negocia, plazo, etc. En este sentido, de la diversificación y 

concreción de esos deberes tienen como finalidad lograr que el cliente tome la decisión 

de celebrar el contrato, que solo a él le incumbe, con pleno conocimiento de los riesgos 

que asume y de las consecuencias que los mismos puedan tener en su situación 

patrimonial.  

 En el Swap de tipos de interés, a diferencia de otros tipos contractuales, las 

obligaciones asumidas por las partes no están determinadas de manera definitiva en el 

momento de la conclusión del contrato, sino que son determinables en función de los 

                                                 
275 Haciendo referencia que la jurisprudencia italiana tiene una interpretación más restrictiva en 

cuanto al alcance de esas obligaciones contractuales de información, OLMO GARCÍA, P., Op.cit. pp. 267, 

269,270, dice: «el obligado a informar cumple su obligación trasladando al conocimiento de la otra parte 

los datos que obrasen ya en su poder (o, según MESSINEO, que hubiesen debido obrar en su poder), sin que 

exista una obligación de realizar investigaciones adicionales, excepto para el agente. La excepción a la 

que se refiere radica en los supuestos de contratación de gestión de cartera de inversión, el mandato 

(aunque debemos de puntualizar, que, en estos casos, el contrato es dado en el interés del mandatario, que 

es libre de seguir o no el consejo recibido), por ejemplo.» 
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criterios establecidos por las partes por referencia a las oscilaciones futuras de tipos de 

interés, al haberse comprometido recíprocamente a abonarse la diferencia entre las 

cantidades que resulten de aplicar los tipos de interés pactados en distintos supuestos. 

Esto significa que la operación no sólo surte efecto en el supuesto de las subidas del tipo 

(v. gr., Euribor), pues de lo contrario estaríamos hablando de un negocio realizado a título 

gratuito por las entidades bancarias por el que estarían renunciando a recibir las sumas 

que les fueran beneficiosas en aplicación de los intereses remuneratorios fijados en el 

contrato. Se entiende, por ello, que las partes contractuales del Swap asumen un riesgo, 

dado que la contingencia que los ocasiona o motiva (el riesgo implícito en este contrato), 

que no es otra que la fluctuación de los tipos de interés determinará tanto la producción 

de pérdidas como la generación de beneficios para una u otra parte. Es ahí donde radica 

el riesgo del negocio y por ende del que desean protegerse. Las reglas que determinan el 

mecanismo de pérdida o ganancia para uno u otro contratante están previamente 

establecidas en el contrato. No obstante, la posición jurídica de deudor o acreedor de cada 

uno es desconocida en tanto en cuento llegue la fecha de la respectiva liquidación276.  

 Dada la asimetría informativa «natural» en este tipo de contrato por la 

participación entre una entidad bancaria y un cliente «minorista», la protección de este 

último se ha canalizado a través del suministro de un extra de información que en general 

deberá ser clara, completa y comprensible sobre los productos y servicios que se contrata. 

Esa información según la LMV277 recae sobre la entidad bancaria, básicamente porque es 

él quien posee información relevante que en cambio su contraparte desconoce. De este 

modo, se pretende lograr que el cliente «minorista» sea una contraparte informada y 

responsable capaz de conocer lo que contrata y de identificar los riesgos reales que 

asume278. En este sentido, la normativa en aras de velar por un equilibrio en las 

                                                 
276 No obstante, a pesar de que en principio el desconocimiento de las posiciones de acreedor y 

pagador deben ser desconocidas por ambas partes, en la práctica, existen algunos casos en los que el cliente 

empieza siendo el deudor sin saberlo. Este es el caso expuesto en la sentencia del BGH de 22 de marzo de 

2011.  

 277 En concreto, Título VI TRLMV. 

 278 El Libro Blanco de la Comisión Europea destaca la importancia de una buena información, una 

actitud responsable en la contratación de los préstamos hipotecarios y un asesoramiento riguroso. Según la 

Comisión, la «concesión irresponsable de préstamos y la venta abusiva de préstamos hipotecarios por 

prestamistas o intermediarios de crédito sin escrúpulos pueden tener consecuencias negativas para el 

conjunto de la economía, como ha demostrado la actual crisis de las hipotecas de alto riesgo». A su juicio 

ningún mercado puede ser eficiente si los consumidores no confían en él, están bien informados y son 

capaces de buscar y elegir el producto hipotecario más adaptado a sus necesidades. A tal fin, los 

consumidores deben disponer de información clara, correcta, completa y comparable sobre los diferentes 

productos hipotecarios. 
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prestaciones obliga a las entidades financieras a realizar determinadas acciones que 

recaen exclusivamente sobre ellas.  

 A continuación, veamos cuáles son las concretas obligaciones a las que se refiere 

la LMV.   

 

 1. El deber de clasificar al cliente 

 Este es el primero de los deberes que debe cumplir la entidad bancaria. Pues la 

clasificación determina cómo y cuándo se debe de transferir esa información.  

 La finalidad de esta exigencia no es más que la personalización de la protección 

que se dispensa al cliente inversor. La personalización no puede ser absoluta, así que se 

opta por una aproximación. Los clientes se clasifican en profesionales, minoristas y 

contrapartes elegibles, y en función de la categoría se modera el régimen de protección 

que se dispensa. 

 Con esta categorización nos referimos a que las normas de conducta aplicables a 

las entidades bancarias tienen distinto nivel o intensidad de exigencia en función de para 

quiénes actúen. Así, por ejemplo, las obligaciones de información se exigen con mayor 

rigor y amplitud cuando se prestan servicios a un minorista. Esta categorización alcanza 

no sólo al cliente actual, sino también al potencial. El nivel de protección dependerá, 

además del tipo de cliente, de la clase de producto o servicio de que se trate.  

 Esta clasificación permite proteger a los clientes que lo necesitan, a la vez que 

permite el funcionamiento eficiente entre sujetos económicos experimentados, al reducir 

los costes y tiempo necesarios en las operaciones financieras. Por ello, resulta relevante 

la clasificación de los clientes a la hora de la contratación de un Swap. 

 Los criterios que tiene presente la LMV para encuadrar a los clientes en una u otra 

categoría consisten en la experiencia inversora, los conocimientos, la capacidad 

financiera que tiene el cliente para soportar los riesgos inherentes a la contratación del 

producto financiero complejo279.   

                                                 
 279 Aunque para algunos el Swap no es un contrato complejo, toda vez que no es más que una 

«apuesta», en la que, si los tipos suben por encima de lo pactado, el cliente ganará y la entidad financiera 

perderá, y a la inversa. Cfr. BAZ BARRIO, S., «La problemática de los Swaps o contratos de permutas 

financieras», Revista CESCO de Derecho de Consumo, núm. 8, 2013, p. 442; DÍAZ RUÍZ, E./RUÍZ BACH, 
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 La clasificación en cliente minorista (art. 204 TRLMV) se reserva para la gran 

mayoría de particulares y sociedades, cuya protección radica en que se les deberá facilitar 

un mayor nivel de detalle de información brindada por la entidad financiera respecto a 

los productos y servicios ofrecidos. Dicha información se concreta en cómo se efectuará 

la prestación del servicio y la necesidad de evaluar la idoneidad del producto con el perfil 

del cliente.  

 Por otro lado, son clasificados como clientes profesionales aquellos de quienes se 

presume la concurrencia de experiencia, conocimiento y cualificación necesaria para 

tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente sus riesgos280, así como 

                                                 
S., «Los pagos en las permutas financieras sobre tipos de interés (Interest Rate Swap-IRS) no son intereses», 

Diario La Ley, núm. 3, Sección Doctrina, 23 abril 2010, pp. 1517 y ss. 
280 Art. 205 TRLMV. En la jurisprudencia, en cuanto a que el cliente poseía conocimientos 

financieros necesarios para conocer el alcance de los riesgos que contrataba, puede verse entre otras: STS 

198/2021, de 12 de abril, (FD 1º, 5.2.): «De acuerdo con lo señalado resulta evidente que los swaps 

contratados tenían como finalidad la de completar el interés fijado para los préstamos hipotecarios y por 

ello estamos ante una operación de fácil entendimiento para el legal representante en aquel momento de 

la parte actora, el Sr. Avelino, por tratarse de una de las operaciones habituales que reconoció haber 

realizado. No estamos, en este caso, ante un producto complejo de difícil entendimiento, sino ante un 

complemento del interés fijado en la escritura de préstamo hipotecario. Tras el visionado de la grabación 

del juicio por parte de este tribunal, resulta claro que el Sr. Avelino tiene una experiencia amplia en 

relación a la actividad propia de la financiación de promociones, pues como él mismo vino a reconocer 

era el tipo de contratos que realizaba frecuentemente en atención a la actividad de las diversas mercantiles 

que administraba, fuesen o no íntegramente de su propiedad. Así reconoció la realización de préstamos, 

novaciones, compraventas, constitución de hipoteca, división horizontal, etc., esto es, las operaciones 

frecuentes en el ámbito de la construcción que es dónde profesionalmente desarrollaba su actividad. 

También quedó claro, tanto de dicho testimonio como del testigo Sr. Emilio, que la operación desarrollada 

y que motivó la contratación de los swaps era una operación de refinanciación de la deuda de la mercantil 

Reverte Inversiones SL y que dicha refinanciación fue propuesta por el propio Sr. Avelino a la entidad de 

crédito ante la imposibilidad de pago de los intereses generados por dicha mercantil.»  (FD1º 5.5): «Como 

puede apreciarse se trata de una operación muy compleja en la que se celebraron negocios jurídicos de lo 

más variado, desde la identificación de propietarios, ampliación de capital con aportación de fincas, 

subrogación en préstamos hipotecarios, concesión de préstamos, constitución de hipotecas, constitución y 

pignoración de plazos fijos, cancelación de garantías hipotecarias, reconocimiento de deudas y 

contratación de swaps y marco de operaciones financieras. Esta profusión de actividad jurídica, que tenía 

por finalidad la de refinanciar deudas de otras empresas propiedad del Sr. Avelino no puede alcanzarse 

en un solo día, como pretende hacer creer el citado testigo en su declaración en juicio, sino que por el 

contrario tiene que ser fruto de una larga negociación, como afirmó el testigo Sr. Emilio, que se inició a 

instancias del propio Sr. Avelino en julio de 2010 y que culminó el 30 de diciembre de 2010 con este 

conjunto de negocios jurídicos. No es creíble que se le obligase a asumir la deuda de Promociones Nogalte 

como exigencia previa para la firma de la refinanciación, así como tampoco se comprende que firmase sin 

saber lo que eran los tres contratos swaps que fijaban el interés definitivo de la operación, pues tal como 

reconoció en juicio, dichos contratos se firmaron después de la firma de las escrituras, por lo que la 

financiación ya la había obtenido y la firma de estos contratos sólo puede ser el resultado del conocimiento 

de la necesidad de su firma para completar el interés pactado por la operación global de refinanciación.». 

 Además, puede verse resolución de la AP de Madrid (sección 20ª) núm. 67/2014, de 5 de febrero: 

«El antecedente laboral del apelante fue estudiado por la AP y señalo que, lejos de ser un cliente inexperto, 

como pretende hacer ver, es persona experimentada y con amplios conocimientos en productos financieros 

y contratos bancarios, aunque no tenga titulación superior o, aunque entre los productos sobre los que 

asesora o comercializa no se encuentren precisamente derivados o permutas financieras. Por su 

experiencia profesional incluso, aunque no sea cuestión especialmente relevante, resulta difícil negarle la 

condición de cliente profesional si partimos de la definición del apartado 2 del art. 78 bis de la Ley del 
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aquellos empresarios que reúnan dos de las tres condiciones que señala el apartado c) del 

artículo 78 bis. 3 LMV281. También podrán ser clasificados como profesionales aquellos 

que lo soliciten, siempre que cumplan dos de los tres criterios definidos en el apartado e) 

del artículo citado anteriormente282. 

 No obstante, puede ocurrir que empresas que por sus partidas en sus balances 

pudieran ser consideradas como profesionales, pero que carezcan de la experiencia y 

conocimientos para recibir ese tratamiento en materia de derivados financieros283. Luego 

para unos tipos de productos se puede tener consideración de profesional, pero para otros, 

como es el caso del Swap, se debe mantener el máximo de cuidado, dado que las empresas 

no financieras, salvo multinacionales, carecen de medios físicos y personales para poder 

medir y gestionar los riesgos asociados a este tipo de producto. Es por tanto, una 

presunción iuris tantum, que no debe aplicarse cuando el prestador (entidad financiera) 

conoce que el cliente carece de la experiencia, conocimientos y cualificación necesarios 

para tomar sus propias decisiones sobre el producto ofrecido, aun cuando el cliente se 

                                                 
Mercado de Valores: Tendrán 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.» Además, dijo que, «En conclusión, el Sr. Javier no ha acreditado, 

según le impone el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que cuando suscribió el contrato padeciese 

error relevante en el consentimiento prestado por ignorancia del alcance y características esenciales de la 

operación contratada teniendo en cuenta su experiencia como asesor financiero y que esas características 

resultan del mismo contrato suscrito. De existir tal error, indudablemente hubiese sido evitable mediante 

el empleo de una diligencia media que pasaría por la lectura de los documentos suscritos». 

 281 Art. 78 bis 3 c. LMV:  «1º. Que el total de las partidas del activo sea igual o superior a 20 

millones de euros; 2º. Que el importe de su cifra anual de negocios sea igual o superior a 40 millones de 

euros; 3º. Que sus recursos propios sean iguales o superiores a dos millones de euros». 
282 Art. 78 bis 3 e. LMV, «1º. Haber efectuado operaciones con un volumen significativo en el 

mercado con una frecuencia media de diez operaciones por trimestre durante los últimos cuatro trimestres; 

2º. Disponer de una cartera de instrumentos financieros, incluyendo también depósitos en efectivo, que 

exceda 500.000 euros; 3º. Ocupar o haber ocupado funciones en el sector financiero durante, al menos un 

año en cargo que exija conocimiento de los servicios u operaciones en cuestión». En la doctrina, GÁLVEZ 

PASCUAL, J., Op.cit. pp.12 y ss.; BAZ BARROS, S., Op. cit. pp. 465 y 466; ZUNZUNEGUI, F., Op.cit. p. 15 

 283  Los ingleses son muy cautos a la hora de permitir mayor protección a personas jurídicas con 

experiencia previa en la contratación de Swap. Lo que contrasta con la jurisprudencia nacional que es más 

favorable a los clientes, incluso cuando son personas jurídicas. Así pues, vemos como en la jurisprudencia 

inglesa en algunos casos referidos a contratos de Swap celebrados por entidades locales, se considera la 

nulidad de los contratos celebrados como consecuencia de la falta de capacidad (de obrar) de la entidad, 

para celebrar este tipo de contratos. La jurisprudencia inglesa considera a las corporaciones locales 

incapaces de negociar y de ceder contratos sobre productos derivados, por el carácter especulativo de estos 

instrumentos financieros. En el caso de la Court of Appeals, Hazell v. Hammersmith & Fulham Borough 

Council and Others (1991), la corporación trataba de buscar fuentes alternativas de financiación, ante los 

recortes presupuestarios impuestos por el gobierno de la señora Thatcher. En fechas posteriores también es 

posible encontrar diversos casos relevantes, entre ellos; Bankers Trust v. Dharmala. ZAMORANO ROLDAN, 

S., El contrato de Swap como instrumento financiero derivado, publicaciones del Real Colegio de España, 

Bolonia, 2003, pp. 204-208. En el mismo sentido, WYMEERSCH, E., Op.cit. p. 6; FARRANDO MIGUEL, I. «El 

problema de los Swap’s», Op. cit. p. 66. 
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haga asesorar por profesionales de la economía o finanzas284, o bien, sea el propio cliente 

un empresario estudiado, con conocimiento de gerencia empresarial o, que haya 

contratado en otras ocasiones productos financieros de la misma especie285. De manera 

que, no opera de la misma forma la información defectuosa en un cliente no necesitado 

de ella por su previa experiencia, que en un cliente inexperto que se ha dejado guiar por 

las orientaciones de su habitual entidad bancaria. 

 Al respecto, en la práctica totalidad de sentencias nacionales se clasifica a los 

clientes como «cliente minorista», y en consecuencia como destinatario de la máxima 

protección, sobre todo en materia de provisión de información. Esta calificación se hace 

tanto si se trata de una persona física como si se trata de una Pyme, especialmente 

                                                 
 284 Así lo ha dejado claramente señalado el Tribunal Supremo Alemán (Bundesgerichthof; BGH) 

en sentencia de 22 de marzo de 2011, en un caso de nulidad de un Swap contratado por una mediana empresa 

(dedicada al comercio de elementos sanitarios) con participación en las reuniones de una diplomada en 

economía, «la calificación profesional del cliente no es suficiente para suponer conocimientos y 

experiencias en relación con negocios de finanzas, mientras no haya indicios concretos». «El hecho de que 

el inversor cuente con un colaborador, diplomado en economía, como ocurre en este caso, no excluye el 

cumplimiento de ese deber, porque el asesoramiento no supone, necesariamente, que el cliente tenga 

conocimiento del riesgo concreto asumido». Interesante estudio sobre esta importante sentencia ha 

realizado MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera de intereses (Swap)…», Op.cit. pp. 407-442. 

 285 Tal y como concluyera la SAP de Baleares (sección 5ª) de 2 de septiembre de 2011, es 

indiscutible la aplicación reforzada de los principios tuitivos de los intereses de los consumidores. 

Transcribimos su razonamiento: «Resulta, además, que en el caso no se ha probado que los actores sean 

personas expertas en temas bursátiles y a quienes además cabe considerarlos como consumidores y 

usuarios de los servicios bancarios por lo que resulta de aplicación toda la normativa protectora que al 

efecto se contempla en la LGDCU». En el mismo sentido, STS núm. 769/2014, del 12 de enero señala «No 

existe prueba adecuada de que la demandante tuviera el perfil de inversora experta que le atribuye Banco 

Santander. Que su familia tenga una empresa en Alemania, ajena a las actividades financieras o de 

inversión (sanitarios, porcelana y bricolaje), de la que no existe prueba alguna de que ella tuviera 

funciones ejecutivas o directivas, no configura un perfil de inversor profesional. Como ya declaramos en 

la sentencia núm. 244/2013, de 18 de abril, la actuación en el mercado de valores exige un conocimiento 

experto, que no lo da la actuación empresarial en otros campos. Por otra parte, en la póliza de seguro 

cuya anulación se solicita consta como profesión de la demandante la de "ama de casa". Tampoco el hecho 

de tener un patrimonio considerable, lo que determinó su calificación como cliente de banca privada (que 

es una calificación hecha por Banco Santander, no por la propia cliente), determina por sí solo que se 

trate de un cliente experto en inversiones».  

En la práctica, en Inglaterra a diferencia de España, la consideración de cliente experto 

(sophisticated investor) tiene una mayor dificultad para el demandante quien debe demostrar que es un 

inversor profesional y que en consecuencia el asesoramiento recibido ha sido insuficiente. Tal es el caso 

entre Titan Steel Wheels vs. Royal Bank of Scotland PLC (2010) EWHC [Tribunal Superior de Inglaterra y 

Gales] 21 (Comm), el Tribunal inglés, consideró que Titan tenía experiencia suficiente en la contratación 

de Swaps y no podía considerarse una entidad menos sofisticada que el Banco, ya que podía entender las 

opiniones al respecto de la entidad bancaria y tomar decisiones sobre negociar un Swap o no. En todo caso, 

insistimos que, a diferencia de España, a pesar de que Titan, en este caso, es una empresa dedicada a la 

fabricación de neumáticos, el Tribunal inglés fue categórico a la hora de analizar la idoneidad de Titan y 

considerarlo como un cliente profesional. Durante el proceso el demandante no demostró la falta de 

diligencia de la entidad bancaria y la inobservancia de los protocolos de actuación establecidos en la MiFID. 

Un análisis muy exhaustivo de la jurisprudencia inglesa reciente en materia de Swaps puede verse en 

BARRACHINA GARCÍA, E., «Análisis de jurisprudencia inglesa reciente en materia de Swaps», RDBB, núm. 

127, 2012, pp.272 y ss. 
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teniendo en cuenta que estos sujetos no cumplen con los requisitos exigidos en el art. 78 

bis LMV para ser considerados clientes expertos o profesionales. En aplicación de esa 

normativa aquellas partes contractuales son considerados clientes minoristas porque 

carecen de los conocimientos y la experiencia idóneos para comprender productos 

financieros complejos y de alto riesgo. 

 No obstante, la clasificación expuesta, respecto del concepto de cliente minorista 

resulta necesario realizar algunas consideraciones antes de continuar a fin de precisar su 

alcance y concreto significado. Debemos decir que, concretamente el cliente minorista no 

es un consumidor. No debemos equiparar el concepto de cliente minorista con el de 

consumidor, ni tampoco el concepto de cliente profesional con el de empresario. Esto es 

así porque, no es posible entender que todo cliente minorista pueda ser considerado como 

consumidor, ni que todo empresario sea un cliente profesional. A pesar de que el art. 3 

TRLGDCU de 2007, señale «que son consumidores o usuarios las personas físicas que 

actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, 

así como las personas jurídicas y las entidades son personalidad jurídica que actúen sin 

ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial», y que, por 

tanto, sea posible presumir que todo consumir debe ser considerado como un cliente 

minorista, a menos que haya renunciado a ser calificado como tal y cumpla los requisitos 

exigidos en el TRLMV, ya que podemos colegir que al actuar con una finalidad ajena a 

su actividad empresarial o comercial carece de experiencia, conocimientos y cualificación 

necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente sus 

riesgos tal y como exige el art. 203 TRLMV para poderlo considerar como cliente 

profesional286. 

 Igualmente, no es menos cierto que no es posible afirmar que todo cliente 

minorista sea un consumidor dado que la condición de empresario mercantil del inversor 

no le puede privar de ser calificado como cliente minorista ni le presupone su carácter de 

experto en la contratación de productos de inversión complejos. La experiencia en el 

ámbito empresarial del inversor no implica conocimientos en materia financiera y, en 

consecuencia, no puede ser privado de la protección que le otorga la normativa reguladora 

del mercado de valores al ser considerado como cliente minorista, ni las empresas de 

                                                 
286 PINO ABAD, M., «El deber de información de las entidades financieras y la proyección jurídica 

del usuario inversor de Swap», RDBB, núm. 151, julio-septiembre 2018, pp.235-236. 
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inversión pueden estimarse, en tales casos, exentas de obligaciones de información 

legalmente impuestas salo que acrediten que el cliente posee conocimientos financieros 

especializados o que sea un experto en los productos contratados.  

 Por otro lado, gracias al principio de voluntariedad los profesionales pueden optar 

por un trato como no profesional (art. 205 TRLMV) y los minoristas que así lo soliciten 

con carácter previo renunciar de forma expresa a la sobreprotección legal que les asiste 

(art. 206 TRLMV). No obstante, esta posibilidad ha conducido a considerar que la 

normativa MiFID no fue del todo bien recibida por el ordenamiento español con toda la 

fidelidad que hubiera sido deseable. Pues, mientras que el régimen comunitario clasifica 

como profesionales a los incluidos en un listado cerrado que contiene, 

independientemente de sus conocimientos y experiencia, siendo minoristas todos los 

demás clientes, la LMV, por su lado, además de establecer un análogo listado cerrado, 

instituye una presunción de profesionalidad basada en los conocimientos y experiencia 

de los clientes. Cuestión que a mi parecer de haberse incorporado correctamente la 

normativa MiFID a la LMV, quizá hubiera dado lugar a los tribunales a considerar más 

fácilmente la posibilidad de declarar la nulidad de los contratos por la mera infracción de 

las normas imperativas reguladoras del proceso de contratación en tutela de los clientes, 

sin que hubiera sido preciso acudir a la interpretación de la doctrina del error y el manejo 

de los elementos subjetivos que comporta287.  

 De cualquier forma, a partir de esta clasificación, el cliente obtiene un nivel de 

protección mayor o menor con relación a la información y documentación que se le debe 

proporcionar, de tal forma que el grado de protección será mayor cuanto menor sean los 

conocimientos y experiencia del cliente respecto a los mercados e instrumentos 

financieros que contrate. 

 Finalmente, la clasificación como contraparte elegible es atribuida a los Bancos, 

cajas de ahorro, fondos de inversión, y otras instituciones financieras y gobiernos de 

ámbito nacional (art. 30 MiFID II)288. 

 En conclusión, las cualidades de los sujetos contratantes determinan el alcance del 

cumplimiento del deber de información, por cuanto su carácter de especialista o su 

                                                 
 287 Vid. MERCADAL VIDAL, F., Op.cit. p.25, considera que esta opción incorporada al ordenamiento 

nacional también puede generar algunos problemas en relación con la información que se debe dispensar 

al cliente.  

 288 Actual art. 207 del TRLMV. 
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posición privilegiada respecto del cliente (minorista) hace que se acreciente el deber de 

información y sea más riguroso al momento de su exigencia. No obstante, a pesar de la 

clasificación del cliente como profesional, la entidad bancaria no está exenta de cumplir 

con la obligación de mantener informado en todo momento al cliente.  

 

 2. Obligación de evaluación del cliente: test de conveniencia y test de 

 idoneidad 

 Una vez se ha clasificado al cliente según el sistema anterior, y de acuerdo con el 

art. 212 TRLMV que impone a las entidades que prestan servicios de inversión el deber 

de conocer a sus clientes, procede realizar una evaluación de sus conocimientos e 

intereses para lo cual se arbitran dos mecanismos: test de idoneidad y el test de 

conveniencia.  

 Con esta exigencia resulta, por tanto, que el perfil del cliente no es, desde luego, 

una cuestión que debemos pasar por alto. Es, pues, uno de los elementos más importantes 

a tener en cuenta a la hora de analizar en su conjunto las obligaciones de la entidad 

financiera. Por tanto, como complemento al establecimiento de las categorías (profesional 

o minorista) la Directiva MiFID introduce el principio «conozca a su cliente» y a este 

efecto establece entre las Normas de Conducta una serie de previsiones que tienen su eje 

central en el «test de idoneidad». Por supuesto, esta obligación se suaviza cuando se trata 

de servicios sobre instrumentos financieros no complejos289. No es el caso del Swap. 

 En este contexto, especifica el art. 72 RD 217/2008 que las entidades financieras: 

[...] deberán obtener de sus clientes (...) la información necesaria para que puedan 

comprender los datos esenciales de sus clientes y para que puedan disponer de una base 

razonable para pensar, teniendo en cuenta debidamente la naturaleza y el alcance del 

servicio prestado, que la transacción especifica que debe recomendarse (...) cumple las 

siguientes condiciones: a) Responde a los objetivos de inversión del cliente. En este 

                                                 
289 Teniendo tal consideración aquellos que cumplan los siguientes requisitos: que no se trate de 

derivados o productos estructurados; que existan posibilidades frecuentes de venta, reembolso u otro tipo 

de liquidación a precios públicamente disponibles y con evaluación independiente del emisor; que no 

implique pérdidas reales o potenciales para el cliente que excedan del coste de adquisición del instrumento; 

y que exista a disposición del público información suficiente sobre sus características, debiendo esta 

información ser comprensible, de modo que permita al cliente minorista emitir un juicio fundado para 

decidir si realiza la correspondiente operación (art. 216 TRLMV). 
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sentido, se incluirá, cuando proceda, información sobre el horizonte temporal deseado 

para la inversión, sus preferencias en relación a la asunción de riesgos, su perfil de riesgos, 

y las finalidades de la inversión. b) Es de tal naturaleza que el cliente puede, desde el 

punto de vista financiero, asumir cualquier riesgo de inversión que sea coherente con sus 

objetivos de inversión (...). c) Es de tal naturaleza que el cliente cuenta con la experiencia 

y los conocimientos necesarios para comprender los riesgos que implica la transacción 

(...)»290.  

 Pues bien, si la finalidad de estos test es que la entidad bancaria ofrezca un 

producto «idóneo» para el cliente, la pregunta que debemos hacernos es ¿que debe 

entenderse por idoneidad en estos casos?  

 La CNMV entiende que: «Puede considerarse que una operación es idónea 

siempre que, cumpliendo los objetivos de inversión del cliente, el cliente pueda asumir, 

desde el punto de vista financiero, cualquier riesgo de inversión que sea coherente con 

sus objetivos de inversión y cuente con conocimientos y experiencia suficientes para 

comprender la naturaleza de la inversión». Quiere decir que será idóneo el producto 

cuando cumpla lo establecido en el art. 72 RD. Desde luego esta definición puede resultar 

para algunos cuestionable291. No obstante, debemos decir que idóneo en este contexto no 

significa que el Swap finalmente resulte rentable al cliente. Que le reporte beneficios 

económicos. El Swap, como producto financiero no deja de ser idóneo por el hecho de 

que la estrategia de inversión del cliente haya sufrido una variación que le produce el 

efecto contrario al deseado (en vez de ganar pierde). Siempre que la entidad bancaria haya 

evaluado el nivel de conocimiento, la capacidad de resistencia económica y ofrece la 

contratación del Swap, y este es congruente con la clara especificación del objetivo 

inversor del cliente y si su naturaleza es también comprendida por él, el producto deberá 

considerarse «idóneo», aunque pudiera devengarse en una situación contraria y resulte 

comercialmente un fracaso financiero. 

                                                 
 290 Cuando 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. 

 291 Como efectivamente lo es para CARRASCO PERERA, A. F. /LYCZKOWSKA, K., «Doce tesis…», 

Op.cit. p. 20 (versión electrónica). Quien en resumen considera que la inversión tiene que ser coherente con 

el nivel de riqueza del inversor. 
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 De ahí la importancia de la función evaluadora de la entidad financiera. La 

realización de los mencionados test es precisamente conocer al cliente a fin de poder 

advertirle de la conveniencia o no de contratar el producto seleccionado por el cliente 

(cuando resulta de una mera o simple ejecución de las órdenes dadas por él292), o bien, en 

orden a elegir el producto que mejor se ajuste a sus intereses inversores (cuando se trata 

de un servicio de asesoramiento293).  

 Por tanto, el test de conveniencia resulta una obligación ineludible para la entidad 

bancaria cuando la operación que se ofrece o recomienda está relacionada con productos 

complejos como el Swap. La única excepción a esta obligación opera cuando el cliente 

solicita un producto concreto que no tenga carácter complejo. Una vez realizado el test 

será aquél quien informe al cliente cuál es su perfil inversor (cliente profesional o 

minorista) que le acompañara durante la vida del contrato294. La entidad es responsable 

                                                 
292 Son incontables los casos sometidos a juicio de los tribunales en donde podemos apreciar, no 

obstante, el contenido de la Directiva Europea MiFID y de la LMV, que no se hace al cliente el test 

correspondiente, o no en la forma precisa para que los datos obtenidos sean fiel reflejo de los conocimientos 

y experiencia de aquel. Hemos visto casos en los que, no obstante, la realización de los mencionados test, 

la entidad financiera actúa en contra de lo que la información obtenida haría, no sólo recomendable, sino 

normativamente exigible. En este sentido, destacan las siguientes sentencias: SAP de Cáceres, de 18 de 

junio de 2010, SAP de Asturias, (sección 5ª), de 27 de enero de 2010, luego reiterada en la de 29 de octubre 

de 2010 (sección 7ª) de la AP de Pontevedra, y sistemáticamente citada por otras AP que la han seguido; 

SAP de León, (sección 2ª), de 22 de junio de 2010 y SAP de Zaragoza, (sección 5ª), de 26 de octubre de 

2010.  

 En la doctrina, resulta de interés las consideraciones que sobre esto hacen: GARCÍA POMBO, A., 

«Cuestiones generales sobre el contrato de permuta financiera [Swaps]», Revista Xurídica Galega, núm. 

67, 2010, pp. 13-18; LEHMANN, M., «Anmerkung zum BGH-Urteil vom 22.03.2011 (XI ZR 33/10, JZ 2011, 

744) - Zum Schadensersatz bei Beratungspflichtverletzungen der Bank im Zusammenhang mit ZinsSwap-

Verträgen», JZ, 2011, pp. 749-750; MAYORGA TOLEDANO, M. C., «Elementos delimitadores de los 

contratos de cobertura de riesgos. Configuración jurisprudencial de los contratos suscritos entre clientes 

minoristas y las entidades financieras. Limiting criteria of hedging agreements. Jurisprudential setting of 

agreements between retail customers and financial institutions», RDBB, núm.143, julio-septiembre, 2016, 

pp. 6 y ss. No obstante, hay que decir que, aunque la entidad bancaria no realizara el test, aun obligada a 

ello, no necesariamente implica formación de consentimiento defectuosa. Ni siquiera la falta de la entrega 

de la información obligatoria conlleva automáticamente este efecto. Vid. MARÍN NARROS, H. D., «Los 

principales aspectos controvertidos en la litigiosidad de los Swaps», RCDI, núm. 737, mayo 2013, p. 1496. 

 293 Sobre este aspecto, el TS se ha pronunciado en reiteradas sentencias señalando que «no se 

cumple con estos deberes de evaluación cuando se realiza un test de conveniencia estereotipado en el 

mismo día de suscripción del contrato y como anexo meramente formal del conjunto documental de la 

operación. Peor aun cuando no se realiza el test de idoneidad, por lo que difícilmente puede considerarse 

que el producto que se ofrece al cliente sea adecuado a su perfil. Por otro lado, la cumplimentación del 

test como el de idoneidad es insuficiente si junto con ello no se suministra al cliente información adecuada 

sobre la naturaleza, características y riesgos del producto que se le oferta» Cfr. SSTS 747/2015, de 29 de 

diciembre de 2015; 673/2015, de 9 de diciembre de 2015; 223/2017, de 5 de abril; 236 y 235/2017, de 6 de 

abril. 

 294 Hacemos esta salvedad porque, como ya hemos dicho anteriormente, un mismo cliente puede 

tener la consideración de cliente con un perfil minorista para algún tipo de contratación, y tener la 

consideración de cliente profesional en otros. Por ello, se insiste que en los casos en los que se pretenda la 

nulidad del Swap, el Tribunal deberá estar a las peculiaridades de cada caso en concreto, pues las 
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de ubicar a sus clientes en la categoría correspondiente, si bien, en cualquier caso, a todos 

los clientes les asiste el derecho a exigir una clasificación distinta a la otorgada 

originariamente. En este sentido, la entidad bancaria deberá «evaluar»; a la vista de los 

conocimientos financieros que tenga el cliente, si el servicio o producto de inversión es 

adecuado para él, y si no lo fuera, deberá advertirle de que dicha decisión le impide 

evaluar si el producto o servicio es adecuado a su perfil295. En concreto, se exige que el 

documento contractual incluya, junto a la firma del cliente, una expresión manuscrita por 

la que el inversor manifieste que ha sido advertido de que el producto no le resulta 

conveniente o de que no ha sido posible evaluarle en los términos establecidos en los arts.  

78, 78 bis, 79, 79 bis LMV (art.202 TRLMV)296.   

 La falta de dicha advertencia manuscrita podrá ser objeto de una sanción 

administrativa por parte de la CNMV, pero nunca por ello podrá declararse la nulidad del 

contrato en base a su incumplimiento. En todo caso, a efectos de valorar la validez del 

mismo debería depender de la concurrencia o no del error en el consentimiento, si 

posteriormente se contrata el producto. Así pues, una vez que la entidad bancaria ha 

informado al cliente, en este caso de la conveniencia o no de la contratación del Swap, 

                                                 
circunstancias de los clientes (su clasificación) es taxativo para determinar si la entidad bancaria cumplió 

o no con las obligaciones impuestas por la LMV.  

 A propósito, algunos autores consideran que los tribunales parten casi siempre en sus resoluciones 

de la falta de información que hacen presumir el error excusable del cliente bancario, entre otros, CARRASCO 

PERERA, A. F. /LYCZKOWSKA, K., «Doce tesis…», Op. cit. 4 (versión electrónica); VALPUESTA 

GASTAMINZA, E. M., «Incumplimiento de la normativa comunitaria MiFID…», Op.cit. p.298; DÍAZ RUÍZ, 

E., «El contrato de Swap», Op. cit. p.372; MUÑOZ GARCÍA, C., «Responsabilidad por la incorrecta…», 

Op.cit. p. 410. 

A pesar de la existencia de una célebre STS de 9 de mayo de 2013, sobre la nulidad de las cláusulas 

suelo, que alude la falta de transparencia que conlleva la declaración de la cláusula abusiva y la nulidad de 

la misma, en una acción colectiva en que se demandó la declaración del carácter abusivo (por contrario al 

equilibrio de las prestaciones) de las cláusulas suelo y al margen de que al tiempo de la contratación, el 

adherente, conocedor de la cláusula, la aceptase por resultarle beneficiosa en el contexto de la negociación. 

En la actualidad, los tribunales nacionales con suerte han cambiado su apreciación en cuanto a las múltiples 

demandas judiciales porque a pesar de la complejidad del contrato Swap, para resolver insisten en que  hay 

que atender cada caso en concreto, en contra de lo resuelto en la sentencia  de 9 de mayo de 2013, porque 

a pesar de la insistencia de que los tribunales actúen con la cautela necesaria, ya que de su fallo no pueden 

resultar beneficiados aquellas otras partes contratantes que comprendieron el riesgo que asumían, y así han 

querido asumirlo. Cuestión que ha hecho reflexionar a los tribunales y hacer que, de forma acertada, en los 

casos de las demandas de Swaps de tipos de interés resuelvan según las cuestiones específicas de cada caso 

en concreto, y en estos casos no puedan caber demandas colectivas. 

 295 Aunque el resultado del test fuera negativo, la entidad sólo queda obligada a advertírselo al 

cliente, pero no se le prohíbe comercializar el producto si pese a ello el cliente quiere seguir adelante con 

la contratación. Vid. CARRASCO PERERA, A. F. /LYCZKOWSKA, K., «Doce tesis…», Op. cit. p. 13. 

 296 Como consecuencia del RDL 24/2012, se introdujo la exigencia de una expresión manuscrita 

firmada por el cliente de la advertencia hecha por la entidad bancaria al cliente.  
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una vez el cliente debidamente informado podrá ser libre de tomar la decisión de contratar 

o no297.  

 Además de las cuestiones tratadas en el art. 72 RD,  la entidad bancaria deberá 

recabar la información del cliente sobre los tipos de instrumentos financieros, 

transacciones y servicios con los que esté familiarizado; la naturaleza, volumen y 

frecuencia de las transacciones del cliente sobre instrumentos financieros y el periodo 

durante el que se hayan realizado; así como el nivel de estudios, profesión actual y, en su 

caso, las profesiones anteriores que resulten de interés para la clasificación del perfil 

inversor298. Dado que el test de conveniencia consiste únicamente en el análisis de los 

conocimientos y experiencia del cliente, en caso de clientes profesionales de facto no será 

exigible dicho test de conveniencia299, pues el art. 73 RD permite presumir que estos 

clientes tienen la experiencia y conocimientos necesarios para comprender los riesgos 

inherentes a los tipos de servicios y operaciones para los que esté clasificado como cliente 

profesional300.  

                                                 
 297 Como en el caso resuelto por el Bundesgerichthof en sentencia de 22 de marzo de 2011, en el 

que el valor inicial de producto reportó únicamente ventajas al Banco frente al cliente. «El mayor 

conocimiento permite al Banco (cuando sea él quien lo hace) estructurar un producto más favorable a sus 

intereses que a los de su cliente; impide, por tanto, que el cliente pueda libremente decidir con pleno 

conocimiento de causa sobre la contratación de este. La entidad bancaria no debe de ocultar las posibles 

pérdidas inmediatas que se puedan sufrir, frente a la contrapartida de ventajosas ganancias. Eso es algo que, 

adecuadamente informado, ha de valorar el cliente al tomar la decisión de contratar. No le puede ser 

impuesto por el Banco, al que corresponde asesorarle (cuidar de su interés como si fuera propio)» Cfr. 

MORALES MORENO, A.M., Op.cit. p. 436. Otro autor que también considera que la decisión de invertir a 

través del mercado requiere cierta previsibilidad, pues el ahorrador necesita conocer más o menos el grado 

del riesgo que asume, ZUNZUNEGUI PASTOR, F., «Aproximación a la responsabilidad contractual de los 

prestadores de servicios de inversión», RDBB, núm. 141, 2016, p. 125. 

 298 Arts. 73 LMV y 74 RD 217/2008. 

 299 STS 195/2016, de 29 de marzo. 

 300 Aunque tal presunción sólo rige para la contratación de los productos para los que el cliente 

este categorizado como profesional, tanto la Ley como el RD permiten que la clasificación se haga con 

carácter general, es decir, un cliente puede ser clasificado como profesional para todo tipo de productos y 

servicios, pues será la entidad bancaria la responsable de ubicar a sus clientes en la respectiva categoría, si 

bien, no está de más recordar que a todos los clientes les asiste el derecho a exigir una clasificación distinta 

a la otorgada originalmente cuando lo considere oportuno. Este es el supuesto resuelto por el TS en 

sentencia 198/2021, de 12 de abril, en el que a través de las pruebas practicadas se demostró que el cliente 

quien pretendía dejar sin efecto los contratos de Swaps firmados con la entidad bancaria, a pesar de que 

estos contratos sin duda son muy complejos, para el cliente quien demostró tener mucha trayectoria 

financiera dado su cargo de administrador de una mercantil dedicada a la consultoría financiera y 

económica. Por lo que por muy complejos que fueran los Swaps firmados, no suponían mucho esfuerzo 

para entender a cabalidad lo riesgos que comportaban este tipo de contratos. Cfr. (FD 1º 5.5.): «Como puede 

apreciarse se trata de una operación muy compleja en la que se celebraron negocios jurídicos de lo más 

variado, desde la identificación de propietarios, ampliación de capital con aportación de fincas, 

subrogación en préstamos hipotecarios, concesión de préstamos, constitución de hipotecas, constitución y 

pignoración de plazos fijos, cancelación de garantías hipotecarias, reconocimiento de deudas y 

contratación de swaps y marco de operaciones financieras. Esta profusión de actividad jurídica, que tenía 

por finalidad la de refinanciar deudas de otras empresas propiedad del Sr. Avelino, no puede alcanzarse 
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 En conclusión, independientemente del resultado de la clasificación como cliente 

minorista o profesional, todos los clientes que se encuentren en una de las situaciones que 

generan la obligación de realizar el test de conveniencia o idoneidad deben ser evaluados 

por la entidad bancaria en los términos previstos por el art. 78 bis LMV. 

 Las entidades financieras, al evaluar si un servicio de inversión o un producto 

financiero resultan apropiados para un cliente, deben determinar si el cliente tiene 

conocimientos y experiencia necesarios para comprender los riesgos del servicio que se 

les presenta como aconsejable para su contratación. En el caso de clientes profesionales, 

puede asumirse que cuentan con experiencia y conocimientos suficientes. No obstante, la 

jurisprudencia a la hora de excluir el error o de apreciar su excusabilidad, sostiene que no 

se presume el conocimiento acerca de productos financieros a las mercantiles solo por el 

hecho de serlas, sino es necesario tener  un acusado nivel de conocimiento sobre el 

mercado de valores y más concretamente sobre estos tipos de contratos: «el hecho de que 

el cliente sea una sociedad mercantil no supone necesariamente el carácter experto del 

cliente, puesto que la formación necesaria para conocer la naturaleza, características y 

riesgos de un producto complejo y de riesgo como es el Swap no es la del simple 

empresario, sino la del profesional del mercado de valores o, al menos, la del cliente 

experimentado en este tipo de productos». Tampoco debe ser suficiente unos 

conocimientos usuales del mundo de la empresa (pensemos en un administrador de 

empresas, un economista o un financiero), porque lo necesario para que pueda excluirse 

la existencia de error o considerar que el mismo fue inexcusable, es poseer conocimientos 

especializados en este tipo de productos financieros y no por tratarse de una mercantil 

debe presumirse en sus administradores o representantes unos específicos conocimientos 

en materia bancaria o financiera301.  

                                                 
en un solo día, como pretende hacer creer el citado testigo en su declaración en juicio, sino que, por el 

contrario, tiene que ser fruto de una larga negociación, como afirmó el testigo Sr. Emilio, que se inició a 

instancias del propio Sr. Avelino en julio de 2010 y que culminó el 30 de diciembre de 2010 con este 

conjunto de negocios jurídicos. No es creíble que se le obligase a asumir la deuda de Promociones Nogalte 

como exigencia previa para la firma de la refinanciación, así como tampoco se comprende que firmase sin 

saber lo que eran los tres contratos swaps que fijaban el interés definitivo de la operación, pues tal como 

reconoció en juicio, dichos contratos se firmaron después de la firma de las escrituras, por lo que la 

financiación ya la había obtenido y la firma de estos contratos sólo puede ser el resultado del conocimiento 

de la necesidad de su firma para completar el interés pactado por la operación global de refinanciación». 

 301 Aunque respecto a un caso sobre hipoteca multidivisa, STS 323/2015, de 30 de junio: «La Sra. 

Zaira tenía una importante cualificación profesional, pues era ejecutiva de una importante empresa. Es 

cierto que esto, por sí solo, no supone que tenga los conocimientos suficientes para hacerse una idea cabal 

de la naturaleza y los riesgos del producto que contrataba, puesto que se trata de un sector de la 

contratación muy específico y, sobre todo, de un producto muy peculiar, que precisa de conocimientos 
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 3. La no realización de los test no conlleva la nulidad del contrato de Swap 

 Finalmente, la no realización de los test de conveniencia e idoneidad no conlleva 

necesariamente la nulidad  radical del contrato por violación de «las normas de conducta» 

de los arts. 78, 78 bis, 79, 79 bis LMV y 72 RD 217/2008 porque, como sostiene un sector 

de la doctrina no son normas imperativas o prohibitivas en el sentido dado del art. 6.3 

CC302. En tanto en cuento, que con ellas se trata de garantizar la correcta formación de la 

voluntad del cliente y, por ello, su  incumplimiento ha de ser valorada en exclusiva desde 

el análisis de los efectos que aquel incumplimiento ha producido en la formación del 

consentimiento del cliente303. 

                                                 
especializados que no están al alcance de cualquier ejecutivo». Sobre contratos Swaps: 144/2021, de 12 de 

marzo: «La formación necesaria para conocer la naturaleza, características y riesgos de un producto 

complejo y de riesgo como son estos productos de inversión híbridos es la del profesional del mercado de 

valores o, al menos, la del cliente experimentado en este tipo de productos, de modo que no basta con los 

conocimientos usuales del mundo de la empresa, pues son necesarios conocimientos especializados en este 

tipo de productos financieros para que pueda excluirse la existencia de error o considerar que el mismo 

fue inexcusable»; 239/2017, de 17 de abril: «No por tratarse de una empresa debe presumirse en sus 

administradores o representantes unos específicos conocimientos en materia bancaria o financiera»; 

223/2017, de 5 de abril: «No cualquier capacitación profesional, relacionada con el Derecho y la Empresa, 

ni tampoco la actividad financiera ordinaria de una compañía, permiten presumir está capacidad de tomar 

sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente los riesgos»; 579/2016, de 30 de septiembre: 

«No basta con los conocimientos usuales del mundo de la empresa que puede tener el administrador, ni 

siquiera con los de quienes trabajan en el departamento de contabilidad, pues son necesarios 

conocimientos especializados en este tipo de productos financieros para que pueda excluirse la existencia 

de error o considerar que el mismo fue inexcusable»; 195/2016, de 29 de marzo: «(…) no basta con los 

conocimientos usuales del mundo de la empresa, pues son necesarios conocimientos especializados en este 

tipo de productos financieros para que pueda excluirse la existencia de error o considerar que el mismo 

fue inexcusable (…)». En sentido similar, 31/2017, de 27 de febrero; 149/2017, de 2 de marzo; 594/2016 y 

595/2016, ambas de 5 de octubre; 195/2016, de 29 de marzo; 549/2015, de 22 de octubre; 633/2015, de 19 

de noviembre; 651/2015, de 20 de noviembre; 676/2015, de 30 de noviembre; 549/2015, de 22 de octubre, 

769/2014, de 12 de enero de 2015.  En otras sentencias el TS precisamente reconoce que el cliente posee 

los conocimientos necesarios para contratar el Swap y, por tanto, no aprecia que su consentimiento haya 

sido viciado por error, STS 692/2017, de 20 de diciembre; 264/2018, de 09 de mayo. 

 302 La nulidad radical del contrato puede derivar de la ausencia de elementos esenciales, 

consentimiento, objeto y causa o del incumplimiento de normas imperativas. Según la STS 654/2015, de 

19 de noviembre, en un caso de absoluta falta de consentimiento al no existir orden de adquisición, es 

«estructural, radical y automática». Se trata además de una acción que no caduca puesto que «tratándose de 

nulidad absoluta, la acción es imprescriptible». En contra, considera que son normas imperativas, por tanto, 

de obligado cumplimiento cuya contravención deriva en la nulidad RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, E., «La 

alegación de nulidad en los contratos bancarios», Revista Aranzadi Doctrinal, núm.3, junio 2014, pp. 21-

28. 

 303  MUÑIZ ESPADA, E., «Adquisición de productos financieros y los riesgos de asimetría en la 

información», RCDI, núm. 739, p. 3056. En el mismo sentido, CARRASCO PERERA, A. F. /LYCZKOWSKA, 

K., «Doce tesis…», Op.cit. p. 4 (versión electrónica) considera que, en este contexto la nulidad 

incondicional produciría incentivos oportunistas a las partes que desde el punto de vista de la justicia 

contractual no merecerían protección, por no haberse realizado en ellas la contingencia adversa que el art. 

6.3 CC trata de neutralizar. En sentido más o menos parecido, ÁLVAREZ LATA, N., «Sentencia de 20 de 

enero de 2014. Contrato de permuta financiera con entidad mercantil. Servicio de asesoramiento financiero. 

Error en el consentimiento; incumplimiento de las obligaciones de información y del test de idoneidad por 

la entidad financiera», Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil, núm. 95, 2014, pp. 631-656. No obstante, 

existen algunos autores que en contra de lo que considera MUÑIZ y CARRASCO, consideran que la nulidad 
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 Este este mismo sentido, la jurisprudencia más reciente niega que pueda acudirse 

al remedio de la nulidad radical por contravención de las normas de conducta impuestas 

por la LMV, decantándose por analizar la impugnación de la contratación de Swaps en el 

marco del eventual error provocado al cliente por la insuficiente información, derivada 

de la falta de realización de los mencionados tests o del incumplimiento de la obligación 

de información precontractual. Por tanto, el incumplimiento de tales deberes de 

información puede servir para fundamentar la anulabilidad del contrato por error o la 

indemnización de los daños causados al cliente por dicho incumplimiento304.  

 Así pues, se entiende en la jurisprudencia, que la infracción de los deberes de 

información y la omisión de los mencionados test MiFID pueden tener efecto sobre la 

validez del contrato solo si «en la medida en que la falta de información pueda provocar 

un error vicio», pues la mera infracción de estos deberes de información «no conlleva 

por sí sola la nulidad de pleno derecho del contrato»305.  

 En definitiva, de conformidad con la doctrina jurisprudencial expuesta, podemos 

decir que se cierra la vía de la nulidad radical del 6.3 CC en los supuestos de omisión de 

los mencionados test de conveniencia e idoneidad y por incumplimiento de los deberes 

de información pudiendo admitirse solo en la medida en que la falta de información pueda 

provocar un error vicio en el consentimiento del cliente. Conclusión absolutamente 

compartida, porque entre otras cosas de apreciarse la nulidad radical en el contrato de 

Swap, ni siquiera habría que probar que la conducta que contravino la normativa haya 

tenido algún efecto causal en la decisión de compra del cliente. 

                                                 
absoluta del contrato de Swap, serviría para evitar cualquier intento de fraude a dicha normativa protectora 

del cliente bancario. REDONDO TRIGO, F., «La nulidad absoluta de los derivados financieros por 

incumplimiento de la normativa MiFID», RCDI, núm. 723, enero 2011, pp. 639-648; en el mismo sentido, 

RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, E., «La alegación de nulidad…», Op.cit. 21-28, considera que hay base 

jurisprudencial suficiente para concluir que la vulneración de normas imperativas de la regulación del sector 

bancario puede acarrear, conforme al art. 6.3 CC la nulidad radical, con la ventaja para el que la esgrime 

de que el contrato nulo no puede ser confirmado por actos posteriores y que su acción es imprescriptible. 

 304 Según MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p. 425, tanto en Estados 

Unidos como en Francia, de modo general, está asentado que el cliente pueda exigir responsabilidad civil 

a su intermediario financiero, tanto contractual como extracontractual, incluyéndose como causa la 

violación de normas deontológicas.  

 305 SSTS 220/2017, de 4 de abril; (Pleno) 323/2015, de 30 de junio; 840/2013, de 20 de enero de 

2014. 
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 4. Obligación de diligencia y transparencia 

 Aunque la normativa se refiere a estas exigencias como dos cuestiones 

dependientes una de la otra, a nuestro parecer, aunque es cierto que tienen relación, cada 

una tiene sus propias finalidades. En este sentido, al hablar de diligencia, nos referimos 

también a la exigencia de transparencia, pero como el resultado de aquella. 

 La diligencia es algo muy genérico, se refiere al cuidado, en este caso del 

conocimiento. En cambio, la transparencia se refiere específicamente a la información 

nítida comprensible, y que sea suficientemente exhaustiva.  

 El artículo que engloba esta obligación es el consagrado en el art. 79 LMV (art. 

208 TRLMV), que en su primer párrafo señala 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 este sentido, la obligación de comportarse con diligencia y brindar una 

información con suficiente transparencia resulta una de las más relevantes para el sistema 

financiero, para la jurisprudencia y para la doctrina, tanto según la actual normativa como 

a tenor de la que le precede306. Este deber supone el eje de todas las demás obligaciones 

de comportamiento que la ley exige a las empresas que prestan servicio de inversión, de 

forma que el cumplimiento de ésta conduce al cumplimiento correcto de las demás307. En 

este sentido, podemos decir que de forma particular sucede con la obligación de informar 

de manera adecuada a los clientes con arreglo a los parámetros de conducta exigibles a 

un ordenado y leal empresario, y también sucede con la obligación de recabar información 

de estos. Además de estas obligaciones, y a la luz de las reglas generales de derecho, la 

mayor parte de la jurisprudencia actual, manteniendo esta misma línea de exigencias, 

consideran que las entidades bancarias deben comportarse de buena fe o con lealtad en 

las relaciones con sus clientes308.  

                                                 
 306 RD 629/1993, de 3 de mayo. 

307 Vid. ZUNZUNEGUI PASTOR, F., «Aproximación a la responsabilidad…», Op.cit. p. 125. 

 308 La mayor parte de la jurisprudencia nacional ha sido unánime en las exigencias de un deber de 

comportamiento basado en la buena fe y lealtad, de manera diligente y transparente de las entidades 

bancarias con respecto a su clientela en la negociación de productos derivados como el Swap. Véase en este 

sentido, SSTS núm. 195/2016, de 29 de marzo; 231/2017, de 6 de abril; 228/2017, de 6 de abril; 741/2015, 
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 No obstante, a pesar de las exigencias de la normativa, de la mayor parte de la 

jurisprudencia y doctrina que la ratifica, se puede deducir que, respecto al deber de 

diligencia y transparencia de las entidades bancarias en la negociación de Swap, en 

particular, y de forma general en los productos financieros estructurados de consideración 

compleja, su operatividad realizada con clientela minorista se desarrolla con cierto 

desequilibrio en las prestaciones. Así, por ejemplo, hemos visto que las coberturas 

contratadas parecen favorecer únicamente a la entidad bancaria antes que a los clientes. 

Situación que también es apreciada en el mecanismo del cálculo de las respectivas 

liquidaciones periódicas y, sobre todo en la estructuración del coste de cancelación 

anticipada del contrato, estructuración del contrato que parece ser que de cualquier forma 

hace que la entidad bancaria soporte menos riesgo que aquel309.  

                                                 
de 17 de diciembre; 742/2015, de 18 de diciembre; 669/2016, de 14 de noviembre; 7/2017, de 12 de enero; 

452/2018, de 17 de julio; 562/2016, de 23 de septiembre; 595/2016, de 5 de octubre; 668/2016 y 669/2016, 

de 14 de noviembre; 732/2016, de 20 de diciembre; 10/2017, de 13 de enero, entre otras. En la AP, SAP  

de Salamanca (sección 1ª) núm. 83/2014, de 26 de  marzo y 240/2013, de 13 de junio; SAP de Logroño 

(sección 1ª) núm. 103/2015, de 4 de mayo; SAP  de Alicante (sección 8ª) núm. 227/2012, de 17 de mayo; 

SAP de Barcelona, (sección 16ª) núm. 57/2014, de 30 de enero; SAP de Madrid núm. 555/2012, de 12 de 

noviembre; SAP de Murcia (Sección 4ª) núm. 849/2012 de 27 diciembre; SAP de Valladolid núm. 

270/2011, de 4 de octubre; SAP  de Oviedo (sección 5) núm. 354/2012, de 3 de octubre, entre otras. En 

cualquier caso, el deber de comportarse de buena fe, debemos entenderlo también aplicable también a cada 

una de las partes contratantes, en el sentido de que cada una deba de revelar a la ora al menos aquella 

información que determinará el incumplimiento de su prestación en los términos convenidos, porque la 

lealtad en la celebración de un contrato exige que se proteja la razonable creencia de que el contrato se 

podrá ejecutar en los términos convenidos. En Swap, por supuesto la responsabilidad de informar a la otra 

parte recae sobre la entidad bancaria, habida cuenta su experiencia e información que conoce de antemano 

para elaborar el marco legal del contrato que ofrece para su contratación. MAZA GAZMURI, Í., «Deber de 

informar, dolo incidental e incumplimiento contractual. Nota a la STS de 11 de julio de 2007», ADC, T. 

XXXIV, primer semestre de 2010, p.1864. 

 309 Vid. SAP de Salamanca (sección 1ª) núm. 08/2013, de 15 de enero de 2013 (FD 2º); SAP de 

Alicante (sección 8ª), núm. 227/2012, de 17 de mayo (FD 1º), también este mismo sentido, SAP de Oviedo 

(sección 5), núm. 354/2012, de 3 de octubre (FD 2ª) que dice,  «Pero el deber de información no se agota 

ahí, sino que el Banco debía haber explicado el porqué de la elección de un determinado tipo de interés fijo 

(el 4,192%), cuáles eran los análisis o estudios sobre la evolución futura del interés de referencia o Euribor 

(respecto del que en la contestación admite que existen una serie de indicadores en el mercado, Vid. f.15) 

y exponer diverso ejemplos con diversos escenarios para que la demandante pudiera conocer en la medida 

de lo posible el riesgo inherente a la operación. Más aún cuando ésta implicaba un grave desequilibrio 

contrario al consumidor, como lo revela no sólo que las liquidaciones variasen tan drásticamente en su 

perjuicio, de cuando le eran beneficiosas a cuando le era perjudiciales, en cantidades mucho más cuantiosas, 

sino sobre todo por lo ya indicado respecto de la cláusula suelo del contrato de hipoteca que se tomaba 

como referencia…»; en la misma línea,  SAP de Oviedo (sección 5º) núm. 2/2013, de 11 de enero (FD 2º); 

SAP de Barcelona (sección 15ª), núm. 227/2013, de 29 de mayo (FD 1º); STS núm. 535/2015, de 15 de 

octubre: «El argumento de la sentencia de la Audiencia Provincial sobre la falta de información al cliente 

sobre la previsión de evolución de los tipos de interés es un argumento de refuerzo respecto de los que 

constituyen la parte fundamental de la sentencia recurrida, que consisten en que se ofreció un producto 

inidóneo para el perfil del cliente y no se informó a este adecuadamente sobre la naturaleza del mismo, 

sobre el desequilibrio entre la posición del Banco (en cuyo favor se establecían determinados límites a la 

posibilidad de pérdidas causadas por la subida del tipo de interés de referencia, y la posición del cliente, 

que no gozaba de esos límites a la posibilidad de pérdidas por la bajada del referido tipo de interés), ni 

sobre los riesgos inherentes al negocio concertado», además, 385/2014, de 7 de julio, y así otras muchas.  



152 

 

 5. El cuidado de los intereses del cliente como si fuera propio: el contrato de 

 comisión mercantil como modelo de referencia   

 Para analizar la obligación impuesta por la LMV a la entidad bancaria de velar 

por los intereses del cliente como si fueran los suyos propios, hemos realizado una 

comparación con el contrato de comisión mercantil, cuya razón se justifica en el principio 

general de confianza que deposita el comitente en el comisionista de mejor ejecución del 

negocio y cuya obligación consideramos perfectamente extrapolable al contrato de Swap. 

 Ya hemos anunciado que como regla general el párrafo primero del art. 79 LMV310 

obliga a la entidad bancaria a comportarse con diligencia en interés de sus clientes, 

cuidando de tales como los suyos propios, obligación que funciona como el eje del 

comportamiento que ha de adoptar la entidad bancaria en la comercialización de contratos 

de servicios de inversión con sus clientes y potenciales clientes. El cuidado del cliente 

como si fuese propio, responde a la «confianza que el inversor deposita en el profesional 

en un campo tan complejo como es el de la contratación de productos financieros»311. 

                                                 
En la doctrina, GARCÍA ANGULO, B. L., Nulidad de los contratos Swap…, Op.cit. p. 109; BAZ 

BARROS, S., Op.cit. p. 465. 

 310 Art. 208 TRLMV. 
311 Cfr. SAP de Santa Cruz de Tenerife (sección 9ª) núm. 342/2012, de 11 de septiembre; SAP de 

Asturias (sección 7ª) núm. 561/2012, de 10 diciembre y sentencia de 30 de septiembre de 2011 (FD 3º); 

SAP  de Alicante (sección 8ª) núm. 227/2012, de 17 de mayo que dice: «(…) Adquiere así todo su sentido 

la exigencia introducida en la Ley del Mercado de Valores por la reforma de la Ley 47/07 de informar de 

la existencia de conflicto de intereses pues lo que en principio se presenta como un contrato basado en la 

confianza en una entidad financiera, que ofrece un producto en beneficio de su cliente, lo que legítima la 

creencia de que asume frente a .sus clientes la vigilancia de la operativa contratada, advirtiendo 

anticipadamente de los riesgos derivados de la evolución del mercado relevante, es en realidad un contrato 

de contrapuestos intereses que derivan en que cada parte ha de conocer y vigilar, por sus propios medios, 

el mercado relevante del que derivan las consecuencias contractuales para cada parte», sigue señalando 

que «las relaciones de confianza provocan que no se considere por el actor la posibilidad de acudir al 

asesoramiento externo antes de firmar el contrato o no se leyesen detenidamente las cláusulas, prestando 

más atención a las explicaciones del gestor de la Caixa que a la letra del contrato; resulta así que el error 

fue debido a la confianza provocada por las afirmaciones o conducta de la entidad bancaria. Cobra, por 

ello, especial relevancia, en el marco de la excusabilidad, la concurrencia de la confianza suscitada en el 

cliente por relaciones personales, y ante tal circunstancia no parece que el canon de diligencia 

normalmente exigible obligue al actor a efectuar mayores indagaciones o comprobaciones, máxime 

teniendo en cuenta la obligación de información que pesa sobre el Banco»; SAP de Girona (sección1ª) 

núm. 284/2012, de 29 de junio; SAP de Murcia (Sección 4ª) núm. 849/2012 de 27 diciembre (FD 2º): «El 

contrato de permuta financiera se engloba además, en lo que la doctrina mercantil plantea como el 

resultado de una contratación tan singular como es la financiera. La contratación en el mercado financiero 

es una contratación compleja, con un elevado nivel técnico, que para su comprensión por el inversor exige 

la posesión de conocimientos o experiencia previos. Las entidades financieras se encuentran, por lo 

general, en una situación de superioridad frente a sus clientes, dado que disponen de más información 

para gestionar sus intereses en este mercado y también para asesorar o recomendar a los clientes la 

contratación de unos u otros productos financieros. Los clientes, por otro lado, confían en la entidad 

financiera con la que mantienen una relación, por lo general, duradera, lo que conlleva que el cliente 

medio se fíe de las recomendaciones efectuadas por el personal de la oficina, sin confirmar la cualificación 

profesional del empleado, y sin consultar otras fuentes externas antes de proceder a la contratación 
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 Con este pronunciamiento, como bien ha expuesto el Profesor Diez-Picazo, la 

jurisprudencia extiende a la contratación de productos complejos, como es el caso del 

Swap, el principio general de la confianza que sustenta el contrato de comisión mercantil 

y que concreta; por un lado, con la obligación del comisionista de desempeñar la comisión 

«cuidando el negocio como propio» en los supuestos de comisión facultativa, es decir, en 

aquellos casos en los que el comitente estuviera autorizado para obrar a su arbitrio o no 

fuere posible la consulta312. Y, por otro lado, desde la idea que ha propuesto Garrigues313 

en cuanto a que la concepción de la comisión nace como un negocio de confianza. Es el 

principio general de la confianza que se sustenta en la obligación de defender los intereses 

del comitente, según se infiere de la relegación del interés del comisionista al propio 

interés del comitente314.  

                                                 
sugerida o recomendada. Profesionalidad y confianza son, por lo tanto, dos elementos característicos de 

la relación de clientela en el mercado financiero, lo que conlleva a su vez la exigencia de un estricto deber 

de información»; además, STS del Pleno núm. 244/2013, de 18 de abril (FD 6º), entre otras sentencias.  
312 Vid. DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, vol. I, Tecnos, Madrid, 

1986, p. 723, advierte que, en el mandato civil, el patrón de diligencia exigible al mandatario cuando no 

tuviera instrucciones es una diligencia objetiva subjetivada, ya que el art. 1719 del CC exige al mandatario 

que haga todo lo que «según la naturaleza del negocio» «haría un buen padre de familia». En este sentido, 

el art. 255 CCom. Señala que «En lo no previsto y prescrito expresamente por el comitente, deberá el 

comisionista consultarle, siempre que lo permita la naturaleza del negocio. Más si estuviere autorizado 

para obrar a su arbitrio, o no fuere posible la consulta, hará lo que dicte la prudencia y sea más conforme 

al uso del comercio, cuidando del negocio como propio. En el caso de que un accidente no previsto hiciere, 

a juicio del comisionista, arriesgada o perjudicial la ejecución de las instrucciones recibidas podrá 

suspender el cumplimiento de la comisión, comunicando al comitente, por el medio más rápido posible, las 

causas que hayan motivado su conducta». Sobre esto, véase también, LEIÑENA MENDIZÁBAL, E., Conflicto 

de intereses y comisión mercantil, Madrid, Reus, 2009, pp. 21 y ss.; ZUNZUNEGUI PASTOR, F., 

«Aproximación a la responsabilidad…», Op.cit. p. 125. 
313 GARRIGUES, J., Tratado de Derecho Mercantil, T. III, vol. I, Madrid, 1963, p. 471, quien señala 

que «la concepción de la comisión como un negocio de confianza del que deriva un deber de lealtad o de 

fidelidad a cargo del comisionista, el cual ha de actuar como colaborador leal del comitente sobreponiendo 

a su propio interés el interés de aquél».  
314 Una explicación mucho más profunda la podemos encontrar en las brillantes aportaciones del 

Profesor DEL OLMO quien sostiene: «que el deber de cuidado nace para el hablante cuando debería haber 

previsto que el receptor tenía intención razonable de confiar en la información o consejo como base de su 

actuación…», OLMO GARCÍA, P., Op.cit. pp. 338. En este sentido, aunque no se refiere especialmente a los 

contratos de Swap, es perfectamente traspolable a nuestro campo de estudio dado qué, lo que aquí interesa 

tener en cuenta es que, en los casos de Swap, el cliente si es asesorado por la entidad bancaria y también es 

quien le recomienda la contratación del producto. Por lo tanto, resulta perfectamente previsible que, debido 

a la confianza depositada en la entidad bancaria y en la información por aquel dispensada que el cliente 

actúe en consecuencia y decida contratar el producto recomendado.  

Cabe decir aquí, como lo expone DEL OLMO, que el «elemento razonable confianza es más 

importante de lo que parece, y que, aunque si es un requisito necesario (refiriéndose a los supuestos de 

daños puramente económicos), no es suficiente para que se pueda afirmar la existencia de un deber de 

diligencia a cargo del emisor de la información. Pues la confianza razonable por si sola genera 

responsabilidad por los daños causados. Para que esto tenga posible cabida, es necesario que, además de la 

confianza razonable del dañado se produzca, que la misma sea previsible al emisor de la información. 

Op.cit. p. 339. 
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 Una vez hemos partido de la idea general para los contratos de comisión que son 

extrapolables al contrato de Swap, podemos decir que, la obligación de diligencia, para 

algunos autores, es una obligación de carácter mixta, en la medida en la que por un lado, 

el carácter objetivo o in abstracto del art. 79 sexies impone que se adopten las medidas 

razonables para obtener el mejor resultado posible (principio de best execution 315) para 

las operaciones de sus clientes teniendo en cuenta el precio, los costes, la rapidez y la 

probabilidad en la ejecución y liquidación, el volumen, la naturaleza de la operación y 

cualquier otro elemento relevante para la ejecución de la orden316. En el Swap, en 

concreto, este supuesto se cumple en la medida en el que el cliente minorista no hubiera 

dado instrucciones específicas para la ejecución del servicio317. No obstante, la falta de 

una orden directa del cliente, por exigencia del art. 79 bis, núm. 6 LMV, se pueden deducir 

unas órdenes indirectas de las declaraciones realizadas respecto de sus conocimientos y 

experiencia en materia de inversión, en virtud de la información recabada por la entidad 

al respecto tras la ya mencionada clasificación y evaluación al cliente.  

 Al hilo de lo anterior, desde el ámbito de la jurisprudencia, se entiende que: «Una 

cosa es que el Banco no actuara en prestación de servicios de asesoramiento en materia 

de inversiones y gestión de carteras, a que se refiere el art. 79 bis apartado 6 LMV, pero 

otra distinta es que, tratándose de la oferta y suscripción de un contrato de permuta de 

tipos de interés pueda eludir mediante esta cláusula genérica de exoneración las 

                                                 
315 Un estudio al respecto de este principio puede verse en MÚGICA ALCORTA, R. «La protección 

del inversor…», Op. cit. pp. 218, 219, y 220. 
316 En este sentido, de conformidad con la MIFID II art. 24. 2 señala que «Las empresas de 

servicios de inversión deberán comprender las características de los instrumentos financieros que ofrecen 

o recomiendan, valorar la compatibilidad de los mismos con las necesidades de los clientes a quienes 

prestan servicios de inversión, teniendo en cuenta asimismo el mercado destinatario definido de los clientes 

finales a que se refiere el artículo 16, apartado 3, y garantizar que los instrumentos se ofrezcan o 

comercialicen únicamente cuando ello redunde en interés del cliente.». Y por su parte, el art. 27 que lleva 

como título: «Obligación de ejecutar las órdenes en las condiciones más ventajosas para el cliente», señala 

que: «1. Los Estados miembros exigirán que, al ejecutar órdenes, las empresas de servicios de inversión 

adopten todas las medidas suficientes para obtener el mejor resultado posible para sus clientes teniendo 

en cuenta el precio, los costes, la rapidez, la probabilidad de la ejecución y la liquidación, el volumen, la 

naturaleza o cualquier otra consideración pertinente para la ejecución de la orden. No obstante, en caso 

de que haya una instrucción específica del cliente, la empresa de servicios de inversión ejecutará la orden 

siguiendo la instrucción específica». En la doctrina, DE LA SIERRA FLORES DOÑA, M., Op. cit. p.426. 
317 Cfr. art. 79 sexies. 4 LMV: «Cuando el cliente dé instrucciones específicas sobre la ejecución 

de su orden, la empresa ejecutará la orden siguiendo la instrucción específica. Cuando se trate de órdenes 

de clientes minoristas que no hubieran dado instrucciones específicas, el mejor resultado posible se 

determinará en términos de contraprestación total, compuesta por el precio del instrumento financiero y 

los costes relacionados con la ejecución, que incluirán todos los gastos contraídos por el cliente que estén 

directamente relacionados con la ejecución de la orden, incluidas las comisiones del centro de ejecución, 

las de compensación y liquidación y aquellas otras pagadas a terceros implicados en la ejecución de la 

orden» (art. 223 TRLMV). 
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obligaciones informativas que refiere el art. 79 bis en general, el apartado 7 en particular 

y las previsiones del RD 217/2008, en protección del cliente minorista, deberes que 

conllevan un grado cierto de asesoramiento. No se olvide que, conforme al apartado 7, 

en todo caso, la entidad financiera ha de evaluar si el producto es adecuado para el 

cliente, y si considera que no lo es se lo advertirá. Por ello, por prudencia, no era 

descartable el test al que alude el apartado 6 del art. 79 bis LMV, además del previsto 

en el apartado siguiente»318.  

 Como se ha puesto de manifiesto en la constante jurisprudencia, la contratación 

del Swap puede surgir como recomendación de la propia entidad bancaria, o bien como 

demanda del propio cliente. Sin embargo, sea cual sea la razón que ha llevado al cliente 

contratarlo, o a la entidad bancaria ofrecer dicha contratación, la diligencia debida de la 

entidad le exige prever o presuponer las circunstancias que pueden poner en peligro o 

amenazar la prestación y a tratar de evitarlos. Así lo entiende el TS: «El título VII de la 

LMV contiene una serie de normas de conducta de las Sociedades y Agencias de Valores 

presididas por la obligación de dar absoluta prioridad al interés del cliente (art. 79 ), lo 

que se traduce, entre otras, en la obligación del gestor de informar al cliente de las 

condiciones del mercado bursátil, especialmente cuando y no obstante la natural 

inseguridad en el comportamiento del mercado de valores, se prevean alteraciones en el 

mismo que puedan afectar considerablemente a la cartera administrada y así en el 

artículo 255 del CCom. impone al comisionista la obligación de consultar lo no previsto 

y el artículo 260 dispone que el comisionista comunicará frecuentemente al comitente las 

noticias que interesen al buen éxito de la negociación...»319.  

 En definitiva, el TS viene a decir que, la diligencia predominantemente objetiva 

exigible a la entidad bancaria en la prestación de servicios de inversión es una solución 

                                                 
318 Vid. por todas, SAP de Barcelona (sección 15ª), núm. 227/2013, de 29 de mayo. 
319 Cfr.  STS de 11 de julio de 1998. En términos más o menos parecidos, SAP de Santa Cruz de 

Tenerife (sección 9ª) núm. 342/2012, de 11 de septiembre «Por lo demás, la relación entre el cliente y el 

personal de la entidad bancaria lo que genera es, precisamente, una seguridad en aquel sobre la realidad 

de la información que recibe y la creencia e incluso certidumbre de que se le está ofreciendo un producto 

que se ajusta a los términos de la información. En este sentido puede ser oportuno una referencia a los 

Principios del Derecho europeo de los contratos (PECL) que, en función del origen común de las reglas 

que integran su contenido, permite utilizarlos como texto interpretativo de las normas vigentes en esta 

materia en el CC, tal y como se han utilizado en la jurisprudencia del TS (sentencia de este Tribunal de 17 

de diciembre de 2008, por citar alguna de las más recientes, y las que en ella se recogen). Pues bien, el 

art. 4.109 PECL contempla la posibilidad de la impugnación de los contratos en una relación de confianza 

entre las partes de la que una de ellas se aprovecha en forma gravemente desleal y contraria a la buena fe 

para obtener una ventaja excesiva en perjuicio de la otra». 
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que pondera más equilibradamente los intereses del gestor y del cliente, que la que 

dispensaría la diligencia subjetiva. En este sentido, la diligencia objetiva ofrece mayor 

seguridad para el cliente, puesto que facilita significativamente el sistema de prueba de la 

entidad, mediante el examen contrastado del comportamiento por la entidad bancaria en 

el caso concreto controvertido con las orientaciones contenidas en la política de ejecución 

y de conflictos de interés de la entidad. Resulta oportuno destacar, además, que al mismo 

tiempo determina la línea divisoria entre la diligencia debida y la negligencia como causa 

de resarcimiento de daños, de la que habla DÍEZ-PICAZO.   

 Por tanto, consideramos que entre el cliente y la entidad financiera se establece 

una relación contractual de gestión de servicios ajenos, a la que resultan de aplicación las 

reglas del mandato. En esta relación contractual «de mandato» el prestador del servicio 

de inversión tiene la obligación esencial de informar al inversor de los riesgos asociados 

a las operaciones de mercado en que esté llamado a intervenir. Con esta información, el 

cliente se convierte en un «cliente informado», capaz de adoptar sus decisiones con 

autonomía y libertad320. Frente al derecho a la información del cliente, surge un 

correlativo deber del prestador del servicio de inversión de suministrar dicha información. 

Este derecho a la información que tiene el cliente tiene naturaleza jurídica-privada321. 

 A fin de determinar el mejor resultado posible para el cliente, de existir más de un 

centro en competencia para ejecutar una orden relativa a un instrumento financiero, las 

entidades bancarias deberán comparar y evaluar los resultados que el cliente obtendría 

ejecutando la orden en cada uno de los demás centros, y si fuera el caso en el que la mejor 

opción para éste sea la contratación de su propio producto, de acuerdo con la obligación 

del art. 79 sexies LMV322, el Banco prestador del servicio sólo podría dar contrapartida 

con un producto propio cuando dicha ejecución suponga la mejor ejecución de la 

operación. De manera que si en el mercado existe la posibilidad de contratar o de ofrecer 

                                                 
320 Principio común del Derecho de los consumidores según refleja el punto 42 del programa 

preliminar de la Comunidad Económica Europea para una política de protección e información de los 

consumidores al decir que se deberán poner los medios para que «puedan actuar como consumidores 

informados, capaces de elegir con claridad entre los bienes y servicios, y conscientes de sus derechos y 

responsabilidades» Vid. Diario Oficial, núm. C 092 de 25/04/1975, p. 2-16. 
321 De esta forma lo califica, en relación con el derecho de información del consumidor, TORRES 

LANA, J. A., «Derecho a la información y protección de los consumidores», Aranzadi civil: revista 

quincenal, núm. 3, 1996, pp. 69-86. 
322 Art. 221 TRLMV. 
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una mejor contrapartida debe ser esa la elegida por la entidad bancaria323. Recordemos 

que el objetivo es conseguir el mejor beneficio para el cliente, aunque ello suponga que 

la entidad bancaria no genere ganancias.   

 En definitiva, la entidad financiera debe abstenerse de ofrecer instrumentos que 

no se adecuen a las características específicas de cada cliente inversor. En cualquier caso, 

la oferta de un instrumento incoherente con su perfil exige un aviso de parte del Banco 

sobre el riesgo que conlleva la contratación de dicho producto que ponga en estado de 

«alerta al cliente»324. La idea de esta exigencia es procurar que el cliente antes de tomar 

la decisión de contratar un derivado financiero, como el Swap, haya sido advertido de la 

conveniencia y adecuación del producto ofrecido por la entidad bancaria a sus objetivos 

de inversión e interés de participar en un contrato complejo que podría comprometer su 

patrimonio. Al respecto, el TS se ha manifestado en una de sus sentencias del Pleno 

(aunque en un caso de gestión discrecional de cartera de inversión, perfectamente 

aplicable al caso del Swap), que no es admisible que la empresa de servicios de inversión 

no advierta al cliente sobre la incoherencia entre el perfil del riesgo conservador que ha 

elegido y la naturaleza compleja y de alto riesgo de los valores sobre los que autoriza 

contratar. Reconoce por tanto la responsabilidad de la empresa de servicios de inversión 

por los daños sufridos por el cliente por la inversión en ese tipo de valores325. 

  

                                                 
323 Según decía en su redacción originaria el art. 80 b) LMV, ZUNZUNEGUI PASTOR, F., Op.cit. pp. 

8 y ss. En igual sentido, MERCADAL VIDAL, F., Op.cit. pp.24 y 25. 
324 ZUNZUNEGUI PASTOR, F., Op.cit. p. 137. 
325 Cfr. STS núm. 244/2013 (Pleno), de 18 de abril, en concreto (FD 7º): «Lo relevante es que ese 

plus de buena fe y diligencia a observar por la empresa que actúa en el mercado de valores exige que ésta 

ponga de manifiesto al cliente la incoherencia existente entre el perfil de riesgo elegido (que por los 

términos en que se define, riesgo muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto, es fácilmente comprensible) y los 

productos de inversión aceptados por el cliente (productos cuya comprensión cabal exige conocimientos 

expertos en el mercado de valores) y de este modo asegurarse que la información facilitada al cliente es 

clara y ha sido entendida». En sentido contrario puede verse la STS núm. 380/2015, de 7 de julio, donde 

el Tribunal (en un caso de reclamación de indemnización por los daños y perjuicios producidos como 

consecuencia de la defectuosa información dada por la entidad bancaria en relación a la contratación de un 

producto complejo de inversión consistente en un bono estructurado, denominado `Bono autocancelable 

BBVA Telefónica’, cuyo emisor era Lehman Brothers) considera que «la denuncia del incumplimiento de 

los deberes especiales de información que deben acompañar la contratación de estos productos complejos 

de inversión, ante la ausencia de una información clara, concreta, precisa y suficiente sobre las 

características del producto en cuestión y de los riesgos que entraña, se contradice con la prueba realizada 

en primera instancia. Llegando a la conclusión (fundamento de derecho tercero) de que la entidad bancaria 

no suministró una deficiente información ni en cuanto a la identidad del emisor del bono (Lehman 

Brothers), ni en cuanto al riesgo especulativo de la inversión. Ambos aspectos esenciales fueron claramente 

explicados antes de la contratación en el correspondiente folleto de presentación o exposición comercial 

del producto, ante un cliente que, según la prueba practicada, no fue ajeno al funcionamiento de este, a 

sus riesgos y a la identidad del emisor». 
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CAPÍTULO II 

APARTADO SEGUNDO 

EL DEBER GENERAL DE INFORMAR DEL BANCO Y SU RELEVANCIA EN LA VÁLIDA 

FORMACIÓN DEL CONSENTIMIENTO DEL CLIENTE 

 

 

I.  Introducción 

 La obligación de diligencia y de transparencia tiene conexión entre sí en cuanto 

que la transparencia es la información completa que resulta de los actos diligentes que 

previamente ha realizado la entidad bancaria. Por tanto, en el siguiente orden de 

obligaciones corresponde detenernos en el estudio de la obligación de información que 

recae sobre el Banco, como aquella última obligación que, una vez realizada la 

clasificación del cliente, evaluado sus objetivos y condición financiera, cuidando de los 

intereses de aquel como si de los propios se tratara, la entidad bancaria se encuentra en la 

obligación de informar fundamentada al cliente.  

 Debemos advertir que el grueso de nuestro estudio lo acapara la obligación de 

informar de la entidad bancaria respecto al cliente minorista, exigencia que encuentra su 

justificación en dos supuestos. Por un lado, en la desigualdad de conocimientos entre los 

contratantes326, cuyo cumplimiento pretende lograr el restablecimiento de la igualdad de 

información entre ellas evitando el ejercicio abusivo de la posición de ventaja de la 

entidad bancaria; y por otra, formar adecuadamente el consentimiento del contratante en 

cuanto que el cumplimiento del deber de información robustece dicho consentimiento al 

permitir su correcta formación327. Permitiendo de esta manera un consentimiento 

debidamente informado de los riesgos que supone la contratación y del alcance en general 

del contrato de Swap de tipos de interés.  

 Parece ser, por tanto, que, con el despliegue de unas concretas normas de conducta 

impuestas por la normativa sectorial, y un deber de informar que va más allá del simple 

cumplimiento de la obligación, inadmisible que una persona pueda asumir las 

                                                 
326 STIGLITZ, R.S., Op.cit. pp. 39-50. 
327 LLOBET I AGUADO, J., Op.cit. p. 42. 
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obligaciones propias de un derivado financiero sin haber comprendido cabalmente 

previamente el riesgo que supone su contratación. Por ello, doctrina y jurisprudencia a 

través de la normativa especial garantiza esta protección al contratante de dos formas o 

niveles distintos.  

 En primer lugar, podemos decir que la cualidad del sujeto que interviene como 

contraparte de la entidad bancaria, resulta relevante para medir el nivel de riesgo que 

puede soportar y de ahí su mayor o menor grado de información que se le debe 

proporcionar. La doctrina jurisprudencial no otorga el mismo nivel de protección al 

cliente cuyo objetivo era el de especular que a aquel cuyos intereses suponían la 

contratación de esta figura como medio para protegerse frente a las fluctuaciones de los 

tipos de interés. Con un nivel de riesgo muy conservador. Esta modulación del nivel de 

información encuentra sentido una vez la entidad bancaria ha realizado la respectiva 

clasificación del cliente tomando en cuenta entre otras cosas, su nivel su nivel de 

resistencia económica para soportar riesgos, sus objetivos de inversión y el grado de 

conocimiento que posee.  

 Por otro lado, una vez que se ha reconocido la capacidad del sujeto para poder 

celebrar esta operación, debe garantizarse la integridad del acuerdo de voluntades entre 

ambas partes. A priori, para garantizar el cumplimiento íntegro del acuerdo de voluntades, 

podríamos pensar que las figuras de los vicios del consentimiento: nulidad, error y dolo, 

podrían ser suficientes, sin embargo, de conformidad con una expresión que ya se ha 

vuelto una corriente muy sostenible, existen también unas «medidas curativas» que 

pretenden proteger el consentimiento de las partes, dado que su sanción, a posteriori, no 

resulta un disuasivo suficiente para garantizar la integridad de dicho acuerdo en el 

momento previo de la formación del contrato. No referimos, entonces, a medidas de 

carácter «preventivo» que aseguren de manera previa, una información y una reflexión 

de las partes antes de tomar la decisión de contratar328. En este sentido, podemos 

                                                 
328 En la práctica del mercado financiero se habla del establecimiento de un sistema de garantía de 

pago que ayude a remediar las irregularidades en la ejecución en la obligación o prevenir así su 

incumplimiento. En este sentido, las partes en un derivado, conscientes del riesgo que este implica, siempre 

pueden acompañarlo con una garantía, aunque hay que tener en cuenta que el riesgo que nace de los 

derivados no solo es indeterminado sino, también, alternativo. En la práctica nacional, un sistema de 

garantía como el expuesto existe, pero reservado a las entidades bancarias. De esto modo, el Banco para 

protegerse ante el incumplimiento o bien, ante las fluctuaciones de los tipos de interés (en el caso concreto 

de los Swaps), es habitual que, al contratar la cobertura de tipos de interés, contrate simultáneamente en el 

mercado interbancario «operaciones espejo de riesgo simétrico inverso», es decir, un segundo derivado con 

las mismas características, pero de riesgo inverso, trasladando con esto a otra entidad el riesgo de la 
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considerar que a través de una correcta y apropiada información se puede prevenir un 

consentimiento viciado por error unilateral329. Por ello, resulta de interés atender al 

análisis de esta figura una vez se ha celebrado y desplegado ya sus efectos, pero con la 

atención puesta en el momento de la génesis anterior a la emisión de la declaración de 

voluntad del cliente.  

 Para el Derecho Civil el estudio de los deberes precontractuales de información y 

su tratamiento por los respectivos tribunales nacionales ha constituido un aspecto bastante 

controvertido. Según Gómez Calle, esto se debe a varias razones: (1) debido a la 

dispersión de su regulación, (2) la incongruencia y vaguedad apreciable en sus 

redacciones y (3) la presencia de intereses jurídicos, muchas veces, opuestos330.  

 Nuestra finalidad en este capítulo será, por tanto, identificar cuáles son esos 

deberes de información en concreto que recen sobre la entidad bancaria exclusivamente, 

analizar su concreción y contenido, habida cuenta la expresión «deberes de información» 

es empleada de forma bastante amplia tanto por la doctrina y por la jurisprudencia que no 

deja más que vacíos en su comprensión y en su contenido.  Para ello se tomará de 

referencia en otras, la STS de 20 de enero de 2014 por su gran relevancia en el tratamiento 

del alcance de los concretos deberes de información y asesoramiento de la entidad 

bancaria.  

 Una vez su analizada esta obligación, pasaremos a evaluar las consecuencias 

jurídicas de su inobservancia para la válida formación del consentimiento del cliente331. 

Todo ello tomando en cuenta las particularidades jurídicas de este tipo de contrato, de las 

que ya hemos reflexionado en el anterior capítulo, los diversos y algunas veces 

                                                 
contratación de la cobertura. Cfr. La Resolución del expediente (S/DC/0579/16 Derivados Financieros), de 

la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Presidente D. J. M. Marín Quemada, pp. 30, 36 y 40. 

No obstante, debe reconocerse que, en los inicios de la comercialización de este contrato, eran las 

grandes empresas las que lo contrataban con entidades bancarias para protegerse ante las fluctuaciones de 

los tipos de interés, y para ello cada empresario suscribía con el Banco un contrato Swap que era espejo en 

el sentido de que las obligaciones asumidas por el Banco en cada uno de ellos eran exactamente inversas. 

En la actualidad los Bancos contratan por iniciativa propia, sin que existan clientes recíprocamente 

interesados, sino en razón a su propio y peculiar interés, asumiendo el riesgo de la operación en base a sus 

propios cálculos financieros, dando la idea de que su interés no se confunde con el del cliente. En este 

sentido se han pronunciado las SAP de Oviedo (sección 5) núm. 2/2013, de 11 de enero (FD 1º); SAP de 

Oviedo de 22 de febrero de 2011; SAP de Pontevedra de 11 de enero de 2013 (FD 2º). 
329 MAZA GAZMURI, Í., Los límites del deber…, Op.cit. p. 286.  
330 Vid. GÓMEZ CALLE, E., Los deberes precontractuales…, Op.cit. passim. 
331 Sobre las consecuencias del incumplimiento de los deberes de información, véase el capítulo 

III de este mismo trabajo. 
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contradictorios pronunciamientos más recientes de los tribunales, además de lo que exige 

la normativa sectorial, de forma específica, y el Derecho civil, en lo general.  

 

II.  El marco regulatorio específico del deber de informar 

 El principio de protección del inversor bancario a recibir una información 

adecuada ha tenido gran relevancia desde el origen de la regulación del mercado de 

valores, aunque debemos decir que ha habido una evolución, pues se ha pasado de la 

transparencia completa (full disclosure) a la información razonable para poder adoptar 

con autonomía las decisiones de inversión. 

 En la actualidad, esa obligación de informar al cliente de servicios bancarios se ha 

convertido en un deber cuyo contenido es cada vez más complejo, y al que se le ha 

otorgado una mayor relevancia, incluso en los más recientes e importantes estudios 

jurídicos. Pues no cualquier información puesta en conocimiento del cliente por la entidad 

financiera satisface las exigencias de esta obligación, razón por la cual la legislación, la 

jurisprudencia y la doctrina se han volcado, primero, en las características del producto 

financiero que se pretende contratar, y segundo, en las características que debe cumplir 

la información presentada al cliente consumidor de productos bancarios teniendo en 

cuenta que según cada producto o servicio que se esté adquiriendo será necesario 

proporcionar los datos que permitan su conocimiento para conseguir que el cliente pueda 

tomar una decisión respecto del producto contratado con conocimiento de causa. La 

finalidad de esta obligación está orientada a que el cliente exprese su consentimiento de 

forma libre y responsable332.   

 Como asegura GÓMEZ CALLE
333, el fundamento de los deberes de información 

precontractual se apoya en dos perspectivas: primero, la jurídica, que además de los 

supuestos de origen legal (es decir, que un precepto legal específicamente imponga esa 

transmisión de información) se centra en el principio de la buena fe (existe una razón que 

justifique una protección de una parte que imponga a la otra esa transmisión)334, y en 

                                                 
332  Al respecto, GÓMEZ CALLE, E., Los deberes precontractuales…, Op.cit. p. 11.  
333 GÓMEZ CALLE, E., Los deberes precontractuales…, Op. cit. pp. 12-26, 83-87 y 131; en sentido 

similar, VERDA Y BEAMONTE, J. R. de, «El dolo in contrahendo», Revista Aranzadi de Derecho 

Patrimonial, núm. 16, 2006, pp. 44-45. 
334 Resulta oportuno recordar que, si bien es cierto la buena fe impone una exigencia de deberes 

de información en ciertos casos, no puede decirse que ella imponga un deber absoluto de informar en todos 
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segundo lugar, la económica, con base en el principio de óptima utilización de los 

recursos económicos a fin de permitir el correcto desarrollo de la competencia en el 

mercado. Veamos a continuación el fundamento legal en el que descansa el deber de 

información de las entidades bancarias. 

 Como es sabido, el deber de información que pesa sobre todo empresario respecto 

a sus clientes tiene una enorme trascendencia por la incidencia que ésta tiene en la 

formación del consentimiento necesario para el perfeccionamiento de los negocios 

jurídicos. Así, en el ámbito de la contratación con consumidores, el deber de información 

encuentra su fundamentación jurídica en la necesidad de compensar la situación de 

desequilibrio contractual en la que, con frecuencia, se encuentran los consumidores frente 

a los empresarios suministradores de bienes y servicios y que provoca que, a menudo, la 

información se convierta en el principal instrumento con el que cuentan los consumidores 

para hacer frente a técnicas comerciales desconocidas y a veces complejas. En este 

sentido, de una información veraz (no errónea, ni engañosa) y completa (no omisiva de 

datos esenciales) dependerá la formación de un consentimiento negocial libre y exento de 

vicios335.  

 Por ello, en el Ordenamiento jurídico español, se ha hecho necesaria la existencia 

de un marco normativo de tutela jurídica del consumidor que impele a los empresarios a 

suministrar a los consumidores una información exacta, suficiente y completa de los 

productos o servicios ofertados y que permita preservar la correcta formación del 

consentimiento negocial de los consumidores con el fin de evitar que incurran en error o 

engaño336.  

                                                 
los supuestos. Vid. sobre esto algunos planteamientos en el   III. 4. «¿Cuál es el límite al deber general de 

informar del Banco?». 
335 En este sentido, el BGH en sentencia de 04.02. 1987, pp. 1329 – 1331, «Zur informations- und 

Beratungspflicht eines Anlageberaters», en Wertpapiermitteilungen (WM), tiene a bien decir que, el 

reconocimiento de estas obligaciones permite elaborar un marco referencial de los comportamientos 

debidos de las entidades bancarias, quienes como ejecutores de esos negocios de inversión están obligados, 

por un lado, a informar a sus clientes sobre todas aquellas circunstancias que sean esenciales a la operación 

que se proyecta concretar y, por otro lado, a asesorarlos sobre la conveniencia de su realización en el caso 

concreto y a ayudarlos, de esa manera, a tomar la decisión de inversión.  
336 En el derecho alemán, se viene sosteniendo que, la obligación informativa es el deber de 

comunicar sin requerimiento, todos aquellos hechos o circunstancias desconocidas anteriores al cierre del 

acuerdo, con el objeto de posibilitar al contratante la celebración del contrato adecuado a sus reales intereses 

y con una información real que le ayude a tomar una decisión lo más clara y verdaderamente posible sobre 

el alcance de la obligación, en REHM, G., Aufklärungsplichten im Vertragsrecht, Beck, München, 2003, pp. 

3 y 4. 
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 Por tanto, en la contratación de servicios y productos financieros las entidades que 

los prestan o comercializan tienen un deber de información al cliente (en sentido amplio) 

y, especialmente al inversor minorista, en la fase previa o contractual, que adquiere gran 

relevancia tanto que su cumplimiento va a determinar la toma de decisión sobre contratar 

o no determinado producto o servicio. Este deber de información, no obstante, al ser el 

contrato financiero de tracto sucesivo o duradero, subsiste en la fase posterior de 

ejecución y liquidación de este337. 

 La justificación de la imposición de especiales deberes de información se 

fundamenta en varias razones: por un lado, la naturaleza misma de la información 

financiera, que reviste carácter técnico-jurídica o económica, dada la complejidad, 

novedad o el riesgo de la operación proyectada; la condición de experto o profesional del 

prestador del servicio, lo que implica un especial deber de diligencia en el cumplimiento 

de sus obligaciones; la relación de confianza que se entabla entre el cliente y la entidad 

financiera338, en tanto que normalmente es una relación duradera; por último, la 

desigualdad o asimetría informativa que se produce entre el inversor minorista y la 

entidad financiera339. Y, por otro lado, nos encontramos con el hecho de que los clientes 

confían en las entidades financieras con la que mantienen una relación, por lo general, de 

confianza, duradera y se fían de las recomendaciones efectuadas por el personal bancario, 

sin confirmar de previo a la contratación del producto recomendado, la cualificación 

profesional del empleado y sin tener en cuenta otras opciones en el amplio abanico de 

productos financieros que se ofertan en el mercado340.  

 Estas circunstancias, conducen a la exigencia de un estricto deber de información 

basado en la buena fe y encaminado a paliar la situación de asimetría, desigualdad y 

desequilibrio informativo que existe entre las entidades bancarias y sus clientes y, de este 

                                                 
337 En concreto, la obligación que recae sobre el Banco de informar a sus clientes se hace aún más 

trascendental cuando el contrato celebrado es una permuta financiera (Swap) dada su calificación legal 

como contrato complejo tanto en su articulación como en su contenido. Cfr. art. 79 bis, 8, a) LMV. 
338 En definitiva, los negocios bancarios son negocios basados en la confianza, HORN, N., «Die 

Aufklärungs-und Beratungspflichten der Banken», Zeitschirf für Namkrecht und Bankwirtschaft, 1997, p. 

145. 
339 BASOZABAL ARRUÉ, X., «En torno a las obligaciones…», Op.cit. pp. 683 y ss.; MAZA GAZMURI, 

Í., Op.cit. pp. 316 y ss.; GARCÍA RUBIO, M. P., Op. cit. pp. 45 y ss.; NASARRE AZNAR, S., «II.-3:101-II.-

3:103», Op.cit. p. 201; STIGLITZ, R. S., Op.cit. p.51; CHINCHILLA IMBETT, C. A., «El deber de información 

contractual…», Op.cit.  pp. 328-330; OLMO GARCÍA, P., Op.cit. pp. 348 y ss.; HERNÁNDEZ PAULSEN, G., 

Op.cit. p. 272. 
340 FERRANDO VILLALBA, M. L., «La protección del consumidor en la contratación bancaria», 

Máster de derecho de Consumo, Módulo III. 2. ª ed., Alfa Delta Digital, Valencia, 2015, pp. 90-91. 
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modo, lograr que las decisiones negociales sean verdaderamente libres de poseer la 

información necesaria que les permita elegir con conocimiento de causa el producto que 

mejor encaje según sus necesidades e intereses de inversión. 

 Por ello se habla de un deber de «hablar» y no «callar» de la entidad financiera, 

que exige por parte del destinatario de la información la adopción de una conducta 

diligente, que se corresponde con un «modelo medio de cliente no experto341». Como 

reiteradamente viene sosteniendo el TS, por ejemplo, en la sentencia (Pleno) de 20 de 

enero de 2014, estos deberes informativos «responden a un principio general: todo 

cliente debe ser informado por el Banco, antes de la perfección del contrato, de los 

riesgos que comporta la operación especulativa de que se trate. Este principio general 

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

fe, que se contiene en el art. 7 CC y en el Derecho de contratos de nuestro entorno 

económico y cultural». De ahí que, a juicio del TS el genérico deber de buena fe es la 

fuente del más concreto de proporcionar a la otra parte aspectos fundamentales del 

negocio.  

 Por tanto, en el ámbito de la contratación bancaria, resulta de gran necesidad la 

información acerca de la naturaleza, características, utilidad o finalidad de los productos 

o servicios ofertados a los clientes. Pues el derecho a la información y a la tutela de la 

transparencia bancaria es fundamental para su protección342, tanto en la fase previa a la 

                                                 
341 Cfr. art. 1104 CC. 
342 Existe en la doctrina algunos aportes sobre la distinción entre la noción de cliente e inversor 

bancarios. ZUNZUNEGUI, ha sido el encargado de establecer dicha diferenciación a efectos de identificar al 

sujeto merecedor de protección jurídica a través de la normativa sectorial del Mercado de Valores, como 

forma para asegurar un consentimiento informado. En este sentido, este autor señala que, «Ser inversor es 

la calificación atribuida al ahorrador que se acerca al mercado de valores para invertir. Es el sujeto que 

decide canalizar su ahorro hacia la inversión mediante la adquisición de acciones y otros instrumentos 

financieros». Advierte, además, que existe una noción estricta de inversor, «de quien invierte sus ahorros 

en instrumentos financieros», y una noción amplia, «que incluye a todos los ahorradores como potenciales 

inversores». Concluyendo que es la noción amplia la más útil para referirse al grupo de personas necesitadas 

de protección. A la vez que, la noción estricta resulta más adecuada para hacer referencia a situaciones 

concretas en las que existen derechos subjetivos que merecen protección. Por su parte, sigue advirtiendo 

que, la noción de inversor es distinta a la de cliente. «Cliente es quien se relaciona contractualmente con 

el intermediario, empresa prestadora del servicio de inversión. Es la persona a cuyo nombre se celebra el 

contrato, cuya capacidad y consentimiento son relevantes, y a quien corresponden los derechos, 

obligaciones y cargas derivados del contrato. Si bien, en sentido estricto, la noción de cliente se aplica 

sólo a quien tiene abierta una cuenta en una entidad financiera». Utilizándose el término cliente en un 

sentido muy amplio que abarca al público ahorrador o inversor. Además, sigue advirtiendo, que se habla 

de reglas de transparencia en protección de la «clientela financiera», cuando lo cierto es que los deberes de 

transparencia de las entidades financieras se establecen en protección del público en general y no sólo de 

los clientes vinculados jurídicamente a éstas. 

Así, para ZUNZUNEGUI, los ahorradores ocupan una doble posición dentro del mercado financiero. 

Pues son, por un lado, inversores que deciden dar determinado destino a sus ahorros y, por el otro, son 
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conclusión del contrato, a través de la información precontractual, como en la fase 

contractual, mediante la documentación contractual exigible343. 

 Las normas de transparencia bancaria, siguiendo las huellas de muchas leyes de 

protección de consumidores que han ido incorporando al ordenamiento nacional las 

Directivas comunitarias dictadas sobre la materia, han apoyado tradicionalmente el peso 

de la protección en el esfuerzo de los deberes de información precontractual, 

incrementando gradualmente la cantidad de información y de documentos que ha de 

entregarse al cliente antes de que suscriba el contrato según el tipo de cliente que sea o el 

grado de conocimiento que posea. 

 Así, por tanto, podemos decir que tres son los pilares sobre los que se asienta el 

sistema de contratación financiera; por un lado, una regulación financiera de carácter 

administrativo, por otro, el Derecho privado contractual y, finalmente, sobre el Derecho 

de consumo. En el primero, se refiere a los reglamentos y directivas de la Unión Europea 

que regulan desde el Derecho público el acceso a las profesiones financieras y su 

supervisión cuya finalidad es la de brindar seguridad y protección al mercado financiero 

como a los clientes. Respecto al Derecho privado, este se refiere al Derecho privado de 

los Estados miembros destinados a la supervisión y control de los prestadores de servicios 

                                                 
clientes de las entidades financieras. De conformidad con esta doble posición, en el derecho del mercado 

financiero la protección del ahorrador se organiza, por un lado, a través de un régimen de protección de 

inversor, basado en la transparencia informativa de las características de los instrumentos financieros y de 

la solvencia de sus emisores y, por el otro, mediante una normativa protectora del usuario de servicios 

financieros, que trata de prevenir y proteger al cliente frente a los conflictos de interés que puedan surgir 

entre el cliente y su intermediario. Cfr. ZUNZUNEGUI PASTOR, F., «El consentimiento informado como 

objetivo de la protección del inversor», Icade: Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas 

y Empresariales, núm. 68, 2006, pp. 143-158. 
343 ABAD PINO, M., «El derecho de información del usuario inversor de Swap», en AA. VV., La 

protección de los consumidores en tiempos de cambio, MIRANDA SERRANO, L. M. (Dir.) /PAGADOR LÓPEZ, 

J./PINO ABAD, M. (coords.), ed. Iustel, Madrid, 2015, pp.310 y 311. 
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de inversión344. Y, en último lugar, el Derecho de consumo que protege a los clientes que 

tengan la condición de consumidores comunitarios345.  

 En España, la tendencia jurisprudencial sigue un modelo integrador del derecho 

contractual y la normativa sectorial financiera346. De ello dan razón las innumerable 

sentencias que integran el derecho privado contractual con la normativa financiera, así 

por ejemplo, en supuestos de asesoramiento en la adquisición de bonos estructurados347, 

en el caso de las preferentes348 y, en concreto, en el contrato de Swap, se señala que a las 

operaciones de mercado se le aplican las reglas generales sobre los contratos, entre ellas, 

las que, como derivación del artículo 1258 CC, imponen cumplir las operaciones 

bursátiles en los términos convenidos por los contratantes y que resultaran de la buena fe, 

el uso y la Ley (arts. 1258 CC; 57 CCom. y 39 de la Ley 24/1988); más concretamente, 

las normas sobre la responsabilidad del comisionista en caso de incumplimiento del 

contrato de comisión (art. 252 CCom.) De manera subsidiaria se aplica el Derecho común. 

                                                 
344  A este punto se refiere la jurisprudencia nacional cuando aplica los principios del Derecho 

europeo de contratos para resolver procesos contenciosos sobre la prestación de servicios de inversión y la 

determinación del plazo de caducidad de la acción. Así, por ejemplo, STS de Pleno 769/2014, de 12 de 

enero de 2015; 376/2015, de 7 de julio, «El cómputo del plazo de ejercicio, salvo expresa disposición que 

establezca lo contrario, no puede empezar a computarse al menos hasta que se tiene o se puede tener cabal 

conocimiento de la causa que justifica el ejercicio de la acción» (art. 4:113 PECL) 

También la jurisprudencia española tiene en cuenta estos principios para resolver cuestiones 

relativas al alcance del deber de información de las entidades bancarias, así, por ejemplo: «Los deberes 

legales de información, en nuestro caso los antes expuestos del R 629/1993, responden a un principio 

general: todo cliente debe ser informado por el banco, antes de la perfección del contrato, de los riesgos 

que comporta la operación especulativa de que se trate. Este principio general es una consecuencia del 

deber general de actuar conforme a las exigencias de la buena fe, que se contiene en el art. 7 CC y en el 

derecho de contratos de nuestro entorno económico y cultural, reflejo de lo cual es la expresión que adopta 

en los Principios de Derecho Europeo de Contratos (The Principies of European Contract Law –PECL 

cuyo art. 1:201 bajo la rúbrica "Good faith and Fair dealing" ("Buena fe contractual"), dispone como 

deber general: "Each panty must act in accordance with good faith and fair dealing" ("Cada parte tiene la 

obligación de actuar conforme a las exigencias de la buena fe"). Este genérico deber de negociar de buena 

fe conlleva el más concreto de proporcionar a la otra parte información acerca de los aspectos 

fundamentales del negocio, entre los que se encuentran (...) los concretos riesgos que comporta el producto 

financiero que se pretende contratar» Vid. SSTS del Pleno 840/2013, de 20 de enero de 2014; (Pleno) 

323/2015, de 30 de junio; 380/2015, de 7 de julio. 

 345 Aunque es evidente la influencia del Derecho de consumo en el sistema de la contratación 

financiera, pues en la aplicación de las normas sectoriales de servicio de inversión se tiene muy en cuenta 

las normas de protección de los consumidores y usuarios. Sin embargo, debido a que existe una regulación 

específica para los casos en los que el consumidor es cliente de productos financieros, la jurisprudencia 

reconoce que esta debe ser la normativa aplicable y no la de los consumidores y usuarios en general. De 

ahí que nos refiramos al respecto.  
346 FERNÁNDEZ DE ARAOZ GÓMEZ- ACEBO, A., «Repensar la protección del inversor: bases para 

un nuevo régimen de la contratación mobiliaria», Diario La Ley, núm. 8549, sección doctrina, 28 de mayo 

de 2015, p. 25, defiende la idea de una «unificación del régimen de la contratación mobiliaria, que sea de 

aplicación preferente a cualquier otro régimen, y que aborde tanto sus aspectos sustantivos como 

procesales». 
347 Vid. STS núm. 144/2021, de 12 de marzo. 
348 STS 400/2015, de 9 de julio.  
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Por ello, a los contratos de Swaps les resultan perfectamente de aplicación el régimen de 

la comisión mercantil (art. 244 CCom.)349 y, en lo que resulte aplicable, al dar el Banco 

la contrapartida por cuenta propia en el producto contratado, el de la compraventa 

mercantil (325 CCom.) y, subsidiariamente, el régimen del mandato (art. 1729 CC) y, 

finalmente, el régimen de la compraventa del CC (art.1445)350.  

 Veamos a continuación las concretas normativas que regulan las obligaciones de 

información que recaen exclusivamente sobre la entidad bancaria, y que son, por tanto, 

de aplicación al contrato de Swap.  

 

 1. El deber de información en el RDL 4/2004, de 23 de octubre, por el que se 

 aprueba el TRLMV 

 Como ya hemos venido adelantando a lo largo de este trabajo, la LMV 24/1988 

(art. 79 y 79 bis. 1 al 7) recogía los especiales deberes de información, de consejo o 

asesoramiento que recaen sobre las entidades que prestan servicios de inversión. Tras más 

de cuarenta modificaciones, la LMV recogía un total de ciento treinta y un artículos, 

veintidós Disposiciones Adicionales, catorce Disposiciones Transitorias, una Disposición 

Derogatoria y cuatro Disposiciones Finales. No obstante, TRLMV, aprobado mediante 

Real Decreto Legislativo en octubre del 2014, se suma a adecuar sus disposiciones a los 

estándares y exigencias europeas e internacionales, con el objeto de sistematizar la norma, 

permitiendo así un manejo más ágil, dinámico y compresible. De esta forma, el TRLMV 

pasa a tener trescientos treinta y cuatro artículos, diez Disposiciones Adicionales, nueve 

Disposiciones Transitorias, y dos Disposiciones Finales. 

 Son de nuestro interés, los arts. 208 y siguientes del TRLMV los que recogen los 

especiales deberes de información que debe cumplir la entidad que presta servicio de 

inversión a su cliente o potenciales clientes. De esta manera se destaca, en primer lugar, 

la obligación de actuar con diligencia y transparencia «en interés de sus clientes, cuidando 

de tales intereses como si fueran propios». Este deber de conducta hacia el cliente ha 

asumido una especial relevancia en la contratación de varios productos financieros de 

                                                 
349 Al respecto véase apartado 1º, Cap. II.4 de este mismo trabajo. 
350 En especial, STS de 12 de julio de 2002 (RJ 2002, 6047); 144/2021, de 12 de marzo; 231/2017, 

de 6 de abril; 692/2017, de 20 de diciembre; 536/2020, de 6 de octubre, 82/2009, de 23 de febrero (FD 1º); 

SAP de Asturias (sección 5ª), núm. 63/2011, de 16 de febrero, entre otras. 
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gran complejidad, en los que, además, está presente el «conflicto de intereses» entre 

ambos contratantes.   

 Con todo, se impone un deber general de información al cliente o cliente potencial, 

que debe ser clara, imparcial y no engañosa, incluyendo la de carácter publicitario. El art. 

209.3 exige que se informe adecuadamente sobre la entidad y los servicios que presta; los 

instrumentos financieros y estrategias de inversión; y centros de ejecución de órdenes y 

gastos y costes asociados. La información podrá suministrarse en formato unificado351. 

Además, deberá incluir orientaciones y advertencias apropiadas sobre el riesgo o riesgos 

asociados a tales instrumentos o estrategias. En fin, la información proporcionada deberá 

ayudar al cliente a comprender la naturaleza y riesgos del producto que contrata a fin de 

que éste pueda tomar una decisión debidamente informada y con conocimiento de 

causa352. 

 

 2. La Orden ECC/2136/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones 

 de información y clasificación de los productos financieros  

  Unos de los problemas detectados en la práctica ha sido la ausencia de un formato 

común o modelo normalizado de la información a suministrar al cliente no profesional, 

que, unido al lenguaje excesivamente técnico, dificulta la posibilidad de comparar entre 

distintos productos de inversión o de ahorro ofrecidos por las mismas entidades 

financieras. Esto se debe, en parte, a que como ya se ha adelantado en los apartados 

anteriores, la regulación establece el deber de información precontractual con notable 

intensidad, pero de forma parcialmente fragmentada, en tanto que se ha seguido un 

modelo de regulación de «producto por producto». Además, los documentos ofrecen 

demasiada y compleja información, de tal forma que al inversor minorista le resulta difícil 

comprender cuál es la información verdaderamente relevante a los efectos de valorar los 

                                                 
 351 Art. 209.4 TRLMV, esto es a través de los contratos marco o tipos a los que hemos hecho 

referencia en Cap. I apartado V. 1. de este trabajo.  
352 Resulta apropiado agregar que, el art. 64 RD 217/2008, de 15 de febrero, regula con mayor 

detalle este deber de información sobre los instrumentos financieros y especifica que la entidad financiera 

debe «proporcionar a sus clientes (…) 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». 

Esta descripción debe incluir «una explicación de las características del 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». GALLEGO CÓRCOLES, A., «Información financiera 

y Swap», Op.cit. pp. 539 y 540. 
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elementos principales y los riesgos aparejados al producto o servicio que se le ofrece 

como oportuno para contratar.  

  Por ello, como una forma para resolver el anterior problema, y con la única 

finalidad de reforzar la claridad y la coherencia de la información y de dotarla de mayor 

transparencia, el Ministerio de Economía y Competitividad dictó la Orden 

ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de información y 

clasificación de los productos financieros, ya sean bancarios, como del mercado de 

valores o del mercado de seguros y planes de pensiones.  

 En principio, la pretensión de esta Orden es ofrecer una información 

imprescindible para cada producto, que deberá adoptar un formato homogéneo mediante 

un sistema de representación gráfico común. Hay que hacer hincapié, de que esta 

información «simplificada» es complementaria a la información precontractual 

obligatoria que impone cada normativa especial.  

 Esta Orden gira en torno a la adopción por parte de las entidades bancarias, 

financieras, o aseguradoras de tres medidas: por un lado, el indicador del riesgo, la alerta 

sobre liquidez y, por último, la alerta sobre la complejidad del producto. Así, en relación 

con el primero se impone a las entidades el deber de facilitar un indicador de riesgo del 

producto financiero, que deberá aparecer en las comunicaciones publicitarias que 

incluyan información concreta sobre las características y riesgos del producto que se debe 

facilitar previamente a los clientes y potenciales clientes.  

 La siguiente medida gira en función de una alerta sobre la liquidez, que deberá 

advertir de si existen limitaciones respecto de la liquidez y sobre los riesgos de una venta 

anticipada. Aquí, a diferencia del indicador de riesgo, se deja libertad a las entidades sobre 

su inclusión, lo que desvirtúa la protección que se pretende otorgar al inversor no 

profesional. En el caso de que decidiera incluir dicha alerta, deberá de hacerlo siguiendo 

los criterios previstos en el art. 7 y 8 de dicha Orden.  

 Por último, además del indicador de riesgo y, en su caso, de la alerta sobre 

liquidez, deberá incluir una alerta actualizada al momento de la entrega sobre la 

complejidad de los productos financieros. Todas estas alertas deberán de realizarse 

mediante representaciones gráficas, y no basta con exponerlas de manera general, deberán 

ser concretas mediante la descripción de número, clases, escalas, o niveles.   
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 Por otro lado, de conformidad con el art. 7 LMV, cuando la contratación de estos 

productos financieros sea bajo la «modalidad a distancia», la Orden contempla la 

obligación que esta información sea entregada con la anticipación necesaria, como 

mínimo, antes de que éste asuma cualquier obligación derivada de la oferta o del contrato 

a distancia. Y, de acuerdo con el art. 22 LMV, dicha información deberá de prestarse en 

un «soporte de papel u otro soporte accesible al consumidor».  

 Por todo, debemos decir insistir en que toda esta normativa que se deriva de las 

Directivas MiFID I y II, desarrollas fundamentalmente en la LMV, imponen a las 

empresas de servicios de inversión una serie de deberes de actuación y diligencia, 

instrumentados a través de una determinada clasificación de los clientes, de la 

consecución de unos objetivos de transparencia e información contractual y pos-

contractual, así como de la evaluación de la idoneidad y conveniencia para el cliente de 

la operación sobre el concreto instrumento financiero. Y, siendo que los contratos de 

Swap son instrumentos financieros regulados en el art. 2 LMV, y los Bancos, empresas 

de servicios de inversión de acuerdo con el art. 138 LMV, dichos contratos están 

sometidos a los mencionados deberes, desarrollados ahora fundamentalmente en los 

artículos 208 y siguientes del TRLMV. 

 En definitiva, como resultado de esta diversidad de fuentes normativas y de la 

evidente integración del Derecho contractual353 con las soluciones que proporciona la 

regulación financiera nos encontramos ante una superación del arquetipo de la 

información como mejor forma para proteger a los clientes bancarios, y asegurar el buen 

funcionamiento del mercado financiero354 con un enfoque más cercano a la realidad que 

fiscaliza la conducta de los intermediarios y delimita la relación Banco-cliente355. 

 

                                                 
353 Destaca la relevancia de la integración de las distintas fuentes normativas a la hora de elaborar 

el marco común de referencia, SCHULZE, R., «Deberes precontractuales…», Op.cit. pp.36 y 37.   

 354 Sostiene ZUNZUNEGUI PASTOR, F., «Aproximación a la responsabilidad …», op.cit. p. 148, que 

«el objetivo de las normas de conducta va mucho más allá de la obligación de suministrar una información 

al cliente para evitar el error en el consentimiento». 

 355 La misma Ley que regula el sector del mercado de valores, expresa que su finalidad principal 

es la protección del funcionamiento del mercado. De ahí que, el desarrollo del art. 75.1 TRLMV se realice 

«con el fin de proteger el interés de los inversores y el buen funcionamiento del mercado». 



172 

 

III.  La buena fe y la obligación [pre] contractual general de información 

 El deber de información contractual es una obligación emanada de la buena fe356. 

Las nuevas tendencias legislativas y las modernas formas de contratación privada obligan 

a formular la existencia y alcance de la obligación (pre-contractual) de información como 

parte integrante del proceso de formación del contrato. Una obligación de información 

que, pese a carecer de una regulación unitaria y específica en el ordenamiento jurídico 

español, puede considerarse ínsita en el mismo. Por ello, ante tal sesgo regulatorio, se 

acude al principio general de la buena fe como criterio integrador de la relación 

contractual por medio del cual se incrementa y consolida la confianza y a su vez se protege 

y materializa el principio pro consumatore357. 

 En materia de contratos, la buena fe se encuentra recogida en el CC en relación 

con la integración de ellos (art. 1258 CC), y suele ser extendida analógicamente a la fase 

precontractual. De esta manera permite fundamentar la imposición de la obligación 

precontractual de informar358. Esta imposición también se fundamenta en la buena fe 

referida por el art. 7.1 CC, que consagra el deber de ejercer los derechos de conformidad 

con ella. Precepto que según algunos autores debe ser de amplia aplicación, pues no solo 

rige en materia de ejercicio de derechos, sino también debe ser aplicable al cumplimiento 

de obligaciones, actos y situaciones jurídicas con carácter general359. 

                                                 
 356 «La buena fe impone que el vendedor transmita su información de manera que pueda llegar a 

ser conocida y utilizada por el comprador. Con la concreción, exactitud y claridad que requieran las 

circunstancias en cada caso en concreto». MORALES MORENO, A.M., «El dolo como criterio…», Op.cit. p. 

634.  
357 Vid. WIEACKER, F., El principio de la Buena fe, Civitas, 1982; ATAZ LÓPEZ, J., «La libertad 

contractual», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Dir.); MORALEJO IMBERNÓN, N./QUICIOS MOLINA, S., 

(coords), Tratado de Contratos, T. I, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 1129-167; él mismo, «La buena 

fe contractual», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Dir.), Op. cit. supra, pp. 167-171; FERRANDO 

VILLALBA, M. L., «Preferentes y otros instrumentos financieros de riesgos: deber de información y buena 

fe. A propósito de la STS de 18 de abril de 2013», Revista Aranzadi doctrinal, núm. 10, 2014, pp.93-115; 

NEME VILLARREAL, M. L., La buena fe en el derecho romano extensión del deber de actuar conforme a 

buena fe en materia contractual, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2010; CHINCHILLA IMBETT, 

C. A., «El deber de información contractual y sus límites», RDP, núm. 21, julio-diciembre 2011, pp. 328-

330. 
358 Cfr. GARCÍA RUBIO, M. P., Op. cit. p. 41. 
359 Sobre los preceptos del CC en cuanto fundamento del deber de informar, o de los deberes 

precontractuales en general, resultan relevantes las aportaciones: GÓMEZ CALLE, E., Los deberes 

precontractuales…, Op.cit. p.18; GARCÍA RUBIO, M. P., La responsabilidad precontractual en el Derecho 

español, Tecnos, Madrid, 1991, pp. 40-42; GARCÍA VICENTE, J. R., «La contratación con consumidores», 

en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Dir.); MORALEJO IMBERNÓN, N./QUICIOS MOLINA, S., (coords), 

Tratado de Contratos, T. II, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009, p. 1469; ASÚA GONZÁLEZ, C. I., Op. cit. pp. 

253 y ss. 
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 La finalidad del principio de buena fe, y en particular de la buena fe in 

contrahendo, es asegurar durante el período de formación del contrato la integridad, 

exactitud y libertad del consentimiento emitido, ya sea en contratos concluidos bajo 

condiciones generales, ya sea en contratos negociados bajo cláusulas individuales. Es una 

regla de comportamiento, cuyo contenido es objetivo y su entendimiento va siempre en 

función de la tutela de ambas partes en el contrato; es decir, en garantía de la confianza 

de que mutuamente seguirán los postulados de la buena fe. El sujeto debe actuar con 

lealtad y corrección plena, de acuerdo con los patrones generales de conducta y, en cada 

caso en particular, de conformidad con las más estrictas normas que la normativa especial 

imponga según la naturaleza del contrato. Dentro de la fase previa a la contratación se 

convierte en un criterio objetivo de valoración del comportamiento de los futuros 

contratantes, exigiendo la aplicación de determinados deberes de conducta. 

Constituyéndose, por tanto, en el principio más relevante dentro de los que se fundamenta 

la obligación precontractual de informar de las entidades bancarias360.  

 Así pues, como principio integrador tiene como finalidad que las partes actúen 

con rectitud y honradez en su relación jurídica, en su conclusión, interpretación, y además, 

en la ejecución del contrato361. Da lugar a obligaciones adicionales a las convenidas por 

las partes y las establecidas por el ordenamiento, obligaciones que son inherentes a la 

relación contractual, y que en ningún momento alteran su naturaleza, sino que, por el 

contrario, intentan ajustar el comportamiento de las partes a parámetros de lealtad, 

diligencia, honestidad, probidad, los cuales son exigibles en cualquier tipo de relación 

negocial. Y, por supuesto, tiene aún más sentido su exigencia en supuestos de importantes 

desequilibrios informativos362.  

                                                 
360 Vid. GARCÍA RUBIO, M. P., La responsabilidad precontractual en el Derecho…, Op.cit. p. 43. 
361 DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. T I. Introducción. Teoría del 

Contrato. Editorial Civitas, 6. ª ed., Madrid, 2007, p. 61. 
362  En la doctrina, son muchos los autores que se apoyan en el principio general de la buena fe 

para sostener la procedencia de la obligación del deber general de informar en el contrato de aquél 

contratante que se encuentre en poder de información relevante para que el otro pueda tomar una decisión 

conociendo con mayor claridad los extremos del negocio. Sobre esto, interesantes son las aportaciones, 

entre otros muchos de: GÓMEZ CALLE, E., Los deberes precontractuales…, Op.cit. pp. 12-18; BASOZABAL 

ARRUÉ, X., «En torno a las obligaciones…», Op.cit. pp. 664 y ss., y 699 y ss.; GARCÍA VICENTE, J. R., «La 

contratación con consumidores», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Dir.); MORALEJO IMBERNÓN, 

N./QUICIOS MOLINA, S., (coords), Tratado de Contratos, T. II, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 1469 

y 1470; AZNAR GINER, E., Las negociaciones o tratos preliminares al contrato (Doctrina y jurisprudencia), 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pp. 57 y ss.; DÍEZ-PICAZO, L., Op.cit. supra, p. 64; ATAZ LÓPEZ, J., «La 

buena fe contractual», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Dir.); MORALEJO IMBERNÓN, N./QUICIOS 

MOLINA, S., (coords), Tratado de Contratos, T. I, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2009, p. 168; BARROS 

BOURIE, E., Tratado de responsabilidad extracontractual, Santiago: editorial jurídica de Chile, 2006, pp. 
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 1. En especial, la buena fe en el contrato de Swap  

 La confianza que caracteriza la relación negocial en los contratos de Swap puede 

justificar la procedencia de la obligación de informar de la entidad bancaria como 

manifestación del principio de la buena fe in contrahendo363. Obligación que encontramos 

también de forma implícita en la regulación del dolo como vicio del consentimiento364.  

 El contrato de Swap es un contrato que por su función económica y su 

significación jurídica se basa en la confianza del cliente hacia el profesional del mercado 

de valores365. La confianza que lo caracteriza justifica que el cliente confíe, valga la 

redundancia, en que la información por él proporcionada al ser un experto conocedor de 

la materia es correcta y completa, y que por tanto no requiera de comprobación de su 

veracidad, o de recurrir a asesoría externa366. Así pues, se constata que en la mayoría de 

                                                 
1017 y ss.; MAZA GAZMURI, Í., Op.cit. pp. 207 y ss.; CÁMARA LAPUENTE, S., «Comentario a los arts. 60 y 

61», en id. (Dir.) Comentarios a las normas de protección de los consumidores. Texto refundido (RDL 

1/2007) y otras leyes y reglamentos vigentes en España y en la Unión Europea, Colex, Madrid, 2011, p.484; 

GARCÍA RUBIO, M.P., La responsabilidad precontractual en el Derecho español…, Op.cit. pp. 40-44; 

MORALES MORENO, A.M., El error en los contratos, Op.cit. pp. 230 y ss.; MIRANDA SERRANO, Op.cit. 92; 

NASARRE AZNAR, S., «II.-3:101-II.-3:103», Op.cit. pp. 200 y ss.; STIGLITZ, R. S., Op.cit. pp. 44 y 45; 

CHINCHILLA IMBETT, C. A., «El deber de información contractual…», Op.cit.  pp. 328-330. 

Por su parte, en la jurisprudencia, puede apreciarse la conexión entre el principio general de buena 

fe y un considerado nivel de cuidado, que obliga a no prevalecerse del error de la contraparte cuando era 

conocido o debió serlo empleando la diligencia a que aquella conduce. Porque, además del principio de 

buena fe se derivan ciertos deberes de lealtad y de cooperación que exigen a la entidad bancaria informar a 

la cliente acerca de las circunstancias relevantes del contrato. Así, SSTS 61/2021, de 08 de febrero; 

607/2020, 12 de noviembre; 452/2018, de 17 de julio; 83/2017, de 14 de febrero; 201/2017, de 24 de marzo; 

218/2017, de 4 de abril; 693/2015, de 4 de diciembre (FD 2º); 610/2015, de 30 de octubre; 380/2015, de 7 

de julio (FD 3º); 323/2015 (Pleno), de 30 de junio; 668/2015, de 4 de diciembre (FD 13º); 491/2015, de 15 

de septiembre; 110/2015, de 26 de febrero; 550/2015, de 13 de octubre; 535/2015, de 15 de octubre ; 

563/2015, de 15 de octubre ; 547/2015, de 20 de octubre; 549/2015, de 22 de octubre; 562/2015, de 27 de 

octubre; 535/2015, de 15 de octubre; 595/2015, de 30 de octubre; 588/2015, de 10 de noviembre; 607/2015, 

de 17 de noviembre; 651/2015, de 20 de noviembre; 460/2014, de 10 de septiembre; 384 y 385 de 2014, 

ambas de 7 de julio; 387/2014, de 8 de julio; 458/2014, de 8 de septiembre; 244/2013 (Pleno), de 18 de 

abril; 840/2013 (Pleno), de 20 de enero de 2014. Y de la AP, SAP  de Oviedo (sección 5), núm. 354/2012, 

de 3 de octubre; SAP  de Oviedo (sección 6) núm. 365/2012, de 1 de octubre; SAP de Oviedo (sección 5) 

núm. 2/2013, de 11 de enero. 

 363 GARRIDO, J. M., «Permutas financieras de tipos de interés y obligaciones informativas de las 

empresas de servicios de inversión», RDM, núm. 288, abril- junio 2013, p. 454. Acerca de la prohibición 

de la publicidad engañosa y su conexión con las obligaciones generales del principio de buena fe, Vid. 

ARROYO I AMAYUELAS, E., «Estudio preliminar: las perspectivas de un Derecho privado europeo», en 

SCHULZE, R./ZIMMERMANN, R., Textos básicos de Derecho Privado Europeo, ed., española a cargo de 

ARROYO I AMAYUELAS, E., Marcial Pons, Madrid, 2002, p.63. 
364 En este sentido, cuando se habla de la buena fe se suele distinguir entre buena fe subjetiva y 

objetiva, Cfr. DÍEZ-PICAZO PONCE DE LEÓN, L., La doctrina de los propios actos, Bosch, Barcelona, 1963, 

p. 135; sobre el principio general de buena fe, Vid. WIEACKER, F., Op.cit. supra. 

 365 STS 149/2017, de 2 de marzo. 

 366 STS 2/2017, de 10 de enero; 579/2016, de 30 de septiembre; 732/2016, de 20 de diciembre; 

676/2016, de 16 de noviembre. 



175 

 

casos en base a la aludida relación de confianza el cliente contrata el Swap por 

recomendación de la propia entidad bancaria367.  

 Asi pues, partiendo de la base de que profesionalidad y confianza son los 

elementos imprescindibles de la relación jurídica en estos tipos de contratos, es exigible 

un estricto deber de información al profesional bancario, en este sentido, el cliente debe 

recibir una completa información sobre la naturaleza, objeto, coste y riesgos de la 

operación, de forma que le resulte comprensible368, a fin de que permita al cliente poder 

tomar una decisión de contratar libre de vicios369. 

 En concreto, el principio general de buena fe, reconducido a través del art. 79 

LMV prevé que la entidad bancaria debe comportarse con diligencia y transparencia en 

interés de sus clientes y en defensa de la integridad del mercado; desarrollar una gestión 

ordenada y prudente, cuidando de los intereses de los clientes como si fuesen propios; 

asegurarse de que disponen de toda la información necesaria sobre sus clientes, y 

mantenerlos siempre adecuadamente informados370. Deberá entonces mantener durante 

toda la vigencia del contrato un estándar ético de conducta371. 

                                                 
 367 En este sentido es amplia la jurisprudencia que enfatiza la contratación del Swap porque media 

una relación de confianza entre cliente y entidad bancaria: 25/2016, de 4 de febrero: «Bankinter defraudó 

la confianza que el cliente bancario tiene en su banco al no suministrarles la información adecuada, como 

exige la normativa reguladora de los mercados de valores»; 25/2016, de 4 de febrero: «que el error en la 

contratación de swaps, con base en la natural confianza del cliente en el banco y la ínsita complejidad de 

las estipulaciones contenidas en los mismos de cuya simple lectura no puede una persona no experta en 

contratos bancarios u operaciones financieras llegar al conocimiento de que en realidad estos contratos, 

más que cubrirles frente a eventuales subidas de los tipos de interés, encierran en realidad una apuesta en 

función de las fluctuaciones alcistas o bajistas del euribor»; 2018/2017, de 4 de abril: « (...) el banco emisor 

reconoce que la adquisición de las participaciones preferentes pudo en ocasiones haberse efectuado sobre 

la base de la confianza». En sentido similar: 144/2021, de 12 de marzo (bono estructurado); 80/2021, de 

15 febrero; 61/2021, de 8 de febrero; 628/2020, de 24 de noviembre; 435/2020, de 15 de julio; 4/2019, de 

9 de enero; 317/2019, de 4 de junio; 366/2017, de 8 de junio; 450/2016, de 1 de julio; 732/2016, de 20 de 

diciembre; 579/2016, de 30 de septiembre; 27/2016, de 4 de febrero; 25/2016, de 4 de febrero; 12/2016, de 

1 de febrero; 741/2015, de 17 de diciembre; 607/2015,  de 11 de noviembre; 595/2015, de 30 de octubre; 

610/2015, de 30 de octubre; 244/2013, de 18 de abril; SAP de Oviedo (sección 5), núm. 354/2012, de 3 de 

octubre. 
368 No teniendo ningún tipo de valor aquellos elementos abstractos, indeterminados y subjetivos. 

LLOBET I AGUADO, J., El deber de información en la formación de los contratos, Marcial Pons, Madrid, 

1996, pp. 13 y ss. 

 369 En este sentido se pronuncia el TS en casos de Swaps: 380/2015, de 7 de julio; 244/2013, de 18 

de abril. 
370 Advirtiendo que, de conformidad a la buena fe, el suministro de información relevante se 

enmarca en las buenas prácticas contractuales o de los usos de los negocios, Cfr. BARROS BOURIE, E., 

Tratado de responsabilidad extracontractual…, Op. cit. p. 1017, y DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos del 

Derecho Civil Patrimonial. T. I…, Op. cit. p. 312; en el mismo sentido, NEME VILLARREAL, M. L., La 

buena fe en el derecho romano…, Op. cit. pp. 240 y ss. 
371 Advirtiendo que la buena fe objetiva cumple una triple función: parámetro de evaluación de la 

conducta contractual, elemento de integración contractual y límite a la libertad contractual, Vid. ATAZ 
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 2. Buena fe y responsabilidad [pre]contractual en los modernos textos 

 internacionales y en la Propuesta de Modernización  

 El contrato es la institución más importante de cualquier sistema jurídico. De ahí 

que el legislador en su afán por superar el desafortunado silencio y desactualización del 

derecho de contratos en el tráfico jurídico moderno ha creado un marco jurídico más 

seguro, claro y por supuesto, ajustado al actual tráfico jurídico372.  

 En este sentido, en la Propuesta de Anteproyecto de Ley de Modernización del 

Derecho de Obligaciones y Contratos (en adelante, PM), publicada por la Sección de 

Derecho Civil de la Comisión General de Codificación en el año 2009, se ha destinado 

un capítulo entero a la perfección del contrato: el Capítulo II del Título II, bajo la rúbrica 

«De la formación del contrato (arts. 1245 a 1268)». 

 Destinado este capítulo a solventar el vacío al que nos hemos referido supra, 

acometiendo la ordenación de la fase precontractual. Así, el art. 1245 PM se dirige a la 

obtención del duorum vel plurium in idem placitum consensus, en los siguientes términos: 

 «1. Las partes son libres para entablar negociaciones dirigidas a la formación de 

un contrato, así como para abandonarlas o romperlas en cualquier momento. 

 En la negociación de los contratos, las partes deberán actuar de acuerdo con las 

exigencias de la buena fe. 

 Si durante las negociaciones, una de las partes hubiera facilitado a la otra una 

información con carácter confidencial, el que la hubiera recibido solo podrá revelarla o 

                                                 
LÓPEZ, J., «La buena fe contractual», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Dir.); MORALEJO IMBERNÓN, 

N./QUICIOS MOLINA, S., (coords), Tratado de contratos, T. I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, p. 167. 

FERRANDO VILLALBA, M. L., «La información de las entidades de crédito», Estudio especial de los 

informes comerciales bancarios, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 129. 
372 Ya en el año 1965 el profesor DÍEZ-PICAZO señalaba que «el concepto de buena fe era uno de 

los conceptos más difíciles de aprehender del Derecho Civil y, además, uno de los conceptos jurídicos que 

más ha dado lugar a más larga y apasionada polémica», en, La doctrina de los propios actos, Bosch, 

Barcelona, 1965, p. 134. Además, el profesor MIQUEL también en una conferencia pronunciada en la 

academia Matritense del Notariado el día 11 de diciembre de 1986, advirtió que, (refiriéndose al concepto 

de buena fe en el Derecho Civil), «Las dificultades no son sólo de comprensión y exposición de un principio 

que tiene tan vastas aplicaciones, sino que también derivan de la variedad de las situaciones con peculiares 

matices valorativos. En otro orden de ideas, la proliferación de las cláusulas generales, como equidad, 

abuso, buena fe, conduce a una potenciación del arbitrio judicial, que si bien está llamado a cumplir una 

importante tarea en la concreción del principio, puede caer en la tentación de acumular simplemente 

menciones de dichas cláusulas, sin desarrollar una concreta y precisa fundamentación tal como requiere la 

naturaleza de todo principio general», en MIQUEL GONZÁLEZ, J. M., «La buena fe y su concreción en el 

ámbito del derecho civil», Conferencia pronunciada en la Academia Matritense del Notariado el día 11 de 

diciembre de 1996. 
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utilizarla en la medida que resulte del contenido del contrato que hubiera llegado a 

celebrarse. 

 4. La parte que hubiera procedido con mala fe al entablar o interrumpir las 

negociaciones será responsable de los daños causados a la otra. En todo caso, se 

considera contrario a la buena fe entrar en negociaciones o continuarlas sin intención 

de llegar a un acuerdo. 

 La infracción de los deberes de que tratan los apartados anteriores dará lugar a 

la indemnización de daños y perjuicios. En el supuesto del apartado anterior, la 

indemnización consistirá en dejar a la otra parte en la situación que tendría si no hubiera 

iniciado las negociaciones373». 

 Con este necesario paso en aras a concretar esta materia, y dejar de acudir a 

preceptos generales que recogen el deber general de la buena fe in contrahendo y la 

responsabilidad civil que se deriva de esta (arts. 7 y 1258 CC), el legislador se aproxima 

al moderno sistema que se erige en países como el alemán, francés e italiano, donde ya 

se contempla de modo explícito la responsabilidad precontractual (guardando cada uno 

de ellos sus respectivas diferencias.). Así pues, en estos ordenamientos donde se admite 

la presencia del concepto general de responsabilidad in contrahendo, tradicionalmente se 

ha considerado que la alusión al criterio de la buena fe ha de estimarse llevada a cabo en 

sentido objetivo, referida a la imposición a las partes del deber de respetar los principios 

de corrección social, lealtad, solidaridad y seriedad durante el desenvolvimiento de las 

negociaciones. Como consecuencia de esta postura, se alude a algo ajeno a la persona, 

refiriéndose entonces, a unas reglas de comportamiento cuya vulneración provoca que se 

vea obligada a asumir la obligación de indemnizar si la otra parte ha soportado un 

perjuicio. Es decir, que la buena fe in contrahendo como fundamento de la obligación 

precontractual de [informar] aplicada a la fase precontractual, se erige en criterios 

                                                 
373 En tal sentido, como punto de partida, podemos advertir que en el texto proyectado se respeta 

la libertad de las partes en el marco de las negociaciones del contrato. Sin embargo, a continuación, se les 

impone un genérico deber de actuar conforme a las exigencias de la buena fe, cuya concreción entendemos 

que deja prudentemente en manos del juzgador en cada caso concreto. En este sentido, debemos decir que 

resulta oportuno, en cualquier caso, que el legislador afronte por fin la regulación de esta materia, para, de 

este modo, evitar la necesidad de acudir, como se ha venido haciendo hasta ahora, a la aplicación de 

preceptos de índole general (arts. 7 y 1258 CC) en aras a consolidar la presencia en la fase negocial del 

principio de buena fe. 
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objetivos de valoración del comportamiento de los futuros contratantes, exigiendo 

determinados deberes [estándares] de conducta374. 

 Aunque hemos dicho que tanto doctrina como jurisprudencia es mayoritariamente 

partidaria de la adopción de un concepto objetivo de la bona fides in contrahendo, existe 

frente a este gran grupo, una minoría doctrinaria que aboga por la adopción con carácter 

subjetivo del concepto de la buena fe, favoreciendo la libertad de los sujetos, cuya 

actuación en el tráfico jurídico se verá afectada por menos límites u obligaciones375. Por 

supuesto, cierto sector doctrinal defiende la idea de considerar la buena fe como única, 

sin hacer distinción entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Sosteniendo que la buena 

fe es una sola, pero con distintas manifestaciones376. 

 Por tanto, desde la perspectiva de la fase precontractual, la buena fe se erige en 

criterio objetivo que valora el comportamiento de los contratantes, exigiéndoles un 

determinado nivel de comportamiento cuanto mayor sea su nivel para disponer de 

información relevante para el otro contratante, al que se presume que no puede disponer 

                                                 
374 En este sentido, doctrina y jurisprudencia nacional es partidaria de apreciar una concepción del 

principio de buena fe en su modalidad objetiva, aunque en algunos supuestos la jurisprudencia no aprecie 

una hipótesis de responsabilidad precontractual, debemos suponer que asume que la buena fe precontractual 

ha de entenderse en sentido objetivo, como «estándar de comportamiento que cabe legítimamente esperar 

en la negociación de un contrato caracterizado por la lealtad y la corrección» (STS de 17 de septiembre de 

2013 [JUR 322699]). Además, puede apreciarse con relación con la buena fe contractual del art. 1258 CC, 

una manifestación partidaria de la concepción objetiva del concepto de esta, en las SSTS de 30 de enero de 

2003 (RJ 2024), en las que alude a también a las STS de 6 de abril de 1988 (RJ 1988/3111); de 9 de octubre 

de 1993 (RJ 1993/8174); de 17 de febrero de 1996 (RJ1996/1408); 30 de junio de 2000 (RJ 2000/6747).  

Por su parte, doctrina que también es partidaria de una adopción de un concepto objetivo de la 

buena fe contractual, entre otros, Vid. ASÚA GONZÁLEZ, C. I., Op.cit. pp. 205,206 y 293; DE LOS MOZOS Y 

DE LOS MOZOS, J. L., «Responsabilidad en los tratos preparatorios del contrato», en DE ÁNGEL YAGUÉZ, R. 

/YZQUIERDO TOLSADA, M. Estudios de responsabilidad civil. En homenaje al profesor Roberto López 

Cabana, Dykinson, 2001, pp. 173 y 180; DÍEZ-PICAZO, L., La doctrina de los propios actos, Bosch, 

Barcelona, 1963, p. 135; LASARTE ÁLVAREZ, C., «Sobre la integración del contrato: la buena fe en la 

contratación», RDP, Madrid, 1980, pp. 75 y ss.; LLOBET I AGUADO, J., Op.cit. pp. 13 y ss.; GARCÍA RUBIO, 

M. P., La responsabilidad precontractual en el Derecho español…, Op.cit. p. 43; ALONSO PÉREZ, M., «La 

responsabilidad Precontractual», Op.cit. pp. 859-922. 
375 Vid. ALONSO PÉREZ, M., «La responsabilidad Precontractual» …, Op.cit. p. 890, entiende que 

no se opone al principio de buena fe, la mera negligencia o culpa simple, sin cualificar por una actuación 

intencionada. Advirtiendo que esta solo queda vulnerada por el «propósito de dañar» o por una conducta 

dolosa. Es decir, cualquier forma de conducirse con deslealtad en el comportamiento [pre]contractual que 

suponga una violación consiente de las legítimas expectativas de las partes, se opondría a la buena fe exigida 

en la etapa preliminar. 
376 YZQUIERDO TOLSADA, M., «De nuevo sobre la buena fe», AFD, núm. 6, p.639, entendiendo 

que la distinción entre buena fe subjetiva y objetiva, partiendo de diferencias ontológicas dentro de un 

principio general, que de lo que presume es de unicidad, es complicar las cosas. Además, pretender dos 

tipos de manifestaciones es empobrecer las infinitas funciones que el principio de buena fe desempeña en 

el ordenamiento jurídico; en el mismo sentido, HERNÁNDEZ GIL, A., Reflexiones sobre una concepción 

ética y unitaria de la buena fe, discurso leído el día 22 de octubre de 1979, en la sesión inaugural del curso 

1979-1980, Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, pp. 19-36. 
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de ella.  Así pues, aun mayor es el nivel de exigencia informativa que recae sobre todo en 

supuestos de acusados desequilibrios informativos377. De esta forma, el nivel de exigencia 

se conecta con un nivel de cuidado, que obliga a no prevalerse del error de la contraparte 

cuando era conocido o debió serlo empleando la diligencia a que aquella conduce.  

 Ahora bien, volviendo al ámbito del texto proyectado en el art. 1245 de 

la PM, lamentablemente, debemos decir que, no se contiene una regla clara sobre esta 

cuestión, que resuelva definitivamente las dudas planteadas en sede doctrinal. De la 

propia norma no cabe extraer un concepto de buena fe preciso, donde se concrete si el 

límite que esta representa a la libre actuación de las partes en la fase precontractual es 

objetivo, ni si puede resultar transgredido por una actuación simplemente negligente, o 

bien se requiere un comportamiento malicioso a tal efecto378. 

 Una posible salida en aras a encontrar una solución a la cuestión planteada, nos la 

sugiere la PM que ha seguido la senda trazada en el artículo 2.1.15 de los Principios 

UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales. En este instrumento en su 

art. 7, con carácter general, y no circunscrito a la etapa precontractual, se dispone que las 

partes hayan de adecuar su conducta a la buena fe y a la lealtad negocial en el comercio 

internacional. Pudiendo entender, entonces, que, por una parte, la referencia a la buena fe 

remite a la vertiente subjetiva, y por otra, la alusión a la lealtad se refiere a unas reglas de 

comportamiento de carácter objetivas379. Una interpretación, que podríamos decir 

auténtica del art. 2.1.15, la conceden sus propios redactores, pues reconocen que la 

responsabilidad en estas hipótesis puede derivarse tanto de actuaciones deliberadas como 

de conductas negligentes380. 

                                                 
377 Vid. al respecto, ARROYO I AMAYUELAS, E., «Formación y perfección del contrato», en Cámara 

Lapuente, S. (coord.), Derecho Privado Europeo, Madrid, Colex 2003, pp. 336 y ss.; ASÚA GONZÁLEZ, C. 

I., Op.cit. pp. 164, 183 y 253; GÓMEZ CALLE, E., Los deberes precontractuales…, Op.cit. pp. 12 y 18. 
378 En esta misma línea, la Propuesta de Código Mercantil, elaborada por la Sección de Derecho 

Mercantil de la Comisión General de Codificación, no parece esclarecedora en esta materia (art. 412-2). 

Este texto resulta más sucinto que la PM. 
379 Según ANA QUIÑONES el art. 1.8 de la versión de 2004 la buena fe se vio reforzada al incluir la 

prohibición de venire contra factum proprium, donde se veda la posibilidad de defraudar la confianza 

generada en la otra parte; esta norma, según indica esta autora, se halla destinada a sancionar los 

comportamientos desleales, en QUIÑONES ESCÁMEZ, A., «Buena fe y lealtad contractual», en Sixto Sánchez 

Lorenzo (ed.), Derecho Contractual Comparado: Una perspectiva europea y transnacional, Cizur Menor, 

Civitas Thomson Reuters, 1ª ed., 2009, p. 384. 
380 Al respecto, resulta de interés el comentario al artículo 2.1.15, en Principios UNIDROIT sobre 

los contratos comerciales internacionales 2004, editado por el instituto internacional para la unificación 

del Derecho Privado (UNIDROIT), Roma, 2007, p. 61. 
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 Donde podemos apreciar con nitidez la noción de buena fe, es desde luego, en 

los Principles of European Contract Law (PECL), donde en los artículos 1:102, 1:201, 

2:301 y 1:302 (entre otros) se emplea la expresión good faith and fair dealing381. En este 

sentido, el art. 1:302 PECL, dispone que para determinar lo que debe entenderse por 

razonable, ha de juzgarse según lo que cualquier persona de buena fe, que se hallare en la 

misma situación que las partes contratantes, consideraría como tal (deben tomarse en 

consideración, especialmente, la naturaleza y objeto del contrato, las circunstancias del 

caso y los usos y prácticas del comercio o del ramo de actividad). 

  Para entenderlo mejor, de gran interés nos resulta la aplicación del art. 2:301 

PECL, pues en él se regula la responsabilidad precontractual por las negociaciones 

contrarias a la buena fe. Aunque parece que se disciplina esta materia de manera 

esencialmente coincidente con los Principios UNIDROIT, hemos de recordar que en el 

artículo 2.1.15 de estos se sanciona la ruptura «de mala fe» de las negociaciones, mientras 

que en los PECL se obliga a indemnizar por el abandono de este contrario a la buena fe y 

a la lealtad negocial. Sobre esto, autorizadas voces como la del profesor Pantaleón han 

manifestado su preferencia por la expresión «contraria a las exigencias de la buena fe382» 

que a la expresión de «mala fe» que es la que se adopta tanto en la PM, como en los 

Principios UNIDROIT, porque «parece teñida de un ingrediente subjetivo de dolo o 

malicia, que no resulta imprescindible para que la responsabilidad proceda»383. 

 Por último, esta misma línea trazada por los PECL, también es seguida por el Draft 

Common Frame of Reference (DCFR), cuyo artículo II.-3:301 se hace expresa mención 

a los conceptos good faith and fair dealing, al afrontar los deberes de conducta de las 

partes en el seno de las negociaciones384.  

 Así, en conclusión, podemos decir dos cuestiones: a) Primera, que, el proyectado 

art. 1245 PM, debido a que tiene como fundamento los términos de los textos, es de lógica 

considerar que, la responsabilidad precontractual del art. 1245, surgirá por tanto no solo 

                                                 
381 QUIÑONES advierte que el DCFR, alude a la dimensión subjetiva y objetiva de la expresión good 

faith and fair dealing, QUIÑONES ESCÁMEZ, A., Op.cit. supra, pp. 384 a 386 y 398. 
382 Cfr. PECL y DCFR. 
383 PANTALEÓN PRIETO, F., «Responsabilidad precontractual: propuestas de regulación para un 

futuro Código Latinoamericano de Contratos», en ADC, T. LXIV, fasc. III, 2011, p. 911. 
384 En este sentido, señala NASARRE que el proyectado artículo 1245 de la PM sigue la misma 

dirección que el artículo II.-3:301 DCFR, NASARRE AZNAR, S., «Capítulo 3. Marketing y deberes 

precontractuales», en VAQUER ALOY, A./BOSCH CAPDEVILA, E./SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M. P. (coords.), 

Derecho europeo de contratos. Libros II y IV del Marco Común de referencia, vol. I, Atelier, Barcelona, 

2012, p.257. 
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cuando se advierta mala intención en alguna de las partes en las negociaciones, sino 

también cuando su conducta vulnere, en sentido objetivo, el principio de buena fe385. Y, 

b) Segunda, debemos entender que no existe motivo que justifique la ausencia de dicha 

calificación en la fase precontractual. Al contrario, hace pensar la relevancia que suscita 

la integración del principio de buena fe durante la génesis del contrato en aras de una 

válida formación del consentimiento como uno de los elementos más importantes del 

negocio jurídico.  

 

 3. Contenido del deber de buena fe en la fase de negociaciones: art. 1245 de 

 la Propuesta de Modernización  

 Como ya hemos indicado en al apartado anterior, la concreción del deber genérico 

de actuar conforme a la buena fe queda, a nuestro parecer, de manera atinada en manos 

de la interpretación judicial en cada caso en concreto, no pudiendo realizarse una 

clasificación exhaustiva de todas sus concretas manifestaciones. Dicho esto, el art. 1245 

de la PM, con acierto advierte que quienes participan en unas negociaciones han de 

conducirse conforme a las exigencias de la buena fe. Dado que no se puede individualizar 

con exactitud y para siempre las conductas que han de observarse para no incurrir en 

responsabilidad precontractual (concepto general), resulta apropiado y muy prudente, la 

medida que adopta el referido texto. Es muy probable que esto se deba a que las 

exigencias económico-sociales que se derivan del constante cambio que se produce en 

nuestro entorno no ameritan que se precise con exactitud el contenido en un concepto 

definido a priori. En este sentido, atinado es, que la norma beneficie el carácter flexible 

del concepto de buena fe, e imponga al juez y al intérprete una orientación para encontrar 

la concreta norma de decisión aplicable en cada caso en concreto. Entendiendo, entonces, 

                                                 
385 MORALES MORENO, A. M., «¿Es posible construir un sistema precontractual de remedios? 

Reflexiones sobre la Propuesta de Modernización del Derecho de Obligaciones y Contratos en el marco del 

Derecho Europeo», en, ALBIEZ DOHRMANN (Dir.), Palazón Garrido, M. ª L. y MÉNDEZ SERRANO, M.ª 

(coord.), Derecho privado europeo y modernización del Derecho contractual en España, Barcelona, 

Atelier, 2011, p. 418. 

Este reconocimiento explícito del principio de buena fe en sentido objetivo, como parámetro de 

integración del contrato también se encuentra recogido en el artículo 65 del RDL 1/2007, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el TRLGDCU: «Los contratos con los consumidores y usuarios se 

integrarán, en beneficio del consumidor, conforme al principio de buena fe objetiva, también en los 

supuestos de omisión de información precontractual relevante». A pesar de las modificaciones introducidas 

por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, se mantiene la misma redacción. 
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que la introducción en la norma (PM) de una cláusula general de esta índole merece un 

positivo reconocimiento a la evolución del ordenamiento jurídico nacional386. 

 El mismo texto legal nos ofrece un par de supuestos que encajan en conductas 

contrarias a la buena fe. Estos ejemplos se encuentran en los apartados tercero y cuarto 

del texto del art. 1245 PM, que constituyen algunas de las más relevantes manifestaciones 

del deber general de respetar el principio de buena fe en la fase precontractual. Así pues, 

el apartado tercero advierte que: «Si durante las negociaciones, una de las partes hubiera 

facilitado a la otra una información con carácter confidencial, el que la hubiera recibido 

sólo podrá revelarla o utilizarla en la medida que resulte del contenido del contrato que 

hubiera llegado a celebrarse». Por su parte, el apartado cuarto apunta que: «La parte que 

hubiera procedido con mala fe al entablar o interrumpir las negociaciones será 

responsable de los daños causados a la otra. En todo caso, se considera contrario a la 

buena fe entrar en negociaciones o continuarlas sin intención de llegar a un acuerdo»387. 

Cabe advertir que, aunque estos supuestos no engloban un elenco tasado de supuestos 

donde cabe estimar vulnerado tal principio, si gozan de una importante transcendencia.  

 El principio general de buena fe en la fase preliminar impone a las partes una serie 

de obligaciones, como la obligación de guardar secreto y discreción debida, la de custodia 

y conservación de la res (objeto) del futuro y eventual contrato y, sobre todo, la obligación 

de información388.   

 La obligación de secreto implica la obligación de guardar silencio respecto de los 

hechos o circunstancias relativos a la esfera personal o patrimonial de la otra parte cuando 

ha sido conocido a causa de los tratos previos.   

                                                 
386 Como sostiene CUADRADO PÉREZ, esta apreciación se da al margen de que comúnmente se 

afirme que la responsabilidad precontractual representa una institución con unos perfiles muy imprecisos, 

debido a que en ella tienen encaje hipótesis diferentes y carentes de conexión entre sí. Provocando enormes 

dificultades en la configuración de una categoría sistemática única. Dificultando ofrecer una única respuesta 

inequívoca a los diversos supuestos que en ocasión a la evolución económico-social se presentan en el 

tráfico económico actual. CUADRADO PÉREZ, C., «La responsabilidad precontractual en la reforma 

proyectada: ¿una ocasión perdida? Parte I», RCDI, núm. 744, pp.1726 y 1727. 
387 Cfr. art. 1245 del «Capítulo II de la Formación del Contrato», Sección primera. De las 

negociaciones de la Propuesta de Modernización del CC en materia de Obligaciones y Contratos. 
388 Destaca DE LOS MOZOS, que estos deberes precontractuales han sido reconocidos de manera 

pacífica y unánime por la doctrina y jurisprudencia como por algunos legisladores. DE LOS MOZOS Y DE 

LOS MOZOS, J. L., El principio de buena fe. Sus aplicaciones prácticas en el Derecho civil español, Bosch, 

Barcelona, 1965, pp. 222 y ss. Sobre esto, vid. DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos del Derecho Civil 

Patrimonial. T I., Op.cit. p. 271; ASÚA GONZÁLEZ, C. I., Op.cit.  pp. 63-65; LLOBET I AGUADO, J., Op.cit. 

supra, p. 14; CUADRADO PÉREZ, C., Op.cit. supra, p.1726. 



183 

 

 Respecto a la obligación de custodia y conservación, podemos decir que es 

aplicable en los tratos preliminares referida a la necesidad de que una de las futuras partes 

contratantes observe la diligencia necesaria en la guarda de las cosas que le han sido 

confiadas por la otra. Este es el supuesto en el que una de las partes entrega a la otra las 

cosas objeto del futuro contrato a fin de que pueda tener la ocasión de examinarlas o 

probarlas (p. e.: una maquinaria, un aparato electrodoméstico, etc.). En este caso, la parte 

que ha recibido las cosas para su prueba tiene la obligación de custodiarlas con la 

diligencia de un buen padre de familia389, y en el caso de que el contrato no llegue a 

concluirse, restituirlas en el mismo estado en que las había recibido390.  

 No obstante, sin lugar a duda donde mejor podemos observar la manifestación del 

principio de buena fe in contrahendo, es la que recae sobre la obligación de 

información391. La intrínseca relación entre este deber y la valida formación del 

consentimiento de las partes, nos permite realizar esta merecida distinción. Algunas 

autorizadas voces manifiestan la importancia del deber de información en el Derecho 

contractual europeo392. De forma que, a efectos de nuestro estudio vemos oportuno 

destacar aquellas características que tenga en cuenta todos los elementos que pueden 

incidir en la formación del consentimiento, así como aquellas sanciones que conlleva su 

infracción393.  

 Por tanto, teniendo en cuenta que el deber de información dentro del principio de 

actuar con buena fe resulta de gran importancia para que las partes puedan adoptar un 

consentimiento debidamente informado, y debido a la dificultad para determinar a partir 

de qué punto la calidad del consentimiento deviene insuficiente, o hasta dónde se extiende 

la obligación de la entidad bancaria de informar al cliente, intentaremos a continuación 

exponer cuáles son los límites o las condiciones que impone el principio de buena fe al 

                                                 
389 Señala la STS de 15 de julio de 1988 (RJA 5717/1988), que la diligencia exigible a un Banco 

no es la de un buen padre de familia, sino la que corresponde al demandado como Banco, comerciante 

experto que, normalmente, ejerce funciones de depósito y comisión, por lo cual, según lo establecido en los 

arts. 255 y 307 CCom., se le exige un cuidado especial en estas funciones, sobre todo si se tiene en cuenta 

que las entidades bancarias encuentran una buena parte de su lucro en tales cometidos.  
390 Vid. DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, vol. I, Madrid, 1986. 
391  DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS, J. L., Op.cit. p. 222. 
392 En este sentido, SCHULZE sostiene, que los deberes precontractuales y, especialmente, los de 

información, tienen una extraordinaria importancia en el Derecho contractual europeo y por eso deben ser 

tomados debidamente en consideración a la hora de elaborar el marco común de referencia, SCHULZE, R., 

«Deberes precontractuales…», Op.cit. p.36.  
393 Me remito a lo expuesto infra en el Cap. III de este mismo trabajo.  
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deber general de información que recae exclusivamente sobre las entidades bancarias en 

el contrato Swap.  

 

 4. ¿Cuál es el límite al deber general de información en el contrato de Swap? 

 La obligación de la entidad bancaria de cuidar de los intereses del cliente como si 

fueran los propios debe tener ciertos límites. La obligación de informar que recae sobre 

ella no puede ser absoluta porque al Banco se le debe permitir un margen de actuación 

que no puede quedar disuadido por el derecho al cliente de ser por protegido por el Banco. 

Por tanto, la pregunta de rigor que debemos hacernos es ¿Qué alcance tiene el deber legal 

impuesto a las entidades financieras de «cuidar los intereses de los clientes como si fueran 

propios? 

 En el contrato de Swap en el que por su propia naturaleza jurídica la ganancia de 

uno representa la pérdida del otro, justifica la necesidad de establecer un límite que 

permita encontrar el equilibrio entre el deber general del Banco impuesto por el art. 79 

LMV que señala: «Deberán comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus 

clientes, cuidando de tales intereses como si fueran propios», y el principio de libertad 

empresarial que le asiste.  

 La tantísima jurisprudencia también da razón de la necesidad de perfilar un límite, 

así lo expresa: «Naturalmente, a la entidad bancaria demandada no les exigible un deber 

de fidelidad al actor, como cliente, anteponiendo el interés de este al suyo, o haciéndolo 

propio»394. El principio de buena fe servirá además para marcar esos límites que resultan, 

por un lado, de la comparación de la conducta de ambas partes contratantes395 y, por otro, 

del mencionado principio de libertad comercial. 

 Algunos criterios a nuestro juicio permiten delimitar el deber de información 

mediante otros deberes emanados de la buena fe en aras de otorgarle a su contenido 

                                                 
 394 Sobre todo, STS 683/2012, ademas, SAP de Oviedo (sección 5) núm. 2/2013, de 11 de enero. 

 395 Esto encuentra su justificación en la idea de que no cabe la imposición de una obligación de 

diligencia y de lealtad solamente a una de las partes, cuando el comportamiento de la otra no se adecua al 

mismo modelo de conducta que exige la norma. Criterio extensible a los casos en que se trate de una 

indemnización de daños o perjuicios (art. 1486, 1487, 1488 CC). MORALES MORENO, A. M., «El dolo como 

criterio…», Op. cit. p. 634, lo justifica de la siguiente manera: «no cabe la imposición de una obligación 

de diligencia y de lealtad, cuando el comportamiento de la otra parte no se adecua al mismo modelo de 

conducta que exige la norma».   
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eficacia y precisión, cuya finalidad se traducen en una obligación activa, que  trascienda 

del papel meramente formal, que no se cumple con la mera puesta a disposición del cliente 

de la documentación contractual de la que muchas veces se da por cumplido la aplicación 

de dicho principio396. En este sentido, tiene suficiente entidad intentar perfilar un límite 

al deber del Banco de cuidar los intereses del cliente que dote de contenido al deber de 

información para que así su exigencia no sea excesiva, abusiva, e irrazonable397. 

 A nivel judicial, en el ámbito de los límites en el deber de informar resulta 

complejo determinar la extensión y límites de dicha obligación398, puesto que son los 

tribunales quienes tienen la tarea de determinar en qué supuestos resulta exigible y en 

cuáles no. Suele señalarse que en su construcción judicial se debe considerar que el 

principio rector sigue siendo que cada parte debe soportar las consecuencias de su 

ignorancia, estando cada una llamada a autoinformarse para manifestar su voluntad 

negocial de forma libre y con conocimiento de causa. En este sentido, como señalan 

                                                 
396 En la jurisprudencia se viene advirtiendo reiterativamente la importancia de informar 

correctamente a la contraparte en los casos de Swap: «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», Cfr. STS núm. 641/2017, de 24 de noviembre de 

2017. Además, se resalta: «La mera lectura de las estipulaciones contractuales, que contienen términos 

específicos de este mercado y fórmulas financieras de difícil comprensión para un profano, la mera lectura 

del documento resulta insuficiente. Se precisa una actividad supletoria del banco, realizada con antelación 

a la decisión de la celebración del contrato que permita al cliente tener información acerca de los 

elementos esenciales del contrato presentado como conveniente para su suscripción». En este sentido, 

recalca el tribunal: «La información esencial es aquella que permite conocer sobre el mecanismo para 

calcular las liquidaciones y la cancelación anticipada, además, de los concretos riesgos en que podría 

incurrir el cliente», Cfr. STS núm. 30/2018, de 22 de enero de 2018. Sigue señalando que «La LMV impone 

a la entidad financiera un deber activo de información y asesoramiento previo a la celebración del contrato 

y no basta con la mera disponibilidad de la información», Cfr. STS núm.614/2016, de 7 de octubre de 

2016. Entre otras, 149/2017, de 2 de marzo; 223/2017, de 5 de abril; 239/2017, de 17 de abril; 694/2016, 

de 24 de noviembre; 331/2016, de 19 de mayo de 2016; 25/2016, de 4 de febrero; 559/2015, de 27 de 

octubre; 769/2014, de 12 de enero de 2015; 741/2015, de 17 de diciembre; 489/2015, de 16 de septiembre; 

633/2015, de 13 de noviembre; 651/2015, de 20 de noviembre; 840/2013, de 20 de enero de 2014; 244/2013, 

de 18 de abril; entre otras.  

 397 En cualquier caso, como sostiene algún autor, esta exigencia no debe ser tan amplia porque 

podría alterar el objeto del deber, convirtiéndolo en algo impreciso y sin limitaciones. Pero tampoco debe 

ser escaso, porque empobrecería la figura, haciendo de este principio una obligación meramente formal y 

sin efectos reales propiamente sobre el contrato. Cfr. CHINCHILLA IMBETT, C. A., «El deber de 

información…», Op.cit. p.345 (versión electrónica).  
398 GARCÍA RUBIO, M. P., La responsabilidad precontractual en el Derecho…, Op. cit. pp. 44 y 

ss., en este sentido,  GÓMEZ CALLE, E., Los deberes precontractuales…, Op.cit., p.99, sostiene que «La 

cuestión de los límites de la obligación precontractual de informar también puede analizarse en el sentido 

de restringir la cantidad de información que se proporciona al cliente, en orden a impedir que un exceso de 

la misma impida una manifestación de voluntad con conocimiento de causa»; PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., Las 

cláusulas abusivas por un defecto de transparencia, Cizur, menor, Navarra, Aranzadi, 2004, pp. 39-42.  

https://app.vlex.com/vid/655802213/node/79.3
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algunos autores, la carga de autoinformarse opera como límite de la obligación 

precontractual del deber general de informar399.  

 Así pues,  la obligación que impone la LMV a las entidades bancarias de revelar 

a sus clientes ciertas informaciones, adquieren según el Derecho positivo400 fuerza 

vinculante como toda obligación401. Constituyéndose, por tanto, el cliente en acreedor de 

la obligación y el Banco en deudor de la misma402.  

 Debemos decir que, aunque se habla de una información precontractual, esto no 

quiere decir que aun cuando se considere que la exigencia de la obligación de informar 

no tuviera ningún sentido porque el contrato haya surtido ya sus efectos y se haya 

celebrado403, el cliente, de acuerdo con el precepto anterior, tiene derecho a exigir a la 

entidad bancaria como deudor de la información la satisfacción de aquella información 

precontractual que no proporcionó en tiempo. Y, llegado el momento, pudiera el cliente 

reclamar ante los respectivos tribunales por las consecuencias lesivas que la infracción de 

tales deberes le haya causado404.   

                                                 
399 MAZA GAZMURI, Í., Op.cit. p. 328 (nota 231); GÓMEZ CALLE, E., Los deberes 

precontractuales…, Op.cit. p.89. 
400 Vid. art.1089 CC. 
401 En este sentido, Vid. FERRANDO VILLALBA, M. L., «Extensión y límites del deber…», Op.cit. 

pp. 80 y ss.; CÁMARA LAPUENTE, S., «Comentario a los arts. 60 y 61», en id. (Dir.) Comentarios a las 

normas de protección de los consumidores. Texto refundido (RDL 1/2007) y otras leyes y reglamentos 

vigentes en España y en la Unión Europea, Colex, Madrid, 2011, p.484. 
402 Algunos autores consideran que esta obligación debe extenderse a todos los supuestos en que 

el ordenamiento jurídico establezca el deber de informar en la fase precontractual. Así, por ejemplo, Ley 

34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, art. 27 

impone al prestador de servicios la revelación de una serie de datos en dicha fase respecto de cualesquiera 

que disfrute de ellos. De hecho, el precepto lleva por título «Obligaciones previas a la contratación», Cfr. 

HERNÁNDEZ PAULSEN, G., Op.cit. p. 67.  
403  Resultan oportunas las interesantes aportaciones de la profesora GARCÍA RUBIO, quien destaca 

la posibilidad de que existan situaciones en las que la violación de los deberes que nacen de la buena fe por 

parte de una de las partes en la etapa precontractual no impide que el contrato se llegue efectivamente a 

celebrar. Se refiere a supuestos de violación del deber precontractual de información que derivan en 

contratos cuyo contenido no era realmente el querido por el otro contratante. GARCÍA RUBIO, M. P., «La 

responsabilidad precontractual en la propuesta de modernización del Derecho de Obligaciones y 

Contratos», Boletín del Ministerio de Justicia, núm. 2130, abril 2011, p. 1636. 
404 Nos referimos a la posibilidad de reclamar responsabilidad civil a la entidad bancaria. 

HERNÁNDEZ GIL, A., Reflexiones sobre una concepción ética y unitaria de la buena fe, discurso leído el 

día 22 de octubre de 1979, en la sesión inaugural del curso 1979-1980, Madrid, Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación; DÍEZ-PICAZO, L./GULLÓN, A., Sistema de Derecho Civil, 10. ª ed., vol. 2, T.1, 

Tecnos, Madrid, 2012, p. 120; DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, T. II. Las 

relaciones obligatorias, 6ª ed., Aranzadi, Navarra, 2008, pp. 77-79. Una visión más amplia respecto a la 

transformación del principio general por responsabilidad por culpa in contrahendo a una responsabilidad 

más general que abarca aquellas actuaciones lesivas durante la formación del contrato, Vid. al respecto, 

ASÚA GONZÁLEZ, C., Op. cit. pp.40 y ss. 
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 Volviendo a los límites del deber de información, ya hemos dicho que en la 

contratación de este tipo de contratos, la imposicion de la obligacion del deber de 

informar, se apoya en la acusada asimetría informativa que suele darse en la contratación 

de estos productos financieros con clientes minoristas405, obligando por tanto a quien 

posee la información a informar a quien la padece406.  

 Dicho lo anterior, corresponde entonces imponer la obligación precontractual de 

transmisión de información relevante ahí donde la asimetría informativa lo justifique, o 

bien, cuando la información sea eficiente para la adopción del consentimiento válido407.  

 En concreto, en el ámbito aleatorio que compone la naturaleza del contrato de 

Swap, de acuerdo con MORALES MORENO existe la posibilidad de conciliar la obligación 

del Banco de cuidar los intereses del cliente y cuidar de los suyos propios en la medida 

en que es el alea característico en estos contratos el que reparte los riesgos, es decir, la 

                                                 
 405 Acerca de la acusada desproporción informativa entre la entidad bancaria y el cliente, destaca 

entre otras las siguientes sentencias del TS: 198/2021, de 12 de abril; 370/2018, de 19 de junio; 90/2018, 

de 19 de febrero; 239/2017, de 17 de abril; 234/2017, de 6 de abril; 11/2017, de 13 de enero; 132/2017, de 

27 de febrero; 60/2016, de 12 de febrero; 32/2016, de 4 de febrero; 31/2016, de 4 de febrero; 195/2016, de 

29 de marzo; 32/2016, de 4 de febrero; 562/2016, de 23 de septiembre; 693/2015, de 4 de diciembre; 

741/2015, de 17 de diciembre; 588/2015, de 10 de noviembre; 742/2015, de 18 de diciembre; 535/2015, de 

15 de octubre; 559/2015, de 27 de octubre; 689/2015, de 16 de diciembre; 692/2015, de 10 de diciembre; 

563/2015, de 15 de octubre; 378/2014, de 2 de julio; 458/2014, de 8 de septiembre; 718/2014 de 18 

diciembre; 840/2013, de 20 de enero de 2014. 
406 Entre otros autores, AZNAR GINER, E., Las negociaciones o tratos preliminares al contrato 

(doctrina y jurisprudencia), Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p.61, considera que no existe una obligación 

general de informar, sin embargo, introduce ciertas consideraciones que relativizan su afirmación. En este 

mismo sentido, MAZA GAZMURI, Í., Los límites…, Op. cit, pp. 241 y ss.; GARCÍA RUBIO, M. P., La 

responsabilidad precontractual en el Derecho español…, Op. cit. p. 47 (se basa en la excusabilidad del 

error); MORALES MORENO, A. M., El error en los contratos…, Op. cit. pp. 230 y ss., (se refiere a la 

relatividad de la buena fe). En sede de derecho de consumo, GARCÍA VICENTE, J. R., «La contratación con 

consumidores», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Dir.); MORALEJO IMBERNÓN, N., Op.cit. pp. 1464 y 

ss., sostiene que no hay un derecho a la información del consumidor respecto del empresario, sin embargo, 

del principio de buena fe, puede nacer el deber de informar.  
407 DE LA MAZA, considera que de conformidad con el art. 4:107 PECL, se dispone que, para 

determinar si debe o no informarse es necesario considerar todas las circunstancias. Así, defiende que la 

buena fe no siempre impone el deber de informar, y que para determinar si la buena fe exige el suministro 

de información puede acudirse, entre otras, a consideraciones de «eficiencia». Cfr. MAZA GAZMURI, Í., 

«Casos realmente difíciles…», Op.cit. p.1.703. En el mismo sentido, MORALES MORENO, A. M., El error 

en los contratos…, Op.cit. p. 231 (indica que uno de los límites que tiene el deber de colaborar a deshacer 

el error ajeno es el hecho de que la adquisición de la información haya supuesto un coste). También GÓMEZ 

CALLE, defiende la liberación del contratante que ha realizado una inversión para procurarse una 

información que aumenta el valor de la cosa a contratar frente a aquel que no ha realizado dicha inversión. 

Op. cit. p. 137. También, VERDA Y BEAMONTE, J. R., «La reticencia en la información del contrato», Revista 

Boliviana de Derecho, núm. 11, enero 2011, pp. 132-175.  

Aunque, no sea una exigencia de la buena fe informar siempre, pues sólo cuando dicha información 

suponga un beneficio para que el contratante pueda formular su consentimiento con validez, para algún 

sector de la doctrina los deberes impuestos por la MiFID no son más que concreción para un caso en 

específico del deber general de actuar conforme a las exigencias de la buena fe que deriva del art. 7 CC. En 

general. Vid. al respecto, GALLEGO CÓRCOLES, A. Op.cit. p. 541. 
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posibilidad de ganar o de perder para ambas partes. Sin embargo, en la medida en que la 

entidad bancaria pueda obtener de una u otra forma estudios de probabilidad sobre el 

curso futuro de los intereses, y la suerte presente en el contrato, aunque quizá con menos 

«protagonismo», dado el acusado desequilibrio informativo, será el derecho del cliente a 

obtener la protección que se canaliza a través de la información que proporciona el Banco 

el que predomine408.  

 Sea como fuere, el Banco debe tener un ámbito de libertad que le permita realizar 

sus propios estudios de probabilidad y obtener sus propios márgenes de ganancias, por 

tanto, la información que según el principio de la buena fe y la normativa sectorial en 

concreto le obligan transmitir al cliente es aquella que no incluya las estrategias de 

inversión, sus apuestas, sus márgenes de ganancias, ni ninguna otra que suponga 

compartir información innecesaria para la toma de decisión del cliente. La estrategia de 

juego del Banco es un ámbito que le pertenece al legitimo desarrollo de su actividad como 

empresario financiero. Por ello, el derecho del cliente a obtener protección no puede 

mermar el derecho del Banco a actuar libremente en el desarrollo de su actividad 

económica.  

 En conclusión, a favor de lo que considera el Profesor MORALES MORENO, 

considero que la información que corresponde al Banco transmitir al cliente es aquella 

información que a éste (cliente) hubiera podido brindarle cualquier asesor experto en este 

tipo de figuras, y no aquella más costosa, que de modo lícito el Banco se ha procurado. 

En virtud de ello, la información necesaria es aquella que resulta necesaria para para evitar 

un deterioro del bien objeto del contrato, o bien, de su valor, o lo que es peor, que el 

mismo cause un daño que afecte a los datos o presupuestos esenciales que se han tenido 

en cuenta por ambas partes a la hora de la celebración del  contrato409.  

                                                 
 408 Así lo sostiene MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit., p. 437-438. 

409 Los elementos secundarios, por sí mismos o por no haberse establecido como determinantes en 

las negociaciones, no deberían en principio dar lugar a un deber de información. Así, por ejemplo, la 

referente a cambios de modelo o mejoras técnicas proyectados en el aparato vendido no debe considerarse 

como información que deba transmitir el vendedor (que además puede desconocer justificadamente, y en 

cualquier caso esa comunicación implicaría negativas consecuencias económicas para el propio vendedor 

y el fabricante), mientras que sobre la existencia de nuevos modelos ya introducidos en el mercado sólo 

habrá esa obligación si la otra parte le pregunta al respecto expresamente, como indica GÓMEZ CALLE, E., 

Los deberes precontractuales…, Op. cit. pp. 110-111. 

En el Swap, una información de carácter «secundaria» o «no relevante», seria aquella que versa 

sobre elementos secundarios que, aunque se modifiquen no generan ningún tipo de cambio en el negocio 

jurídico, el cambio de un valor de medida de los tipos de interés, siempre y cuando la otra parte no se vea 

afectada por dicho cambio. No obstante, si aquella solicitase una información al respecto la entidad bancaria 
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  4.1 Obligación de autoinformarse  

 Hemos dicho que la carga de autoinformarse opera como límite de la obligación 

precontractual del deber general de informar. Esto es correcto. Pero en situaciones donde 

no existe asimetría de información. En situaciones donde no existe conflicto de intereses. 

En los casos de Swap, por el contrario, donde existe un claro conflicto de interés y un 

acusado desequilibrio de información entre el Banco y el cliente, el deber de 

autoinformarse no tiene el mismo alcance. La respuesta nos la proporciona una 

consolidada doctrina jurisprudencial. 

 Es verdad también, que el principio de buena fe en aras de crear equilibrio en las 

obligaciones de información entre ambas partes contractuales impone al cliente como 

acreedor de la información dirigirse con «diligencia», de manera que procure una 

autoinformación que le permita tomar la decisión con absoluto conocimiento del negocio 

que desea contratar. No obstante, esta exigencia es valorada según la posibilidad que 

tenga el cliente para acceder a la información, pues no puede procurarse el mismo nivel 

de protección cuando, por ejemplo, la contratación se realiza entre dos partes iguales, es 

decir, entre la entidad bancaria y una empresa con suficientes conocimientos para 

comprender los riesgos que entraña la contratación de este tipo de productos410. De modo 

                                                 
está en la obligación de transmitir aquella información de la que disponga. La cuestión radica en que la 

información que, ya sea se transmita o se omita, no crea en la contraparte un efecto negativo para el buen 

curso del negocio.  

Al respecto, la jurisprudencia habla de una información relevante y muy bien justificada. No vale 

por tanto una información etérea y superficial: 144/2021, de 12 de marzo; 165/2020, de 11 de marzo; 

97/2018, 26 de febrero; 291/2017, de 12 de mayo; 380/2015, de 7 de julio; 670/2015, de 9 de diciembre; 

110/2015, de 26 de febrero; 563/2015, de 15 de octubre; 547/2015, de 20 de octubre; 562/2015, de 27 de 

octubre; 595/2015, de 30 de octubre; 588/2015, de 10 de noviembre; 623/2015, de 24 de noviembre; 

675/2015, de 25 de noviembre; 631/2015, de 26 de noviembre; 676/2015, de 30 de noviembre; 670/2015, 

de 9 de diciembre; 691/2015, de 10 de diciembre; 692/2015, de 10 de diciembre; 741/2015, de 17 de 

diciembre; 742/2015, de 18 de diciembre; 747/2015, de 29 de diciembre; 32/2016, de 4 de febrero; 63/2016, 

de 12 de febrero; 195/2016, de 29 de marzo; 235/2016, de 8 de abril; 310/2016, de 11 de mayo; 510/2016, 

de 20 de julio; 580/2016, de 30 de julio; 562/2016, de 23 de septiembre; 595/2016, de 5 de octubre; 

690/2016, de 23 de noviembre; 727/2016, de 19 de diciembre; 460/2014, de 10 de septiembre; 547/2015, 

de 20 de octubre. De la AP: SAP de Asturias (sección 5ª), núm. 63/2011, de 16 de febrero; SAP de Oviedo 

(sección 6) núm. 365/2012, de 1 de octubre; SAP de Oviedo (sección 5) núm. 2/2013, de 11 de enero: «la 

información relevante en cuanto al riesgo de la operación es la relativa a la previsión razonada y razonable 

del comportamiento futuro del tipo variable referencial. Sólo así el cliente puede valorar ‘con conocimiento 

de causa’ si la oferta del banco, en las condiciones de tipos de interés período y cálculo propuestas, 

satisface o no a su interés». 

 410 La jurisprudencia se refiere a contrataciones entre partes iguales: «doctrina aplicable en los 

supuestos de nulidad por error en el consentimiento prestado cuando se trata de una contratación entre 

iguales, de modo que a los contratantes se exigen las mismas obligaciones en cuanto a información a la 

contraria sobre las características del objeto sobre el que se contrata, pero no es esa la posición mantenida 

por esta sala respecto de los contratos bancarios como los que ahora nos ocupan, sin que se exija desde 

luego al cliente inversor una conducta activa para procurarse una información completa, que la entidad 
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que, en estos casos se a los contratantes se le exige las mismas obligaciones en cuanto a 

información a la contraria sobre las características del objeto sobre el que se contrata. De 

acuerdo con GOMEZ CALLE y MORALES MORENO, si los costes son equilibrados para 

ambas partes, no habría deber de información y en caso de desequilibrio sí existiría para 

aquella parte a la que resultan inferiores los costes, y no para quien ha debido asumir unos 

costes para obtenerla411; pero sin que pueda decirse que con carácter general una de las 

partes esté en el deber de informar a la otra por el solo hecho de que esta última se 

encuentre en una situación de imposibilidad o gran dificultad de obtener información por 

sí misma412.  

 En fin, según recurrente jurisprudencia nacional, «es la entidad bancaria quien 

tiene la obligación de facilitar la información que le impone dicha normativa legal, y no 

son sus clientes -que no son 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 requerir al profesional. Por el contrario, el cliente debe poder confiar en que la entidad 

de servicios de inversión que le asesora no está omitiendo información sobre ninguna 

cuestión relevante. Por ello, la parte obligada legalmente a informar correctamente no 

                                                 
bancaria ha de suministrarle de forma adecuada siendo siempre imputable a esta ultima su falta». Cfr. 

STS 28/2003, de 20 de enero.  

 En un supuesto en el que el cliente era una mercantil con conocimiento suficientes sobre los riesgos 

que asumian con la contratacion del Swap: «la jurisprudencia viene entendiendo que en estos casos ha de 

presumirse un mayor grado de diligencia, lo que se traduce en que si no tenían conocimientos suficientes 

sobre la naturaleza y circunstancias del producto, al menos sí que tenían la posibilidad de procurarse 

información y asesoramiento al respecto, lo que lleva a la conclusión del carácter inexcusable del error; 

(iii) que esta doctrina resulta de aplicación al caso porque no parece lógico que personas que actuaban 

en nombre de una empresa y que se dirigieron al banco para conocer productos financieros que pudieran 

mitigar el coste de determinadas operaciones de financiación desconocieran las consecuencias y 

características de la operación, cuando además se trataba de una operación que se realizaba dentro del 

giro o tráfico propio del negocio de la sociedad demandante a la que representaban y que fue concertada 

a instancias de esta sociedad (pues se indicó al banco la concreta y determinada operación de swap que 

debía suscribirse)» Cfr. 276/2017, de 9 de mayo. 
411 Así, excluyen del deber de informar cuando la información se conoce como consecuencia de 

un proceso de búsqueda costoso GÓMEZ CALLE, E., Los deberes precontractuales…, Vid. supra, pp. 130 y 

137; MORALES MORENO, A. M., Op. cit. p. 231. Es de relevancia destacar aquellas consecuencias negativas 

que implicaría el deber de informar respecto de innovaciones técnicas o datos amparados por el secreto 

industrial, puesto que alteraría la competencia en el mercado y desincentivaría las inversiones para mejorar 

los productos.  
412 Cfr. DÍEZ PICAZO, L., Fundamentos…, Op. cit. p. 312. 
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puede objetar que la parte que tenía derecho a recibir dicha información correcta debió 

tomar la iniciativa y proporcionarse la información por sus propios medios»413.  

 

IV.  El conflicto del deber de asesorar o de informar del Banco 

 Para poder acercarnos al objetivo principal de nuestro trabajo, determinar la 

responsabilidad de la entidad bancaria por el incumplimiento o cumplimiento negligente 

de su deber de informar, necesitamos identificar a priori si la obligación de la entidad 

bancaria respecto a la de su cliente se base en la transmisión de información (información 

generalmente relevante), o si, por el contrario, su obligación va más allá y sea la de 

asesorar en materia de inversión como si existiera un contrato de asesoramiento previo 

que obligara a las partes. Identificar la obligación de la entidad a través de esta distinción 

permitiría determinar la responsabilidad o no de la entidad bancaria. De ahí su 

importancia. Para ello, atenderemos los distintos razonamientos que emplea tanto la 

jurisprudencia como la normativa sectorial y europea para estos casos.  

 En general,  el deber de información alude a una conducta impuesta a una de las 

partes, a fin de que aclare a la otra414, aspectos que conoce y que disminuyen o puedan 

disminuir la capacidad de discernimiento o de previsión del otro si dichos datos no se 

suministran415. En algunos casos, este deber se extiende al consejo, ya que no basta con 

                                                 
 413 Entre otras: 149/2017, de 2 de marzo; 223/2017, de 5 de abril; 229/2017, de 6 de abril;218/2017, 

de 4 de abril; 201/2017, de 24 de marzo; 132/2017, de 27 de febrero;191/2017, de 16 de marzo; 143/2017, 

de 1 de marzo; 131/2017, de 27 de febrero; 2/2017, de 10 de enero; 97/2017, de 15 defebrero; 83/2017, de 

14 de febrero; 732/2016, de 20 de diciembre; 677/2016, de 16 noviembre; 668/2016, de 14 de noviembre; 

595/2016, de 5 de octubre; 579/2016, de 30 de septiembre; 331/2016, de 19 de mayo; 195/ 2016, de 29 de 

marzo; 27/2016, de 4 de febrero; 25/2016, de 4 de febrero; 12/2016, de 1 de febrero; 20/2016, de 3 de 

febrero; 742/2015, de 18 de diciembre; 741/2015, de 17 de diciembre; 669/2016, de 14 de noviembre; 

769/2014, de 12 de enero de 2015; 676/2015, de 30 de noviembre; 610/2015, de 30 de octubre; (Pleno) 

323/2015, de 30 de junio; 595/2015, de 30 de octubre; 668/2015, de 4 de diciembre; (Pleno) núm. 244/2013, 

de 18 de abril. 
414 DEL OLMO, se refiere a la necesidad de que exista previamente una «relación especial», 

necesaria para distinguir cuándo el emisor de la información resulta obligado a guardar un comportamiento 

diligente no respecto a todo aquel que invoque el sufrir un daño por la información emitida, sino únicamente 

respecto de aquel que está con él en una «relación especial». Destaca la necesidad de identificar la existencia 

previa al daño causado de una cierta relación entre el emisor y el receptor de la información y, por otro 

lado, destaca la existencia del problema de una responsabilidad potencialmente fuera de límites. Cfr. OLMO 

GARCÍA, P., Op.cit. pp. 338 y ss.  
415 LORENZETTI, R. L., Los consumidores, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2003, p. 129. 
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informar, sino que es necesario brindar un asesoramiento que incluya un consejo entre 

diferentes opciones, como sucede en los contratos Swap416.  

 Por tanto, distinguir entre simples informaciones, consejos y recomendaciones no 

resulta insignificante para nuestro estudio, pues, como ya hemos dicho antes, de la 

identificación de cada uno podríamos atender a la acción que desencadena la 

responsabilidad por la información proporcionada por la entidad bancaria y, por tanto, los 

daños que su negligencia podría ocasionar.  

 El primer tipo, el de simple información, consistiría en la comunicación, por 

ejemplo, de simple datos históricos, que podría recaer en nuestro caso en la comunicación 

de la existencia de una serie de productos disponibles en el mercado: una mera 

enumeración de los distintos productos que se encuentran a disposición de los clientes en 

general de la entidad bancaria. 

 Sin embargo, frente a la simple información de ya sean datos históricos, o de la 

existencia de diferentes tipos de productos o servicios bancarios disponibles, la asesoría, 

el consejo y la recomendación contienen, en cambio, un juicio de valor que se basa en 

esos datos históricos, y que exhortan, por tanto, al cliente, a seguir determinado 

comportamiento, siendo, desde luego, mucho más fuerte cuando esa asesoría contiene 

una recomendación por parte del empleado de la entidad bancaria417. 

 En nuestro campo de estudio, en el Swap, cuando no media un contrato previo, y 

la iniciativa de la contratación nace del Banco (actúa voluntariamente) para informar al 

cliente sobre las características del negocio en concreto418, significa que debe explicarle 

                                                 
416 HORN, N., Op.cit. p. 141, defiende la idea de que la obligación no se limita ni circunscribe a 

una descripción genérica de la operación, sino que exige, además, efectuar todas las aclaraciones y 

explicaciones que sean necesarias para una cabal comprensión del negocio proyectado. De forma que la 

obligación de información abarca también la obligación de aclarar las dudas posibles. Además, ABDALA, 

M. E., «Las obligaciones de los bancos…», Op.cit. p. 150. 
417 Un sector de la doctrina sostiene que, este es el caso claramente de la recomendación de la 

suscripción de un especifico producto financiero, p.e: el contrato de permuta financiera de tipos de interés, 

que el Banco recomienda contratar a su cliente. LLOBET I AGUADO, J., Op.cit. p. 34; STIGLITZ, R. S., Op.cit. 

pp. 49-50. OLMO GARCÍA, P., Op.cit. p.345; VALPUESTA GASTAMINZA, E. M., «Incumplimiento de la 

normativa comunitaria MiFID en cuanto a los deberes de información y evaluación del cliente: 

consecuencias en el ámbito contractual según la jurisprudencia española», Cuadernos de Derecho 

Transnacional (marzo 2016), vol. 8, núm. 1, pp. 271-299. 

 418 Así lo declara el TS: «El deber de la entidad comercializadora de informarse sobre los 

conocimientos y experiencia del cliente en el ámbito del producto de que se trate, así como la correlativa 

obligación de suministrarle una información acorde a su perfil, es exigible a la entidad bancaria cuando 

se preste un servicio de asesoramiento, para lo que no es precisa la existencia de un contrato remunerado, 

sino que basta la iniciativa de la entidad bancaria de ofrecer la contratación del producto de inversión» 

Cfr. SSTS 102/2016, de 25 de febrero; 536/2020, de 6 de octubre; 677/2016, de 16 de noviembre 
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todas aquellas circunstancias que sean necesarias para entender y para considerar todas y 

cada una de las ventajas y de los riesgos que la contratación del mismo podría suponerle. 

De ahí que, asesorar significa, cuando se ha realizado previamente los test MiFID, la 

selección de aquellos específicos instrumentos financieros que se adecuen a las 

necesidades, nivel de formación y experiencia del cliente, además de su resistencia 

económica para soportar los riesgos de la contratación419. 

 En cambio, cuando la iniciativa de contratar nace del cliente, es él quien se acerca 

a la entidad financiera en busca de información ya sea sobre un producto financiero 

específico, o bien desea información sobre aquellos disponibles en el mercado, la entidad, 

en este caso, simplemente se limita a ejecutar sus peticiones de acuerdo con lo que señala 

el art. 79 bis.8 LMV420. No obstante, lo establecido en este artículo, cuando la entidad 

bancaria reciba órdenes de clientes, sobre todo minoristas, sobre productos o servicios 

complejos éste deberá advertir cuidadosamente de los riesgos inherentes a la contratación 

de este tipo de productos financieros. Una vez advertido sobre esto, el Banco cumple con 

su deber de advertencia, se asegura de que el cliente haya entendido, y si éste manifiesta 

su interés en contratar, será entonces responsable de su decisión cuando el negocio le 

resulte negativo o contrario a sus perspectivas de ganancias o intereses421.  

 En la doctrina alemana el interés de realizar una estricta diferenciación o 

separación entre la obligación de información y la de asesoramiento en esta materia, ha 

resultado un aspecto de gran relevancia, dado que el deber de asesoramiento incluye una 

combinación de explicaciones, sugerencias y recomendaciones que permitirán al cliente 

evaluar el negocio proyectado desde la perspectiva concreta de su situación patrimonial 

                                                 
(preferentes); 202/2018, de 10 de abril; 692/2017, de 20 de diciembre; 30/2018, de 22 de enero; 674/2015, 

de 9 de diembre; 732/2016, de 20 de diciembre, entre otras. 

 Aunque la iniciativa de la contratación partió del cliente, la Audiencia consideró que, «(…) el 

banco tenía el deber de informar detallada y objetivamente sobre las ventajas e inconvenientes del 

producto que ofrecía (…)» Cfr. 30/2018, de 22 de enero; 674/2015, de 9 de diciembre; 276/2017, de 9 de 

mayo; 668/2016, de 14 de noviembre, entre otras.  
419 «De acuerdo con la información obtenida del test de idoneidad, el servicio de asesoramiento 

implica, la selección de aquellos instrumentos financieros que se adecuen a las necesidades del cliente y a 

su nivel de formación y experiencia». Cfr. MAYORGA TOLEDANO, M. C., Op.cit. p. 7. 
420 «La entidad no está obligada a evaluar la conveniencia de su contratación si su actuación entra 

en el ámbito del servicio de comercialización de productos financieros, pues este servicio únicamente 

consiste en recibir y ejecutar órdenes de los clientes». 
421 En este sentido MORALES MORENO, A. M. «Permuta financiera de tipos de interés…», Op. cit. 

p. 407-442; OLMO GARCÍA, P. Op.cit. p. 348. 
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y financiera personal, y determinar entonces su conveniencia y oportunidad de celebrar 

el contrato propuesto según se ajuste a sus expectativas de rendimiento económico422.  

 El Tribunal Europeo, ha establecido los criterios a tener en cuenta en la 

interpretación de los contratos de permuta financiera por los tribunales nacionales423. 

Básicamente a entendiendo que, el asesoramiento en materia de inversión consiste en la 

prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o por 

iniciativa de la empresa de inversión, con respecto a una o más operaciones relativas a 

los instrumentos financieros (art. 4.1.1 de la Directiva 2004/39/CE). Entendiendo como 

«recomendaciones personalizadas» la que establece el artículo 52 de la Directiva 2006/73, 

con arreglo al cual, se considera que una recomendación es «personalizada» si se dirige 

a una persona en su calidad de inversor o posible inversor y, que, además, se presenta 

como conveniente para esa persona, basando sus consideraciones en sus circunstancias 

personales. Quedando fuera de la protección aquellas recomendaciones divulgadas a 

través de canales de distribuciones dirigidas al público en general424.  

 En el ámbito nacional, la jurisprudencia de forma casi unánime, vienen 

sosteniendo que para que exista asesoramiento por parte de la empresa de inversión a su 

cliente (y por tanto tal asesoramiento haya de prestarse cumpliendo las exigencias de la 

normativa LMV) no es requisito la existencia de un contrato de asesoramiento «ad hoc»425 

                                                 
422 HORN, N., Op.cit. p.141. En España, PINO ABAD, M., «El deber de información de las entidades 

financieras…», Op.cit. pp. 237-238. 
423 STJUE (Sala Cuarta) de 30 de mayo de 2013. Asunto Caso Genil SL C-604/11 (TJCE 2013,142) 

que declara expresamente que el servicio de asesoramiento no está relacionado con el factor complejidad 

del producto financiero sino con la forma y el contexto en que el mismo es ofrecido al cliente. 
424 El RD 217/2008, de 15 de febrero, siguiendo con el contenido del art. 63.1 g) LMV, establece 

el concepto de recomendación personalizada en su art. 5.1 g) como: «el asesoramiento en materia de 

inversión, entendiéndose por tal la prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a 

petición de éste o por iniciativa de la empresa de servicios de inversión, con respecto a una o más 

operaciones relativas a instrumentos financieros. No se considerará que constituya asesoramiento, a los 

efectos de lo previsto en este apartado, las recomendaciones de carácter genérico y no personalizadas que 

se puedan realizar en el ámbito de la comercialización de valores e instrumentos financieros. Dichas 

recomendaciones tendrán el valor de comunicaciones de carácter comercial. Asimismo, tampoco se 

considerará recomendación personalizada las recomendaciones que se divulguen exclusivamente a través 

de canales de distribución o al público». Concepto que también se encuentra recogido y resumido en la 

Guía sobre la Prestación del Servicio de Asesoramiento en Materia de Inversión de 23 de diciembre de 

2010 de la CNMV, que en suma señala que para que la recomendación sea personalizada debe presentarse 

como idónea al inversor basándose en sus circunstancias personales. 

Además, la STJUE 30 de mayo de 2013, advierte expresamente que el servicio de asesoramiento 

no está relacionado con el factor de complejidad del producto sino con la forma y el contexto en que el 

mismo es ofrecido al cliente. Así pues, para poder apreciar la existencia de dicho asesoramiento son 

requisitos relevantes que la recomendación se dirija al cliente en calidad de inversor, que se presente como 

conveniente para él y que no esté destinada para una difusión al público en general.  
425 STS núm. 489/2015, de 16 de septiembre.  
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de los previstos en el art. 63.g) de la LMV426.  Y, aunque la decisión de contratar provenga 

del cliente, el deber de la entidad será la de brindar un abanico de posibilidades y 

alternativas que le sean más apropiadas, teniendo en cuenta la capacidad y el interés de 

invertir en productos complejos que comprometan su patrimonio427. Bastará, por tanto, 

con que la iniciativa de la contratación del producto o del servicio nazca voluntariamente 

de la propia entidad bancaria, para que dicha conducta tenga la naturaleza de 

asesoramiento y, por lo tanto, el deber de cumplir con los requisitos que establece la 

normativa de servicios financieros y de inversión428. 

                                                 
426 La prestación del servicio de asesoramiento no siempre nace de un contrato de servicio de 

asesoramiento previo, de ahí que la cuestión se centra en averiguar cuándo estamos ante un servicio de 

asesoramiento de los establecidos en la normativa y la jurisprudencia. Para la CNMV podemos advertir 

indicios de la existencia de un asesoramiento financiero que tiene origen en un acuerdo tácito en 

circunstancias tales como la presencia de diversas comunicaciones entre la entidad y el cliente que 

acreditarían la existencia de tal servicio. Se refiere a documentos personalizados presentando la inversión 

o el contenido de los correos electrónicos cruzados. De igual forma cuando queda acreditado que la entidad 

bancaria ha ofrecido a su cliente la inversión con el objetivo de que éste pudiera recuperar la pérdida 

experimentada en una inversión anterior (asesoramiento puntual en materia de inversión). 
427 En especial, en la doctrina, se sostiene que puede ser insuficiente entender la estructura y el 

funcionamiento del negocio para poder juzgar la conveniencia de su realización en el caso concreto. Por 

ello, muchos inversores, además, necesitan no sólo información y aclaraciones, sino que precisan ser 

asesorados de modo tal que le permita valorar si, en su caso específico, es conveniente realizar la operación. 

Sobre todo, ABDALA, M. E., «Las obligaciones de los bancos e intermediarios…», Op.cit. p. 150; 

VALPUESTA GASTAMINZA, E. M., «Incumplimiento de la normativa comunitaria MiFID…», Op.cit. pp.227 

y 228; KÜMPEL, S., Bank und Kapitalmarktrecht, Köln, 2004, p. 8, 258; MATA MUÑOZ, A., «La función de 

cumplimiento normativo en el ámbito de las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión 

de Basilea II a MiFID y su transposición en España. El reconocimiento legislativo de una realidad práctica», 

RDBB, núm. 113, 2009, p. 164. 

La Guía de Actuación para el Análisis de la conveniencia y la idoneidad de 17 de junio 2012 de la 

CNMV dice: «aunque el cliente solicite orientación a la entidad, si el personal comercial se la da de forma 

que se incite al inversor a adquirir un instrumento financiero concreto, en lugar de presentar diversas 

alternativas, debe considerarse que la iniciativa es de la entidad».  
428 Por todas, SSTS 264/2018, de 9 de mayo (FD 2º. 14); 202/2018, de 10 de abril; 30/2018, de 22 

de enero; 692/2017, de 20 de diciembre; 291/2017, de 12 de mayo; 300/2017, de 16 de mayo; 444/2017, 

de 13 de julio; 276/2017, de 9 de mayo; 10/2017, de 13 de enero; 229/2017, de 6 de abril; 732/2016, de 20 

de diciembre; 7/2017, de 12 de enero; 218/2017, de 4 de abril; 208/2017, de 30 de marzo; 201/2017, de 24 

de marzo; 159/2017, de 8 de marzo; 149/2017, de 02 de marzo; 143/2017, de 01 de marzo; 97/2017, de 15 

de febrero; 676/2016, de 16 de noviembre; 732/2016, de 20 de diciembre; 562/2016, de 23 de septiembre; 

595/2016, de 5 de octubre; 668/2016 y 669/2016, de 14 de noviembre; 31/2016, de 4 de febrero; 195/2016, 

de 20 de marzo; 331/2016, de 19 de mayo; 496, de 15 de julio, y 509/2016, de 20 de julio; 110/2015 de 26 

de febrero; 491/2015, de 15 de septiembre; 547/2015, de 20 de octubre; 550/2015, de 13 de octubre; 559 y 

562/2015, de 27 de octubre; 560/2015, de 28 de octubre; 595/2015 y 610/2015, de 30 de octubre; 588/2015, 

de 10 de noviembre; 623/2015, de 24 de noviembre; 675/2015, de 25 de noviembre; 631/2015, de 26 de 

noviembre; 676/2015, de 30 de noviembre; 670/2015, de 9 de diciembre; 691/2015, de 10 de diciembre; 

692/2015, de 10 de diciembre; 742/2015, de 18 de diciembre; 384/2014 y 385/2014, ambas de 7 de julio; 

387/2014 de 8 de julio; SAP de Barcelona núm. 274/2012, entre otras, consideran que hay recomendación 

personalizada y, por tanto, servicio de asesoramiento en materia de inversión, cuando el producto o 

instrumento financiero (Swap) se ofrece al cliente (empresa con condición de inversión minorista) 

aprovechando la relación de confianza entablada. Por tal razón se debe realizar un juicio de idoneidad del 

producto, que incluya el juicio de conveniencia, además de haber suministrado información comprensible 

y adecuada del producto, incluyendo los concretos riesgos que se asumen, además de cerciorarse de que el 
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 Por supuesto, resulta aún más relevante cuando es el cliente el que solicita la 

información que, en el caso contrario, cuando es el Banco el que se adelanta y la ofrece 

de forma «espontánea». En el primer caso, presuponiendo la existencia una relación 

contractual previa entre el cliente y la entidad bancaria, en el que pueda fácilmente 

entenderse que aquella debe informarle, por regla general, resulta más razonable concluir 

que la eventual responsabilidad de la entidad bancaria debe disciplinarse por el régimen 

contractual429, es decir, que la imposición de responsabilidad estaría más que 

justificada430. En cambio, en el segundo, habrá que atender preferentemente a la idea de 

autorresponsabilidad de ambas partes. Es decir, la de la entidad bancaria porque se 

adelanta a transmitir la información que nadie le ha pedido y, la del cliente porque utiliza 

esa información para tomar la decisión de contratar o no el producto propuesto sin haberla 

solicitado y, en ocasiones, sin haber pagado un precio razonable para conseguirla.    

 En definitiva, podemos decir que, aunque se habla de un deber de información que 

recae exclusivamente sobre la entidad financiera a favor del cliente o potenciales clientes, 

debemos entender que el alcance del nivel de información al que se refiere, se basa en un 

acusado nivel de información, más específico y, por tanto, mucho más completo y 

exigente, sobre todo cuando de clientes minoristas se trata. Es decir, que la entidad 

bancaria tiene el «deber de hacer comprender al otro»431. La mayor o menor concreción 

de la información, permite medir el grado de confianza razonable que sobre él deposita 

el cliente y la relación de causalidad del daño producido cuando el Banco incumple con 

la obligación que la norma le impone. 

                                                 
cliente es capaz de comprender esa información, y de que a la vista de su situación financiera y de los 

objetivos de inversión, ese producto resulta conveniente para contratar. 

 Ahondando en la calificación de la relación contractual entablada como asesoramiento en materia 

de inversión las SSTS núm. 165/2020, de 11 de marzo; 536/2020, de 6 de octubre; 62/2019, de 31 de enero, 

303/2019, de 28 de mayo,; 121/2019, de 26 de febrero; 160/2018, de 21 de marzo; 677//2016, de 16 de 

noviembre; 489/2015, de 16 de septiembre; 102/2016, de 25 de febrero, y 411/2016, de 17 de junio, 

mantienen que para que exista asesoramiento «no es requisito imprescindible la existencia de un contrato 

remunerado ad hoc para la prestación de tal asesoramiento, ni que estas inversiones se incluyeran en un 

contrato de gestión de carteras suscritos por la demandante y la entidad financiera. Basta con que la 

iniciativa parta de la empresa de inversión y que sea ésta la que ofrezca el producto a sus clientes, 

recomendándoles la inversión».  
429 HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La obligación precontractual…, Op.cit. p.347. 
430 Como ya se ha señalado en el Cap. II, numeral III. 4, en el caso en concreto de la negociación 

de Swap de tipos de interés, la transmisión de informaciones precontractuales que impone la LMV a las 

entidades de crédito respecto de sus clientes, debe ser entendida como una obligación para aquellas y como 

un derecho para el cliente. 
431  MAYORGA TOLEDANO, M. C., Op.cit. p. 7. 
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 Por todo, de acuerdo con el art. 19.2 L 36/2003 y art. 24 O EHA 2899/2011, 

entendemos, que siempre que se le ofrezca un producto de cobertura en estos casos se 

tratará de una venta asesorada en la que el Banco diseña y recomienda el producto y lo 

negocia, dando al cliente la contrapartida. Operación que combina la prestación de dos 

servicios de inversión: servicio de asesoramiento y de intermediación y negociación por 

cuenta propia. Por tanto, se trata de una venta asesorada de productos financieros, y con 

ello, un trato individual y exclusivo hacia una persona en concreto, una oferta ad certam 

personam, con las lógicas consecuencias jurídicas a su incumplimiento. 

 

V.   El alcance del deber de información y la capacidad de resistencia económica 

 del sujeto contratante 

 De acuerdo con lo señalado hasta ahora, la cualidad del sujeto que contrata un 

Swap es determinante para establecer el alcance del deber de información y los concretos 

deberes que recaen sobre la entidad bancaria en cumplimiento del deber de consejo e 

información en el iter contractual. De tal forma que, la información que se proporciona 

debe adaptarse a las condiciones y conocimientos de cada tipo de cliente, para luego 

modular la intensidad de los deberes de información en función del perfil del mismo, o lo 

que es igual, de su capacidad de resistencia económica a los concretos riesgos que supone 

la contratación de un producto financiero complejo como el Swap432. 

  En esta misma línea argumentativa muy generalizada por la doctrina, un sector 

importante de la jurisprudencia nacional defiende que el concepto de información 

suficiente está conectado con su receptor y no exclusivamente con el contenido de la 

misma433. A nuestro parecer, esto es así porque, en virtud de la cualidad o característica 

                                                 
432 Como señala STIGLITZ, el alcance de estos concretos deberes de información es diferente según 

el cliente de la entidad bancaria sea un profesional o un sujeto cualificado, a la información que se debe 

proporcionar a una persona que ostenta una «presunción de ignorancia legítima», debido a las condiciones 

cognoscitivas, sociales y las circunstancias fácticas en la que se encuentra con relación a su contraparte, sin  

olvidar la obligación de colaboración y diligencia según el principio general de buena fe. STIGLITZ, R. S., 

Op. cit. pp. 39-50.  

 433 En este sentido la STS núm. 631/2015, de 26 de noviembre, que dice: «la información no es 

suficiente pues se limitaba a marcar los tipos de referencia que en cada fase del contrato operarían. 

Información no suficiente para un inversor minorista, sí para un profesional, pues no se le da constancia del 

coste real que puede suponerle la bajada de los tipos de interés». En idéntico sentido, la STS 110/2015, de 

26 de febrero, que reitera que «el grado de dificultad en el entendimiento de un contrato aumenta el nivel 

de exigencia de información hacia la entidad financiera que lo ofrece, conformándose una obligación donde 

la diligencia no se mide por el nivel 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». 
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de la contraparte en la relación obligacional se determinará el contenido del deber de 

información respecto de dichos extremos434. 

 En términos generales, sostiene MORALES MORENO, que puede afirmarse que el 

ámbito del deber de informar encuentra relación con el contenido concreto del negocio, 

es decir, con las cualidades de la cosa. La ausencia de algunas de esas concretas 

cualidades que se encuentras presupuestas en el contrato, ya sea porque no se estableció 

de modo concreto, o quizá de modo implícito, es lo que interesa conocer al cliente y, por 

tanto, lo que debe ser advertido por el Banco435.  

 En Alemania, los criterios que definen el contenido de estas obligaciones fueron 

sintetizadas por primera vez en la sentencia del Supremo Tribunal Federal Alemán 

(BGH), conocida con el nombre «Bond-Entscheidung»436. Según esos criterios, la 

existencia y alcance de los deberes de información y asesoramiento dependerán de 

diversos factores que se refieren, por un lado, a la persona del cliente y, por otro, al 

negocio que se proyecta concretar. En este sentido, el reconocimiento de los deberes de 

información y asesoramiento depende, en primer término, de la necesidad de protección 

que tenga el cliente. Esa necesidad dependerá a su vez de la experiencia del cliente en la 

realización de negocios en el ámbito del mercado de capitales, de su grado de 

conocimiento de la operación proyectada y de su predisposición para asumir riesgos437.  

                                                 
 

 435 MORALES MORENO, A.M., «El dolo como criterio de imputación de responsabilidad al vendedor 

por los defectos de la cosa», ADC, 1982-III, p. 632. 
436 «Bond-Entscheidung des Bundesgerichtshofs von 1993», BGHZ 123, 126 sentencia publicada 

en ZIP 1993, pp. 1148 y ss. Durante 1988 y 1989 diversos bancos alemanes recomendaron a sus clientes la 

compra de bonos emitidos en Marcos Alemanes (DM) por un grupo empresario de origen australiano 

llamado «Alan Bond». La quiebra del emitente implicó para esos ahorristas la pérdida total del capital 

invertido. En el año 19933 llega a consideración del BGH uno de  los denominados «casos de los bonos, 

en el que un inversor, que hasta la concreción de dicho negocio había canalizado sus ahorros durante más 

de 20 años excluyentemente en formas de inversión conservadores, que podrían calificarse como seguras, 

reclamaba al Volksbank la reparación patrimonial por los daños causados en su patrimonio ya que, según 

su argumentación, la entidad crediticia había violado las obligaciones de información y asesoramiento al 

momento de concretar la venta de los bonos mencionados. En la sentencia, que admite la pretensión 

inversora, el BGH, realiza un profundo análisis de las obligaciones de información y asesoramiento y 

sintetiza por primera vez los criterios que definen el contenido de esos deberes». Entre otras sentencias, 

resulta de interés el estudio de la dictada por el Tribunal Regional Superior de Colonia núm. 18/06/1999 

Az. 3 U 106/98 (NZG 2000), p.51.  En la doctrina, Vid. al respecto, HORN, N., Op. cit.  pp. 139 y ss. 
437 En la sentencia del BGB antes mencionada, del 6 de julio de 1993 – (XI ZR 12/93), se habla de 

que antes de asesorar al inversor, la entidad bancaria debe de determinar el nivel de conocimiento del cliente 

para contratar este tipo de productos financiero. De forma que, la entidad bancaria únicamente debe 

recomendar aquellos productos de inversión que tuvieran en cuenta el criterio de «idoneidad» sobre todo. 

Cfr. «Schon Anfang der 1990 er Jahre hatte der Bundesgerichtshof in der sog. „Bond-Entscheidung“ (BGH, 

Urteil vom 06.07.1993 – XI ZR 12/93) – damals bahnbrechend – erkannt, dass der Anleger sowohl anleger- 

als auch objektgerecht beraten werden muss. Dies bedeutete in der Praxis: Bei der Anlageberatung musste 

http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=XI%20ZR%2012/93
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=XI%20ZR%2012/93
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 En fin, que para determinar si existe esa necesidad de protección, dice el tribunal 

alemán, que la entidad financiera deberá indagar y requerir información al cliente «know 

your Custume» sobre el grado de conocimiento y experiencia, su objetivo de inversión, 

su predisposición a asumir riesgos438. 

 Tal como se dijo supra, el alcance del deber de información y asesoramiento, 

dependerán del objeto o negocio de inversión proyectado y tendrá una relación directa 

con el riesgo que la inversión implique. En este sentido, el BGH advierte que cuanto más 

riesgoso es el negocio, mayor será el grado de cuidado y diligencia que debe observar el 

intermediario y más amplio será su deber de asesoramiento. La entidad financiera está 

especialmente obligada a informar al cliente si el negocio proyectado puede ser calificado 

de «seguro» o si, por el contrario, tiene un carácter especulativo439. 

 De este modo, consideramos que se podría sostener la tesis de que el solo hecho 

de ostentar una cualidad específica o una posición particular, como sujeto contratante, 

permite exigir a la parte más fuerte un cumplimiento más o menos riguroso del deber de 

informar. El carácter de especialista o no de una de las partes contratantes o su posición 

privilegiada respecto a su contraparte hace que se amplíe el deber de información y sea 

más riguroso al momento de su exigencia. En cambio, al ignorante sin capacidad de 

conocer la información necesaria para la celebración del contrato y de las circunstancias 

reales que rodean el negocio, se le exime de cumplir con la obligación de auto informarse, 

debido a que su situación de ignorancia tiene origen en la propia posición que ocupa en 

la relación contractual, además de la confianza que tiene de esperar de su contraparte 

                                                 
zunächst der Wissensstand des Kunden festgestellt werden. Anschließend hatte der Berater ihm ausschlie-

ßlich Anlageobjekte zu empfehlen, die diesen Kriterien Rechnung trugen (Geeignetheit i.e.S.)». 

https://www.meyer-koering.de/meldungen/3410; BGH, sentencia de 16 de noviembre de 1993, (Az. XI ZR 

214/92), respecto a la obligación del Banco de proporcionar información teniendo en cuenta el nivel de 

conocimiento del cliente sobre las transacciones de inversión del tipo previsto y su disposición a asumir 

riesgos. «Informationspflicht einer Bank. Eine Bank muss den Wissenstand des Kunden über 

Anlagegeschäfte der vorgesehenen Art und dessen Risikobereitschaft berücksichtigen. Das von ihr 

empfohlene Anlageobjekt muss diesen Kriterien entsprechen», BGH, Urteil vom 16.11.1993, (Az. XI ZR 

214/92). Además, respecto a que la entidad no se libera de su deber de consejo y aclaración solo entregando 

un prospecto de información de riesgo del producto que se contrata, aun cuando el prospecto sea detallado, 

dado que el tipo de información a la que se refiere es una información muy específica y de difícil 

comprensión para un cliente medio. Cfr, Sentencia del Tribunal Regional Superior (OLG) de Stuttgart, 

sentencia de 09.03.1999, (Az. 10 U 118/967). 
438 ASSMANN, H. D., Op.cit. pp. 49-63. 
439 Vid. sentencia del BGH, publicada en ZIP 1982, p. 169. 

https://www.meyer-koering.de/meldungen/3410
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profesional en quien recae la obligación específica de brindarle la información 

suficiente440. 

 En suma, el deber de información tendrá una exigibilidad rigurosa dependiendo 

de la naturaleza del negocio proyectado, de la cualidad de las partes y de su posición en 

la relación contractual. A este respecto, debemos volver a hacer hincapié en que el deber 

de información debe acompañarse del deber de asesoría, sobre todo en los supuestos en 

los que según el tipo de negocio se presenta una situación de evidente asimetría en la 

información que poseen los sujetos contratantes, toda vez que la posición contractual, la 

experticia y especialidad del conocimiento de una de ellas así lo exija441.  

 En el Swap, en concreto, no solamente la cualidad o características del cliente 

resulta relevante para determinar el nivel de exigencia de información que pesa sobre la 

entidad bancaria. También resulta de interés conocer el contenido de las cualidades 

específicas que conforman el contrato. Aunque también debe advertirse que la 

interpretación del contenido de las cualidades deber ser atendido de forma flexible 

alcanzando a la función del contrato. Conocer la ausencia de esas cualidades, podría, 

como dice Morales Moreno, Tener como consecuencia, por un lado que el cliente se 

retraiga de la celebración del contrato, o bien, llevarle a celebrarlo en condiciones 

diferentes a la propuesta442.  De ahí la relevancia de establecer de forma clara y más o 

menos concreta, que brinde al cliente seguridad jurídica, el contenido del contrato que se 

                                                 
440 De gran interés resultan las aportaciones de los autores: LLOBET I AGUADO, J., Op.cit. p.34; 

STIGLITZ, R. S., Op.cit. pp. 39-50 y 68. Además, SCHEFFER, H.B., Manual de análisis económico del 

Derecho civil, Madrid Tecnos, 1991, pp. 300 y ss. quien sostiene que la obligación de información no tiene 

una justificación exclusivamente jurídica, por el contrario, también proteger la confianza en los contratos 

tienen su justificación desde el punto de vista económico, puesto que «la confianza será más importante 

cuanto más provechosa y productiva sea su utilización para los miembros de la sociedad». PULIDO 

BEGINES, J. L., «El deber de las entidades financieras de informar al cliente: la normativa MiFID», RDBB, 

núm. 130, 2013, pp.7-45.  
441 Recordemos que el deber de asesoría permite que el cliente no profesional exija de su 

contraparte, la iniciativa no solo de informar lo que de la naturaleza de la relación pueda emanar sino 

también de orientar sobre la conveniencia o no del producto que ofrece para su contratación, por supuesto 

atendiendo a las circunstancias técnicas y específicas del negocio; lo que implica el deber de consejo y 

orientación al «ignorante legítimo» a fin de que este último tome una decisión en las condiciones óptimas 

de información. Vid. al respecto, SSTS núm. 234/2017, de 6 de abril; 2/2017, de 10 de enero; 579/2016, de 

30 de septiembre; 20/2016, de 03 de febrero; 668/2015, de 4 de diciembre; 595/2015, de 30 de octubre; 

SAP de Asturias (sección 5ª), núm. 63/2011, de 16 de febrero; SAP de Oviedo (sección 6) núm. 365/2012, 

de 1 de octubre; SAP de Oviedo (sección 5) núm. 2/2013, de 11 de enero. En el mismo sentido, STS núm. 

692/2015, de 10 de diciembre expresó que: «La entidad financiera que preste estos servicios debe realizar 

un examen completo del cliente, mediante el denominado test de idoneidad, que suma el test de 

conveniencia (conocimientos y experiencia) a un informe sobre la situación financiera (ingresos, gastos y 

patrimonio) y los objetivos de inversión (duración prevista, perfil de riesgo y finalidad) del cliente, para 

recomendarle los servicios o instrumentos que más le convengan».  

 442 MORALES MORENO, A.M., «El dolo como criterio…», Op.cit. pp. 632 y 633. 
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encuentra íntimamente ligado al contenido de la información que pesa sobre la entidad 

bancaria. A su estudio nos remitimos a continuación. 

 

VI.  Contenido de la información  

 1. Según la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo 

 Para delimitar el contenido de la información que debe proporcionar la entidad 

bancaria, deberá previamente retroinformarse. Para ello, La entidad bancaria debe 

conocer a su cliente a través de la realización de los denominados test «MiFID»: de 

idoneidad, y de conveniencia.  

 Por lo que se refiere al test de idoneidad, exige conocer y evaluar el conocimiento 

y experiencia del cliente respecto de productos o servicios de inversión, su situación 

financiera y qué proyectos u objetivos de inversión tiene. En cuanto al segundo test, el de 

conveniencia, exige evaluar el conocimiento y experiencia del cliente en relación con el 

producto o servicio de inversión ofrecido o demandado. En concreto en el Swap, si 

entiende los concretos riesgos de inversión y si el producto es el adecuado para su 

situación tomando en cuenta la información recogida con el test previamente realizado443.   

                                                 
443 En los supuestos resueltos por la jurisprudencia nacional, propios de la fase pre-MiFID I, el 

concreto alcance de los deberes de información ya venía delimitado por el RD 629/1993, de 3 de mayo, y, 

en especial, por los arts. 4 y 5 del «Código de conducta» contenido en su anexo. Pues bien, si se examina 

con atención el art. 79 LMV (en la versión entonces vigente), se puede apreciar que se limitaba a establecer 

que «Las empresas de servicios de inversión, las entidades de crédito y las personas o entidades que actúen 

en el Mercado de Valores, tanto recibiendo o ejecutando órdenes como asesorando sobre inversiones en 

valores, deberán atenerse a los siguientes principios y requisitos: ... e) Asegurarse de que disponen de toda 

la información necesaria sobre sus clientes y mantenerlos siempre adecuadamente informados». Al mismo 

tiempo, según el referido Código de conducta, las entidades debían solicitar de sus clientes «la información 

necesaria para su correcta identificación, así como información sobre su situación financiera, experiencia 

inversora y objetivos de inversión cuando esta última sea relevante para los servicios que se vayan a 

proveer» (art. 4.1). Además, se ordena que, «La información a la clientela debe ser clara, correcta, precisa, 

suficiente y entregada a tiempo para evitar 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. Cualquier previsión o predicción 

debe estar razonablemente justificada y acompañada de las explicaciones necesarias para evitar 

malentendidos» (art. 5.3.). 

Pese a que se trata de cuestiones discutibles dada la subjetividad que encierran, da la impresión de 

que el TS, a partir de la sentencia 840/2015, de 20 de enero de 2014, ha venido realizando una interpretación 

de la normativa [pre] MiFID I que va más allá de lo que, guste o no, en ella se establece, aproximándola al 

régimen jurídico que hoy vemos reflejada en la TRLMV. Subrayando el cambio sustancial que supone la 

normativa MiFID I en este ámbito, BARRACHINA, E., Op.cit. pp. 350 y ss. Sobre estas cuestiones, 

HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La obligación precontractual…, Op.cit. pp. 226 y ss. 
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 Una vez recabada la información que se necesita a través de los test MiFID, 

debemos conocer el contenido que debe integrar la información. Para ello, en general, de 

conformidad con el art. 209.3 TRLMV la misma deberá versar sobre la entidad y los 

servicios que presta; los instrumentos financieros y las estrategias de inversión, 

incluyendo, de acuerdo con el art. 210 TRLMV, orientaciones y advertencias apropiadas 

sobre los riegos asociados a tales instrumentos o estrategias; sobre los centros de 

ejecución de órdenes y los gastos y costes asociados (incorporando, además, los costes de 

las operaciones y servicios realizados por cuenta del cliente. art. 211TRLMV), a fin de 

permitir al cliente comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del 

tipo específico de instrumento financiero que se ofrece, con el único objetivo de que el 

cliente pueda tomar decisión de contratar con conocimiento de causa444. 

 El principio de buena fe, ya hemos dicho anteriormente, abarca al contenido del 

contrato. Pero su aplicación no puede limitarse al contexto contractual comprometido, 

sino que debe proyectarse sobre cada uno de los extremos que diseñaron el curso de la 

relación negocial proyectada en su conjunto. En este sentido, el contenido del contrato 

que presupuesta el Swap, debe entenderse no solo en estricto sensu en lo que ahí se 

estipula, sino que, por aplicación del principio de buena fe, su interpretación debe incluir 

a la función de este. La Entidad bancaria debe informar al cliente y, además, debe 

asegurarse de que éste ha entendido cuál es la función del Swap, y el alcance económico 

que puede llegar a resultar perjudicial a su patrimonio los riesgos de su contratación.  

 El TS en sus resoluciones judiciales posteriores a la sentencia de Pleno núm. 840, 

de 20 de enero, marcó un punto de partida en la doctrina respecto a la apreciación de error 

invalidante del consentimiento en la contratación de Swaps, que posteriormente ha venido 

confirmando, ha alcanzado una doctrina que abarca al contenido y a los elementos del 

deber de información al cliente. De esto nos ocupamos a continuación.  

 

  2. ¿Sobre qué aspectos se debe informar al cliente?  

 Ante todo, debemos advertir la dificultad que supone establecer cuál es la 

información que requiere el cliente; aquella que sea adecuada y suficiente. Cuestión que 

genera complejidad dado que no solo se peca por defecto de información sino también 

                                                 
444 Cfr. ex apartado 4 del art. 209 de la LMV. 
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por un exceso de la misma, la que podría equipararse a la falta de esta. No obstante, el 

que con mayor detalle y precisión señala cuáles son los deberes informativos que versan 

sobre los diversos instrumentos financieros de las empresas de servicios de inversión, lo 

encontramos en el art. 64 del RD 217/2008. 

 Dado que el contrato de Swap de tipos de interés constituye un producto financiero 

cuya configuración alcanza un importante grado de complejidad, para su comprensión y 

correcta valoración se requiere una formación financiera superior a la que posee la 

clientela bancaria en general. Pues se trata de un producto que debe ser ofrecido con el 

soporte informativo necesario, de manera tal que las entidades financieras estén en 

condiciones de acreditar que, con anterioridad a la formalización de la operación, se ha 

facilitado al cliente un documento informativo sobre el instrumento de cobertura ofrecido 

en el que se indiquen sus características principales sin omisiones significativas, 

considerándose en caso contrario que su actuación sería contraria a los principios de 

claridad y transparencia que inspiran las buenas prácticas y usos financieros. 

 Con respecto a esto, el TS ha venido desarrollando una doctrina muy consolidada 

que abarca al contenido de la información proporcionada por la entidad bancaria. Según 

el criterio seguido por múltiples sentencias posteriores tanto del TS como por la AP, la 

información proporcionada debe ser «comprensible y adecuada» del producto, con la 

advertencia sobre los concretos riesgos que asume el cliente y su entidad: pérdidas severas 

en escenarios adversos; elevado coste de cancelación; valor del producto en el momento 

de la contratación, etc.445 Además, advierte del interés que tiene para que la información 

sea acorde a las necesidades e intereses del cliente que la entidad bancaria previamente 

conozca la situación financiera, sus objetivos y la capacidad de comprender los riesgos 

del negocio446. Por ello, dado el grado de dificultad para comprender el alcance 

económico que en determinadas circunstancias pueden tener ciertos movimientos bruscos 

en los mercados o la propia decisión de cancelar antes del vencimiento, las entidades 

financieras, quienes son las que diseñan los productos y quienes lo ofrecen como 

conveniente a su clientela, deben realizar un esfuerzo adicional tanto mayor cuanto menor 

sea el nivel de formación financiera de éste, a fin de que comprenda con ejemplos 

                                                 
445 Cfr. STS núm. 633/2015, de 13 de noviembre. 
446 FERRANDO VILLALBA, M. L., «Extensión y límites del deber…», Op.cit. p. 80; PINO ABAD, M., 

«El deber de información de las entidades financieras…», Op.cit. pp. 242 y ss.; ABDALA, M. E., «Las 

obligaciones de los bancos...arios de inversión de informar y asesorar a sus clientes y las responsabilidades 

emergentes de su inobservancia», RDBB, núm. 78, abril 2000, p. 150. 
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sencillos, el alcance de su decisión, y estime si ésta es adecuada, o si, por el contrario, le 

va a poner en una situación de riesgo no deseada447. 

 A pesar del admirable trabajo que ha venido realizando tanto TS como AP, para 

concretar esos niveles de información impuestos por la LMV a las entidades financieras, 

no podemos negar que, entre la amplia jurisprudencia actual, exista una disparidad de 

criterios en cuanto a: las particularidades de cada caso concreto; pero también, en alguna 

medida, a maneras diferentes de concretar los deberes del Banco hacia el cliente. Por 

suerte que en la actualidad dicha disparidad de criterios ha sido bastante superada448.   

 

 

 

                                                 
447 La exigencia de que la información sea clara, comprensible y entendible, encuentra una estrecha 

conexión con la forma «el cómo se hace» o «cómo se presta» esa información. El objetivo es que dicha 

información se transmita en un lenguaje accesible para el cliente, teniendo en cuenta las condiciones propias 

del mercado en que se ofrece y, por supuesto, las cualidades del cliente. Vid. la resolución más actualizada, 

STS 607/2020, de 12 de noviembre.  

En concreto, las entidades de crédito antes de formalizar la contratación de este tipo de derivados 

financieros deben cerciorarse de que sus clientes son cocientes de circunstancias tales como: a) el hecho de 

que, bajo determinados escenarios de evolución de los tipos de interés (bajistas), las periódicas 

liquidaciones resultantes de las cláusulas del contrato pueden ser negativas, en cuantías relevantes, en 

función del diferencial entre los tipos a pagar y cobrar en casa mensualidad; b) en caso de que se pretenda 

la cancelación anticipada del contrato de permuta financiera, la posibilidad de que, igualmente, bajo 

escenarios de evolución de los tipos de interés bajistas, se generen pérdidas que pueden llegar a ser 

importantes, tanto mayores, cuanto mayor sea el diferencial medio esperado entre los tipos a pagar y cobrar, 

para el periodo residual de vigencia del Swap. 

Amén la doctrina del TS, con respecto a esto, el art. 24.1 OEHA 2899/2011 en correspondencia 

con el art. 19 Ley 36/2003, de 11 de noviembre, incide también sobre  el contenido de la información que 

debe proporcionarse al cliente, en concreto, dice que la información engloba: «a) La naturaleza del 

instrumento de cobertura, si se trata de un límite al alza del tipo de interés, o si se trata de otro tipo de 

instrumento de cobertura ya sea porque el límite al alza vaya acompañado de un límite a la baja, o por 

cualquier otra característica, en cuyo caso se indicará expresamente que el producto no se limita a 

proteger al cliente frente al alza de tipos, b) Su duración y, en su caso, las condiciones para su prórroga o 

renovación, c) En función de la naturaleza del instrumento, si fuera el caso: la obligatoriedad del pago de 

una prima, y su importe; las potenciales liquidaciones periódicas del instrumento, producto o sistema de 

cobertura, teniendo en cuenta diversos escenarios de tipos de interés que respondan a la evolución 

histórica del tipo de referencia, destacando la posibilidad de que las mismas pueden ser negativas, y la 

metodología de cálculo del coste asociado a una cancelación anticipada, con referencia a distintos 

escenarios de tipos de interés que respondan a la evolución histórica del tipo de referencia». 
448 Vid. CONTHE, M., Op.cit. pp. 10 y ss. «Es posible incluso que algunos juzgadores, movidos por 

circunstancias o apreciaciones cuya intensidad o claridad no quedan plenamente reflejadas en el relato de 

los hechos, pudieran haber hecho interpretaciones de las normas que, en apariencia poco rigurosas, 

busquen la justicia material en el caso concreto». «No obstante, aun admitiendo la genuina dificultad de 

los no expertos para comprender cabalmente ciertos términos y cláusulas financieras, algunos 

demandantes ponen a prueba la credulidad de los juzgadores cuando sostienen que creyeron de buena fe 

que los Swaps de intereses contratados eran un ‘seguro’, incluso después de cobrar liquidaciones netas a 

su favor». 
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 a.) Una información clara 

 Para empezar, la claridad de la información debe ser entendida como aquella que 

expresa de manera inequívoca y comprensible el contenido íntegro de la operación 

propuesta, para ello, la entidad bancaria debe evitar un lenguaje ambiguo que no pueda 

ser comprendido íntegramente por la contraparte. La finalidad de esta medida es evitar 

cualquier tipo de expresión lingüística o concepto indeterminado, de forma tal que el 

contenido del contrato propuesto y el objeto sobre el cual recae generen certeza acerca de 

su significado e interpretación, permitiendo, de esta manera, un correcto entendimiento 

de las palabras y, por consiguiente, la comprensión del sentido y alcance de lo que el 

cliente quiere y de aquello a lo que realmente se obliga. 

 Tanto la normativa legal (LMV) como amplia jurisprudencia que la respalda, 

impone una transmisión de información activa, es decir, la entidad bancaria está obligada 

a transmitir al cliente una información amplia y real que vaya más allá de la mera 

disponibilidad al cliente inversor. No siendo, por tanto, suficiente el reenvío a la lectura 

de las condiciones del propio contrato449. Son, por tanto, las entidades bancarias las 

obligadas a facilitar y explicar razonablemente la información, y no los clientes no 

profesionales los que deben averiguar por su cuenta las cuestiones relevantes en materia 

de inversión, buscando asesoramiento externo o formulando las preguntas más idóneas450.  

                                                 
449 Cfr. STS núm. 244/2013 (Pleno), de 18 de abril de 2013; 769/2014, de 12 de enero de 2015; y 

693/2015, de 4 de diciembre. Así pues, señala el TS núm. 83/2017, de 14 de febrero, que el contenido del 

contrato no suple el deber de información: « (…) Y en cuanto al aviso genérico sobre la existencia de 

riesgos, como dijimos en la sentencia núm. 195/2016, de 29 de marzo, no cabe entender suplido el deber 

de información por el contenido del propio contrato de Swap, la mera lectura de las estipulaciones 

contractuales no es suficiente y se requiere una actividad suplementaria del banco, realizada con 

antelación suficiente a la firma del contrato, tendente a la explicación de la naturaleza del contrato, el 

modo en que se realizarán las liquidaciones, los riesgos concretos que asume el cliente, como son los que 

se concretaron posteriormente en las elevadas liquidaciones negativas practicadas, y la posibilidad de un 

alto coste de cancelación anticipada (sentencias núm. 689/2015, de 16 de diciembre , y 31/2016, de 4 de 

febrero). Como hemos dicho en múltiples resoluciones, no basta una mera ilustración sobre lo obvio, es 

decir, que como se trata de un contrato aleatorio, puede haber resultados positivos o negativos, sino que 

la información tiene que ser más concreta y, en particular, advertir debidamente al cliente sobre los riesgos 

asociados a una bajada prolongada y abrupta de los tipos de interés (…)». Además, núm. 244/2013, de 18 

de abril; 769/2014, de 12 de enero de 2015; 102/2006, de 25 de febrero, todas del TS.  
450 De ahí que, el TS acertadamente defienda que «no se puede objetar que la parte que tiene 

derecho a recibir información correcta debió haberse asesorado por un tercero y que, al no hacerlo, no 

observó la necesaria diligencia». Vid. SSTS 693/2015, de 4 de diciembre; 674/2015, de 9 de diciembre; 

11/2017, de 13 de enero; 694/2016, de 24 de noviembre; 579/2016, de 30 de septiembre; 149/2017, de 02 

de marzo de 2017;  769/2014, de 12 de enero de 2015; 676/2015, de 30 de noviembre; 2787/2017 y 

2788/2017, ambas de 29 de junio; 7/2017, de 12 de enero; 713/2017; 728/2017; 725/2017, todas de 1 de 

marzo de 2017; 896/2017, de 8 de marzo; 2797/2017, de 6 de julio; 133/2018, de 22 de enero; 137/2018, 

de 24 de enero; 1392/2018 y 1384/2018, ambas de 18 de abril; 2016/2018, de 30 de mayo; 864/2018, de 13 

de marzo, entre otras.  
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 En la venta de este tipo de productos financieros, el deber de información forma 

parte esencial y obligatoria en la correcta comercialización del mismo. Además, de la 

exigencia de que la información dispensada sea clara, destaca la necesidad de que sea 

también lo suficientemente detallada, otorgada con la antelación adecuada, y que abarque 

aquellos aspectos relativos a las condiciones del contrato, las características del producto, 

la identidad del emisor, la existencia o inexistencia de garantías y, en su caso, la identidad 

y características del garante, y sobre el alcance preciso de los diversos riesgos asociados 

al producto contratado, aspectos que permitan al cliente formar correctamente las 

presuposiciones del contrato451. 

 

 b.) Deber de informar con antelación suficiente  

 Desde luego el aspecto temporal de la información no pude ser menos importante 

que la claridad del contenido de la misma, pues la oportunidad de la información genera 

en el cliente la posibilidad de hacer uso de la información convenientemente.  

Ciertamente el momento en que más preponderancia tiene el deber de información es la 

que se facilita en la etapa precontractual, ― dado que el principal objetivo de la 

obligación se enlaza a la expresión perfecta del consentimiento ―, sin embargo, lo es 

también la información que se facilita en las etapas sucesivas del contrato, cuestión que 

igualmente ha requerido la atención y protección de la normativa sectorial, en este 

sentido, art. 209 TRLMV, que hace referencia a la información suministrada posterior a 

                                                 
Resulta de interés resaltar que, en la práctica el inversor no profesional, en muchas ocasiones, 

reemplaza la lectura de la información que se le presenta por el consejo o asesoramiento del experto; que 

suele ser el empleado de la entidad bancaria, con el que mantiene una relación basada en la confianza. En 

estos casos el deber información se extiende al consejo y a la advertencia sobre los riesgos sobre productos 

de elevado riesgo, por lo que, como veremos más adelante, podrá incurrir en responsabilidad la entidad 

cuando no se advierte correctamente de los riesgos o se aconseja deficientemente por no ajustarse la 

inversión al perfil del cliente. En este sentido, también se expresa, FERRANDO VILLALBA, M. L., 

«Preferentes y otros instrumentos financieros de riesgos: deber de información y buena fe. A propósito de 

la STS de 18 de abril de 2013», Revista Aranzadi doctrinal, núm. 10, 2014, p.12; además, en este mismo 

sentido, ZUNZUNEGUI PASTOR, F. «Aproximación a la responsabilidad contractual…», Op. cit. p. 138; 

CHINCHILLA IMBETT, C. A., «El deber de información contractual y sus límites», RDP, núm. 21, julio-

diciembre 2011, pp. 328-330. 
451 BAZ BARRIOS, S., «La problemática de los Swaps…», Op.cit. p. 473. Además, Vid. SSTS núm. 

460/2014, de 10 de septiembre; 491/2015, de 15 de septiembre; así como las Sentencias 384 y 385 de 2014, 

ambas de 7 de julio; 387/2014, de 8 de julio; 458/2014, de 8 de septiembre; 110/2015, de 26 de febrero; 

563/2015, de 15 de octubre; 547/2015, de 20 de octubre; 562/2015, de 27 de octubre; 595/2015, de 30 de 

octubre; 588/2015, de 10 de noviembre; 623/2015, de 24 de noviembre; 675/2015, de 25 de noviembre; 

631/2015, de 26 de noviembre; 676/2015, de 30 de noviembre; 670/2015, de 9 de diciembre; 691/2015, de 

10 de diciembre; 692/2015, de 10 de diciembre; 689/2015, de 16 de diciembre; 741/2015, de 17 de 

diciembre; y 742/2015, de 18 de diciembre, entre otras. 
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la celebración, ejecución e, incluso, también a la etapa posterior a la finalización del 

contrato, especialmente en el caso de contratos de tracto sucesivo ― como lo son los 

contratos de permuta financiera (Swap)452 ―. 

 En relación a lo anterior, la actual jurisprudencia unánime por todas, viene 

apreciando lo siguiente: « (…) La información clara, correcta, precisa y suficiente sobre 

el producto o servicio de inversión y sus riesgos ha de ser suministrada por la empresa 

de servicios de inversión al potencial cliente no profesional cuando promueve u oferta el 

servicio o producto, con suficiente antelación respecto del momento en que se produce 

la emisión del consentimiento, para que este pueda formarse adecuadamente. No se 

cumple este requisito cuando tal información se ha omitido en la oferta o asesoramiento 

al cliente en relación con tal servicio o producto, y solo se facilita en el momento mismo 

de la firma del documento contractual, inserta dentro de una reglamentación contractual 

que por lo general es extensa»453.  

 De esta forma, y de acuerdo con la jurisprudencia más reciente, la información 

debe suministrarse con la suficiente antelación y, en todo caso, antes de que el inversor 

quede vinculado por el contrato454. No cumpliendo este requisito aquella información que 

es entregada en el momento de la firma del contrato, en tanto que no asegura la posibilidad 

efectiva de comprender los riesgos y la naturaleza del producto o servicio contratado para 

adoptar una decisión reflexiva455.  

                                                 
452 LLOBET I AGUADO, J., Op.cit. p. 33.  
453 De acuerdo con la jurisprudencia del TS hemos podido constatar que no es suficiente con 

informar, sino que ello debe hacerse «con la antelación adecuada», Cfr. STS de 10 de septiembre de 2014, 

«El art. 5 del anexo del RD 629/1993, aplicable por razón del momento en que se celebraron los contratos, 

exige que la información «clara, correcta, precisa, suficiente» que debe suministrarse a la clientela sea 

«entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación». En otro pasaje la misma sentencia insiste 

en que «en la contratación en el mercado de valores, el ordenamiento jurídico impone a una de las partes 

un deber de informar detallada y claramente a la contraparte sobre las presuposiciones que constituyen la 

causa del contrato, como es el caso de los riesgos en la contratación de productos y servicios de inversión, 

y le impone esa obligación con carácter previo a la celebración del contrato y con suficiente antelación, 

en la promoción y oferta de sus productos y servicios, para que el potencial cliente pueda adoptar una 

decisión inversora reflexiva y fundada». Además, puede confirmarse lo dicho antes entre otras en: 

607/2020/ de12 de noviembre; 677/2016, de 16 de noviembre; 102/2016, de 25 de febrero; 460/2014 

(Pleno), de 10 de septiembre; 692/2017, de 20 de diciembre; 23/2018, de 17 de enero; 674/2015, de 9 de 

diciembre; 300/2017, de 16 de mayo; 291/2017, de 12 de mayo; 208/2017, de 30 de marzo; 191/2017, de 

16 de marzo; 143/2017, de 01 de marzo; 2/2017, de 10 de enero; 460/2014, de 10 de septiembre, y 102/2016, 

de 25 de febrero, entre otras.  
454 Vid. a propósito arts. 60, 62 y 64 RD 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de 

las empresas de servicios de inversión. 
455 Aunque en el siguiente caso el TS se refirió a los contratos celebrados con la entidad que 

comercializó los bonos estructurados emitidos por Lehmann Broter y el Banco islandéz Kaupfhing a través 

de seguros de vida de la modalidad «unit linked», valga el mismo para exponer el mismo tratamiento en el 
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 Además, la información deberá ser trasmitida de manera que produzca efectos 

beneficiosos en quien la recibe. Esto es, deberá ser comunicada a la contraparte en el 

momento indicado para que pueda tomar la decisión de contratar y determinar la 

conveniencia o no de ejercer su libertad contractual y las condiciones en las que ejercerá 

la decisión de contratar. Privando al acreedor de la información  de las bondades está  en 

la medida en que la toma de decisión de contratar se habrá realizado sin que medie 

verdadera reflexión sobre la conveniencia del negocio, lo que a la postre podría permitir 

invocar la sanción de la falta de consentimiento en el negocio contratado y por tanto, 

permitirá la posibilidad de presumir que el consentimiento negocial prestado por el cliente 

no sea válido al estar viciado por error y que, como consecuencia, la posibilidad de 

invocar la anulación del contrato Swap456. 

 En conclusión, la información que suministra la entidad financiera sobre ciertos 

hechos y datos debe permitirle a la parte receptora ejercer la libertad de contratar o de 

ejecutar las prestaciones debidas conforme a la información obtenida oportunamente. Por 

tanto, la información debe suministrarse con antelación suficiente a la decisión de 

contratar, con el fin de que el cliente inversor pueda asimilarla y si lo desea, acudir a 

asesores financieros independientes para valorar la viabilidad del negocio.  

 

 c.)  Información debida sobre los riesgos del producto 

 Sin duda conocer el riesgo real que se asume resulta un aspecto esencial que incide 

en la toma de decisión. Sin embargo, no se debe confundir el riesgo intrínseco del propio 

producto financiero, en este caso, del Swap, con la naturaleza compleja del mismo.  

 Al respecto, la jurisprudencia del TS viene incidiendo, a partir de la sentencia 

núm. 651/2015, de 20 de noviembre, en cómo se debe de informar y sobre qué elementos 

                                                 
caso de comercialización de Swaps de tipos de interés, que aquí nos interesa, ya que este tipo de figuras 

fueron las que «abrieron el camino» a la doctrina del TS que hoy viene sosteniendo en el caso de los Swaps. 

Así, de conformidad con la STS de 10 de septiembre de 2014, sostiene el Tribunal que la información sobre 

el alto riesgo que suponía para el inversor estos productos se contenía, de manera incompleta e insuficiente, 

en las condiciones particulares de la póliza de seguro que firmaron después de la suscripción de la solicitud 

de seguro y del pago de la prima (que coincidía con el importe de la inversión) con cargo en la cuenta 

bancaria del cliente. Por eso, concluye el Tribunal el requisito previsto reglamentariamente sobre que la 

información sea suministrada con suficiente antelación no se cumple «cuando sólo se facilita en el momento 

mismo de la firma del documento contractual, inserta dentro de una reglamentación contractual que por lo 

general es extensa». 
456 PINO ABAD, M., «El deber de información de las entidades financieras y la proyección jurídica 

del usuario inversor de Swap», RDBB, núm. 151, julio-septiembre 2018, pp. 229 y 230.  
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del riesgo hay que incidir. Sobre todo, viene advirtiendo que se debe informar sobre el 

riesgo de forma clara, sin trivializar, aclarando que el riesgo no es solo teórico, sino que 

es real y lesivo457. Además, dicha información deberá de contener una descripción general 

y específica sobre la naturaleza y riesgo del producto ofrecido458, insistiendo en aspectos 

tales como si el riesgo de pérdida es total o parcial, acerca de la volatilidad del precio, las 

limitaciones a la negociación, las obligaciones del cliente inversor, el coste de 

adquisición, márgenes obligatorios; etc. También, se debe hacer referencia expresa a la 

circunstancia de los posibles desequilibrios entre lo que supone para el cliente que los 

tipos de interés bajen y lo que para la entidad implica que el tipo de interés suba459. Por 

tanto, las empresas de servicios de inversión han de incluir la advertencia de que el riesgo 

asumido es ilimitado y que podría llegar a ser ruinoso. En este sentido, podría suceder 

que el cliente conozca la aleatoriedad del contrato, pero no la entidad del riesgo asumido. 

Por ello, la información brindada por la entidad bancaria debe ser clara, sin omitir ni restar 

importancia a la mecánica utilizada para establecer las respectivas liquidaciones a cada 

parte460.  

 A diferencia del trabajo que viene realizando la jurisprudencia nacional, en 

Alemania, se entiende que de forma genérica no se pueden concretar los riesgos que 

entraña la contratación de un Swap y que, en cumplimiento de sus deberes informativos, 

                                                 
457 SSTS núm. 37/2018, de 24 de enero; 2/2017, de 10 de enero; 11/2017, de 13 de enero; 132/2017, 

de 27 de febrero; 579/2016, de 30 de septiembre; 195/2016, de 29 de marzo; 27/2016, de 4 de febrero; 

692/2015, de 10 de diciembre; 110/2015, de 26 de febrero; 595/2015, de 30 de octubre; 610/2015, de 30 de 

octubre; 668/2015, de 4 de diciembre; 244/2013, del Pleno, de 18 de abril de 2013. 
458 Aunque referente a participaciones preferentes, sostiene el TS «la legislación impone que la 

empresa de servicios de inversión informe a los clientes, con suficiente antelación y en términos 

comprensibles, del riesgo de las inversiones que realiza. No basta con la conciencia más o menos difusa de 

estar contratando un producto de riesgo, en cuanto que es una inversión. Es preciso conocer cuáles son esos 

riesgos, y la empresa de servicios de inversión está obligada a proporcionar una información correcta sobre 

los mismos, no solo porque se trate de una exigencia derivada de la buena fe en la contratación, sino porque 

lo impone la normativa sobre el mercado de valores, que considera que esos extremos son esenciales y que 

es necesario que la empresa de inversión informe adecuadamente sobre ellos al cliente» Cfr. 677/2016, de 

16 de noviembre; 460/2014, de 10 de septiembre, y 102/2016, de 25 de febrero. 
459 VÁZQUEZ GARCÍA, D., «Responsabilidad del Banco gestor por pérdida de cartera de valores. 

Falta de información sobre el riesgo. Comentario a la STS de 17 de abril de 2013», Diario La Ley, núm. 

8143, 2013, pp. 1-8, (versión electrónica); además, MÚGICA ALCORTA, R., «La protección del inversor. La 

reforma MiFID en el marco de la evolución reciente del derecho del consumo», boletín de estudios 

económicos, vol. LXIII, núm.194, agosto 2008, pp. 191-227; PINO ABAD, M., «El deber de información de 

las entidades financieras y la proyección jurídica del usuario inversor de Swap», RDBB, núm. 151, julio-

septiembre 2018, pp. 230-231; HINESTROSA, F., «El deber de sinceridad del tomador del seguro en su 

declaración del estado del riesgo», Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros, vol. 16, núm. 27, 2007, 

pp.126 y 127. 
460 La normativa del mercado de valores exige una información adecuada sobre el riesgo de pérdida 

total de la inversión (art. 64.2.a del Real Decreto 217/2008). 
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los Bancos e intermediarios financieros deben explicar y advertir a sus clientes respecto 

del tipo de riesgo que entraña el negocio, pudiendo ser; riesgo especial o riesgo general461. 

 Acerca de los primeros (riesgos especiales), se refieren a aquellos que afectan 

especialmente al negocio que el cliente se propone realizar, por ejemplo, los riesgos 

cambiarios, aquellos vinculados a las modificaciones en las tasas de interés, las posibles 

variaciones del valor de las monedas, etc. En cambio, los riesgos generales, se refieren a 

los riesgos coyunturales, los vínculos con el desarrollo del mercado bursátil, el riesgo de 

insolvencia, entre otros462.  

 En concreto, en el Swap de tipos de interés, se refiere al riesgo real de beneficio 

negativo, incluso del valor de mercado negativo incluso antes de firmar el contrato, 

elementos considerados por la doctrina y la jurisprudencia de alto riesgo que debe ser 

conocido por el cliente inversor antes de tomar la decisión de celebrar el negocio463.  

 La trascendencia que la LMV reconoce a la información sobre los riesgos 

aparejados a la inversión (al exigir una información completa y comprensible sobre tal 

aspecto), muestra su relación directa con la función jurídico-económica de los negocios 

que se encuadran en el ámbito de la regulación del mercado de valores. Por tanto, no basta 

que el cliente contrate con la conciencia más o menos dudosa de estar contratando un 

producto de riesgo, sino, exige la normativa de acuerdo con art. 210 TRLMV464, y 64.2.a 

                                                 
461 ABDALA, M. E., «Las obligaciones de los bancos…», Op. cit. p. 155. 
462 La diferencia entre los dos tipos de riesgos, especiales y generales ha motivado amplias 

discusiones tanto en España como en Alemania. Así, un sector de la doctrina considera que un riesgo 

general, obvio y de público conocimiento, como lo es, por ejemplo, la relación entre los bonos del emitente 

y el valor de las acciones y de los bonos de una empresa no necesita ser aclarado. En cambio, la doctrina 

mayoritaria considera que el riesgo general de insolvencia debe ser aclarado, pues entiende imprescindible 

explicar a los clientes que la insolvencia del emisor puede traer como consecuencia la pérdida total del 

valor de las acciones o de los bonos emitidos por una empresa ―este es el caso de las preferentes que se 

ha dado en el territorio nacional―. Sobre esto, pueden interesar las aportaciones de ABDALA, M. E., «Las 

obligaciones de los bancos…», Op. cit. p. 156. En la jurisprudencia alemana, pueden verse entre otras, la 

Sentencia dictada por el Tribunal Regional Superior de Colonia núm. 18/06/1999 Az. 3 U 106/98 (NZG 

2000); BGH, Urteil vom 16.11.1993, (Az. XI ZR 214/92), respecto a la obligación del Banco de 

proporcionar información teniendo en cuenta de previo el nivel de conocimiento del cliente sobre las 

transacciones de inversión del tipo previsto y su disposición a asumir riesgos. «Informationspflicht einer 

Bank. Eine Bank muss den Wissenstand des Kunden über Anlagegeschäfte der vorgesehenen Art und 

dessen Risikobereitschaft berücksichtigen. Das von ihr empfohlene Anlageobjekt muss diesen Kriterien 

entsprechen»; y, Sentencia del Tribunal Regional Superior (OLG) de Stuttgart, sentencia de 09.03.1999, 

(Az. 10 U 118/967). 
463 Vid. apartado siguiente de este trabajo. 
464 Este artículo, así como el texto refundido en general, viene a acentuar la obligación de la entidad 

financiera de informar debidamente al cliente de los riesgos asociados a este tipo de productos. En especial, 

ha supuesto una mejora de la información facilitada por las entidades bancarias a sus clientes, tanto durante 

la etapa precontractual como poscontractual, ya que obliga a que las entidades que presten servicios de 
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del RD 217/2008, conocer en concreto cuáles son esos riesgos, y la entidad bancaria está 

obligada a proporcionar una información correcta sobre los mismos, no solo porque se 

trata de una exigencia derivada de la buena fe en la contratación, sino porque lo impone 

la normativa sobre el mercado de valores465, que considera que esos extremos son 

esenciales y que es necesario que la entidad bancaria informe adecuadamente sobre ellos 

al cliente466. 

 En este sentido, las 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 u 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, que se integran 

en la causa principal de su celebración, pues afectan a los riesgos aparejados a la inversión 

que se realiza. No tratándose, por tanto, de cuestiones relacionadas con los motivos 

subjetivos de los clientes inversores que resultan irrelevantes para la apreciación un 

consentimiento viciado por error467. 

                                                 
inversión deban mantener en todo momento adecuadamente informados a sus clientes. En la doctrina, 

ZUNZUNEGUI PASTOR, F., «Negociación de Swaps…», Op.cit. pp.21 y ss. (versión electrónica) 

 465 En el Swap resulta indispensable que la entidad bancaria informe sobre el producto que ofrece 

porque, además de que la ley así lo impone, porque el Banco asume su obligación como diseñador del 

Swap, que ofrece la contrapartida y, a su vez, asume la función de agente de cálculo y de pagos. «En materia 

de swaps resulta muy importante informar del servicio que se presta, pues se trata de una negociación por 

cuenta propia en la que el oferente ha diseñado el producto, ofrece la contrapartida y asume la función de 

agente de cálculo y de pagos». ZUNZUNEGUI PASTOR, F., «Negociación de Swaps…», Op.cit, p. 21 (versión 

electrónica). 
466 Así lo ha señalado el TS en sentencia núm. 460/2014 (Pleno), de 10 de septiembre, (FD 7º), 

donde fue ponente el Excmo. Sr. D.: Sarazá Jimena, Rafael: «… el banco debía haberse abstenido de 

recomendar su adquisición, por lo que, al hacerlo, y al no informar sobre los riesgos inherentes al 

producto, propició que el demandante asumiera el riesgo que conllevó la pérdida de la inversión.». 

Doctrina confirmada por muchas otras sentencias, 32/2016, de 4 de febrero; 63/2016, de 12 de febrero; 

195/2016, de 29 de marzo; 235/2016, de 8 de abril; 310/2016, de 11 de mayo; y 510/2016, de 20 de julio; 

549/2016, de 20 de septiembre; 562/2016, de 23 de septiembre; 579/2016, de 30 de septiembre; 601/2016, 

de 6 de octubre; 559/2015, de 27 de octubre; 560/2015, de 28 de octubre; 25/2016, de 4 de febrero; 26/2016, 

de 4 de febrero; 358/2016, de 1 de junio; 491/2016, de 14 de julio; 509/2016, de 20 de julio; 732/2016, de 

20 de diciembre; 677/2016 y 676/2016, de 16 de noviembre; 102/2016, de 25 de febrero; 769/2014, de 12 

de enero de 2015; 489/2015, de 15 de septiembre; 110/2015, de 26 de febrero; 563/2015, de 15 de octubre; 

547/2015, de 20 de octubre; 562/2015, de 27 de octubre; 595/2015, de 30 de octubre; 535/2015, de 15 de 

octubre; 588/2015, de 10 de noviembre; 623/2015, de 24 de noviembre; 675/2015, de 25 de noviembre; 

631/2015, de 26 de noviembre; 676/2015, de 30 de noviembre; 670/2015, de 9 de diciembre; 691/2015, de 

10 de diciembre; 692/2015, de 10 de diciembre; 741/2015, de 17 de diciembre; 742/2015, de 18 de 

diciembre; 747/2015, de 29 de diciembre; 397/2015, de 13 de julio; 398/2015, de 10 de julio; 754/2014, de 

30 de diciembre; 384 y 385 de 2014, ambas de 7 de julio; 387/2014, de 8 de julio; 458/2014, de 8 de 

septiembre.  

 467 Para ZUNZUNEGUI PASTOR, F., «Negociación de Swap…», Op.cit. p.24 «La falta de 

información de las previsiones, conocidas por el banco, es una información esencial que puede determinar 

la nulidad del contrato». (versión electrónica) 
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 Tampoco basta para probar que el cliente contrato conociendo los riesgos que 

entraña el Swap, la suscripción de una declaración en la que el cliente manifieste tener 

conocimiento del alto riego del producto en el que ha decido invertir, porque las simples 

menciones predispuestas en los contratos carecen de trascendencia y, además, son  

ineficaces, porque consisten en declaraciones no de voluntad sino de conocimiento de 

determinados hechos, que se revelan como fórmulas predispuestas por el profesional y 

vacías de contenido real. 

 

 d.)  Información sobre gastos conexos y valor de mercado inicial  

 En general, la entidad bancaria está obligada a informar al cliente o potencial 

cliente sobre el precio total que ha de pagar, incluyendo honorarios, comisiones e 

impuestos. Las comisiones cobradas por la propia entidad deberán desglosarse aparte. Y 

cuando la operación se realice en moneda extranjera, se deberá indicar el contravalor y 

costes aplicables. Además, en su caso, deberá advertirse de la posibilidad de que surjan 

otros costes distintos de los anteriores que no se paguen a través de la entidad financiera 

y que deba de asumirlos el propio cliente468.  

 De igual forma, la entidad bancaria está obligada a informar al cliente acerca del 

valor de mercado inicial del producto Swap que contrata469.Y para ello, se requiere, 

además, que la entidad bancaria de a conocer la previsión sobre la evolución de los tipos 

de interés, ya que el reflejo que dicha previsión puede incidir directamente en el coste del 

producto en el momento de su contratación. Ya hemos advertido de que el riesgo que 

                                                 
468 Así lo establece la gran mayoría de la jurisprudencia nacional, por ejemplo, SSTS núm. 

233/2018 de 23 de abril; 692/2017, de 20 de diciembre; 143/2017, de 01 de marzo; 668/2016, de 14 de 

noviembre; 692/2015, de 10 de diciembre; 380/2015, de 7 de julio; 491/2015, de 15 de septiembre; 

458/2014, de 8 de septiembre (FD 12 y 13); 840/2013, de 20 de enero de 2014: «Los deberes legales de 

información, en nuestro caso los antes expuestos del R 629/1993, “responden a un principio general: todo 

cliente debe ser informado por el banco, antes de la perfección del contrato, de los riesgos que comporta 

la operación especulativa de que se trate. Este principio general es una consecuencia del deber general de 

actuar conforme a las exigencias de la buena fe, que se contiene en el art. 7 CC y en el derecho de contratos 

de nuestro entorno económico y cultural, reflejo de lo cual es la expresión que adopta en los Principios de 

Derecho Europeo de Contratos (The Principies of European Contract Law –PECLcuyo art. 1:201 bajo la 

rúbrica Good faith and Fair dealing (Buena fe contractual), dispone como deber general: "Each panty 

must act in accordance with good faith and fair dealing" ("Cada parte tiene la obligación de actuar 

conforme a las exigencias de la buena fe"). Este genérico deber de negociar de buena fe conlleva el más 

concreto de proporcionar a la otra parte información acerca de los aspectos fundamentales del negocio, 

entre los que se encuentran (...) los concretos riesgos que comporta el producto financiero que se pretende 

contratar"». 
469 Abundante es la jurisprudencia nacional que se refiere a que la entidad bancaria tampoco 

informa a los clientes sobre cuál es el valor de mercado inicial del Swap.  
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asume el cliente no es ficticio, y el conocer el valor del Swap antes de contratarlo le 

permitiría elegir entre otras varias ofertas u opciones que le resulten más conveniente. De 

no hacerlo así, la «apuesta» que supone el Swap para el cliente se produciría en un terreno 

de juego injustificadamente favorable únicamente para el Banco470.  

 Sobre este mismo aspecto se ha pronunciado el TS alemán (BGH)471, en el que 

tuvo a bien resolver el 22.03.2011 un caso de Swap en el que se señaló que, el Banco debe 

garantizar que el cliente minorista ha recibido información sobre un producto de inversión 

tan complejo como lo es un contrato CMS Spread Ladder Swap, que el inversionista tiene 

sustancialmente el mismo nivel de conocimiento y experiencia con respecto al riesgo de 

la transacción, como lo tiene el Banco que lo asesora, porque solo de esta manera es 

posible que él decida por sí mismo si quiere aceptar la apuesta de tasa de interés que se le 

ofrece. Además, insiste en que en «el caso de un contrato de Swap, el Banco asesor debe 

explicar el valor de mercado sobre todo cuando su valor es negativo de entrada (valor 

inicial negativo. El cliente al contratar empieza siendo deudor del Banco). Además de la 

                                                 
470 Sobre la existencia de sobreprecios por un valor económico inicial mente negativo para el 

cliente en la contratación de este tipo de productos, Vid. PÉREZ GUERRA, M., «Operaciones de derivados 

con sobreprecio», Derecho de los Negocios, núm.273, Sección Mercado de Valores, La Ley, enero-febrero 

2014. En la jurisprudencia, Vid. SSTS 594/2016, de 5 de octubre; 549/2015, de 22 de octubre; 633/2015, 

de 19 de noviembre; 651/2015, de 20 de noviembre; 331/2016, de 19 de mayo; 840/2013, de 20 de enero 

de 2014 , y 491/2015, de 15 de septiembre; así como las Sentencias 384 y 385 de 2014, ambas de 7 de julio; 

387/2014, de 8 de julio; 458/2014, de 8 de septiembre; 460/2014, de 10 de septiembre; 110/2015, de 26 de 

febrero; 563/2015, de 15 de octubre; 547/2015, de 20 de octubre; 562/2015, de 27 de octubre; 595/2015, 

de 30 de octubre; 588/2015, de 10 de noviembre; 623/2015, de 24 de noviembre; 675/2015, de 25 de 

noviembre ; 631/2015, de 26 de noviembre; 676/2015, de 30 de noviembre; 670/2015, de 9 de diciembre; 

691/2015, de 10 de diciembre; 692/2015, de 10 de diciembre; 741/2015, de 17 de diciembre; 742/2015, de 

18 de diciembre; 74712015, de 29 de diciembre; 32/2016, de 4 de febrero; 63/2016, de 12 de febrero; 

195/2016, de 29 de marzo; 235/2016, de 8 de abrir; 310/2016, de 11 de mayo;  510/2016, de 20 de julio; 

243/2017, de 20 de abril; 191/2017, de 16 de marzo; 2/2017, de 10 de enero; 579/2016, de 30 de septiembre; 

331/2016, de 19 de mayo; 27/2016, de 4 de febrero; 25/2016, de 4 de febrero; 668/2015, de 4 de diciembre, 

entre otras.  
471 Cfr. Sentencia del Tribunal Supremo alemán (BGH) de 22. 03.2011, «… dass eine Bank bei 

einem so hoch komplexen Anlageprodukt wie zum Beispiel einen CMS Spread Ladder Swap Vertrag eine 

Aufklärung dahingehend gewährleisten muss, dass der Anleger im Hinblick auf das Risiko des Geschäfts 

im Wesentlichen den gleichen Kenntnis- und Wissensstand hat, wie die ihn beratende Bank, weil ihm nur 

so eine eigenverantwortliche Entscheidung darüber möglich ist, ob er die ihm angebotenen Zinswette 

annehmen will. Bei einem CMS Spread Ladder Swap Vertrag muss die beratenden Bank über den negativen 

Marktwert aufklären, den sie in die Formel zur Berechnung der variablen Zinszahlungspflicht des Anlegers 

einstrukturiert hat, weil dieser Ausdruck ihres schwerwiegenden Interessenkonflikts ist und die konkrete 

Gefahr begründet, dass sie ihre Anlageempfehlung nicht alleine im Kundeninteresse abgibt», además en el 

mismo sentido, pueden verse las resoluciones en la que se estima, a diferencia de las resoluciones españolas, 

la pretensión indemnizatoria del cliente del Banco, así la Sentencia del Tribunal Regional Superior de 

Düsseldorf de 07.10.2013 (OLG Düsseldorf); Tribunal Regional Superior de Múnich de fecha 22.10.2012 

(OLG München); la sentencia del Oberlandesgericht Frankfurt am Main de 09.01.2012 (OLG Frankfurt am 

Main); las sentencias del Tribunal Superior Regional de Stuttgart de 14.12.2011 y de 27.10.2010 (OLG 

Stuttgart); sentencia del Tribunal Regional Superior Koblenz de 14.03.2010  (OLG Koblenz); y Tribunal 

Regional Superior de Naumburg de 24.03.2005. (OLG Naumburg).  
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clara asimetría informativa entre la entidad bancaria y el cliente, dicha información resulta 

de relevante de informar porque dichos aspectos son tomados en cuenta en el momento 

de la estructuración para calcular la fórmula para la obligación de intereses variables que 

debe pagar el cliente472. 

 De manera que el deber del Banco es informar cuanto menos del valor inicial del 

coste del producto que se pretende contratar, pues cuanto mayor es el deber de informar 

cuando dicho coste solo al empezar resulta negativo únicamente para el cliente. Por ello, 

es defendido que la obligación de la entidad bancaria no se limita a informar de asuntos 

irrelevantes sino todo lo contrario. Toda información que supone un coste económico y 

un mayor riesgo para el patrimonio del cliente deben ser claramente trasmitidos. De este 

modo, el valor del derivado en este caso, debemos defender que debe ser siempre cero, 

de forma que cada parte tiene en el momento de la perfección del contrato la misma 

probabilidad de ganar o de perder.   

 

 e.)  Información periódica y en soporte duradero 

 De conformidad con lo que establece la normativa del mercado de valores, en lo 

que se refiere a la periodicidad de la información, de acuerdo con el art. 209 TRLMV «las 

entidades que presten servicios de inversión deberán mantener, en todo momento, 

adecuadamente informados a sus clientes».  

                                                 
472 Sobre esto, a través de un riguroso estudio el profesor MORALES MORENO nos proporciona una 

interesante reflexión traída a colación durante el momento más álgido en el que se encontraban los 

tribunales españoles resolviendo de manera muy distintas los casos de Swap que se le presentaban para 

resolver. En concreto, analiza el tratamiento que maneja el TS español sobre un supuesto de Swap de tipos 

de interés en la STS de 21.11.2012, comparándola con la resolución del BGB de 22.03.2011. En síntesis, 

se recoge la doctrina del BGH en el que claramente se aprecia una importante influencia en las posteriores 

decisiones de los tribunales nacionales. En concreto la doctrina del BGB dice: «(i) Un Banco, en un 

asesoramiento de inversión, antes de dar una recomendación, debe constatar la capacidad de riesgo del 

inversor (por el conocimiento previo que tenga de él o por una especial indagación). El hecho de que el 

inversor cuente con un colaborador, diplomado en economía, como ocurre en este caso, no excluye el 

cumplimiento de ese deber, porque el asesoramiento no supone, necesariamente, que el cliente tenga 

conocimiento del riesgo concreto asumido. (ii) En un producto de inversión complejo, como es el Swap, la 

información o asesoramiento del Banco debe garantizar al cliente un conocimiento e información, en cuanto 

al riesgo de la operación, básicamente igual al que tiene el propio Banco. En concreto, el Banco debe 

informar al cliente sobre la incidencia de una evolución negativa del mercado en el cálculo de los intereses 

que, según la fórmula utilizada, deba pagar el cliente. El Banco no está obligado, en cambio, a informar al 

cliente sobre la ganancia que el propio Banco se propone obtener con ese producto», Cfr. MORALES 

MORENO, A. M., «Permuta financiera (Swap)…», Op.cit. p. 421. 
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 En este sentido, el capítulo VII TRLMV se refiere a que la información que 

proporciona la entidad bancaria como último recurso, por lo menos se ha de hacer llegar 

la información al cliente anualmente, cuando el cliente opte por recibir confirmación de 

la ejecución de cada operación. No obstante, lo siguiendo con lo que establece el art. 209 

la información se hará llegar trimestralmente, si así lo solicita el cliente, y será mensual, 

si el acuerdo de gestión permite una cartera apalancada. No obstante, la información 

deberá de facilitarse inmediatamente cuando las pérdidas traspasen un umbral 

predeterminado en las operaciones que supongan un alto riesgo al patrimonio del 

cliente473.  

 Para concluir este apartado, y ya expuesto el ámbito material de la información, 

debemos hacer mención sobre la forma o, el formato, en que se debe proveer la 

información. De acuerdo con el art. 211TRLMV, la información ha de proporcionarse en 

soporte duradero, diferente del papel siempre que el cliente elija expresamente ese medio 

distinto y que resulte apropiado al contexto en que se lleva a cabo la relación empresa-

cliente. Las comunicaciones electrónicas se considerarán apropiadas si la empresa tiene 

pruebas de que el cliente tiene acceso regular a internet, y a estos efectos se considera que 

la comunicación por el cliente de una dirección de email es prueba suficiente.  

 Como no puede ser de otra manera, dado los tiempos informáticos actuales, la 

LMV contempla, también, la información a través de una página web, considerando que, 

si bien no va dirigida personalmente al cliente, sí resulta apropiada al contexto de la 

actividad. Pero para que resulte jurídicamente eficaz se requiere que el cliente acepte 

explícitamente este medio, que se le notifique la dirección del sitio web y el lugar en el 

sitio web donde acceder a la información, que la información esté actualizada y que 

resulte accesible de forma continua en el tiempo.  

 

 f.)  Información sobre la evolución futura del tipo de interés 

 Procede ahora detenernos en uno de los aspectos más controvertidos, pues su 

tratamiento por la doctrina jurisprudencial ha sido desde un inicio hasta hace algunos años 

                                                 
473 Vid. STS 692/2015, de 10 de diciembre; 195/2016, de 29 de marzo; 11/2017, de 13 de enero. 
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bastantes dispares entre unos y otros. Nos referimos a ¿debe la entidad bancaria informar 

al cliente sobre la evolución futura de los tipos de interés en el mercado?474.  

 De acuerdo con la normativa LMV y el principio general de actuar de buena fe, 

que impone a las entidades bancarias informar acerca de las razonables previsiones del 

mercado, nos permite movernos en dos escenarios posibles que consideramos nos daría 

base para considerar que los efectos jurídicos que se produzcan deben ser abordados como 

supuesto base de responsabilidad. En este sentido, pensemos que la entidad bancaria 

podría obrar por omisión, no advirtiendo acerca de la previsión de mercado. Y, por otro 

lado, la entidad bancaria podría en cumplimiento de esta obligación, no omite informar, 

sino que transmite al cliente las previsiones de futuro que conoce y, por tanto, dicha 

información es utilizada por aquél para tomar la decisión de contratar. Aquí nos surge el 

problema sobre si dicha información acerca de previsiones de futuro comunicadas por él 

debe ser garantizada y, por tanto, si un desenlace contrario podría dar lugar a 

responsabilidades. Ambos aspectos; omisión y garantía de lo que se informa, justifica el 

estudio acerca de la responsabilidad del Banco respecto a la información acerca de la 

evolución futura del comportamiento del mercado de los tipos de interés.   

 Como ya hemos venido advirtiendo, en casi la mayoría de los casos, la entidad 

bancaria ha ofrecido la contratación del Swap a clientes minoristas como un contrato con 

el que podrían «cubrirse» «asegurarse» frente a la eventual subida de tipos de interés, 

tendencia de los tipos que, de forma sin duda imprecisa, iban a referenciar las 

obligaciones de una y otra parte. Recordemos que, en este tipo de contrato, el riesgo 

proviene de la posible fluctuación del tipo de interés, bien puede ser Euribor o IBEX, 

entre otros tipos (elemento aleatorio del contrato). Los clientes conocen que, por ejemplo, 

el Euribor fluctúa475, y que es este factor el que precisamente quieren evitar al contratar 

el Swap. De ahí que una comercialización exaltando las cualidades «protectoras» o  

«aseguradoras» del producto sea fuertemente criticado por la doctrina jurisprudencial, 

dado el escaso atractivo que para cualquiera supone realizar una «apuesta» en el que la 

                                                 
474 En Encuentros de la Sala Primera del TS celebrada con Magistrados de las Audiencias 

provinciales, se ha cuestionado la posible previsión en la evolución de los tipos de interés. El Magistrado 

SASTRE PAPIOL expone que puede haber una tendencia que, en circunstancias ordinarias, permita prever la 

evolución del tipo de interés, pero es imposible una previsión ante circunstancias diferentes que puedan 

producirse. Documento disponible en:  https://rdmf.files.wordpress.com/2013/09/encuentro-sala-primera-

del-tribunal-supremo-con-magistrados-de-audiencias-provinciales-2013.pdf, (en concreto, p. 25.) 
475 La fluctuación y volatilidad del Euribor (al alza o la baja) resulta, por otra parte, un hecho 

notorio del artículo 281.4 LEC: «no será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y 

general».  

https://rdmf.files.wordpress.com/2013/09/encuentro-sala-primera-del-tribunal-supremo-con-magistrados-de-audiencias-provinciales-2013.pdf
https://rdmf.files.wordpress.com/2013/09/encuentro-sala-primera-del-tribunal-supremo-con-magistrados-de-audiencias-provinciales-2013.pdf
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otra parte implicada es una entidad experta en finanzas, con exquisitos conocimientos de 

las vicisitudes y tendencias de los vaivenes de la economía, y en concreto de los mercados 

financieros476. Cuestión que nos permite pensar que la reciprocidad de las obligaciones 

se vea alterada; alteración en el sinalagma contractual, determinando beneficios solo a 

una parte, y obligaciones a la otra.   

 Cierto es que la LMV impone la obligación al Banco de cuidar del interés del 

cliente como si fuera propio, sin embargo, se debe tener en cuenta dos cuestiones: por un 

lado, que las previsiones que la entidad financiera puede hacer no son exactas, porque 

entre otros factores no sólo se habla de las políticas monetarias de los organismos 

reguladores, sino que en la evolución futura de los tipos de intereses, como  es el caso del 

Euribor, por ejemplo, influyen circunstancias dispares, como el precio de las materias 

primas, la quiebra de una empresa, las guerras o incluso los fenómenos meteorológicos. 

De ahí, que ninguna entidad bancaria puede conocer la evolución futura de los tipos de 

interés con total certeza, y qué por tanto no pueda dar garantía de que el escenario previsto 

se vaya a cumplir tal y como se ha expuesto. Y, por otro lado, debemos advertir que, 

cierto es también, que ninguna disposición legal impone a las entidades bancarias la 

obligación especifica de informar sobre circunstancias futuras inciertas ni sobre las 

previsiones posibles de la evolución de los tipos de interés en aquellos supuestos en los 

que el resultado del contrato dependa exclusivamente de su evolución futura. Tanto la 

normativa bancaria como la de mercado de valores además de la obligación general de 

cuidar los intereses del cliente como propios, imponen determinadas obligaciones de 

claridad y transparencia, pero dentro de éstas no se encuentra la información sobre un 

elemento aleatorio. No obstante, cuando dicha información resulte de interés para que el 

cliente pueda basar su consentimiento de contratar con conocimiento de causa, dado que 

la entidad debe advertir de los riesgos del contrato, de conformidad con el art. 60.5 del 

RD 217/2008, la información acerca de la previsión futura deberá basarse en supuestos 

razonables respaldados por datos objetivos. En definitiva, deberá compartir con el cliente 

                                                 
476 Muchas son las sentencias que advierten que en la época de mayor contratación de los Swaps 

había serios indicios de que el índice de referencia iba a bajar drásticamente a medio plazo y que, en ese 

escenario, a tenor de los hechos que se ha dado por probados en la mayoría de ellos, las entidades 

presentaban a sus clientes el producto Swap como un «seguro» frente a las subidas de los tipos de interés, 

las cuales, por la coyuntura económica de aquel momento, eran entonces muy poco probables, omitiendo 

lo que podía suceder si el escenario era marcado por la baja de los tipos de interés. O bien, informaban de 

una posible bajada de los tipos como un escenario muy poco probable. Vid. SSTS 668/2015, de 4 de 

diciembre; 2/2017, de 10 de enero; 533/2015 de 3 de diciembre; 494/2015, de 15 de septiembre; 633/2015, 

de 13 de noviembre; 233/2018, de 23 de abril. 
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aquella información de que disponga, y que pudiera el cliente obtener a través de 

cualquier experto en la materia, si tuviera que asesorarse de forma independiente.  

 En este sentido, la jurisprudencia se ha pronunciado en numerosas resoluciones, 

aunque en algunas de ellas muy dispares entre sí477, señalando que, si bien la entidad 

financiera no está obligada a informar al cliente de su previsión sobre la evolución de los 

tipos de interés, sí lo deberá hacer sobre la repercusión que tal previsión tiene en el 

momento de contratación del Swap, esto a través de la determinación de su valor inicial 

o de la cantidad aproximada a pagar en concepto de cancelación anticipada, ya que resulta 

determinante para tener una idea más clara de la entidad del riesgo que asume el cliente478. 

                                                 
477 Este es el caso de la STS núm. 491/2015, de 15 de septiembre, en la que el Supremo resuelve 

sobre la idea de que el cliente conocía el riesgo que entrañaba el tipo de contrato que suscribía basándose 

en experiencia que tenía en la contratación de este tipo de productos, y que lo único que desconocía era la 

previsión de los mercados y de los tipos de interés, y el valor en concreto de la cancelación anticipada del 

Swap. Restando relevancia a la omisión de la información sobre la evolución de los tipos de interés por 

parte de la entidad bancaria para apreciar el error en la contratación del Swap. De acuerdo con esta sentencia, 

que contradice a la STS 683/2012, de 21 de noviembre, y a muchas otras, parece que, conforme a la 

legislación vigente en el momento de contratación del Swap, las entidades financieras no tenían deber de 

información sobre sus estudios respecto la evolución de los mercados. Cosa distinta era el desconocimiento 

por falta de información del Banco del valor de la cancelación anticipada, donde su omisión si alcanza al 

origen del error como vicio del consentimiento. Con relación al coste de cancelación, se advierte que uno 

de los obstáculos a la necesidad de dar información sobre el mismo consiste en que muchas veces no es 

posible precisar su cuantía al tiempo de la celebración del contrato porque depende de indicadores concretos 

que no se conocen en ese momento. No obstante, indica el TS que al menos, el Banco debe informar sobre 

su coste aproximado, indicando una referencia genérica para que el «cliente pueda hacerse una idea de lo 

que podría costarle la cancelación y el riesgo que con ello asume». Otras sentencias que han destacado que 

de los hechos probados no cabe deducir la existencia de una «imprescindible información acerca de las 

tendencias o progresiones de los tipos de referencia» SSTS 613/2015, de 10 de noviembre; 669/2015, de 

25 de noviembre; 676/2015, de 30 de noviembre, y 693/2015, de 4 de diciembre, entre otras. 

A nuestro parecer, no se logra entender con exactitud en que se basa el TS para decidir porque el 

desconocimiento por la falta de información del Banco sobre el coste de la cancelación del Swap si puede 

incidir en la apreciación del error en el consentimiento formado del cliente, y en cambio, desconocer la 

evolución futura de los tipos de interés no es un elemento necesario para la apreciación también de error. 

En ambos escenarios, nos encontramos con previsiones futuras cuyos datos se basan en estudios y análisis 

que arrojan una información más o menos certera, pero alejado de una confirmación absoluta del valor tanto 

del coste de cancelación como de los movimientos de los tipos de interés en el mercado de valores. De 

cualquier forma, fuere como fuere, consideramos que el informar sobre el valor aproximado de la 

cancelación anticipada supone en realidad proporcionar de forma indirecta información sobre esa evolución 

futura que pronostica la entidad. Por tanto, ambos aspectos sirven para calibrar la magnitud del riesgo que 

recae sobre el Swap y que una vez contratado el cliente deberá de asumir.  
478 Respecto de la obligación de la entidad financiera de ofrecer una previsión de la futura 

evolución del tipo de interés (Euribor), la SAP de Oviedo, de 27 de enero de 2010 (rollo apelación núm. 

508/2009), fue la primera, hasta donde sabemos, que sentó la doctrina que ahora han venido siguiendo los 

tribunales. Así dijo que: «la información relevante en cuanto al riesgo de la operación es la relativa a la 

previsión razonada y razonable del comportamiento futuro del tipo variable referencial. Pudiendo sólo así 

el cliente valorar «con conocimiento de causa» si la oferta del Banco, en las condiciones de tipos de interés, 

período y cálculo propuestas, satisface o no sus intereses. En otros párrafos esta sentencia recoge que 

«estas previsiones, ese conocimiento previo del mercado que sirve de prognosis más o menos fiable del 

futuro configura el riesgo de la operación y está en directa conexión, por tanto, con la nota de aleatoriedad 

de este tipo de contratos, pero no fue esta información la que se puso en conocimiento del cliente antes de 

contratar. Al contrario, la información sobre el riesgo se limitó a las advertencias que se contienen al final 
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 Existe, un sector de la doctrina, aunque minoritario, en contra de esta exigencia 

informativa. Básicamente su argumento se basa en que, dicha información respecto a la 

predictibilidad acerca del comportamiento futuro del mercado financiero, podría resultar 

en definitiva errónea, dado precisamente la imprevisibilidad de los tipos de interés479. 

Según este sector, un cliente no puede basar su decisión de suscribir un contrato Swap 

apoyado en determinadas previsiones de la entidad financiera que pueden resultar 

erróneas, ya que ello podría abrir la posibilidad a eventuales cuestiones de responsabilidad 

                                                 
del anexo de cada contrato y estas son insuficientes pues se reducen a ilustrar sobre lo obvio, esto es, que, 

como es que se establecen como límite a la aplicación del tipo fijo una referencial variable, el resultado 

puede ser positivo o negativo para el cliente según la fluctuación de ese tipo referencial. Por el contrario, 

la información relevante en cuanto al riesgo de la operación es la relativa a la previsión razonada y 

razonable del comportamiento futuro del tipo variable referencial». También citada en posteriores 

sentencias: SAP de Oviedo (sección 5) núm. 2/2013, de 11 de enero; SAP de Oviedo (sección 6) núm. 

365/2012, de 1 de octubre. Del TS; 61/2021, de 08 de febrero; 57/2021, de 8 de febrero; 607/2020, 12 de 

noviembre; 231/2017, de 6 de abril; 229/2017, de 6 de abril; 228/2017, de 6 de abril; 613/2015, de 10 de 

noviembre; entre otras.  

El artículo 5 del anexo del ya derogado Real Decreto 629/1993, citado por la jurisprudencia, lleva 

a la conclusión de que, aunque no era exigible a las entidades que facilitasen a sus potenciales clientes 

ninguna previsión sobre la evolución de los tipos de interés, dicha información ha de hacerse basándose en 

datos objetivos y razonablemente justificados: «3. La información a la clientela debe ser clara, correcta, 

precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar 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. Cualquier previsión 

o predicción debe estar razonablemente justificada y acompañada de las explicaciones necesarias para 

evitar malentendidos. 4. Toda información que las entidades, sus empleados o representantes faciliten a 

sus clientes debe representar la opinión de la entidad sobre el asunto de referencia y estar basada en 

criterios objetivos, sin hacer uso de información privilegiada. A estos efectos, conservarán de forma 

sistematizada los estudios o análisis sobre la base de los cuales se han realizado las recomendaciones. 

[...]». 
479 En contra, DÍAZ RUÍZ, E./IGLESIAS RODRÍGUEZ, J., «A propósito…», Op. cit. pp. 232 y 236, 

quien señala que dar estos datos no es nada posible ni realista, porque los ejemplos de un escenario de 

evolución de los tipos de interés que pueden darse al cliente son infinitos y tal exigencia informativa 

dificultaría la propia contratación bancaria «el remedio sería peor que la enfermedad». En cambio, 

ZUNZUNEGUI sostiene que «dichas previsiones son utilizadas por el Banco agente para calcular el precio a 

pagar por la cancelación, por lo que resulta de relevancia tanto para la propia entidad como para los clientes. 

Además, afirma que sin previsiones no sería posible ofrecer un instrumento de cobertura ante la tendencia 

del mercado hacia una subida de tipos. La información financiera especializada sobre el comportamiento 

del mercado, utilizada por las entidades bancarias son consustanciales a los derivados financieros. Los 

Bancos de inversión hacen previsiones diarias de la evolución de los tipos de interés y sobre el conjunto de 

las mismas publican un consensus sobre el cual calculan el precio de los derivados de cada uno de los 

productos», ZUNZUNEGUI PASTOR, F., «Aproximación a la responsabilidad contractual…», Op. cit. pp.123-

159, y del mismo autor, La prestación bancaria de servicios de inversión responsabilidad bancaria en la 

prestación de servicios de inversión y productos de riesgo, Bosch, mayo, 2015. 
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civil por incumplimiento480 o incluso servir de base para el supuesto de responsabilidad 

por dolo481.  

 

f.1. ¿Es responsable el Banco por los datos erróneos sobre el futuro de los 

 tipos de interes? Toma de postura 

 Esta última cuestión nos permite realizar las siguientes reflexiones.  

 En primer lugar, debemos decir que no hay constancia hasta el momento de alguna 

demanda en la que se invoque la nulidad del contrato porque la información 

proporcionada por el Banco, de los estudios de predictibilidad, sea contraria al 

desenvolvimiento real del curso futuro de los tipos de interés en el mercado.  Es decir, 

que los estudios de predictibilidad que el Banco pudo haber proporcionado al cliente no 

coinciden con los que realmente han sucedido. Hasta ahora, de lo que nos queda 

constancia es que las demandas versan sobre la anulación del contrato por el 

incumplimiento del deber de información del Banco que provocó en el cliente un 

conocimiento equivocado sobre los concretos riesgos asociados al Swap contratado482.   

                                                 
 480 En este sentido, CARRASCO PERERA, A. F. /LYCZKOWSKA, K., «Doce tesis…», Op.cit. pp. 21 y 

22 (versión electrónica), a favor de lo resuelto por el TS en la sentencia 683/2012, de 21 de noviembre, 

considera que las previsiones sobre la fluctuación del Euribor no pueden constituir incumplimiento de 

información porque, como dice el tribunal, no se demuestra que «la influencia que pudiera haber tenido el 

cliente, en la correcta generación de una operación impulsada por la común voluntad de que el aleas 

cumpliera un papel determinante de los resultados económicos, el desconocimiento de una futura mutación 

de las condiciones existentes al contratar, siendo que lo normal es que la incertidumbre excluya la 

posibilidad de una presuposición razonablemente segura, sustituida por la lógica asunción por los 

contratantes de un riesgo de pérdida contrapuesto a la esperanza de ganancia». Es decir, que en el Swap 

el riesgo es el alea distribuido entre las partes por el contrato y, por tanto, no puede un acontecimiento 

diferente al esperado derivar en un vicio del consentimiento, ni dolo reticente y omisivo ni infracción de 

norma imperativa. 
481 Esta última vía es la que parece insinuar alguna de la jurisprudencia cuando manifiesta que el 

Banco «yerra de manera flagrante» en sus previsiones alcistas, pero «no hay prueba de que lo hiciera 

deliberadamente». En la doctrina, DÍAZ RUIZ, E., Op.cit. pp. 231-232; CARRASCO PERERA, A. F. 

/LYCZKOWSKA, K., «Doce tesis…», Op.cit. pp. 51-83. Respecto al dolo omisivo: STS de 21 de junio de 

1978; de 26 de octubre de 1981; 18 de julio de 1988; 27 de marzo de 1989; 9 de julio de 1985; 18 de julio 

de 1988; 28 de noviembre de 1989; 27 de septiembre de 1990; 11 de mayo de 1993; 29 de marzo de 1994; 

31 de diciembre de 1998; 569/2003, de 11 de junio; 1279/2006, de 11 de diciembre; 747/2007, de 3 de 

julio; 233/2009, de 26 de marzo; 289/2009, de 5 de mayo; 30/2010, de 16 de febrero; 129/2010, de 5 de 

marzo.  

 482 STS 741/2015, de 17 de diciembre: «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», además: 

370/2018, de 19 de junio; 90/2018, de 19 de febrero; 97/2018, 26 de febrero; 227/2018, de 18 de abril; 

641/2017, de 24 de noviembre; 641/2017, de 24 de noviembre; 276/2017, de 9 de mayo; 670/2015, de 9 de 

diciembre; 607/2015, de 11 de noviembre. 
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 Hemos destacado que el peligro que se advierte en este tipo de contrataciones es 

la falta de equilibrio inicial en la relación entre Banco y cliente, debido a que existe la 

posibilidad de que sólo el Banco maneje información económicamente relevante en este 

contrato, generando por tanto en el cliente una representación mental subjetiva 

inadecuada483. En la doctrina se justifica la imposición del deber de informar acerca de 

las previsiones razonables del curso futuro de los tipos de interés al cliente, en la medida 

en que dicha información (acerca de las previsiones de futuro del mercado financiero), 

permite al Banco, como ya lo ha advertido el TS, estructurar el contrato Swap (cuando es 

él quien lo crea) más favorable a sus intereses que a los de su cliente, impidiendo que el 

cliente pueda decidir libremente, con pleno conocimiento de causa, sobre si le conviene 

o no la celebración del contrato. Al respecto, el Profesor MORALES MORENO dice «el 

cliente, una vez informado sobre las predecibles pérdidas, incluso inmediatas, frente a la 

contrapartida en el futuro de ventajosas ganancias, será quien valore si la contratación 

resulta de interés o no»484. Por tanto, no cabe duda que la información acerca del curso 

futuro de los tipos es información esencial para que el cliente pueda tener una idea más o 

menos sólida acerca de los riesgos que para él le supone la contratación del Swap.   

 No obstante, a pesar de que dicha información es relevante para la adopción 

correcta del consentimiento libre de vicios, el TS advierte que no se trata de que el Banco 

pueda adivinar la evolución futura de los tipos de interés, sino de que ofrezca al cliente 

una información completa, suficiente y comprensible de las posibles consecuencias de la 

fluctuación al alza o a la baja de los tipos de interés y de que de esto depende la ganancia 

o pérdida del cliente, además, debe advertir que según la previsión del escenario que se 

                                                 
 483 Este es el caso resuelto por el BGB de 22 de marzo de 2011, en el que el valor inicial del 

producto reportaba ventajas únicamente al Banco frente al cliente. De entrada, el valor del producto era 

negativo; el cliente debía de pagar al Banco, y este no lo informó.  

 En la jurisprudencia nacional, abundantes son las sentencias que tratan al respecto. Así, 2/2023, 

de 20 de enero dice: «En el supuesto de autos es precisamente sobre la base de tales elementos sobre los 

que se sustenta la acción ejercitada, pues la actora alega que la demandada omitió información relevante 

sobre el carácter complejo del contrato y sobre algunas de sus características esenciales, concretamente 

sobre su alto riesgo y sobre la posibilidad de que en determinadas situaciones el producto le irrogaría 

importantes pérdidas, así como que la cancelación anticipada también le supondría un gran coste; en 

suma, la formación de la voluntad negocial se habría producido en base a una información parcial e 

insuficiente que indujo a la actora a error al prestar su consentimiento en la celebración de los contratos 

objeto de la presente litis, creyendo que en realidad estaba concertando una especie de seguro que la 

protegería ante las subidas de los tipos de interés». También, como ya apuntamos supra, 370/2018, de 19 

de junio; 90/2018, de 19 de febrero; 97/2018, 26 de febrero; 227/2018, de 18 de abril; 641/2017, de 24 de 

noviembre; 641/2017, de 24 de noviembre; 276/2017, de 9 de mayo; 670/2015, de 9 de diciembre; 

607/2015, de 11 de noviembre. 

 484 MORALES MORENO, A. M., «Permuta financiera…», Op.cit. p.410-411. 
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presenta como más próximo, el coste de una cancelación anticipada del contrato puede 

resultar excesivamente elevada485.  

 Aunque a priori podamos considerar un tanto excesivo la obligación de la entidad 

de informar acerca del futuro de los tipos en el mercado financiero, pues es posible que 

la misma sea completamente desconocida (no en vano se proyecta sobre el futuro), o 

incluso que el pronóstico que valore el Banco resulte equivocado486. Lo cierto es que las 

entidades configuran estos productos sobre la base de unas previsiones «razonables» y 

«razonadas» de evolución que les permite determinar con suficiente antelación el valor 

inicial del contrato Swap, utilizando el mismo sistema para calcular el coste de 

cancelación487. Por ello, tanto la normativa de mercado de valores como las Directivas 

                                                 
485 Esta es la doctrina del TS: 202/2018, de 10 de abril: «Como hemos dicho en múltiples 

resoluciones, no basta una mera ilustración sobre lo obvio, es decir, que como se trata de un contrato 

aleatorio, puede haber resultados positivos o negativos, sino que la información tiene que ser más concreta 

y, en particular, advertir debidamente al cliente sobre los riesgos asociados a una bajada prolongada y 

abrupta de los tipos de interés. »En particular, considera que "no se trata de que el Banco pudiera adivinar 

la evolución futura de los tipos de interés, sino de que ofreciera al cliente una información completa, 

suficiente y comprensible de las posibles consecuencias de la fluctuación al alza o a la baja de los tipos de 

interés y de los elevados costes de la cancelación anticipada»; 264/2018, de 9 de mayo: «En relación con 

el cumplimiento del deber de información que compete legalmente a la entidad financiera (básicamente, 

art. 79 bis LMV), que no se trata de que ésta pudiera adivinar la evolución futura de los tipos de interés, 

sino de que ofreciera al cliente una información completa, suficiente y comprensible de las posibles 

consecuencias de la fluctuación al alza o a la baja de los tipos de interés y de los elevados costes de la 

cancelación anticipada». En sentido similar: 23/2018, de 17 de enero; 30/2018, de 22 de enero; 452/2018, 

de 17 de julio; 202/2018, de 10 de abril; 264/2018, de 09 de mayo; 276/2017, de 9 de mayo; 692/2017, de 

20 de diciembre; 211/2017, de 31 de marzo de 2017; 7/2017, de 12 de enero; 2/2017, de 10 de enero; 

218/2017, de 4 de abril; 201/2017, de 24 de marzo; 191/2017, de 16 de marzo; 159/2017, de 8 de marzo; 

143/2017, de 01 de marzo; 131/2017, de 27 de febrero; 97/2017, de 15 defebrero; 83/2017, de 14 de febrero; 

132/2017, de 27 de febrero; 149/2017, de 2 de marzo; 223/2017, de 5 de abril; 234/2017, de 6 de abril; 

228/2017, de 6 de abril; 239/2017, de 17 de abril; 595/2016, de 5 de octubre; 310/2016, de 11 de mayo; 

562/2016, de 23 de septiembre; 594/2016, de 5 de octubre; 732/2016, de 20 de diciembre; 676/2016, de 16 

de noviembre; 669/2016, de 14 de noviembre; 668/2016, de 14 de noviembre; 595/2016, de 5 de octubre; 

579/2016, de 30 de septiembre; 331/2016, de 19 de mayo; 25/2016, de 4 de febrero;  20/2016, de 3 de 

febrero; 12/2016, de 1 de febrero; 692/2015, de 10 de diciembre , 674/2015, de 9 de diembre; 742/2015, de 

18 de diciembre; 693/2015, de 04 de diciembre; 741/2015, de 17 de diciembre ; 595/2015, de 30 de octubre; 

610/2015, de 30 de octubre; 741/2015, de 17 de diciembre, entre otras. 
486 No en vano MORALES MORENO abre la discusión sobre dos cuestiones que resultan de gran 

relevancia al tratamiento del equilibrio de las prestaciones y del negocio en general. En primer lugar, nos 

enseña donde estaría el límite del deber del Banco de cuidar los intereses del cliente como el suyo propio 

y, en segundo lugar, nos proporciona una idea de cuál es el margen de actuación que le queda al Banco para 

actuar en su propio interés, dado que la LMV le importe actuar en interés del cliente como si del suyo 

propio se tratara. MORALES MORENO, «Permuta financiera…», Op.cit. supra, pp. 410-411. Respecto al 

tratamiento de la acción que desencadena la responsabilidad del emisor de informaciones [falsas], 

MARSHALL, P., Op.cit. pp.9-15. 
487 PÉREZ GUERRA, M., «Operaciones de derivados con sobreprecio», Derecho de los Negocios, 

núm.273, Sección Mercado de Valores, La Ley, enero-febrero 2014, passim; LAMOTHE FERNÁNDEZ, P., 

«La aparición y desarrollo de los mercados de Swap de tipos de interés. Teorías explicativas», Información 

Comercial Española, abril 1992, pp.9-15.  

 En la jurisprudencia se afirma que, las expectativas o previsiones existentes sobre el 

comportamiento futuro del mercado y de los tipos de interés constituyen la base sobre la que la entidad 

bancaria diseña el instrumento financiero y, por tanto, constituyen circunstancias relevantes para que el 
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europeas obligan a las entidades bancarias a extremar la información y cuidado del 

cliente, debiendo ofrecer con cautela, basándose en datos objetivos y justificados, cuando 

se empleen, las predicciones y previsiones sobre el futuro de los tipos de interés y el coste 

de cancelación anticipada del contrato a fin de que el cliente pueda obtener una 

información lo más ajustada posible a la realidad de lo que contrata y de los riesgos que 

asume488. 

 Dicho esto, la pregunta que nos surge es si ¿la información acerca de las 

perspectiva de evolución futura del mercado que brinda el Banco al cliente, debe ser 

garantizada por él? ¿Un desenvolvimiento distinto puede servir de base para apreciar su 

incumplimiento? 

 Ambas cuestiones merecen una misma reflexión. Así pues, acerca de si la 

información acerca de las perspectivas de evolución futura del mercado debe ser 

garantizada por el Banco, debemos decir que, la única vía para que dicha información de 

lugar a reclamar responsabilidad por su incumplimiento, existiría solo en el caso en el que 

así se estableciera en el propio contrato (fuente de responsabilidad contractual). Es decir, 

que el Banco asuma la garantía de cumplimiento del estudio de predictibilidad por él 

ofrecido al cliente durante la celebración del contrato, y que en caso de incumplimiento 

                                                 
cliente pueda emitir una declaración de voluntad con pleno conocimiento de causa. Cfr. SSTS 668/2015, 

de 4 de diciembre; 385/2014, de 7 de julio; 110/2015, de 26 de febrero; 491/2015, de 15 de septiembre.  
488 En la doctrina, ZUNZUNEGUI PASTOR, F., Op.cit. p. 23, con quien coincide BAZ BARRIO, S. «La 

problemática de los Swaps…», Op.cit. pp. 453-478; FERRES MORALES, D., «Estudio jurisprudencial de los 

contratos de permuta financiera (Swap)», Iuris: Actualidad y práctica del derecho, núm. 167, 2012, pp. 45-

57; GÁLVEZ PASCUAL, J., «La protección de consumidores en la contratación de permuta financiera o 

Swap», Revista Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 9/2013, Pamplona 2013; GARCÍA GARNICA, M.C., 

«Sentencia de 17 de febrero de 2014. Contrato de permuta o Swap de tipos de interés: análisis de un 

supuesto de improcedencia de nulidad por error en el consentimiento por falta de información», en 

Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, núm. 96, 2014, pp. 323 y ss.; GARRIDO, J. M., «Permutas 

financieras de tipos de interés y obligaciones informativas de las empresas de servicios de inversión», RDM, 

núm. 288, abril- junio 2013, pp. 429-464; JIMÉNEZ MUÑOZ, F. J., «Los deberes de información 

precontractual en la legislación actual y en las distintas propuestas de modernización del derecho de 

obligaciones», RCDI, núm. 738, julio, 2013, pp. 2253-2328; MORALES MORENO, A.M., «Permuta 

financiera (Swap)…», Op.cit. PP. 407-442; PÉREZ GUERRA, M., «Operaciones de derivados con 

sobreprecio», Derecho de los Negocios, núm.273, Sección Mercado de Valores, La Ley, enero-febrero 

2014, passim; LAMOTHE FERNÁNDEZ, P., «La aparición y desarrollo de los mercados de Swap de tipos de 

interés. Teorías explicativas», Información Comercial Española, abril 1992, pp.9-15.; MARTÍNEZ 

ESCRIBANO, C., «Sentencia de 15 de septiembre de 2015. Alcance del error como vicio del consentimiento 

en la contratación de Swaps», Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil, núm. 100, 2016, pp. 597-618; 

MAYORGA TOLEDANO, M. C., «Elementos delimitadores de los contratos de cobertura de riesgos. 

Configuración jurisprudencial de los contratos suscritos entre clientes minoristas y las entidades 

financieras. Limiting criteria of hedging agreements. Jurisprudential setting of agreements between retail 

customers and financial institutions», RDBB, núm. 143, julio-septiembre, 2016; GALLEGO CÓRCOLES, A. 

Op.cit. p. 547. En contra, DÍAZ RUIZ, E., Op.cit. pp. 231-232 y CARRASCO PERERA, A. F. /LYCZKOWSKA, 

K., «Doce tesis…», Op.cit. pp. 51-83. 
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(porque el curso futuro manifestado en un principio no resultó ser como se dijo), asume 

él la responsabilidad. En los casos de Swaps que aquí hemos estudiado esta posibilidad 

no se contempla. Esto es así porque, en primer lugar, la información acerca de la 

evolución futura del mercado no es absolutamente segura, y segundo, porque para que 

dicha información así lo fuera, sería necesario un pacto contractual que opere a modo de 

seguro. Hasta ahora, en ningún caso la entidad ha llegado a confirmar que los tipos de 

interés se mantendrían «invariables» y en caso contrario, si estos se tornaran en sentido 

contrario a lo estipulado en el contrato, asumiría él su responsabilidad. Por tanto, esta 

solución no cabe en los contratos de Swaps aquí planteados.  

 En conclusión, debemos puntualizar lo siguiente. (i) La omisión acerca de las 

previsiones del mercado, no acarrea por sí sola efectos jurídicos privados. Los efectos han 

de resultar de la aplicación de las reglas generales del error o de las aplicables a la 

indemnización de daños en su lugar. (ii) La apreciación de un incumplimiento de este 

deber, solo tendrá lugar en la medida en que el Banco haya garantizado en el contrato 

dicha información. (iii) Para poder fundar de modo concreto el incumplimiento de la 

información (la previsión del Banco no se corresponde con lo realmente sucedido), el 

cliente debe probar que las pérdidas por él sufrida eran previsibles al momento de la 

contratación. Como dice Morales Moreno, «no se puede sustituir la prueba concreta de 

la predictibilidad de la evolución futura del curso de los intereses, por una afirmación 

genérica sobre la destreza del Banco»489. 

 Y, por último, (iv) Aunque la omisión del deber de informar sobre el curso futuro 

de los tipos de interés no suponga por sí solo la nulidad del contrato, y la predictibilidad 

del Banco tampoco genera por sí solo incumplimiento de la obligación, la omisión de 

tales deberes de información sobre las posibles consecuencias de la fluctuación al alza o 

a la baja de los tipos de interés y de los elevados costes de la cancelación anticipada, sí 

podría dar lugar a un error vicio del consentimiento490.  

                                                 
 489 MORALES MORENO, A. M., «Permuta financiera…», Op.cit. pp. 436-437. 

 490  Como sostiene MORALES MORENO, «en el supuesto en el que dicha omisión no genere error 

en el consentimiento del cliente (error inicial), la aplicación del sistema de indemnización, una vez 

corregido el enriquecimiento injustificado, ofrece mayores ventajas frente a la anulación del contrato por 

error. Esto es así porque, el remedio de la indemnización permite en cada caso en concreto, este remedio 

no es aplicable de forma generalizada a todos los casos de Swaps, siempre habrá que estar al supuesto en 

concreto, permite determinar el daño sufrido como consecuencia de la falta de información. En cambio, el 

error inicial, solo podría brindar la posibilidad de intentar anular el contrato por falta de información que 

afecte al equilibrio inicial del contrato, porque no tendría ya base jurídica una anulación cuando, no 

viéndose afectado por error el consentimiento del cliente, posteriormente las condiciones del mercado 
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 g.) Información sobre el coste de la cancelación anticipada del contrato  

 La cancelación anticipada en este tipo de contratos ha sido otro de los aspectos 

más controvertidos desde los primeros casos sobre Swap que tuvo a bien conocer el TS. 

 Dada la naturaleza y finalidad del contrato Swap, resulta necesario conocer el 

escenario que da lugar al nacimiento del problema para conocer después las distintas 

soluciones ofrecidas por los tribunales. Veamos el supuesto de hecho que da vida al 

problema que aquí planteamos:  

  El supuesto de hecho: Se trata de clientes que habían contratado Swaps y 

 que intentaron apartarse de ellos una vez que comenzaron a recibir fuertes 

 liquidaciones negativas tras un periodo de pequeñas liquidaciones a su favor, 

 encontrándose entonces con unos elevados costes de cancelación calculados 

 sobre la base del beneficio que la entidad bancaria preveía que podría obtener a 

 lo largo del contrato. En la mayor parte de los casos, el cálculo de dicho coste o 

 bien no constaba en el contrato o bien se hacía de forma poco clara491, de manera 

 que la declaración de nulidad relativa del contrato ha pretendido fundarse en el 

 error motivado por la falta de conocimiento sobre el valor y las condiciones de 

 cancelación del mismo. Algunas veces se ha hecho de forma simultánea con la 

 falta de información sobre la forma de practicar las liquidaciones del Swap492 (el 

 defecto informativo abarca, entre otros, ambos aspectos), mientras que en otras 

 la pretensión de nulidad de todo el contrato se ha basado exclusivamente en la 

 deficiente información sobre su coste de cancelación.  

  La entidad bancaria sobre estos extremos, a su favor, manifiesta que 

 teniendo en cuenta que el Swap es un contrato de duración determinada, la 

 cancelación anticipada depende únicamente de la voluntad del cliente, por tanto 

 no puede constituir verdadero riesgo en los términos que revela el art. 210 

                                                 
hayan cambiado y le resulte beneficioso» Cfr. MORALES MORENO, A. M., «Permuta financiera…», Op.cit. 

p. 436. 

 491 JIMÉNEZ DE LUCAS, I., Guía de productos tóxicos bancarios II permutas financieras: los Swaps, 

Aranzadi, 2015, pp. 19, 20, 59 y 60. 

 492 «El Banco de España exige que figuren las fórmulas de liquidación, que pueden no entenderse, 

pero es necesario que se expresen con claridad los parámetros de esa liquidación y por supuesto ha de fijarse 

el coste de la cancelación». Conclusiones de FERRÁNDIZ GABRIEL, J. R. y SASTRE PAPIOL, S., expuestas en 

los Encuentros de la Sala Primera del Tribunal Supremo celebrada con Magistrados de las Audiencias 

provinciales, presididos por XIOL RIOS (entonces presidente de la Sala de lo Civil del TS). Documento 

disponible en: https://rdmf.files.wordpress.com/2013/09/encuentro-sala-primera-del-tribunal-supremo-

con-magistrados-de-audiencias-provinciales-2013.pdf, en concreto, pp. 21-26. 

https://rdmf.files.wordpress.com/2013/09/encuentro-sala-primera-del-tribunal-supremo-con-magistrados-de-audiencias-provinciales-2013.pdf
https://rdmf.files.wordpress.com/2013/09/encuentro-sala-primera-del-tribunal-supremo-con-magistrados-de-audiencias-provinciales-2013.pdf
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 TRLMV, ni tampoco ser un elemento esencial, sino accesorio del contrato (en el 

 entendido de que los riesgos de un contrato recaen sobre sus elementos 

 esenciales) y que, en rigor, tampoco puede determinar con certeza el coste de la 

 cancelación porque esto depende de índices de referencia aleatorios que se 

 alejan de su control493.  

 Bien, expuesto el supuesto de hecho, debemos  indicar que la cuestión que aquí se 

plantea es si el error del cliente recae sobre un elemento esencial del contrato (art. 1266 

CC) y, además, si esa representación mental equivocada es razonablemente cierta, no 

proyectada sobre el futuro, con un acusado componente de aleatoriedad494. Sobre esta 

cuestión nos centraremos a continuación.  

 Un sector de la doctrina entiende que, el coste de cancelación, efectivamente surge 

como consecuencia de la exclusiva voluntad del cliente al ejercer su derecho potestativo 

de cancelar el contrato, y que por tanto, esta cláusula no presenta riesgo en sentido 

objetivo porque el riesgo495 de un contrato o de una operación debe referirse a aquel 

                                                 
 493 Respecto del valor de cancelación del Swap, hay que tener en cuenta que se realiza a coste de 

mercado y, por ello, para calcularlo influye especialmente el momento en que se cancela y el tiempo que 

resta hasta la finalización contractual del contrato. Jurídicamente está justificado el coste de cancelación 

pues el Swap tiene la función objetiva de estabilizar la cuota o tipo variable. En caso contrario, no cumpliría 

la función de cobertura e iría en contra del art. 1256 CC, ya que la cobertura no desplegaría sus efectos por 

la mera voluntad de una de las partes. La liquidación por cancelación anticipada implica traer a valor 

presente los flujos que, de no cancelarse la operación, se producirán en el futuro. Es una estimación según 

lo que el mercado considere que el tipo estará en cada una de las liquidaciones futuras.  

 De acuerdo con la jurisprudencia del TS estas fórmulas se deben hacer visibles en el momento de 

la perfección del contrato. La entidad financiera debe informar sobre los costes de liquidación. En este 

sentido, cláusulas como «el Banco determinará la cantidad a abonar por el cliente por el coste de 

cancelación anticipada, de acuerdo con los precios de mercado existentes en ese momento» no son 

suficientes para que el cliente pueda valorar su impacto e importancia. En cualquiera de los escenarios, 

defendemos la idea de que la entidad bancaria debe informar al cliente del coste aproximado en el peor de 

los escenarios. En contra, DÍAZ RUÍZ, E./IGLESIAS RODRÍGUEZ, J., «A propósito…», Op. cit. pp. 232 y 236.  

 494 La jurisprudencia nacional viene admitiendo que en casos como el del Swap el error pueda 

recaer sobre los riesgos, representados por los eventuales costes económicos derivados de la cancelación 

del producto financiero que se contrata, Vid. SSTS núm. 683/2012, de 21 de noviembre; 626/2013, de 29 

de octubre; 359/2016, de 1 de junio; 231/2017, de 6 de mayo; 360/2017, de 7 de junio; 594/2016, de 5 de 

octubre; 769/2014, de 12 de enero de 2015; 676/2015, de 30 de noviembre; 677/2016, de 16 de noviembre, 

entre otras.  

 495 El término «riesgo», debe entenderse como la probabilidad de pérdida para el cliente. Desde un 

punto de vista financiero, según CMNV, «el riesgo significa incertidumbre sobre la evolución de un activo, 

e indica la posibilidad de que una inversión ofrezca un rendimiento distinto del esperado (tanto a favor 

como en contra del inversor, aunque lógicamente a éste sólo le preocupa el riesgo de registrar pérdidas)». 

Guía informativa disponible en: 

https://www.cnmv.es/Portal/Inversor/Glosario.aspx?id=0&term=Riesgo&idlang=1#:~:text=Desde%20un

%20punto%20de%20vista,el%20riesgo%20de%20registrar%20p%C3%A9rdidashttps://www.cnmv.e

s/Portal/Inversor/Glosario.aspx?id=0&term=Riesgo&idlang=1 - 

:~:text=Desde%20un%20punto%20de%20vista,el%20riesgo%20de%20registrar%20p

%C3%A9rdidas 

https://www.cnmv.es/Portal/Inversor/Glosario.aspx?id=0&term=Riesgo&idlang=1#:~:text=Desde%20un%20punto%20de%20vista,el%20riesgo%20de%20registrar%20p%C3%A9rdidas
https://www.cnmv.es/Portal/Inversor/Glosario.aspx?id=0&term=Riesgo&idlang=1#:~:text=Desde%20un%20punto%20de%20vista,el%20riesgo%20de%20registrar%20p%C3%A9rdidas
https://www.cnmv.es/Portal/Inversor/Glosario.aspx?id=0&term=Riesgo&idlang=1#:~:text=Desde%20un%20punto%20de%20vista,el%20riesgo%20de%20registrar%20p%C3%A9rdidas
https://www.cnmv.es/Portal/Inversor/Glosario.aspx?id=0&term=Riesgo&idlang=1#:~:text=Desde%20un%20punto%20de%20vista,el%20riesgo%20de%20registrar%20p%C3%A9rdidas
https://www.cnmv.es/Portal/Inversor/Glosario.aspx?id=0&term=Riesgo&idlang=1#:~:text=Desde%20un%20punto%20de%20vista,el%20riesgo%20de%20registrar%20p%C3%A9rdidas
https://www.cnmv.es/Portal/Inversor/Glosario.aspx?id=0&term=Riesgo&idlang=1#:~:text=Desde%20un%20punto%20de%20vista,el%20riesgo%20de%20registrar%20p%C3%A9rdidas
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aspecto inherente al contrato que acaecerá con independencia de la conducta de las partes. 

Por tanto, la cancelación anticipada del contrato no puede considerarse un riesgo por la 

existencia o no del coste de cancelación porque solo depende de la voluntad del cliente 

para cancelar anticipadamente el contrato. Consideran que la cláusula de cancelación 

anticipada es un elemento accesorio del Swap, no es algo que afecta a la esencia del 

contrato. Idea que se justifica porque la accesoriedad de la cláusula radica principalmente 

porque de no ser así y se eliminara, el contrato de Swap continuaría existiendo496.  

 Si bien es cierto, a priori nos pudiéramos decantarnos por el carácter accesorio de 

la cláusula de cancelación anticipada, sin embargo, debemos analizarla en relación con la 

naturaleza del mismo. En este punto, es totalmente consolidada la doctrina del TS que 

considera que la cancelación anticipada del contrato Swap es de carácter esencial497, 

debido a que, en un contrato como este, donde la propia dinámica del producto abre en 

cada liquidación periódica (3, 6, 9 meses según se haya establecido en el contrato) «una 

ventana de liquidación», adquiere por tanto una entidad determinante en el conjunto del 

contrato498, y por ende, en la idea que previamente se crea el cliente.   

 En cualquier caso, aunque 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, el Banco, por sus 

conocimientos especializados debe informar cuando menos sobre los costes aproximados, 

dependiendo lógicamente de diferentes parámetros, entre ellos el momento en el que se 

solicita la cancelación499. Un panorama claro, con diferentes escenarios reales, permitiría 

                                                 
 496 DÍAZ RUÍZ, E./IGLESIAS RODRÍGUEZ, J., «A propósito…», Op. cit. p.21. 

 497 La información precontractual sobre el coste de cancelación anticipada, es un elemento esencial 

a efectos de la calificación del error como invalidante. Su información no se sustituye por el propio 

contenido contractual, pues la mera referencia documental a que la cancelación anticipada sería posible con 

un coste que se calcularía por la situación del mercado en el momento de la cancelación se ha venido 

considerando por esta sala como insuficiente. Cfr. SSTS entre las más recientes, 138/2018, de 13 de marzo; 

179/2017, de 13 de marzo; 204/2017, de 30 de marzo; 211/2017, de 31 de marzo; 223/2017, de 5 de abril; 

244/2017, de 20 de abril. 

 498 Vid. entre otras, 664/2019, de 16 de diciembre; 160/2018, de 21 de marzo; 276/2017, de 9 de 

mayo; 149/2017, de 2 de marzo; 2/2017, de 10 de enero; 31/2016, de 4 de febrero; 195/2016, de 20 de 

marzo; 331/2016, de 19 de mayo; 496, de 15 de julio; 509/2016, de 20 de julio; 577/2016, de 30 de 

septiembre; 668/2016 y 669/2016, de 14 de noviembre; 689/2016; 690/2016 y 691/2016, de 23 de 

noviembre; 694/2016 y 699/2016, de 24 de noviembre; 595/2015, de 30 de octubre; 491/2015, de 15 de 

septiembre; 669/2015, de 25 de noviembre; 549/2015, de 22 de octubre; 633/2015, de 19 de noviembre; 

651/2015, de 20 de noviembre; 676/2015, de 30 de noviembre; 623/2015, de 24 de noviembre , 633/2015, 

de 19 de noviembre; 675/2015, de 25 de noviembre; 631/2015, de 26 de noviembre; 676/2015, de 30 de 

noviembre; 670/2015, de 9 de diciembre; 691/2015, de 10 de diciembre; 692/2015, de 10 de diciembre; 

742/2015, de 18 de diciembre; 560/2015, de 28 de octubre;  840/2013, de 20 de enero de 2014. 

 499 RODRÍGUEZ- ROSADO, B., «Cinco años de jurisprudencia…», Op.cit. pp.33-35. 
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al cliente tomar una decisión basándose en información relevante. Cierto es que el Banco 

no puede informar del coste exacto de cancelación en cada momento de la duración del 

contrato, pero si 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»500.  

 Conocer el coste aproximado de la cancelación anticipada no es insignificante, 

sirve para que el cliente pueda cuantificar el riesgo que supone para él la contratación del 

Swap. Como ya hemos advertido, el Banco no está obligado a informar al cliente de su 

previsión sobre la evolución de los tipos de interés, pero si sobre el reflejo que tal 

previsión tiene en el momento de la contratación del Swap, pues constituye una 

información fundamental para la adopción decisiones de cobertura por parte del cliente501. 

Permite, en definitiva, que el cliente conozca el alcance del riesgo que asume para que 

pueda valorar por fin con pleno conocimiento la conveniencia o no de contratar el 

Swap502. 

 Así pues, en conclusión, como viene sosteniendo TS, la información sobre el coste 

de cancelación de los contratos Swaps, puede llegar a constituir un elemento que incide 

sustancialmente en la causa del negocio, y por tanto presumir el error en el consentimiento 

del cliente503, de tal forma que la información que el cliente necesita conocer para 

                                                 
 500 SSTS núm. 292/2017, de 12 de mayo; 212/2017, de 31 de marzo; 491/2015, de 15 de septiembre 

y 651/2015, de 20 de noviembre; 533/2015, de 3 de diciembre, entre otras.  

 501 Aunque algunos autores sostengan que «nadie celebra un contrato pensando en cancelarlo 

anticipadamente, aunque se pueda reservar esta posibilidad para un supuesto extremo» y que, además debe 

probar que ha basado su consentimiento en la posibilidad de cancelar anticipadamente el contrato. DÍAZ 

RUÍZ, E./IGLESIAS RODRÍGUEZ, J., «A propósito…», Op. cit. p.21.  A nuestro juicio, tal posibilidad no es 

del todo remota, pues precisamente, en ocasiones, conocer el coste de la posibilidad de desvincularnos de 

una obligación nos permitiría asumir el riesgo de la contratación, y, por ende, aceptar con conocimiento 

más preciso las condiciones de la contratación. Por tanto, la información sobre el valor de la cancelación 

anticipada es un elemento esencial que puede dar lugar a motivar la decisión de contratar.  

 502 Recordemos que este contrato en muchas de las ocasiones ha sido recomendado para su 

contratación por el propio Banco a través de sus empleados a sus propios clientes. Se presenta como una 

buena y «segura» oportunidad de contratación de un producto que le sirve como «seguro» frente a la 

inestabilidad de los tipos de interés financiero. En la jurisprudencia: 233/2018, de 23 de abril; 292/2017, de 

12 de mayo; 212/2017, de 31 de marzo; 2/2017, de 10 de enero; 668/2015, de 4 de diciembre; 533/2015 de 

3 de diciembre; 494/2015, de 15 de septiembre; 633/2015, de 13 de noviembre.  

 503En general, según la doctrina jurisprudencial: «Un incumplimiento de dicha normativa, 

fundamentalmente en cuanto a la información de los riesgos inherentes a los contratos de Swap, tanto en 

lo que se refiere a la posibilidad de liquidaciones periódicas negativas en elevada cuantía, como a un 

también elevado coste de cancelación, puede hacer presumir el error en quien contrató con dicho déficit 

informativo. Es decir, 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» 

Entre otras, 198/2021, de 12 de abril; 608/2020, de 12 de noviembre; 61/2021, de 8 de febrero; 452/2018, 



229 

 

representarse adecuadamente las características del producto y sus concretos riesgos 

podría también abarcar el coste «aproximado» de cancelación. Esta cuestión encuentra su 

justificación dado el elevadísimo coste que supone para el cliente cancelar el contrato 

anticipadamente. Por tanto, una información a tiempo sobre estos extremos podría 

permitir al cliente tomar una decisión con conocimiento de causa libre de vicios.  

 

 h.) Información sobre la existencia de una situación de desequilibrio y de 

 conflicto de interés 

 Ciertamente, el contrato es el mecanismo más adecuado para facilitar el 

intercambio de bienes y servicios; sin duda, el mejor instrumento para canalizar y ordenar 

jurídicamente la autonomía de la voluntad.  

 No obstante, como ya hemos venido destacando a lo largo de este trabajo, uno de 

los mayores problemas que enfrenta el contrato de Swap es la asimetría informativa que 

genera, por tanto, un desequilibrio en la posición contractual y en las prestaciones entre 

el cliente y la entidad bancaria504. Por su propia dinámica económica presupone que la 

pérdida del cliente es la ganancia de la propia entidad bancaria y viceversa. Dicha 

cualidad es la que ha propiciado el desequilibrio de las prestaciones y por ende la 

imperante necesidad de protección 505. 

                                                 
de 17 de julio; 23/2018, de 17 de enero; 30/2018, de 22 de enero; 128/2018, de 7 de marzo; 202/2018, de 

10 de abril; 37/2018, de 24 de enero; 692/2017, de 20 de diciembre; 132/2017, de 27 de febrero; 149/2017, 

de 2 de marzo; 223/2017, de 5 de abril; 276/2017, de 9 de mayo; 243/2017, de 20 de abril; 218/2017, de 4 

de abril; 201/2017, de 24 de marzo; 191/2017, de 16 de marzo; 143/2017, de 01 de marzo; 131/2017, de 27 

de febrero; 97/2017, de 15 defebrero; 83/2017, de 14 de febrero; 2/2017, de 10 de enero;10/2017, de 13 de 

enero; 32/2016, de 4 de febrero; 63/2016, de 12 de febrero; 195/2016, de 29 de marzo; 235/2016, de 8 de 

abril; 310/2016, de 11 de mayo; 510/2016, de 20 de julio; 580/2016, de 30 de julio; 595/2016, de 5 de 

octubre; 732/2016, de 20 de diciembre; 676/2016, de 16 de noviembre; 669/2016, de 14 de noviembre; 

668/2016, de 14 de noviembre; 562/2016, de 23 de septiembre; 595/2016, de 5 de octubre; 668/2016 y 

669/2016, de 14 de noviembre; 732/2016, de 20 de diciembre; 7/2017, de 12 de enero; 110/2015, de 26 de 

febrero; 563/2015, de 15 de octubre; 547/2015, de 20 de octubre; 562/2015, de 27 de octubre; 595/2015, 

de 30 de octubre; 588/2015, de 10 de noviembre; 623/2015, de 24 de noviembre; 675/2015, de 25 de 

noviembre; 631/2015, de 26 de noviembre; 676/2015, de 30 de noviembre; 670/2015, de 9 de diciembre; 

691/2015, de 10 de diciembre; 692/2015, de 10 de diciembre; 741/2015, de 17 de diciembre; 742/2015, de 

18 de diciembre; 747/2015, de 29 de diciembre; 595/2015, de 30 de octubre; 674/2015, de 9 de diembre; 

559/2015, de 27 de octubre; 741/2015, de 17 de diciembre; 491/2015, de 15 de septiembre; 384 y 385 de 

2014, ambas de 7 de julio; 387/2014, de 8 de julio; 458/2014, de 8 de septiembre; 460/2014, de 10 de 

septiembre; 840/2013, de 20 de enero de 2014.  
504 MONSALVE CABALLERO, V./RODADO BARRETO, D. P., «La importancia de la obligación de 

información en las relaciones financieras de consumo. Una aproximación económica y jurídica», RD, núm. 

33, enero-junio, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, 2010, p. 171. 
505 De acuerdo con el TS, no resulta aplicable la doctrina general del deber general de actuar 

conforme a las exigencias de la buena fe —consagrada en el art. 7 CC—, en un caso en el que el cliente 
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 La doctrina jurisprudencial del TS, reconoce que el Swap es «un contrato con un 

elevado componente de aleatoriedad, donde los beneficios de una parte constituyen el 

reflejo inverso de las pérdidas de la otra, dejando un evidente conflicto de intereses con 

su cliente. Pues los intereses de la empresa y el cliente son contrapuestos; para el Banco, 

el contrato de Swap solo será beneficioso si su pronóstico acerca de la evolución de la 

variable económica utilizada como referencia es acertado y el cliente sufre con ello una 

pérdida»506. La sentencia del TS núm. 840/2013, de 20 de enero de 2014, expuesta por su 

relevancia para este caso, advierte que, «parte de que la protección del inversor está detrás 

de la imposición de los citados deberes de información que recaen sobre las entidades 

financieras. Pretendiendo reequilibrar la mencionada desigualdad de información a través 

de la imposición de obligaciones de información dentro de unos generales y específicos 

deberes de conducta. Con ello se pretende asegurar una correcta formación de la voluntad 

contractual del cliente». Esta necesidad de protección se acentúa, como advierte también 

la jurisprudencia, porque las entidades financieras al comercializar los Swaps, debido a 

su complejidad y a la reseñada asimetría informativa, no se limitan a su simple 

distribución sino que prestan al cliente un servicio que va más allá de la mera y aséptica 

información sobre el producto financiero en concreto, en la medida en que ayudan al 

cliente a interpretar esta información y a tomar la decisión de contratar el producto 

financiero507.  

                                                 
posea un perfil de inversor de «riesgo avanzado, equivalente al de inversor profesional», estando 

familiarizado «con los productos de mayor rentabilidad y, consiguientemente, de mayor riesgo». Cuando 

el cliente tiene conocimientos y experiencia, así como constancia que ha utilizado servicios de asesoría 

financiera externa, la reseñada asimetría informativa no existe. En definitiva, el TS viene a decir que, si 

concurrían las circunstancias indicadas, no es creíble que el cliente no conociese el producto que contrataba 

y el riesgo que asumía. Y si no lo conocía, «este error no resulta excusable, en atención a sus conocimientos 

y experiencia». Razonamiento que a nuestro parecer resulta correcta, sin embargo, no podemos obviar que, 

al parecer, dada la forma en la que dicha información llega a los tribunales se basa casi siempre en 

valoraciones de prueba bastante filtradas, lo que desvirtúa la capacidad de pronunciarse con un cabal 

conocimiento de causa sobre el mayor o menor fundamento de estas apreciaciones. Vid. SSTS núm. 

83/2017, de 14 de febrero; 201/2017, de 24 de marzo; 218/2017, de 4 de abril; 668/2015, de 4 de diciembre; 

693/2015, de 4 de diciembre; 610/2015, de 30 de octubre; 380/2015, de 7 de julio; 323/2015, de 30 de junio; 

460/2014, de 10 de septiembre; 244/2013, de 18 de abril, entre otras. 
506 Cfr. SSTS 840/2013, de 20 de enero de 2014; 460/2014, de 10 de septiembre; 769/2014, de 12 

de enero de 2015; 102/2016, de 25 de febrero; 721/2018, de 19 de diciembre; de 22 de octubre de 2015, 

entre otras.  
507 Es doctrina reiterada: 236/2017, de 6 de abril; 235/2017, de 6 de abril; 2/2017, de 10 de enero; 

11/2017, de 13 de enero; 579/2016, de 30 de septiembre; 110/2015 de 26 de febrero; 549/2015, de 22 de 

octubre; 633/2015, de 19 de noviembre; 651/2015, de 20 de noviembre; 676/2015, de 30 de noviembre; 

387/2014 de 8 de julio; 535/2015 de 15 de octubre; 380/2015, de 7 de julio; 384/2014 y 385/2014, ambas 

de 7 de julio, entre otras. 



231 

 

 Desde la doctrina, en la misma línea que la jurisprudencia del TS, considera 

también que para poder superar y por tanto poder corregir ese desequilibrio en la 

información entre las partes y los costes que ella genera —considerándose como una 

institución autónoma a los vicios del consentimiento la distribución de los riesgos en la 

exigencia actual de unas obligaciones y deberes de información508—  es necesaria la 

defensa y protección de la confianza durante todas las fases del contrato a través del 

suministro de una información clara, oportuna y transparente, de relevancia para la 

adopción del consentimiento, a través de la influencia que ejerce sobre del contratante en 

la toma de la decisión de contratar o no, y en caso de contratar bajo las condiciones que, 

según la información suministrada, sean favorables y protectoras de sus intereses, 

respetando los cánones que impone el principio general de la buena fe509. 

 La extensa normativa de mercado de valores, a través de RD 217/2008, y la LMV 

nos proporciona también importantes consideraciones que nos permite conocer con más 

claridad cuándo existe un conflicto de interés, y es que no solamente se produce cuando 

la empresa es la única que recibe los beneficios, sino, se requiere que también exista un 

posible perjuicio para el cliente. Por ello, se obliga al Banco disponer de una «política de 

gestión de los conflictos de interés»510 que sea eficaz y apropiada a su organización, 

                                                 
508 Algunos autores justifican el carácter obligatorio de la información en base a la posición de 

inferioridad del cliente inversor frente entidad bancaria, por tanto, un modelo informativo que descansara 

en la voluntariedad no garantizaría la fiabilidad de la información en detrimento de la seguridad y confianza 

del propio cliente inversor. Vid. ASSMANN, Heins-Dieter, «La responsabilità da prospetto. Tra normativa 

azionaria e disciplina deimercati mobiliari», en AA.VV., Il diritto delle società per azioni: problemi, 

esperienze, progetti, Abbadessa, P./ Rojo, A. (Dirs.), Milán, 1993, p. 657. 
509 Como señala GÓMEZ CALLE, el deber de información es un asunto exigible y necesario en 

relaciones que impliquen un alto grado de riesgo y la parte dominante esté propensa a obtener un mayor 

oportunismo en la negociación; es decir, para el proveedor es mucho más rentable omitir determinada 

información, puesto que de esta manera su ganancia se vea incrementada, concluyendo así que la prima de 

oportunismo es mayor que la prima de confianza. GÓMEZ CALLE, E., Los deberes precontractuales…, 

Op.cit. p. 24. Además, BLANCO BERMÚDEZ, F., «Asimetrías en la comunicación con los inversores», 

Revista Colegio de Economistas, núm.101, 2004, pp. 28-39; HINESTROSA, F., «El deber de sinceridad del 

tomador del seguro en su declaración del estado del riesgo», Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros, 

vol. 16, núm. 27, 2007, pp.122 y 123; CHINCHILLA IMBETT, C. A., «El deber de información contractual y 

sus límites», RDP, núm. 21, julio-diciembre 2011, pp. 328-330. 
510 Como señalan algunos autores, «Este modelo de transparencia informativa basado en una 

información obligatoria, supervisada y pública, es el mecanismo que el legislador ha establecido para 

corregir las situaciones de desigualdad o asimetría informativa, o al menos aminorar los efectos negativos 

que esta desigualdad informativa puede desarrollar.», SÁNCHEZ ANDRÉS, A., La nueva legislación del 

Mercado de Valores (Fundamentos económicos y jurídicos para la regulación de la materia), Pamplona, 

1995, pp. 91-119, 112. Asimismo, sobre los problemas de asimetría informativa y los problemas de 

confianza de los inversores, JIMÉNEZ-BLANCO, D., «La confianza de los inversores: elementos 

determinantes», Revista Colegio de Economistas, núm.101, 2004, pp. 18-28, que se refiere, en especial, al 

carácter de outsider del accionista pequeño, externo, «simple proveedor de capital», frente a otros sujetos 

(como ciertos accionistas de referencia) que sí pueden ser considerados como insiders, y BLANCO 

BERMÚDEZ, F., «Asimetrías en la comunicación con los inversores», Revista Colegio de Economistas, 
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destinada a impedir que los conflictos perjudiquen los intereses de sus clientes511. Cuando 

dichas políticas no sean suficientes para garantizar la protección de los intereses de los 

clientes, la entidad «deberá revelar previamente la naturaleza y origen del conflicto antes 

de actuar por cuenta del mismo»512. Y, si la política de gestión de los conflictos no resulta 

eficiente, deberá comunicar al cliente la situación de conflicto, para que el cliente pueda 

decidir con conocimiento de causa si contrata el servicio o no513.  

 De ahí que, la jurisprudencia del TS insista en que la entidad financiera debe 

informar al cliente que los intereses de ambas partes en este contrato son contrapuestos, 

en la medida en que la pérdida de una parte es el beneficio de la otra y viceversa. 

Adicionalmente, debe de informar si hay desequilibrio en la posición económica de ambas 

partes y sus consecuencias; en concreto, si existen límites a la cantidad a abonar por el 

Banco si el tipo de referencia sube y si no los existen en sentido inverso en el caso de la 

cantidad a abonar por el cliente (clausulas suelo y techo)514. 

                                                 
núm.101, 2004, pp. 28-39; SCHÄFER, H.B., Manual de análisis económico del Derecho civil, Madrid 

Tecnos, 1991, p. 324. 
511 Para que exista un conflicto de interés no es suficiente que la empresa pueda obtener un 

beneficio, se requiere, además, que exista también un posible perjuicio para el cliente. En este sentido, el 

artículo 44 b) del RD 217/2008, considera que existe conflicto de interés si la entidad «tiene un interés en 

el resultado del servicio prestado o de la operación efectuada por cuenta del cliente, distinto del interés 

del propio cliente en ese resultado». Además, en el apartado 3 del mismo art. 45 RD 217/2008 se establece 

otra obligación destacable y a veces no respetada por los Bancos: «La revelación al cliente de los conflictos 

de interés de acuerdo con lo dispuesto en el art. 70 quáter.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, deberá hacerse 

en un soporte duradero y deberá incluir los datos suficientes, en función de la naturaleza del cliente, para 

que éste pueda tomar con conocimiento de causa una decisión en relación con el servicio de inversión al 

que afecte el conflicto de interés».  
512 Art. 195 TRLMV. 
513 Cfr. art. 45.3 RD 217/2008. Véase cómo la nueva Directiva Europea MiFID II limita 

considerablemente la práctica, hasta ahora habitual, que la entidad bancaria cobre de las gestoras de fondos 

por vender sus productos financieros a los clientes «retrocesiones» o que coloque productos de su propia 

gestora. En este sentido, MIFID II obliga a las entidades financieras a definirse como asesores 

independientes o no independientes. En el primer caso, se prohíbe el cobro de «retrocesiones». Si optan 

por el segundo, deberán detallar al cliente cuánto van a cobrar de la gestora por la venta de ese producto, y 

explicarle por qué la recomendación no es independiente y justificar la elección de un determinado producto 

sobre otro. Vid. además, considerando [56] de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se 

modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE. 
514 Sobre esto, puede consultarse amplia jurisprudencia del TS: 384/2014 y 385/2014, ambas de 7 

de julio; 387/2014 de 8 de julio; 692/2015, de 10 de diciembre; 689/2015, de 16 de diciembre; 676/2015, 

de 30 de noviembre; 693/2015, de 04 de diciembre; 110/2015 de 26 de febrero; 491/2015, de 15 de 

septiembre; 547/2015, de 20 de octubre; 550/2015, de 13 de octubre; 559 y 562/2015, de 27 de octubre, 

560/2015, de 28 de octubre; 595/2015 y 610/2015, de 30 de octubre; 588/2015, de 10 de noviembre; 

623/2015, de 24 de noviembre; 675/2015, de 25 de noviembre; 631/2015, de 26 de noviembre; 670/2015, 

de 9 de diciembre; 691/2015, de 10 de diciembre; 742/2015, de 18 de diciembre; 195/2016, de 29 de marzo; 

31/2016, de 4 de febrero; 331/2016, de 19 de mayo; 677/2016, de 16 de noviembre; 579/2016, de 30 de 

septiembre; 27/2016, de 4 de febrero; 25/2016, de 4 de febrero; 11/2017, de 13 de enero; 132/2017, de 27 

de febrero; 134/2017, de 4 de abril; 668/2018, de 4 de diciembre; 37/2018, de 24 de enero. 
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 A pesar del esfuerzo de la norma de corregir la situación de asimetría informativa 

entre las partes antes, durante, e incluso después de que surja la relación contractual, la 

norma trata, además, asegurar la correcta asunción por ambas de su respectiva posición 

contractual. Por ello, se insiste en que dicha información no es suficiente si no se 

acompaña de un esfuerzo adicional por parte de la entidad bancaria que le permita al 

cliente la comprensión y la interpretación adecuada de los datos ofrecidos por él acerca 

del producto a contratar. Además, estos deberes de proporcionar informar deben ser 

recíprocos, pues tan relevante es la información correcta que suministra el cliente al 

Banco de sus conocimientos en estos tipos de contratos, como importante es para el 

cliente que la entidad le brinde toda la información real que necesita para decidir si asume 

el riesgo de contratar o no el Swap515.   

 En definitiva, el desproporcionado desequilibrio de conocimiento entre las partes, 

que se sumado al ya conflicto de interés de la entidad bancaria y el cliente, sin la debida 

advertencia sobre estos extremos, impide, por tanto, celebrar contratos perfectos. Esto 

justifica, la intervención del Estado protector, que busca a través de la norma, que cada 

persona que entre a participar en una relación negocial obtenga toda la información 

referente a las condiciones esenciales que componen el contenido del contrato; objeto, 

riesgo, precio, margen de ganancia y de perdida, derechos y obligaciones. Convirtiéndose 

dicha información en un elemento esencial del contrato que busca el consentimiento 

informado del cliente. Elemento (información) que se vuelve incluso el más importante 

en los contratos de consumo en general516. Pudiendo entonces, dicha información servir 

no solo como corrección de la asimetría entre las partes, sino llegar a ser la única 

información que obtenga el cliente acerca del contenido del contrato, cuya determinación 

le conduzca a tomar una decisión517.  

 Por último, aunque de esto nos ocuparemos más a delante, cuando tratemos las 

causas de anulación del contrato, conviene ahora adelantar que, dado que el desequilibrio 

en la posición contractual y la asimetría informativa entre ambos contratantes, puede 

                                                 
515 NASARRE AZNAR, S., «II.-3:101-II.-3:103: Marketing y deberes precontractuales» …, Op.cit. 

pp. 211 y ss. 
516 OSSOLA, F./ VALLESPINOS, G., La obligación de informar, Advocatus, 2001, p.19. 

 517 Refiriéndose a la dificultad para determinar las cualidades de la cosa, en los casos de compra 

venta, dice: «En estas circunstancias la información sobre el producto no es un simple corrector de las 

falsas apariencias del mismo sino, a menudo, el único elemento con que cuenta el comprador en el 

conocimiento del objeto, cuya determinación cualitativa en el contrato se basa casi exclusivamente en esa 

información que le suministra» MORALES MORENO, A.M., «El dolo como criterio…», Op.cit. p. 633. 
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llegar a conducir un desequilibrio en las prestaciones, otorgando  una ventaja excesiva a 

la otra parte aprovechándose de la ignorancia del otro, podría dar lugar la anulación del 

contrato518. 

 

VII.   Algunas reflexiones respecto a la su naturaleza de las obligaciones de la 

 entidad bancaria 

 En este punto de nuestra investigación, intentamos analizar la naturaleza de las 

obligaciones de la entidad bancaria. La cuestión se planteará desde la siguiente pregunta: 

¿Son las obligaciones de información de la entidad bancaria obligaciones de medios o de 

resultado? 

 La importancia de la distinción entre una obligación de medio y de resultado 

(dare, facere y praestare) proviene del derecho romano clásico, cuya función era ordenar 

las obligaciones de acuerdo con su contenido, esta idea posteriormente fue recogida por 

Pothier519. Si bien es cierto, esta distinción entre el tipo de obligaciones ha sido importante 

para la definición de los remedios contractuales en sistemas jurídicos muy diferentes, para 

el sistema moderno y actualizado del derecho de obligaciones y contrato resulta 

insuficiente520. 

 El resultado de la mencionada distinción conduce a plantearnos el estudio del 

sistema de reparto de los riesgos en caso de no obtenerse el beneficio al que el cliente — 

como acreedor de la información en los casos de Swap— tiene derecho según el contrato 

celebrado. En este sentido, existe notables diferencias entre un contrato de realización de 

una obra material (p.e. la construcción de un edificio. Obligación de resultado) según las 

especificaciones técnicas y un programa preciso de entregas, y la obligación de prestar 

servicios profesionales (abogado, médico, gerente, asesor bancario, etc.) cuyos actos 

suponen una orientada disposición de sus conocimientos con objeto a conseguir un 

beneficio para el acreedor. En este caso, para saber si se ha cumplido o no la obligación 

no basta que el acreedor no haya obtenido el beneficio, sino que es necesario comprobar 

si ello se debió a una falta de diligencia, de cuidado y destreza que resultan exigibles al 

profesional por sus determinadas características. El contenido de dichas exigencias puede 

                                                 
 518 Art. 1301 PM. 

 519 POTHIER, Tratado de las obligaciones, Buenos Aires: Heliasta, 1978, p. 83. 

 520 BARROS BOURIE, E., «Criterios de atribución de riesgos…», Op.cit. p.171. 
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venir establecidas en el mismo contrato o bien, puede suceder de la norma general o 

especifica. Sin duda, el contenido específico de las obligaciones de medios, es decir de 

las obligaciones de conducta, nos plantean mayores dificultades para comprobar si dichas 

obligaciones fueron o no cumplidas521.  

  Ciertamente en los contratos de servicios, la obligación de prestar un servicio 

supone muchas veces cierta «libertad» «autonomía» a la hora definir la ejecución más 

correcta del desarrollo de la obligación522. En general, salvo se pacte lo contrario, la 

ejecución del servicio, el procedimiento, no suele predeterminarse de manera exacta en 

el contrato. En un contrato de asesoramiento financiero, por ejemplo, pocas veces 

veremos un contrato en donde se detalle de forma precisa el alcance de la asesoría. El 

Swap no es distinto. Se entiende, por tanto, que será sobre un aspecto en concreto, pero 

con «libertad» del especialista que podrá actuar en función de la mejor ejecución de los 

intereses del cliente. Lo opuesto ocurre en las obligaciones de dar o hacer (compraventa: 

dar una cosa, y en las obligaciones de hacer: el ingeniero que construye un puente), donde 

sí está muy bien definido y especificado en el contrato todo aquello que debe ser 

proporcionado al acreedor (p.e.: características de materiales, programa de ejecución, 

plazo de entrega, etc.). 

 Por el momento, de lo expuesto, parece razonable entender, que en el contrato de 

Swap nos encontramos frente a una obligación de medios. En este sentido, la diligencia 

de la entidad bancaria se despliega en el cumplimiento de la obligación de la información; 

de elaboración del test; y de la clasificación del cliente.  

 En este sentido, BARROS BOURIE sostiene que en el caso del Swap, la obligación 

del Banco es una obligación «de medios» y no «de resultado», lo que significa que no se 

le puede convertir en garante del buen resultado de las inversiones (el Banco no garantiza 

que el cliente obtendrá solo beneficios con la contratación del Swap), pero sí está obligado 

al cumplimiento de la obligación de velar por los intereses del cliente como si fueran 

                                                 
521 BARROS BOURIE, E., «Criterios de atribución de riesgos…», Op.cit. p.171. 
522 El cumplimiento del deber de información permite actuar en pleno uso de la libertad contractual 

en cuanto facilita decidir la conveniencia del negocio, prevenir los riesgos, determinar el alcance de las 

obligaciones y derechos asumidos. La exigencia de una información completa, clara y veraz no supone 

inhibir la autonomía contractual, muy al contrario, se erige en una garantía del principio de la autonomía 

privada, promueve la igualdad real entre los contratantes y garantiza el equilibrio de las fuerzas en aras del 

logro de la justicia contractual. Sobre esto, puede verse, ABDALA, M. E., «Las obligaciones de los bancos 

e intermediarios…», Op. cit. pp. 150-151. 
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propios523. En este sentido, el Banco solo garantiza que la propuesta de adquirir el Swap, 

es el adecuado a los intereses y objetivos del cliente.  

 En el presente estudio nos referimos al caso del Swap, por tanto, nos ceñimos 

únicamente a su tratamiento y distintas formas de interpretación. Por ello, en el Swap, la 

entidad bancaria pone los medios altamente desarrollados para conseguir como resultado 

que la contraparte (cliente) se entere de que puede perder o ganar con la contratación del 

Swap. La ley obliga a la entidad bancaria a poner a disposición esos medios sofisticados 

para conseguir la información más aproximada posible acerca de los mercados. La 

obligación en este caso de la entidad está en los medios utilizados para conseguir esa 

información que posteriormente dará a conocer a su contraparte. A la entidad bancaria no 

se le impone la obligación de que consiga un determinado resultado de ganar o perder, la 

obligación de resultado está en que el cliente llegue a saber el riesgo que asume y que 

pueda ponderar el impacto que este puede ocasionar en su patrimonio si contrata. Esa 

información la proporciona los test. En definitiva, no se puede afirmar que el resultado 

de la obligación de la entidad bancaria sea la ganancia del cliente. Eso es un riesgo que el 

cliente asume desde el momento que realiza el contrato.  

 Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, podemos decir que el Banco tiene 

una doble obligación, por un lado, que el cliente conozca el riesgo económico de la 

operación que realiza con el mayor detalle posible (tendencias en el mercado de los tipos 

de interés, coste de la cancelación anticipada y del valor inicial del contrato) y por otro, 

que el cliente conozca su capacidad económica para asumir los riesgos de ese contrato. 

Es, por tanto, el cliente el que tendrá que valorar si quiere entrar en el juego de ganar o 

perder. El Banco proporciona únicamente la información adecuada acerca de todos los 

aspectos de interés acerca del negocio que se pretende contratar: obligación de medio. 

 La obligación de información que impone la Ley al Banco es una obligación 

razonable. Esto es que, si el cliente finge o miente acerca de sus conocimientos acerca del 

Swap y de su capacidad económica, ya no es responsabilidad del Banco si el cliente pierde 

o gana con el negocio. La obligación del Banco es la de trasmitir una información para 

que ese resultado sea el más adecuado posible a la realidad, intereses y necesidades del 

                                                 
523 BARROS BOURIE, E., «Criterios de atribución de riesgos…», Op.cit. p.171.La misma idea, pero 

en sede de la responsabilidad contractual en la elaboración de la información entre el autor del mensaje y 

el destinatario, quien a su vez cita a otros autores extranjeros, Vid. OLMO GARCÍA, P., Op.cit. pp. 266 y ss.  
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cliente. Es, por tanto, la obligación de resultado en este caso, que el cliente conozca a 

cabalidad lo que contrata.  

 En conclusión, consideramos que no puede trasladarse la distinción clásica de 

obligaciones de medios y de resultados propuesto Barros para los supuestos en concretos 

de Swap. Por un lado, en el Swap, la obligación de información que recae sobre la entidad 

bancaria es una obligación de medios que busca un resultado que normalmente se alcanza 

poniendo a disposición esos medios específicos que la normativa impone. Es decir, no es 

un resultado que a pesar de haber puesto los medios no se alcanza. El contrato de Swap 

es diferente, nos movemos en el ámbito de una obligación que abarca a los conocimientos 

de los riesgos, y de los resultados que revela la evaluación de idoneidad y conveniencia. 

Es pues la obligación de resultado en el Swap una obligación de conocer los riesgos, de 

asegurarse que el otro conoce los riesgos del contrato. En estos casos, el resultado no está 

referido a aspectos económicos de perder o ganar.  

 En el Swap, el resultado que se busca es que el cliente conozca la naturaleza, los 

riesgos y efectos de la operación que contrata. El Banco recurre a todos los medios 

necesarios para que este pueda conocer con precisión el alcance del contrato. La entidad 

bancaria asume, por tanto, la garantía de lo que informa y no de los resultados del contrato 

(perder o ganar). La información no es en definitiva el fin que se persigue, sino un medio 

para alcanzar el resultado de la debida protección a través de la información del cliente.  

 

VIII.   Reflexiones del capítulo  

  Las siguientes reflexiones encuentran apoyo en las amplísimas resoluciones del 

TS con fuerte unanimidad de criterio a nivel nacional.   

 I. La propia naturaleza del contrato de Swap, caracterizado como contrato 

complejo, aleatorio, en el que los beneficios del Banco constituyen el reflejo inverso de 

las pérdidas del cliente, y viceversa, la ganancia del cliente supone la pérdida del Banco, 

conducen a un claro conflicto de intereses debido a que sus intereses se contraponen. De 

ahí que encuentre justificación que la normativa de mercado de valores imponga a la 

entidad bancaria la obligación de cuidar los intereses del cliente como si de los suyos 

propios se tratara (art. 79 LMV).  
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 II. Compatibilidad del deber de información con los intereses del Banco: Hemos 

expuesto a lo largo de este capítulo que, en un contrato como el Swap, en el que la 

ganancia de una de las partes supone normalmente la pérdida de la otra, es indispensable 

determinar el límite entre el interés del cliente que debe ser tutelado por la entidad 

financiera y el de la propia entidad. En el caso resuelto por las resoluciones antes 

expuestas, se percibe la existencia de un contrato de Swap en el que al Banco le 

corresponde ejercer un doble papel, esto es, el de garante protector de los intereses del 

cliente «como si fueran suyos» y, simultáneamente, de manera residual, el de gestor de 

sus propios intereses. Pero, la defensa del interés del cliente no puede dejar vacía de 

contenido la tutela de los intereses del Banco en el contexto del ejercicio legítimo de la 

actuación empresarial, por lo que como se ha sugerido, habrá que trazar una línea 

divisoria de forma imparcial y evitando en todo caso perjuicios. Así, como ya se ha 

expuesto, de conformidad con la LMV el Banco tiene que proporcionar al cliente, de cara 

a superar el conflicto de intereses, toda la información relevante, pero a su vez puede 

realizar actuaciones en interés propio, es decir, actuaciones enmarcadas dentro de margen 

de libertad, iniciativa y secreto, propios de la actividad empresarial.  

 Se ha llegado a afirmar que en el ámbito en el que opera la aleatoriedad del Swap 

existen posibilidades de conciliar el interés el cliente, traducido en la adecuada 

información sobre el riesgo que implica el contrato, con el mantenimiento del interés de 

la entidad bancaria, habida cuenta de que es el alea la que se encarga de repartir los 

beneficios o pérdidas del contrato. Pero, cuando sea posible establecer predicciones 

futuras sobre el curso de los intereses y la suerte no opere de forma exclusiva, se acentúa 

el conflicto entre los intereses den Banco y del cliente, aunque el conflicto se resuelve en 

favor de los intereses del cliente en virtud del deber de información del Banco. Sin 

embargo, como señala MORALES MORENO, esto no significa que la información que se 

debe suministrar al cliente abarque también aspectos estrictamente relacionados con la 

actividad empresarial, como son los datos sobre estrategias de inversión, sus proyecciones 

sobre una u otra evolución del mercado, la cobertura de riesgos en una situación 

económica en concreto, ya que se trata de datos que son consustanciales al propio 

desarrollo de la actividad empresarial y, por tanto, no deben confundirse con la datos 

indispensables para protección de los intereses del cliente.  
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 III. La información es, por tanto, la única vía que conduce a la corrección del 

conflicto de intereses, porque garantiza al cliente que su voluntad de participar en el 

«juego» no se vea nublada por el desequilibrio de informaciones entre éste y el Banco. 

Utilizando la información como único y exclusivo medio capaz de superar tanto el 

conflicto de intereses del Banco frente al cliente, como el desequilibrio en las posiciones 

contractuales. Ello explica que la normativa de LMV imponga un acusado nivel de 

exigencia en el cumplimiento de la obligación de informar y de asesorar que recae 

exclusivamente sobre la entidad bancaria que es quien debe velar porque el cliente 

adquiera la información necesaria para que pueda tomar una decisión de contratar libre 

de vicios.    

 Por esa razón, la entidad bancaria debe advertir al cliente del riesgo que asume al 

contratar el Swap, y asegurarse además de que éste comprende que las posibilidades de 

ganancias o de pérdida son reales y no abstractas. La información debe basarse en estudios 

objetivos planteando los distintos escenarios posibles, acompañando la información con 

explicaciones verbales y escritas, a fin de que el cliente pueda conocer con más o menos 

certeza si está dispuesto a asumir esa «apuesta» frente al Banco de ganar o perder.   

 IV. A propósito de los estudios de predictibilidad acerca del curso futuro del 

mercado, debemos hacer algunas puntualizaciones. Primero, si bien es cierto la entidad 

financiera no está obligada a informar al cliente sobre ello, sí lo deberá hacer sobre la 

repercusión que tal previsión tiene en el momento de contratación del Swap, esto a través 

de la determinación de su valor inicial o de la cantidad aproximada a pagar en concepto 

de cancelación anticipada, ya que resulta determinante para tener una idea más clara de 

la entidad del riesgo que asume el cliente. Por otro lado, dado precisamente que la 

predictibilidad del curso futuro no son estudios garantizados, su incumplimiento u 

omisión, al menos hasta que no sea asegurado por el propio Banco, no puede producir 

efectos jurídico-privados, porque, como nos dice MORALES MORENO
524, tales efectos han 

de resultar de la aplicación de las reglas generales del error o de la indemnización de 

daños. Pues, ni la LMV ni ninguna otra norma obliga al Banco a conocer con certeza el 

comportamiento futuro del mercado. Por tanto, no se podría fundamentar una 

responsabilidad por eso que es probable que el Banco debiera conocer. La simple 

presunción de conocimiento, acerca de unos estudios económicos financieros no 

                                                 
 524 MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. pp. 436-437. 
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garantizados ni seguros, no puede generar por si solo un criterio de imputabilidad de 

responsabilidad de la entidad bancaria, ni por dolo525, ni tampoco cabria establecer las 

bases para imputarle una responsabilidad siquiera por culpa. Los datos que recoge una 

información basada en estudios de predictibilidad, de apreciarse error, no pueden generar 

responsabilidad al Banco por su incumplimiento, porque es información que no está 

garantizada. Por el contrario, la posible base de una imputabilidad por responsabilidad 

cabria en el supuesto de que el Banco no actuara con la diligencia exigible para procurarse 

la información que resulta de relevancia para la formación del conocimiento del cliente. 

Acercándonos, por tanto, a un criterio de imputación de responsabilidad de la entidad 

bancaria por negligencia (grave).  

 V. La información que el cliente necesita conocer para tener una representación 

adecuada de las características del Swap y de sus concretos riesgos, no tiene por qué 

quedar limitada a la eventual onerosidad de las liquidaciones negativas, sino que también 

debe alcanzar al coste que le podría suponer al cliente la cancelación anticipada del 

contrato, cuando dicho coste sea muy elevado e imprevisible para él. 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 debe informar sobre los costes aproximados, 

dependiendo lógicamente de diferentes parámetros, entre ellos el momento en que se 

solicita la cancelación. El conocimiento de este eventual coste de cancelación es esencial 

y relevante a la hora de concertar el Swap, e inexcusable, al existir un deber de 

información sobre los concretos riesgos del producto, de forma que la ausencia de 

información al respecto no constituye por sí solo la nulidad del contrato, pero permite 

presumir el error en el cliente. Este error, además es sustancial, en cuanto que bajo el 

conocimiento de las condiciones de cancelación el cliente no hubiera concertado el 

producto, es excusable en atención a los especiales deberes de información que el art. 79 

bis 3 LMV impone al Banco al comercializar este tipo de productos financieros 

complejos. 

 VI. El cumplimiento del deber de información permite actuar en pleno uso de la 

libertad contractual en cuanto facilita decidir la conveniencia del negocio, prevenir los 

riesgos, determinar el alcance de las obligaciones y derechos asumidos. La exigencia de 

                                                 
 525 Vid. infra, los comentarios realizados a propósito del dolo en el Swap, Cap. III. Apartado IV. 5. 
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una información completa, clara y veraz no supone inhibir la autonomía contractual, muy 

al contrario, se erige en una garantía del principio de la autonomía privada, promueve la 

igualdad real entre los contratantes y el equilibrio de las fuerzas en aras del logro de la 

justicia contractual. 

 VII. La obligación de clasificar al cliente no es una cuestión irrelevante. Permite 

establecer diferencia entre una clase de cliente y otra. Tampoco es una cuestión mecánica, 

pues su cuidado es la que permite hacer adecuadamente los test y hacer la respectiva 

recomendación en cada caso en concreto. De ahí que se insista en que la modulación de 

la información debe ser personal y sin generalizar. La clasificación del cliente permite 

delimitar por tanto la información correspondiente a través de los test respectivos526.  

 En particular, la falta de información sobre estos dos aspectos; elevado coste de 

cancelación y de las elevadas pérdidas patrimoniales por las liquidaciones negativas, 

podrían dar lugar a reconocer el error del cliente que contrata sin saber el alcance de los 

riesgos del negocio527. A nuestro juicio, que el cliente conozca el coste de la cancelación 

anticipada del contrato de Swap le permite calibrar el riesgo de la contratación, y, por 

ende, aceptar con conocimiento más preciso las condiciones de la contratación. Por tanto, 

la información sobre el valor de la cancelación anticipada es un elemento esencial que 

puede dar lugar a motivar la decisión de contratar, y su incumplimiento derivar en la 

apreciación del error vicio en el consentimiento del cliente quien contrató sin haber sido 

advertida de los riesgos que conlleva la contratación del Swap. De hecho, se sostiene por 

la jurisprudencia que lo que vicia el consentimiento por error es la falta del conocimiento 

del producto y de sus riesgos asociados, pero no, por sí solo, el incumplimiento del deber 

de información. 

 VIII. Finalmente, entendemos que el simple incumplimiento de las normas de 

conducta por la entidad bancaria no conlleva automáticamente la nulidad del contrato, ni 

por dolo, ni por error. Tampoco da lugar a exigir daños y perjuicios. Para que esto pueda 

tener lugar, es necesario que la falta de información haya provocado un error vicio en el 

consentimiento del cliente. Tampoco la existencia de un error o de una ausencia de 

                                                 
526 MUÑOZ GARCÍA, C., «Responsabilidad por la incorrecta…», Op.cit. p. 413. 
527 Muchas son las sentencias del TS que así lo declaran: 90/2016, de 19 de febrero; 594/2016, de 

5 de octubre; 174/2017, de 13 de marzo; 212/2017, de 31 de marzo; 228/2017, de 6 de abril;250/2017, de 

25 de abril; 271/2017, de 5 de mayo; 291/2017, de 12 de mayo;302/2017, de 12 de mayo, y 397/2017, de 

27 de junio. En la doctrina, MORALES MORENO, sostiene que el error del cliente puede recaer en los motivos 
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información sobre todo de un elemento aleatorio, como es el comportamiento futuro del 

mercado financiero, puede así sin más servir de base para declarar la nulidad del 

contrato528, ni para reclamar daños y perjuicios. La aleatoriedad, en esencia, ya implica 

el desconocimiento de la evolución futura del elemento dotado de tal cualidad529. Otra 

cosa es que el contrato Swap tenga alto grado de especulación pero que dado la posibilidad 

que existe de cierto grado de predictibilidad del curso futuro del interés (más probable 

cuanto más próximo), una vez que la entidad bancaria advierte al cliente sobre el riesgo 

que asume, y por tanto aconseja su celebración, en su situación económica, actúa la suerte. 

 A este respecto, como dijo el TS en una sentencia sobre hipoteca multidivisa, 

posteriormente recogido en materia de Swap, «lo que no vicia el consentimiento, y no es 

por tanto adecuado para justificar la anulación del contrato, es la conducta de quien, 

conociendo el componente de elevada aleatoriedad del contrato y la naturaleza de sus 

riesgos, considera que puede obtener ganancias derivadas de esas características del 

contrato, yerra en el cálculo y, al contrario de lo que previó, obtiene pérdidas, no 

ganancias». Por tanto, si el cliente una vez advertido sobre los concretos riesgos, 

ampliamente explicados los distintos escenarios posibles de pérdidas y/o ganancias, y 

decide su contratación, si éste pierde no puede pedir posteriormente porque su negocio se 

                                                 
528 En esta línea, MORALES MORENO, A. M., El Error en los Contratos…, Op. cit., p. 246. También, 

en «Permuta financiera (Swap)…», Op.cit. p. 419, sostiene que para que haya error es necesario «que la 

representación [mental] equivocada debe tener la consideración de suficientemente segura y no sea una 

mera posibilidad dependiente de la concurrencia de inciertas circunstancias». Por tanto, tal seguridad no 

existe en un contrato aleatorio –aunque debemos decir que defiende la idea de que el contrato de Swap no 

es del todo aleatorio por cuanto existe la posibilidad de conocer el curso futuro del tipo de interés con más 

certeza cuanto más próximo sea la estimación-. «La incertidumbre que es propia del mismo tipo de contrato, 

implica la asunción por los contratantes de un riesgo de pérdida correlativo a la esperanza de una ganancia». 
529 Sobre este aspecto en concreto la STS 683/2012, de 21 de noviembre, que aplicó al caso de 

Swap la doctrina general sobre el error, destacando el carácter aleatorio del mismo. Reconoció la existencia 

de factores puramente aleatorios, dada la inestabilidad del índice de referencia utilizado. 
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ha visto desfavorecido la nulidad del contrato por falta de información530. Ni tampoco 

podrá reclamar los daños y perjuicios por él sufridos531.  

  

                                                 
530 Cfr. SSTS 323/2015, de 30 de junio; 387/2017, de 20 de junio. Rechaza la demanda de un 

cliente que conocía los riesgos que asumía y, en consecuencia, no sufrió un error en el consentimiento a la 

hora de suscribir el contrato, sino una equivocación en cuanto al comportamiento posterior de ciertos 

indicies que eran los que determinaban el beneficio o la pérdida económica de dicha contratación.  

En el mismo sentido, el TS, tampoco reconoce indeminizacion de daños y perjuicios en un Swap 

cuando el cliente contrata conociendo los riesgos que asimía con la bajada de los tipos de interes. Aun 

cuando no fuera considerada como cliente profesional. Pues no cabe atribuir a la falta de acreditación de la 

información precontractual y a la ausencia del test de conveniencia o de idoneidad, la causación de las 

pérdidas sufridas por el contrato Swap, ya que el contrato se contrató desde un primer momento con pleno 

conocimiento por el cliente de lo que contrataban y dicha contratación no es consecuencia de la falta de 

información del Banco, sino del riesgo congénito al producto adquirido. Cfr. 264/2018, de 09 de mayo (FD 

3º). 

 531 En un caso en el que el cliente pretende la nulidad del contrato por error en el consentimiento 

prestado, y en su defecto, por incumplimiento del art. 1101 CC y art. 79 LMV responsabilidad civil 

asesoramiento ngegligente: «la demandante las concertó, aunque fuera con asesoramiento del banco, con 

conocimiento de lo que contrataba y de sus riesgos, lo que excluye no sólo la concurrencia del error vicio, 

sino también la responsabilidad por las pérdidas derivadas de dicha contratación. La responsabilidad no 

puede derivar de que a la postre la inversión no haya sido satisfactoria para el cliente, sino de que el 

asesoramiento fuera contrario a lo pretendido por el cliente o resultara totalmente contrario a sus intereses 

en el momento de su contratación. Y en este caso las permutas financieras se ajustaban al interés que 

entonces tenía el cliente, sin perjuicio de que no hubiera valorado suficientemente las posibilidades de que 

los tipos de interés sufrieran una caída tan drástica como la ocurrida a partir de 2009, lo que es compatible 

con que conociera ese riesgo» Por tanto, desestima la acción de responsabilidad civil fundada en el art. 

1101 CC. Cfr. 264/2018, de 09 de mayo (FD 3º). 
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CAPÍTULO III 

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE INFORMACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS EN EL 

CONTRATO DE SWAP 

 

 

I.  Introducción  

 En un contrato, en principio válido, si uno de los contratantes se da cuenta que al 

contratar carecía de cierta información que para él resulta relevante puesto que de ella 

podría depender la continuidad del contrato, o la terminación de éste. La ignorancia del 

otro, en principio, por regla general, no supone una carga para la otra parte contratante. 

Sin embargo, cuando el contrato convenido se encuentra protegido por el ordenamiento 

a través de la imposición de normas de conductas cuya finalidad es que el contratante 

pueda tomar la decisión de contratar debidamente informado libre de vicios. La 

imposición de la norma de ciertas reglas de conducta que recae sobre la otra parte 

contratante, el profesional, hace que aquel contratante ignorante una vez informado 

correctamente sobre los aspectos esenciales del negocio, no podrá pretender deshacerse 

del negocio porque considere que ya no le es interesante, o ya no le reporte ventajas, o 

bien, porque considere que sus expectativas de ganancia no se cumplen.  

 En el contrato de Swap, la información de la que aquí se trata es aquella que reviste 

cierta entidad que obliga a la entidad bancaria a brindarla de forma activa, que no vale la 

mera disponibilidad que informe sobre aspectos básicos e irrelevantes. Deberá ser 

realizada con antelación suficiente a la firma del contrato. Abarca las características del 

mismo, y en particular deberá informar sobre los específicos riesgos que lleva asociado 

la a firma del contrato, esto es, la posibilidad de que pueda sufrir importantes pérdidas 

patrimoniales en caso de bajada abrupta y prolongada de los tipos de interés o la necesidad 

de afrontar un importante coste en caso de que desee desvincularse del contrato. En 

concreto de cancelación anticipada.  

 En el ámbito en el que nos movemos, la pregunta que nos hacemos es ¿quién 

soporta la falta de información relevante? Por las reglas del reparto de los riesgos parece 

adecuado pensar que cada quien debe velar por su propia información (obligación de 
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autoinformarse532).  Sin embargo, existen excepciones, y el contrato de Swap es una de 

ellas. Hemos dicho que recae sobre el Banco el deber de mantener informado en todo 

momento al cliente, a cuidar de los intereses del aquel como si de los suyos propios se 

tratara (art. 79 LMV), en las que el ignorante pueda legítimamente esperar que la otra 

parte le informe. Dicho de otra manera, que sea el otro contratante quien asuma el riesgo 

de información533. 

 El alcance de la obligación del Banco va más allá de la de ser un mero informante. 

Debe asesorar al cliente, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, sus intereses de inversión, 

en fin, sus objetivos. Tiene la obligación de «conocer a su cliente» a fin de que pueda 

recomendar el producto financiero más idóneo a su perfil y a sus objetivos, teniendo en 

cuenta siempre la capacidad de resistencia económica que pueda tener frente a los riesgos 

del contrato. En el Swap, los riesgos pueden significar en palabras de los tribunales, la 

pérdida total o parcial de la inversión. La inversión a la que se refiere la jurisprudencia, 

en el concreto producto de Swap significa, las elevadas e importantes liquidaciones 

negativas que deba soportar el cliente. El cliente debe poder confiar en que la entidad 

bancaria que le asesora no está omitiendo información sobre ninguna cuestión relevante. 

 Ahora bien, hasta aquí podemos tener más o menos claro cuáles son las 

obligaciones que recaen sobre la entidad bancaria, pero ¿qué sucede si el Banco incumple 

con sus obligaciones? 

 La normativa del mercado de valores ni las Directivas europeas han previsto 

directamente una sanción en caso de violación de las concretas reglas de conducta que 

recaen sobre el Banco. Únicamente se contemplan sanciones administrativas534. Pero esto 

no es óbice para pensar que tales reglas sólo sean normas de conducta cuyo cumplimiento 

deba ser vigilado y garantizado por la Autoridad en general (CNMV, BdE), y su 

incumplimiento sólo implican el ejercicio de la potestad sancionadora de los órganos de 

intervención, sin tener eficacia en el ámbito del Derecho privado. Por el contrario, el 

incumplimiento de esos deberes de información permite integrar el supuesto de ciertas 

normas de Derecho privado. Puede servir como fundamento para apreciar la anulabilidad 

                                                 
 532 GÓMEZ CALLE, E., Los deberes precontractuales…, Op.cit. p. 515. 

 533 BASOZABAL ARRUE, X., «En torno a las obligaciones precontractuales de información», ADC, 

62-2, 2009, p. 649. 

 534 Art. 95 y ss. LMV y, entre otras, las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 

la Audiencia Nacional de 29 de septiembre de 2016, de 20 de julio de 2016 y de 30 de junio de 2016. 
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del contrato por error, o la indemnización de los daños puramente económicos causados 

al cliente por dicho incumplimiento. 

 Pues bien, para poder advertir si surgen responsabilidades jurídicas civiles de la 

entidad bancaria como consecuencia de la inobservancia de las normas de conducta 

previstas por el derecho del mercado de valores (art. 79), debemos conocer cuáles son las 

obligaciones que configura el contenido de la información del contrato, para ello debemos 

remitirnos además de lo expuesto supra, al capítulo segundo de este trabajo, en aras a 

realizar un ejercicio de integración que nos permita determinar si el incumplimiento de 

dichas obligaciones pueden derivan en una responsabilidad de la entidad bancaria. 

Ciertamente, tal circunstancia se hace imprescindible dado que serán tales inobservancias 

las que nos permitirán exigir la aplicación de la medida imputativa de responsabilidad por 

la inadecuada prestación de la actividad que permita la reintegración de la pérdida 

patrimonial al cliente perjudicado.  

 Como venimos apuntando reiteradamente, la principal controversia versa sobre el 

cumplimiento o incumplimiento de las entidades financieras de su obligación de informar 

al cliente. Las distintas formas de adoptar de los tribunales el alcance de estos concretos 

deberes de información y asesoramiento ha hecho que presenciemos una variedad de 

criterios jurisprudenciales unos en contra y otros a favor de considerar la existencia de 

una posible responsabilidad civil de la entidad bancaria por las consecuencias de la falta 

de información o información sesgada del producto financiero ofrecido como «idóneo» 

para que el cliente lo contratara.   

 Los vicios en el consentimiento son la principal causa de nulidad enarbolada por 

el cliente que pretende la declaración de nulidad del contrato de Swap. De los vicios del 

consentimiento a los que se refiere el art. 1265 CC suelen invocarse, sobre todo: (i) error 

en el consentimiento; por el déficit de información, en concreto de los riesgos que entraña 

el contrato tanto en lo que se refiere a la posibilidad de liquidaciones periódicas negativas 

en elevada cuantía, como a un también elevado coste de cancelación, y (ii) el dolo, 

consistente en la omisión de información sobre las circunstancias esenciales del negocio. 

En concreto, evolución futura de los tipos de interés, de los costes de cancelación 

anticipada o de los concretos riesgos535. 

                                                 
 535 Puede darse una conducta insidiosa e intencionada por parte de la entidad bancaria «dirigida a 

provocar la declaración negocial, utilizando las palabras o maquinaciones adecuadas, y quedando la 
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 Las distintas soluciones dadas a cada caso en concreto, dan cuenta de la extensa 

doctrina jurisprudencial que viene perfilando los contornos de la responsabilidad civil del 

Banco. Su trayectoria refleja resoluciones desde el ámbito de la integración del Derecho 

de obligaciones y contratos con las normas de conductas establecidas en la normativa de 

la LMV, hasta posiciones quizá menos conciliadoras que prevén la responsabilidad del 

cliente inversor aplicando el principio «caveat emptor». 

  En definitiva, en el presente capítulo se estudiará el incumplimiento de los 

deberes de información sus modalidades y sus consecuencias. A tal fin, exploraremos las 

vías de responsabilidad contractual y extracontractual respectivamente como vías 

posibles para indemnizar los daños causados por el incumplimiento del Banco de sus 

deberes de información y consejo. Y, de los demás remedios, estudiaremos: a) Nulidad 

de pleno derecho por infracción de normas imperativas; b) Anulabilidad por error 

(excusable provocado por la reticencia negligente de la entidad bancaria que es quien 

posee la información); c) Anulabilidad por dolo. 

 

II.  Extracto de la doctrina del Tribunal Supremo  

 A priori, considero imprescindible presentar un panorama general de la 

jurisprudencia del TS en torno a los problemas de información en los contratos de Swap. 

La finalidad no es otra que resaltar los aspectos más importantes de su doctrina, habida 

cuenta, conforma parte del material normativo utilizado para fundamentar el tratamiento 

a la problemática que aquí se plantea.  

 La incontable jurisprudencia que aquí se trata da razón del interés de su 

tratamiento. Dado que la normativa de la LMV ni la Directivas prevén una solución a los 

problemas que suscitan la inobservancia por el Banco de su obligación de información, 

han sido los tribunales nacionales y, en especial, el Tribunal Supremo quienes en los 

últimos años se han dado a la ardua tarea de ir perfilando las soluciones a los problemas 

de información que en estos contratos se han venido presentando a lo largo de los últimos 

años.   

                                                 
voluntad del declarante viciado por haberse emitido sin la natural libertad y conocimiento de causa del 

engaño» según las SSTS de 29 de marzo de 1994 y 22 de enero de 1998 (LA LEY 2935/1998). 
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 Por tanto, antes de realizar un análisis más detallado del problema de la 

información en este contrato y sus consecuencias, expondremos un sistemático panorama 

de la jurisprudencia detallando los extremos sobre los que basa su doctrina el TS. Si bien 

es cierto, esta labor no es nada fácil, por la mencionada cantidad de pronunciamientos del 

Supremo, pero que, gracias a la unidad de criterio que hoy se manifiesta entre los 

tribunales, nos permitirá sistematizar mejor las reglas fundamentales extraíbles de dicha 

jurisprudencia.  

 Lo cierto es que esta rica jurisprudencia ha venido perfilando una doctrina muy 

consolidada acerca de instituciones clásicas como el error, la confirmación de los 

contratos anulables o de la responsabilidad civil por incumplimiento de las normas de 

conducta, y por ello, se hace necesario realizar la presente parada a fin de que 

posteriormente podamos abordar con detalle cada uno de los extremos que en ella se 

destaca. 

 Podemos decir que ha sido la emblemática sentencia 840/2013, de 20 de enero de 

2014536, la que motivó y de la que se deriva la doctrina de TS que hoy consolidadamente 

conocemos y, fundamentalmente en la que basa sus argumentos, y como no, el material 

normativo necesario para realizar el presente comentario537. En sus resoluciones 

posteriores, como veremos, el TS ha matizado su doctrina con contenidos que han 

alcanzado al contenido del beber de información al cliente sobre los concretos riesgos 

asociados a la contratación del producto, a que se refiere el art. 210 TRLMV.  

                                                 
 536 La SAP de Gerona (sección 1ª) núm. 949/2011, de 12 de diciembre, ha sido la que motivó la 

resolución del TS. El litigio empezó con la interposición de una demanda en la que básicamente basaba su 

petición en la existencia de error o de dolo invalidante de la prestación del consentimiento contractual del 

cliente, solicitando la nulidad del contrato según los arts. 1261, 1266 y 1301 CC.  

 537 En la doctrina se destaca el valor doctrinal de esta sentencia en, RODRÍGUEZ- ROSADO, B., 

«Cinco años de jurisprudencia…», Op.cit. pp. 25-56; GALLEGOS CÓRCOLES, A., «Información financiera y 

Swap», Op.cit. pp. 542-547; SANZ ACOSTA, L., «La evolución de la Jurisprudencia del TS en materia de 

Swaps y su culminación en la Sentencia de 20 de enero de 2014», RDMV, núm. 14, Primer semestre de 

2014; ÁLVAREZ LATA, N., «Sentencia de 20 de enero de 2014…», Op. cit. pp. 631-656; COLINO 

MEDIAVILLA, J. L., «Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2014 (354/2014)», 

Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina Civil y Mercantil, Yzquierdo Tolsada, Mariano 

(Dir.), vol. 6, 2013-2014, pp. 459-476; MARÍN NARROS, H. D., «La cumplimentación de los conocidos como 

tests MiFID…», Op. cit. pp. 3044-3071; del mismo autor, «Las permutas financieras: SSTS de 15 de 

noviembre de 2012, de 21 de noviembre de 2012, de 29 de octubre de 2013 y de 20 de enero de 2014», 

Compendio y análisis de los principales pronunciamientos del Tribunal supremo en materia financiera, 

Bosch, 2014, pp.151-194. 
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 PRIMERO: El Banco tiene unos específicos deberes de información. La 

contratación del Swap está sujeta a ciertos deberes de conducta e información que recaen 

exclusivamente sobre la entidad bancaria. La LMV impone al Banco una serie de deberes 

de actuación y diligencia, que se instrumentan a través de unos objetivos de transparencia 

e información precontractual y poscontractual. El Banco debe evaluar la idoneidad y 

conveniencia del cliente a través de los test MiFID, a fin de que el producto recomendado 

se ajuste a su perfil e intereses de inversión. Los estrictos deberes de cuidado y de 

diligencia que recaen sobre él, lo sitúan en un plano de absoluta protección de los intereses 

de su cliente, debiendo anteponer los de este a los propios. Además, debe incluso 

asegurarse de que el cliente comprende cabalmente los riesgos que conlleva la 

contratación del Swap. No basta con solo informar sobre lo obvio, debe asegurarse de que 

ha comprendido la naturaleza y los riesgos que asume al contratar el Swap538. 

 En definitiva, en la contratación de Swaps se aplica toda la normativa sobre 

deberes de información y conducta, cuya omisión puede provocar, como veremos a 

continuación, un error excusable del cliente.  

 SEGUNDO: El incumplimiento de la entidad bancaria de los deberes de 

información no conlleva necesariamente la existencia de error vicio del consentimiento 

del cliente, pero puede incidir en su apreciación539.  

                                                 
 538 En concreto los específicos deberes de conducta e información que recae sobre la entidad 

bancaria se encuentran recogidos en los arts. 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 todos del TRLMV.  

 En la jurisprudencia del TS, en concreto: 61/2021, de 8 de febrero; 144/2021, de 12 de marzo; 

536/2020, de 6 de octubre; 673/2019, de 16 de diciembre; 202/2018, de 10 de abril; 264/2018, de 09 de 

mayo;  (preferente) 677/2016, de 16 de noviembre; 20/2016, de 3 de febrero: «resumidamente, tales 

empresas debian actuar en el ejercicio de sus actividades con imparcialidad y buena fe, sin anteponer los 

intereses propios a los de su cliente»; 693/2015, de 4 de diciembre; 595/2015, de 30 de octubre; 610/2015, 

de 30 de octubre; 692/2015, de 10 de diciembre; 195/2016, de 29 de marzo; 668/2015, de 4 de diciembre: 

«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»; 741/2015, de 17 de diciembre; 769/2014, de 12 de enero de 2015; 222/2015, 

de 29 de abril; 265/2015, de 22 de abril; 692/2015, de 10 de diciembre; 559/2015, de 27 de octubre; 

244/2013, de 18 abril, entre otras. 

 539 «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» Cfr. 198/2021, de 12 de abril; 160/2018, de 21 de 

marzo; 37/2018, de 24 de enero; 90/2018, de 19 de febrero; 128/2018, de 7 de marzo; 227/2018, de 18 de 

abril; 264/2018, de 09 de mayo; 234/2017, de 6 de abril; 149/2017, de 2 de marzo; 239/2017, de 17 de abril; 

641/2017, de 24 de noviembre; 12/2016, de 1 de febrero; 741/2015, de 17 de diciembre; 668/2015, de 4 de 

diciembre; 595/2015, de 30 de octubre; 610/2015, de 30 de octubre; 323/2015, de 30 de junio; 741/2015, 

de 17 de diciembre; 559/2015, de 27 de octubre. 



252 

 

 En caso de incumplimiento de este deber, lo relevante para juzgar sobre el error 

no es tanto la evaluación sobre la conveniencia de la operación, en atención a los intereses 

del cliente minorista que contrata el Swap, como si al hacerlo el cliente tenía un 

conocimiento suficiente de este producto y de los concretos riesgos asociados al 

mismo540. Precisamente la omisión del deber de información por sí solo no genera error 

en el consentimiento, pues no impide que en algún caso el cliente goce del conocimiento 

necesario y por tanto no haya padecido error al contratar, permite presumir en el cliente 

la falta de consentimiento suficiente sobre el producto contratado y sus riesgos asociados 

que vicia el consentimiento. De ahí que, si bien la falta de información no determina por 

si la existencia de error, permite presumirlo.   

 TERCERO: El error ha de recaer sobre las liquidaciones negativas o sobre los 

elevadísimos costes de cancelación. Abundante es la jurisprudencia referida a estas dos 

posibles materias por las que ha de recaer el error. Como es de suponer no es que se le 

exija a la entidad bancaria conocer o adivinar la evolución futura de los tipos de interés, 

sino de que ofrezca al cliente una información completa, suficiente y comprensible de 

todas las posibles consecuencias de la fluctuación al alza o a la baja de los tipos de interés. 

Una información acerca de los posibles escenarios posibles, basado en información 

responsable es la que el cliente necesita para darse una idea más o menos segura del 

alcance de los riesgos que asume al contratar el Swap541. 

 Si bien es cierto, 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 debe 

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 

                                                 
 540 GALLEGOS CÓRCOLES, A., «Información financiera y Swap», Op.cit. p. 544. 

 541 En este sentido, 227/2018, de 18 de abril; 370/2018, de 19 de junio; 90/2018, de 19 de febrero; 

97/2018, 26 de febrero; 264/2018, de 09 de mayo; 276/2017, de 9 de mayo; 149/2017, de 2 de marzo; 

641/2017, de 24 de noviembre; 12/2016, de 1 de febrero; 741/2015, de 17 de diciembre; 595/2015, de 30 

de octubre; 610/2015, de 30 de octubre; 741/2015, de 17 de diciembre; 560/2015, de 28 de octubre; 

380/2015, de 7 de julio; 491/2015, de 15 de septiembre; 323/2015, de 30 de junio. 
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hacerse una idea de cuánto podría costarle la cancelación y el riesgo que con ello 

asume.542 

 CUARTO: El Banco debe advertir al cliente de los riesgos del Swap. El apartado 3 

del art. 79 bis LMV impone a la entidad bancaria el deber de suministrar al cliente una 

información comprensible y adecuada del producto financiero que contrata, que 

necesariamente ha de incluir orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a 

tales instrumentos543. Siendo dicha información imprescindible para que el cliente pueda 

prestar válidamente su consentimiento. Siendo, por tanto, lo que vicia el consentimiento 

por error la falta de conocimiento del producto y de sus riesgos asociados, pero no, como 

se dijo antes, el incumplimiento del deber de información por sí solo544. 

 QUINTO: El criterio del TS que podemos extraer es el siguiente: Los 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 cliente545. 

 En concreto, lo que viene a decir el TS es, «lo que no cabe es considerar que el 

error vicio constituye una consecuencia ineluctable de la existencia o deficiencia de la 

información, puesto que puede haber parecido el error quien hubiera sido informado –

otra cosa es que sea excusable- y por el contrario, que no lo haya sufrido quien no lo 

fue»546. Y, de otro lado, que cuando se alega error excusable «se impone el deber de 

prueba del mismo, demostrando los hechos externos que llevaron a él»547. No obstante, 

                                                 
 542 227/2018, de 18 de abril; 264/2018, de 09 de mayo; 595/2015, de 30 de octubre; 380/2015, de 

7 de julio; 491/2015, de 15 de septiembre. 

 543 El art. 210 y ss. TRLMV, acentúa la obligación de la entidad financiera de informar 

debidamente al cliente de los riesgos asociados a este tipo de productos. 

 544 Cfr. SSTS 595/2015, de 30 de octubre; 610/2015, de 30 de octubre; 692/2015, de 10 de 

diciembre; 668/2016, de 14 de noviembre; 579/2016, de 30 de septiembre; 195/ 2016, de 29 de marzo; 

331/2016, de 19 de mayo; 27/2016, de 4 de febrero; 195/2016, de 29 de marzo; 2/2017, de 10 de enero.  

 545 Cfr. SSTS 460/2014, de 10 de septiembre; 610/2015, de 30 de octubre; 668/2015, de 4 de 

diciembre; 741/2015, de 17 de diciembre; 595/2015, de 30 de octubre; 610/2015, de 30 de octubre; 

674/2015, de 9 de diembre; 692/2015, de 10 de diciembre; 195/2016, de 29 de marzo; 27/2016, de 4 de 

febrero; 12/2016, de 1 de febrero; 202/2018, de 10 de abril; 30/2018, de 22 de enero, y más recientemente: 

144/2021, de 12 de marzo.  

 546 STS 41/2014, de 17 de febrero. 

 547 Aunque referida a preferentes y no a Swaps, posteriormente se dictó sentencia de Pleno núm 

458/2014, de 8 de septiembre. Se considera que esta sentencia se «corrigen» algunas imprecisiones y 
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se destaca la necesidad de probar el error, también, debemos decir que en las posteriores 

sentencias dictadas por el TS se subraya la presunción del error excusable del cliente 

cuando, por ejemplo, no se realiza el test de idoneidad o de conveniencia.  

 Por parte de la doctrina que ha analizado estas resoluciones se han puesto de 

manifiesto algunas imprecisiones técnicas o incluso contradicciones de la misma y en 

particular se ha criticado que la posición del TS concluya con la presunción de la 

existencia de error invalidante del consentimiento a partir del mero incumplimiento de 

los deberes de información que recaen sobre la entidad bancaria548 y más en concreto, de 

la no realización de un test «que no tiene por objeto informar al cliente sino recabar 

información de éste»549. No obstante, debemos decir que el TS insiste en cada una de su 

argumentación que «(…) ni la ausencia del test de conveniencia o, en su caso, el de 

idoneidad, determinan por sí la existencia de error vicio, sino que lo presumen»550. Pero 

por otro lado parece que solo excepcionalmente establece que es posible que el cliente ya 

cuente con la información necesaria para poder comprender los riesgos de la operación 

(de forma que el incumplimiento de los deberes de información ya no incidiría 

directamente en la apreciación del error excusable, como el TS ha establecido con carácter 

general).  

 Este riesgo del que se hace eco un sector de la doctrina551 acerca de que la 

ausencia del test puede presumir el error vicio, realmente, parece que bajo ello subyace 

la circunstancia de que, al no haberse elaborado el test del que derivaría información sobre 

                                                 
contradicciones que se han apreciado de la STS de Pleno de 20 de enero 2014, y que se han venido 

recogiendo en las subsiguientes resoluciones de los tribunales tantos del TS como de la AP.  

 También se desprende en el mismo sentido, no versando sobre Swaps, sino sobre un seguro de 

vida «unit-linked», la STS de Pleno núm. 460/2014, de 10 de septiembre, en el que el voto particular que 

formula el Excmo. Sr. Magistrado D. Sebastián Sastre Papiol, al que se adhieren los Excmos. Sres. 

Magistrados D. José Ramón Ferrándiz Gabriel y D. Antonio Salas Carceller.  

 548 VALPUESTA GASTAMINZA, E. M., «Incumplimiento de la normativa…», Op.cit.  pp. 285 ss.; 

GALLEGOS CÓRCOLES, A., «Información financiera y Swap», Op.cit. p. 544. 
 549 Así se ha expresado CARRASCO PERERA, A. F. /LYCZKOWSKA, K., «Doce tesis…», Op.cit. p.64. 

 550 STS 57/2021, de 8 de febrero. 

 551 A propósito del argumento del TS referido a que «la ausencia del test de idoneidad permite 

presumir el error», ha venido manifestando el riesgo de que el mismo sea aplicado por los tribunales de 

forma automática y generalizada, que prescinda de las concretas circunstancias personales, entre otras de 

los conocimientos y experiencias que pudiera tener el cliente, no obstante haber sido calificado como 

minorista. En efecto, en la medida en que el perfil del cliente minorista se establece por contraposición a la 

de cliente profesional en quien concurre ciertos requisitos, es posible, que como minorista sea catalogado 

un cliente que goza de una cierta experiencia inversora previa que le permita conocer la esencia del contrato. 

Vid. VALPUESTA GASTAMINZA, E. M., «Incumplimiento de la normativa…», Op.cit.  pp. 285 ss.; GALLEGOS 

CÓRCOLES, A., «Información financiera y Swap», Op.cit. p. 544; CARRASCO PERERA, A. F. /LYCZKOWSKA, 

K., «Doce tesis…», Op.cit. p.64. 
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el conocimiento y experiencia inversora del cliente (incluso de haberse realizado pero de 

manera defectuosa), no es posible determinar en realidad si el cliente comprende los 

riesgos, de forma que al no poder determinar ese conocimiento, se considera que no lo 

tiene, de forma que ese desconocimiento, unido a la falta de información clara, completa 

y comprensible sobre el producto y sus concretos riesgos, podría llevar a considerar 

viciado el consentimiento del cliente552.  

 Destaca CARRASCO PERERA
553, que este argumento podría dar lugar a un 

automatismo de resoluciones en el que se falle a favor del cliente sin tener presente las 

circunstancias concretas de cada cliente por un lado, pero también, de las distintas formas 

en las que la entidad bancaria pudo haber suministrado la información al cliente. La 

finalidad de atender a las concretas circunstancias en cada caso, no es otra que la de evitar 

que en ocasiones pueda suceder que ese test no se realice por conocer ya la entidad la 

información que el cliente le podría suministrar, y por tanto no se realice, o bien, puede 

conducir a que el falle se acabe fundando en afirmaciones tan generales como la de que 

la elaboración del test de idoneidad se erige en elemento que, de omitirse, lleve a presumir 

siempre el error en el consentimiento del cliente. De ahí la necesidad de atender a las 

concretas circunstancias de cada caso pues, de ser así, quizá podría destruirse la 

presunción554. 

 En definitiva, como hemos señalado supra, al margen de las imprecisiones e 

incluso contradicciones en las distintas resoluciones de los tribunales, podemos decir que 

el criterio general del TS es que: «El deber de información que pesa sobre la entidad 

financiera incide directamente en la concurrencia del requisito de excusabilidad del 

error, pues si el cliente estaba necesitado de esa información y la entidad financiera 

estaba obligada a suministrársela de forma comprensible y adecuada, entonces el el 

conocimiento equivocado sobre los concretos riesgos asociados al producto financiero 

complejo contratado en que consiste el error les es excusable al cliente»555. Esto quiere 

                                                 
 552 Ya hemos dicho a lo largo de esta tesis que en la doctrina se ha destacado que la evaluación de 

a excusabilidad del error requiere tomar en consideración tanto los conocimientos previos de la parte que 

sufre el error como la información que le suministra la entidad bancaria. Entre otros autores, ÁLVAREZ 

LATA, N., «Sentencia de 20 de enero…», Op.cit., pp. 650 y 651; GALLEGOS CÓRCOLES, A., «Información 

financiera y Swap», Op.cit. p. 545. 

 553 CARRASCO PERERA, A. F. /LYCZKOWSKA, K., «Doce tesis…», Op.cit. pp.64 y 65.  

 554 GALLEGOS CÓRCOLES, A., «Información financiera y Swap», Op.cit. p. 545. 

 555 Entre otras, SSTS 144/2021, de 12 de marzo; 452/2018, de 17 de julio; 202/2018, de 10 de 

abril; 23/2018, de 17 de enero; 30/2018, de 22 de enero; 692/2017, de 20 de diciembre; 243/2017, de 20 de 

abril; 229/2017, de 6 de abril; 347/2017, de 1 de junio; 218/2017, de 4 de abril; 201/2017, de 24 de marzo; 
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decir que, en sentido contrario, no estando el cliente minorista necesitado de esa 

información, en atención a sus conocimientos y a las propias características del producto, 

no es posible establecer entonces semejante conexión entre incumplimiento de los 

deberes de información y la apreciación de error excusable. De esta forma parece que la 

excusabilidad del error se basa en la previa inexistencia de conocimiento del producto por 

parte del cliente que se une a la falta de suministro de información de la entidad bancaria.  

 Por otro lado, se debe hacer hincapié en que las circunstancias en la que se produce 

el contrato, así como la complejidad del mismo son también aspectos relevantes que se 

deben tener en cuenta por los tribunales, pues no se ha de olvidar que la excusabilidad del 

error depende de la diligencia del cliente.  

 SEXTO: La entidad bancaria debe cerciorarse de que el cliente comprendió la 

información por él ofrecida. En caso de que la entidad bancaria incumpla con su 

obligación de información, lo relevante no es si la información debía incluir o no la 

posible evolución de los tipos de interés, sino que la entidad bancaria debía suministrar 

al cliente una información comprensible y adecuada sobre este producto que incluyera 

una advertencia sobre los concretos riesgos que se asume con su contratación556, y haberse 

cerciorado de que el cliente comprendía correctamente los concretos riesgos y de que, a 

la vista de su situación financiera y de los objetivos de inversión, el Swap era el producto 

que más le convenía, lo que debía hacerse por medio del test de idoneidad557. 

 En este sentido, el TS de forma recurrente viene sosteniendo que es el 

conocimiento acerca del riesgo del producto de Swap que contrata el cliente con la entidad 

bancaria lo importante para presumir el error en el consentimiento del cliente. En concreto 

se dice: «Este incumplimiento de los deberes legales de información al cliente desemboca 

en un error en la prestación del consentimiento por parte de éste, ya que como dijimos 

                                                 
191/2017, de 16 de marzo; 159/2017, de 8 de marzo; 143/2017, de 01 de marzo; 131/2017, de 27 de febrero; 

97/2017, de 15 defebrero; 83/2017, de 14 de febrero; 2/2017, de 10 de enero; 228/2017, de 6 de abril; 

132/2017, de 27 de febrero; 234/2017, de 6 de abril; 231/2017, de 6 de abril; 229/2017, de 6 de abril; 

732/2016, de 20 de diciembre; 676/2016, de 16 de noviembre; 669/2016, de 14 de noviembre; 668/2016, 

de 14 de noviembre; 579/2016, de 30 de septiembre; 331/2016, de 19 de mayo; 195/ 2016, de 29 de marzo; 

27/2016, de 4 de febrero; 742/2015, de 18 de diciembre; 693/2015, de 04 de diciembre; 674/2015, de 9 de 

diembre; 741/2015, de 17 de diciembre; 668/2015, de 4 de diciembre.  

 556 Según se concreta en el artículo 64.2 del RD 217/2008. 

 557 Cfr. SSTS 385/2014, de 7 de julio de 2014; 668/2015, de 4 de diciembre; 741/2015, de 17 de 

diciembre; 610/2015, de 30 de octubre; 674/2015, de 9 de diciembre; 110/2015, de 26 de febrero; 595/2015, 

de 30 de octubre; 12/2016, de 1 de febrero; 668/2016, de 14 de noviembre; 12/2016, de 1 de febrero;  

97/2018, 26 de febrero; 30/2018, de 22 de enero; 160/2018, de 21 de marzo; 37/2018, de 24 de enero; 

202/2018, de 10 de abril y la más reciente 57/2021, de 8 de febrero. 
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en la Sentencia del Pleno de esta Sala 1ª 840/2013, de 20 de enero de 2014, "esa ausencia 

de información permite presumir el error”. Lo determinante no es tanto que aparezca 

formalmente cumplido el trámite de la información, sino las condiciones en que 

materialmente se cumple el mismo. Los deberes de información que competen a la 

entidad financiera, concretados en las normas antes transcritas no quedan satisfechos 

por una mera ilustración sobre lo obvio, esto es, que como se establece como límite a la 

aplicación del tipo fijo un referencial variable, el resultado puede ser positivo o negativo 

para el cliente según la fluctuación de ese tipo referencial. No se trata de que "Banco 

Santander, S.A." pudiera adivinar la evolución futura de los tipos de interés, sino de que 

ofreciera al cliente una información completa, suficiente y comprensible de las posibles 

consecuencias de la fluctuación al alza o a la baja de los tipos de interés»558. Es, por 

tanto, esa ausencia de información acerca de los concretos riesgos la que permite presumir 

el error, salvo prueba en contrario. 

 En esta misma línea de ideas sobre la falta de conocimientos previos del cliente 

que le permitan comprender el producto y del incumplimiento de la obligación de 

suministrar información, el TS ha matizado que el error es «heteroinducido»559, al 

considerar que es el Banco quien induce al cliente a contratar un producto financiero 

complejo y de alto riesgo e inadecuado muchas veces a su perfil de minorista, sin poner 

de manifiesto al cliente el riesgo real de la operación560. Adicionalmente, se pone de 

manifiesto por el TS que el deber de información constituye una obligación activa y no 

de mera disponibilidad. No corresponde, por lo tanto, a los clientes bancarios que no son 

profesionales del mercado financiero y de inversión, averiguar las cuestiones relevantes 

en la materia, buscar por su cuenta asesoramiento técnico y formular las correspondientes 

preguntas; quienes carecen de dichos conocimientos expertos en el mercado de valores 

difícilmente pueden tomar constancia de qué concretos datos han de requerir al 

profesional para evaluar el producto y formar un consentimiento consciente y libre561. Lo 

                                                 
 558 Cfr. SSTS 23/2018, de 17 de enero; 692/2017, de 20 de diciembre; 243/2017, de 20 de abril; 

693/2015, de 4 de diciembre; 595/2015, de 30 de octubre; 610/2015, de 30 de octubre; 28/2003 de 20 enero 

(Contrato de Comisión Bursátil). 

 559 20/2016, de 3 de febrero; 25/2016, de 4 de febrero; 12/2016, de 1 de febrero; 110/2015, de 26 

de febrero; 742/2015, de 18 de diciembre; 674/2015, de 9 de diciembre; 741/2015, de 17 de diciembre; 

668/2015, de 4 de diciembre; 595/2015, de 30 de octubre; 610/2015, de 30 de octubre; 769/2014, de 12 de 

enero de 2015; 244/2013, del Pleno, de 18 de abril de 2013. 

 560 25/2016, de 4 de febrero; 20/2016, de 3 de febrero; 12/2016, de 1 de febrero; 110/2015, de 26 

de febrero; 769/2014, de 12 de enero de 2015. 

 561 En este sentido, SSTS 536/2020, de 6 de octubre; 334/2019, de 10 de junio; 524/2019, de 8 de 

octubre; 618/2019, de 19 de noviembre; 452/2018, de 17 de julio; 37/2018, de 24 de enero; 202/2018, de 
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cierto es que cada parte deberá informarse de las circunstancia y condiciones esenciales 

o relevantes para ella, cuando la información sea fácilmente accesible, si bien la diligencia 

se ha de apreciar teniendo en cuenta las circunstancias de las personas, pues el nivel de 

diligencia exigible para eludir el error es menor cuando se trata de una persona inexperta 

que contrata con un experto (Sentencias de 4 de enero de 1982 y 30 de enero de 2003)562. 

Sin conocimientos adecuados, el lciente no puede saber qué informacion concreta ha de 

demandar al profesional563.  

 SÉPTIMO: Confirmación de los actos propios. Ningún acto del cliente puede ser 

considerado como confirmación tácita mientras subsista en él el error. Reiterativa es la 

alegación por parte de las entidades bancarias de que el posible error del cliente en la 

contratación del Swap quedó subsanado por alguna actuación posterior de éste de la que 

se deduce la confirmación tácita del contrato. Al respecto, el TS ha negado rotundamente 

en todas sus resoluciones la eficacia convalidante a cualquier tipo de acto que se pueda 

considerar como confirmatorio realizado por el cliente con desconocimiento de la nulidad 

del contrato inicial o antes de haber salido del error. Hipótesis respaldada en base al art. 

1311 CC que establece que «la confirmación del contrato anulable es la manifestación 

de voluntad de la parte a quien compete el derecho a impugnar, hecha expresa o 

tácitamente después de cesada la causa que motiva la impugnabilidad y con 

conocimiento de ésta, por la cual se extingue aquel derecho purificándose el negocio 

anulable de los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebración»564.  

                                                 
10 de abril; 30/2018, de 22 de enero; 143/2017, de 01 de marzo; 131/2017, de 27 de febrero; 83/2017, de 

14 de febrero; 347/2017, de 1 de junio; 690/2016, de 23 de noviembre; 676/2015, de 30 de noviembre; 

769/2014, de 12 de enero de 2015, entre otras muchas 

 562 Además, 25/2016, de 4 de febrero; 550/2015, de 13 de octubre; 742/2015, de 18 de diciembre; 

110/2015, de 26 de febrero; 741/2015, de 17 de diciembre; 595/2015, de 30 de octubre; 610/2015, de 30 de 

octubre; 769/2014, de 12 de enero de 2015; 244/2013, del Pleno, de 18 de abril de 2013. 

 563144/2021, de 12 de marzo; 452/2018, de 17 de julio; 370/2018, de 19 de junio; 23/2018, de 17 

de enero; 30/2018, de 22 de enero; 37/2018, de 24 de enero; 641/2017, de 24 de noviembre; 276/2017, de 

9 de mayo; 692/2017, de 20 de diciembre; 347/2017, de 1 de junio; 229/2017, de 6 de abril; 610/2015, de 

30 de octubre; 692/2015, de 10 de diciembre; 244/2013, del Pleno, de 18 de abril. 

 564 Innumerables son las sentencias del TS que descartan una confirmación del cliente. En 

particular, sostiene que, «ni la percepción de liquidaciones positivas, ni los pagos de saldos negativos, ni 

la cancelación anticipada del contrato, ni incluso el encadenamiento de diversos contratos, deben ser 

necesariamente considerados actos convalidantes del negocio genéticamente viciado por error en el 

consentimiento, ya que, en las condiciones en que se realizaron, no constituyen actos inequívocos de la 

voluntad tácita de convalidación o confirmación del contrato, en el sentido de crear, definir, fijar, 

modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda dicha situación confirmatoria» Cfr. 503/2016, de 19 

julio. Igualmente niega el carácter confirmatorio cuando: «(…) el cliente tuviera una voluntad cumplidora 

y abonase las correspondientes liquidaciones negativas no puede volverse en su contra para considerar 

que tales actuaciones tuvieron como finalidad y efecto la confirmación de los contratos viciados: lo que 

evidencia es su buena fe contractual y su voluntad de no convalidar el consentimiento erróneamente 
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 OCTAVO: El incumplimiento de los deberes de información tampoco provoca 

directamente la nulidad del contrato. Esta conclusión se desprende de toda la 

jurisprudencia del TS sobre contratos Swaps que hemos estudiado. Así, el simple 

incumplimiento de los deberes de información y de los test MiFID no provocan como 

efecto directo la nulidad del contrato. Esto es así porque el art. 6.3 CC permite eludir la 

nulidad cuando las normas infringidas prevean un efecto distinto para el caso de 

contravención. De este modo, la consecuencia de la omisión de los test de conveniencia 

e idoneidad es la apertura de un expediente sancionador por la CNMV, pero no la nulidad 

absoluta del contrato565. Apoyándose también en la STJCE de 30 de mayo de 2013, ha 

admitido que la Directiva 2004/39/CE no impone unas concretas consecuencias por la 

inobservancia de los deberes de información que ella establece, sino que deja dicha 

cuestión a libertad de actuación de los estados miembros566.  

 NOVENO: La intención del cliente de anular el contrato de Swap puede ser 

deshecha si el Banco prueba de que ha cumplido con su obligación de información. La 

falta de información por parte de la entidad bancaria hace presumir el error excusable del 

cliente minorista567.  

                                                 
prestado». Cfr. 202/2018, de 10 de abril. En el mismo sentido, 37/2018, de 24 de enero; 228/2018, de 18 

de abril; 97/2018, 26 de febrero; 128/2018, de 7 de marzo; 228/2018, de 18 de abril; 227/2018, de 18 de 

abril; 23/2018, de 17 de enero; 30/2018, de 22 de enero; 37/2018, de 24 de enero; 692/2017, de 20 de 

diciembre; 235/2017, de 6 de abril; 243/2017, de 20 de abril; 19/2016, de 3 de febrero; 503/2016, de 19 de 

julio; 669/2016, de 14 de noviembre; 668/2016, de 14 de noviembre; 535/2015, de 15 de octubre; 670/2015, 

de 9 de diciembre; 276/2017, de 9 de mayo. 

 565 Al calificar esta conducta de «infracción muy grave» (art. 99.2.z bis LMV), lo que permite la 

apertura de un expediente sancionador por la Comisión Nacional del Mercados de Valores para la 

imposición de las correspondientes sanciones administrativas (art. 97 y ss. LMV). 

 566 «Con lo anterior no negábamos que la infracción de estos deberes legales de información 

pudiera tener un efecto sobre la validez del contrato, en la medida en que la falta de información pueda 

provocar un error vicio, en los términos que expusimos en la Sentencia 840/2013, de 20 de enero de 2014, 

pero considerábamos que la mera infracción de estos deberes de información no conllevaba por sí sola la 

nulidad de pleno derecho del contrato». Cfr. 323/2015, de 30 de junio. En sentido más o menos parecido,  

80/2021, de 15 febrero; 435/2020, de 15 de julio; 4/2019, de 9 de enero, 317/2019, de 4 de junio; 370/2018, 

de 19 de junio; 37/2018, de 24 de enero; 149/2017, de 2 de marzo; 366/2017 y 366/2017, de 8 de junio, 

731/2016, de 20 de diciembre; 331/2016, de 19 de mayo; 450/2016, de 1 de julio; 607/2015, de 11 de 

noviembre; 716/2014, de 15 de diciembre. 

 567 198/2021, de 12 de abril; 57/2021, de 8 de febrero; 536/2020, de 6 de octubre; 452/2018, de 17 

de julio; 370/2018, de 19 de junio; 160/2018, de 21 de marzo; 261/2018, de 3 de mayo; 90/2018, de 19 de 

febrero; 37/2018, de 24 de enero; 97/2018, 26 de febrero; 128/2018, de 7 de marzo; 202/2018, de 10 de 

abril; 228/2018, de 18 de abril; 641/2017, de 24 de noviembre; 32/2016, de 4 de febrero; 63/2016, de 12 de 

febrero; 195/2016, de 29 de marzo; 235/2016, de 8 de abril; 310/2016, de 11 de mayo; 510/2016, de 20 de 

julio; 580/2016, de 30 de julio; 562/2016, de 23 de septiembre; 595/2016, de 5 de octubre; 690/2016, de 23 

de noviembre; 727/2016, de 19 de diciembre; 110/2015, de 26 de febrero; 563/2015, de 15 de octubre; 

547/2015, de 20 de octubre; 562/2015, de 27 de octubre; 595/2015, de 30 de octubre; 588/2015, de 10 de 

noviembre; 623/2015, de 24 de noviembre; 675/2015, de 25 de noviembre; 631/2015, de 26 de noviembre; 

676/2015, de 30 de noviembre; 670/2015, de 9 de diciembre; 691/2015, de 10 de diciembre; 692/2015, de 
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 DÉCIMO: La falta de información al cliente minorista hace presumir el error 

excusable de éste. No obstante, este principio no se aplica cuando el cliente es profesional, 

ni tampoco cuando el cliente, aunque minorista y pese a no ser informado por el Banco, 

se prueba que tiene información correcta sobre los riesgos que entraña el contrato de 

Swap.  

 De conformidad con el art. 73 RD 217/2008, la presunción de error no rige para 

los clientes profesionales, pues la entidad podrá asumir que cuenta con la experiencia y 

conocimientos necesarios para comprender los riesgos inherentes a esos tipos de servicios 

de inversión, o bien, para aquellos productos o servicios para los que esté clasificado 

como cliente profesional. La regla, por tanto, respecto a los clientes profesionales e que 

se presume su conocimiento respecto de los riesgos del contrato, y que si quieren revertir 

esa presunción deben demostrar la existencia del error, su esencialidad y su excusabilidad. 

 Por otro lado, la otra excepción a la regla de la presunción, tiene lugar cuando el 

Banco prueba que a pesar de la falta de información el cliente conoce los riesgos del 

contrato. La prueba puede consistir en la constatación del perfil de experto inversor del 

cliente. En este sentido, la jurisprudencia en numerosas resoluciones ha declarado que 

precisamente el perfil de cliente inversor no puede ser aquella sociedad mercantil que por 

solo el hecho de serlo debe presumirse su conocimiento. Al contrario, el tribunal exige 

que esos conocimientos pueden predicarse únicamente en aquel profesional que conoce 

sobre esta tipo de productos en concreto, no valiendo que el cliente sea una sociedad 

mercantil, ni la condición de gerente general de empresa, ni economistas, ya que la 

formación necesaria para conocer la naturaleza, características y riesgos de un producto 

complejo y de riesgo como es el Swap no es la del simple empresario, sino la del 

profesional del mercado de valores o, al menos, la del cliente experimentado en este tipo 

de productos568.   

 ONCEAVO: En la comercialización de los productos financieros complejos sujetos 

a la normativa MiFID, el incumplimiento de las obligaciones de información por parte de 

                                                 
10 de diciembre; 741/2015, de 17 de diciembre; 742/2015, de 18 de diciembre; 747/2015, de 29 de 

diciembre; 398/2015, de 15 de julio; 560/2015, de 28 de octubre; 840/2013, de 20 de enero de 2014; 384 y 

385/2014, ambas de 7 de julio; 387/2014, de 8 de julio; 458/2014, de 8 de septiembre; 460/2014, de 10 de 

septiembre. 

 568 SSTS 276/2017, de 9 de mayo; 243/2017, de 20 de abril; 201/2017, de 24 de marzo; 2/2017, de 

10 de enero; 676/2016, de 16 de noviembre; 668/2016, de 14 de noviembre; 579/2016, de 30 de septiembre; 

549/2015, de 22 de octubre; 633/2015, de 19 de noviembre; 651/2015, de 20 de noviembre; 676/2015, de 

30 de noviembre. 
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la entidad financiera podría dar lugar, en su caso, a la anulabilidad del contrato por error 

vicio en el consentimiento, o a una acción de indemnización por incumplimiento 

contractual, para solicitar la indemnización de los daños provocados al cliente por la 

contratación del producto a consecuencia de un incorrecto asesoramiento. Pero no puede 

dar lugar a la resolución del contrato por incumplimiento.  

 En especial, en las sentencias 677/2016, de 16 de noviembre, y 62/2019, de 31 de 

enero, el TS ha declarado que, en el marco de una relación de asesoramiento prestado por 

una entidad de servicios financieros y a la vista del perfil e intereses de inversión del 

cliente, puede surgir una responsabilidad civil al amparo del art. 1101 CC, por el 

incumplimiento o cumplimiento negligente de las obligaciones surgidas de esa relación 

de asesoramiento financiero, que causa al inversor un perjuicio consistente en la pérdida 

total o parcial de su inversión, siempre y cuando exista una relación de causalidad entre 

el incumplimiento o cumplimiento negligente y el daño indemnizable569. 

 

III.  Del incumplimiento de los deberes de información y sus modalidades   

 1.  Consideraciones generales 

 En los últimos años hemos sido testigos de las innumerables controversias sobre 

el cumplimiento o incumplimiento negligentes de las entidades financieras de sus deberes 

de información a los clientes. La cuestión en su mayoría es planteada como una cuestión 

de error vicio del consentimiento a consecuencia de la información proporcionada o no 

otorgada por los Bancos570.  

                                                 
 569 SSTS 61/2021, de 8 de febrero; 144/2021, de 12 de marzo (bono estructurado); 57/2021, de 8 

de febrero (Swap); 165/2020, de 11 de marzo (Swap); 615/2020, de 17 de noviembre; 628/2020, de 24 de 

noviembre (Swap); 536/2020, de 6 de octubre (Swap); 607/2020, 12 de noviembre (Swap); 303/2019, de 

28 de mayo (Swap); 62/2019, de 31 de enero (preferentes); 249/2019, de 6 de mayo (preferente); 615/2020, 

17 de noviembre (Swap), entre otras.  

 570 Al respecto, se puede encontrar en la doctrina tantos comentarios como sentencias a propósito 

del aumento de la litigiosidad de los contratos de Swap en el contexto jurisprudencial nacional. En este 

sentido pueden leerse los comentarios de: ABDALA, M. E., «Las obligaciones de los Bancos e intermediarios 

de inversión de informar y asesorar a sus clientes y las responsabilidades emergentes de su inobservancia. 

Un análisis desde la óptica de la doctrina y jurisdicción alemana», RDBB, núm. 78, abril 2000, pp.145-165; 

RALUCA STROIE, I., «Deberes de información…», Op.cit. p. 125; ALONSO SOTO, R., La permuta 

financiera…, Op.cit. 1990; ÁLVAREZ LATA, N., «Sentencia de 20 de enero…», Op.cit., pp. 631-656; 

BARCELÓ DOMENECH, J., «La anulación del contrato de Swap por error en el consentimiento», RDP, núm. 

4, julio-agosto 2012, pp.3-46; BAZ BARRIO, S., «La problemática de los Swaps…», Op.cit., pp. 453-478; 

BERGEL SÁINZ DE BARANDA, Y., «El caso Lehman Brothers en la jurisprudencia española. Alcance de la 

responsabilidad de las entidades bancarias y de las empresas de servicios de inversión», RDBB, núm. 128, 



262 

 

 De la abundante jurisprudencia se puede constatar que las controversias se refieren 

tanto al ámbito de la entidad financiera en cuanto a su deber de recabar información del 

cliente; no hizo los test MiFID, o bien, consiste en el otorgamiento de la misma al cliente; 

información incompleta, sesgada, irrelevante. En este sentido, abundantes son pues las 

sentencias que resuelven cuestiones acerca del deber de determinar si en el caso concreto 

debían o no realizarse los test preceptivos; si hubo o no asesoramiento en orden a la 

procedencia del de idoneidad; si aquellos test, en su caso, se han realizado con sujeción a 

la normativa MiFID; si cuando fueron realizados fueron en el momento oportuno; si la 

contratación del producto provino del cliente o del propio Banco, entre otras cuestiones.  

 Pues bien, con respecto a la información proporcionada por la entidad bancaria, 

los conflictos suelen versar acerca de si dicha información ha sido entrega a tiempo, si 

cumple con el contenido que exige la normativa aplicable, si el cliente fue ilustrado 

correctamente acerca de la naturaleza, alcance, riesgos, cualidades, costes totales del 

producto, del valor de la desvinculación del contrato, así como de la existencia, en su 

caso, de desequilibrio entre las posiciones entre las partes. Y, por último, si el cliente 

comprendió cabalmente la naturaleza del contrato. En su mayoría, la condena de las 

entidades bancarias suele basarse en el incumplimiento sobre todo en la existencia de un 

desproporcionado desequilibrio entre las partes. En este sentido, destacan numerosas 

resoluciones que principalmente en su fundamento de derecho tienen a bien decir el TS 

que: STS 198/2021, de 12 de abril: «Un incumplimiento de dicha normativa, 

                                                 
2012, pp. 211-240; BERROCAL LANZAROT, A. I., «La permuta financiera (Swap) y su eventual ineficacia», 

Actualidad Civil, núm. 7-8, Sección Estudios de Jurisprudencia, del 1 Julio al 31 agosto 2014, T. 2, La Ley, 

pp. 840 y ss.; BOLDÓ RODA, C., «nulidad de los contratos de Swap», en VV.AA. MIRANDA SERRANO (Dir.), 

La protección de los consumidores en tiempos de cambio: ponencias y comunicaciones del XIII Congreso 

de la Asociación Sainz de Andino, Iustel, Madrid, 2015, pp. 291-302; MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, PILAR, 

«Nulidad contractual…», Op.cit. p. 4; CARRASCO PERERA, A. F. /LYCZKOWSKA, K., «Doce tesis…», Op.cit. 

pp. 51-83; CUENCA GARCÍA, Á., «La protección del inversor en el ordenamiento jurídico español», Estudios 

de Derecho del mercado financiero, homenaje al profesor VICENTE CUÑAT EDO, GONZÁLEZ CASTILLA, 

FRANCISCO/MARIMÓN DURÁ, RAFAEL (coord.), Universidad de Valencia, pp. 842- 878; DÍAZ RUÍZ, E. 

/IGLESIAS RODRÍGUEZ, J., «A propósito del contrato…», Op.cit., pp. 220 y ss.; MORALES MORENO, A.M., 

«Permuta financiera…»., Op. cit. pp. 407-442; FARRANDO MIGUEL, I., «El problema de los Swap’s», 

Op.cit. p. 33; MERCADAL VIDAL, F./HERNÁNDEZ PAULSEN, G., Op.cit. p.19; RODRÍGUEZ- ROSADO, B., 

«Cinco años de…», Op.cit. pp. 26 y 26; HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La obligación precontractual…, Op.cit. 

p. 243; TAPIA HERMIDA, A. J., «Comercialización de instrumentos financieros complejos. Documentos 

recientes de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM/ESMA) y de la Comisión Nacional de 

Mercado de Valores (CNMV)», RDBB, núm. 134, 2014, pp. 289-290; «Jurisprudencia reciente de 

Audiencias Provinciales sobre demandas de nulidad por error en la comercialización de productos 

financieros por los Bancos», RDBB, núm. 124, 2011, pp. 273-275; ZUNZUNEGUI PASTOR, F., 

«Aproximación a la responsabilidad…», Op.cit. pp. 123-159; NASARRE AZNAR, S., «Malas prácticas…», 

Op.cit. 2683-2692. 
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fundamentalmente en cuanto a la información de los riesgos inherentes a los contratos 

de Swap, tanto en lo que se refiere a la posibilidad de liquidaciones periódicas negativas 

en elevada cuantía, como a un también elevado coste de cancelación, puede hacer 

presumir el error en quien contrató con dicho déficit informativo. Es decir, 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». En otras palabras, pero en la misma línea, STS 37/2018, de 

24 de enero: «El cliente debe ser informado por el Banco, antes de la perfección del 

contrato, de los riesgos de la operación especulativa de forma imparcial, clara y no 

engañosa, incluyendo además, de manera comprensible, información adecuada sobre los 

instrumentos financieros y las estrategias de inversión y, también, orientaciones y 

advertencias sobre los riesgos asociados ( art. 79 bis LMV, apartados 2 y 3; art. 64 RD 

217/2008 ), para lo que -con el fin de salvar el desequilibrio de información que podría 

viciar el consentimiento por errar¬ se establece un instrumento, el test de idoneidad , en 

el que se suma el test de conveniencia (sobre conocimientos y experiencia en materia 

financiera del cliente) a un informe sobre su situación financiera (ingresos, gastos y 

patrimonio) y sus objetivos de inversión (duración prevista, perfil de riesgo y finalidad) 

para recomendarle los servicios o instrumentos que más le convengan».  

 También la STS 641/2017, de 24 de noviembre: «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». O bien, en la STS 27/2016, 

de 4 de febrero: «Se trataría de un contrato financiero, sometido a la Ley del Mercado 

de Valores, en la que los clientes son objeto de una rigurosa protección prevista en los 

arts. 78 y siguientes de la Ley del Mercado de Valores y 58 y siguientes del Reglamento 

de desarrollo, pues existe un desequilibrio entre la empresa del mercado de valores, que 

dispone de unos conocimientos especializados de los que carece el cliente». En sentido 

similar, STS 25/2016, de 4 de febrero: «La entidad bancaria, a la vista de la complejidad 

del producto, debe informar en términos claros de los posibles desequilibrios que se 

https://app.vlex.com/vid/655802213/node/79.3
https://app.vlex.com/vid/655802213/node/79.3
https://app.vlex.com/vid/655802213
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producen por el diferente tratamiento de la cancelación anticipada según tal facultad se 

ejercite por el cliente o por el Banco»571. 

 Por fin, expuesta la fundamentación central de la cuestión, corresponde tratar en 

este apartado, básicamente, las modalidades del incumplimiento en el que pueden incurrir 

las entidades bancarias, y los distintos remedios que se ofrecen a los clientes bancarios 

afectados por el incumplimiento del Banco del deber de informar. Veremos, como ya 

hemos señalado antes que la vía habitualmente utilizada ha sido la anulabilidad por vicio 

del consentimiento, principalmente por error en el consentimiento del cliente. 

Adicionalmente, exploraremos otros efectos jurídicos que pueden llevar aparejada aquella 

infracción, como lo es la nulidad radical del contrato por contravenir la normativa 

imperativa y, en definitiva, se analizará también la posibilidad del cliente de hacer valer 

la responsabilidad civil contractual y extracontractual de la entidad bancaria.  

  

 2. Modalidades de incumplimiento  

 De conformidad con la jurisprudencia analizada y amplia doctrina que la respalda, 

podemos decir que la entidad bancaria puede incumplir su deber de informar de manera 

total, cuando deliberadamente no entrega ningún tipo de información al cliente, o ya sea 

de manera parcial, que resulta cuando dicha información es proporcionada de manera 

tardía o incompleta572. Algunas voces autorizadas, en la doctrina, sostienen que las 

entidades incumplen el deber impuesto por la LMV cuando no suministran al cliente la 

información debida o le dispensan una incorrecta o que no se corresponde con la realidad 

                                                 
 571  En la misma línea: 144/2021, de 12 de marzo; 370/2018, de 19 de junio; 160/2018, de 21 de 

marzo; 90/2018, de 19 de febrero; 128/2018, de 7 de marzo; 227/2018, de 18 de abril; 264/2018, de 09 de 

mayo; 23/2018, de 17 de enero; 2/2017, de 10 de enero; 149/2017, de 2 de marzo; 276/2017, de 9 de mayo; 

11/2017, de 13 de enero; 132/2017, de 27 de febrero; 234/2017, de 6 de abril; 239/2017, de 17 de abril; 

641/2017, de 24 de noviembre; 276/2017, de 9 de mayo; 239/2017, de 17 de abril; 676/2016, de 16 de 

noviembre; 579/2016, de 30 de septiembre; 20/2016, de 3 de febrero; 742/2015, de 18 de diciembre; 

693/2015, de 04 de diciembre; 668/2015, de 4 de diciembre; 693/2015, de 4 de diciembre; 692/2015, de 10 

de diciembre; 559/2015, de 27 de octubre; 840/2013, de 20 de enero de 2014; 626/2013, de 29 de octubre, 

entre otras.  
572 MAYORGA TOLEDANO, M. C., «Elementos delimitadores de los contratos de cobertura de 

riesgos. Configuración jurisprudencial de los contratos suscritos entre clientes minoristas y las entidades 

financieras. Limiting criteria of hedging agreements. Jurisprudential setting of agreements between retail 

customers and financial institutions», RDBB, núm. 143, julio-septiembre, 2016, passim. 
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del producto ofrecido. Además, también incumple cuando no la proporciona en el formato 

establecido de modo imperativo573.   

 En otras palabras, las entidades financieras infringen los deberes de información 

de forma activa (por acción) cuando suministran una información defectuosa (falsa o 

inexacta) o de forma omisiva cuando no suministran dicha información, ya sea en todo o 

en parte cuando debería haberse suministrado574.  

 En ocasiones las entidades financieras incurren en una u otra forma de 

incumplimiento. Esto sucede cuando, por ejemplo, se suministra información, pero esta 

no es concreta, no concluyente, imprecisa o incompleta y que determina en su destinatario 

una representación equivocada de la realidad de lo que se le presenta idóneo para 

contratar. En estos casos no es que no se proporcione la información por completo 

(omisión completa de la información), sino que lo que desemboca una falsa o equivocada 

realidad en el cliente es precisamente la propia acción de suministrar la información, sin 

que deba recurrirse, como en la omisión aislada, a un principio que justifique el deber de 

informar. En base a la confianza que caracteriza este tipo de relaciones negociales 

justifica que el cliente se fíe en que la información que le ha facilitado es completa, clara 

y precisa, y por tanto, en caso de que sea ella la responsable de una falsa representación 

impone a éste la necesidad de deshacerla575.  

                                                 
573 ARROYO I AMAYUELAS, E., «Formación y perfección del contrato», en Cámara Lapuente, 

Sergio (coord.), Derecho Privado Europeo, Madrid, Colex 2003, p. 338; NASARRE AZNAR, S., «II.-3:109: 

Remedios para el caso de incumplimiento de los deberes de información», en VAQUER ALOY, A. /BOSCH 

CAPDEVILA, E./SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M. P. (coords.), Derecho europeo de contratos. Libros II y IV del 

Marco Común de referencia, T. I, Atelier, Barcelona, 2012, pp. 234-246 y «Capítulo 3. Marketing y deberes 

precontractuales», en VAQUER ALOY, A./BOSCH CAPDEVILA, E./SÁNCHEZ GONZÁLEZ, M. P. (coords.), 

Derecho europeo de contratos. Libros II y IV del Marco Común de referencia, vol. I, Atelier, Barcelona, 

2012, pp. 183-273. 

 En la jurisprudencia, STS núm. 231/2017, de 6 de abril; 741/2015, de 17 de diciembre; 202/2018, 

de 10 de abril de 2018; 23/2018, de 17 de enero de 2018; 674/2015, de 9 de diciembre; 291/2017, de 12 de 

mayo de 2017; 218/2017, de 4 de abril de 2017, etc.  
574 GÓMEZ CALLE, E., Los deberes…, Op.cit, p. 81, pone de manifiesto al respecto, que dicha 

información puede haberse transmitido ya ex novo bien corrigiendo informaciones anteriores. Y que las 

falsas afirmaciones deberán sancionarse siempre, la sancionabilidad del silencio requiere un previo deber 

de hablar; por ello, es especialmente importante determinar cuándo existe ese deber de informar. No 

obstante, el que además concurra o no una intencionalidad por parte de quien tenía la información 

determinará un distinto alcance de la sanción aplicable: anulabilidad o responsabilidad.  
575 MAZA GAZMURI, Í., Los límites…, Op.cit. p. 56, 289-290; CÁMARA LAPUENTE, S., «Comentario 

a los arts. 60 y 61», en id. (Dir.) Comentarios a las normas de protección de los consumidores. Texto 

refundido (RDL 1/2007) y otras leyes y reglamentos vigentes en España y en la Unión Europea, Colex, 

Madrid, 2011, pp.487 y ss.   



266 

 

 Desde luego, lo importante es que la normativa de la LMV imponga al Banco la 

obligación de informar, por tanto, las simples omisiones o abstenciones del Banco sin que 

se establezca el deber de hacerlo por la LMV, no generan ningún tipo de 

responsabilidad576. Como sostiene DE LA MAZA, la entidad solamente no contribuye a 

deshacer el error, no lo genera577. De ahí que se justifique que el simple incumplimiento 

de la obligación de informar no produzca necesariamente siempre consecuencias jurídicas 

al que deba responder la parte. No referimos cuando no se integra el supuesto del error 

vicio del consentimiento del cliente porque, aunque no hubiera sido informado por la 

entidad bancaria, se ha demostrado que conocía, de modo concreto, el riesgo del contrato 

Swap celebrado578.   

 Como se sostiene por la autorizada doctrina científica579, para el caso que aquí 

estudiamos, en el Swap, la entidad bancaria sí tiene la obligación de otorgar la 

información al cliente minorista que le impone la normativa del mercado de valores. En 

este sentido, es relevante la concurrencia de la cognoscibilidad del error de la otra parte 

y de su excusabilidad o imputabilidad: en este sentido, el contratante no errado que 

transmite la información incorrecta o que conoce la falsa representación que la otra parte 

se hizo de ella, ha de conocer el carácter determinante de la celebración del contrato (la 

propia celebración, o hacerlo en esas condiciones) del contenido de esa información para 

la otra parte, y tal carácter básico ha de haberse incorporado al contrato como 

presuposición del mismo, o al menos ha debido conocer el error de la otra parte y no 

colaborado para eliminarlo580. 

 Respecto lo anterior, podría distinguirse entre la reticencia (como ocultamiento 

malicioso de información relevante que provoca un error en la otra parte), que como 

manifestación de dolo o error implica un vicio del consentimiento de la otra parte afectada 

y está sometida al régimen de la anulabilidad –con un plazo de caducidad de cuatro años, 

                                                 
 576 HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La obligación precontractual…, Op.cit. pp. 282-284. 

 577 Vid. MAZA GAZMURI, Í., Los límites…, Op.cit. pp. 286-291. 

 578 MORALES MORENO, A. M., «Permuta financiera de intereses (swap)…, Op.cit. 
579 Al respecto, MORALES MORENO, A. M., El error en los contratos…, Op.cit. pp. 232-234; 

CASTRO Y BRAVO, F., El negocio Jurídico…, Op.cit. p. 11 (aunque señala que la cognoscibilidad es un 

elemento a considerar para saber si el errans merece protección según las circunstancias, pero que podría 

no ser suficiente); DÍEZ-PICAZO, Fundamentos…, Op.cit. p. 215, señala que el presupuesto de la 

excusabilidad ha venido a ser sustituido por el de la cognoscibilidad.  
580  Como bien pone de manifiesto MORALES MORENO, A. M., El error…, Op. cit. p. 232, sin esa 

incorporación como presuposición contractual el mero conocimiento o cognoscibilidad de la relevancia del 

hecho por la otra parte no tiene por qué hacer relevante el error en que incurra.  
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y los simples incumplimientos de los deberes de información o no relevantes, que no 

afectan a la validez del contrato y podrían determinar en su caso una responsabilidad 

precontractual –con un plazo de un año-, o incluso, podría constituir un supuesto de no 

conformidad del objeto del contrato y por tanto de responsabilidad contractual –con un 

plazo de cinco años581-. La definición de un supuesto en una determinada categoría 

dependerá de las circunstancias concretas concurrentes, que permitan apreciar la 

existencia de dolo o no en la no revelación de información, porque desde luego no es lo 

mismo callar que ocultar582.   

 De ahí que, a como hemos señalado en el capítulo anterior, en las negociaciones, 

la buena fe impone a cada una de las partes el deber de revelar a la otra al menos aquella 

información que determinará el incumplimiento de su prestación en los términos 

convenidos, porque la lealtad en la celebración de un contrato exige que se proteja la 

razonable creencia de que el contrato se podrá ejecutar en los términos convenidos583.  

 Así como la buena fe impone unas obligaciones de informar a la otra parte, este 

principio no es ilimitado, es decir, que a diferencia de lo que afirmábamos supra, no 

parece defendible, en cambio, el que el comprador deba informar al vendedor de 

circunstancias positivas que mejoran el objeto de la compraventa o lo hacen revalorizarse 

o apreciarse. VEDA Y BEAMONTE, al respecto, entiende que «no habría obligación del 

adquirente de desvelar el error de la otra parte consistente en la ignorancia de una cualidad 

positiva de un bien, que lo revaloriza, pues se aumenta así la riqueza, mientras que sí 

existiría ese deber del transmitente respecto de las cualidades negativas que disminuyen 

el valor del bien, pues tal información carece de fuerza productiva para la sociedad ni crea 

riqueza»584. Así, la información relevante que debe conocer el otro contratante es aquella 

                                                 
 581 Plazo de prescripción es de 5 años al tenor del art. 1964 del Código Civil, reformado por la Ley 

42/2015, de 5 de octubre (RCL 2015, 1525), que lo modifica de quince a cinco años, que se computa desde 

la entrada en vigor de la reforma al día siguiente de la publicación en el BOE de 6 de octubre de 2015. 
582 Cfr. JIMÉNEZ MUÑOZ, F. J., «Los deberes de información precontractual…», Op. cit. p. 2258. 
583 MAZA GAZMURI, Í., «Deber de informar, dolo incidental e incumplimiento contractual. Nota a 

la STS de 11 de julio de 2007», ADC, tomo LX, 2007, fasc. IV, p.1864; PANTALEÓN, F., «Responsabilidad 

precontractual…, Op.cit. p. 912, entiende que si se sigue la regla, conforme a los artículos 3.3.1 de los 

Principios UNIDROIT, 4:102 PECL, II-7:102 DCFR y 1303 de la Propuesta de la Comisión General de 

Codificación, de que la imposibilidad originaria de las prestaciones pactadas no determina, por sí sola, la 

invalidez del contrato, asimilándose así a la imposibilidad sobrevenida, no debería haber una 

responsabilidad precontractual por el hecho de que, al negociar el contrato, una parte conociera o debiera 

conocer, y la otra no, la imposibilidad originaria de su prestación; si bien más tarde (ibíd., p. 920) afirma 

que, cuando las expectativas sobre el contenido de la prestación generadas en la otra parte por la falta de 

información o la información incorrecta deban considerarse términos del contrato, habrá de recurrir a los 

remedios indemnizatorios del incumplimiento contractual. 
584 VERDA Y BEAMONTE, J. R., «El dolo in contrahendo» …, Op. cit. p.48. 
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en cuanto interesa al comprador no ser engañado. Es decir, aquella información sobre 

aquellas circunstancias que pudiera conocer que afectaran negativamente al objeto del 

contrato, si bien distinguiendo entre aquel que conoce de la existencia de defectos en el 

negocio o el producto que vende y los oculta dolosamente y el que los ignoraba, pero 

afirma que no existen.  

 De lo planteado hasta aquí es que nos ha surgido la duda del límite al deber de 

informar, en este caso de la entidad bancaria, pues yendo más allá del propio objeto del 

contrato, de si la parte debe informar sobre las circunstancias externas que pueda conocer. 

Es decir, en qué medida puede considerarse que exista un deber del vendedor, por 

ejemplo, de informar al comprador sobre esas circunstancias, no implicadas directamente 

en el contrato específico entre las partes pero que puedan incidir sobre el mismo y que 

cuyo conocimiento puede incidir entre contratar o no el negocio propuesto. Pensemos en 

el caso de la información respecto del curso futuro de los intereses en el mercado de 

valores, cuyo manejo es exclusivo de las entidades bancarias expertas en productos 

financieros de alta complejidad. También se ha hablado –en el capítulo anterior- sobre si 

la entidad bancaria debe desvelar al cliente sus márgenes o expectativas de ganancias, al 

que el TS alemán y español han destacado que la única información relevante es aquella 

que pueda afectar al objeto del contrato celebrado –por ejemplo, el valor negativo para el 

cliente del producto incluso antes de que decidiera contratar el producto-.  

 Ampliamente criticado por la doctrina ha sido el límite al deber general de 

informar que recae sobre aquel que posee la información relevante, recayendo la cuestión 

sobre en qué medida la protección al cliente puede incurrir en un excesivo proteccionismo 

o dirigismo, equiparándolo en su tratamiento como un menor o incapacitado al que haya 

que tutelar, pues es éste quien ha de preocuparse de la defensa de sus intereses, y por ello 

un dato a tener en cuenta es la diligencia empleada por el interesado en la búsqueda de su 

propia información585.  

 De lo que sí estamos todos de acuerdo es que, una de las partes no debe informar 

a la otra de aquello sobre la que es ésta quien está obligada a informarse, pues no puede 

considerarse amparado al descuido de los propios intereses ni el incumplimiento de los 

propios deberes. Así lo ha entendido la jurisprudencia respecto del error que además es 

excusable, pues «valora la conducta del ignorante o equivocado, de tal forma que niega 

                                                 
585 O lo que es lo mismo, «el deber de autoinformarse» al que se refiere GÓMEZ CALLE. 
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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»586. En este punto, puede verse las interesantes reflexiones 

que hace DE LA MAZA
587 a propósito del conocido caso del mercader de Rodas, expuesto 

por CICERÓN y retomado por POTHIER
588 junto a la historia bíblica de JOSÉ y el FARAÓN. 

 En este sentido, podríamos entender también incumplido el deber de información 

cuando la parte ignorante pueda imputar a la otra su ignorancia, por haber sido quien le 

proporcionó una información falsa o errónea (no necesariamente de modo doloso), o por 

poder considerar que la omisión es contraria a la buena fe atendiendo a las circunstancia 

de cada caso589. De conformidad con el Profesor DE CASTRO
590, el principio de 

responsabilidad negocial exigiría, pues en todo caso valorar la buena fe de la conducta y 

el modo de cumplir según ella los deberes que recaen en informar y de autoinformarse. 

En este sentido, son abundantes las sentencias que en los casos de Swap dan razón del 

interés del análisis de la conducta de ambas partes para resolver los problemas de 

información. Por ello, no puede darse una respuesta general y preconcebida en estos casos 

                                                 
586 Cfr. STS núm. 90/2018, de 19 de febrero; 227/2018, de 18 de abril; 90/2018, de 19 de febrero; 

227/2018, de 18 de abril; 276/2017, de 9 de mayo; 641/2017, de 24 de noviembre; 149/2017, de 02 de 

marzo; 31/2016, de 4 de febrero; 195/2016, de 20 de marzo; 331/2016, de 19 de mayo; 496/2016, de 15 de 

julio; 509/2016, de 20 de julio; 670/2015, de 9 de diciembre; 559/2015, de 27 de octubre; 670/2015, de 9 

de diciembre; 110/2015, de 26 de febrero; 491/2015, de 15 de septiembre; 547/2015, de 20 de octubre; 

550/2015, de 13 de octubre; 559/2015 y 562/2015, de 27 de octubre; 560/2015, de 28 de octubre; 595/2015 

y 610/2015, de 30 de octubre; 588/2015, de 10 de noviembre; 623/2015, de 24 de noviembre; 675/2015, de 

25 de noviembre; 631/2015, de 26 de noviembre; 676/2015, de 30 de noviembre; 670/2015, de 9 de 

diciembre; 691/2015, de 10 de diciembre; 692/2015, de 10 de diciembre; 742/2015, de 18 de diciembre; 

384/2014 y 385/2014, ambas de 7 de julio; 387/2014, de 8 de julio; 840/2013, de 20 de enero de 2014, entre 

otras muchas. 
587 MAZA GAZMURI, Í., Los límites…, Op.cit. 23-32. 

 588 Como afirma POTHIER que hay autores que entienden que realmente el vendedor a lo que está 

obligado es a no ocultar los defectos de la cosa vendida, pero que ninguna injusticia comete por venderla 

al precio que tuviera al tiempo del contrato, aunque conozca que luego ha de bajar, ni tiene ninguna 

obligación de comunicar al comprador las circunstancias que harán bajar ese precio, pues el comprador no 

tiene más derecho para exigírselo que el que tiene para pedirle una participación en sus beneficios, y de 

hacerlo el vendedor no sería más que un acto de pura beneficencia, que el vendedor no estaría obligado a 

hacer más que con los que se hallan en extrema necesidad. Sin embargo, Pothier considera que si en los 

contratos conmutativos, como la compraventa, la equidad exige que haya equivalencia entre lo que cada 

parte da y recibe, y que ninguna de ellas quiera enriquecerse a costa de la otra, pues ello supondría querer 

enriquecerse a expensas de los compradores por medio de ese silencio al obligarles así a comprar una cosa 

que consta que a los dos días ha de venderse por cuatro quintas partes menos. Así considera que, el principio 

de buena obliga al deudor de la obligación de informar a no ocultar al otro contratante tal circunstancia que 

pudiera resultar de especial interés. POTHIER, Tratado del contrato de compraventa, Imp. y Lit. de J. Roger, 

Barcelona, 1841, pp. 125 y ss.  

 589 BASOZABAL ARRUE, X., «En torno a las obligaciones…», Op.cit. pp. 699-700. 

 590 CASTRO Y BRAVO, F. de, El negocio jurídico…, Op.cit, p.116. 
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porque su respuesta viene determinada por las características propias de cada caso en 

concreto, pues no en todo caso la buena fe ni el ordenamiento exige transmitir o no la 

información que posee en este caso la entidad bancaria al cliente591.  

 Debemos insistir, la información que corresponde es aquella que resulte de interés 

para el cliente a fin de que pueda adoptar un consentimiento libre e informado sin vicios592 

para poder tomar la decisión de contratar el producto que se le presenta como idóneo por 

la entidad bancaria593. Para ZUNZUNEGUI, lo realmente relevante no es tanto la 

información de los riesgos del producto, sino la idoneidad del producto que se contrata o 

recomienda atendiendo al perfil del cliente. «Lo relevante es que el cliente sea consciente 

de la naturaleza del servicio y de su alcance, siendo informando de la idoneidad de las 

inversiones por ser conformes a su perfil»594. 

 En todo caso, deberán en principio atenderse a las peticiones expresas de 

información por el cliente cuando así lo solicite, y de aquellas que la LMV exija. Claro 

está, que a este deber existen unos límites –ya expuestos y comentados en el capítulo 

segundo, que excluyen aquellas informaciones que puedan considerarse impertinentes por 

                                                 
 591 STS núm. 25/2016, de 4 de febrero de 2016; 20/2016, de 03 de febrero de 2016; 387/2014, de 

8 de julio; 458/2014, de 8 de septiembre; 460/2014, de 10 de septiembre; 110/2015, de 26 de febrero; 

563/2015, de 15 de octubre; 547/2015, de 20 de octubre; 562/2015, de 27 de octubre; 595/2015, de 30 de 

octubre; 588/2015, de 10 de noviembre; 623/2015, de 24 de noviembre; 742/2015, de 18 de diciembre; 

12/2016, de 1 de febrero; 41/2015, de 17 de diciembre; 610/2015, de 30 de octubre; 741/2015, de 17 de 

diciembre, entre otras. 

 592 En la jurisprudencia, 264/2018, de 09 de mayo: «En todo caso, lo más significativo es que no 

se da como probado que el cliente fuera debidamente informado y advertido, expresa y suficientemente, 

con antelación suficiente, sobre los riesgos asociados a la posibilidad de liquidaciones negativas, ni 

tampoco sobre la posibilidad de un elevado coste de cancelación anticipada, ya que no se hace mención 

al riesgo de bajadas abruptas y continuadas del euribor». «(...) el incumplimiento de la obligación de 

informar al cliente con la antelación suficiente de todos los elementos relevantes del contrato, sus riesgos 

y de las previsiones de evolución del euribor en cuanto tales previsiones constituyen la base sobre la que 

se diseña el instrumento financiero y que permite al cliente valorar la conveniencia y oportunidad de la 

contratación». En la misma linea, 347/2017, de 1 de junio; 131/2017, de 27 de febrero; 83/2017, de 14 de 

febrero; 668/2016, de 14 de noviembre. 

 En esta sentencia, sucede lo contrario, queda probado que el Banco sí informó al cliente: «En 

cuanto a la financiación para la compra, que era dada por el mismo banco, no exigía otra garantía que el 

propio bono adquirido con la financiación. En este caso, por lo tanto, es posible, a partir de lo actuado, 

alcanzar la conclusión probatoria del conocimiento por el demandante del conjunto de la operación 

inversora realizada, y en concreto de las características de los bonos adquiridos en el momento de su 

adquisición, y más en concreto sobre el riesgo de pérdida del capital invertido, por haber sido debidamente 

informado por la demandada, por lo que no es posible apreciar la negligencia de la demandada en que se 

funda el ejercicio de la acción de responsabilidad contractual» Cfr. 144/2021, de 12 de marzo. 

 593  Para la Profesora GARCÍA RUBIO, M. P., «La información precontractual…», Op.cit. p. 151, 

«(…) la función de la información entre las partes contratantes antes, durante e, incluso, después de que 

surja la relación contractual, no es la de corregir situaciones asimétricas entre ellas, sino la de tratar de 

asegurar la correcta asunción por ambas de su respectiva posición contractual». 

 594 ZUNZUNEGUI PASTOR, F., «Remedios civiles frente a la mala conducta bancaria», RDMF, núm. 

1 enero 2021, pp, p. 22 (versión electrónica). 
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afectar a cuestiones sobre las que se puede guardar silencio595, o cuestiones sobre las que 

resulta irrelevante informar. La jurisprudencia se refiere a informar sobre lo obvio: 

«Hemos calificado como ilustración sobre lo obvio, es decir, que se explica que, en 

función del Euribor, puede pagar una u otra parte, pero ello no supone una información 

completa sobre los riesgos en los términos exigidos legalmente»596.  

 Es, en definitiva, también una modalidad de incumplimiento, según la 

jurisprudencia del TS más reciente, cuando la entidad bancaria incumple con la obligación 

de abstenerse de recomendar un producto inadecuado al perfil inversor del cliente597, o 

bien, cuando incumple con el deber de informar adecuadamente acerca de los concretos 

riesgos que supone la contratación del Swap al cliente598.  

 

 3. Carga de la prueba 

 De acuerdo con la jurisprudencia, la carga de la prueba no tiene por finalidad 

establecer mandatos que determinen quién debe probar o cómo deben probarse ciertos 

hechos, sino establecer las consecuencias de la falta de prueba suficiente de los hechos 

relevantes599.  

                                                 
 595 Como las que señala, además, MAZA GAZMURI, Í., «Tipicidad y atipicidad de los deberes 

precontractuales de información», Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 

T. XXXIV, primer semestre de 2010, p.77, el vendedor no puede pretender que el comprador le conteste 

de modo vinculante a si estaría dispuesto a pagar más por lo vendido. O bien, como dice Morales Moreno, 

A.M. «Permuta financiera…», Op.cit., p. 421, «El banco no está obligado, en cambio, a informar al cliente 

sobre la ganancia que se propone obtener con ese producto». 

 596 Cfr. 676/2015, de 30 de noviembre. En la misma línea, 276/2017, de 9 de mayo: «Los deberes 

de información que competen a la entidad financiera, concretados en las normas antes transcritas, no 

quedan satisfechos por una mera ilustración sobre lo obvio, esto es, que el resultado puede ser positivo o 

negativo para el cliente según la fluctuación de ese tipo referencial, o que en el supuesto de que bajaran 

los tipos de interés el cliente acabaría teniendo un coste financiero superior al que habría tenido de no 

haber contratado la operación», también, 769/2014, de 12 de enero de 2015, y en el mismo sentido, 

23/2018, de 17 de enero; 30/2018, de 22 de enero; 31/2016, de 4 de febrero; 689/2015, de 16 de diciembre. 

 597 Vid. STS 677/2016, de 16 de noviembre (preferentes): «(…) El banco debía haberse abstenido 

de recomendar su adquisición, por lo que, al hacerlo, y al no informar sobre los riesgos inherentes al 

producto, propició que el demandante asumiera el riesgo que conllevó la pérdida de la inversión (...)» 

 598 Por todas, STS 840/2013, de 20 de enero de 2014. También, 668/2016, de 14 de noviembre; 

380/2015, de 7 de julio; 323/2015, de 30 de junio. 

 599 Cfr. 149/2017, de 2 de marzo. Y, la STS de 13 de marzo de 2014 -recurso nº 755/2012, también 

al respecto declara con claridad, en orden a esta infracción, «que la carga de la prueba no tiene por finalidad 

establecer mandatos que determinen quien debe probar, cómo deben probarse ciertos hechos o con qué 

rigor deben valorarse las pruebas para entender suficientemente acreditados los hechos que constituían 

su objeto, sobre los que no hubiera conformidad entre las partes o no alcanzaran la categoría de hecho 

notorio. La función de la carga de la prueba en el proceso civil se limita a determinar las consecuencias 

de la falta de prueba suficiente de los hechos relevantes que hayan resultado controvertidos». 
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 Dicha prueba de cumplimiento para la jurisprudencia presenta algunos problemas. 

De un lado, se nos presenta el problema de las distintas formas de adoptar el alcance del 

deber de información de la entidad bancaria, y de otro, del cliente que dice no haber 

recibido la información adecuada, nos lleva al complicado terreno de los hechos y su 

prueba. Esto es, el examen concerniente a si el contrato de Swap se ajusta o no en verdad 

a esa exigencia casi automática de informar de la entidad bancaria y, por otra parte, esa 

respuesta casi automática del cliente que, casi siempre, dice no haber recibido una 

información adecuada a su nivel de entendimiento600. Entonces, nos encontramos con la 

dificultad propia de establecer claramente  a través de los hechos probados si la conducta 

tanto de la entidad bancaria como del cliente se ajusta o no en verdad a ese patrón de 

conducta, que, básicamente recae sobre si existe o no una asimetría informativa y si la 

entidad bancaria brindó toda la información relevante al cliente, y si este por su parte, 

pudo ser capaz de entenderlo de modo que haya podido ser capaz de tomar una decisión 

verdaderamente informada601.  

                                                 
600 Algunos autores sostienen que, aunque en la práctica la jurisprudencia venga defendiendo la 

tesis de que la obligación de informar y su prueba recae sobre la entidad bancaria, y que es éste siempre el 

responsable debido a la asimetría informativa que le beneficia a la hora de establecer las cláusulas del 

contrato, lo cierto es que en las últimas resoluciones el TS  ha venido atendiendo con mayor frecuencia a 

las razones esgrimidas por las entidades financieras, quizá contrapesando en parte una importante parte de 

la jurisprudencia anterior que para algunos fue poco más que automática al juzgar a las entidades financieras 

y parcializarse a favor del contratante menos informado. CARRASCO PERERA, A.F./LYCZKOWSKA, K., 

«doce tesis…», Op.cit. pp. 51-83. También criticando el elevado riesgo de que la presunción del error sea 

aplicada por los Tribunales con un elevado automatismo y generalidad que prescinda de las concretas 

circunstancias del caso, entre otras, de los conocimientos y experiencias que pudiera tener el cliente, no 

obstante haber sido calificado como minorita. GALLEGOS CÓRCOLES, A., «Información financiera y Swap», 

Op.cit. pp. 544 y 545. 
601 En este sentido, la normativa del mercado de valores destaca el TS, otorga «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». Se trata 

de previsiones normativas «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», Vid. 

en este sentido, entre otras muchas, STS de 10 de septiembre de 2014. 

Sobre esto, DE LA MAZA hace un cuidadoso estudio acerca de la diferencia entre la falta de 

información y lo que llama «racionalidad imperfecta», que no es más que aquella en la que la información 

si se suministra, pero que el consumidor no es capaz de hacer buen uso de ella (por ejemplo, los contratos 

de adhesión), causando ambas una clara asimetría informativa. Básicamente debido a que una de las partes 

predispone todo el contenido del negocio y la otra se limita a aceptarlo o rechazarlo. Pero que, además, el 

riesgo de la predisposición del contrato tiene que ver más con la vulnerabilidad del consumidor, en nuestro 

caso del cliente bancario, también consumidor de productos financieros, y su incapacidad para protegerse 

a sí mismo, debido a la falta de información, o su inferior capacidad para entender o ponderar 

adecuadamente la información que recibe por parte de la entidad bancaria. MAZA GAZMURI, Í., Los 

límites…, Op.cit. pp. 154 y ss. 
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 Es casi uniforme para la jurisprudencia que la acreditación del cumplimiento de 

los deberes de información pesa sobre la entidad bancaria602, por lo que, ante la alegación 

de un inversor no profesional de que no fue informado sobre los concretos riesgos que 

conllevaba la contratación de un producto complejo, corresponde a la entidad bancaria 

demandada que lo comercializó acreditar que cumplió con los deberes de información 

reseñados.603. 

 Otra cuestión bastante discutida en la jurisprudencia ha sido si la mera declaración 

de los empleados de la entidad bancaria es suficiente para probar el cumplimiento de la 

obligación de informar. Al respecto, advierte la doctrina del STS que no es suficiente 

prueba de información, dado que son los responsables de facilitar la información y los 

responsables de la misma omisión604. Por el contrario, sí resulta válido el testimonio de 

p.e. un ex trabajador de la entidad que reconoce que no facilitó al cliente informaciones 

sobre el producto porque ni él mismo lo entendía, no habiendo recibido la formación para 

ello, pues resulta completamente lógico que se otorgue credibilidad a quien no se halla 

actualmente vinculado a la entidad bancaria y desempeñó un papel fundamental en la 

contratación del producto, por encima de quienes siguen vinculados a dicha entidad como 

empleados, alguno de los cuales, afirman que se informó al cliente ya que así lo prevé el 

protocolo605. 

 En este sentido, la sentencia de Pleno del TS núm. 796/2014, de 12 de enero de 

2015, afirma que no es correcto que la prueba tomada en consideración con carácter 

principal para considerar probado que la entidad cumplió su obligación de información 

sea la testifical de sus propios empleados obligados a facilitar tal información. Además, 

esa obligación de información por parte del Banco supondría una excepción a la carga de 

                                                 
602 Cfr. STS 60/2016, de 12 de febrero de 2016. 
603 Es este caso, no se infringen las reglas de la carga de la prueba previstas en el art. 217 LECiv, 

porque, por facilidad probatoria, corresponde al Banco la carga de probar que cumplió con los deberes de 

información. Cfr. SSTS  31/2016, de 4 de febrero; 195/2016, de 20 de marzo; 331/2016, de 19 de mayo; 

496, de 15 de julio; 509/2016, de 20 de julio; 579/2016, de 30 de septiembre; 110/2015 de 26 de febrero; 

491/2015, de 15 de septiembre; 547/2015, de 20 de octubre; 550/2015, de 13 de octubre; 559 y 562/2015, 

de 27 de octubre; 560/2015, de 28 de octubre; 595/2015 y 610/2015, de 30 de octubre; 588/2015, de 10 de 

noviembre; 623/2015, de 24 de noviembre; 675/2015, de 25 de noviembre; 588/2015, de 10 de noviembre;; 

631/2015, de 26 de noviembre; 676/2015, de 30 de noviembre; 670/2015, de 9 de diciembre; 691/2015, de 

10 de diciembre; 692/2015, de 10 de diciembre; 689/2015, de 16 de diciembre; 742/2015, de 18 de 

diciembre; 769/2014, de 12 de enero de 2015; 384/2014 y 385/2014, ambas de 7 de julio; 387/2014 de 8 de 

julio; 840/2013, de 20 de enero de 2014; 244/2013, de 18 de abril, entre otras muchas. 
604 STS núm.769/2014, de 12 de enero de 2015 y 668/2015, de 4 de diciembre. 
605 STS núm. 673/2015, de 9 de diciembre. 
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informarse sobre el contenido del contrato que pesa sobre los clientes y les libera de la 

carga de informarse externamente606. 

 En cualquier caso, creemos que aun así la dificultad de la prueba del 

cumplimiento, ya no de la propia transmisión de la información, sino la de probar si el 

cliente ha comprendido cabalmente la información por él ofrecida, resulta 

verdaderamente difícil, pues se encuentra fuera de su esfera de «control». La constatación 

de si conoce o no el alcance del contrato solo lo sabe con certeza el propio cliente.  

 No obstante, tomando como referencia la incorporación del denominado «test 

notarial» que contempla la nueva Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos 

de crédito inmobiliario (LCCI), establece que los notarios deberán cerciorarse de que el 

solicitante de una hipoteca sabe lo que va a firmar y ha recibido de la entidad financiera 

correspondiente toda la información necesaria. Así se aseguran que en el futuro nadie 

pueda impugnar alegando desconocimiento (art. 15 LCCI). En el caso de Swap, 

consideramos que una forma que puede tener la entidad bancaria para probar este extremo 

se podría justificar a través de la realización de unos «test de conocimiento», como los 

que realiza el Notario, en donde se evalúe el nivel de información y de comprensión 

acerca del alcance del contrato que posee el cliente. Y, en el caso de que el test resulte 

negativo será la propia entidad bancaria la que tome la decisión de no continuar a delante 

con la firma del contrato.  

 Entonces, dado que la LMV no establece expresamente sobre quien recae la 

prueba del cumplimiento de la obligación de informar, la jurisprudencia en aras a buscar 

una solución a estas cuestiones, es quien ha venido perfilando una doctrina hoy muy 

asentada de que es el Banco quien debe probar que ha informado al cliente al amparo del 

art. 217. LEC. 

 Esta solución es la que encontramos en los proyectos de Derecho contractual 

europeos, en cuyo art. 2:204 (3) Principios Acquis, y II.-3:103 (3), y II.-3:104 (3) 

DCFR607, hacen recaer dicha carga probatoria sobre el obligado a informar.  

 No obstante, a diferencia de lo que ocurre en la normativa del mercado de valores, 

hay ciertas normas que sí contemplan la atribución de la carga de la prueba expresamente. 

                                                 
606 STS núm. 579/2016, de 30 de septiembre y 668/2015, de 4 de diciembre. 

 607 MORALES MORENO, A.M., «¿Es posible…?», Op. cit. 419; HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La 

obligación precontractual…, Op.cit. p247. 
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Este es el caso del art. 17 LCDSFDC que establece: «Corresponderá al proveedor la 

carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones que le incumban al amparo de 

esta Ley, en materia de información al consumidor, así como del consentimiento del 

consumidor para la celebración del contrato y, cuando proceda, para su ejecución». 

También el art. 5.1 RD 1906/1999, impone al predisponente la carga de  probar  el 

cumplimiento de la norma608.  

 En nuestro caso, a falta de norma expresa, como hemos dicho, de conformidad al 

principio de disponibilidad y facilidad probatoria (art. 217.7 LEC), la jurisprudencia viene 

exigiendo al Banco la prueba de la información, y en su caso, la de recabar la información 

del cliente609. Pues lo contrario sería para el cliente  probar un hecho negativo, es decir, 

la omisión  o defecto información610. Esto es lo que se conoce como «prueba 

diabólica»611. 

 Por tanto,  por el principio de disponibilidad y facilidad probatoria esgrimido por 

la jurisprudencia, en los casos de Swap, se desplaza la carga de la prueba a la entidad 

bancaria en orden a acreditar el cumplimiento del deber de información, en los términos 

que prevé la normativa de la LMV612.  

                                                 
 608 HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La obligación precontractual…, Op.cit. p247. 

 609 FARRANDO MIGUEL, I., «El problema de los Swap’s», Op. cit., p. 36. 

 610 201/2017, de 24 de marzo 

 611 ZUNZUNEGUI PASTOR, F., «Aproximación a la responsabilidad…», Op. cit. pp.154 y 155. 

 612 Sobran en la jurisprudencia los casos en los que se exige a la entidad bancaria probar que ha 

cumplido con su deber de informar al cliente sobre los riesgos del contrato. Entre otras, puede verse, aunque 

referente a un contrato de comisión bursátil perfectamente aplicable a los casos de Swaps: STS núm. 

28/2003 de 20 enero: «En cuanto al posible conocimiento previo del producto por parte del cliente, aparte 

de que se olvida que el deber de información compete a la entidad financiera y es un deber activo, no de 

mera disponibilidad, la contratación anterior de otro producto similar, sin que conste que en su momento 

se ofreciera al cliente información suficiente y adecuada, no permite descartar la existencia de error en el 

consentimiento»; 229/2017, de 6 de abril: «(...) De ello se deduce que tal información no cumple con los 

requisitos de claridad, precisión y corrección que exigía la normativa aplicable, por lo que era susceptible 

de dar lugar a error por parte del cliente, lo que -como se ha afirmado- deriva la carga probatoria a la 

entidad bancaria para demostrar que, pese a dicha información defectuosa, existen datos suficientes para 

entender que no existió tal error; carga que no ha sido cumplida»; SAP de Oviedo (sección 5), núm. 

354/2012, de 3 de octubre: «(...) No es la demandante, en su condición de cliente y consumidora de un 

producto bancario, quien debe demostrar que carece de conocimientos financieros. Es el Banco, al 

contrario, quien debe probar que cumplió el deber de información que le exige tanto la normativa 

específica como la legislación de consumidores, lo que, como se ha visto, no hizo. Esa condición de 

consumidora y parte débil de la contratación es objeto de protección por el legislador, desplazando la 

carga de la prueba a la entidad bancaria que ofrece sus productos, que ella misma crea y cuyo alcance 

conoce. Sorprende la alusión que se hace a la presunción de conocimientos financieros de la actora por 

haber suscrito un contrato de hipoteca donde obran cláusulas de difícil comprensión, lo que poco dice a 

favor de la entidad bancaria, que es también quien redacta y confecciona ese clausulado»; 228/2018, de 

18 de abril: «(...) la carga de la prueba no incumbía al cliente, sino que la acreditación del cumplimiento 

de estos deberes de información pesaba sobre la entidad financiera, y la entidad no acredita haber 

informado sobre el riesgo que implicaba la contratación, ni sobre el coste de la cancelación, lo que resulta 
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 El cliente, en el Swap, le corresponde alegar en la correspondiente demanda el 

incumplimiento de la obligación del Banco, y éste se libera de la carga probando que 

cumplió con la obligación de informar del que alega el cliente su incumplimiento. Si bien 

es cierto corresponde al Banco probar su cumplimiento, al cliente, en el caso en el que 

haya solicitado el resarcimiento de los daños, recaerá en él la probar el daño. Respecto a 

esta idea me remito a lo expuesto más adelante.   

 Por todo, hemos de confirmar que lo que aquí se discute es el interés de que el 

Banco pruebe, por un lado, que ha proporcionado la información correcta, idónea y en 

tiempo al cliente, y, por otro lado, el interés de la prueba radica en que la entidad deberá 

probar que el cliente ha comprendido la naturaleza y el alcance del contrato. Por ello, 

debemos insistir en que el deber del Banco va más allá de proporcionar la simple 

información. Debe informar acerca de los riesgos del contrato y cerciorarse de que el 

cliente ha comprendido dicha información613.  

 

IV.  Efectos del incumplimiento del deber de información  

 Existen diversas consecuencias susceptibles de aplicarse ante el incumplimiento 

de la obligación de información de las entidades bancarias. Las consecuencias pueden ser 

de naturaleza administrativa, privada o concurrencial614. Incluso, para algunos autores, el 

incumplimiento del deber de informar puede acarrear responsabilidad penal615. 

 No obstante, nuestra finalidad es estudiar las consecuencias contractuales del 

Swap, por ello atenderemos a las que destacan la posibilidad de una nulidad radical del 

contrato (6.3 CC)616, la anulación por vicio del consentimiento (art. 1300 CC), por error 

o dolo. Y, en el supuesto de que procedan, y el cliente así lo pretenda, se analizará la 

                                                 
decisivo en un contrato de la complejidad del litigioso y determina la apreciación de error vicio del 

consentimiento que da lugar a su nulidad.»; 670/2015, de 9 de diciembre: «(...) el tribunal no infringió las 

reglas de la carga de la prueba previstas en el art. 217 LEC, porque, por facilidad probatoria, correspondía 

al banco la carga de probar que cumplió con los deberes de información.». En la misma línea, 370/2018, 

de 19 de junio; 160/2018, de 21 de marzo; 239/2017, de 17 de abril; 83/2017, de 14 de febrero. 

 613 Como sostiene MORALES MORENO, A.M., «Las permutas…», Op. cit., p.410, «Las obligaciones 

del banco pueden ir más allá: llegar a desentrañar sus expectativas de ganancia. La defensa del interés 

del cliente como propio puede sacrificar el interés del banco». 

 614 HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La obligación precontractual…, Op.cit. p. 250. 

 615 TAPIA SÁNCHEZ, M. R., «Protección del inversor. En especial el deber de información pre y 

poscontractual», Perspectivas del sistema financiero, núm. 98, 2010, pp. 99-126. 

 616 MERCADAL VIDAL, F./ HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La comercialización de Swaps…, Op.cit. pp. 

152 y ss.  
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indemnización del daño sea por la vía contractual (art. 1101CC) o precontractual (art. 

1902 CC).  

 Aun así, veamos rápidamente cuáles son las consecuencias de índole 

administrativas y contractuales, para luego continuar en detalle con el estudio de nuestro 

principal objetivo.   

 

 1. Consecuencias administrativas  

 Lo habitual en estos tipos de contratos, en este tipo de negociaciones en el mercado 

financiero es la referencia a las consecuencias administrativas cunado las entidades 

bancarias incumplen con su obligación de información. En general, se aplican sanciones 

administrativas en el TRLGDCU, en concreto arts. 49, 1. F, k, n y 2.b. En el art. 34 

LCCCC y art. 38 LSSICE, en particular arts. 3.e y 4.e617.  

 En nuestro caso, a los contratos de Swaps, se le aplica el TÍTULO VII Capítulo I 

«Normas de conducta aplicables a quienes presten servicios de inversión», que es el que 

regula las infracciones a las normas de ordenación y disciplina y las sanciones en el 

mercado de valores, que se le aplican a las entidades bancarias.  

 El problema que presenta esta cuestión consiste en determinar si la infracción de 

dicha normativa puede producir, aparte de las consecuencias administrativas, como ya se 

ha señalado, efectos directamente contractuales sin tener que recurrir a otras normativas. 

 La cuestión, en la doctrina no es del todo pacífica. De un lado, un sector que se 

inclina por la aplicación solo de consecuencias administrativas ante el incumplimiento de 

dicha normativa (LMV). El argumento más recurrido se basa en que dicha normativa 

tiene rango administrativo, y no presenta un rango suficiente al tenor del art. 48.02 

LDIEC, para limitar la libertad de la contratación, en tanto que este precepto no habilitaría 

la promulgación de disposiciones de tal carácter para incidir de forma inmediata e las 

relaciones inter privatos derivaos de los contratos celebrados entre entidades bancarias y 

sus clientes618. No obstante, como sostiene MAYORGA TOLEDANO, este sector acepta que 

                                                 
 617 HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La obligación precontractual…, Op.cit. p. 250; CÁMARA 

LAPUENTE, S., «Comentario a los arts. 60 y 61» …, Op.cit., p. 509; NASARRE AZNAR, Sergio, «II.-3:109: 

Remedios para…», Op.cit. p. 246. 

 618 HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La obligación precontractual…, Op.cit. p. 257. 
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la vulneración de dicha normativa pueda provocar efectos contractuales indirectos, cada 

vez que contribuya a configurar el supuesto de hecho tenido en cuenta por una norma 

sustantiva al contemplar una infracción, por ejemplo, en el ámbito de la disciplina dictada 

en materia de protección de los consumidores619.  

 Y, de otro lado del sector de la doctrina, quienes consideran, al margen de las 

diferencias relativa a la intensidad de la aplicación de la normativa en el ámbito 

contractual. Se considera que el incumplimiento de los deberes de informar permite 

integrar, como ya hemos señalado al principio, los presupuestos de la anulación del 

contrato por error, y el de la indemnización de los daños. Por tanto, siguiendo a este sector 

de la doctrina, se considera que la infracción de la normativa sobre transparencia aplicable 

a la contratación con entidades bancarias genera efectos contractuales directos. Pues las 

reglas sobre información precontractual contenidas en la mencionada normativa son 

disposiciones que regulan directamente un aspecto de la contratación con las entidades 

bancarias, y que permiten integrar supuestos de error o de responsabilidad civil ante su 

inobservancia620. 

 

 2. Consecuencias contractuales 

 Al introducir este capítulo del trabajo hemos dicho que ni las Directivas europeas 

ni la LMV prevén consecuencias contractuales cuando las entidades bancarias incumplen 

con el deber de informar al cliente. No obstante, esta ausencia de regulación debe 

entenderse sin perjuicio de la aplicación de las reglas del Derecho privado. El 

incumplimiento de esos concretos deberes de información puede servir para fundamentar 

la anulabilidad del contrato por error (imputabilidad del error) o la indemnización de los 

daños causados al cliente por dicho incumplimiento621. 

                                                 
 619 MAYORGA TOLEDANO, M., C., «Los derechos de información previa y de desistimiento en la 

contratación electrónica de servicios financieros. Especial referencia a los contratos bancarios», Revista de 

la contratación electrónica, núm. 87, 2007, pp. 10 y ss.  

 620 Sobre todo, MORALES MORENO, A.M., «Las permutas…», Op. cit., p.410; HERNÁNDEZ 

PAULSEN, G., La obligación precontractual…, Op.cit. pp. 258-260; CUÑAT EDO, V., «Reflexiones sobre 

las reglas de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios», Op. cit. pp. 1097 y ss.; 

FARRANDO MIGUEL, I., «El problema de los Swap’s», Op. cit. pp. 19-22; FERNÁNDEZ DE ARAOZ GÓMEZ- 

ACEBO, A., Las normas de conducta en el derecho del mercado de valores, Instituto de estudios 

económicos, 2000, p. 567. 

 621 Por todos, MORALES MORENO, A.M., «Las permutas…», Op. cit., p.424. MAZA GAZMURI, Í., 

Los límites…, Op.cit. p. 155.  
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 Es verdad que la LMV, que es la normativa aplicable a los contratos de Swaps no 

prevé consecuencias a la contravención de la normativa por el Banco, en otros 

ordenamientos, aunque realmente escasos, por el contrario, sí encontramos referencia 

directa respecto a sus consecuencias. En este sentido, el art. 7.2 LCCC y 61 y 65 

TRLGDCU. Adicionalmente, el art. 9.4 LCDSFDC se emite a las reglas generas sobre 

nulidad de los contratos622.  

 Según el ámbito jurídico que se escoja para satisfacer las consecuencias 

desfavorables del contrato, existen aquellos que suponen la conservación del contrato y 

aquella vía que busca su perecimiento. Esta última, la que busca su perecimiento, 

encuentra lugar en el recurso de la nulidad radical (6.3 CC) por contravención de norma 

imperativa623; la anulación por vicios del consentimiento, por error en el consentimiento 

del cliente624; la resolución del contrato625 y, finalmente, el cliente puede optar por la 

cancelación anticipada del contrato.  

 Por otra parte, la vía que busca el mantenimiento del contrato se encuentra la vía 

del cumplimiento del contrato; la nulidad parcial del mismo y, por último, la figura de la 

no incorporación de determinadas cláusulas generales (arts. 5 y 7 LCGC). Las referidas 

consecuencias, si proceden, pueden ir acompañadas de la responsabilidad civil626. Todas 

estas consecuencias pueden aplicarse a la infracción del deber de informar de las 

entidades bancarias. Pero no todas tienen lugar en especial en el contrato de Swap. Por 

ello, a continuación, nos detendremos solo en aquellos remedios que son posibles en este 

contrato dado su naturaleza jurídica y sus cualidades contractuales particulares; 

aleatoriedad del contrato, diferentes tipos de clientes, valor nocional del producto, etc.  

 

 

 

                                                 
 622 HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La obligación precontractual…, Op.cit. p. 253; CÁMARA 

LAPUENTE, S., «Comentario a los arts. 60 y 61» …, Op.cit., pp. 508 y ss. 

 623 MERCADAL VIDAL, F./PAULSEN HERNÁNDEZ, G., La comercialización de Swaps…», Op.cit. 

pp. 152 y ss. En contra de la nulidad radical del Swap, CARRASCO PERERA, Á., «Comentario al artículo 

6.3», Op.cit. pp.769-842. A favor de declarar la nulidad del Swap porque contraviene la norma imperativa, 

REDONDO TRIGO, F., «La nulidad absoluta...», Op.cit. supra, pp. 469‐ 664. 

 624 MORALES MORENO, A.M., «Las permutas…», Op. cit. pp. 427 y ss.  

 625 MAZA GAZMURI, Í., Los límites…, Op.cit. p. 158.  

 626 MAZA GAZMURI, Í., Los límites…, Op.cit. p. 269. 
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 2.1. Compatibilidad entre las diversas consecuencias 

 Como hemos podido ver, son varios los remedios al alcance del cliente que sufre 

un perjuicio por el incumplimiento del Banco de su obligación de informar a los que 

puede recurrir; nulidad radical, anulabilidad por error, anulabilidad por dolo y, 

responsabilidad civil. Comprende ahora determinar cuál de ellas debe aplicarse al caso en 

concreto. Por otro lado, también debemos reflexionar acerca de si pueden ser aplicadas 

de forma simultaneas, o debe necesariamente aplicarse una vía como principal y otra de 

forma subsidiaria627.    

 A priori, lo que cabe asegurar es que sea cual sea la vía utilizada. Se elija una de 

carácter principal y otra como consecuencia subsidiaria a aquella, la justicia debe impedir, 

además, que se produzca un enriquecimiento injustificado628. Esto es, por ejemplo, 

cuando sea procedente la indemnización de daños, sin anular el contrato de Swap, el 

cliente podría beneficiarse tanto de la indemnización por las liquidaciones negativas que 

le ha generado el contrato, pero también podría beneficiarse de los beneficios, 

liquidaciones positivas, del contrato porque aquel aún sigue vigente. Por ello, el judicial 

debe intentar a través de la liquidación de la indemnización recurrir a la reducción de la 

cuenta de la indemnización en la medida en que el contrato haya producido beneficio al 

cliente. Llegando con esa corrección a un resultado parecido al que se alcanza mediante 

la anulación del contrato, pero sin anularlo. 

 La finalidad de los remedios (pretensiones y derechos potestativos), de lo que se 

trata es de satisfacer el interés agraviado con arreglo a las preferencias del legitimado, de 

manera que pueda escoger las vías de defensa que más le sean beneficiosas a sus intereses. 

El papel de los remedios debe ser, en última instancia, salvaguardar el interés de quien ha 

celebrado un contrato no deseado, con un contenido no querido o bajo una organización 

de intereses que no cuadra con el equilibrio económico de las partes629. El Swap es un 

contrato en el que se combinan elementos aleatorios con los estudios de predictibilidad 

que hace el Banco para estructurar el contrato, por ello, insiste MORALES MORENO
630 y 

SANZ CABALLERO
631, que sobre esta combinación de elementos se ha construir (en la 

                                                 
 627 HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La obligación precontractual…, Op.cit. p. 255. 

 628 MORALES MORENO, A.M., «Las permutas…», Op. cit. p. 427. 

 629 ZUNZUNEGUI PASTOR, F., «Aproximación a la responsabilidad…», Op. cit. pp.144 y ss.; 

HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La obligación precontractual…, Op.cit. p. 256. 

 630 MORALES MORENO, A.M., «Las permutas…», Op. cit. p. 435. 

 631 SANZ CABALLERO, J. I., Derivados financieros, Op. cit. p. 305. 
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medida posible) el equilibrio contractual del contrato de Swap en cada caso. Así, frente a 

las alternativas posibles disponibles para el cliente se encuentra, básicamente, la nulidad, 

la anulación, y la indemnización de los daños o, quizá de darse las condiciones 

correspondientes, incluso se podría recurrir a las reglas de la adaptación del contrato632. 

 En definitiva, en este escenario en el que no consta una regulación de las 

consecuencias contractuales por infracción de la obligación de información del Banco, la 

mejor solución pasa por tener en cuenta el interés del cliente, que es en definitiva el 

acreedor de la información, y el legitimado para ejercer las acciones correspondientes. 

Como sostiene BASOZABAL, que lo propio de la anulabilidad «consiste en dejar al 

contratante legitimado para anular la elección del interés que prefiera proteger, 

pudiendo optar entre anular (defendiendo así su interés en no haber contratado) o 

confirmar (siguiendo adelante con el contrato), con eventual indemnización de los daños 

que representan el interés de confianza o el interés contractual, respectivamente»633. Esta 

es la solución prevista por el Derecho contractual europeo: art. 4:119 PCEL; art. II.-3:109 

DCFR, y art. 30 FS. Estos sistemas, en el fondo, lo que hacen es permitir que quien resulte 

protegido por haber contratado con un defecto informativo imputable a la otra parte pueda 

elegir el interés que quiera proteger.  

 Por todo, la anterior solución resulta particularmente aplicable en el ámbito en el 

que se desarrolla el contrato de Swap, en el que el cliente, pensando en un cliente 

minorista, no cuenta con conocimientos, experiencia o la cualificación suficiente para 

conocer con certeza los riesgos del producto. Lo correcto y acorde con nuestro sistema de 

protección en esos casos, como asegura Basozabal, sería que fuese el propio cliente 

(protegido en su falta de información) quien decida cuál es el interés que prefiere 

                                                 
 632 Aunque esta solución no se contemple para los casos de permuta financiera. MORALES 

MORENO, A.M., «¿Es posible…?, Op. cit. pp. 404-409.  

 633 BASOZABAL ARRUE, X., «En torno a las obligaciones…», Op.cit.  p.708. Sostiene este autor 

que, «no sólo el tratamiento de la anulabilidad y de los vicios ocultos, sino también la protección por falta 

de conformidad llega a resultados prácticos significativamente cercanos, siendo la diferencia principal 

que, en este último caso, tanto la pretensión de cumplimiento como la de daños protegen siempre el interés 

positivo». 
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proteger: si apostar por el contrato (con o sin nueva estimación para alguna de las 

prestaciones, con o sin indemnización634) o desligarse de él635. 

 

 3. Nulidad radical del contrato de Swap: alcance del art. 6.3 CC 

 Considerando el carácter imperativo de las normas sobre el deber de información 

aplicables a las entidades bancarias (art. 79 LMV), corresponde preguntarnos si ante la 

falta de cumplimiento de este deber, el cliente puede solicitar y obtener la nulidad con 

arreglo al art. 6.3 CC. La respuesta a esta cuestión presenta un importante debate 

doctrinal. 

 El problema se nos plantea al tratar de las diferentes categorías de la ineficacia 

cuando se está ante la infracción de las normas especiales en el concreto sector objeto de 

nuestro estudio. Ya se ha visto que, si se trata de contratos con consumidores sujetos a 

condiciones generales, el carácter abusivo por ejemplo de una cláusula se sanciona en la 

ley con la nulidad (7.2 LCCC). 

 Pero si la infracción opera en el plano de la formación del consentimiento y se 

denuncia el incumplimiento de los deberes de información previa, las posibles soluciones 

presentan matices. De ahí que nos preguntemos si ¿cabe aplicar el art. 6.3 CC a los 

supuestos de incumplimiento del deber de informar de la entidad bancaria al cliente?  

 El precepto del art. 6.3 CC sanciona con la nulidad de pleno derecho los actos 

contrarios a normas imperativas, salvo que de estas contemplen una consecuencia diversa 

para el caso de su contravención. Autores como CARRASCO PERERA
636, en contra, 

considera que la vulneración de normas imperativas no genera siempre la nulidad, ya que 

solo lo hace la contravención de normas prohibitivas. En este mismo sentido, en contra, 

                                                 
 634 En todos los supuestos podrá deducir la acción de indemnizatoria si concurren los requisitos 

necesarios. MORALES MORENO, A.M., «¿Es posible…?, Op. cit. p. 403; HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La 

obligación precontractual…, Op.cit. p. 256; BASOZABAL ARRUE, X., «En torno a las obligaciones…», 

Op.cit.  p.709. 

 635 BASOZABAL ARRUE, X., «En torno a las obligaciones…», Op.cit.  p.709; HERNÁNDEZ PAULSEN, 

G., La obligación precontractual…, Op.cit. p. 256, para este autor, esta posibilidad aparte de proteger los 

diversos intereses de los clientes, permite desincentivar el incumplimiento de la obligación precontractual 

de informar de los Bancos.  

 636 CARRASCO PERERA, Á., ««Comentario al artículo 6.3», en Albaladejo, Manuel/Díaz Alabart, 

Silvia (Dirs.), Comentarios al Código Civil y Compilaciones forales, T. I, vol. 1º, Edersa, Madrid, 1992, p. 

805.  
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REDONDO TRIGO
637, considera que los incumplimientos de normas imperativas esenciales 

pueden ser de tal gravedad que determinen la nulidad radical del contrato. Para ello, a raíz 

de lo que entiende CARRASCO, y en el caso de la comercialización de productos derivados, 

no sería necesario que se infrinja una prohibición legal que impida dicha comercialización 

entre clientela minorista (de existir dicha prohibición), pues bastaría con incumplir las 

normas imperativas de ordenación y disciplina del mercado de valores. Entendiendo, al 

parecer, que la obligación de informar sobre el producto y de evaluar al cliente es una 

obligación imperativa del que no cabe pacto en contra; las partes no pueden excluir esa 

obligación. Y, por tanto, los actos contrarios a la norma imperativa son nulos. Además, 

apunta este autor, la ventaja para el que la esgrime de que el contrato nulo no puede ser 

confirmado por actos posteriores y que su acción es imprescriptible638. 

 Tanto las normas de protección del consumidor, como las específicas de 

protección del inversor y del cliente bancario,  son consideradas como normas imperativas 

y no como disposiciones que disciplinan actividades de contenido meramente 

administrativo639. En concreto, las normas establecidas en el Título VII del TRLMV son  

normas imperativas de Derecho Público que imponen restricciones a la autonomía de la 

voluntad y cuya infracción supondría la nulidad del negocio jurídico privado640. 

 De conformidad con lo anterior, en el sentido literal del art. 6.3 CC, podría 

entenderse, como así lo entiende REDONDO TRIGO
641, que el incumplimiento de tales 

obligaciones supone una conducta no diligente de parte de la entidad bancaria 

                                                 
 637 REDONDO TRIGO, F., «La nulidad absoluta...», Op.cit. supra, pp. 469‐ 664.  

 638 REDONDO TRIGO, F., «La nulidad absoluta de los derivados financieros por incumplimiento de 

la normativa MiFID», RCDI, núm. 723, enero 2011, pp. 625- 655; RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, E., «La 

alegación de nulidad en los contratos bancarios», Revista Aranzadi Doctrinal, núm.3, junio, 2014, pp. 21-

28; ÁLVAREZ LATA, N., «Sentencia de 20 de enero de 2014. Contrato de permuta financiera con entidad 

mercantil. Servicio de asesoramiento financiero. Error en el consentimiento; incumplimiento de las 

obligaciones de información y del test de idoneidad por la entidad financiera», Cuadernos Civitas de 

jurisprudencia civil, núm. 95, 2014, p. 655; MERCADAL VIDAL, F., La comercialización de Swaps…, Op.cit. 

p.7. 

 639 REDONDO TRIGO, F., «La nulidad absoluta...», Op.cit. supra, pp. 469‐ 664. 

 640 Al respecto ilustrativo resultan las aportaciones de CASTRO Y BRAVO, F., «El negocio jurídico», 

Madrid 1971, pp. 473 y ss. 

 641 En la misma línea, ÁLVAREZ LATA, N., «Sentencia de 20 de enero de 2014. Contrato de permuta 

financiera con entidad mercantil. Servicio de asesoramiento financiero. Error en el consentimiento; 

incumplimiento de las obligaciones de información y del test de idoneidad por la entidad financiera», 

Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil, núm. 95, 2014, pp. 631-656; BUSTO LAGO, J.M., «Sentencia de 

21 noviembre 2012 (RJ 2012, 11052). Acción de nulidad de contrato de permuta financiera de tipos de 

interés (Swap) fundada en error en el consentimiento derivado de pretendidos defectos en la información 

precontractual. Inexistencia. La incertidumbre de la ganancia y el riesgo de pérdida es propia de los 

contratos con componentes aleatorios», Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil, núm. 92, 2013, pp. 561-

588. 
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determinante de una infracción legal, como infracción de un mandato imperativo 

destinado a proteger a los inversores. Esta tesis encontraría apoyo, aunque 

excepcionalmente, en diversas resoluciones del TS que han entendido la infracción de 

normas administrativas reguladoras de la transparencia de los productos bancarios como 

determinantes de la nulidad del negocio jurídico642. Así con carácter específico y ante la 

vulneración de la referida norma imperativa, declarando la nulidad del contrato por 

vulneración del art. 6.3 CC, destaca la sentencia del Juzgado de 1.ª Instancia, núm. 4 de 

                                                 
 642 Así, destaca en un caso de depósitos bancarios de alta rentabilidad la STS núm. 834/2009, de 

22 de diciembre (FD duodécimo), en donde el TS determinó la nulidad por infracción de los requisitos de 

claridad y sencillez impuestos en el art. 79 LMV y en la normativa de protección de los consumidores: «No 

es aceptable la afirmación de la parte recurrente en el sentido de que la infracción de normas 

administrativas no puede dar lugar a la nulidad de un contrato, pues esta Sala, en aplicación del art. 6.3 

del CC., invocado como infringido, 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 e invalidez (STS de 25 de septiembre 

2006) y no es obstáculo a la nulidad que la prohibición administrativa no tenga carácter absoluto (STS de 

31 de octubre de 2007)».  

 En sentido similar, las SSTS 17 de junio de 2010  y la de 11 de junio, que con cita de la STS de 9 

de octubre de 2007, afirmaba: «Por lo que atañe a la jurisprudencia de esta Sala, la sentencia núm. 

4815/99, de 25 de septiembre de 2006, 640 citando las de 18 de junio de 2002 (RJ 2002/5224) y 27 de 

febrero de 2004 (RJ 2004, 1316), declara en relación con el artículo 6.3, de un lado, que el juzgador debe 

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

efectos previsibles de los actos realizados, para concluir con la declaración de la validez del acto contrario 

a la Ley si la levedad del caso lo permite, reservando la sanción de nulidad para los supuestos en que 

concurran trascendentales razones que hagan patente el carácter del acto gravemente contrario a la Ley, 

la moral o el orden público»; de otro, con cita de la STS de 24 de abril, que «cuando la normativa 

administrativa resulta incompatible con el contenido y efectos del negocio jurídico, deben aplicarse las 

pertinentes consecuencias sobre su ineficacia o invalidez»; y también, «que a la nulidad no es obstáculo el 

que la prohibición administrativa no tenga carácter absoluto. La sentencia de 30 de noviembre de 2006 

(RJ 2006/ 9488) (recurso núm. 5670/00), citando las de 31-5-05 (RJ 2005/4251), 2-4-02 (RJ 2002/2485) y 

26-7-00 (RJ 2000/9177), declara que la ilicitud administrativa puede comportar la nulidad civil del 

contrato que incurra en la misma. Y la muy reciente sentencia de 27 de septiembre (RJ 2007/ 5448) último 

(recurso núm. 3712/00) ratifica la doctrina general de la de 25 de septiembre de 2006, [...]». REDONDO 

TRIGO, F., «La nulidad absoluta...», Op.cit.pp. 625 y 626. 

 Sobresalen también las sentencias de AP de Barcelona (sección 15ª), de 19 de abril de 2012 (FD 

5 y 6). En esta sentencia, la AP, a pesar de que en la demanda se ampara de manera sustancial en la nulidad 

por vicios del consentimiento, considera que es de aplicación la disciplina del art. 6.3 CC, pues considera 

como acto de infracción la concurrencia de una recomendación inadecuada, en la que el cliente contrató el 

producto en atención a la relación de confianza con el Banco. Por tanto, aplica el art. 603 CC por considerar 

infringida la norma administrativa por ser incompatible con los actos controvertidos con su finalidad. Así 

en concepto del juzgador, el problema se circunscribe en definitiva a la aplicación de una jurídica que es 

inadecuada al producto contratado, lo que puede y debe conducir a la admisión incluso de oficio por el 

tribunal. No entra a considerar la nulidad por vicios del consentimiento, a pesar de que hace referencia, no 

obstante, de que podría haber dolo en el Banco por su conocimiento de la evolución futura de los tipos de 

interés, pero que no es estimado por no haberse acreditado.  

 Y, respecto a la SAP de 17 de mayo de 2012 (FD 4), la AP admite que el incumplimiento formal 

de la normativa MiFID, que impone obligaciones imperativas, no siempre genera directamente la nulidad, 

aunque, podría generarla cuando la contravención es incompatible con la finalidad de aquella normativa, 

como es el caso en concreto. De acuerdo a las consideraciones de la AP, la finalidad de la norma es asegurar 

una completa información en orden a la formación del consentimiento con pleno conocimiento, así como 

la adecuación del producto a los específicos requerimientos del cliente. HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La 

obligación precontractual…, Op.cit. p. 333. 
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Fuengirola (Málaga), de 30 de julio de 2010, sobre un contrato de Swap, que manifiesta 

lo siguiente: «(…) En primer término, debe destacarse la absoluta dejación de la 

demandada al indagar sobre el perfil del inversor de los actores (…) por cuanto se ha 

expuesto, procede acceder a la pretensión de nulidad deducida no solo por cuanto las 

cláusulas analizadas contravienen el tener de las normas imperativas reseñadas, sino 

por cuanto que tal infracción ha sido determinante del vicio en el consentimiento 

prestado por los demandantes (arts. 6.3 CC y 83 RDLeg.)»643.  

 No obstante, en otra resoluciones hemos observado, que en algún supuesto en 

concreto, el tribunal establece que el incumplimiento del deber precontractual de 

información de las entidades bancarias puede dar lugar a la nulidad en aplicación del art. 

6.3 CC, pero que se inclina por la anulación del contrato por vicio en el consentimiento644.  

 Esta última vía, es la que en buena medida es defendida por un sector de la 

doctrina. Especialmente, CARRASCO PERERA
645, que ha llamado la atención sobre la 

necesidad de separar los deberes dimanados de estas normas y las potenciales sanciones 

administrativas anudadas a su incumplimiento del ámbito de aplicación del artículo 6.3 

CC. En concreto sostiene: «En rigor, la infracción del deber de información no debería 

dar lugar a la nulidad del contrato por causa de contravención a norma imperativa (o, 

más en general, las obligaciones de diligencia y transparencia, como el artículo 79 

LMV). No se puede anular un contrato porque una de las partes no haya suministrado a 

la otra, o al mercado en general, determinada informaciones que pueden ser de 

importancia para proteger la correcta formación de la voluntad contractual o para 

garantizar un equilibrio en el intercambio, y esta información venga exigida por norma 

imperativa. Además de las sanciones administrativas que puedan ser procedentes, un 

incumplimiento de aquella suerte es sustancialmente un incumplimiento contractual de 

la parte deudora. Se podrá solicitar, en su caso, la nulidad del contrato por error o dolo, 

pero no por infracción de la norma que impone el deber de información (…) Es seguro, 

de tal forma, que los dispersos deberes de información que por norma sectorial debe 

dirigir al mercado el operador cualificado en dicho mercado no son normas susceptibles 

                                                 
 643 REDONDO TRIGO, F., «La nulidad absoluta...», Op.cit.pp. 639-640. 

 644 SAP de Alicante (sección 8ª), de 22 de marzo de 2013 (FD 4).  

 645 CARRASCO PERERA, Á., «Comentario al artículo 6.3», Op.cit. p. 820 y ss.  
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de fundamentar una pretensión de nulidad del artículo 6.3 CC, salvo que se reconduzcan 

a los requisitos propios de la acción de nulidad por dolo o error»646. 

 Lo cierto es, que este autor también se ha mostrado cauteloso a la hora de acudir 

a otras formas de impugnación, pues considera que no siempre ni principalmente el 

remedio a la anulación del contrato en atención a la existencia de error por omisión de 

deberes de información es la vía más apropiada y afirma que éste puede resultar incluso 

contraproducente en algunas ocasiones, vinculadas principalmente con la contratación 

con consumidores. Así, por ejemplo, la parte no afectada por el incumplimiento puede 

pretender evitar la consecuencia impugnatoria «cuando la lesión sufrida por el contratante 

afectado pueda ser neutralizada mediante la oferta de mantener la validez y eficacia del 

contrato en los términos en que el contratante errado creía que se había celebrado»647. 

Pero, insiste, que recurrir a la vía de la nulidad radical del art. 6.3 CC es más injusta e 

ineficiente que la nulidad resultante del error, porque en aquélla ni siquiera hay que probar 

que la conducta de contravención normativa haya tenido algún efecto causal en la decisión 

de compra del inversor. La nulidad del art. 6.3 CC es un fortísimo incentivo a 

comportamientos simplemente oportunistas, donde el inversor se aprovecha de un 

remedio «extravagante» a su esfera de intereses por la simple razón de que, habiendo 

salido mal el negocio, le interesa salir de él de la forma que sea648. 

 Para HERNÁNDEZ PAULSEN, por el contrario, la nulidad de pleno de derecho 

debería de aplicarse para los supuestos en que se compruebe que un Banco no proporcionó 

al cliente en manera alguna la información que una norma imperativa le imponía 

transmitir. En efecto, considera que en esta situación no debería tener lugar un debate 

acerca de si la infracción informativa generó un vicio del consentimiento en el cliente o 

un incumplimiento contractual, porque contrariamente al canso en que un Banco le 

proporciona una información defectuosa, en esta hipótesis la entidad no cumple en modo 

                                                 
 646 En este sentido, MARÍN NARROS, H. D., «Los principales aspectos controvertidos en la 

litigiosidad de los Swaps», Op.cit. pp. 1512 a 1515; MUÑIZ ESPADA, E., Op.cit. pp. 3056 y 3057; BUSTO 

LAGO, J.M., «Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2013», cit. pp. 415-448. 

 647 CARRASCO PERERA, A. F. /LYCZKOWSKA, K., «Doce tesis…», Op.cit. pp. 6-7. 

 648 En contra, REDONDO TRIGO, F., «La nulidad absoluta…», Op.cit., p. 639, quien sostiene: «De 

ahí que en el caso de los derivados financieros la ausencia de un asesoramiento sobre el mismo conforme 

a la normativa aplicable, y especialmente, la ausencia de elaboración del Test MiFID al cliente, suponga 

un actuar no diligente de la empresa de servicios de inversión por el incumplimiento de la referida 

normativa, que necesariamente implica la nulidad absoluta del contrato derivado de autos, al ser contrario 

a la normativa reguladora del mismo, en función de lo previsto en el artículo 6.3 del Código Civil». 
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alguno con obligación (entregarle la información por el cliente requerida)649. En este 

sentido, este autor es partidario de no desechar la vía de la nulidad del art. 6.3 CC por el 

hecho de que determinadas normas imperativas sobre información precontractual 

contemplen consecuencias administrativas y no de Derecho privado. Pues, para éste autor, 

lo relevante es la protección del interés del cliente (finalidad de la norma), a quien los que 

verdaderamente interesan son los efectos de índole contractual650. 

 En este sentido, el sector de la doctrina partidaria de la solución que otorga la 

nulidad radical del 6.3 CC a los contratos de Swap, sostienen que la infracción de las 

disposiciones específicas de transparencia impuesta a favor del cliente de servicios 

bancarios implica una incompatibilidad con un contenido propio imperativo y con la 

finalidad de las normas tuitivas de la contratación entre partes desiguales, afectando así a 

elementos esenciales del negocio como es la válida formación del consentimiento 

contractual. De esta manera, la ineficacia por nulidad del negocio se configura como una 

sanción ante el desajuste entre el contrato tal como había sido previsto por el 

ordenamiento y el contrato tal como fue concertado por la parte que se encuentra en 

posición de superioridad651. 

 En cualquier caso, debido a la falta de precisión en la calificación de la acción de 

nulidad, debemos partir del hecho de que en la mayoría de los casos los clientes bancarios 

lo que buscan es dejar sin efecto el contrato de Swap, invocando para ello la acción de 

nulidad del contrato de Swap pactado entre estos y la entidad bancaria. Por ello, para 

decidir acerca de la nulidad del contrato de Swap ha de tenerse en cuenta, ante todo, que 

en sede de ineficacia de los contratos resultan perfectamente diferenciables los conceptos 

de inexistencia o nulidad radical (6.3 CC), de una parte, y de nulidad relativa o 

anulabilidad (1265, 1270 CC), de otra. Así, de conformidad con el TS652: «...En el primero 

se comprenden los supuestos en que o falta alguno de los elementos esenciales del 

                                                 
 649 HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La obligación precontractual…, Op.cit. pp. 332-333. 

 650 HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La obligación precontractual…, Op.cit. p.331. 

 651 Los Principios del Derecho Europeo de Contratos expresamente hacen constar que no regulan 

en el capítulo de la validez de los contratos la nulidad derivada de la ilicitud del contrato. En general el 

defecto de información se trata como supuesto de error, reconociéndose incluso un derecho de 

indemnización cuando la información no provoque un error esencial (art. 4:106). HERNÁNDEZ PAULSEN, 

G., La obligación precontractual…, Op.cit. p.331; REDONDO TRIGO, F., «La nulidad absoluta…», Op.cit., 

p. 639; ÁLVAREZ LATA, N., «Sentencia de 20 de enero de 2014…», Op.cit. pp. 631-656; BUSTO LAGO, J.M., 

«Sentencia de 21 noviembre…», Op.cit. p. 561-588. 
652 STS de10 de abril de 200 (considerando tercero), en este mismo sentido se han pronunciado 

entre otras la STS de 6 de septiembre de 2006 (considerando tercero), STS de 25 de julio de 1991 

(considerando cuarto), y STS de 27 de febrero de 1997 (considerando segundo).  



288 

 

contrato que enumera el artículo 1261 CC, o el mismo se ha celebrado vulnerando una 

norma imperativa o prohibitiva. El segundo se reserva para aquellos otros en que en la 

formación del consentimiento de los otorgantes ha concurrido cualquiera de los llamados 

vicios de la voluntad (error, violencia, intimidación o dolo).» 

 Finalmente, cabe referir, que en los supuestos de Swaps, aun cuando se invoque 

la total ausencia de los elementos de causa o de objeto del contrato, los tribunales se 

inclinan por resolver sobre la base del incumplimiento del deber de información del 

Banco anulando el contrato por error653. Seguramente ante la dificultad probatoria de la 

ausencia de aquel654. 

  La cuestión no parece de todo pacífica. De las cuestiones planteadas hemos podido 

advertir el extenso debate en el plano doctrinal acerca de la propiedad de utilizar la acción 

de nulidad en el marco de los contratos de permuta financiera de tipos de interés y de su 

compatibilidad con los demás remedios expresamente establecidos en la norma para 

corregir las consecuencias derivadas del incumplimiento de los deberes precontractuales 

de información de la entidad bancaria. La jurisprudencia se inclina por dar solución al 

problema a través de la anulación del contrato por vicio en el consentimiento, o bien, 

como ya se ha venido comprobando a través de la vía de la responsabilidad del Banco por 

las pérdidas sufridas por un asesoramiento incorrecto o inexistente, debiendo el cliente 

probar los daños cuya indemnización se solicita.  

 En conclusión, en base a este última cuestión, consideramos que la nulidad de 

pleno derecho debería de aplicarse para los supuestos en que se compruebe la absoluta 

falta de consentimiento del cliente, por ejemplo, al no existir orden de adquisición655. 

Dicha acción seria imprescriptible. En cambio, en los supuestos en los que exista un 

incumplimiento defectuoso en la información que proporciona el Banco al cliente que 

genera un vicio en el consentimiento, o bien un incumplimiento contractual (incumple 

con su obligación de asesorarle), se podría recurrir a la vía de la anulación del contrato 

por error, o bien por la vía de la responsabilidad por los daños que le produjo el contrato.   

 

                                                 
 653 En la sentencia la STS 384/2014 de 7 de julio de 2014, se pretendió la nulidad del contrato del 

Swap entre otras causas, fundada en la alegación de haber aprovechado el Banco la firma de otros contratos 

para intercalar el del Swap, y obtener así la firma del cliente.   

 654 STS de 7 de julio de 2014 (considerando tercero, cuarto y quinto). 

 655 Vid. STS 654/2015, de 19 de noviembre. 



289 

 

 3.1. El incumplimiento de los deberes de información no provoca 

 directamente la nulidad 

 El TS ha señalado en varias ocasiones que la mera infracción de los deberes de 

conducta e información que tiene la empresa que ofrece servicios de inversión no conlleva 

la nulidad del contrato, aunque sí permite inferir una presunción de error invalidante, que 

es susceptible de prueba en contrario. Es decir, el incumplimiento de los deberes de 

conducta y/o información solo permite concluir la invalidez del contrato en la medida en 

que esa falta de información haya producido un error en el inversor. Según lo señalado 

por el Tribunal Supremo, es la empresa de servicios de inversión la que debe probar que 

informó correctamente y que, por tanto, el inversor conocía los riesgos asociados al 

producto litigioso656. 

 Se debe advertir que la información suministrada a la otra parte (cliente) puede 

resultar insuficiente, de forma que el consentimiento de este último exista, pero viciado 

(art. 1265 CC). Generando como consecuencia la invalidez claudicante del contrato 

celebrado, cabiendo la posibilidad de ser anulado por medio de la teoría de los vicios del 

consentimiento, o sin llegar a su anulación, reconocer el derecho a exigir una 

indemnización de daños y perjuicios. Sobre estas cuestiones nos detendremos a lo largo 

de este capítulo. 

 En este sentido, existe jurisprudencia consolidada que dice que, pese a existir la 

presunción de que el incumplimiento del deber de información puede conllevar la 

existencia de error en el consentimiento, nada impide que pueda demostrarse que –a pesar 

de no haberse acreditado el cumplimiento de los deberes de información– el inversor 

prestó su consentimiento con conocimiento de los riesgos que asumía. Por ello, el simple 

incumplimiento de los deberes de información no puede provocar directamente la nulidad 

del contrato.  

 

 

 

                                                 
 656 61/2021, de 8 de febrero; 562/2021, de 26 de julio (preferente); 398/2015, de 15 de julio. 
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 4. Anulabilidad del contrato por error 

 4.1. Introducción 

 Como es sabido, los resultados económicos adversos sufridos por algunos clientes 

de entidades bancarias, en el marco de la liquidación de contratos de permutas financieras 

(Swap), han propiciado un alto índice de litigios entre dichos clientes y los bancos con 

quienes contrataron este producto financiero, pudiéndose encontrar en la jurisprudencia 

española principalmente de las Audiencias Provinciales diversas resoluciones no 

coincidentes entre sí, ya que en unos casos los tribunales se pronuncian a favor del cliente 

y en otros a favor del banco657. Lo anterior se debe, no solo a las peculiaridades de cada 

caso, sino también como sostiene MORALES MORENO a los diversos criterios 

empleados para concretar los deberes de información del Banco en relación con el 

cliente658.  

 A los efectos que aquí interesan, conviene tener en cuenta que, en muchos de los 

procesos judiciales promovidos en el ámbito de ejecución del Swap, la parte actora, esto 

es, el cliente que no necesariamente ostenta la condición de consumidor, sino que puede 

tratarse de un empresario659 suele invocar la concurrencia de error, habida cuenta de la 

defectuosa información aportada por el Banco, por lo que, a partir de este argumento, se 

pretende obtener un pronunciamiento favorable a la nulidad del contrato de Swap por 

error en el consentimiento660, aunque en algunas demandas también se ha llegado a incluir 

entre las pretensiones la indemnización por daños derivados de las liquidaciones 

perjudiciales a los intereses del cliente661.  

                                                 
657 Cfr. al respecto, el amplio repertorio jurisprudencial debidamente sistematizado, en 

MERCADAL/HERNÁNDEZ, «La comercialización de Swaps de tipos de interés por las entidades de crédito. 

Estudio sobre la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales», 2012, pp. 303 y ss.; BELICHÓN ROMO, M.ª 

R. «El contrato de gestión de riesgos…», Op.cit. pp. 333 y ss.; así también, MORALES MORENO, A.M. 

«Permuta financiera…», Op. cit. pp. 407 y 408; MARTÍNEZ ESCRIBANO, C., «Comentario a la Sentencia de 

15 de septiembre…», Op. cit. p. 1.      
658 MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op. cit. pp. 407 y 408. Así, en la SAP de 

Asturias, de 27 de enero de 2010 y la STS 683/2012 de 21 de noviembre es destacable la diversidad de 

criterios aludida.   
659 Sobre el papel decisivo que juega en estos casos la condición del cliente como empresario o 

consumidor, vid. MARIMÓN DURÁ, R./MARTÍN PASTOR, J., «La anulación por vicios…», Op.cit. p. 247.    
660 Esta circunstancia ha motivado la aparición de sendos trabajos relacionados específicamente 

con el error en el contrato de Swap, así, por ejemplo, FERRANDO VILLALVA, L., «Anulación…», Op.cit. pp. 

373-396; «SWAP: Vicios del consentimiento y anulación del contrato», La Ley, 2010, pp. 1-10.  
661 Así, BARCELÓ DOMENECH, J., «La anulación del contrato de Swap…», Op.cit. pp. 3-46, propone 

acumular el error e indemnización en los casos de Swap; en la jurisprudencia, la STS núm. 359/2010, 10-6 



291 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, pues, de cara a realizar un análisis del error en el 

contrato de Swap y sus efectos, tomaremos como punto de partida algunas sentencias que 

se pronuncian sobre la concurrencia o no del error invocado, singularmente haremos 

referencia a dos resoluciones que se pronuncian sobre el mismo caso pero en sentido 

inverso, esto es, la SAP de Asturias  25/2010, de 27 de enero, que admite la nulidad del 

contrato de Swap por error del cliente y la STS 683/2012, de 21 de noviembre, que 

deniega la pretendida nulidad basada en el supuesto error en el consentimiento del cliente. 

A estos efectos, por tanto, conviene aclarar algunas cuestiones del caso, a saber: a) que el 

cliente es una empresa del sector hostelero, de manera que, al no tener la condición de 

consumidor, no es de aplicación la legislación especial de protección del consumidor, b) 

que, pese a lo anterior, el ordenamiento jurídico sí brinda protección a la empresa 

contratante, pues dicha tutela se fundamenta en la asimetría informativa que existe entre 

el cliente y la entidad bancaria, concretamente en cuanto al conocimiento de los riesgos 

propios del contrato celebrado y la capacidad de gestión y cobertura de dichos riesgos662.  

 En efecto, la LMV española recoge unas «normas de conductas aplicables a 

quienes presten servicios de inversión», entre los que pueden incluirse los contratos de 

Swap (art. 78 ss. LMV). En tal sentido, pues, el art. 79 LMV vigente en el momento de 

la celebración de los contratos que motivaron el litigio disponía que «Las entidades que 

presten servicios de inversión deberán comportarse con diligencia y transparencia a favor 

de sus clientes, cuidando tales intereses como si fueran propios y, en particular, 

observando las normas establecidas en este capítulo y en sus disposiciones reglamentarias 

de desarrollo»663. Así, teniendo en esta obligación, hay quienes como MORALES 

MORENO sostuvieron que la misma servía de base para integrar el «supuesto de 

aplicación del error o el de la responsabilidad civil»; sin embargo, era evidente que tal 

disposición podría limitar en gran medida el ámbito de actuación empresarial inherente a 

las entidades financieras, sobre todo si tenemos en cuenta que en el Swap existe un 

                                                 
(RJ\2010\2675), puede servir para abordar el tema del por qué en algunos casos cabría la posibilidad de 

pedir indemnización y a la vez la nulidad del contrato.  
662 En este sentido, MORALES MORENO, A.M., «Permuta…», Op. cit. p.407; admite la existencia 

de una situación inicial de asimetría informativa que no se corrige adecuadamente mediante una labor previa 

de asesoramiento o información en la fase precontractual, MARIMÓN DURÁ, R./MARTÍN PASTOR, J. «La 

anulación por vicios…», Op.cit. p. 246.   
663 La LMV bajo la cual se celebró este contrato de Swap ha sido derogada; no obstante, en la 

nueva LMV se recogen en el Título VII, Capítulo 1.º «Normas de conducta aplicables a quienes presten 

servicios de inversión», más concretamente, las obligaciones de transparencia y diligencia están reguladas 

en el art. 208 LMV.  
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conflicto de intereses, puesto que la ganancia del Banco suele traducirse en la pérdida del 

cliente. Además, de la disposición antes aludida puede extraerse la conclusión de que las 

obligaciones del Banco en cuanto al cuidado del cliente no se limitan a la simple puesta 

a disposición de información veraz sobre el objeto del contrato, sino que podría abarcar 

incluso la información relacionada con las expectativas de ganancias del Banco, de 

manera que dicho conflicto de intereses se resolvería siempre en favor del cliente y en 

detrimento de los intereses de la entidad bancaria664.  

 En principio, la cuestión no sería en absoluto problemática si el Swap se concibiera 

como un contrato aleatorio, ya que una vez que el Banco informa al cliente sobre el riesgo 

que asume y le aconseja en función de su capacidad económica, el resto está a expensas 

del azar; no obstante, si se constata que en el Swap el curso futuro de los intereses es 

ciertamente predecible, entonces ya no estaríamos frente a un contrato aleatorio, lo que 

implica que el deber del de tutelar los intereses del cliente como si fuesen propios limitaría 

en gran medida su estrategias de ganancia en la medida en que las previsiones de la 

entidad bancaria tendrían que ser compartidas con el cliente. Frente a este escenario 

MORALES MORENO plantea dos cuestiones de indudable interés, esto es, por un lado, la 

delimitación del deber del Banco de defender el interés del cliente y, por otro lado, la 

determinación del espacio de juego que tiene el Banco para desarrollar sus legítimos 

intereses665.  

 A continuación, pues, realizaremos una breve exposición del caso enjuiciado y los 

elementos de mayor relevancia, seguidamente expondremos las posturas doctrinales en 

cuanto a la procedencia o no del error invocado por el cliente y, finalmente, tomaremos 

posición respecto del error en los casos de Swap.   

 

 4.2. El supuesto de hecho enjuiciado en la STS 683/2012, de 21 de noviembre 

 En el caso objeto de análisis, la parte demandante es una empresa del sector 

hostelero y la demandada es una entidad bancaria (BANESTO). La demanda se produce 

porque a partir de un determinado momento el cliente del banco sufre pérdidas en las 

liquidaciones periódicas de dos contratos de permuta financiera de tipos de interés que 

                                                 
664 MORALES MORENO, A.M., «Permuta…», Op.cit. p. 408.    
665 MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p. 408, sostiene que estas 

cuestiones se derivan de la ratio decidendi de la SAP de Asturias 25/2010, de 27 de enero.  
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había realizado con el Banco en el año 2005. La parte actora sostiene que su propósito al 

recurrir al contrato de Swap era «amortiguar» los efectos financieros negativos de una 

eventual subida de tipos de interés vinculados a las deudas que había contraído para la 

construcción de un hotel; sin embargo, la evolución del tipo del interés variable tenido en 

cuenta en la estructuración del Swap provocó el efecto contrario, ya que el cliente sufrió 

pérdidas económicas, aunque si bien es cierto que durante los dos primeros periodos de 

liquidación del contrato sí obtuvo beneficios666.  

 En la SAP de Asturias se señala que en el anexo del Swap se advierte en distintas 

ocasiones sobre un posible resultado negativo para el cliente en el marco de la ejecución 

del contrato celebrado con el Banco, debido a la «fluctuación de los tipos de interés y el 

componente aleatorio indisolublemente unido a este tipo de contratos», de manera que 

dichas advertencias deberían ser tenidas en cuenta para determinar si la entidad bancaria 

ha cumplido o no, de modo suficiente, con el deber de informar al cliente.  

 

 4.3.  El carácter aleatorio del contrato de Swap y la apreciación del error  

 La SAP de Asturias sostiene que el contrato celebrado entre el cliente y el Banco 

es una permuta financiera de tipos de interés (Swap), que se caracteriza por ser un contrato 

atípico, lícito, consensual bilateral, sinalagmático, del que surgen obligaciones recíprocas 

y de duración continuada. Y, a los efectos que aquí interesan, el tribunal de instancia 

destaca que dicho contrato tiene cierto componente aleatorio o especulativo667; no 

obstante, dicho carácter no lo somete a la regla del art. 1799 CC, es decir, que no le priva 

de la acción para reclamar lo debido por dos razones, a saber: a) porque su finalidad en sí 

misma no es la especulación, sino la mejora de la estructura financiera de la deuda 

asumida por la empresa y su cobertura frente a las fluctuaciones de los mercados 

                                                 
666 Para más detalles del contenido de los contratos se Swap celebrados entre el cliente y el Banco, 

vid. la SAP de Asturias 25/2010, de 27 de enero de 2010; en la doctrina, explica con claridad los extremos 

del contrato, destacando la falta de reciprocidad, MORALES MORENO, A.M. «Permuta financiera…», Op. 

cit. pp. 408 y ss.   
667 Cfr. FJ 3.º SAP de Asturias 25/2010, de 27 de enero. En la doctrina, sobre el carácter 

especulativo del Swap, MARTÍNEZ ESCRIBANO, C., «Comentario a la Sentencia de 15 de septiembre de 

2015…», Op cit. p. 1.    
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financieros y b), porque su causa reside en el sinalagma recíproco de las prestaciones que 

obligan a los contratantes668.  

 

 4.4. Fundamento de la demanda 

  El petitum de la demanda se centra en dos aspectos, a saber: a) la «indemnización» 

del daño derivado de las liquidaciones desfavorables al cliente, dado que a juicio de la 

demandante el banco ha incumplido con su deber de información, además de la falta de 

claridad en las cláusulas del contrato y la inobservancia de las buenas prácticas y, b) la 

«nulidad» de los contratos por error en el consentimiento. Hay que tener en cuenta que, 

si bien la demanda es rechazada por el tribunal de primera instancia, la AP de Asturias 

admitió, parcialmente, el recurso de apelación interpuesto por la demandante, pues 

declaró la nulidad del contrato por error, pero no admitió la pretensión indemnizatoria. 

Así, contra la resolución de la AP, el Banco interpuso recurso de casación ante el TS que, 

mediante sentencia 683/2012, de 21 de noviembre, estimó el recurso y declaró inexistente 

el error invocado por la parte demandante, por lo que no declaró en consecuencia la 

nulidad del contrato de Swap669.   

 Los hechos que fundamentan la demanda pueden resumirse de la siguiente forma: 

a) el Banco instó la sustitución de dos contratos de permuta financiera celebrados en el 

año 2004 por los otros dos nuevos contratos suscritos en el 2005 y que son origen del 

litigio. De esta forma, el Banco elaboró los nuevos contratos y sus condiciones, b) que la 

empresa demandante suscribe los dos nuevos contratos de Swap con la finalidad de 

amortiguar una posible subida de tipos de interés, generados a partir de la financiación 

obtenida para la construcción de un hotel y, c) el defectuoso cumplimiento del deber de 

información por parte del Banco y la escasa claridad de las cláusulas contractuales. Por 

su parte, el Banco, que se opone a la demanda, a) niega que el cliente haya sufrido algún 

error, ya que en la cláusula cuarta se le proporciona información a la cliente, b) el contrato 

no es complejo, c) invoca el carácter aleatorio de dicho contrato y, finamente, hace énfasis 

                                                 
668 En este sentido, VEGA VEGA, J.A., «El contrato de permuta financiera (Swap)», Op.cit. p. 111, 

señala que la causa del contrato de Swap encuentra su fundamento en el compromiso recíproco de las partes 

de hacerse contraprestaciones que sirven de arbitraje entre mercados y para reestructurar una deuda 

financiera, aunque a su juicio nada obsta a que una de las partes contrate el Swap con el propósito de 

especular o de cubrirse ante una oscilación, ya que en ese caso estaríamos frente a un «motivo» del contrato 

que no repercute en la «causa del mismo».  
669 Cfr. la SAP de Asturias 25/2010, de 27 de enero y la STS 683/2012, de 21 de noviembre.    
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en que la demandante no realizó reclamación alguna mientras el resultado de algunas 

liquidaciones le fueron favorables, mientras que invoca «error» cuando la liquidación es 

perjudicial, lo que a su juicio supone una «actuación contra los propios actos».  

 Luego de la escueta exposición del itinerario procesal del caso, conviene realizar 

una breve referencia a los fundamentos de derechos invocados, en sus respectivas 

sentencias, tanto por la AP de Asturias como por el TS.  

 

4.4.1. Fundamentos jurídicos de la SAP de Asturias 25/2010, de 27 de enero  

 Como hemos anticipado, la AP de Asturias estima parcialmente el recurso y 

admite la nulidad del contrato por error en el cliente, habiendo centrado su atención, por 

tanto, en el problema del error y dejando a un lado la pretensión indemnizatoria. En tal 

sentido, pues, la ratio decidendi del fallo está constituida por el argumento de que el error 

del cliente es atribuible o imputable al Banco, habida cuenta de que ha incumplido los 

deberes de información que le son inherentes. En efecto, de la lectura de la sentencia se 

deduce que la apreciación del error por parte del tribunal está fundamentada en la falta de 

información que el Banco debía proporcionar a la demandante, aunque a partir de los 

hechos probados el tribunal intenta plasmar que el cliente no comprende ni la naturaleza 

ni el riesgo asumido a través de los contratos de Swap.   

 De esta forma, pues, conviene destacar los extremos esenciales de la resolución 

aludida: a) dado que el recurrente es una empresa y no un consumidor, el tribunal rechaza 

la aplicación de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, b) también 

rechaza la aplicación de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, en la medida 

en que la parte demandante no alcanza a concretar qué cláusulas del contrato «incurren 

en falta de claridad e imprecisión». Desde esta perspectiva, por tanto, el tribunal señala 

que los términos del debate han de centrarse en la pretendida declaración de nulidad por 

error, derivada, esencialmente, de la infracción, por parte del Banco, del deber de lealtad 

y fidelidad frente al cliente, al no haberle proporcionado la información necesaria y 

suficiente de cara a la celebración del contrato670.  

 Llegado a este punto, el tribunal destaca la importancia del deber de información, 

señalando que el correcto funcionamiento del mercado de servicios bancarios depende en 

                                                 
670 Cfr. el FJ 5.º de la SAP de Asturias 25/2010, de 27 de enero.  
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gran medida del derecho a la información y de la tutela de la transparencia bancaria, cuya 

finalidad es doble, ya que, por un lado, pretende dotar de eficiencia al sistema bancario 

y, por otro lado, tutelar los intereses del cliente que interviene en tal sistema, 

principalmente a través de la puesta a su disposición de la información precontractual, 

esto es, tanto en la fase previa a la celebración del contrato, como en la fase contractual. 

Desde esta perspectiva, pues, para concretar los deberes del Banco, el tribunal recurre a 

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

Crédito, pero destaca que la normativa que real y efectivamente es aplicable al caso es la 

LMV, que establece el trato debido al cliente, particularmente en la etapa precontractual, 

de manera que dicho marco legal permite integrar el supuesto de hecho del error que el 

tribunal estima en esta causa671.  

 

 4.5. La constatación del error por parte del tribunal  

 La concurrencia del error invocado por la demandante es confirmada por el 

tribunal de instancia, que alude al incumplimiento del deber de información por parte de 

la entidad bancaria. Pero ¿cuál es el objeto de la información que el Banco debía de 

proporcionar a la cliente? Al respecto, el tribunal sostiene que el deber de información no 

recaía sobre la cláusula que estructura el Swap, pues la misma era lo suficientemente 

clara, sino que, en este caso, la «la información relevante, en cuanto al riesgo de la 

operación, es la relativa a la previsión razonada y razonable del comportamiento futuro 

del tipo variable referencial», por lo que desde esta perspectiva el Banco debería de 

haber transmitido al cliente sus previsiones sobre la evolución del Euribor, dado que no 

es posible que el cliente emita su consentimiento, a ciegas y confiado en la buena fe de la 

entidad bancaria672, a unas condiciones «cuyas consecuencias futuras no puede valorar 

con proporcionada racionalidad por falta de información, mientras que el Banco sí la 

posee»673. Por tanto, la AP de Asturias sostiene que el Banco no ha ofrecido al cliente una 

información que sí ha utilizado para sí, puesto que, al seleccionar los tipos de interés 

aplicables, los periodos de cálculo, las escalas del tipo para cada periodo, configurando 

                                                 
671 Cfr. el FJ 5.º de la SAP de Asturias 25/2010, de 27 de enero. 

 672  En la jurisprudencia, la más reciente, STS 97/2018, 26 de febrero; 128/2018, de 7 de marzo; 

202/2018, de 10 de abril; 228/2018, de 18 de abril; SAP de Oviedo (sección 5) núm. 2/2013, de 11 de enero; 

SAP de Oviedo (sección 6) núm. 365/2012, de 1 de octubre. 

 673 Sobre la obligación del Banco de proporcionar información sobre el curso futuro de los intereses 

me remito a lo expuesto en páginas anteriores en este mismo trabajo. Vid. Cap. II, Segunda parte V. F.  
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el rango aplicable, la referencial variable y el fijo II, «el Banco no actúa de forma 

caprichosa sino tras el estudio del mercado y de las previsiones de fluctuación futura de 

interés variable (Euribor). Y no fue esta la información que se puso a disposición del 

cliente antes de contratar», sino que «la información sobre el riesgo se limitó a las 

advertencias que se contienen al final del Anexo de cada contrato y estas son insuficientes, 

pues se reducen a ilustrar sobre lo obvio…»674.  

 En la resolución, la AP señala «que la fijación de las condiciones esenciales del 

contrato por el Banco no pudo deberse al azar, sino a un previo estudio del mercado y 

unas expectativas sobre su comportamiento, y esa información, en lo que no fuese 

confidencial y sí hasta donde fuese necesaria para decidir, no se puso en conocimiento 

del cliente»; sin embargo la Audiencia aclara que lo anterior no implica que el Banco 

deba proporcionar una información exacta sobre la futura evolución de los mercados, sino 

que basta con que se trata de una información «razonablemente justificada y acompañada 

de las explicaciones necesarias para evitar malentendidos», o basada en «supuestos 

razonables respaldados por datos objetivos».  

 Así, a partir de los argumentos del tribunal de instancia, hay quienes como 

MORALES MORENO han llegado a plantear cuestiones como ¿dónde se encuentra el 

límite del deber de protección del Banco hacia su cliente? o ¿dónde comienza el espacio 

en el que el Banco puede desarrollar su propio interés? La respuesta a esta cuestión la 

proporciona el tribunal al sostener que, en realidad, al Banco no le es exigible un deber 

de fidelidad hacia el cliente que implique anteponer el interés de este al suyo; no obstante, 

el citado autor señala críticamente que estamos frente a una afirmación genérica difícil de 

comprender y que más bien abre una interrogante, esto es, ¿Qué alcance tiene el deber 

legal impuesto a las entidades financieras de «cuidar los intereses de los clientes como si 

fueran propios?»675. Al respecto, conviene tener en cuenta que esta regla de conducta se 

recogía en el art. 79 de la Ley 24/1988, de 28-7, (LMV), vigente hasta noviembre de 

2015; sin embargo, en la actual regulación del mercado de valores (RDL 4/2015, de 23-

                                                 
674 En tal sentido, vid. BAZ BARRIOS, S., «La problemática de los Swap…, Op.cit. p. 432.  
675 El art. 79 LMV que contenía la regla citada supra ha sido derogado, pero estaba vigente en el 

momento de celebración de los contratos de Swap que motivaron el litigio. Puede afirmarse que dicha 

disposición fue sustituida por el art. 208 LMV, que, sobre «Obligación de diligencia y transparencia», 

señala: «Las empresas de servicios y actividades de inversión actuarán con honestidad, imparcialidad y 

profesionalidad, en el mejor interés de sus clientes, y observarán, en particular, los principios establecidos 

en la presente sección y en las secciones 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª y 7.ª, cuando presten servicios y actividades de 

inversión o, en su caso, servicios auxiliares a clientes».  
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10), no se recoge una disposición que exprese en esos términos las normas de conductas 

de las entidades financieras respecto del cliente. Y es que, en efecto, el art. 208 LMV, 

ubicado sistemáticamente en la sección 2.ª titulada «Deberes de actuación y de 

información», señala que «Las empresas de servicios y actividades de inversión actuarán 

con honestidad, imparcialidad y profesionalidad, en el mejor interés de sus clientes, y 

observarán, en particular, los principios establecidos en la presente sección y en las 

secciones 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª y 7.ª, cuando presten servicios y actividades de inversión o, en 

su caso, servicios auxiliares a clientes». De esta forma, por tanto, la cuestión planteada 

por MORALES MORENO era, sin lugar a dudas, un aspecto esencial a determinar bajo la 

vigencia de la anterior normativa, pero ya no supone un problema con la actual 

regulación.  

 

 4.6. Fundamentos jurídicos de la STS 683/2012, de 21 de noviembre 

 A diferencia del tribunal de instancia, el TS rechaza la nulidad del contrato por 

error del cliente. Entre los principales argumentos invocados por el máximo tribunal 

destacan: a)  que el tribunal de alzada se limita a una exposición teórica de los requisitos 

del error, pero que no llega a fundamentar su aplicación al caso; b) que equipara el 

«defecto de información» al «error vicio», lo que a juicio del recurrente es incompatible, 

ya que se trata de «dos patologías contractuales diferentes en su contenido y alcance», 

pues el error podrá invalidar el contrato solo si la ignorancia se produce en el momento 

de su perfección, pero no si recae sobre una variación posterior de los hechos; c) la parte 

demandante niega que el error fuese esencial y excusable, y que exista un nexo de 

causalidad entre este y la celebración del contrato por el cliente.  

 Al analizar esta resolución, se puede advertir que el TS procede, en primer lugar, 

a exponer algunas cuestiones generales en torno al error y, en segundo lugar, a contrastar 

la aplicación de esta categoría al caso concreto. En tal sentido, pues, señala que el error 

se presenta «cuando la representación mental que sirve de presupuesto para la realización 

del contrato es equivocada», aunque dicho error tiene carácter excepcional, pues la regla 

general requerida para garantizar la seguridad jurídica es el respeto a la palabra dada 

(pacta sunt servanda). El Tribunal sostiene que la concurrencia de error está supeditada 

a que «la representación mental equivocada merezca esa consideración», esto es, que sea 

«suficientemente segura, y no una mera posibilidad, dependiente de la concurrencia de 
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inciertas circunstancias», y tal seguridad no existe según el TS en un contrato aleatorio, 

pues la incertidumbre que caracteriza al mismo supone la asunción por parte de los 

contratantes de un riesgo de pérdida correlativo a la esperanza de ganancias676.  

 Y así, para que haya error han de concurrir los siguientes requisitos, a saber: a) ha 

de tener carácter esencial y, b) ser excusable. En cuanto a lo primero, el error es esencial 

cuando se proyecta sobre aquellas presuposiciones que son la causa principal de la 

celebración del contrato, «en el sentido de causa concreta o de motivos incorporados a la 

causa». El TS señala que los motivos o móviles individuales, propios del contratante, son 

irrelevantes en el error, de manera que solo fundamentan el error los móviles que se 

objetivan y elevan a la categoría de causa concreta. Y añade que «las circunstancias 

erróneamente representadas pueden ser pasadas, presentes o futuras, pero en todo caso 

han de haber sido tomadas en consideración … en el momento de la perfección o génesis 

de los contratos»677. Y, en lo que hace al carácter excusable del error, la jurisprudencia 

exige tal condición porque valora la conducta del ignorante, negando protección a quien, 

con el empleo de la diligencia debida que le era exigible en las circunstancias concretas, 

habría conocido lo que ignoraba al contratar678.  

 Luego de la exposición que realiza el TS en torno a la doctrina general del error, 

se procede a constatar su aplicación al caso concreto, señalando, en primer lugar, la 

naturaleza aleatoria del contrato celebrado, ya que a su juicio «existen factores 

básicamente aleatorios, dada la inestabilidad del índice de referencia utilizado». En tal 

sentido, la resolución señala que «La operación financiera, en su conjunto, tuvo un 

carácter puramente especulativo … con la esperanza de obtener beneficios, basada en las 

variaciones de los índices utilizados». Así, en la resolución se sostiene que la parte 

demandante tuvo conocimiento del carácter aleatorio de la operación, lo que se deduce 

del contenido del contrato, del que también se desprende que el cliente fue 

suficientemente informado en cuanto a los riesgos que asumía, por lo que a juicio del TS 

la entidad Bancaría sí ha cumplido con su deber de información. En consecuencia, el 

tribunal niega la concurrencia de un dolo omisivo, en la medida en que no se percibe el 

                                                 
676 Cfr. FJ 4.º de la STS 683/2012, de 21 de noviembre.  
677 Cfr. FJ 4.º de la STS 683/2012, de 21 de noviembre.  
678 Cfr. FJ 4.º de la STS 683/2012, de 21 de noviembre. 
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ocultamiento malicioso de información por parte del Banco; por tanto, no hay un error 

provocado por la entidad bancaria679.   

 En conclusión, como sugiere MORALES MORENO, las razones del TS para rechazar 

la nulidad del contrato por error del consentimiento se pueden resumir en dos: a) que el 

contrato cuya anulación se pretende tiene carácter aleatorio, lo que impide la aplicación 

de la doctrina del error, habida cuenta de que el contrato no se asienta sobre una 

presuposición segura sobre el curso futuro del Euribor y, b) que, además, el banco ha 

cumplido con su deber de información, puesto que sí llegó a informar al cliente sobre la 

aleatoriedad del contrato y también le advirtió de las consecuencias de las variaciones del 

curso del Euribor680.  

 Pues bien, llegados a este punto, para seguir con el esquema propuesto a los 

efectos de analizar la concurrencia de error en los casos planteados y, en general, para 

abordar de mejor manera el problema del error en el marco del Swap, haremos referencia 

a las aportaciones realizadas en este ámbito por la doctrina.    

 

 4.7. Consideraciones doctrinales en torno al tratamiento del error  

 Es evidente, que las sentencias aludidas centran el análisis del caso en la cuestión 

de si el cliente ha sufrido o no un error a partir del cual se pueda declarar la nulidad del 

contrato celebrado con el Banco, rechazando en todo caso la petición indemnizatoria de 

la demandante, ya que la AP de Asturias entiende que la cliente podría resarcir el daño 

mediante la anulación del contrato, lo que a juicio de MORALES MORENO es acertado 

debido a que «la desvinculación y el efecto restitutorio de la nulidad impiden que se 

produzca el daño», que consiste en una lesión derivada del contrato681. Conviene recordar 

que la Audiencia recurre a la LMV, entonces vigente, para integrar el supuesto de hecho 

del error alegado por la parte demandante, excluyendo así la aplicación de otras normas 

invocadas en la demanda, como la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios682, por entender que la demandante no ostenta la condición de consumidor, o la 

                                                 
679 Cfr. FJ 5.º de la STS 683/2012, de 21 de noviembre. 
680 MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p. 413. 
681 MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p. 415; más detalladamente, sobre 

el error y la lesión, MORALES MORENO, A.M., «El error en los contratos», Astrea, 2017, pp. 72 y ss.  
682 Ley 26/1984, de 19-7, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, derogada por 

el RDL 1/2007, de 16-11.  
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Ley sobre Condiciones Generales de Contratación683, porque en la demanda no se llega a 

precisar qué condiciones del contrato incurren en falta de claridad e imprecisión.  

 Ha de tenerse en cuenta que, en el marco del contrato de Swap, la norma jurídica 

exige a las entidades financieras unos especiales e intensos deberes de información y 

protección para el cliente, lo que se fundamenta porque, en este ámbito de contratación, 

la entidad bancaria tiene un mayor conocimiento y capacidad de gestión de los riesgos 

derivados del contrato comparado con los más limitados conocimientos de su contraparte, 

incluso cuando, como en este caso, su contraparte es una empresa. En este sentido, aunque 

la LMV, vigente al momento de la celebración del Swap, contenía igual que ahora unos 

deberes de diligencia y transparencia (art. 78), así como también unos deberes de 

información (art. 79), lo cierto es que no contemplaba sanción alguna frente al 

incumplimiento de tales disposiciones, lo que sin embargo no debía ser interpretado a 

juicio de MORALES MORENO como una falta de incidencia absoluta de tales infracciones 

en el ámbito del Derecho privado, sino que, por el contrario, el incumplimiento de dichas 

reglas permite integrar en el Derecho privado el supuesto de hecho de algunos casos. Por 

tanto, la infracción de tales deberes puede traer como consecuencia la anulabilidad del 

contrato por error o la indemnización de los daños ocasionados al cliente por dicho 

incumplimiento684.   

 A continuación, haremos referencia a las cuestiones esenciales relacionadas con 

el error en el consentimiento, sus requisitos y aplicación al caso analizado, dejando para 

otro apartado de este trabajo la cuestión de si es posible admitir la pretensión 

indemnizatoria, por la vía contractual o extracontractual, en estos supuestos.  

 

 4.8. El error en el consentimiento y la anulación del contrato  

 Al igual que en otros muchos supuestos enjuiciados por los tribunales españoles, 

en el presente caso tanto la AP de Asturias como el TS centran su análisis en la figura del 

error. Y es que, como sostienen MERCADAL/HERNÁNDEZ el error ha sido sin lugar a dudas 

el argumento más invocado en los litigios de Swap ante los tribunales685, aunque bien es 

                                                 
683 Ley 7/1998, de 13-4, sobre Condiciones Generales de la Contratación.  
684 MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op. cit. p. 415.  
685 MERCADAL/HERNÁNDEZ, «La comercialización…», Op cit., pp. 131 y ss.; así también, 

MARIMÓN DURÁ, R./MARTÍN PASTOR, J., «La anulación por vicios…», Op.cit. p. 246. Más concreta y 



302 

 

cierto que en algunos casos también se ha llegado a invocar la concurrencia de dolo que, 

sin embargo, se aplica con más restricciones686. El TS señala, como hemos anticipado, 

que el tribunal de instancia se limita a exponer los requisitos del error, pero no llega a 

determinar en atención a las circunstancias del caso, en qué consistió dicho error y cuál 

fue su objeto687. En tal sentido, MORALES MORENO señala que en materia de error siempre 

existe ese peligro, sobre todo cuando se está frente a una regulación tan escueta del error 

como la establecida en los códigos decimonónicos.  

 En todo caso, a los efectos de analizar el tratamiento del error en los contratos de 

Swap, y más especialmente en el caso que estamos analizando, procederemos a exponer 

muy brevemente algunas cuestiones especialmente relevantes del error, esto es, su 

conceptos y requisitos en el Derecho español. 

 

4.8.1. La regulación del error en el Derecho español  

 El error se encuentra regulado en el art. 1266 CC que dispone lo siguiente: «Para 

que el error 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. El error sobre la persona sólo invalidará el contrato 

cuando la consideración a ella hubiere sido la causa principal del mismo. El simple error 

de cuenta sólo dará lugar a su corrección». 

 La doctrina ha señalado que se trata de una regulación parca e influida 

negativamente por el concepto histórico del error in substantia, en nada parecida a la 

moderna regulación del error en el Derecho de contratos o en la PM en materia de 

Obligaciones y Contratos. Así, pese a dicha previsión normativa, ha sido la jurisprudencia 

y la doctrina la que han desarrollado ampliamente los requisitos del error688. En tal 

sentido, pues, como sugiere MORALES MORENO, resulta admirable constatar cómo el TS 

español ha logrado articular todo un sistema de reglas sobre el error a partir del art. 1266 

                                                 
ampliamente sobre el error en el contrato de Swap, BARCELÓ DOMENECH, J. «La anulación del contrato…, 

passim.  
686 Cfr. al respecto, GÁLVEZ PASCUAL, J. «La protección de los consumidores…», Op.cit.  p. 134.  
687 Cfr. FJ 3.º de la STS 683/2012, de 21 de noviembre.   
688 Así, en la doctrina, muy destacadamente, sobre el error como problema de distribución del 

riesgo en el contrato, MORALES MORENO, A.M., «El error en los contratos», 1988, passim; el mismo, «El 

error en los contratos», Astrea, 2017, pp. 149 ss.  



303 

 

CC y del principio de buena fe, lo que se refleja en la dicotomía ente excusabilidad vs. 

imputabilidad del error689.  

 A continuación, realizaremos una breve descripción de los tipos de error, sus 

requisitos y efectos en los contratos en general y, en especial, en el ámbito del contrato 

de Swap.  

 

 a) Los tipos de error  

 En el Derecho español, tradicionalmente se han distinguido dos tipos de error, a 

saber: a) el error que recae sobre la voluntad690 y, b) el error respecto a la declaración691. 

Esta clasificación ha sido empleada para distinguir los efectos según se trate de una u otra 

clase de error, ya que en el primero «el error confiere a quien lo haya sufrido la facultad 

de impugnar el negocio dentro un determinado plazo y también la de confirmarlo» (art. 

1310 CC). Por su parte, el error en la declaración ha planteado mayores dudas en cuanto 

a sus efectos, puesto que un sector señala que produce la nulidad del negocio por falta de 

voluntad (art. 1261 y 1262 CC), mientras que otros aplican el régimen de la anulabilidad 

justamente porque equiparan el error en la declaración al error vicio692. No obstante, en 

la actualidad la tendencia es la asimilación del tratamiento dispensado a ambas clases de 

error, pese a lo cual sigue siendo útil la consideración de que en hay dos formas de 

manifestarse el error en los contratos, lo que sin duda es fundamental de cara a identificar 

de mejor manera el supuesto de error que concurre. Así, a juicio de MORALES MORENO 

esto es especialmente importante en el caso analizado, ya que se invocan argumentos, 

como, por ejemplo, «la exigencia de incorporación de los motivos a la causa del contrato», 

que son apropiados para ciertas formas de producirse el error. En todo caso, para analizar 

este supuesto, habrá que determinar cuál es el objeto sobre el que recae el error, y así, en 

el caso planteado, podría tratarse o bien de una falsa representación de la realidad (error 

en los motivos), o bien en una falsa representación del contenido del contrato693.   

                                                 
689 MORALES MORENO, A.M. «Permuta financiera…», Op.cit. p. 428.  
690 CASTRO Y BRAVO, F., «El negocio jurídico», 1967, p. 108 y ss.  
691 CASTRO Y BRAVO, F., «El negocio jurídico», 1967, p. 121 y ss.  
692 CASTRO Y BRAVO, F., «El negocio jurídico», Op.cit., pp. 111 y ss.  
693 MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op cit. pp. 428 y 429.  
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 La falsa representación del contenido del contrato, concretamente sobre sus 

elementos esenciales694, podría concurrir tanto si se produce un error en la declaración 

como cuando una de las partes contratantes presta su consentimiento para la celebración 

de un contrato que no conoce de modo adecuado falta de representación subjetiva. 

Siguiendo la línea anterior, como señala MORALES MORENO, si en el caso analizado 

llegara a probarse la existencia de error, este recaería sobre el contenido del contrato, 

puesto que el cliente se ha representado de forma incorrecta el riesgo asumido al momento 

de celebrar el contrato. Y esto es totalmente distinto al error que se produce cuando al 

contratar el sujeto lo hace bajo la creencia de que el curso de los intereses evolucionará 

de modo favorable, procurándole ganancias695.  

 Pues bien, una vez planteada la clase de error que pueden presentarse en el 

contrato de Swap, procederemos a exponer en términos generales los requisitos que la 

doctrina y jurisprudencia han venido exigiendo para apreciar la concurrencia de un error.   

 

4.8.2. Requisitos del error  

 Como es sabido, cuando al contratar una de las partes incurre en una falsa 

representación de la realidad que le determina a celebrar el contrato, es decir, que sufre 

un error y, en consecuencia, pretende anular el contrato, surge un conflicto de intereses 

entre, por un lado, el interés de quien ha sufrido el error y, por otro lado, el interés de la 

otra parte en que se mantengan los términos del contrato. Tal conflicto deberá de ser 

resuelto por el Derecho, teniendo en cuenta, en primer lugar, que la existencia de error en 

una de las partes contratantes no supone sin más la anulación del contrato, sino que habrá 

que tener en cuenta los requisitos del error, que dicho sea de paso, tienen como función 

esencial la de combinar la tutela del interés de la voluntad con el interés de la confianza 

y que, además, son el medio que emplea el Derecho para repartir entre las partes el riesgo 

de una defectuosa información696.  

 Hay que tener en cuenta que las resoluciones analizadas recurren a las reglas del 

error que han sido elaboradas por la jurisprudencia española, y así, como primera regla, 

                                                 
694 MARIMÓN DURÁ, R./MARTÍN PASTOR, J. «La anulación por vicios…», Op. cit. p. 247, exigen 

que el error sea esencial, es decir, que recaiga sobre los elementos esenciales del contrato y que, además, 

sea excusable.    
695 MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p. 429. 
696 Cfr. al respecto, MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera», Op.cit. p 430.  
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la STS 683/2012, de 21-11, destaca el carácter excepcional del error en los contratos697, 

lo que es consecuencia de la protección del interés de la confianza: la anulación del 

contrato por error es excepcional siempre que se cumplan los requisitos. En tal sentido, 

pues, la jurisprudencia española requiere que el error sea esencial y excusable, lo que se 

corresponde respectivamente con las notas de esencialidad y excusabilidad. El primer 

requisito, tal y como ha señalado la jurisprudencia, se deriva del art. 1266 I CC, mientras 

que el segundo recoge las exigencias del principio de buena fe, que ha permitido 

completar la escueta regulación del error en el art. 1266 CC.  

 a) El carácter esencial del error suele determinarse teniendo en cuenta el tipo de 

error al que se refiere el art. 1266 CC, esto es, el error acerca de hechos o circunstancias 

que determinan a celebrar un contrato, de manera que, conforme a dicho criterio, el error 

será esencial «cuando los motivos erróneos de un contratante son, además, causa concreta 

del contrato» o, como sostiene MORALES MORENO, «las circunstancias que, erróneamente 

percibidas, determinan a un contratante a celebrar un contrato, constituyen, también, 

presuposiciones básicas del contrato celebrado». Y dicha regla suele plantearse en los 

siguientes términos, a saber: la esencialidad del error concurre cuando los motivos 

erróneos del contratante están incorporados al contrato como causa del mismo, así, desde 

esta perspectiva, se habla de motivos incorporados a la causa, por lo que se trataría de un 

error común698.  

 No obstante, esta forma de definir el error está pensada para una forma concreta 

de manifestarse el error, pero no es adecuada para otros modos, así, por ejemplo, no lo es 

para el error que recae sobre el contenido del contrato, esto es, cuando existe una 

discordancia entre el contenido del contrato y la representación mental que tiene del 

mismo el contratante que sufre el error. En tal sentido, pues, se dice que no es adecuada 

porque en este caso no hay una discordancia entre la realidad y el contrato o, más 

concretamente, sobre las presuposiciones del contrato, sino entre el contrato celebrado y 

el contrato mentalmente representado y querido por la parte que sufre el error. Y, como 

                                                 
 697 En este sentido, Sentencias de 25 de noviembre de 2000 (RJ 2000\9302) y de 21 de abril de 

2004 (RJ 2004\3013), que establecen la presunción iuris tantum de validez de los contratos. Las más 

recientes: SSTS 12/2016, de 1 de febrero; 674/2015, de 9 de diciembre; 
698 MORALES MORENO, A.M., «El error en los contratos», 1988, pp. 215 ss.; el mismo, «El error 

en los contratos», Astrea, 2017, pp. 223 ss.  
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señala, MORALES MORENO, en la actualidad, la consecuencia de este error no es la nulidad 

del contrato, sino la anulabilidad699.  

 La jurisprudencia ha señalado que la esencialidad del error, en sentido objetivo, 

es indispensable en casos como el que analizamos y, en tal sentido, la esencialidad en el 

error consiste, como hemos dicho, en una discordancia entre el contenido del contrato y 

la representación subjetiva de un contratante acerca del mismo. Pero en esta 

manifestación del error no existe el peligro que existe en el error vicio, esto es, en el error 

en los motivos, en el que se hace depender la validez del contrato a razones subjetivas y 

unilaterales que motivaron al contratante a celebrarlo, cuando tales razones o motivos no 

tienen nada que ver con la causa concreta del contrato, ni se han incorporado al contrato 

como una condición. Por el contrario, esta clase de error se encuentra objetivado, habida 

cuenta de que conecta directamente con el contenido del contrato, es decir, que se refiere 

a los elementos del mismo. Así, pues, el error será esencial si recae sobre una parte del 

contenido del contrato que tenga especial relevancia, aunque los casos pueden ser de los 

más variados, por lo que habrá que valorar cada supuesto de forma autónoma. Desde esta 

perspectiva, teniendo en cuenta lo anterior, si en el swap una de las partes celebra dicho 

contrato sin conocer el riesgo que asume, esto es, la posibilidad de sufrir pérdidas 

sustanciales a través de las liquidaciones desfavorables, entonces habrá que convenir en 

que incurre en un error esencial700.  

 De suerte que el TS ha venido matizando su doctrina, inclinándose en la actualidad 

por apreciar error vicio «cuando la voluntad del contratante se forma a partir de una 

creencia inexacta, cuando la representación mental que sirve de presupuesto para la 

realización del contrato es equivocada o errónea. Es necesario que la representación 

equivocada merezca esa consideración, lo que exige que la equivocación se muestre, para 

quien afirma haber errado, como suficientemente segura y no como una mera posibilidad 

dependiente de la concurrencia de inciertas circunstancias»701. 

                                                 
699 MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p.430.  
700 En este sentido, MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. pp. 430-431. 

 701 Por todas, es imperativo que se cite textualmente la doctrina del TS en la Sentencia del Pleno 

núm. 840/2013, de 20 de enero de 2014, que es en definitiva la sentencia que abre el camino a posteriores 

resoluciones en el que se aprecia con claridad la doctrina del error del TS:  

 «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 
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 b) Por su parte, en cuanto al requisito de la excusabilidad del error, se trata de un 

elemento que ofrece a los tribunales cierta flexibilidad de cara a admitir o rechazar la 

existencia de error, al ponerlo en conexión como sostienen DÍEZ- PICAZO o MORALES 

MORENO con el principio de buena fe702. En efecto, los tribunales no solamente tienen 

en cuenta la conducta de la parte que alega el error, verificando si ha actuado o no con la 

debida diligencia, sino que también atienden a la conducta de la otra parte de contrato a 

los efectos de determinar si tal error le es imputable. Y tal error puede ser imputable a la 

otra contraparte cuando ha sido provocado al proporcionar información incorrecta, o 

porque tal error debía de ser evitado mediante la adecuada información de quien lo 

padece, lo que se deriva de las exigencias de buena fe. Así, a juicio de MORALES MORENO, 

lo antes descrito es lo que ocurre en el caso enjuiciado, ya que la LMV impone a las 

                                                 
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 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».90/2018, de 19 de febrero; 

227/2018, de 18 de abril; 149/2017, de 2 de marzo; 276/2017, de 9 de mayo; 641/2017, de 24 de noviembre; 

668/2016, de 14 de noviembre; 12/2016, de 1 de febrero; 579/2016, de 30 de septiembre; 668/2016, de 14 

de noviembre; 732/2016, de 20 de diciembre; 110/2015, de 26 de febrero; 550/2015, de 13 de octubre; 

535/2015, de 15 de octubre; 563/2015, de 15 de octubre; 547/2015, de 20 de octubre; y 549/2015, de 22 de 

octubre; 610/2015, de 30 de octubre; 741/2015, de 17 de diciembre; 607/2015, de 11 de noviembre; 

595/2015, de 30 de octubre; 458/2014, de 8 de septiembre; 460/2014, de 10 de septiembre; 384 y 385 de 

2014, ambas de 7 de julio; 387/2014, de 8 de julio; 
702 Cfr. al respecto, DÍEZ- PICAZO, L., Fundamentos del Derecho civil patrimonial I. Introducción. 

Teoría del contrato, 6.ª ed., 2007, p. 215 y 216; MORALES MORENO, A.M., «El error en los contratos», 

1988, pp. 215 ss. 
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entidades financiera sendos deberes de información a determinados clientes no expertos 

en la materia, de manera que, parece acertado que en su resolución la Audiencia 

Provincial haya tenido en cuenta, de cara a determinar la existencia de error, los deberes 

de información contenidos en la LMV. Por tanto, en estos casos, la incorporación del 

deber de información aludido al ámbito del error se realiza por medio del requisito de la 

excusabilidad del mismo703.  

 

4.8.3. Aplicación de la teoría del error 

 Una vez expuestos los requisitos del error, procederemos a determinar si los 

mismos concurren en el caso analizado por la AP de Asturias y el TS, pero también a los 

casos de Swaps en general que aquí hemos venido exponiendo. A estos efectos, 

retomaremos los argumentos de los tribunales que defienden y rechazan la existencia de 

error. Así, conviene recordar que la AP de Asturias admite la concurrencia de error porque 

en las advertencias que el Banco realiza al cliente se informan datos bastante obvios, 

como son las posibles y genéricas consecuencias desfavorables derivadas de la evolución 

futura del curso del Euribor, pero no se llega a informar sobre las concretas previsiones 

futuras de la evolución del Euribor, que según la AP el Banco sí ha tenido en cuenta al 

estructurar el Swap a su favor. Dicho de otra forma, pues, la AP de Asturias no 

fundamenta la existencia de error en la oscuridad de las cláusulas del contrato o en el 

hecho de que la información proporcionada por el Banco sea incompleta, sino en el hecho 

de que el Banco, pese a tener conocimiento o al menos un conocimiento aproximado de 

la futura evolución del Euribor, no proporcionó este dato al cliente704.  

 Por su parte, para rechazar la existencia de error, el TS recurre fundamentalmente 

a dos argumentos. Así, en primer lugar, se parte del carácter aleatorio del contrato en lo 

que hace a la futura evolución del Euribor, de manera que desde esta perspectiva el 

alea impide la apreciación del error en uno de los contratantes. Y es que, en efecto, en 

este ámbito de la contratación, la ordenación de los intereses no se asienta sobre 

presuposiciones seguras, sino sobre un dato o factor incierto, por lo que, al igual que 

ocurriría en un juego, una de las partes no tiene derecho a invocar su error solo porque la 

suerte no ha estado de su favor, como esperaba. Ciertamente, este argumento basado en 

                                                 
703 Cfr. MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p. 431. 
704 Cfr. la SAP de Asturias 25/2010, de 27 de enero.   
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la imposibilidad de apreciar error en un contrato aleatorio es como sostienen MORALES 

MORENO o DÍAZ/IGLESIAS acertado705, pero incompleto, ya que hace referencia una 

manifestación del error, esto es, el denominado error vicio, es decir, un error acerca de 

las presuposiciones del contrato; sin embargo, hay que tener en cuenta que el error 

también se puede manifestar por medio de una falsa representación mental del contenido 

del contrato, que en este caso podría recaer sobre el riesgo que encierra dicho contrato.   

 El segundo argumento al que recurre el TS para negar la concurrencia de error 

gira en torno al cumplimiento de los deberes de información que la LMV impone a las 

entidades bancarias. En tal sentido, el máximo tribunal sostiene que en este caso el Banco 

no ha infringido su deber de información, ya que, en primer lugar, existe claridad en las 

distintas cláusulas del contrato y, en segundo lugar, las advertencias que el Banco realiza 

por escrito al cliente se consideran suficientes, de manera que, teniendo en cuenta ambos 

extremos, el TS rechaza la nulidad del contrato basado en la infracción de los deberes de 

información por parte del Banco en relación con su cliente. Con este argumento, por tanto, 

el TS deja zanjada la cuestión, pero curiosamente no plantea ningún criterio que permite 

determinar el alcance del deber de información de la entidad bancaria, y tampoco valora 

ni se pronuncia sobre criterio empleado por la AP de Asturias que estima infringido el 

deber de información, esto es, que el Banco debía informar al cliente sobre las previsiones 

de la futura evolución del Euribor; sin embargo, al no admitir la existencia de error se 

puede inferir que el TS con considera correcto el criterio empleado por la AP de 

Asturias706.  

 En una resolución posterior a la aquí expuesta, el TS llegó a señalar que una 

eventual representación errónea sobre cuál sería el resultado como consecuencia de la 

futura evolución de los tipos de interés no tiene la consideración de error, de manera que, 

con tal afirmación, se puede entender como sugiere MARTÍNEZ ESCRIBANO que en ese 

caso el banco no estaba obligado a suministrar al cliente la información los estudios sobre 

la evolución del mercado y, «que no haberlo hecho es indiferente de cara a la apreciación 

del error como vicio del consentimiento». Así, teniendo en cuenta esta línea 

jurisprudencial, MARTÍNEZ ESCRIBANO señala que solo existirá error en los contratos de 

                                                 
705 MORALES MORENO, A.M., «El error en los contratos», 1988, p. 246; DÍAZ RUÍZ, E./IGLESIAS 

RODRÍGUEZ, J., «A propósito de los contratos de permuta…», Op.cit. p. 229.  
706 Cfr. la STS 683/2012, de 21 de noviembre; MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», 

Op.cit. p. 433.  
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Swap si el cliente ignora el carácter aleatorio del mismo y el riesgo que asume con la 

celebración de dicho contrato, por lo que la futura evolución de los tipos de interés queda 

excluida del ámbito del error, justamente con su carácter aleatorio. A lo anterior, añade 

la citada autora, se suma el hecho de que, aunque los bancos cuenten con estudios sobre 

la evolución de los mercados, se trata de previsiones con un cierto grado de 

indeterminación, desprovistas de toda certeza absoluta707.    

 

4.8.4. El alcance del deber de información del Banco y su relevancia en la 

 apreciación del error 

 Dado que, como hemos señalado, el TS no se pronuncia de manera explícita sobre 

el alcance del deber de información, en este epígrafe intentaremos abordar esta cuestión 

de la mano de las aportaciones doctrinales, ya que la admisión o no del error está 

supeditada a la cuestión de si el Banco ha cumplido o no con su deber de información 

frente al cliente. En tal sentido, teniendo en cuenta la regulación vigente en el momento 

de la celebración de los contratos, tanto la doctrina como la jurisprudencia invocaban la 

LMV para resolver la cuestión, pues dicho texto legal recogía los deberes de información 

dentro del apartado dedicado a las normas de conducta; sin embargo, conviene recordar 

que LMV ha sufrido importantes modificaciones que también han recaído sobre dichas 

normas de conductas, pese a lo cual haremos referencia no solo a la regulación actual, 

sino también a la legislación vigente en el momento de la celebración de los contratos de 

swap.    

 A este respecto, conviene recordar que la LMV vigente en aquel momento 

contenía un título VII referido a las «Normas de conductas aplicables a quienes presten 

servicios de inversión»708. Así, teniendo en cuenta el referido marco legal podía 

sostenerse que el Cliente demandante gozaba de protección, pues no podía ser 

considerado como cliente profesional (sofisticated investor), sino más bien como un 

cliente minorista (private person), de manera que, conforme al art. 79 bis 2 LMV no se 

presume su experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para tomar sus propias 

decisiones de inversión y valorar correctamente los riesgos. Por esta razón, frente a este 

                                                 
707 MARTÍNEZ ESCRIBANO, C., «Comentario a la Sentencia de 15 de septiembre…», Op. cit. p. 6.  
708 La nueva LMV se recogen en el Título VII, Capítulo1.º «Normas de conducta aplicables a 

quienes presten servicios de inversión», más concretamente, las obligaciones de transparencia y diligencia 

están reguladas en el art. 208 LMV.  
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tipo de clientes las entidades tienen unos intensos y rigurosos deberes de protección, que 

se traducen en deberes de información. No obstante, respecto de esta cuestión, hay 

quienes como BARRACHINA GARCÍA sostienen que, a nivel internacional, la práctica 

mercantil, caracterizada por su complejidad, supone una dificultad sustancial para el 

cliente demandante, ya que ha de demostrar que no ostenta la condición de inversor 

profesional y que, en consecuencia, el asesoramiento recibido ha sido insuficiente709. La 

calificación del cliente como «no profesional» es fundamental de cara a fundamentar la 

tesis del error, ya que en caso contrario, es decir, si llegara a demostrarse la experiencia 

y amplios conocimientos sobre este producto financiero por parte del cliente, entonces la 

tesis del error sería inviable, tal y como se ha señalado en la STS 15-9-2015, que negó la 

concurrencia de error vicio en un contrato de Swap por haberse probado que el 

representante legal de la sociedad que contrató el Swap tenía amplios conocimientos sobre 

el mercado financiero y, concretamente, sobre el Swap de tipos de interés, pues había 

realizado operaciones financieras similares con otras entidades y conocía el 

funcionamiento de este producto, lo que permitió llegar a la conclusión de que en el caso 

analizado no existía un error vicio en la contratación del Swap710.  

 Por otra parte, también conviene tener en cuenta el art. 79 LMV que a la postre 

disponía que «Las entidades que presten servicios de inversión deberán comportarse con 

diligencia y transparencia a favor de sus clientes, cuidando tales intereses como si fueran 

propios y, en particular, observando las normas establecidas en este capítulo y en sus 

disposiciones reglamentarias de desarrollo». Pues bien, a partir de estas disposiciones se 

pueden extraer siguiendo a MORALES MORENO algunas exigencias, a saber: a) que la 

información ha de ser imparcial, clara, no engañosa y comprensible, b) que deberá incluir 

orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a los instrumentos y estrategias, 

c) que la entidad debe indagar y obtener información necesaria sobre los «conocimientos 

y experiencia del cliente» y «sobre la situación financiera y los objetivos de inversión de 

aquel», pues de esta forma le podrá recomendar los servicios financieros y planea de 

inversión que más le convengan; en suma, la entidad ha de evaluar, teniendo en cuenta lo 

anterior, «si el servicio o producto de inversión es adecuado» para dicho inversor, por lo 

que, en caso contrario, es decir en caso de no ser adecuado tendrá que advertírselo. Sin 

                                                 
709 Cfr. BARRACHINA GARCÍA, E., «Análisis de jurisprudencia inglesa…», Op.cit. pp. 272 y 273.     
710 Cfr. FJ 8.º de la STS 491/2015, de 15 de septiembre; vid. el comentario a dicha resolución por 

MARTÍNEZ ESCRIBANO, C., «Comentario a la Sentencia de 15 de septiembre de 2015…», Op.cit. p. 6  
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embargo, puede ocurrir que el cliente no proporcione información suficiente para que la 

entidad realice una adecuada evaluación, por lo que, en este caso, la entidad le advertirá 

que la falta de información le impide determinar si el producto o servicio es adecuado a 

las características del cliente. pero, una vez que la entidad bancaria ha cumplido con los 

deberes de información impuestos, la decisión queda en manos del cliente, que puede 

llegar a celebrar el contrato incluso contra las recomendaciones de la entidad. Por tanto, 

en este escenario, si el Banco ha cumplido cabalmente con el deber de protección 

impuesto por la ley, el cliente, no podría, frente a unos resultados adversos posteriores, 

pretender la nulidad del contrato por error711.  

 A los efectos de determinar las obligaciones de las entidades, conviene recordar 

que la LMV no establecía una simple obligación genérica de transmitir información al 

cliente, sino que también incluía la obligación de asesorar en términos comprensibles, 

teniendo en cuenta el perfil de cada cliente y los objetivos que persigue. En tal sentido, 

pues, las entidades deberán tener en cuenta la capacidad de comprensión y el nivel de 

resistencia económica del cliente. Respecto a esta cuestión, la sentencia de instancia 

señala que el conocimiento que tenía el cliente sobre el riesgo asumido tiene dos ámbitos 

diferenciables: i) las posibilidades abstractas de ganancias o pérdidas, normalmente 

comprensibles con una adecuada comprensión la estructura del swap, y con la advertencia 

obligatoria, ii) la probabilidad, más concreta, de ganar o perder, derivada de las 

condiciones actuales del mercado, o de las previsiones de futuro, cuya distancia en el 

tiempo conlleva a un componente de aleatoriedad. Y es en este último escenario en el que 

es más complejo el conflicto de intereses entre el cliente y el Banco, de manera que resulta 

imprescindible delimitar la línea que divide la tutela de los intereses del banco y del 

cliente712.  

 A este respecto, la SAP de Asturias 25/2010, de 27 de enero, señala que, en el 

caso analizado, no se ha cumplido con el segundo ámbito del deber de información. Se 

trata de un escenario que combina la aleatoriedad y predictibilidad, combinación a partir 

de la cual habría que construir el «equilibrio contractual del contrato de Swap en cada 

caso». En este sentido, MORALES MORENO admite que en el Swap hay un componente de 

predictibilidad y aleatoriedad, pero sostiene que, aunque la predictibilidad no ofrece 

                                                 
711 En este sentido, MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p.434.  
712 Cfr. MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p. 434.   
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certezas, sí que está presente, desde el inicio, en el equilibrio del contrato, y reaparece en 

el momento en que el cliente pretende la cancelación. Y así, puede ocurrir que solo el 

Banco maneje la información económicamente relevante respecto del producto financiero 

y la representación mental subjetiva del cliente no sea adecuada, de forma tal que existiría 

riesgo de que el contrato no sea equilibrado en cuanto a los criterios económico-

financieros establecidos en el mismo. El mayor conocimiento que tenga el Banco respecto 

del producto le permitirá estructurar un producto más favorable a sus intereses que a los 

de su cliente, lo que sin duda alguna impide a este último tomar decisiones con pleno 

conocimiento de causa.  

 Lo anterior implica, a juicio del citado autor, que «el deber de información que 

incumbe al Banco no se limita a explicar el `riesgo teórico´ del producto, sino que se 

extiende a justificar el equilibrio del contrato celebrado en el contexto del análisis 

económico y financiero en el que el mismo se ha diseñado», y esto sin perjuicio de que el 

componente aleatorio del contrato rompa su equilibrio inicial. En efecto, una completa 

información por parte de la entidad contribuye a superar el conflicto de intereses, puesto 

que garantiza al cliente la libre emisión de voluntad. Y, en cuanto a la aleatoriedad que 

subyace en el contrato, esta permite advertir un desarrollo diferenciado del interés del 

cliente y del banco. Así, el deber del banco de velar por los intereses del cliente puede 

llevarle, si es preciso, a revelar las previsiones de futuro en el momento de celebrar el 

contrato, y esto con independencia de que el equilibrio inicial pueda verse alterado por 

futuros cambios de naturaleza aleatoria, no previsibles en el momento de celebrar el 

contrato713.  

 Toda esta exposición sobre el alcance de los deberes de información como 

herramienta que permite solventar el conflicto de intereses entre la entidad bancaria y el 

cliente nos permitirá tomar posición respecto de cómo habrá que resolver el caso 

analizado; no obstante, MORALES MORENO añade dos puntos adicionales que a su juicio 

deben tenerse en cuenta en este análisis, esto es, por un lado, los efectos de la omisión de 

información respecto de la evolución y previsiones del mercado y, por otro lado, la 

cuestión de si el Banco garantiza la información que ofrece. 

 a) En cuanto a la omisión de información respecto de la previsión futura de los 

mercados, esta no produce a juicio de MORALES MORENO efectos jurídico-privados, ya 

                                                 
713 En este sentido, MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p. 435.  
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que tales efectos han de resultar de la aplicación de las reglas generales del error o de la 

indemnización de daños. Por tanto, la omisión solamente tendrá consecuencias cuando 

resulte de la aplicación de tales reglas generales.  

 b) Y en cuanto a la información que el banco pueda proporcionar al cliente sobre 

la evolución futura del mercado, no es una información garantizada por el banco por la 

vía contractual, por lo que no puede erigirse como fuente de responsabilidad contractual 

y así, por ejemplo, el cliente no podría reclamar el lucro cesante cuando la información 

no se ha materializado, pues al tratarse de una información no segura en absoluto, para 

que proceda una reclamación haría falta un pacto que operaría como un seguro714.   

   Pues bien, dicho todo lo anterior, habrá que valorar cómo se aplican estos 

conceptos al caso que nos ocupa. En primer lugar, conviene recordar que las pérdidas de 

la cliente se producen tras un periodo de ganancias, de manera que podría admitirse que 

las pérdidas económicas se sucedieron con mucha distancia temporal desde la celebración 

del contrato y que, por esa razón, se tengan como una consecuencia del azar. Pero, en 

todo caso, como señala MORALES MORENO, si tales pérdidas de las que la cliente no fue 

advertida fueran predecibles en el momento de la celebración del contrato, el hecho de 

la predictibilidad debería de haberse probado por la demandante, a los efectos de 

fundamentar, con más concreción, el incumplimiento del deber de información impuesto 

al Banco. No basta, por tanto, la referencia a una afirmación genérica sobre la destreza 

del Banco, sino que la demandante debía probar el conocimiento, por parte del 

demandado, de la evolución futura del curso de los intereses715. 

   

 5. Anulabilidad por dolo 

 5.1. Concepto del dolo 

 Interesa en este punto analizar si la conducta reticente de la entidad bancaria 

incurre o no en dolo que determina en el cliente su consentimiento. Para ello, de previo, 

resulta necesario partir de su definición; requisitos y elementos que lo configuran.   

                                                 
714 En este sentido, MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p. 435.   
715 En este sentido, MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p. 436. 
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 En sentido muy amplio, dolo es todo complejo de malas artes, contrario a las leyes 

de la honestidad que se contrapone frontalmente a la noción de ética, que se aprovecha 

de la buena fe del otro, generalmente en su propio beneficio716. Es también un acto o una 

serie de actos antijurídicos utilizados por una persona con la finalidad de obtener como 

resultado que otra emita el consentimiento necesario para la formación del contrato (dolo 

in contrahendo).  

 El dolo, como vicio de la voluntad, aparece definido en el art. 1269 CC conforme 

al cual «hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los 

contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho». 

Y, el art. 1270 CC añade que «para que el dolo produzca la nulidad de los contratos, 

deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes». De esta 

regulación, según amplia jurisprudencia, se desprende que el concepto legal del dolo, 

vicio de la voluntad, consta fundamentalmente de los siguientes elementos: a) Un 

elemento objetivo o material consistente en la conducta activa o pasiva conformada por 

palabras o maquinaciones insidiosas, dirigida a interferir en la voluntad contractual de la 

contraparte. Es decir, que ejerza tal influencia sobre quien declara que su voluntad no 

puede considerarse libre; b) Que sea grave, esto es, que sea causa determinante del 

contrato en el que concurre; y, la jurisprudencia exige un tercer elemento tan necesario 

como los otros; c) La necesidad que sea probada por quien lo alega717.   

                                                 
 716 DÍEZ- PICAZO, L., Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. V. I. Introducción. Teoría del 

Contrato, Civitas, 5.ª ed., Madrid, 1996, p. 170. En el Derecho Romano, desde este punto de vista, se dice 

que el dolo tiene que ver con ideas que contienen dosis de malicia (dolus malus) Cfr. MORALES MORENO, 

A.M., «El dolo como criterio de imputación…», Op. cit. p. 595. 

 Debo hacer aquí una aclaración: la idea de dolo al que hace referencia MORALES MORENO y la 

doctrina científica en general, está pensado en aquel que recae sobre la cualidad de la cosa (mueble), en 

cambio, en el Swap, la idea que defiendo está pensado no en el dolo sobre una cosa en concreto, sino en el 

dolo que se traslada a la ocultación maliciosa de la información. En este caso en concreto, el dolo que recae 

sobre la cualidad de la cosa es trasladada al riesgo del contrato.  

 717 En la jurisprudencia se insiste en que el dolo principal o causante (causam dans) no puede ser 

apreciado sin una cumplida prueba por parte de quien lo alegue. Como advierte la STS de 8 de julio de 

1995: «que el dolo debe de ser probado de modo pleno y cumplido, y que, la carga de hacerlo, incumbe a 

quien lo alega, lo que requerirá un especial énfasis en la actividad probatoria que deba desplegar el cliente 

minorista a los efectos de probar la existencia de esa conducta artificiosa que ha de revestir la suficiente 

entidad o importancia para justificar la inducción al otorgamiento de la declaración». En el mismo sentido, 

STS 626/2013, de 29 de octubre: «Tampoco el dolo se puede presumir»; STS de 25 de mayo de 1945: «Ni 

bastan al efecto meras conjeturas». También la STS 233/2009, de 26 de marzo: «Procede insistir también 

en la exigencia de que la conducta dolosa sea probada inequívocamente, sin que a tales fines basten meras 

conjeturas o indicios». En el mismo sentido, STS de 13 de mayo de 1991; 23 de junio y 29 de marzo de 

1994; 47/2007, de 3 de julio. 

 Por su parte, un sector importante de la doctrina científica admiten que «la prueba de la intención 

de engañar es difícil, sobre todo para el particular frente al profesional, pero, ello no autoriza a vaciar pura 

y simplemente todo debate sobre la existencia o no de la intención de engañar al otro contratante» Admiten 
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 Para la jurisprudencia, el concepto central que revela el art. 1269 CC es el de una 

«estratagema que se utiliza para que se produzca una percepción errónea en el otro 

contratante y por ello se considera que, en definitiva, el dolo induce a un error, si bien 

lo que se pone de relieve en este vicio de la voluntad no es tanto el resultado, sino la 

maquinación utilizada para llegar a él»718. Para DÍEZ-PICAZO, de acuerdo con este 

enunciado, lo determinante para la apreciación del dolo es la presencia de la insidia, que 

consiste en una asechanza o un artificio empleado con el fin de producir en otra persona 

un engaño719. Por su parte, MORALES MORENO se refiere a que «basta con que el vendedor 

intente, de modo consciente y voluntario, engañar al comprador, y provocar en él una 

inexacta representación cualitativa de la cosa sobre aquellos extremos en que, dada la 

índole del contrato, sea relevante un exacto conocimiento, al que hubiera debido 

colaborar»720.  De ahí que, la idea que pesa sobre la consideración de la existencia de 

dolo, recae sobre la innecesaria intención de causar a otro un daño o un perjuicio para que 

exista dolo. Bastaría entonces la infracción, de una manera consciente y voluntaria de un 

deber jurídico que pesa sobre el que actúa721.  

  En ese orden de ideas, la exacta delimitación del elemento subjetivo del 

denominado animus decipiendi, es objeto de polémica por un sector de la doctrina 

científica como por la jurisprudencia722. Por un lado, algunos autores exigen en el  actor 

(deceptor) la intención de engaño723, otros estiman suficiente que aquél sea consciente de 

que su comportamiento negocial ha de producir la captación de la voluntad del otro 

contratante (deceptus), aunque directamente no sea éste su propósito724. En la 

jurisprudencia, por su parte, también encontramos distintas formas de apreciar el 

elemento subjetivo de la conducta dolosa. En este sentido, en algunas sentencias el TS 

exige el propósito de engaño para reconocer el dolo, por ejemplo, la STS de 21 de junio 

                                                 
que la prueba de la intención de engañar es difícil, sobre todo para el particular frente al profesional, pero, 

ello no autoriza a vaciar pura y simplemente todo debate sobre la existencia o no de la intención de engañar 

al otro contratante» Vid. FENOY PICÓN, N., «El dolo en el periodo…», Op.cit. p.1383. 

 718 Cfr. Por todas, STS 30/2000, de 16 de febrero. En el mismo sentido, 116/2021, de 3 de marzo.  

 719 DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos del Derecho…, Op.cit. pp. 170 y 171. 

 720 MORALES MORENO, A.M., «El dolo como criterio…», Op. cit. p.635. 

 721 El profesor MORALES se refiere también a que «no deja de existir dolo porque el vendedor 

estime que el engaño no ha de suponer daño al comprador, o incluso vaya a reportarle ventajas» en, 

MORALES MORENO, A.M., «El dolo como criterio…», Op. cit. p. 635 y 636. En sentido similar, GÓMEZ 

POMAR, F., El incumplimiento contractual…, Op.cit. p. 10. 

 722 VERDA Y BEAMONTE, J. R., «La reticencia en la información del contrato», Op. cit. p. 146.  

 723 Cfr. COSSÍO CORRAL, A., El dolo en el Derecho civil, Madrid, 1955, p. 335; DÍEZ -PICAZO, L. 

Fundamentos del Derecho…, Op.cit. pp. 170 y 171. 

 724 MORALES MORENO, A.M. Op.cit. p. 635. 
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de 1978, se refiere como «turbio propósito de inducir a la contraparte a realizar la 

declaración viciada»725. También en la STS 289/2009, de 5 de mayo de 2009, el tribunal 

se refiere al dolo como «conducta insidiosa dirigida a provocar la declaración negocial de 

la otra parte»726. Sin embargo, en otras sentencias se sigue una orientación más amplia, 

quizá menos rigurosa, según la cual el tribunal viene entendiendo de acuerdo a las nuevas 

bases del Derecho de Obligaciones y contratos,  que concurre animus decipiendi, con tal 

de que el deceptor sea consciente de que, con su conducta, determinará al declarante a 

concluir un contrato que, de no mediar aquélla, no hubiera celebrado, sin exigir la prueba 

de un específico propósito de engaño727.  

 No todo dolo da lugar a la invalidez del contrato, sino que, como ya hemos dicho 

anteriormente, a estos efectos como exige el art. 1270 CC, el dolo ha de ser grave (dolus 

dans causa contractui728). Teniendo semejante entidad aquel que ha dado causa al 

                                                 
 725 Cfr. STS 289/2009, de 5 de mayo de 2009: «(…) existió una conducta insidiosa de la entidad 

El Cabaco Medios y Gestión S.L. dirigida a provocar la declaración negocial de Esso España, S.A. Esta 

actuación se evidencia en la manifestación de voluntad de vender una finca con determinadas cualidades, 

creando una falsa representación de la realidad, pues no solo tenía una menor cabida, sino que además se 

falseaba la causa concreta negocial habida cuenta que la falta de la condición urbanística exigible (…) la 

hacía no edificable y, por otro lado, resultaba imposible construir la estación de servicio. Tal conducta 

supone una maquinación directa porque se está vendiendo una finca de 5.020 mts2. que no los tiene (…)». 

No obstante, aunque en este caso el Tribunal admite el claro ánimo de engañar al comprador, acoge, 

además, una concepción amplia del concepto del dolo cuando señala que «(…) no se requiere un especial 

ánimo de perjudicar con el negocio, sino que basta que la conducta activa, o negativa, obedezca al 

propósito de inducir a la contraparte a realizar la declaración viciada (…)». También la STS núm. 

244/1978, de 21 de junio, en la que considera necesario la acreditación del elemento subjetivo (animus 

decipiendi) en el actor para que el dolo pueda viciar el consentimiento del otro contratante, pese a que 

efectivamente haya modificado la voluntad negocial de la contraparte. Además, STS núm.751/2006, de 19 

de julio, que sostiene: «en definitiva, con seguimiento de la línea de la STS de 21 de junio de 1978, 

declaramos que las circunstancias concurrentes en el contrato no permiten entender que en los vendedores 

haya existido una conducta o comportamiento con valor de elemento objetivo del ‘dolo causam dans’ por 

su índole engañosa y, también, informado por el ‘animus decipiendi’ o elemento subjetivo, consistente en 

el turbio propósito de inducir a la contraparte a realizar la declaración viciada, ya que no hay constancia 

alguna de que fuesen utilizadas palabras o maquinaciones al efecto como conducta insidiosa para provocar 

la declaración negocial, y, aun cuando sea admisible el dolo negativo o por omisión siempre que exista un 

deber de informar según la buena fe o los usos del tráfico, no cabe reprochar a los vendedores el empleo 

de artificios o sugestiones de ningún género para inducir a la contratación». En sentido similar, STS 

2010/2021, de 04 de mayo; 233/2009, de 26 de marzo; 30/2010, de 16 de febrero; 129/2010, de 5 de marzo; 

658/2011, de 28 de septiembre; 607/2003, de 12 de junio; 1279/2006, de 11 de diciembre.  

 726 También la STS núm.225/1194, de 29 marzo (FD 1º) el Tribunal se refiere a la definición de la 

conducta dolosa como «una conducta insidiosa, intencionada o dirigida a provocar la declaración 

negocial, utilizando para ello palabras o maquinaciones insidiosas».  

 A propósito, en la doctrina resulta conveniente consultar a VERDA Y BEAMONTE, J.R., «La 

reticencia en la información del contrato», Op. cit. p. 146.  

 727 Este es el caso de la STS 2201/1989, de 27 marzo, que estimó dolosa la reticencia del vendedor 

que había silenciado la circunstancia de que la finca vendida había sido declarada (previamente a la 

celebración del contrato) «zona verde», consideró bastante «un callar consciente», siempre que preexista 

«un deber de comunicación o declaración según la buena fe o las concepciones dominantes en el tráfico».  

 728 «Este precepto que exige que el dolo sea grave, tradicionalmente es interpretado en el sentido 

de que el dolo invalidante es, exclusivamente el dolus dans causa contractui» Cfr. VERDA Y BEAMONTE, 
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contrato o que ha sido la causa del mismo729.  Frente al dolo grave, se encuentra el dolo 

incidental, entendido como aquel que no ha determinado la formación del contrato y que 

no ha sido la causa de que el consentimiento haya sido emitido, aunque puede haber 

facilitado la conclusión del negocio (el cliente igualmente habría concluido el contrato, 

pero en condiciones diferentes730). No obstante, para la doctrina moderna, no tiene 

relevancia hacer la distinción entre dolo causante e incidental, debido a la gran dificultad 

práctica, sobre todo probatoria, de forma que, como sostiene MORALES MORENO 

«cualquier hipótesis de dolo podría ser determinante del consentimiento negocial y 

generar  por tanto la anulación del contrato»731.   

 Sea la que fuere la posición que se adopte, de conformidad a la jurisprudencia y 

doctrina expuesta, considero que, el elemento subjetivo presupone, al menos, en los casos 

concretos de Swap, para que la conducta del Banco sea considerada dolosa e imputable 

de responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados al cliente, que el Banco sea 

consciente de; primero, del error del cliente; segundo, que dicho error es esencial y, por 

último, que se aproveche en su propio beneficio del error de aquel. Por tanto, lo relevante 

en estos casos será determinar si el Banco con su conducta de forma consciente, determinó 

al cliente a concluir el contrato que, de no mediar aquélla conducta, no hubiera celebrado 

o lo hubiera hecho bajo otras circunstancias732. 

                                                 
J. R., «La reticencia en la información del contrato», Op. cit. p. 147. Así mismo, Vid. FENOY PICÓN, N., «El 

dolo en el periodo…», Op.cit. p.1370. 

 729 En rigor, vicio del consentimiento tendría que existir cualquiera que fuera la naturaleza o el 

alcance del error, del dolo, o de la intimidación. Sin embargo, los Derechos positivos ordenan que, aunque 

se hayan producido tales vicios del consentimiento, sólo bajo ciertas condiciones o bajo ciertos requisitos 

el contrato puede ser anulado. Por ello, solo el dolo grave es el que permite anular el negocio. DÍEZ- PICAZO, 

L., Fundamentos…, 5.ª ed., Madrid, 1996, Op. cit. p. 159.  

 En la jurisprudencia: SSTS 225/1994, de 29 de marzo; 607/2003, de 12 de junio; 751/2006, de 19 

de julio; 747/2007, de 3 de julio; 289/2009, de 5 de mayo; 116/2021, de 3 de marzo, entre otras. 

 730 Aunque no suele ser lo común, en ocasiones hemos visto que el interesado en contratar el 

producto es el propio cliente, quien toma la decisión de acudir al Banco para contratar el Swap, o bien, 

interesado en algún producto financiero que le permita alcanzar sus objetivos de inversión busca la asesoría 

financiera de la entidad. Vid. SAP de Oviedo, núm. 354/2012, de 3 de octubre: «(…) pues el cliente acude 

a la entidad bancaria para que le informen sobre la existencia de algún producto que cubra el riesgo del 

alza de los tipos de interés (...)». 

 731 MORALES MORENO, A. M. «Comentario a los arts. 1269 y 1270», Op. cit. pp. 407 y ss.; DÍEZ- 

PICAZO, L./GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de Derecho…Op. cit. p. 59; GARCÍA RUBIO, M.P., La 

responsabilidad precontractual…, Op. cit. pp. 165 y ss. No comparte la dificultad teórica no práctica 

(porque en este caso sí que lo está) de determinar cuándo un determinado supuesto de dolo es dolus causam 

dans o dolus incidens. VERDA Y BEAMONTE, J. R., «La reticencia en la información del contrato», Op. cit. 

p. 148. (comentario 59). Atinadas aportaciones acerca del debate respecto a esa visión tradicional y dual 

del dolo sobre si debe mantenerse o suprimirse, Vid. FENOY PICÓN, N., «El dolo en el periodo…», Op.cit. 

pp. 1374-1377. 

 732 FENOY PICÓN, N., «El dolo en el periodo…», Op.cit. pp.1370 y ss., 
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 En virtud de lo dicho hasta ahora, a modo de resumen, debemos decir que la 

jurisprudencia, en concordancia con la doctrina científica, viene exigiendo para apreciar 

el dolo como vicio del consentimiento los siguientes requisitos:  

 i) una conducta insidiosa, intencionada o dirigida a provocar la declaración 

negocial, mediante palabras o maquinaciones adecuadas;  

 ii) la voluntad del declarante debe haber quedado viciada por haberse emitido sin 

la natural libertad y conocimiento a causa del engaño;  

 iii) esta conducta debe ser determinante de la declaración; 

  iv) el carácter grave de la conducta insidiosa; y  

 v) el engaño no debe haber sido ocasionado por un tercero733, ni empleado por las 

dos partes734. 

 

 5.2.  Apreciación restrictiva: tratamiento del dolo y el error 

 Dado que, como manifiesta DÍEZ- PICAZO, «la raíz del dolo es un engaño, éste 

siempre conlleva un error, pero no deben considerarse por ello equivalentes ambos vicios 

del consentimiento»735 y, como en los casos de Swaps, la mayoría de las resoluciones  el 

                                                 
 733 A diferencia en este ámbito la PM, inspirado en el art. 4:111 PECL, sí incorpora el supuesto en 

el que el incumplimiento de los hipotéticos deberes precontractuales de información haya sido provocado 

por un tercero. Así lo señala el art. 1302 PM: «También puede anular el contrato la parte que ha sufrido el 

error, el dolo o el perjuicio a que se refiere el artículo anterior, cuando hayan sido causados o provocados 

por un tercero de cuyos actos responda o tenga conocimiento el otro contratante». Vid. al respecto, GARCÍA 

RUBIO, M.P., «La responsabilidad precontractual en la Propuesta…», Op. cit.1638. 

 734 Vid. SSTS de 11 y 12 de junio de 2003, que a su vez, claramente se hace eco de la Sentencia de 

29 de marzo de 1994, al expresar: «El concepto legal de dolo exige, en suma, dos elementos: uno, el empleo 

de maquinaciones engañosas, o conducta insidiosa del sujeto que lo causa, que tanto pueden consistir en 

acciones como en omisiones; y otro, la inducción producida por las maniobras dolosas sobre la voluntad 

de la otra parte, en términos tales que la determina a celebrar el negocio. El dolo no se presume, sino que 

debe ser acreditado por quien lo alega, no pudiendo admitirse por meras conjeturas o deducciones, y 

aunque el Código Civil no dice qué entiende por él ni cuáles son las características de la conducta dolosa, 

toda vez que se limita a definir el que inicia el contrato señalando algunas formas de manifestación dolosa, 

los requisitos comúnmente exigidos por la doctrina científica son: Una conducta insidiosa, intencionada o 

dirigida a provocar la reclamación negocial, utilizando para ello las palabras o maquinaciones adecuadas. 

Que la voluntad del declarante quede viciada por haberse emitido sin la natural libertad y conocimiento a 

causa del engaño, coacción u otra insidiosa influencia Que sea grave si se trata de anular el contrato. Que 

no haya sido causada por un tercero, ni empleado por las dos partes contratante». Jurisprudencia reiterada 

más recientemente por las sentencias, 116/2021, de 3 de marzo; 139/2020, de 2 de marzo; 30/2000, de 16 

de febrero; 140/2017, de 1 de marzo; 626/2013, de 29 de octubre. 

 735 DÍEZ- PICAZO, L., Fundamentos del Derecho…, Op.cit., pp. 171 y 172. En la misma línea de 

que el dolo siempre provoca error en la otra parte con la finalidad de que se limita al error provocado se 
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tribunal no suele estimar concurrente dolo-vicio, sino error, sin hacer distinción entre uno 

y otro elemento, considero conveniente hacer alguna reflexión respecto a las diferencias 

en el campo de los vicios del consentimiento del dolo y del error a fin de determinar las 

razones por la que los tribunales se decantan por uno u otro elemento.   

 En el ámbito del contrato Swap, las sentencias que reconocen la existencia de vicio 

del consentimiento lo fundamentan en la existencia de un error, alegando en algunos casos 

conjuntamente la existencia de dolo como vicio del consentimiento, y en otras se refieren 

simplemente al error, sin delimitar con claridad si éste procede de la omisión de algunos 

datos relevantes, aun cuando el cliente lo alega en la demanda736. Esto quizá se deba a 

que dicha matización carece de relevancia práctica, dado que las consecuencias del error, 

así como el plazo de caducidad de la acción son los mismos para ambos supuestos. En 

efecto, la existencia de una conducta omisiva respecto al deber de información que se 

muestre dolosa, servirá como medio de prueba decisivo para probar la existencia de un 

error propio del cliente en el momento de prestar su consentimiento, que de este modo 

queda viciado y es susceptible de anulación.  

 Pues bien, aun cuando el dolo conduzca indudablemente a un error, ambas figuras 

no pueden fundarse desde el punto de vista fáctico del mismo modo, ya que mientras que 

en el dolo la conducta relevante es la causante del engaño, en el campo del error, el 

ordenamiento jurídico valora la formación del consentimiento de la parte equivocada y 

su propia culpabilidad en el error que dice padecer (excusabilidad del error). Así pues, en 

el dolo la fundamentación jurídica se basa en la actuación insidiosa del Banco al ocultar 

la información relevante acerca de los riesgos del contrato de Swap737, y en el supuesto 

del error, se fundamenta en la existencia de un error esencial en el consentimiento de 

cliente, y en la excusabilidad de tal error738. Además, como señala la doctrina, se deberá 

                                                 
manifiesta esta última se decida a celebrar el contrato, FENOY PICÓN, N., «El dolo en el periodo…», Op.cit. 

pp. 1353-1355,  

 736 SSTS 61/2021, de 8 de febrero; 57/2021, de 8 de febrero; 144/2021, de 12 de marzo; 607/2020, 

12 de noviembre; 303/2019, de 28 de mayo; 673/2019, de 16 de diciembre; 23/2018, de 17 de enero; 

261/2018, de 3 de mayo; 30/2018, 22 de enero; 109/2018, de 2 de marzo; 97/2018, de 26 de febrero; 

90/2018, de 19 de febrero; 30/2018, de 22 de enero; 229/2017, de 6 de abril; 220/2017, de 4 de abril; 

692/2017, de 20 de diciembre.  

 737 Conforme al art. 1270 CC, al dolo le basta con ser determinante o grave para provocar la 

nulidad, cualquiera que sea el yerro por él generado VERDA Y BEAMONTE, J. R., «La reticencia en la 

información…», Op. cit. p. 155; GARCÍA RUBIO, M. P., «La responsabilidad precontractual en la 

Propuesta…», Op. cit. p.12. 

 738 MAZA GAZMURI, Í., Los Límites…, Op. cit. p. 283; MORALES MORENO, A. M. «Comentario a 

los arts. 1269 y 1270», Op. cit. p. 403. 
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analizar la situación de la parte contraria de aquel que padece el error, precisamente por 

la confianza que pudo haber generado en su contraparte, y que contribuirá a la prueba del 

error, y a la consideración de error excusable739.  

 A pesar de no ser frecuente la condena de las entidades bancarias por dolo in 

contrahendo, básicamente porque los clientes suelen solicitar la nulidad por error y a la 

dificultad de la prueba de aquel, es posible encontrar algunas resoluciones (aunque 

escasas)740 donde no se descarta la posibilidad de reconocer un error motivado por una 

omisión en la información (un dolo omisivo)741.   

                                                 
 739 Destaca DÍEZ-PICAZO «Se ha de tener en cuenta si también él sufrió el error (…). Habrá que 

averiguar si el error fue provocado por él, incluso sin malicia o sin mala fe, por la confianza suscitada por 

las declaraciones por él emitidas. Habrá que ponderar si el error era para él recognoscible y si era 

asimismo recognoscible el carácter básico que la contraparte asignaba al hecho objeto del error; si pudo 

y debió actuando diligentemente reconocerlo y desvanecerlo; y cuál fue la confianza que la declaración de 

su contrario suscito en el respecto de la validez del contrato, las expectativas derivadas de tal confianza y 

las modificaciones de las situaciones jurídicas anteriores que, como consecuencia de tal confianza, se 

hayan podido producir», en Fundamentos del Derecho…, Op. cit. p. 178.  Por su parte, indica MORALES 

MORENO al analizar el tratamiento jurisprudencial del error, que si éste se debe a maquinaciones dolosas 

(supuesto de dolo y no de error) o a la confianza provocada por las afirmaciones o a la conducta del otro 

contratante, debe servir para invalidar el contrato. «De la excusabilidad a la imputabilidad en el error», 

Anales de la Academia Matritense del Notariado, T. 29, 1990, pp. 68 y 69. 

 740 A propósito, MERCADAL VIDAL, F./PAULSEN HERNÁNDEZ, G., «La comercialización de 

Swaps…», Op. cit. p. 150; BUSTO LAGO, J. M., «La responsabilidad civil de las entidades financieras. El 

consentimiento en la venta de productos financieros», Revista de responsabilidad civil, circulación y 

seguro, núm. 8, 2013, pp. 6-37; FARRANDO MIGUEL, I., «El problema de los Swap’s», Op.cit. pp. 52-55; 

HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La obligación precontractual…, Op.cit. pp. 298-300; FERRANDO VILLALBA, M. 

L., «Anulación de los contratos de Swap…», Op.cit. pp. 393-394. 

 741 Relativa a un Swap, destaca la STS 683/2012, de 21 de noviembre: «(…) no se aportan datos 

que permitan entender imputada al Banco Español de Crédito. S.A. una ocultación maliciosa de tal 

información, en cuyo caso debería hablarse de dolo omisivo (…) que, al consistir en un error provocado 

por una de las partes contratantes, excedería, en la parte correspondiente, del ámbito objetivo de la 

controversia que había fijado el Tribunal de apelación»; 610/2015, de 30 de octubre: «(…) el 

incumplimiento de dicha normativa puede comportar la falta de buena fe de la entidad de crédito, la falta 

de una adecuada información a su cliente, y la creación en éste de un error sobre las características y 

naturaleza del contrato que motivó su contratación». En el caso de la SAP de Álava, de 18 de enero de 

2011, el Tribunal llegó a apreciar no ya error, sino dolo, como vicio del consentimiento: «Lo que la prueba 

permite alumbrar es que el banco ofreció la contratación dando a entender que de este modo el cliente se 

‘cubría’ frente a la eventual subida de tipos de interés, tendencia de los tipos que, de forma imprecisa, iban 

a referenciar las obligaciones de una y otra parte. Esta forma de exponer el contenido del contrato se 

explica por el escaso atractivo que para cualquiera supone realizar una apuesta en la que la otra parte 

implicada es una entidad con mayor conocimiento (…)» y concluye: «En definitiva, el ofrecimiento de un 

producto con una finalidad diferente a la real, ocultando las consecuencias negativas que supone para el 

cliente suscribirlo, y el ofrecimiento de una ampliación del  crédito para vencer su natural prudencia, son 

constitutivas de la maquinación o insidia de la que habla el art. 1269 CC, porque nunca hubiera contratado 

sin la insistencia del banco, sin el consentimiento que era una especie de seguro, y sin la oferta de ampliar 

el crédito que previamente ya disponía.» En este caso, el Tribunal no considero dolosa la falta de 

información del Banco, SAP de Barcelona núm. 240/2011, de 26 de enero de 2012: «(…) (iii) no cabe 

apreciar dolo ni ocultación insidiosa de información por parte de la entidad financiera; las demandantes 

pretendían una cobertura frente a posibles alzas de los tipos de interés, dado su elevado nivel de 

endeudamiento, pero no era la única posibilidad de evolución del contrato (…)». Aunque no admite el dolo 

como vicio del consentimiento, si aprecia error en el consentimiento provocado por la ocultación del Banco 

de los riesgos del Swap, SAP de Oviedo, núm. 354/2012, de 3 de octubre: «Se le ofrecía un producto de 
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 Por tanto, como ya hemos señalado, el dolo siempre provoca un error y, en 

definitiva742, se reconozca la concurrencia de uno u otro vicio del consentimiento, las 

consecuencias para el cliente serán las mismas; la restitución recíproca de las prestaciones 

tras la declaración de la nulidad, disponiendo del mismo plazo de cuatro años de 

caducidad para el ejercicio de la acción.  

 Ahora bien, expuestas las anteriores ideas, toca ahora preguntarnos si en el Swap 

podría admitirse la hipótesis de si la conducta de la entidad bancaria es dolosa.  

 

 5.3. ¿Existe dolo en los casos de Swap? 

 De lo dicho hasta ahora, corresponde responder a la siguiente cuestión: ¿Existe 

dolo en los casos de Swap?  

 Los arts. 1269 y 1270 CC no contemplan expresamente la concurrencia de dolo in 

contrahendo por la vulneración del deber de información. Sin embargo, la tendencia de 

la jurisprudencia que se decanta por la aplicación del nuevo Derecho de obligaciones y 

contratos, el concepto de dolo, ha ido adquiriendo ideas más amplias, que no están 

pensadas solo cuando concurre una acción antijurídica consciente, artificiosa y falaz, sino 

abarca toda clase de conducta desleal, contraria a la buena conducta de una persona 

honrada. Esta idea la encontramos reflejada en la PM en el art. 1301743 cuando señala que 

el dolo tiene lugar «cuando uno de los contratantes induce al otro a prestar su 

                                                 
cobertura para estar a salvo de las variaciones que podrían producirse en los tipos de interés (así lo 

afirmaron los testigos empleados de la demandada), cuando lo que en realidad firmó era un contrato 

complejo, de elevado riesgo que podía comportar y comportó cuantiosas pérdidas y que cubría de forma 

muy diferente, sin justificación alguna, las fluctuaciones de esos tipos según se produjeran al alza o a la 

baja, en patente perjuicio del cliente. Es de reseñar en este sentido que cuando las liquidaciones pasaron 

a ser negativas multiplicaron prácticamente por veinte el importe de las que fueron favorables, sin la menor 

correspondencia proporcional con el cambio que se había producido en esos intereses. Debiendo reseñar 

que lo relevante es la diferencia, y ahí radica el error, existente entre lo que creía que se pactaba (la 

cobertura del riesgo de una posible alza de los tipos de interés) y lo realmente convenido, una permuta 

financiera con las características indicadas».  

 En la doctrina, Vid.  NASARRE AZNAR, S., «Malas prácticas…», Op. cit. p.2690; Además, DÍAZ 

RUIZ, E./IGLESIAS RODRÍGUEZ, J., «A propósito…», Op.cit. pp. 237-242. 

 742 Al efecto sostiene FENOY que «el error y el dolo comparten que, quien los sufrió, tuvo una 

representación inexacta de las ventajas e inconvenientes del contrato celebrado, siendo afectado su 

consentimiento en su faceta intelectual (la deliberación se encuentra deformada)» Cfr. FENOY PICÓN, N., 

Op.cit. supra, pp.1472 y 1473. 

 743 El primer inciso del art. 1301 PM es similar al texto del art. 1269 CC, salvo por la supresión a 

la referencia a «que, sin ellas (las palabras o maquinaciones insidiosas), no hubiera hecho (el contrato)». 

El resto del art. 1301 apartado 2 y 3, coincide con lo dispuesto en el art. 1270 CC, que dice: «2. Para que 

haga anulable el contrato, el dolo deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes. 

3. El dolo incidental solo obliga al que lo empleó a indemnizar daños y perjuicios». 
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consentimiento con palabras o maquinaciones insidiosas o mediante la ocultación 

maliciosa de alguna información que, teniendo en cuenta la circunstancias y conforme a 

la buena fe, debería haberle comunicado»744. 

 No obstante, la admisión más amplia del concepto de dolo del art. 1301 PM745, es 

caracterizado como una insidia obtenida a través de un instrumento positivo: con palabras 

o con maquinaciones746,  plantea el problema relativo a si cabe o no hablar de dolo en el 

caso de la llamada reticencia, es decir, del silencio de aquel contratante que calla hechos 

o circunstancias cuyo conocimiento hubiera podido cambiar el parecer de la otra parte y 

hubiera podido hacerla desistir de la celebración del contrato747. En cualquier caso, esta 

modalidad de dolo negativo implica el comportamiento desleal de ocultar 

intencionadamente información relevante y decisiva para obtener de esta forma el 

consentimiento del contratante que padece el vicio748.  

                                                 
 744 Precepto inspirado en el art. 4:107 PECL, en el que ambas normas vinculan la concurrencia de 

dolo reticente con la buena fe y la lealtad, Cfr. GARCÍA RUBIO, M. P. «La responsabilidad precontractual en 

la propuesta…», Op. cit. p. 1637.  Y, como sostiene DIEZ PICAZO, «existirá dolo negativo o dolo reticente, 

cuando la buena fe y la lealtad lo impongan, y no lo habrá en caso contrario» Cfr. DÍEZ -PICAZO, L. Op. cit. 

p.174.  Además, HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La obligación precontractual de la entidad… Op.cit. p. 293, y 

294; VERDA Y BEAMONTE, J. R. «La reticencia en la formación del contrato», Op.cit. p. 144. 

 745 Llama la atención el comentario de GARCÍA RUBIO quien estima que la norma del citado art. 

1301 PM: «Una de las partes puede anular el contrato que, en el momento de su celebración, otorga a la 

otra parte una ventaja excesiva si teniendo en cuenta la naturaleza y fin de aquél, resulta que se ha 

aprovechado injustamente de una situación de dependencia, de extraordinarias dificultades económicas o 

de necesidad apremiante, o de su ignorancia, de su inexperiencia o falta de previsión», parte de una 

concepción del contrato que se aleja de la puramente liberal y se acerca a la idea de solidaridad de las partes. 

Concluyendo que esta hipótesis podría dar más amplitud a las posibilidades para anular el contrato y que, 

además, podría tener su origen en la fase precontractual. Cfr. «La responsabilidad precontractual en la 

propuesta…», Op.cit. p.1638. 

 746 Para DÍEZ- PICAZO la insidia puede resultar de las expresiones que hayan sido manifestadas (con 

palabras) o de los actos que hayan sido realizados (con maquinaciones), en Fundamentos del Derecho…, 

Op.cit. pp. 170 y 171. 

 747 STS 658/2011, de 28 de septiembre. 

 748 Como se dijo en la STS 139/2020, de 2 de marzo: «tal modalidad del dolo exige la reticencia, 

consistente en la omisión de hechos y circunstancias influyentes o determinantes para la conclusión del 

contrato, con infracción del deber de informar conforme a la buena fe y a los usos del tráfico. Se calla o no 

se advierte, cuando había la obligación de hacerlo». Reiteradamente declarado también en la STS 129/2010, 

de 5 marzo, que destaca cómo la jurisprudencia ha establecido que: «no sólo manifiestan el dolo la insidia 

directa o inductora de la conducta errónea del otro contratante sino también la reticencia dolosa del que 

calla o no advierte a la otra parte en contra del deber de informar que exige la buena fe».  En el mismo 

sentido, 139/2020, de 2 de marzo: «La jurisprudencia también ha admitido que el dolo, en cuanto vicio del 

consentimiento, pueda consistir no sólo en la insidia directa o inductora de la conducta errónea del otro 

contratante, sino también en la reticencia dolosa del que calla o no advierte a la otra parte en contra del 

deber de informar que exige la buena fe, de suerte que habrá dolo negativo o por omisión siempre que exista 

un deber de informar según la buena fe o los usos del tráfico», entre otras, recientemente STS 116/2021, de 

3 de marzo; 233/2009, de 26 de marzo; 289/2009, de 5 de mayo; 855/2009, de 30 de diciembre; 129/2010, 

de 5 de marzo; 658/2011, de 28 de septiembre. Y, finalmente, como referencia delimitadora 

complementaria, la doctrina jurisprudencial ha venido precisando que no invalida el dolo la «confianza, 

buena fe o ingenuidad de la parte afectada» Cfr. STS de11 de julio de 2007 y 26 de marzo de 2009, entre 

otras. 
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 Dicho esto, para determinar si en los casos de Swap la conducta omisiva del Banco 

del deber de informar puede configurar dolo, responderemos a dos cuestiones. La primera 

referida a si el silencio u omisión de información del Banco configura dolo. Y la segunda 

cuestión, aceptando la idea de que existe dolo, trataremos de identificar cuáles son las 

condiciones que deben darse para que dicha acción omisiva sea considerada como dolosa.  

 Respecto a la primera cuestión, ya hemos dicho que la interpretación del concepto 

de dolo del art. 1269 CC que hoy maneja tanto la doctrina científica como la 

jurisprudencial, sostiene que no sólo se comprende la insidia directa e inductora de la 

conducta errónea del otro contratante, sino también la reticencia dolosa del que calla o no 

advierte debidamente a la otra parte, poniéndola en la misma situación invalidante de su 

consentimiento749. En este sentido, el engaño puede ser la manifestación de la ocultación 

de lo que la norma le exige que debe advertir (dolo omisivo), lo que provoca en el otro 

contratante un inexacto conocimiento de lo que contrata750.  

 Hasta aquí, podemos decir que, tanto para la jurisprudencia como para la doctrina 

científica, es aceptado la existencia del dolo por omisión751. Veamos ahora cuáles son las 

condiciones que debe cumplir ese silencio para que se configure como dolo por 

omisión752.  

                                                 
 Conviene también advertir que, aun cuando pese sobre la otra parte contractual negligencia, la 

doctrina viene sosteniendo que, si hay dolo de la parte contraria, este responde, porque en esa valoración 

comparativa de las conductas de las partes que impone el límite del principio de la buena fe al deber de 

informar, la negligencia del cliente quedaría superada por el dolo de la parte actora. Sostiene MORALES 

MORENO, A. M., «El dolo como criterio…», Op.cit. p. 634, «también responde el vendedor, si afirma o 

promete, en cuanto que esa afirmación o promesa permita no considerar negligente el comportamiento del 

comprador que ignora la imposibilidad de la promesa, sino que se justifica en la confianza que deposita en 

el otro».  

 749 «Entre las maquinaciones de que trata el precepto hay que incluir no sólo la afirmación de que 

la cosa vendida tiene cualidades de las que realmente carece, sino también lo que se llama “reticencia” 

dolosa entre otras muchas, es decir, el guardar silencio o no advertir a la parte contraria de que la cosa tiene 

un defecto grave del que aquella no se ha percatado», Vid. 129/2010, de 5 marzo; 528/2012, de 5 septiembre. 

Y, por todas, SSTS de 26 de octubre de 1981; de 1 de octubre de 1986; de 27 de octubre de 1990; de 11 de 

diciembre de 2006.  

 750 Esta manifestación de dolo es pacifica en la doctrina científica: CASTRO Y BRAVO, F. El 

negocio…, Op.cit. 152; MORALES MORENO, A.M., «El dolo como criterio…», Op. cit. p.636 y «Comentario 

a los artículos 129 y 1270…», Op.cit. p.387; VERDA Y BEAMONTE, J.R. «El dolo in contrahendo», RDP 

núm. 16, de 2006, pp. 43 y 44. También para FENOY «la reticencia dolosa constituye, pues, una forma 

ordinaria de dolo», FENOY PICÓN, N., «El dolo en el periodo…», Op.cit. p.1362. 

 751 CASTRO Y BRAVO, F., Negocio jurídico, Op. cit. p. 152, quien cita las sentencias del TS de 6 

de junio de 1953, de 7 de enero de 1961 y la de 20 de enero de 1974. DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos de 

derecho civil…, Op.cit. pp. 173 y 174; MORALES MORENO, A.M., «El dolo como criterio…», Op.cit. p. 

637; FENOY PICÓN, N., «El dolo en el periodo…», Op.cit. p.1363. 

 752 Un estudio comparado con el Derecho francés. A propósito de la necesidad de identificar cuáles 

son los presupuestos precisos para que haya lugar a la reticencia dolosa, porque ello depende de que el 
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 Afortunadamente, la respuesta nos la proporciona el profesor DÍEZ- PICAZO, a 

quien a continuación cito textualmente: «Para decidir si en la pura reticencia o en el 

puro silencio existe o no dolo, debe valorarse sobre todo hasta qué punto es lícito o ilícito 

el silencio y hasta qué punto puede ser considerado como maquinación o como artificio. 

No se trata sólo de que la buena fe imponga el deber de informar plenamente al otro 

contratante, pues la simple violación de los deberes precontractuales de buena fe nos 

sitúa más bien en el terreno de la responsabilidad por culpa in contrahendo o en el del 

error provocado (…) Se trata de saber si, por el conjunto de circunstancias que rodean 

el contrato, la ocultación merece la consideración de insidia (…)» Sigue diciendo el 

autor, «Lo dicho en las líneas anteriores, parece conducir a la idea de una admisibilidad 

general del llamado dolo negativo o reticencia. En nuestra opinión una conclusión 

semejante debe considerarse equivocada. Para decidir en qué casos el dolo negativo 

puede  tener incidencia en la validez del contrato, será menester examinar (…) los 

deberes precontractuales de información que hubieran existido entre las partes y la 

violación de tales deberes, de manera que solo donde existieran tales deberes 

precontractuales de información y estos hubieran sido incumplidos, el dolo negativo 

podrá tener lugar»753. 

 Según lo expuesto, el silencio determinará, entonces, la existencia de dolo por 

omisión en la medida que esa omisión sea contraria a la norma (conducta ilícita). Esto es, 

cuando exista una norma que ordene informar sobre aquellos concretos aspectos y el actor 

omita hacerlo, su conducta tendrá la consideración de dolosa. En este sentido, como 

señala DE LA MAZA
754, es conveniente diferenciar la simple abstención de la omisión 

propiamente dicha. La primera, la simple abstención, no se califica de acción antijurídica, 

porque sencillamente se deja de hacer algo. Por el contrario, la omisión debe ser entendida 

cuando se deja de hacer algo que el Derecho ordena hacer. En definitiva, para que la 

conducta omisiva sea considerada dolosa, se requiere de la existencia de un deber de 

informar que es incumplido755.  

                                                 
contratante que conoce tenga obligación de informar. Vid. FENOY PICÓN, N., «El dolo en el periodo…», 

Op.cit. pp.1365- 1369. 

 753 DÍEZ- PICAZO, L., Fundamentos…, Op. cit. pp.173 y 174. 

 754 MAZA GAZMURI, Í., «Deber de informar, dolo incidental e incumplimiento contractual. Nota a 

la STS de 11 de julio de 2007», ADC, T. XXXIV, primer semestre de 2010, pp. 1863. 

 755 DÍEZ- PICAZO, L., Fundamentos…, Op.cit. p.174. 
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 Sobre la base anterior, en el caso de Swap, la falta de información del Banco puede 

ser calificada por omisión (entendida según la interpretación anterior) en la medida en 

que incumple con la obligación que le impone la normativa de mercado de valores (art. 

209 TRLMV)756 de mantener informado en todo momento al cliente757. Además, de que 

en estos concretos casos, el ordenamiento obliga al Banco no solo a proporcionar 

información acerca de los concretos riesgos que conlleva para el cliente contratar el Swap, 

sino de asegurarse de que dicha información ha sido comprendida por el otro758.  

 Ya hemos advertido que no todo silencio supone un incumplimiento. Pero, en el 

caso que nos ocupa, el silencio de la entidad bancaria sí plantea un problema en la medida 

en la que calla lo que la normativa le obliga a contar. El Banco no informa al cliente 

                                                 
 756 En los supuestos en los que no exista una norma en concreto que imponga el deber de informar 

o un acuerdo de las partes, la fuente normativa de este deber surge de las exigencias que impone la buena 

fe. En este sentido, convienen las aportaciones de GÓMEZ CALLE, E. Los deberes precontractuales…Op.cit. 

p. 14. 

 757 Por todas, aunque referente a participaciones preferentes perfectamente aplicables a los Swaps, 

La doctrina del TS la encontramos en las siguientes resoluciones. STS núm.676/2016, de 16 de noviembre 

(FD 7º) y 677/2016, de 16 de noviembre: «Es preciso conocer cuáles son esos riesgos, y la empresa de 

servicios de inversión está obligada a proporcionar una información correcta sobre los mismos, no solo 

porque se trate de una exigencia derivada de la buena fe en la contratación, sino porque lo impone la 

normativa sobre el mercado de valores, que considera que esos extremos son esenciales y que es necesario 

que la empresa de inversión informe adecuadamente sobre ellos al cliente».  Y, respecto a casos de Swap, 

entre otras, 2/2017, de 10 de enero: «resulta suficientemente claro que el Banco Santander no realizó la 

conducta exigida por la normativa sectorial, de informarle adecuadamente sobre los principales riesgos 

del producto. No se suministró al cliente, con suficiente antelación, información clara, imparcial y no 

engañosa sobre las características de los contratos y los riesgos reales que entrañaban para el cliente, en 

concreto el riesgo de abultadas liquidaciones negativas en caso de bajada significativa del tipo de interés 

tomado como referencia o del índice de inflación, y el elevado coste de cancelación que podía exigírsele». 

En el mismo sentido, STS 452/2018, de 17 de julio: «No se trata de que Bankinter pudiera adivinar la 

evolución futura de los tipos de interés, sino de que ofreciera al cliente una información completa, 

suficiente y comprensible de las posibles consecuencias de la fluctuación al alza o a la baja de los tipos de 

interés y de los elevados costes de la cancelación anticipada». También, 668/2016, de 14 de noviembre; 

741/2015, de 17 de diciembre; 97/2018, de 26 de febrero; 202/2018, de 10 de abril; 30/2018, de 22 de enero; 

195/2016, de 30 de octubre; (Pleno) 323/2015, de 30 de junio; 2010/2015, de 30 de octubre; 769/2014, de 

12 de enero de 2015; 222/2015, de 29 de abril; 265/2015, de 22 de abril; 692/2015, de 10 de diciembre; 

244/2013, de 18 abril, entre otras.  

 758 Como se viene declarando en la jurisprudencia: « (...) lo relevante no es si la información debía 

incluir o no la posible evolución de los tipos de interés, sino que la entidad de crédito debía haber 

suministrado al cliente una información comprensible y adecuada sobre este producto que incluyera una 

advertencia sobre los concretos riesgos que asumía (según se concreta en el artículo 64.2 del RD 

217/2008), y haberse cerciorado 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 él que más le convenía, 

lo que debía hacerse por medio del test de idoneidad.» Cfr. SSTS 384 y 385 de 2014, ambas de 7 de julio; 

387/2014, de 8 de julio; 458/2014, de 8 de septiembre; 460/2014, de 10 de septiembre; 110/2015, de 26 de 

febrero; 563/2015, de 15 de octubre; 547/2015, de 20 de octubre; 562/2015, de 27 de octubre; 595/2015, 

de 30 de octubre; 588/2015, de 10 de noviembre; 623/2015, de 24 de noviembre; 675/2015, de 25 de 

noviembre; 631/2015, de 26 de noviembre; 676/2015, de 30 de noviembre; 670/2015, de 9 de diciembre ; 

691/2015, de 10 de diciembre; 692/2015, de 10 de diciembre; 741/2015, de 17 de diciembre; 742/2015, de 

18 de diciembre; 747/2015, de 29 de diciembre; 32/2016, de 4 de febrero; 63/2016, de 12 de febrero; 

195/2016, de 29 de marzo; 235/2016, de 8 de abril; 310/2016, de 11 de mayo; 510/2016, de 20 de julio; 

580/2016, de 30 de julio; y 595/2016, de 5 de octubre, entre otras. 
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fundamentalmente en cuanto a los riesgos inherentes al contrato, tanto en lo que se refiere 

a la posibilidad de liquidaciones periódicas negativas en elevada cuantía, como a un 

también elevado coste de cancelación. En este caso el silencio del Banco se considera 

relevante porque la falta de información impide al cliente calcular adecuadamente los 

riesgos que asume al obligarse por el contrato759. Incluso cuando el Banco considere que 

el Swap puede reportarle beneficios al cliente, omitir los riesgos que comporta el contrato, 

                                                 
 759 Así lo advierten las SSTS 30/2018, de 22 de enero: «(…) el banco no está obligado a informar 

al cliente de su previsión sobre la evolución de la inflación, 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 y le permite 

elegir, entre varias ofertas, la que resulte más conveniente. De no hacerlo así, la 'apuesta' que supone el 

Swap se produciría en un terreno de juego injustificadamente favorable para el banco»; 664/2019, de 16 

de diciembre: «(...) en la medida en que no consta que la demandante hubiera sido informada sobre los 

eventuales costes que pudiera generar la cancelación anticipada, y, además, también ha quedado 

acreditado que la demandante desconocía que pudiera llegar a costarle tanto la cancelación anticipada, 

debía haberse apreciado el error»; 97/2019, de 26 de febrero: «(…) no se llegara acreditar ni el 

cumplimiento de los deberes de información ni que, a pesar de ello, el Sr. Bartolomé hubiera conocido 

cómo funcionaba el producto y sus riesgos...»; 30/2018, de 22 de enero: «(...) tampoco ha quedado probado 

que el banco ofreciera con carácter previo a la contratación una información clara y comprensible que 

permitiera conocer los riesgos concretos del producto.»; 2018/2017, de 4 de abril: «No se trata de que el 

Banco pudiera adivinar la evolución futura de los tipos de interés, sino de que ofreciera al cliente una 

información completa, suficiente y comprensible de las posibles consecuencias de la fluctuación al alza o 

a la baja de los tipos de interés y de los elevados costes de la cancelación anticipada.»; 201/2017, de 24 

de marzo: «El incumplimiento del deber de información sobre los riesgos derivados de la bajada del 

euríbor y sobre los riesgos patrimoniales asociados al coste de cancelación, es lo que propicia un error en 

la prestación del consentimiento.»; 143/2017, de 1 de marzo: «(...) al haber omitido la entidad financiera 

la información legalmente exigible sobre los riesgos de la operación y sobre el coste de cancelación 

anticipada, indujo al cliente a prestar su consentimiento de forma errónea.»; 131/2017, de 27 de febrero: 

«(...) no se da como probado que el cliente fuera debidamente informado y advertido, expresa y 

suficientemente, con antelación suficiente, sobre los riesgos asociados a la posibilidad de liquidaciones 

negativas, ni tampoco sobre la posibilidad de un elevado coste de cancelación anticipada, ya que no se 

hace mención al riesgo de bajadas abruptas y continuadas del euribor.»; 2/2017, de 10 de enero:  «(..) no 

habiendo suministrado el Banco al Cliente ninguna información, ni en forma de simulación útil, ni en 

forma de previsión, de la evolución de la tasa de inflación que le hubiese permitido cuantificar el riesgo 

que derivaba del contrato.»; 579/2016, de 30 de septiembre: «No se suministró al cliente, con suficiente 

antelación información clara, imparcial y no engañosa, sobre las características del contrato y los riesgos 

reales que entrañaba para el cliente, en concreto el riesgo de abultadas liquidaciones negativas en caso 

de bajada significativa del tipo de interés tomado como referencia y el coste de cancelación»; 692/2017, 

de 20 de diciembre: «(…) de la simple lectura se entiende que lo que se ofrece es un producto que asegura 

frente a las oscilaciones al alza de los tipos de interés, sin mención alguna a las bajadas. De manera que, 

tanto la información precontractual como la propia presentación de los productos se orienta a hacer 

pensar al cliente que lo que contrataba era una cobertura frente a las subidas de los tipos de interés, lo 

que en modo alguno era así, porque la bajada de los tipos de interés, el Euribor, por ejemplo, hizo que la 

balanza respecto de la «apuesta» de los tipos de interés ocasionara únicamente en el cliente grandes 

pérdidas económicas». En sentido mas o menos parecido, 61/2021, de 8 de febrero; 673/2020, de 14 de 

diciembre; 670/2020, de 11 de diciembre; 628/2020, de 24 de noviembre; 620/2020, de 12 de noviembre; 

165/2020, de 11 de marzo; 6/2019, de 10 de enero; 334/2019, de 10 de junio; 524/2019, de 8 de octubre; 

274/2020, de 10 de junio; 670/2020, de 11 de diciembre; 673/2020, de 14 de diciembre; 191/2017, de 16 

de marzo; 159/2017, de 8 de marzo; 97/2017, de 15 defebrero; 83/2017, de 14 de febrero; 132/2017, de 27 

de febrero; 149/217, de 2 de marzo; 732/2016, de 20 de diciembre; 676/2016, de 16 de noviembre; 

669/2016, de 14 de noviembre; 688/2016, de 14 de noviembre; 331/2016, de 19 de mayo; 27/2016, de 4 de 

febrero; 25/ 2016, de 4 de febrero; 20/02016, de 3 de febrero; 31/2016, de 4 de febrero; 741/2015, de 17 de 

diciembre; 742/2015, de 18 de diciembre; 693/2015, de 4 de diciembre; 689/2015, de 16 de diciembre; 

560/2015, de 28 de octubre; 460/2014, de 10 de septiembre, y, sobre todo, STS (Pleno) 840/2013, de 20 de 

enero de 2014. 
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no cambia que su conducta pueda ser considerada dolosa760. Pues, como señala la 

doctrina, el art. 1486 II, no se limita a los casos en que, por malicia, haya guardado 

silencio el vendedor761. Basta, por tanto, que la omisión de información respecto a los 

riesgos del producto se incardine en la admisibilidad del dolo negativo u omisivo 

(encausando la reticencia dolosa en el ámbito de aplicación de los arts. 1269 y 1270 CC), 

para que la conducta omisiva del Banco sea considerada dolosa y, por tanto, responsable 

de los daños ocasionados al cliente por su conducta. Esto es así porque como ocurre en la 

contratación de este tipo de figuras en el mercado de valores, el ordenamiento jurídico 

impone a la entidad bancaria un deber de informar detallada y claramente al cliente sobre 

las presuposiciones que constituyen la causa del contrato, como es el caso de la naturaleza 

y de los riesgos del producto Swap, para que el cliente pueda adoptar una decisión 

inversora reflexiva y fundada sin vicios ni error762.  

 Por otro lado, cuando la información que brinda el Banco fuera inexacta debido a 

un error763, por ejemplo, en el estudio del comportamiento del mercado financiero, se 

plantea el problema de si el Banco garantiza la fiabilidad de dicha información en torno 

a las previsiones por él ofrecida764 y, por tanto, la posibilidad de su responsabilidad en 

caso de tratarse de información incorrecta o inexacta765. Ya hemos dicho que los estudios 

                                                 
 760 MORALES MORENO, A.M., «El dolo como criterio…», Op. cit. p. 635 y 636. 

 761 «El supuesto de responsabilidad que aquí se trata traspasa los límites del dolo en sentido 

estricto» MORALES MORENO, A.M., «El dolo como criterio…», Op. cit. p. 635 y 636. 

 762  Cfr. STS 30/2018, 22 de enero. En la misma línea, el TS declara que, «en los contratos Swap, 

existe un especial deber de información y de protección al cliente y por eso debe de informar» 144/201, de 

12 de marzo; 536/2020, de 6 de octubre; 274/2020, de 10 de junio; 165/2020, de 11 de marzo; 6/2019, de 

10 de enero; 334/2019, de 10 de junio; 524/2019, de 8 de octubre; 618/2019, de 19 de noviembre; 

(preferente) 62/2019, de 6 de mayo; 31/2016, de 4 de febrero; 195/2016, de 29 de marzo; 690/2016, de 23 

de noviembre; 195/2016, de 29 de marzo; 690/2016, de 23 de noviembre; 27/2016, de 4 de febrero; 25/2016, 

de 4 de febrero; 20/2016, de 3 de febrero; 12/2016, de 1 de febrero; 110/2015, de 26 de febrero; 769/2014, 

de 12 de enero de 2015; 676/2015, de 30 de noviembre; 689/2015, de 16 de diciembre; 769/2014, de 12 de 

enero de 2015; 742/2015, de 18 de diciembre; (Pleno) 244/2013, de 18 de abril, entre otras.  

 763 Aunque, en los casos analizados en las sentencias no se haya probado que mediara error en la 

información acerca de las previsiones del curso futuro de los intereses (comportamiento del mercado) 

proporcionada por el Banco, dicha posibilidad, de haberse dado, también abriría el debate sobre la posible 

responsabilidad de la entidad bancaria. 

 764 Al respecto me remito a lo expuesto en este trabajo en el apartado f.) Información sobre la 

evolución futura del tipo de interés. 

 765 Hasta el momento, a pesar de que el peor del escenario efectivamente sucedió (desplome de los 

tipos de interés que hizo que miles de clientes se convirtieran automáticamente en deudores del Banco), no 

se ha llegado demostrar, siquiera ha sido planteado por los tribunales, de que la entidad conociera al 

momento de la contratación una información más exacta, más precisa, que le permitiera conocer el 

comportamiento futuro de los tipos de interés, y que dicha información haya sido utilizada dolosamente 

para estructurar el contrato Swap de aquella manera que permitiera al Banco asegurarse únicamente las 

ganancias frente a la seguridad de pérdida del cliente.  



329 

 

de predictibilidad que se emplean en estos casos nunca ofrecen certezas766 y, que, 

precisamente, es la incertidumbre propia de los estudios de predictibilidad la que otorga 

al contrato de Swap (al inicio del contrato) el equilibrio de las posiciones entre las partes, 

aunque dicha incertidumbre pueda reaparecer en el momento en el que el cliente pretenda 

la cancelación del contrato, o bien, cuando llega la fecha establecida para la respectiva 

liquidación767. Entonces, puesto que en estos casos el ámbito en el que nos movemos es 

de incertidumbres y no de informaciones garantizadas por la entidad bancaria, es difícil 

que se pueda determinar que la información por él ofrecida sea dolosa. En este caso, para 

determinar la existencia de dolo se necesitaría demostrar que el Banco conocía con 

anterioridad y con sobrada certeza, a través de estudios financieros o de información 

privilegiada, que el mercado financiero (bajada de los tipos de interés) se comportaría de 

determinada forma, y que esta información haya sido por él utilizada para estructurar el 

contenido del contrato que posteriormente ofrece al cliente como apropiado para su 

contratación768, sin advertirle de los riesgos de la inminente bajada de los tipos de interés. 

De ser así, entonces, la información proporcionada u omitida por la entidad bancaria daría 

lugar a imputarle el error del cliente mediando dolo.  

 Dicho esto, conviene insistir en las siguientes cuestiones. En primer lugar, no toda 

omisión al deber de información constituye reticencia dolosa, sino sólo aquélla en las que 

concurran los requisitos exigidos por los arts. 1269 y 1270 CC769. Como tampoco es 

motivo de anulación del contrato el incumplimiento de la obligación de información sin 

más770. Se requiere, por tanto, que el comportamiento del Banco sea antijurídico y que 

                                                 
 766 Vid. al respecto las reflexiones al capítulo II, apartado segundo de este mismo trabajo.  

 767 En este mismo trabajo vid. supra apartado 3. Aleatoriedad del contrato de Swap y su 

problemática. 

 768 Contraviniendo lo establecido en el art. 208 ter. TRLMV que dice: «1. Las empresas de 

servicios y actividades de inversión que diseñen instrumentos financieros para su venta a clientes deberán 

garantizar que dichos instrumentos estén diseñados para responder a las necesidades de un mercado 

destinatario definido de clientes finales dentro de la categoría de clientes pertinentes. Asimismo, deberán 

garantizar que la estrategia de distribución de los instrumentos financieros sea compatible con el mercado 

destinatario definido, debiendo adoptar asimismo medidas razonables para garantizar que el instrumento 

se distribuya en el mercado destinatario definido. 2. Las empresas de servicios y actividades de inversión 

deberán comprender las características de los instrumentos financieros que ofrecen o recomiendan, 

valorar la compatibilidad de los mismos con las necesidades de los clientes a quienes prestan servicios y 

actividades de inversión, teniendo en cuenta asimismo el mercado destinatario definido de los clientes 

finales a que se refiere el apartado anterior, y garantizar que los instrumentos se ofrezcan o comercialicen 

únicamente cuando ello redunde en interés del cliente».  
769  SSTS 378/2017, de 14 de junio; 358/2016, de 1 de junio; 460/2016, de 5 de julio. 

 770 Vid. STS 25/2016, de 4 de febrero: «Bankinter prestó a los clientes un servicio de 

asesoramiento financiero, pues les ofertó la contratación del Swap, y ello le obligaba al estricto 

cumplimiento de los deberes de información ya referidos; cuya omisión no comporta necesariamente la 

existencia del error vicio, pero puede incidir en la apreciación del mismo, en tanto que la información (que 
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intencionadamente oculte información relevante y decisiva de modo que sin ella el cliente 

no habría celebrado el contrato, o bien, lo hubiera celebrado en otros términos771. Y, por 

último, tanto la doctrina científica como jurisprudencial, coinciden en que el dolo no 

puede presumirse, debiendo ser siempre objeto de prueba. 

 

 5.4. Consecuencias del dolo 

 De demostrarse el dolo de la entidad Bancaria y este genere en el cliente un error 

esencial, es decir, provoca en él un estado psicológico de falso conocimiento de la 

realidad que es determinante de la prestación de su consentimiento, de acuerdo con la 

doctrina científica y jurisprudencia aquí expuesta, el cliente podrá pedir la anulación del 

contrato, bien por dolo, bien por error772. No obstante, sobradamente consta en la 

jurisprudencia, que la tendencia seguida por los tribunales es encuadrar los casos de dolo 

por acción u omisión en la disciplina del error y no en la del dolo, incluso a pesar de la 

existencia del engaño que pudiera encajar en aquel773. Esta forma de proceder de los 

tribunales se justifica por las dificultades probatorias del dolo, por un lado, pero también, 

                                                 
necesariamente ha de incluir orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a los instrumentos 

financieros) es imprescindible para que el cliente minorista pueda prestar válidamente su consentimiento, 

bien entendido que lo que vicia el consentimiento por error es la falta del conocimiento del producto y de 

sus riesgos asociados, pero no, por sí solo, el incumplimiento del deber de información». En el mismo 

sentido: SSTS 132/2017, de 7 de 27 de febrero; 20/2016, de 3 de febrero; 12/2016, de 1 de febrero; 

693/2015, de 4 de diciembre; 724/2015, de 18 de diciembre; 741/2015, de 17 de diciembre; 595/2015, de 

30 de octubre; 610/2015, de 30 de octubre; (Pleno) 323/2015, de 30 de junio; 380/2015, de 7 de julio, entre 

otras.  

 771  La jurisprudencia dice que, de haber informado al cliente de los riesgos exactos, éste se habría 

abstenido de contratar, o lo hubiera hecho en otras condiciones. «El incumplimiento de los deberes de 

información, de acuerdo con esta jurisprudencia, permite presumir el error y lleva implícito que el cliente, 

de haber conocido los verdaderos costes o riesgos, no hubiera contratado» entre otras, STS 400/2017, de 

27 de junio; 37/2018, de 24 de enero; 30/201/, 22 de enero; 2/2017, de 10 de enero; 610/2015, de 30 de 

octubre; 380/2015, de 7 de julio. 

 772 Si logra acreditar el propósito de engaño del Banco, el cliente, además de lograr la anulación, 

podrá pedir una indemnización de daños y perjuicios, a través del art. 1902 CC «quien, con dolo, causa la 

invalidez de un contrato, está obligado a resarcir los gastos que la celebración del negocio haya producido 

a la parte contraria de buena fe, para quien, como consecuencia de la anulación, dichos gastos se 

convierten en inútiles». Por lo tanto, la parte engañada podrá ejercitar simultáneamente las acciones de 

anulación (art. 1269 CC) y de indemnización de daños (art. 1902 CC). Aunque refiriéndose al Derecho 

francés, pero perfectamente aplicable a nuestro caso, Vid. FENOY PICÓN, N., «El dolo en el periodo…», 

Op.cit. p. 1385. 

 773 En casi la mayoría de las sentencias que se han consultado, respecto de casos en los que la 

inducción a error del cliente aparece ligada a una conducta omisiva antijurídica de la entidad bancaria, se 

aprecia una tendencia de los Tribunales nacionales restrictiva a anular el contrato por dolo, cuando puede 

anularlo por error. Tratándose por tanto de hipótesis de reticencia negligente. Vid. al respecto, ROJO AJURIA, 

L., El dolo en los contratos, S.L. Civitas Ediciones, Madrid, 1994, pp. 259 y ss. Una minuciosa y detallada 

casuística del TS acerca de la tendencia de encausar el dolo a través de la doctrina del error, VERDA Y 

BEAMONTE, J. R., «La reticencia en la información…», Op. cit. pp.155 -. 
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y sobre todo, a la irrelevancia de dicha distinción en orden a determinar las consecuencias 

de la invalidez del contrato774. Esto es, la restitución recíproca de las prestaciones tras la 

declaración de la nulidad, disponiendo del mismo plazo de cuatro años de caducidad para 

el ejercicio de la acción, ya sea se reconozca la concurrencia de dolo o de error como 

vicio del consentimiento775. 

 Por tanto, de acuerdo con la tendencia de los tribunales y la doctrina moderna, si 

se determina el incumplimiento de la obligación de información, las consecuencias de la 

omisión del Banco del deber de informar pueden quedar disciplinadas por el estatuto de 

la responsabilidad contractual con fundamento en el art. 1101 CC, la cual, en relación con 

la comercialización de Swaps, ya no se encontraría sometida exclusivamente a las normas 

sobre el mercado de valores, sino, a las normas generales sobre responsabilidad 

contractual (por culpa in contrahendo)776, que exige la conjunción de un triple requisito. 

Es decir, de la existencia de una acción u omisión antijurídica y negligente777; de un 

resultado dañoso y, por último, de la relación de causalidad entre la acción y el daño. 

Requisitos que, en aplicación de la norma general sobre distribución de la carga de la 

prueba del art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, incumbe 

probar a quien lo alega778.  

                                                 
 774 VERDA Y BEAMONTE, J. R., «La reticencia en la información…», Op. cit. pp.155 y ss.; MAZA 

GAZMURI, Í., Los límites…, Op. cit. p. 276 

 775 La indemnización del daño para FENOY PICÓN supone: «restablecer, en la medida de lo posible, 

el equilibrio destruido por el daño y situar a la víctima, con cargo al responsable, en la situación en la que 

se encontraría si no se hubiera producido el acto dañoso» Cfr. Op.cit. supra, p.1385. 
776 Al respecto, MORALES MORENO ha dicho que el incumplimiento de los deberes 

precontractuales de información ha tenido y continúa teniendo tratamiento jurídico precontractual, 

canalizado a través del dolo (causal o incidental), el error o la culpa in contrahendo, con efectos también 

diversos, tratamiento que a su juicio no es el más adecuado cuando la información precontractual se 

proyecta sobre el objeto y el contenido del contrato y genera problemas de incumplimiento, MORALES 

MORENO, A.M., Incumplimiento del contrato y lucro cesante, Real Academia de Jurisprudencia y 

Legislación, 2010, p. 90. Y, en el mismo sentido, GARCÍA RUBIO quien manifiesta, a propósito del 

comentario anterior, que «de suerte que estima (MORALES) que lo más razonable en estos casos es atraer a 

la responsabilidad contractual tanto la lesión del interés en el cumplimiento como la del interés de 

integridad», en, «La responsabilidad precontractual en la propuesta…», Op.cit. p. 1637 

 777 Como advierte HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La obligación precontractual… Op.cit. p. 297 «en el 

caso en el que el dolo no cumpla los requisitos para viciar el consentimiento estaremos frente a una 

conducta no constitutiva de dolo, pero sí de negligencia, cuando exista un deber de informar de aquel, que, 

cumpliéndose los presupuestos necesarios, podrá provocar en el cliente un error que vicie su 

consentimiento». 

 778 En concreto, en las sentencias 303/2019, de 28 de mayo; 677/2016, de 16 de noviembre, y 

62/2019, de 31 de enero, declara el TS que, «en el marco de una relación de asesoramiento prestado por 

una entidad de servicios financieros y a la vista del perfil e intereses de inversión del cliente, puede surgir 

una responsabilidad civil al amparo del art. 1101 CC , por el incumplimiento o cumplimiento negligente 

de las obligaciones surgidas de esa relación de asesoramiento financiero, que causa al inversor un 

perjuicio consistente en la pérdida total o parcial de su inversión, siempre y cuando exista una relación de 

causalidad entre el incumplimiento o cumplimiento negligente y el daño indemnizable.» 165/2020, de 11 
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V.   Ineficacia parcial del contrato Swap 

 El CC no hace referencia al supuesto de la nulidad o anulabilidad parcial de los 

contratos, aunque encontramos pronunciamientos favorables a la misma en materias 

concretas como la legislación sobre protección de consumidores y en la legislación 

arrendaticia.  

 En cambio, esta posibilidad sí la encontramos en la PM que establece: «La nulidad 

de alguna estipulación solo comportará la de todo el contrato cuando por aquella quede 

esencialmente frustrada la causa según los criterios de la buena fe. No obstante, 

subsistirá el contrato sin aquella estipulación cuando sea ésta la consecuencia que se 

derive de la ley imperativa infringida»779. Mismos criterios que son de aplicación en el 

caso de que «La anulación afectase solamente a alguna estipulación o a alguno de los 

contratantes»780. 

 En nuestro caso, es común que el TS admita la anulación del contrato de Swap por 

apreciar error (excusable) en el consentimiento del cliente basado en la falta de 

información sobre la cláusula, en concreto, de «cancelación anticipada». En concreto, el 

TS considera que no informar sobre el coste de cancelación es esencial para el cliente 

porque al tratarse de un contrato aleatorio, y por tanto con resultado incierto e 

imprevisible (sobre todo para el cliente), el hacer muy gravoso el desistimiento (cuantía 

elevadísima) podría tener incidencia relevante a la hora de prestar el consentimiento al 

contrato. TS identifica, por tanto, al coste de cancelación anticipada del Swap con el error 

en las condiciones del contrato. Aunque debemos advertir que no en pocas resoluciones 

el tribunal reconoce que el defecto de información sobre el cálculo del coste de 

cancelación del Swap no determina por sí la existencia de error vicio en su contratación, 

sino que dependerá de que las circunstancias concurrentes pongan en evidencia el carácter 

esencial del defecto de representación sobre el coste de cancelación, en atención, como 

                                                 
de marzo; 144/2014, de 12 de marzo, que  a su vez cita las SSTS de 29 de marzo y 25 de abril de 1983; 9 

de marzo de 1984; 21 de junio y 1 de octubre de 1985; 24 y 31 de enero y 2 de abril de 1986; 19 de febrero 

y 24 de octubre de 1987.  

 779 Art. 1309. 1 PM. 

 780 Art. 1309. 2 PM. Entendiéndose «afecte a alguno de los contratantes» referido al caso de 

contrato plurilateral en el que una de las partes, la afectada por la causa de anulación, quede desvinculada, 

subsistiendo el contrato para el resto de los contratantes. MORALES MORENO, A.M., «Anulabilidad del 

contrato», en Código Europeo de Contratos. Academia de Iusprivatista europeos (Pavía), T. II, 

(comentarios en homenaje al Prof. D. José Luis De los Mozos y de los Mozos), Madrid, 2003, p. 574. 
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ya hemos dicho supra, sobre todo a la cuantía del coste y su razonable imprevisibilidad 

para el cliente781. 

 Si bien el criterio del TS nos parece acertada, nos surge la duda sobre si no sería 

posible acudir a la solución de declarar la ineficacia parcial de la «cláusula de cancelación 

anticipada», en aras al principio de conservación del contrato y al respeto de la voluntad 

de las partes, en lugar de anular todo el contrato de Swap en base al error sobre una 

cláusula contractual. La idea que se plantea seria: la posibilidad de la «moderación de la 

cláusula», en lugar de la anulación de todo el contrato, entendiendo que el coste de 

cancelación anticipada actuaría a modo de «cláusula penal».  

 La respuesta al anterior planteamiento debemos responderla de forma negativa. 

Pues, en los casos de Swap, el TS razona conforme a las reglas que ofrece el art. 1266 

CC, que prevé la anulación total del contrato porque aprecia error excusable en el 

consentimiento emitido por el cliente, reflexión que no permite, por tanto, la posibilidad 

de anular cláusulas específicas de forma independiente, aunque en la resolución se haga 

mención de cláusulas en concreto como la de «coste de cancelación anticipada»782. Esta 

posibilidad, por el contrario, como ya se dijo antes, la posibilidad de anulaciones parciales 

se prevé, por ejemplo, en LGDCU. De manera que aplicar estas reglas al tratamiento del 

error, no se podría justificar porque es el art. 1266 CC el que determina la nulidad total 

del contrato porque afecta la voluntad de celebrar en su totalidad el contrato. Para poder, 

                                                 
 781 Este es el caso sobre todo de la STS 491/2015, de 15 de septiembre, en la que a pesar de que el 

tribunal no haya apreciado error en relación con el riesgo que entraña la contratación de los Swaps, sí ha 

apreciado error en relación con el coste de cancelación del contrato de Swap, lo que lleva en la presente 

sentencia a anular dicho contrato. Basándose en concreto en las siguientes circunstancias: a) no se podía 

deducir del contrato cuánto podía costar al cliente cancelar anticipadamente el Swap; b) los  empleados del 

banco que comercializaban el producto no sabían cómo se calculaban los costes de cancelación; c) en los 

dos primeros contratos de Swap no se derivó coste de cancelación alguno, y en el tercero el coste de 

cancelación era una suma proporcionada con las liquidaciones que había arrojado el contrato, lo que 

justificaba que al concertar el cuarto Swap, el representante de la empresa no podía imaginar que el coste 

de cancelación fuera tan elevado; d) el error afecta a un elemento esencial, como es la cancelación 

anticipada en contratos aleatorios; e) el error es de suficiente entidad, dada la cuantía del coste de 

cancelación y su imprevisibilidad. 

 Un comentario sobre esta sentencia puede verse en MARTÍNEZ ESCRIBANO, C., «Comentario a la 

sentencia de 15 de septiembre de 2015…», Op. cit. pp. 597-618. 

 782 Este es el criterio de la jurisprudencia. Vid. al respecto, 82/2017, de 14 de febrero, que casando 

la sentencia de la Audiencia que había declarado la nulidad por error de algunas cláusulas contractuales, 

dijo: «si el error es sustancial y relevante, y además inexcusable, podría viciar el contrato en su conjunto, 

pero no es posible declarar por este motivo la nulidad de una parte, con la subsistencia del resto del 

contrato.» También puede verse, 380/2016, de 3 de junio; 450/2016, de 1 de julio. En la doctrina, JUAN 

GÓMEZ, M., «Permuta financiera y contratos bancarios complejos. Una radiografía del marco doctrinal 

actual», Actualidad Civil, núm.9, p.14; RODRÍGUEZ- ROSADO, B., «Cinco años de jurisprudencia…», Op. 

cit. p.  p. 33. 
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siquiera intentar excluir una cláusula en concreto, se exige contar con reglas de sustitución 

de la misma, incluso por el Juez. Pero el CC no aporta esa posibilidad, y tampoco se 

contempla en la normativa de la LMV. Esta posibilidad habría que construirla.  

 

VI.  Tratamiento del TS de la doctrina de los actos propios 

 En este orden de ideas resulta imprescindible realizar la siguiente aclaración.  

 Ya hemos dicho que la apreciación por parte del tribunal de la presencia de un 

error esencial y excusable en el cliente determina la anulabilidad del contrato de Swap, y 

no así su nulidad de pleno derecho. Por tanto, se trataría de un negocio jurídico susceptible 

de confirmación, por sanación de dicho vicio, de conformidad con los artículos 1309, 

1311 y 1313 CC.  

 Específicamente el art. 1313 CC dice: «La confirmación purifica al contrato de 

los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebración». Pero en los casos 

expuesto en esta tesis, en los casos específicos de Swap ¿Qué debe entenderse por 

confirmación del contrato por el cliente? ¿Cuándo debe entenderse confirmado el 

contrato?  

 El art. 1311 CC, por su parte, establece que la confirmación puede hacerse expresa 

o tácitamente. Entendiéndose la confirmación tácita, que es la que generalmente puede 

estimarse en supuestos de vicios del consentimiento, cuando concurra (i) un conocimiento 

de la causa de nulidad, (ii) que dicha causa haya cesado, y (iii) el que tuviese derecho a 

invocarla, sujeto legitimado, ejecutase un acto que suponga sin equívocos dar 

cumplimiento al contrato783. Esta última condición ha sido últimamente muy 

                                                 
 783 BUSTO LAGO, J. M., «Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 

2013», Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, 2014, núm. 95, pp. 415-448; GARCÍA ANGULO, B. L., 

Nulidad de los contratos Swap…, Op.cit. p. 52; JUAN GÓMEZ, M., «Aproximación práctica a la figura del 

Interest Rate Swap…», Op. cit. p. 9 y 10; MARÍN NARROS, H. D., «Los principales aspectos controvertidos 

en la litigiosidad de los Swaps», RCDI, núm. 737, mayo 2013, p. 1516. 

 En la jurisprudencia, como recordaba el TS en la sentencia 535/2015, de 15 de octubre: «(l)a 

confirmación del contrato anulable es la manifestación de voluntad de la parte a quien compete el derecho 

a impugnar, hecha expresa o tácitamente después de cesada la causa que motiva la impugnabilidad y con 

conocimiento de ésta, por la cual se extingue aquel derecho purificándose el negocio anulable de los vicios 

de que adoleciera desde el momento de su celebración». 
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controvertida en la jurisprudencia, dado que por su indeterminación necesita que los 

tribunales deban examinar cada caso en concreto.  

 Prueba del conflicto que arroja su indeterminación, lo encontramos 

resumidamente en el siguiente supuesto, alegado en casi todas las resoluciones por el 

Banco: el hecho de que la relación contractual entre las partes hubiese durado varios años, 

que se firmaran varios contratos (en ocasiones, hasta diez contratos) de Swap diferentes 

y el cliente hubiera recibido sin objeción varias liquidaciones positivas supone una 

confirmación de acto propio que implica que, aunque hubiera existido un error inicial, el 

mismo fue superado y el cliente acabó finalmente teniendo conocimiento cierto del 

producto para emitir un consentimiento válido y convalidar el error que, en su caso, 

pudiera haber tenido anteriormente. 

 De conformidad con la amplia doctrina jurisprudencial, el supuesto expuesto 

supra, no puede entenderse en el sentido dado de los arts. 1313 y 1311 CC. El TS en la 

sentencia 37/2018, de 24 de enero lo explica de la siguiente manera: «Cuando existe error 

excusable e invalidante del contrato, no puede apreciarse subsanación del vicio del 

consentimiento mediante la confirmación del negocio por actos propios, por la simple 

razón de que un acto propio vinculante del que derive un actuar posterior incompatible, 

requiere un pleno conocimiento de causa a la hora de fijar una situación jurídica, que 

aquí no concurre, ya que el conocimiento íntegro del riesgo asumido se adquiere cuando 

las liquidaciones devienen negativas y se informa del concreto importe de la cancelación 

de los contratos. La confirmación tácita solo puede tener lugar cuando se ejecuta el acto 

anulable con conocimiento del vicio que le afecta y habiendo cesado éste, según establece 

inequívocamente el artículo 1.311 CC».   

 Y, en la sentencia 692/2017, de 20 de diciembre: «Además, existiendo error 

excusable e invalidante del contrato, no puede considerarse que la recurrente hubiese 

subsanado dicho vicio del consentimiento mediante la confirmación del negocio con sus 

propios actos, por la simple razón de que un acto propio vinculante del que derive un 

actuar posterior incompatible, requiere un pleno conocimiento de causa a la hora de fijar 

una situación jurídica, que aquí no concurre, ya que el conocimiento íntegro del riesgo 

asumido se adquiere cuando las liquidaciones devienen negativas y se informa del 

concreto importe de la cancelación de los contratos. Por el hecho de recibir unas 

liquidaciones positivas por parte de la entidad financiera en la cuenta corriente del 
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cliente, o por no formular la demanda hasta que se agotó el plazo de duración contractual 

pactado, no se está realizando voluntariamente ningún acto volitivo que suponga 

indudable o inequívocamente la decisión de renunciar al ejercicio de la acción de 

nulidad, toda vez que para poder tener voluntad de renunciar a la acción derivada de 

error consensual, es preciso tener conocimiento claro y preciso del alcance de dicho 

error, lo cual no se ha producido en el momento de recibir las liquidaciones positivas, 

pues el cliente piensa que el contrato por el que se garantizaba que no le subirían los 

tipos de interés, está desplegando sus efectos reales y esperados, y por lo tanto no es 

consciente del error padecido en ese momento. Ni tampoco cuando se cumple el contrato 

en sus propios términos, para no dar lugar a una resolución por incumplimiento a 

instancia de la parte contraria. No resultando, pues, de aplicación la doctrina de los 

actos propios y los artículos 7.1, 1.310, 1.311 y 1.313 CC.»784. 

                                                 
 784 En la misma línea jurisprudencial, 128/2018, de 7 de marzo: «(…) no es aplicable la teoría de 

los actos propios ya que, fue siempre la entidad bancaria la que tomaba la decisión de reestructurar los 

contratos para evitar un supuesto daño a su cliente»; En esta línea, en la sentencia 691/2016, de 23 de 

noviembre , también se dijo que dicha confirmación no se da cuando el cliente, pese a las liquidaciones 

negativas, cumple el contrato en sus propios términos, para no dar lugar a una resolución por 

incumplimiento a instancia de la parte contraria; sin que resulte de aplicación la doctrina de los actos propios 

y los arts. 1310, 1311 y 1313 CC.; 227/2018, de 18 de abril: « (...)como ya hemos dicho, no va contra los 

propios actos la impugnación del contrato tras aceptar liquidaciones positivas y la confirmación no se da 

cuando el cliente, pese a las liquidaciones negativas, cumple el contrato en sus propios términos, para no 

dar lugar a una resolución por incumplimiento a instancia de la parte contraria; sin que resulte de 

aplicación la doctrina de los actos propios y los arts. 1310, 1311 y 1313 CC.», en el mismo sentido, 

202/2018, de 10 de abril; 23/2018, de 17 de enero; 30/2018, de 22 de enero; 692/2017, de 20 de diciembre; 

668/2016, de 14 de noviembre; 670/2015, de 9 de diciembre; 535/2015, de 15 de octubre; 742/2015, de 18 

de diciembre. 

 En sentido contrario al expuesto por la mayoria de la doctrina del TS, puede verse como al inicio 

de la problemática, algunas AP consideraban que, precisamente la fima de sucesivos y posteriores contratos 

de Swaps daba lugar a que el cliente conociera con claridad el alcance de lo que contrataba. Rechazando el 

supuesto desconocimiento del contrato alegado por el cliente. En este sentido, SAP Ávila, (sección 1º), de 

27 de enero de 2011; SAP Madrid (sección 10º), de 27 de marzo de 2012, y SAP Alicante (sección 3º), de 

20 de marzo de 2013. En concreto, interesa la resolucion de la SAP Pontevedra (seccón 6ª), de 11 de junio 

de 2012: «Aplicando la doctrina anterior (doctrina de los actos propios) al caso, resulta que la parte actora 

suscribió el primer contrato de permuta financiera de tipos de interes (...) después y sin otro antecedente 

que el funcionamiento y liquidaciones del anterior swap se contrato uno nuveo que sustituía al anterior el 

día 4 de abril de 2088, y sin formaular ninguna objecion en todo ese tiemo, finalmente se decide la 

cancelacion el dia 3 de agosto de 2088. 

 De esta forma durante todo este periodo se cumplieron los derechos y cumpliendo las oblogacion 

que dimanaban del negocio renovando el consentimiento una segunda vez. Si bien se alega que durante el 

primer contrato no hubo liquidaciones negativas, la existencia de las positivas indicaba que no habia tal 

seguro y que fue a raíz de la subida de tipos, lo que conllevaría liquidaciones negativas futuras, cuando se 

acuerde clebrar un nuevo contrato con unos límites, por lo que difícilmente puede sostenerse un 

desconocimiento de lo pactado». 

 Al respecto, en la doctrina véase: MARÍN NARROS, H. D., «Los principales aspectos...», Op. cit. p. 

1517; JUAN GÓMEZ, M., «Permuta financiera y contratos bancarios complejos. Una radiografía del marco 

doctrinal actual», Actualidad Civil, núm.9, pp. 4-19; GARCÍA ANGULO, B. L., Nulidad de los contratos 

Swap…, Op.cit. pp. 51 y ss. 

https://app.vlex.com/vid/127560/node/7.1
https://app.vlex.com/vid/127560/node/1310
https://app.vlex.com/vid/127560/node/1311
https://app.vlex.com/vid/127560/node/1313
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 En definitiva, siguiendo lo señalado por la doctrina científica, y la jurisprudencial 

expuesta en este apartado, parece acertado concluir, como ya lo ha expuesto el TS en 

sentencia núm. 19/2016, de 3 de febrero que: «como regla general, ni la percepción de 

liquidaciones positivas, ni los pagos de saldos negativos, ni la cancelación anticipada 

del contrato, ni la tardanza en reclamar, ni incluso el encadenamiento de diversos 

contratos (que en este caso fueron propuestos por Banco Santander de modo que los 

nuevos contratos contenían condiciones que le eran más favorables que aquellos a los 

que sustituían), pueden ser considerados actos convalidantes del negocio genéticamente 

viciado por error en el consentimiento, ya que los mismos no constituyen actos 

inequívocos de la voluntad tácita de convalidación o confirmación del contrato. 

 En este sentido, solamente puede considerarse como confirmación tácita del 

cliente, cuando hay unos actos inequívocos de cumplimiento del contrato como es la 

cancelación de mutuo acuerdo, la suscripción de actos posteriores iguales o similares al 

Swap contratado previamente en el que se haya abonado las correspondientes 

liquidaciones negativas sin que el cliente hubiese objetado ningún tipo de 

inconformidad785. 

 

 

                                                 
 785 En la jurisprudencia, 674/2015, de 9 de diembre: «No se produce una contradicción con los 

actos propios que infrinja el art. 7.1 CC porque estos actos no tienen carácter inequívoco, en el sentido de 

crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda dicha situación, confirmando el 

negocio concertado por error y sorprendiendo al Banco Santander en su buena fe»; 670/2015, de 9 de 

diciembre: «de la doctrina jurisprudencial expuesta, se concluye que en los casos de Swap, no concurre el 

requisito del conocimiento y cese de la causa de nulidad que exige el art. 1311 CC. La vigencia y 

desenvolvimiento de los tres contratos, concertados de forma sucesiva, durante unos años no constituye 

ninguna confirmación del negocio, pues, al principio, mientras las liquidaciones del Swap fueron a favor 

del cliente, éste no era consciente del vicio. Y las modificaciones consiguientes del Swap, fruto de las 

primeras liquidaciones negativas, ahondaron en su confusión, pues se le presentaban como simples ajustes, 

que ocultaban el problema real sobre el que versa el error. De hecho, el demandante fue realmente 

consciente del error, tras el tercer Swap, en que las liquidaciones pasaron a ser muy negativas. Fue 

entonces cuando conoció el riesgo que encerraba el contrato y del cual no le informaron, y cuando 

transcurridos unos meses formuló su demanda.», en sentido similar, 243/2017, de 20 de abril. 

 

 



338 

 

VII.  La indemnización de los daños  

 1. Pretensión indemnizatoria 

 Como es sabido, el incumplimiento de los deberes de información y asesoramiento 

puede conducir al cliente a tomar decisiones erróneas que puedan significar, a la postre, 

la pérdida total o parcial de su patrimonio. De ahí que, la violación de estos concretos 

deberes de cuidado e información pueda generar responsabilidad y obligación a reparar 

los daños patrimoniales sufridos a consecuencia de ese incumplimiento. 

 En la mayoría de las demandas el cliente pretende, a veces subsidiariamente, la 

indemnización por las liquidaciones negativas que le ha generado el contrato de Swap. 

Veamos a continuación si existe esa posibilidad y de existir cuál sería la vía jurídica más 

adecuada.  

 La idea es explorar: (i) La vía de la responsabilidad contractual, (ii) La vía de la 

responsabilidad extracontractual (precontractual) y, por último, (iii) La vía utilizada por 

el TS para su apreciación. (iv) Posteriormente realizaré unas breves consideraciones. 

 

 2. Responsabilidad contractual 

 ¿Cabe la responsabilidad contractual del Banco por el incumplimiento de las 

normas de conducta en el contrato de Swap?  

 A priori debemos decir que, las sentencias que dan por infringida la obligación de 

información de la entidad bancaria, teniendo en cuenta la pretensión del cliente, en la 

mayor parte de los supuestos se decantan por la anulación del contrato de Swap por vicio 

del consentimiento. Dando lugar, por tanto, a las consecuencias económicas de ella 

dimanantes y no a la responsabilidad contractual como tal, salvo cuando el cliente no ha 

solicitado la nulidad. Que, como veremos eran menos infrecuentes, sin embargo, a partir 

de los escasos tres últimos años el TS ha cambiado su doctrina y ha venido admitiendo la 

posibilidad de una responsabilidad civil contractual al amparo del art. 1101 CC. 

 Para poder determinar la posibilidad de una indemnización por el incumplimiento 

del contrato, tendremos en cuenta dos hipótesis. La primera que basa sus argumentos en 

la naturaleza aleatoria del contrato, teoría defendida por el Profesor MORALES MORENO, 
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y la segunda hipótesis la esgrimida por el TS en base al contenido de la relación de 

asesoramiento que surge del contrato mismo.   

 El Swap es un contrato aleatorio. En base a esa naturaleza se realizan las siguientes 

observaciones. 

 Según la idea que defiende MORALES MORENO, para poder esgrimir una 

responsabilidad contractual, en estos casos, sería necesario que el contrato comportara la 

seguridad al cliente de que no sufriría pérdidas. O, dicho de otro modo, el contrato tendría 

que garantizar al cliente que solo recibiría ganancias (liquidaciones positivas)786. De la 

lectura de las incontables resoluciones sobre este contrato que hemos estudiado no existe 

una garantía de este tipo. Al contrario, la alusión a que el contrato puede reportar pérdidas 

se constata en casi todas las sentencias. En casi todos los casos el Banco sí suele informar, 

aunque sobre lo obvio, de que el contrato es aleatorio y que como tal puede reportar 

resultados positivos o negativos787.  Aspecto que además se encuentra estipulado en el 

propio contrato.  

 Desde ordenamiento específico (LMV) tampoco se contempla la posibilidad de 

que el Banco garantizara la idea inexacta que el cliente se hubiera podido crear por la 

falta de la información o información deficiente otorgada por el propio Banco. Como 

tampoco cabe apreciar una interpretación del contrato en el sentido de que pueda 

incorporarse al contenido del propio contrato las inexactas ideas que el cliente se ha 

formado. Esta regla sólo es posible encontrarla, afirma MORALES MORENO en supuestos 

muy excepcionales. Primero, en el caso del error, cuando de común acuerdo el errans así 

se lo propone al otro contratante y éste lo acepta788. Segundo, a través de la aplicación de 

las reglas de interpretación del contrato que encontramos en el moderno derecho de 

contratos, en concreto en el art. 1278 II PM: «Si uno de los contratantes hubiere entendido 

el contrato o alguna de sus partes en un determinado sentido que el otro, en el momento 

de su conclusión, no podía ignorar, el contrato se entenderá en el sentido que le dio 

aquél». Reglas que no existen en el Derecho común. Habría que crearlas.   

                                                 
 786 MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p. 425. 

 787 452/2018, de 17 de julio; 370/2018, de 19 de junio; 128/2018, de 7 de marzo; 202/2018, de 10 

de abril; 37/2018, de 24 de enero; 276/2017, de 9 de mayo; 31/2016, de 4 de febrero; 689/2015, entre otras 

muchas.  

 788 MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p. 425. 
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 La idea que aquí se proyecta, «idea inexacta» del cliente por falta de información 

de la entidad bancaria sobre el contenido y los riesgos del contrato, podría ser aquella en 

la que el cliente creyera que el contrato le reportaría solo beneficios sin tener que arriesgar 

o pagar nada a cambio. Idea que contraviene el principio de buena fe y de toda lógica 

común. La garantía de un negocio que solamente reporte ganancias sin tener que soportar 

ningún tipo de pérdidas no tiene ningún tipo de sustento. Como expresa MORALES 

MORENO, no es siquiera razonable que alguien pueda entender que, sin dar nada a cambio, 

el contrato de Swap celebrado vaya a garantizarle la obtención solamente de ganancias789.  

 En resumen, esta hipótesis viene a decir que, dado que el contrato de Swap es un 

contrato aleatorio, las ganancias y las pérdidas tienen en principio el mismo nivel de 

seguridad de realización. Depende del alea que se pierda o se gane. En base a este ámbito 

de inseguridad y no de garantías, no resulta viable utilizar la vía fundada en el 

incumplimiento del contrato, para permitir al cliente, mediante la indemnización, obtener 

la ventaja que le debiera haberle proporcionado el cumplimiento del contrato de Swap. 

Quizá esta posibilidad nos la proporcione las reglas de la responsabilidad extracontractual 

(precontractual) del contrato.  Veámosla a continuación  

 

 3. Responsabilidad extracontractual (precontractual) 

 Ya nos hemos referido a la posibilidad de indemnización de los daños por la vía 

del incumplimiento del contrato, para lo cual hemos dicho que siendo el contrato de Swap 

aleatorio su procedencia requiere una garantía al cliente de que no sufriría pérdidas. Esta 

garantía no es posible. Y, por tanto, tampoco la vía de la responsabilidad contractual es 

la vía adecuada. Exploremos ahora si a través de la vía extracontractual el cliente puede 

encontrar una solución indemnizatoria al daño patrimonial ocasionado por el 

incumplimiento precontractual de información del Banco.    

 Cabe advertir, que en la mayoría de las sentencias en materia de infracción de la 

obligación de información de las entidades bancarias se decantan en la mayoría por la 

anulación del contrato por error excusable del cliente. Como consecuencia se ordena la 

                                                 
 789 MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p. 426. 
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restitución de las prestaciones por ambas partes, sin hacer mención al resarcimiento 

adicional por responsabilidad extracontractual790.  

 La entidad bancaria viene obligada por la LMV a cumplir con ciertas pautas de 

conducta, sobre todo de información, cuyo incumplimiento podría justificar una acción 

de indemnización por incumplimiento de los deberes de conducta, para solicitar la 

indemnización de los daños provocados al cliente por la contratación del producto de 

Swap a consecuencia de una omisión o incorrecta información proporcionada al cliente. 

Su fundamentación la encontramos recogida en el art. 1902 CC791. 

 Para HERNÁNDEZ PAULSEN
792, el problema de la responsabilidad extracontractual 

aspira a determinar en cualquier caso si resultan indemnizables los perjuicios causados a 

una parte del contrato por la celebración de un contrato que le deviene ineficaz. Afirma 

que la mayor parte de la doctrina nacional apoya la tesis extracontractual, si bien suele 

referirse principalmente al supuesto de la responsabilidad por ruptura injustificada de 

negociaciones. Los argumentos centrales son que en la etapa precontractual aún no hay 

contrato  y que el incumplimiento de los deberes de cuidado y de información del Banco 

se encuentran en el momento anterior a la conclusión del contrato y la amplitud del art. 

1902 CC793. En este sentido, considera que si una entidad bancaria infringe sus deberes 

precontractuales de información su responsabilidad estaría regida por el régimen de la 

responsabilidad extracontractual794.   

 En los supuestos de violación de obligaciones precontractuales de información en 

los que cabe apreciar error, existe a menudo cierta dificultad en determinar de antemano 

cuál es o cuál debería ser el interés protegido: no haber contratado de haber conocido la 

información verdadera u omitida, o haber contratado con dicha información, lógicamente, 

en otros términos795. Básicamente, las preguntas que debemos hacernos es: ¿de haber 

                                                 
 790 Sobre los problemas que la acción de restitución por la anulación y su cercanía con la 

indemnizatoria, vid. ROJO AJURIA, L., El dolo en los contratos…, Op. cit. pp. 118 y ss. 

 791 MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p. 426, quien cita a PANTALEÓN 

PRIETO, F., «Responsabilidad precontractual: propuestas de regulación para un futuro Código 

Latinoamericano de Contratos», ADC, 2011, pp. 901 y ss., como fuente de estudio para establecer qué 

daños son los indemnizables de acuerdo al art. 1902 CC.  

 792 HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La obligación…, Op.cit. p. 344. 

 793 HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La obligación…, Op.cit. p. 341; GARCÍA RUBIO, M. P. «La 

responsabilidad precontractual en la propuesta…», Op. cit. p. 1630. 

 794 HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La obligación…, Op.cit. p. 341; FERNÁNDEZ DE ARAOZ GÓMEZ- 

ACEBO, A., Las normas de conducta…, Op.cit. p. 565. 

 795 BASOZABAL ARRUE, X., «En torno a las obligaciones…», Op.cit.  p.707. 
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conocido el cliente la información relevante hubiera igualmente contratado?796 

(presunción) ¿el incumplimiento del deber de información determinó en el cliente la 

celebración del contrato desfavorable y por ello el Banco deberá indemnizarle? Según 

MORALES MORENO
797, no habiendo contemplado unos efectos especiales en caso de 

incumplimiento de los deberes de informar la LMV, el art. 1902 CC podría fundamentar 

tal pretensión indemnizatoria. Permite indemnizar daños puramente económicos 

(liquidaciones negativas). 

 Esta tesis encontraría apoyo, entonces, en la idea de que en la etapa de formación 

del consentimiento el deber de actuar de buena fe o con lealtad opera entre partes que han 

entrado en contacto y no respecto de cualquier individuo. De este modo, la infracción de 

un deber precontractual generaría responsabilidad contractual por haberse incumplido 

una obligación preexistente entre ambas partes798.  

 De acuerdo con la doctrina y con la jurisprudencia, como ya hemos dicho 

constantemente a lo largo de este trabajo, la obligación del Banco es una obligación 

activa, que requiere conocer a su cliente, y asesorarle correctamente, debiendo informarle 

de toda aquella cuestión que sea relevante para que el cliente pueda tomar una decisión 

reflexiva y con conocimiento de causa799. También hemos dicho que el Banco está 

obligado a asegurarse de que el cliente ha comprendido los riesgos y el alcance del 

contrato. Si no es así, el incumplimiento o cumplimiento negligente de las obligaciones 

surgidas en el marco de una relación de asesoramiento prestado por el Banco que ofrece 

                                                 
 796  En algunas ocasiones se ha considerado que el daño se produciría igual aun cuando se hubiera 

informado debidamente a la parte demandante, sin embargo, concluye el TS «que, si no se hubiera 

contratado el producto complejo, aleatorio y de riesgo litigioso, el resultado dañoso, en forma de gravosas 

liquidaciones negativas, no se hubiera producido». STS 61/2021, de 8 de febrero. 

 797 MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p. 427. 

 798 ASÚA GONZÁLEZ, C., La culpa in contrahendo…, Op. cit. pp. 258 y ss.; HERNÁNDEZ PAULSEN, 

G., La obligación…, Op.cit. p. 342. 

 799 97/2018, 26 de febrero: «la información relevante en cuanto al riesgo de la operación es la 

relativa a la previsión razonada y razonable del comportamiento futuro del tipo variable referencial. Sólo 

así el cliente puede valorar "con conocimiento de causa" si la oferta del banco, en las condiciones de tipos 

de interés, periodo y cálculo propuestas, satisface a o no su interés. Simplemente, no puede ser que el 

cliente se limite a dar su consentimiento, a ciegas, fiado en la buena fe del banco, a unas condiciones cuyas 

efectivas consecuencias futuras no puede valorar con proporcionada racionalidad por falta de información 

mientras que el banco sí la posee»; 536/2020, de 6 de octubre: «no basta con una información 

precontractual "básica", sino que la información debe ser completa sobre los riesgos, precisa, suficiente, 

entregada con antelación para que el cliente pueda tomar su decisión, haciendo hincapié en los riesgos de 

la operación». En la misma línea, 673/2020, de 14 de diciembre; 274/2020, de 10 de junio; 670/2020, de 

11 de diciembre; 6/2019, de 10 de enero; 334/2019, de 10 de junio; 524/2019, de 8 de octubre; 37/2018, de 

24 de enero; 202/2018, de 10 de abril; 264/2018, de 09 de mayo; 23/2018, de 17 de enero; 276/2017, de 9 

de mayo; 243/2017, de 20 de abril; 31/2016, de 4 de febrero; 689/2015, de 16 de diciembre; 683/2012, de 

21 de noviembre; 28/2003 de 20 enero (contrato de comision bursátil), entre otras.  
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un producto como complejo, y teniendo en cuenta el perfil minorista del cliente puede dar 

lugar a responsabilidad cuando las pérdidas son consecuencia de una relación de 

asesoramiento que determinó la celebración del contrato. 

 A falta de una prueba directa, para establecer la causa jurídica del daño, MORALES 

MORENO
800 propone recurrir a la presunción, que de haber sido el cliente debidamente 

informado no hubiera celebrado el contrato. O, dicho de otra forma, el incumplimiento 

del Banco de los deberes de información impuestos por la normativa del mercado de 

valores propició que el cliente asumiera el riesgo de la celebración del contrato con esas 

condiciones que le condujo a las pérdidas económicas a través de las liquidaciones 

periódicas negativas. De forma que al incumplimiento por el Banco de sus deberes sobre 

los riesgos del contrato se le atribuya la consideración de causa jurídica del daño padecido 

por el cliente.  

 

 3.1. La responsabilidad precontractual en los proyectos de Derecho 

contractual europeo 

 A diferencia de lo que sucede en el Derecho español, los proyectos de Derecho 

contractual europeo sí cuentan con normas que prevén la indemnización por el 

incumplimiento de los deberes de información en la etapa precontractual, y, también 

cuando el contrato se ha llegado a celebrar801.    

 A propósito, MORALES MORENO
802. sostiene que a pesar de que en los PECL, en 

concreto, existen reglas generales en materia de responsabilidad precontractual y una 

específica relativa a los deberes de información, estos no deben considerarse que 

contengan un sistema precontractual de remedios803. El art. 4:117 (1)804 y (2) concede la 

acción indemnizatoria a la víctima tanto cuando ejerce el derecho a anular –cuando la 

                                                 
 800 MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p. 427, afirma que la falta de 

información es relevante para estimar el error y también lo es para justificar la indemnización del daño.  

 801 Vid. al respecto, ARROYO I AMAYUELAS, E., «Formación y perfección del…», Op. cit. p. 338, 

además, GARCÍA RUBIO, M. P. «La responsabilidad precontractual en la propuesta…», Op. cit. pp. 1621 y 

ss. 

 802 MORALES MORENO, A.M., «¿Es posible…?», Op.cit. p. 408. 

 803 GARCÍA RUBIO, M. P. «La responsabilidad precontractual en la propuesta…», Op. cit. p.1638. 

 804 Conforme al cual el art. 4:117: Daños y perjuicios dice: «(1) La parte que denuncia un contrato 

en virtud del presente capítulo podrá solicitar de su contraparte una indemnización por daños y perjuicios 

que le permita volver a una situación lo más parecida posible a la que tendría de no haberse celebrado el 

contrato, siempre que la otra parte hubiera sabido o hubiera debido saber que existía error, dolo, 

intimidación, un beneficio excesivo o una ventaja injusta». 
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contraparte sabia o debía saber que existía un vicio del consentimiento o un beneficio 

excesivo o una ventaja injusta805–, como cuando no lo hace o pierde la facultad de hacerlo 

(por transcurso del plazo o confirmación)806. El art. 4:119 permite, junto al ejercicio de 

las acciones de invalidez, el de las aplicables a los casos de incumplimiento, a elección 

de su titular807. 

 En cuanto a la obligación de información, el art. 4:106 contempla la posibilidad 

indemnizatoria, no la anulatoria, en caso de que la información sea incorrecta cuando el 

error provocado por ella no sea esencial, salvo que la parte que suministró la información 

hay tenido motivos para creer que era correcta808.  

 Igualmente, a los dos primeros preceptos de los PECL, el DCFR art. II.-7:214. 

También, el art. II.-3:109 (3) indica que el empresario que incumple los deberes de 

información debe responder por los detrimentos ocasionados a su contraparte por falta de 

información (interés negativo), se haya llegado o no a celebrar el contrato. esta 

responsabilidad se regula por el art. II.-7:204, referido a la información incorrecta y que 

haya sabido o podido saber que el destinatario confiaba en ella. Además, el art. II.-3:109 

                                                 
 805 Art. 4:109: Beneficio excesivo o ventaja injusta «(1) Una parte puede anular el contrato si, en 

el momento de su conclusión: 

  (a) dependía de la otra parte, tenía una relación de confianza con ella, se encontraba en 

dificultades económicas o tenía otras necesidades urgentes, no tenía capacidad de previsión o era 

ignorante, inexperimentado o carente de capacidad negociadora, y  

 (b) la otra parte conocía o debería haber conocido dicha situación y, atendidas las circunstancias 

y el objeto del contrato, se aprovechó de ello de manera claramente injusta u obtuvo así un beneficio 

excesivo.  

 (2) A petición de la parte interesada, y si resulta oportuno, el juez o tribunal puede adaptar el 

contrato y ajustarlo a lo que podría haberse acordado respetando el principio de la buena fe contractual. 

 (3) La parte a quien se comunica el ejercicio de la acción de anulabilidad del contrato por 

beneficio excesivo o por ventaja injusta, puede igualmente solicitar del juez una adaptación del contrato, 

siempre que esta parte informe de ello sin dilación a la parte que le comunicó el ejercicio de su acción y 

antes de que dicha parte actúe en función de ella». 

 806 «(1) A party who avoids a contract under this Chapter may recover from the other party 

damages so as to put the avoiding party as nearly aspossible into the same position as if it had not 

concluded the contract, provid that the other party kenw or ought to have known of the mistake, fraud, 

threat or taking of excessive benefit or unfair advantage. (2) If a party has the right to avoid a contract 

under this Chapter, but does not exercise its rigtht or has lost ist right under the provisions of article 4:113 

or 4: 114, it may recover, subject to paragraph (1), dameges limited to the loss caused to it by the mistake, 

fraud threat or taking of excessive benefit or unfair advantage. The same measure of damages shall aplly 

when the party was misled by incorrect information in the same measure of article 4:106». GARCÍA RUBIO, 

M. P. «La responsabilidad precontractual en la propuesta…», Op. cit. p.1633; Comission on European 

Contract Law, LANDO, O/BEALE, H. (eds.), principles of European Contract Law, Parts I and II (Combined 

and Revised), prepared by the Commission of European Contract Law, Kluwer Law International, The 

Hague, 2000, pp. 50 y 280-284. 

 807 Comission on European Contract Law, LANDO, O/BEALE, H. (eds.), principles of European… 

Op. cit. pp. 50 y 285 y ss. 

 808 Comission on European Contract Law, LANDO, O/BEALE, H. (eds.), principles of European… 

Op. cit. pp. 42-248-252; MORALES MORENO, A.M., «¿Es posible…?», Op.cit. pp. 411 y ss.  
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(2) establece que, en caso de infracción por el empresario de sus deberes de información 

precontractual, cuando el contrato se ha concluido, este pasa a tener las obligaciones 

contractuales que su contraparte pudiese razonablemente esperar como consecuencia de 

la ausencia o incorrección de la información. Aplicándose, por tanto, los remedios 

contractuales del capítulo 3 libro III «Remedies for non performance»809.  

 En último lugar, el art. 7.2 CEC establece que en los supuestos de omisión de 

información y de declaraciones falsas o reticentes, cuando el contrato no se ha concluido 

o ha quedado afectado por nulidad, la parte que ha actuado en contra de la buena fe debe 

responder ante la otra de conformidad con el art. 6.4, que impone la obligación de 

indemnizar los gastos realizados en la etapa precontractual y la pérdida de oportunidades 

similares810. Al respecto, GARCÍA RUBIO sostiene que no hay duda de que deben 

indemnizarse los gastos realizados por la parte perjudicada con vistas a la celebración del 

contrato frustrado, y que, el interés negativo indemnizable incluye tanto los gastos 

efectivamente realizados y que deben ser reembolsados, como la frustración de ganancias 

o lucros cesantes, que se concretan sustancialmente en la pérdida de otras oportunidades 

de contratar con un tercero811. Por su parte, el Profesor DÍEZ-PICAZO señala que la 

responsabilidad precontractual por desistimiento injustificado de las negociaciones 

comprende el interés negativo, es decir, el deber de dejar a la otra parte en la misma 

situación en que se hubiera encontrado si no hubiera iniciado la negociación, pero sin 

incluir la pérdida de otras oportunidades de contratar812, aunque posteriormente, 

matizando su postura, considera que aunque se trate de una cuestión discutida y no bien 

resuelta, ha de entenderse que el interés negativo comprende también el lucro cesante o 

la ventaja que la parte perjudicada hubiera podido obtener si como consecuencia de la 

negociación emprendida, hubiera perdido otra ocasión más ventajosa de contratar813. 

                                                 
 809 GARCÍA RUBIO, M. P. «La responsabilidad precontractual en la propuesta…», Op. cit. pp.1639 

y 1640. 

 810 Al parecer a favor de la tesis de que se abonen incluso las pérdidas de oportunidades, 

HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La obligación precontractual…, Op.cit., p. 340. 

 

 811 GARCÍA RUBIO, M. P. «La responsabilidad precontractual en la propuesta…», Op. cit. pp.1631. 

 812 DÍEZ-PICAZO, L./ROCA TRIAS, E./ MORALES MORENO, A.M., Los principios del derecho 

europeo de los contratos, Civitas, 2002, p. 199. La tesis más restrictiva que limita la indemnización a los 

gastos efectivamente realizados y constatados es la mantenida en Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Supremo en supuestos de responsabilidad precontractual por ruptura de tratos en la 

contratación publica; así, por ejemplo, STS de 2 de julio de 2004, (RJ/2004/5226) y STS de 10 de octubre 

de 2006, (RJ/2006/7649). 

 813 DÍEZ- PICAZO, L., «La existencia del contrato»,  Anales de la Real Academia de jurisprudencia 

y legislación, núm. 39, 2009, p. 190. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2186
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2186
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 Esta cuestión, aunque como afirma el Profesor DÍEZ- PICAZO es bastante discutida 

en la doctrina, en el caso concreto del contrato de Swap, el Profesor MORALES MORENO, 

afirma que al cliente no le corresponde reclamar lucros. Pues recordemos que el elemento 

aleatorio que compone a este contrato determina que la información que pueda 

suministrar el Banco al cliente, sobre las perspectivas de evolución futura del mercado, 

no es una información garantizada por el Banco, a través del contrato (fuente de 

responsabilidad contractual). Porque la información que proporciona no es absolutamente 

segura, sería necesario un pacto, que operaría a modo de seguro. Por tanto, en los casos 

de Swap, como bien tendremos lugar a detenernos posteriormente, el deber de informar 

que pesa sobre la entidad bancaria se orienta a permitir al cliente tomar la decisión de 

celebrar el contrato, con pleno conocimiento de causa. Las consecuencias de la falta de 

información en el ámbito del derecho civil, de producirse, se refieren a preservar el interés 

negativo, no el positivo. 

 

 4. Doctrina del TS respecto a la indemnización en los casos de Swaps  

 Partamos del supuesto básico casi idéntico en todas las demandas: (i) Trata de la 

contratación de un producto considerado por la jurisprudencia  de carácter más o menos 

complejo; (ii) Los resultados económicos del contrato ha resultado altamente perjudicial 

para el cliente que lo adquirió; (iii) A veces por técnica jurídica de los abogados, porque 

el plazo de la acción está ya caducada, se demanda o no la nulidad del contrato por error; 

(iv) Simultáneamente además, se demanda la resolución del contrato o la indemnización 

de daños y perjuicios, cuyo argumento estriba en puridad en la omisión de deberes de 

información por parte del Banco. (v) Una vez analizados los hechos el TS resuelve en el 

siguiente sentido: no se estima en ningún caso la pretensión de resolución del contrato, 

«Pues se trata de una omisión de deberes propios de la fase precontractual, y la 

resolución exige un incumplimiento en fase de cumplimiento; pero que sí cabe, en 

cambio, una indemnización de daños y perjuicios basada en la omisión de deberes de 

información por parte de la entidad financiera y apoyada en el artículo 1101 del Código 

civil».  

  A la fecha son muchas las sentencias que se incardinan en la línea argumentativa 

del TS cuál es que, en la comercialización de productos financieros complejos sometidos 

a la normativa del mercado de valores, el incumplimiento por la entidad bancaria de sus 
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deberes de información y asesoramiento al cliente puede dar lugar a una acción de 

indemnización de los daños y perjuicios causados. Sin que dicha pretensión deba ir unida 

a una acción de resolución contractual. Así se manifiesta el TS en las siguientes 

resoluciones: 296/2021, de 11 de mayo; 562/2021, de 26 de julio; 61/2021, de 8 de 

febrero; 57/2021, de 8 de febrero; 536/2020, de 6 de octubre; 607/2020, de 12 de 

noviembre; 165/2020, de 11 de marzo; 615/2020, de 17 de noviembre; 628/2020, de 24 

de noviembre; 249/2019, de 6 de mayo; 62/2019, de 31 de enero; 303/2019, de 28 de 

mayo; 128/2018, de 7 de marzo; 491/2017, de 13 de septiembre; 677/2016, de 16 de 

noviembre; 754/2014, de 30 de diciembre, entre otras. Debido a que nuestro campo de 

estudio se limita únicamente a los contratos de Swaps, los argumentos esgrimidos por el 

TS en las resoluciones que aquí se exponen (participaciones preferentes, gestión de 

carteras de valores, adquisición de los bonos, etc.) deben ser entendidos también en 

aplicación con los contratos de Swap. El propio tribunal las integra para argumentar sus 

fundamentos de derechos tanto de unas como de otras categorías contractuales.  

 En concreto, dice el tribunal respecto a la pretensión de resolución de contrato que 

mayoritariamente es solicitado por el cliente en base al incumplimiento de los deberes de 

información por el Banco que: «El incumplimiento de dicha obligación por la entidad 

financiera podría dar lugar, en su caso, a la anulabilidad del contrato por error vicio en 

el consentimiento, o a una acción de indemnización por incumplimiento contractual, para 

solicitar la indemnización de los daños provocados al cliente por la contratación del 

producto a consecuencia de un incorrecto asesoramiento. Pero no puede dar lugar a la 

resolución del contrato por incumplimiento». Esto porque: «No puede fundarse una 

acción de resolución de un contrato de adquisición de productos financieros en el 

incumplimiento de deberes previos a la contratación, al amparo del art. 1124 CC, dado 

que el incumplimiento, por su propia naturaleza, debe venir referido a la ejecución del 

contrato, mientras que aquí el defecto de asesoramiento habría afectado a la prestación 

del consentimiento»814. 

 Tras juzgar sobre la petición de resolución del cliente, a la pretensión de 

indemnización de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones 

legales de información, resuelve de la siguiente manera: «(…) en el marco de una relación 

                                                 
 814 SSTS 62/2019, de 31 de enero; 62/2019, de 31 de enero, 303/2019, de 28 de mayo;172/2018, 

de 23 de marzo; 678/2018, de 29 de noviembre; 491/2017, de 13 de septiembre; 677/2016, de 16 de 

noviembre; 479/2016, de 13 de julio. 
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de asesoramiento prestado por una entidad de servicios financieros y a la vista del perfil 

e intereses de inversión del cliente, puede surgir una responsabilidad civil al amparo del 

art. 1101 CC, por el incumplimiento o cumplimiento negligente de las obligaciones 

surgidas de esa relación de asesoramiento financiero, que causa al inversor un perjuicio 

consistente en la pérdida total o parcial de su inversión, siempre y cuando exista una 

relación de causalidad entre el incumplimiento o cumplimiento negligente y el daño 

indemnizable»815. 

 Para concluir su argumento afirma que: «sobre la base del incumplimiento de las 

obligaciones de información sobre las características de la permuta financiera y sus 

concretos riesgos, procede la estimación de la acción de indemnización de daños y 

perjuicios, que en este caso vienen representados por el saldo final negativo para la 

demandante de las liquidaciones a que ha dado lugar la permuta financiera. El saldo de 

las liquidaciones negativas existente al tiempo de la presentación de la demanda 

devengará el interés legal desde entonces; y las liquidaciones posteriores devengarán a 

su vez intereses desde el momento de su devengo y sin perjuicio de que, en su caso, de 

ser de signo contrario se compensen». 

 Según lo expuesto, de acuerdo con la teoría general corresponde entonces a la 

entidad bancaria responder por los daños ocasionados al cliente cuando no actúe 

diligentemente en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. De manera 

específica, deberá responder cuando haya incumplido con negligencia su obligación de 

informar al cliente o no le haya asesorado adecuadamente en el momento anterior y 

posterior a la celebración del contrato, y a consecuencia de ello se le produzca a aquel un 

perjuicio en su patrimonio. 

 

 5.  Toma de postura 

 De lo expuesto hasta ahora, corresponde realizar algunas reflexiones.  

 I. En primer lugar, debemos conocer lo que entiende el tribunal por 

«asesoramiento en la inversión», a fin de cuenta, parece entender que en el marco de la 

                                                 
 815  Cfr. 677/2016, de 16 de noviembre. Esta doctrina ha sido reiterada en resoluciones posteriores, 

recientemente por las sentencias 165/2020, de 11 de marzo; 62/2019, de 31 de enero; 303/2019, de 28 de 

mayo.  
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«relación de asesoramiento» prestada por la entidad bancaria y el cliente con perfil 

minorista, puede surgir una responsabilidad civil al amparo del art. 1101 CC, por el 

incumplimiento o cumplimiento negligente de las obligaciones surgidas de esa relación 

de asesoramiento financiero, que causa al cliente un perjuicio, siempre y cuando exista 

una relación de causalidad entre el incumplimiento o cumplimiento negligente y el daño 

indemnizable816.  

 Nos remitimos a la jurisprudencia porque es en ella donde encontramos su 

definición y alcance:  

 Como afirma la STJUE de 30 de mayo de 2013, caso Genil 48. S.L. (C-604/2011): 

«La cuestión de si un servicio de inversión constituye o no un asesoramiento en materia 

de inversión no depende de la naturaleza del instrumento financiero en que consiste sino 

de la forma en que este último es ofrecido al cliente o posible cliente" (apartado 53). Y 

esta valoración debe realizarse con los criterios previstos en el art. 52 Directiva 2006/73, 

que aclara la definición de servicio de asesoramiento en materia de inversión del art. 4.4 

Directiva 2004/39/CE». 

 El art. 4.4 Directiva 2004/39/CE define el servicio de asesoramiento en materia 

de inversión como: «La prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea 

a petición de éste o por iniciativa de la empresa de inversión, con respecto a una o más 

operaciones relativas a instrumentos financieros». Y el art. 52 Directiva 2006/73/CE 

aclara que: «Se entenderá por recomendación personal una recomendación realizada a 

una persona en su calidad de inversor o posible inversor (...), que se presente como 

conveniente para esa persona o se base en una consideración de sus circunstancias 

personales. Carece de esta consideración de recomendación personalizada si se divulga 

exclusivamente a través de canales de distribución o va destinada al público»817 . 

 De este modo, a tenor del art. 5.1 g) del RD 217/2008, el TS  viene entendido que 

tendrá la consideración de asesoramiento en materia de inversión la recomendación de 

suscribir un Swap, realizada por la entidad financiera al cliente inversor, cuando se 

presente como conveniente para el cliente o se base en una consideración de sus 

                                                 
 816 Cfr. STS 628/2020, de 24 de noviembre; 607/2020, 12 de noviembre; 677/2016, de 16 de 

noviembre. 

 817 Cfr. 840/2013, de 20 de enero. 
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circunstancias personales, y que no esté divulgada exclusivamente a través de canales de 

distribución o destinada al público en general818.  

 Según lo expuesto, se considera por los tribunales que todo servicio se presta a 

iniciativa del Banco, salvo que el cliente lo solicite en respuesta a una comunicación 

personalizada, dirigida a este inversor en concreto, que contenga una invitación o 

pretenda influir en el cliente con respecto a un instrumento financiero específico o una 

operación específica819. Según se desprende las cientos de sentencias, dicha 

comunicación puede haberse remitido por correo ya sea postal o electrónico, o también a 

través de llamadas telefónicas realizadas por los empleados de la entidad bancaria, 

quienes se encargaban de la «venta» o promoción del producto820. 

 En fin, para diferenciar una simple información de una recomendación, el tribunal 

tiene a bien considerar al tenor del (art. 51g RD) que dicha recomendación debería 

contener cuanto menos: (i) vaya dirigida a un cliente en concreto, (ii) que dicha 

recomendación verse sobre un sólo producto en concreto. En este caso no se considerará 

recomendación ni tampoco una asesoría personalizada si la comunicación tiene carácter 

publicitario y se incluye en carteles publicitarios, periódicos o revistas821.  O bien, como 

dice la CNMV, no será considerado asesoramiento, cuando se recomienda un tipo de 

instrumento financiero, sin especificar el valor concreto, o la inversión en una 

determinada zona geográfica, pero si se ofrece una opción entre dos o más instrumentos 

financieros específicos, sí que tendrá la consideración de recomendación 

personalizada822. 

 No es desdeñable el temor de cierto sector de la doctrina823 a estas consideraciones 

jurisprudenciales, pues puede convertir en asesoramiento una explicación, lectura o 

exposición del simple muestrario del menú de productos de que dispone la entidad 

bancaria. Para CARRASCO, sólo existirá propiamente recomendación si el comercial 

orienta la elección a un producto, después de haber expuesto los caracteres de unos y 

                                                 
 818 CARRASCO PERERA, A. F. /LYCZKOWSKA, K., «Doce tesis…», Op.cit. p. 29. 

 819 Vid. Considerando 30º de la Directiva MiFID. 

 820 CARRASCO PERERA, A. F. /LYCZKOWSKA, K., «Doce tesis…», Op.cit. p. 30. 

 821 Tampoco será considerado asesoramiento de acuerdo al art. 63.2 LMV la elaboración de 

informes de inversiones y análisis financieros, destinados al público a los canales de distribución. 

 822 Ver Guía sobre la prestación del servicio de asesoramiento en materia de inversión de 23 de 

diciembre de 2010 https://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaAsesoramientoInversion.pdf 

 823 CARRASCO PERERA, A. F. /LYCZKOWSKA, K., «Doce tesis…», Op.cit. pp. 22-29. 

https://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaAsesoramientoInversion.pdf
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otros, pero no cuando el cliente determina el sesgo de su preferencia y le solicita al 

comercial una identificación del producto más adecuado a este sesgo824. 

 Esta alusión tampoco resulta etérea su abordaje porque es muy recurrente en las 

demandas que en su favor las entidades bancarias aleguen que han cumplido con su 

obligación de informar al cliente, pues no existe un contrato previo entre ellos que les 

obligue a asesorarles. Al respecto, y para cerrar la discusión el tribunal considera que: 

«para que exista asesoramiento no es requisito imprescindible la celebración de un 

contrato remunerado ad hoc para la prestación de tal asesoramiento, ni que estas 

inversiones se incluyeran en un contrato de gestión de carteras suscrito por los clientes 

y la entidad financiera. Basta con que la empresa de inversión ofrezca el producto a sus 

clientes, recomendándoles su adquisición»825. 

 Con esta aclaración, resulta razonable que el TS aprecie la necesidad de que el 

contrato de Swap de cara a una eventual responsabilidad del Banco por los daños 

ocasionado a su cliente cuando no actúa  diligentemente en el cumplimiento de sus 

obligaciones que derivan del contrato, esto es, cuando infra la lex artis826, estos deban 

disciplinarse por el régimen contractual. En esta línea, el Banco incumple con su 

obligación cuando no asesora adecuadamente al cliente en el momento anterior y 

posteriormente a la contratación, y a consecuencia de ello se le ha producido un 

menoscabo en su patrimonio. En  efecto, como dice el tribunal: «En el marco de la 

relación de asesoramiento que ligaba a las partes, propició una contratación que reportó 

a María Teresa Sagarna Alberdi S.L. un perjuicio representado por el saldo neto 

negativo de las liquidaciones practicadas (es decir, descontando de las liquidaciones 

negativas las positivas recibidas)»827. 

                                                 
 824 CARRASCO PERERA, A. F. /LYCZKOWSKA, K., «Doce tesis…», Op.cit. pp. 22-29. 

 825 En especial, 165/2020, de 11 de marzo; 536/2020, de 6 de octubre; 62/2019, de 31 de enero, 

303/2019, de 28 de mayo; 160/2018, de 21 de marzo; 102/2016, de 25 de febrero; 411/2016, de 17 de junio.  

 826 HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La obligación precontractual…, Op.cit., p. 352. 

 827  Cfr. 536/2020, de 6 de octubre. En la misma línea, 677/2016, de 16 de noviembre: «(...) el 

banco debía haberse abstenido de recomendar su adquisición, por lo que, al hacerlo, y al no informar 

sobre los riesgos inherentes al producto, propició que el demandante asumiera el riesgo que conllevó la 

pérdida de la inversión. 6.- Lo expuesto lleva a que deba atribuirse al incumplimiento por la demandada 

de sus deberes de información sobre los riesgos inherentes al producto la consideración de causa jurídica 

del perjuicio sufrido, pues el incumplimiento por Bankinter de los deberes de información impuestos por 

la normativa del mercado de valores propició que el demandante asumiera el riesgo que conllevó la 

pérdida de la inversión». Además, 165/2020, de 11 de marzo; 249/2019, de 6 de mayo; 303/2019, de 28 de 

mayo; 128/2018, de 7 de marzo; 491/2017, de 13 de septiembre.  
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  II. Del fundamento de derecho del tribunal pueden advertirse además dos 

cuestiones. La primera, supuesto de presunción, de no existir negligencia ni daño ni 

relación de causalidad, la entidad bancaria no debería de responder. Segundo, que entre 

los factores que tiene en cuenta el tribunal a la hora de determinar si concurre 

responsabilidad contractual del Banco, destacan la complejidad y riesgo del producto828, 

el momento de adquisición829, el tipo de contrato (si es o no un contrato de asesoramiento) 

y las características830 y circunstancias del cliente831.  

 Para BASOZABAL
832 la condición de las partes no es un dato que debe considerarse 

en sí mismo una cuestión definitiva, a excepción para aquellas obligaciones que la ley 

haya ligado a dicha condición. Como nos movemos en el sistema del reparto del riesgo, 

el comportamiento de las partes puede ser un factor decisivo a la hora de que dicho reparto 

sea la idónea. En el caso en concreto, el cliente, en su condición de «protegido» por la 

                                                 
 828 61/2021, de 8 de febrero y 144/2021, de 12 de marzo: «(…) La información a la clientela debe 

ser clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar 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»; 607/2020, 12 de noviembre (preferente): «La información a la clientela debe ser clara, correcta, 

precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar 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»; 62/2019,  31 de 

enero (productos de inversión): «Estas pérdidas son la consecuencia natural del cumplimiento negligente 

del banco demandado, que obvio el interés de las clientes de realizar inversiones en las que el capital 

estuviera asegurado y les recomendó la contratación de unos bonos de alto riesgo, que se actualizó con la 

reseñadas pérdidas»; 677/2016, de 16 de noviembre (preferente): «(…) no consta que el demandante fuera 

inversor de alto riesgo (o, cuanto menos, que no siéndolo, se hubiera empeñado en la adquisición de este 

producto)». 

 829 61/2021, de 8 de febrero: «A tales efectos, es necesario previamente reseñar que si bien el swap 

litigioso es de fecha 22 de marzo de 2005, y, por lo tanto, anterior a la incorporación de la normativa 

MiFID al Derecho español, ya con antelación a su entrada en vigor se recogía, en nuestro ordenamiento 

jurídico, la obligación de las entidades financieras de informar debidamente al cliente de los riesgos 

asociados a productos financieros comercializados, como resultaba de la normativa pre-MiFID, 

constituida por el art. 79 LMV, en su redacción entonces vigente, y el Real Decreto 629/1993, de 3 de 

mayo». 

 830 Para BASOZABAL ARRUE, X., «En torno a las obligaciones…», Op.cit.  p.700. La condición de 

las partes, unido a otros factores, especialmente al comportamiento de cada una, puede constituir un factor 

decisivo en la atribución del riesgo. 

 831 62/2019, de 31 de enero (preferentes): «En consecuencia, conforme a esta jurisprudencia, cabía 

ejercitar una acción de indemnización de daños y perjuicios basada en el incumplimiento de los deberes 

inherentes al test de idoneidad y a la consiguiente información a prestar al cliente minorista, siempre que 

de dicho incumplimiento se hubiera derivado el perjuicio que se pretende sea indemnizado»; 677/2016, de 

16 de noviembre (preferentes): «por cuanto que las obligaciones para con sus clientes, en especial los 

minoristas, derivadas de esa relación de asesoramiento tienen carácter imperativo. Para que estemos ante 

una relación de asesoramiento, en la que la empresa de inversión debe cumplir los rigurosos deberes de 

información al cliente minorista impuestos por la normativa sobre el mercado de valores, basta con que la 

iniciativa de contratar parta de la empresa de inversión, que sea esta la que ofrezca el producto a su cliente 

recomendándole su adquisición». En la misma línea, 144/2021, de 12 de marzo; 628/2020, de 24 de 

noviembre. 

 832 BASOZABAL ARRUE, X., «En torno a las obligaciones…», Op.cit. pp. 700-701.  



353 

 

LMV y el Banco como garante de la información, el tribunal debe realizar una valoración 

del comportamiento de las partes y del cumplimiento del deber de información por el 

Banco.  La cuestión que se intenta dilucidar es si, dada la condición y el comportamiento 

de la entidad bancaria, ésta pudo razonablemente despertar en el cliente una confianza 

legítima en resultar correctamente informada. 

 El tribunal entiende, en la valoración de la condición y comportamiento de las 

partes, que el cliente debe poder confiar en que la entidad de servicios de inversión que 

le asesora no está omitiendo información sobre ninguna cuestión relevante. Y el Banco 

por su obligación que le impone la LMV no puede objetar que el cliente, como acreedor 

de la información debió haberse asesorado por un tercero (procurarse su propia 

información), y de no hacerlo, no observó la necesaria diligencia. Por otro lado, en la 

valoración del cumplimiento del deber de información por la entidad bancaria, ha tomado 

en consideración elementos, que también concurren en esta discusión, tales como: la 

naturaleza de inversor experto y debidamente asesorado del demandante, que excluye la 

existencia de la asimetría informativa; la importancia de la inversión realizada (en 

ocasiones ha habido importes hasta por dieciséis millones de euros); y la facilitación de 

información suficiente, correcta y adecuada al perfil del inversor, para fundamentar su 

apreciación o no de un error invalidante del consentimiento, o de incumplimiento 

contractual que haya provocado en el cliente daños y perjuicios833.  

 III. De acuerdo con los argumentos y fundamento de derecho del TS para apreciar 

la responsabilidad contractual de la entidad bancaria, parece esgrimirse que la doctrina en 

la que se fundamenta es la de la responsabilidad extracontractual (precontractual) o de la 

culpa in contrahendo, al amparo del art. 1101 CC. Baso mi reflexión en las siguientes 

razones.  

 Como señala BASOZABAL, la categoría de la culpa in contrahendo sirve para 

resolver los problemas de imputación de daños en la fase precontractual, y como regla 

general es que el ámbito de daño indemnizable se limite al llamado daño por confianza 

(la confianza en que la otra parte actuaría de buena fe en la fase de tratos preliminares). 

Es lo que en doctrina se conoce como indemnización del interés contractual negativo834. 

                                                 
 833 Es doctrina comúnmente admitida: 378/2014, de 2 de julio; 458/2014, de 8 de septiembre; 

718/2014 de 18 diciembre.   

 834 BASOZABAL ARRUE, X., «En torno a las obligaciones…», Op.cit. pp. 704 y 705, también en la 

misma línea, GÓMEZ POMAR, F., El incumplimiento contractual…, Op. cit. pp. 19-25. 
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Y en estos casos, la indemnización sólo implica que el perjudicado quede en la misma 

posición en que se encontraba antes de la celebración del contrato, sin que cubra la 

prestación comprometida, al no poder emanar de un contrato nulo la obligación de 

cumplir835.  

 La inclinación del TS a favor de apreciar indemnización de daños (en cualquier 

caso), nos conduce a pensar que su decisión tiene una marcada influencia en el moderno 

derecho de contratos, que contempla la responsabilidad de un contratante por información 

incorrecta suministrada al otro, aun de buena fe. En fin, el (art. 4:106 PECL), contempla 

la indemnización en caso de información incorrecta cuando el error generado por ella no 

ha sido esencial, salvo que el contratante que proporcionó la información haya tenido 

motivos para creer que era correcta836. Doctrina que, en lo que a la indemnización se 

refiere, podría extenderse al caso en que una parte omite ofrecer información a la otra 

cuando el ordenamiento se lo impone que deba transmitir837. 

 Como sostiene MORALES MORENO
838, la falta de información, que es relevante 

para estimar el error, lo es también para fundamentar la indemnización del daño sufrido 

por el cliente. Así lo estima también el TS: «En el presente caso, la falta de información 

sobre los riesgos supuso que la demandante contratara un producto del que desconocía 

que le podía acarrear graves pérdidas económicas, derivadas de las liquidaciones 

negativas producto de la bajada continuada de los intereses. Por lo que la relación causal 

entre la decisión de invertir sin tener la información precisa sobre los riesgos adquiridos 

y la materialización de tales riesgos en forma de disminuciones patrimoniales por cargos 

por liquidaciones negativas es directa»839. Para romper dicha relación de causalidad, la 

entidad bancaria, obligada legalmente a la prestación de la información con antelación 

suficiente (art. 210 TRLMV), tendría que probar que, pese a no haber ofrecido esa 

información, el cliente conocía los riesgos del producto840. 

                                                 
 835 GÓMEZ POMAR, F., El incumplimiento contractual…, Op. cit. pp. 19-25; HERNÁNDEZ PAULSEN, 

G., La obligación precontractual…, Op.cit. pp. 367-370; BASOZABAL ARRUE, X., «En torno a las 

obligaciones…», Op.cit. pp. 700 y ss.  

 836 HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La obligación precontractual…, Op.cit. pp. 351; MORALES 

MORENO, A.M., «¿Es posible construir un sistema…?», Op.cit. pp. 480 y ss.  

 837 MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p. 427. 

 838 MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p. 427. 

 839 STS 61/2021, de 8 de febrero. 

 840 STS 608/2020, de 12 de noviembre. 
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 La omisión de advertencia del riesgo connatural en este tipo de contratos por parte 

de la entidad bancaria en el marco de una permuta financiera impulsa al cliente a tomar 

un riesgo que va más allá del umbral de riesgo que hubiera estado dispuesto a asumir. 

Resultando evidente el interés en no haber invertido. Sin embargo, cabría la posibilidad 

de que no se promueva su nulidad, por razones de prescripción o de tácticas legales, en 

este caso, entiende la doctrina y la jurisprudencia que lo único que cabe hacer, por parte 

del cliente, es imputar el daño a la entidad bancaria, por haber incumplido sus deberes de 

información en la relación del contrato de Swap que les une.  

 IV. Es muy común en las demandas la petición de anulación del contrato por error 

y la indemnización de los daños como si una fuera consecuencia de la otra. Lo que no se 

puede es anular el contrato, persiguiendo el interés en no haber contratado, y a la vez 

pretender la indemnización del daño producido por el incumplimiento del contrato. Pues 

la desvinculación  y el efecto restitutorio de la nulidad impiden que se produzca el daño 

consistente en una lesión derivada del contrato841. Por ello se entiende que los tribunales 

cuando admiten la anulación del contrato desechen la petición de la indemnización de los 

daños, porque mediante la anulación del contrato y sus efectos restitutorios se consigue 

más o menos la misma reparación del daño842.   

 V.  De acuerdo con MORALES MORENO
843, el art. 1902 CC permite fundamentar 

la responsabilidad del Banco por su incumplimiento del deber de [pre]informar al cliente. 

Esto es así porque la conducta que genera la responsabilidad civil se sitúa en el momento 

previo a la celebración del contrato. Por su parte el TS, al invocar el artículo 1101 CC, 

para resolver el mismo problema de incumplimiento del deber de información 

[pre]contractual del Banco, de cierta manera «contractualiza» en virtud del posterior 

contrato esos deberes de información y de asesoramiento que resultaron incumplidos en 

la génesis de la negociación, alejándolos por tanto de la esfera del art. 1902 CC, y de su 

corto plazo de un año de prescripción (art.1968 CC).  

                                                 
 841 MORALES MORENO, A.M., El error…, Op.cit. pp. 79 y ss. 

 842 En un caso de permuta financiera en el que el cliente solicita anulación del contrato por error y 

la indemnización del daño producido por contrato viciado, MORALES MORENO, A.M., «Permuta 

financiera…», Op.cit. p. 427, partidario de que en estos casos se debe evitar se produzca un enriquecimiento 

injustificado, por ello considera necesario se reduzca la cuantía de la indemnización en la medida en que el 

contrato haya producido liquidaciones favorables al cliente. Con esa corrección se llega a un resultado 

parecido al que se alcanza mediante la anulación del contrato. 

 843 MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. pp. 426 y 427. 
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 Fundamentar la responsabilidad en el propio art. 1101 CC, a primera vista no 

parece errónea, sin embargo, para algún sector de la doctrina exigiría que de parte del 

tribunal se fundamentara mejor, dado que dicho artículo se refiere a la indemnización de 

los daños y perjuicios causados los que en «el cumplimiento de sus obligaciones» 

incurrieren en dolo, negligencia o morosidad. CARRASCO advertía de lo curioso que 

parece que en tiempos MiFID ni la jurisprudencia ni los abogados, se mostraran renuentes 

a plantear y resolver el conflicto en términos de incumplimiento contractual, ni se repara 

en la posibilidad de construir un argumento satisfactorio considerando que la legislación 

sectorial forma parte del contenido contractual mediante la norma de inclusión que se 

contiene en el art. 1258 CC844. De manera que, es probable que el art. 1258 pueda arrojar 

un mayor respaldo al argumento esgrimido por el TS para entender que las actuaciones 

en la etapa precontractual pueden proyectar sus efectos en el ámbito del cumplimiento 

contractual. 

 Una vez apreciada la responsabilidad del Banco, el TS al parecer según se 

desprende de las resoluciones expuestas, apuesta por el resarcimiento del interés 

contractual negativo. Propio de los efectos de la responsabilidad precontractual845 y de 

los Principios de Derecho contractual europeo846 y de los Principios Unidroit847. La 

indemnización de los daños, se representa por el saldo neto negativo de las liquidaciones 

practicadas (es decir, descontando de las liquidaciones negativas las positivas recibidas). 

Tratándose entonces de una restitutio in integrum, de forma que «el patrimonio del 

lesionado quede, por efecto de la indemnización y a costa del responsable del daño, en 

situación igual o al menos equivalente, a la que tenía antes de haber sufrido el daño»848. 

 VI. Finalmente, respecto a la petición de resolución del contrato: el TS, adoptadas 

esas soluciones, excluye el remedio resolutorio, remitiendo, por tanto, en todo caso, a la 

indemnización de daños y perjuicios, su fundamento es el siguiente: «(…) en el marco de 

una relación de asesoramiento prestado por una entidad de servicios financieros y a la 

vista del perfil e intereses de inversión del cliente, puede surgir una responsabilidad civil 

al amparo del art. 1101 CC, por el incumplimiento o cumplimiento negligente de las 

obligaciones surgidas de esa relación de asesoramiento financiero, que causa al inversor 

                                                 
 844 CARRASCO PERERA, A. F. /LYCZKOWSKA, K., «Doce tesis…», Op.cit. p. 25. 

 845 Al parecer encuentra apoyo en el derecho nacional en los arts. 1270.2, 1486, 1487 y 1488 CC 

 846 Art. 4:117 

 847 Art. 3.2.16 

 848 ZUNZUNEGUI PASTOR, F., «Aproximación a la responsabilidad…», Op. cit. pp.155. 
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un perjuicio consistente en la pérdida total o parcial de su inversión, siempre y cuando 

exista una relación de causalidad entre el incumplimiento o cumplimiento negligente y el 

daño indemnizable». Solución de nuevo en línea con el fundamento ofrecido por la 

responsabilidad precontractual. 

 Por todo, considero que, en los casos de Swap, la responsabilidad civil de las 

entidades bancarias por infracción de su obligación de informar se rige por el régimen de 

la responsabilidad extracontractual cuando se deriva de una anulación del contrato. Y, 

cuando se den los presupuestos legales, por la vía de la responsabilidad contractual 

cuando el cliente no invoca la nulidad y decide mantener la validez del contrato.  

 

VIII.  Reflexiones generales del capítulo  

 I.  La entidad bancaria puede infringir su deber de información de forma activa 

(por acción) cuando suministra una información defectuosa (falsa o inexacta) o de forma 

omisiva cuando no suministra dicha información, ya sea en todo o en parte cuando según 

la ley debería haberse suministrado. 

 La información relevante que se exige a fin de que el cliente pueda tener un 

conocimiento informado del alcance del contrato que se ofrece para su contratación, de 

acuerdo con la doctrina jurisprudencial es aquella relativa a la naturaleza y riesgos del 

producto, especialmente los derivados de las posibles bajadas abruptas y continuadas de 

los tipos de interés y de la hipótesis de un elevado coste de cancelación. Esta información 

permite al cliente valorar el nivel de riesgo asumido y si posee suficiente nivel de 

resistencia económica para hacer frente a la posibilidad de unas liquidaciones negativas 

que verán comprometido de forma importante su patrimonio.   

 II. Cuando la falta de información sobre los riesgos suponga que el cliente contrate 

el Swap desconociendo el importante perjuicio económico, derivados de las liquidaciones 

negativas del contrato, se presumirá que de haber conocido el cliente los riesgos, no 

hubiera contratado, esto determinará por tanto la relación causal directa entre la decisión 

de invertir sin tener la información precisa sobre los riesgos adquiridos y la 

materialización de tales riesgos en forma de disminuciones patrimoniales por cargos por 

liquidaciones negativas. Será el Banco quien deba demostrar, para romper dicha relación 
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de causalidad, que, pese a no haber ofrecido esa información, el cliente conocía los riesgos 

del producto. 

 Demostrado el incumplimiento, y la relación causal entre este y el daño, el cliente 

podrá optar por el resarcimiento por la vía de la responsabilidad contractual, o 

precontractual, o anular el contrato por error. Esta última es la vía jurídica más utilizada 

hasta ahora.  

 III. Recurrir a la vía de la responsabilidad contractual, fundada en el 

incumplimiento del contrato, permite al cliente obtener, mediante la indemnización, la 

ventaja que le debiera haber producido el contrato de haberse cumplido. El contrato de 

Swap es, además, de un contrato complejo, aleatorio. Depende del alea que el cliente 

pueda ganar (liquidaciones favorables o positivas) o perder (liquidaciones desfavorables 

o negativas). Este elemento debe tenerse en cuanta a la hora de acudir a esta vía para 

buscar la reparación del daño causado. Según MORALES MORENO
849, esta vía solo tiene 

lugar si el contrato de Swap garantiza al cliente que no sufriría liquidaciones negativas y, 

en cambio, sólo obtendría beneficios. Tal garantía no resulta del contrato de ninguna 

manera, ni recurriendo a reglas de interpretaciones del contrato como las del (art. 1278 II 

PM) y, tampoco se deduce tal garantía de la misma LMV.  

 Por último, se podría recurrir al principio de integración del contrato con las 

declaraciones positivas de uno de los contratantes. Para ello, según se expresa el art. 1276 

PM: «Las declaraciones efectuadas por un profesional en la publicidad o en actividades 

de promoción de un producto o servicio», el Banco debería de haber garantizado a través 

de actividades publicitaria o de promoción que el cliente con la contratación del Swap 

únicamente percibiría ganancias y nunca pérdidas.  

 En definitiva, habiendo explorado al parecer todas las alternativas posibles para 

que la responsabilidad contractual del Banco tuviera encaje en el contrato de Swap, 

debemos decir que, aunque no sea descartable absolutamente recurrir a esta vía para 

buscar el resarcimiento de los daños, pues puede darse el supuesto que cuando se den sus 

requisitos pueda ser la vía correcta, en los casos que aquí se han estudiado, por lo menos 

en la mayoría en donde el cliente ha contratado un producto de Swap de tipos de interés 

sujeto a unas cláusulas aleatorias, en donde la posibilidad de ganar y perder se encuentran, 

                                                 
 849 MORALES MORENO, A. M., «Permuta financiera…», Op.cit., p 426. 
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en principio, en el mismo plano de posibilidad de realización, ya que, es el azar el que 

repartirá los riesgos de pérdida o de la ganancia, la vía de la responsabilidad contractual 

no es la adecuada en estos casos.  

 IV. Toca ahora referirnos a la vía de la responsabilidad extracontractual. Ante los 

daños económicos que se derivan del incumplimiento negligente de la entidad bancaria 

de sus deberes de información, siguiendo la línea del Profesor MORALES MORENO, la vía 

de la responsabilidad civil extracontractual se postula como remedio idóneo para su 

resarcimiento.  

 Como se ha puesto de manifiesto a lo largo de este comentario, la LMV no 

contempla una solución ante el incumplimiento de información precontractual de la 

entidad bancaria, por ello, si la infracción del deber de información del Banco determina 

al cliente a celebrar el contrato de Swap, cuyas consecuencias desfavorables no eran 

previstas por ella (por la falta de información), la entidad bancaria, de conformidad al 

1902 CC, debería de indemnizarle ese daño. Estos daños, según la jurisprudencia del TS 

se traducen en las liquidaciones negativas del contrato850. Es decir, el daño en concreto 

se determina de restar a las liquidaciones positivas (de haber obtenido) las negativas, el 

resultado serán los daños indemnizables.  

  Se debe insistir en la relevancia de que la entidad bancaria proporcione 

información al cliente sobre los concretos riesgos que entraña el contrato, pues su 

desconocimiento podría llevar al cliente a celebrar un contrato no deseado. Como sostiene 

MORALES MORENO
851, a falta de una prueba directa, se debe recurrir a la presunción de, 

si el cliente hubiera conocido los riesgos porque el Banco los hubiera informado, el cliente 

no hubiera celebrado el contratado. Por ello, el incumplimiento del deber de informar al 

cliente del Banco resulta ser el título de imputación que permite, por un lado, estimar la 

responsabilidad del Banco por error ocasionado en el consentimiento del cliente, y 

también, por otro, sirve para estimar la indemnización del daño causado por las 

liquidaciones negativas del contrato.  

 V. El incumplimiento del Banco de su deber de información puede generar en el 

cliente que contrata el producto complejo de Swap, una falsa representación sobre la 

naturaleza y contenido, así como sobre las consecuencias patrimoniales que comporta el 

                                                 
 850 MORALES MORENO, A. M., «Permuta financiera…», Op.cit., p 427. 

 851 MORALES MORENO, A. M., «Permuta financiera…», Op.cit., p 427. 
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contrato. Lo que abre la vía a la concurrencia del error en el consentimiento contractual 

del cliente, que se resuelve por las reglas generales del error-vicio de los arts. 1265, 1266 

y 1301 CC, fundamentalmente.  

 Según tiene declarado la jurisprudencia (STS de 15 de febrero de 1977) y la 

doctrina, el error invalidante debe reunir los siguientes requisitos: a.- Esencialidad (art. 

1266 I CC). El error en el contrato de Swap se manifiesta acerca del contenido del 

contrato. Consiste en la incorrecta representación del riesgo asumido por el cliente. Este 

error no es, por tanto, el que recae sobre el que hubiera contratado bajo la creencia de que 

el curso de los intereses va a evolucionar de un modo favorable, proporcionándole 

ganancias.  En efecto, si el cliente celebra el contrato sin conocer el riesgo asumido, que 

consiste en las liquidaciones negativas, y el coste elevado de la cancelación anticipada 

del contrato, ese error tiene carácter esencial. b.- Excusabilidad. De conformidad con el 

principio de buena fe, no solo se toma en cuenta la conducta del cliente que alega padecer 

el error (su diligencia en evitarlo), sino también la del Banco (posible imputabilidad del 

error). En este caso, el error puede ser imputable al Banco porque lo ha provocado, aunque 

sin dolo, ni intención maliciosa, ofreciendo, o bien brindando información incorrecta, o 

porque debiera haberlo evitado, ofreciendo una información adecuada al cliente (informar 

acerca de los concretos riesgos).  

 Así pues, dado que la LMV impone al Banco ofrecer determinada información al 

cliente, su incumplimiento permite integrar el supuesto del error. Por tanto, considera 

suficiente la representación mental equivocada como consecuencia de la falta de 

información de la entidad bancaria del cliente para impugnar el contrato por error 

excusable con el consiguiente efecto  restitutorio de las prestaciones852. Así lo ha 

                                                 
 852 En este trabajo se han citado sino todas las resoluciones, una importante cantidad a la que nos 

remitimos. Sirva a modo de ejemplo las siguientes: 681/2020, de 15 de diciembre; 674/2020, de 14 de 

diciembre; 673/2020, de 14 de diciembre; 628/2020, de 24 de noviembre; 620/2020, de 12 de noviembre; 

607/2020, 12 de noviembre; 563/2020, de 27 de octubre; 536/2020, de 16 de octubre; 526/2020, de 14 de 

octubre; 536/2020, de 6 de octubre; 476/2020, de 21 de septiembre; 481/2020, de 21 de septiembre; 

413/2020, de 9 de julio; 365/2020, de 29 de junio; 343/2020, de 23 de junio; 274/2020, de 10 de junio; 

65/2020, de 11 de marzo; 31/2020, de 21 de enero; 673/2019, de 16 de diciembre; 664/2019, de 16 de 

diciembre; 646/2019, de 28 de noviembre; 618/2019, de 19 de noviembre; 542/2019, de 16 de octubre; 

477/2019, de 17 de septiembre; 317/2019, de 4 de junio; 303/2019, de 28 de mayo; 290/2019, de 23 de 

mayo; 238/2019, de 24 de mayo; 249/2019, de 6 de mayo; 162/2019, de 14 de marzo; 143/2019, de 6 de 

marzo; 121/2019, de 26 de febrero; 108/2019, de 19 de febrero; 62/2019, de 31 de enero; 697/2018, de 12 

de diciembre; 721/2018, de 19 de diciembre; 632/2018, de 13 de noviembre; 678/2018, de 29 de noviembre; 

665/2018, de 22 de noviembre; 663/2018, de 22 de noviembre; 603/2018, de 31 de octubre; 587/2018, de 

22 de octubre; 582/2018, de 17 de octubre; 580/2018, de 17 de octubre; 579/2018, de 17 de octubre; 

564/2018, de 11 de octubre; 550/2018, de 5 de octubre; 506/2018, de 19 de septiembre; 504/2018, de 19 de 

septiembre; 452/2018, de 17 de julio; 444/2018, de 12 de julio; 333/2018, de 1 de junio; 370/2018, de 19 
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expresado el TS en la icónica sentencia 840/2013, de 20 de enero de 2014: «De tal forma 

que 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».  

 Por tanto, en los contratos de Swap existirá error si el cliente ignora la aleatoriedad 

del contrato y el riesgo que asume para el caso de que los tipos de interés bajen, así mismo 

respecto al coste de cancelación anticipada del mismo. Pero la futura evolución de los 

tipos queda fuera de toda consideración del error y de posibilidad para reclamar 

indemnización (lucro cesante) si dicha información deviene contraria. Esto porque, 

precisamente a pesar de que los Bancos cuenten con estudios sobre la evolución de los 

mercados, se trata de previsiones que tienen un cierto grado de indeterminación y sobre 

las que no se puede predicar una certeza absoluta. 

 VI. El reconocimiento por los tribunales de la responsabilidad de la entidad 

bancaria, tiene como finalidad principal resarcir los daños causados al cliente. Por 

consiguiente, gracias a la finalidad indemnizatoria el cliente dañado podrá recuperar una 

parte o la totalidad del capital perdido debido a la conducta negligente del Banco. En este 

                                                 
de junio; 331/2018, de 1 de junio; 265/2018, de 9 de mayo; 261/2018, de 3 de mayo; 241/2018, de 24 de 

abril; 228/2018, de 18 de abril; 222/2018, de 17 de abril; 205/2018 de 11 abril; 264/2018, de 9 de mayo; 

172/2018, de 23 de marzo; 64/2018, de 12 de marzo; 97/2018, de 26 de febrero; 89/2018, de 19 de febrero; 

137/2018, de 24 de enero; 37/2018, de 24 de enero; 133/2018 de 22 de enero; 23/2018 de 17 de enero; 

491/2017, de 13 de septiembre; 583/2017, de 27 de octubre; 558/2017, de 16 de octubre; 472/2017 de 20 

de julio; 459/2017, de 18 de julio; 794/2017, de 6 de julio; 2788/2017, de 29 de junio; 2787/2017, de 29 de 

junio; 366/2017, de 8 de junio; 360/2017, de 7 de junio; 347/2017, de 1 de junio; 277/2017, de 9 de mayo; 

239/2017, de 17 de abril; 236/2017, de 6 de abril; 235/2017, de 6 de abril; 229/2017, de 6 de abril; 230/2017, 

de 6 de abril; 228/2017, de 6 de abril; 220/2017, de 4 de abril; 218/2017, de 4 de abril; 208/2017, de 31 de 

marzo; 212/2017, de 30 de marzo; 210/2017, de 30 de marzo; 201/2017, de 24 de marzo; 199/2017, de 24 

de marzo; 201/2017, de 24 de marzo; 196/2017, de 22 de marzo; 194/2017, de 21 de marzo; 192/2017, de 

16 de marzo; 896/2017, de 08 de marzo; 749/2017, de 2 de marzo; 731/2017, de 1 de marzo; 725/2017, de 

1de marzo; 713/2017, de 1 de marzo; 722/2017, de 27 de febrero; 724/2017, de 27 de febrero; 720/2017, 

de 27 de febrero; 723/2017, de 27 de febrero; 642/2017, de 21 de febrero; 577/2017, de 17 de febrero; 

579/2017, de 17 de febrero; 26/2017, de 18 de enero; 131/2017 de 17 de enero; 10/2017, de 13 de enero; 

479/2016, de 13 de julio; 359/2016, de 1 de junio; 331/2016, de 19 de mayo; 235/2016, de 8 de abril; 

195/2016, de 29 de marzo; 195/2016, de 20 de marzo; 102/2016, de 25 de febrero; 60/2016, de 12 de 

febrero; 25/2016, de 4 de febrero; 26/2016, de 4 de febrero; 21/2016, de 3 de febrero; 20/2016, de 3 de 

febrero; 12/2016, de 1 de febrero; 747/2015, de 29 de diciembre; 726/2015, de 22 de diciembre; 742/2015, 

de 18 de diciembre; 741/2015, de 17 de diciembre; 691/2015, de 10 de diciembre; 692/2015, de 10 de 

diciembre; 670/2015, de 9 de diciembre; 673/2015, de 9 de diciembre; 693/2015, de 4 de diciembre; 

533/2015, de 3 de diciembre; 623/2015, de 24 de noviembre; 654/2015, de 19 de noviembre; 633/2015, de 

13 de noviembre; 607/2015, de 11 de noviembre; 588/2015, de 10 de noviembre; 595/2015, de 30 de 

octubre; 610/2015, de 30 de octubre; 559/2015, de 27 de octubre; 562/2015, de 27 de octubre; 547/2015, 

de 20 de octubre; 535/2015, de 15 de octubre; 491/2015, de 15 de septiembre; 398/2015, de 15 de julio; 

110 /2015, de 26 de febrero; 460/2014, de 10 de septiembre; 384/2014, de 7 de julio; 385/2014, de 7 de 

julio; 387/2014, de 8 de julio; 769/2014, de 12 de enero de 2015; 840/2013, de 20 de enero de 2014. 
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sentido, la reparación del daño coloca al cliente en la misma posición en que se 

encontraría si no hubiera contratado el Swap. No se trata de que la reparación del daño 

otorgue una mejora o aumento en el patrimonio del cliente, sino que su patrimonio no 

sufra un empeoramiento. Como ya hemos señalado supra, a través de la vía de la 

restitución, el cliente podrá ver restituido su patrimonio con la suma originalmente 

invertida y la diferencia entre las liquidaciones positivas menos las negativas y, además, 

del reconocimiento del pago de los intereses legales que correspondan en su caso.   

 El daño indemnizable, en estos casos procede, en primer lugar, de la nulidad del 

contrato, cuyo resarcimiento busca volver al cliente perjudicado a la misma o quizá 

parecida situación de utilidad de que disfrutaba antes de celebrar el contrato853. No se 

comprenden, por tanto, en la indemnización del interés (contractual), los beneficios que 

el cliente insatisfecho esperaba obtener del cumplimiento del contrato (salvo que el Banco 

se hubiera obligado en estos términos, o la ley así lo dispusiera)854. Se trata de una 

restitutio in integrum, de forma que «El patrimonio del lesionado quede, por efecto de la 

indemnización y a costa del responsable del daño, en situación igual o al menos 

equivalente, a la que tenía antes de haber sufrido el daño»855.  

 VII. Finalmente, en este tipo de controversias es bastante frecuente ejercitar de 

manera principal o subsidiaria la acción de dolo. El alegato principal se basa en que el 

Banco ha engañado al cliente sobre el producto al ocultar sus riesgos reales, su naturaleza 

especulativa o las previsiones sobre el curso futuro de los intereses. Lo cierto es que tanto 

en primera como en segunda instancia generalmente no se pronuncian sobre esta acción, 

sino recurren directamente a la concurrencia del error. Decisión que consideramos se deba 

a la dificultad para probar el dolo de la entidad bancaria.  

 VIII. En conclusión, según lo expuesto anteriormente, la jurisprudencia y la 

doctrina más consolidada, siguiendo a MORALES MORENO, es posible que a los problemas 

de información del contrato de Swap el sistema de la indemnización de daños ofrezca 

ventaja frente a la vía de la anulabilidad por error. Esto porque, a través de la 

indemnización como remedio, permite determinar, de forma concreta, en cada caso, el 

                                                 
 853 HERNÁNDEZ PAULSEN, G., La obligación precontractual…, Op.cit. p.369; ASÚA GONZÁLEZ, 

C., La culpa in contrahendo…, Op. cit. pp.61 y ss.; GÓMEZ POMAR, F., El incumplimiento contractual…, 

Op. cit. p. 24 

 854 BASOZABAL ARRUE, X., «En torno a las obligaciones…», Op.cit.  p.706; MORALES MORENO, 

A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p. 426. 

 855 STS 525/2015, de 28 de septiembre. 
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daño sufrido como consecuencia de la falta de información. A diferencia del error, que 

podría dar lugar a «intentos» de anulación, por falta de información que afecten al 

equilibrio del contrato, en casos en que posteriormente las condiciones del mercado hayan 

cambiado de modo favorable al cliente.  
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CAPÍTULO IV 

SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA SIMETRÍA DE LAS RELACIONES BANCO/CLIENTES EN 

EL ÁMBITO DE LA CONTRATACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS 

 

 

I.  Introducción 

  A nuestro entender, lo más preocupante es que la transparencia en el 

funcionamiento de los mercados, como máximo objetivo en los últimos años, no ha 

proporcionado a los clientes inversores igual protección en la comercialización de 

productos financieros complejos -aun cuando es una de las máximas exigencias de las 

previsiones legales nacionales y europeas-, que la que se reconoce a las entidades 

financieras cuando son ellas, las que por ejemplo, otorgan un crédito u ofrecen un 

producto y se constituyen a su vez en asesoras y acreedoras simultáneamente.  

 Hemos constatado que a pesar de la amplia normativa de transparencia en las 

relaciones entre Bancos y clientes que se viene desarrollando en España desde hace más 

de 25 años, en cumplimiento del art. 48.2 de la Ley 26/1998, de 29 de julio, sobre 

Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito856, se dictan las Órdenes 

ministeriales de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de interés y comisiones, normas de 

actuación, información a clientes y publicidad de las entidades de crédito, de 5 de mayo 

de1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios, 

y Circular 8/1190 del BdE que las desarrolla; y en otros sectores conexos, se aprueba, 

entre otras, la Ley  de Crédito al consumo, la Ley 2/2009 (por la que se regula la 

contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de 

intermediación para la celebración de contratos de préstamo o de crédito, que extiende el 

régimen de transparencia a otros intermediarios financieros diferentes de las entidades de 

crédito), o la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que marcó un hito 

sustancial en materia de transparencia bancaria. Sin hablar de las ya mencionadas y 

estudiadas directivas europea MiFID I y II, cuyo objetivo ha sido básicamente la de 

                                                 
 856 Se faculta al ministro de economía y hacienda, para que, con el fin de proteger los legítimos 

intereses de la clientela activa y pasiva, dicte normas necesarias para tutelar las relaciones entre entidades 

de crédito y clientes, y lograr la máxima transparencia.  
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reforzar los estándares de protección del inversor bancario. La realidad nos muestra que, 

a pesar de todas estas normativas, directrices y leyes, las garantías para los consumidores 

de servicios financieros han resultado insuficientes.  

 Es preocupante la situación en que se encuentra el sistema financiero nacional ante 

la altísima proliferación de litigiosidad que se viene produciendo en los últimos años en 

España y en algunos casos en países vecinos. En relación con ello, abundantes son las 

sentencias que discrepan una de otras en cuanto a las distintas formas de entender el 

alcance del deber de información de las entidades financieras y por ende de las distintas 

posturas para apreciar o no un vicio en el consentimiento del cliente por falta de 

información. Este escenario ha hecho necesario que sea oportuno preguntarse si el método 

utilizado para resolver el conflicto de interés del Banco; nos referimos a la imposición de 

un deber de protección del cliente como si fuesen propios, es el método más adecuado 

para negociar con clientes minoristas un producto financiero complejo como el Swap de 

tipos de interés.  

  La elevada litigiosidad, nos lleva a pensar que algo no ha funcionado bien y que 

este número elevado de demandas en contra de las entidades financieras no está 

debidamente justificado, sobre todo si de manera exclusiva pensamos en las altas 

infracciones del código de conducta de los Bancos, y de manera más específica, en la 

posibilidad que abre el error a quien no le ha favorecido la suerte para poner las cosas 

como al principio, como si no hubiera celebrado el contrato. Por ello, conviene que nos 

preguntemos por las posibles soluciones para, por un lado, superar el problema del 

conflicto de interés del Banco, que genera en el cliente y en él mismo una frustración en 

el negocio jurídico, y por otro, las posibles mejoras para garantizar el «cierto 

consentimiento» del cliente minorista. Creemos que superando lo primero, se superaría o 

se garantizaría un consentimiento informado del cliente que desea contratar un producto 

financiero con altos índices de complejidad a pesar de tener la consideración de cliente 

no profesional857. 

                                                 
 857 Admitiendo la conveniencia de que los clientes no profesionales puedan contratar operaciones 

financieras complejas, aunque sean empresarios, se debe de contar con un asesoramiento adecuado, para 

colocarlos en plano de igualdad con la entidad bancaria. Hemos dicho en repetidas ocasiones que la relación 

actual es distinta del modelo «original» de contrato, en el que empresarios (grandes empresas) contrataban 

con las entidades financieras productos financieros complejos (p.e.: Swaps) en un plano de igualdad.  

ALONSO SOTO, R., La permuta financiera, Nuevas entidades, figuras contractuales y garantías en el 

mercado financiero, ALONSO UREBA, A./BONARDELL LENZANO, R./GARCÍA VILLAVERDE, R. (coords.), 

CGCOCC, Madrid, 1990, p. 439.  
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 Hay coincidencia en la necesidad de reforzar la protección al cliente inversor de 

entidades bancarias para evitar que situaciones como la expuesta en este trabajo puedan 

volver a producirse. Las medidas pueden ser preventivas, a través de la información 

precontractual, Test de evaluación de conocimiento, o curativas, a través de la aplicación 

de las leyes civiles o concursales. A nuestro parecer, con las medidas preventivas a través 

de una información precontractual en un plano de igualdad de conocimientos se podría 

alcanzar ese estado de «consentimiento informado» que requiere la norma para que el 

negocio jurídico cumpla con los principios de buena fe y justo equilibrio de las 

prestaciones.   

 

II.  Medidas preventivas: Orden EHA 2899/2011 

  A priori, consideramos que la Orden 2899/2011 nos puede servir de ejemplo para 

dar respuesta a posibles mejoras para garantizar el consentimiento informado del cliente 

bancario.  

  Las normas de transparencia recogidas en la LMV, a nuestro entender, como 

máximo objetivo en los últimos años, no ha proporcionado a los clientes de servicios 

bancarios igual protección en la comercialización de productos complejos -aun cuando 

exige las máximas previsiones legales-, que las que se reconocen a las entidades bancarias 

cuando son ellas, las que, por ejemplo, otorgan un crédito y se constituyen en acreedoras. 

Tanto la directiva europea MiFID (I y II) como la LMV y sus normativas de desarrollo 

han demostrado ser insuficientes. 

  La aprobación de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y 

protección del cliente de servicios bancarios, que establece: por un lado, una normativa 

básica de transparencia que facilita la accesibilidad al cliente a la información y 

documentación (art. 11), por otro, exige a las entidades de crédito, antes de celebrar 

cualquier contrato de préstamo o de crédito, un análisis detallado de la solvencia del 

cliente, la previsión de variabilidad de los ingresos del cliente, el historial de solvencia. 

En definitiva, una previsión exhaustiva de la posibilidad de presente y futuro del 

cumplimiento de la obligación frente a la entidad bancaria (art. 18), lo que se conoce 

como concesión de «préstamo responsable». Son medidas que han venido a desvelar la 
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falta de reciprocidad en las garantías previas de las que se beneficia únicamente la entidad 

bancaria. Estas medidas previas garantizan al acreedor/Banco su crédito, cuya 

reciprocidad no encuentra lugar un paralelismo recíproco respecto al deudor/cliente. 

Hasta ahora no han sido eficaces las directrices existentes que fomenten mecanismos de 

protección que doten de igual información sobre la entidad cuando comercializa y opera 

con productos financieros complejos frente a sus clientes minoristas. 

 Sabemos que promover la evaluación del riesgo por parte de la entidad bancaria 

con todas las exigencias formativas e informativas de las que dispone, supera todas las 

previsiones posibles de acceso a esa información al cliente (minorista, sobre todo). La 

entidad bancaria presta, y ofrece un producto como «recomendación» según el perfil y 

objetivo del cliente, conociendo el alcance y extensión del riesgo que soporta. Y es esta, 

la información sobre el riesgo asociado al contrato, la que en ningún caso se concede al 

cliente minorista. El planteamiento de una medida preventiva, pasa por hacer extensible, 

en la medida que se pueda, igual protección a los sujetos que contratan instrumentos 

financieros complejos como Swap, es decir, que la protección que se otorga en la Orden 

EHA 2899/2011 a los créditos y préstamos hipotecarios celebrados con un cliente, 

persona física, en los que la hipoteca recaiga sobre una vivienda o cuya finalidad sea 

adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o edificios construidos o por 

construir (art. 19.1), se pueda exigir también en la comercialización de productos 

financieros complejos, tipo Swap858. 

 La base de esta Orden es el principio de información suficiente, tanto general 

(publicidad de los servicios)859 como concreta al cliente que demanda de forma efectiva 

el servicio bancario, precontractual y contractual860.  

                                                 
 858 Vid. MUÑOZ GARCÍA, C., Op.cit. pp. 416-418. Véanse las medidas preventivas tomadas en 

países como reino Unido, Bélgica, Canadá, Hong Kong e Italia, referidas a mejorar la transparencia en la 

intervención de las instituciones tanto en la creación de productos financieros, como en la comercialización 

de estos. Pues el objetivo es que se creen productos y servicios que respondan a las necesidades de los 

clientes antes de que sean comercializados. ZUNZUNEGUI, P., «Comercialización de participaciones…», 

Op.cit. pp. 239-271. 

 859 Regulado en Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad 

de los servicios y productos bancarios, y en la Circular 6/2010, de 28 de septiembre, de BdE a entidades de 

crédito y entidades de pago, sobre publicidad de los servicios y productos bancarios.   

 860 Además, se incluye una información permanente (art. 9), que exige de las entidades financieras 

facilitar a todo cliente explicaciones adecuadas y suficientes para comprender los términos esenciales de 

todo servicio bancario ofertado y adoptar una decisión informada, teniendo en cuenta sus necesidades y su 

situación financiera. Esas explicaciones comprenderán la aclaración del contenido de la información y 

comunicaciones a las que se refiere esta Orden, así como una indicación sobre las consecuencias que la 

celebración de un contrato de servicios bancarios pueda tener para el cliente. 
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 La exhaustiva información precontractual que se otorga en la citada Orden es la 

referida a la que se exige al BdE en la elaboración de una Guía de acceso al producto (art. 

20). En este sentido, se exige la elaboración pormenorizada por la entidad bancaria de 

una «Ficha de Información Precontractual» (art. 21); «Ficha de Información 

Personalizada» (art. 22) que le permita valorar sus implicaciones y adoptar una decisión 

fundada sobre si debe o no suscribir el contrato, a la que se le agrega cualquier 

información adicional facilitada por el cliente (arts. 22.3 y 23.3), incluso cualquier 

información sobre cualquier sistema de cobertura de riesgo de tipo de interés (art. 24). 

También se añade a la «Ficha de Información Personalizada», información relativa al 

establecimiento de cláusulas específicas como cláusulas techo o suelo (art. 25). 

 En nuestro caso, la aplicación de unas determinadas reglas a los contratos de 

Swap, tendría relevancia porque ayudaría a identificar los datos que configuran el contrato 

y que, de no estar expresamente contemplados al tiempo de la celebración del mismo, 

serían difícilmente identificables por un consumidor medio, que «consiente» asume 

elementos especulativos y aleatorios del mismo. Por ello, la importancia de una 

publicidad clara, exhaustiva, que dé a conocer los riesgos económicos y jurídicos como 

la que se contempla en la Orden EHA 2899/2011. Respecto de esta información 

precontractual, manifiesta la Orden que las entidades de crédito deberán facilitar de forma 

gratuita al cliente de servicios bancarios toda la información precontractual que sea 

legalmente exigible para adoptar una decisión informada sobre un servicio bancario y 

comparar ofertas similares. Esta información deberá ser clara, oportuna y suficiente, 

objetiva y no engañosa y habrá de entregarse con la debida antelación en función del tipo 

de contrato u oferta y, en todo caso, antes de que el cliente quede vinculado por dicho 

contrato u oferta861. No será excesivo, por obvia que resulte la información, podrían 

incluso someterse a un control adicional, aquel que establece la Ley 1/2013, de 14 de 

mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 

reestructuración de deuda y alquiler social, que exige en su art. 6.1, la expresión 

manuscrita por el adherente de que ha sido advertido de los riesgos del producto que 

                                                 
 861 Aplicable a este principio es el art. 61 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 

y otras leyes complementarias. Dicha oferta vincula a la Entidad financiera, por lo que el contenido de la 

oferta será exigible por los consumidores y usuarios, aun cuando no figuren expresamente en el contrato 

celebrado o en el documento o comprobante recibido y deberán tenerse en cuenta en la determinación del 

principio de conformidad con el contrato. En la doctrina, HINESTROSA, F., «El deber de sinceridad del 

tomador del seguro…», Op.cit. pp.124 y ss. 
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contrata. Información que por incidir de manera clara en el «precio», objeto del contrato, 

en su pérdida o beneficio, de no facilitarse, dificulta cualquier avance en materia de 

transparencia en la comercialización de estos productos, que debe constituir una máxima 

en el Derecho nacional.  

 Respecto de la información contractual, en la Orden se establece la obligación de 

que el contrato sea por escrito si no hay intervención notarial, con un contenido necesario, 

fundamentalmente en cuanto a las condiciones financieras de la operación (art. 7). 

Consideramos que, sobre este aspecto, podría ser de utilidad la intervención hasta ahora 

invisible de un notario que otorgue a la negociación un equilibrio en la información 

dispuesta a favor del cliente. Además, la intervención de un tercero que maneje o 

interprete mejor la información sobre el producto a contratar ayudaría a mejorar la 

protección del cliente minorista, y permitiría la consecución del objetivo previsto en el 

art. 7 de la directiva MiFID, dando plena vigencia al efecto disuasorio que se pretende 

sobre quienes, en el concreto caso que nos ocupa, comercializan estos productos 

financieros complejos. Eliminando el conflicto de interés del Banco.  

 Esta mejora en cuanto a las medidas preventivas debe ser desarrolladas por el BdE, 

quien en particular debe elaborar una Guía de acceso al préstamo hipotecario y a todos 

los servicios de inversión. Esta guía también debería recoger las buenas prácticas en 

materia de ejecución hipotecaria. De este modo se educa al cliente–deudor y se le informa 

de sus derechos y obligaciones, con el respectivo respaldo del Banco de España862. 

                                                 
 862 Estas medidas disuasorias tienen su razón de ser en las reformas llevadas a cabo tras la 

modificación del TRLGDCU (por Ley 3/2014, de 27 de marzo), y tras la sentencia de 14 de junio de 2012 

del TJUE –que considero, en relación con las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores, que España no había adaptado correctamente su derecho interno al art. 6, apartado 1, de la 

Directiva 93/13/CEE-, resulta que la facultad que hasta ahora había sido atribuida al juez nacional de 

modificar el contenido de las cláusulas abusivas que figuran en los contratos, para integrar la parte afectada 

por la nulidad con arreglo a lo dispuesto por el art. 1258 CC y a la buena fe, dificultaba la consecución de 

estos objetivos. Pues bien, finalmente, el hasta ahora vigente art. 83-2.2. º del TR, que otorgaba amplias 

facultades al juzgador, las suprime, cumpliendo así con cierta función disuasoria pretendida. El resultado 

conseguido tras la reforma por Ley 3/2014, un artículo 83, que se señala: «las cláusulas abusivas serán 

nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, 

declarara la nulidad de las cláusulas abusivas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo 

obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas».  

No podemos obviar, que cuando concurran circunstancias extraordinarias y especiales, los jueces 

y magistrados podrán declarar la nulidad de los contratos en base al principio de buena fe y justo equilibrio 

de las prestaciones, interpretándose las normas «según la realidad social del tiempo en que han de ser 

aplicados» (art. 3.1 CC), eso sí, analizando las circunstancias de cada caso en concreto, y verificando el 

conocimiento cierto de la cláusula suscrita, que en ningún caso deberá beneficiar al cliente minorista que 

contrató conociendo y consistiendo lo que quería contratar.  
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 1. Desarrollar la obligación de concesión de ofertas adecuadas al perfil del 

 cliente   

 La obligación de evaluar al cliente en atención a su situación financiera y al 

objetivo de inversión perseguido y, por tanto, su capacidad económica para soportar la 

contratación de un derivado financiero complejo tipo Swap, con el fin de asegurar que la 

propuesta de contratación de este sea lo que más conveniente a sus intereses y objetivos. 

Esta obligación está recogida de forma general en la Ley de economía sostenible y en 

particular en la LMV. La LMV amplía la protección del cliente bancario. Desarrolla el 

principio de una contratación responsable conforme a unos criterios que deben servir para 

interpretar la contratación responsable de un servicio financiero. De hecho, la Directiva 

europea MiFID (I) y MiFID (II), tomando como referente el marco que le proporciona la 

Directiva del crédito al consumo, hace más rigurosas las disposiciones sobre evaluación 

del perfil del cliente. 

 Según las SSTS 61/2021 y 57/2021, ambas de 8 de febrero; 526/2020, de 14 de 

octubre; 32/2016, de 4 de febrero; 542/2019, de 16 de octubre, entre otras, «Tanto antes 

como después de la incorporación a nuestro Derecho interno de la normativa MiFID, la 

legislación recogía la obligación de la entidad financiera de informar debidamente al 

cliente de los riesgos asociados a este tipo de productos, puesto que siendo el servicio 

prestado de asesoramiento financiero, el deber que pesaba sobre la entidad no se limitaba 

a cerciorarse de que el cliente conocía bien en qué consistía el Swap que contrataba y los 

concretos riesgos asociados a este producto, sino que además debía haber evaluado que 

en atención a su situación financiera y al objetivo de inversión perseguido, era lo que más 

le convenía»863. Una vez clasificado y evaluado el perfil del cliente, la entidad bancaria 

podrá ofrecer al cliente instrumentos o servicios adecuados a su concreto perfil, con 

obligación de abstenerse de ofrecer instrumentos inadecuados864.  

                                                 
 863 De igual forma, se pronuncian las SSTS 481/2020, de 21 de septiembre; 7/2017, de 12 de enero; 

669/2016, de 14 de noviembre; 562/2016, de 23 de septiembre; 742/2015, de 18 de diciembre. 

 864 Como señala también la STS núm. 693/2015, de 4 de diciembre: «siendo el servicio prestado 

de asesoramiento financiero, el deber que pesaba sobre la entidad no se limitaba a cerciorarse de que el 

cliente conocía bien en qué consistía el Swap que contrataba y los concretos riesgos asociados a este 

producto, sino que además debía haber evaluado que en atención a su situación financiera y al objetivo de 

inversión perseguido, era lo que más le convenía». En idéntico sentido, STS núm. 149/2017, de 2 de marzo, 

el TS ha constatado que en algunas ocasiones la entidad bancaria «ni siquiera hiciera un estudio previo de 

las condiciones económicas y empresariales del cliente para asegurarse de la adecuación de los productos 

ofrecidos a su perfil inversor». Dejando entredicho que la «recomendación» –en este caso en concreto, una 

pequeña empresa para asociarlo a las posibles fluctuaciones del interés variable de otras operaciones- fuera 
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  Resulta obvio, por tanto, que sea necesario combatir la mala e irresponsable 

comercialización de instrumentos financieros complejos, tipo Swap con clientes 

minoristas, a fin de evitar que se repitan las condiciones que desembocaron en la actual 

crisis de litigiosidad. Con estos antecedentes, la nueva Directiva MiFID (II) relativa a los 

mercados de instrumentos financieros pretende «favorecer la estabilidad financiera 

garantizando para ello un funcionamiento responsable de los mercados financieros». De 

tal modo, según esta Directiva las obligaciones de información financiera al cliente se 

deben corresponder con su nivel de conocimientos y de experiencia en materia de 

productos financieros y de mercado de valores. Obligando también a la entidad bancaria 

a evaluar la capacidad del cliente para soportar los riesgos que supone la contratación de 

un producto financiero complejo, atendiendo a las circunstancias personales de este y 

basándose en información suficiente865. Y lo más importante desde el punto de vista de 

protección al cliente, se establece la obligación de abstención de ofrecer instrumentos 

cuando los resultados de la evaluación del perfil sean negativos para la contratación de 

ese instrumento en específico866. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en los 

créditos hipotecarios, que prohíbe expresamente la concesión irresponsable de crédito 

cuando los resultados de la evaluación del cliente no supere el nivel de capacidad para 

hacer frente a la deuda (insolvencia), en la LMV si existe la posibilidad de intermediar en 

operaciones no adecuadas al perfil del cliente, avisándole de la falta de conveniencia y 

                                                 
realmente una recomendación razonable de un producto complejo y arriesgado como es el Swap de tipos 

de interés, sin advertir, incluso de las graves consecuencias patrimoniales que podían derivarse -como de 

hecho sucedió- en caso de bajada del Euribor». Entre otras, 562/2016, de 23 de septiembre; 594/2016; de 5 

de octubre; 195/2016, de 29 de marzo de 2016; 840/2013, de 20 de enero de 2014. 
865 COLINO MEDIAVILLA, J. L., «Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero 

de 2014 (354/2014)», Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina Civil y Mercantil, Yzquierdo 

Tolsada, Mariano (Dir.), vol. 6, 2013-2014, pp. 465-469. 

  866 Las voces autorizadas del TS en un caso de gestión discrecional de cartera de inversión 

argumentó su decisión señalando que: «No se acepta la tesis de la sentencia de la Audiencia Provincial 

que justifica la corrección de la actuación de BBVA en que la normativa reguladora del mercado de valores 

no impide a clientes conservadores solicitar inversiones en productos de riesgo. Lo relevante es que ese 

plus de buena fe y diligencia a observar por la empresa que actúa en el mercado de valores exige que ésta 

ponga de manifiesto al cliente la incoherencia existente entre el perfil de riesgo elegido (que por los 

términos en que se define, riesgo muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto, es fácilmente comprensible) y los 

productos de inversión aceptados por el cliente (productos cuya comprensión cabal exige conocimientos 

expertos en el mercado de valores) y de este modo asegurarse que la información facilitada al cliente es 

clara y ha sido entendida». Además, advirtió que, «los términos empleados en el contrato para advertir al 

inversor del riesgo de determinados productos no cumplen las exigencias de claridad y precisión en la 

información. Contienen vaguedades o declaraciones no de voluntad sino de conocimiento que se revelan 

como fórmulas predispuestas por el profesional vacío de contenido real al resultar contradicho por los 

hechos». Cfr. STS núm. 244/2013 (Pleno), de 18 de abril. 
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del riesgo que supone la contratación de un producto que no sea adecuado a su perfil y 

que le permita «ponerse en guardia867» (art. 79 bis.7 LMV)868. 

 

 2. Fortalecer la independencia del supervisor  

 En garantía del buen funcionamiento del mercado, la ordenación financiera debe 

ser neutral, basada en la objetividad de las actuaciones de autoridades. En este ámbito 

surgen las autoridades financieras, como agencias independientes, con el objetivo de 

asegurar que el mercado funcione y, ante situaciones de crisis, contribuir a restablecer la 

normalidad869. Esta función le corresponde en Derecho interno al Banco de España, en 

particular como autoridad del mercado de valores e hipotecario. El BdE debe asumir que 

la protección del cliente es un prerrequisito para la estabilidad bancaria. Debe reforzar su 

independencia para evitar el riesgo de captura del supervisor por parte de la industria 

financiera. En este sentido, debería crearse un comité consultivo en el que tengan voz 

permanente los representantes de los usuarios de los servicios financieros. En la grave 

situación actual de crisis del sistema financiero, el BdE, en defensa de la estabilidad 

bancaria y en protección del cliente bancario, debería abordar sin demora actuaciones 

específicas destinadas a evitar la comercialización indiscriminada de las entidades 

                                                 
 867 ZUNZUNEGUI PASTOR, F., Op.cit. p. 137. También de este mismo autor, resultan de interés 

aplicables a la comercialización de Swap, sus consideraciones en un artículo referido a la comercialización 

de participaciones preferentes entre clientela minorista. Para el caso que nos incumbe, Advierte de las 

medidas (algunas) preventivas que se han tomado en el resto de países: Italia, Bélgica, Reino Unido, Hong 

Kong y Canadá, en las que, de forma general, dice el autor, que las autoridades buscan tomar medidas de 

forma preventivas para evitar la comercialización de productos complejos a clientes minoristas.  Advierte 

que, en el caso belga «no se puede partir del principio de que los consumidores disponen de conocimientos 

y aptitudes para comprender la información financiera y que están dispuestos a consultar la información 

disponible. Por esta razón considera que resulta necesario intervenir en el proceso de creación de 

productos financieros, de forma que se pueda asegurar que los nuevos productos respondan a las 

necesidades de los clientes antes de que sean comercializados». Cfr. ZUNZUNEGUI PASTOR, F., 

«Comercialización de participaciones preferentes entre clientela minorista», RDBB, núm.130, abril-junio 

2013, pp. 253-256. 

 868  En España el art. 18 de la Orden EHA/2899/2011, desarrolla las previsiones sobre evaluación 

de la solvencia recogidas en la Ley de la economía sostenible. Se debe evaluar la capacidad del cliente para 

cumplir sus obligaciones y tener los procedimientos internos para realizar las evaluaciones. No se recoge 

la prohibición de conceder préstamos ante evaluaciones negativas. Por el contrario el último apartado del 

art. 18 de la Orden recoge una cláusula de exención de responsabilidad, útil disclaimer para las entidades 

con el siguiente tenor: «La evaluación de la solvencia prevista en este artículo se realizará sin perjuicio de 

la libertad de contratación que, en sus aspectos sustantivos y con las limitaciones que pudieran emanar de 

otras disposiciones legales, deba presidir las relaciones entre las entidades de crédito y los clientes y, en 

ningún caso afectará a su plena validez y eficacia, ni implicará el traslado a las entidades de la 

responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones de los clientes».  

 869 Así está previsto desde abril de 1997, por el Comité de Basilea, en sus «Principios esenciales 

para una supervisión bancaria efectiva». 
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bancarias con clientes minoristas cuyo perfil no es el «más idóneo» para contratar 

productos con altos niveles de complejidad y aleatoriedad. El BdE, a través de su Servicio 

de Reclamaciones, tiene la autoridad y dotación adecuada para resolver sobre aquellos 

casos en que haya existido una incorrecta aplicación de las normas de conducta o de 

protección de los consumidores. En estos casos en que quede acreditada una 

comercialización irresponsable de productos financieros complejos tipo Swap de tipos de 

interés, el BdE debe propiciar a través de las resoluciones de su Servicio de reclamaciones 

que la entidad bancaria que ha «recomendado» la suscripción de un producto derivado 

complejo, sea Swap u otros, se vea obligada a rectificar, o pactar con el cliente afectado 

una renegociación o bien la proponer la cancelación del contrato sin ningún tipo de 

sanciones o multas económicas que le supongan al cliente un verdadero tropiezo en su 

intento de desvincularse de aquel contrato que no ha cumplido con los requisitos de 

información y protección que la normativa exige a las entidades bancarias870.  

 

 3.  Externalizar el asesoramiento: test de evaluación de conocimiento 

 Las entidades financieras tienen la obligación profesional de informar del 

contenido técnico de los productos y servicios financieros que ofrecen a sus clientes y 

potenciales clientes. Este asesoramiento técnico va más allá de la mera descripción del 

producto. Según la Comisión Europea, un buen asesoramiento aumenta la confianza del 

consumidor. Por esta razón, la Comisión «desea promover criterios rigurosos de 

asesoramiento, admitiendo, por otra parte, que no todos los consumidores precisan un 

mismo nivel de asesoramiento»871; sin embargo, esto no quiere decir que, aunque el 

cliente sea un profesional (empresario), no deba contar con un asesoramiento adecuado, 

                                                 
 870 Véase la propuesta sobre «medidas paliativas» entre otras, preventivas, en la comercialización 

de preferentes con clientela minorista de las que se ocupa ZUNZUNEGUI para paliar la situación de las 

personas perjudicadas por la inadecuada comercialización de participaciones preferentes ante falta de 

información o falta de adecuación al perfil del cliente. Estas propuestas pueden ser perfectamente aplicables 

al caso de comercialización de permutas financieras (Swap), habida cuenta su estructura compleja y la 

comercialización indiscriminada del mismo que ha ocasionado un desajuste en el sistema financiero 

nacional e extranjero. Op. cit. pp. 263 y ss.  

 871 Libro Blanco sobre la integración de los mercados de crédito hipotecario de la UE, Bruselas, 

18.12.2007 COM (2007) 807 final. Es lógico que quien precisa más información es aquel cliente 

consumidor que por no ser un profesional necesita de un especial cuidado para que pueda otorgar un 

consentimiento verdaderamente informado a la hora de contratar un producto financiero con altos niveles 

de aleatoriedad y complejidad. El cliente minorista por su especial consideración es quien se sitúa en un 

desequilibrio informativo respecto a la contraparte, que en estos casos suele ser por lo general una entidad 

bancaria.  
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para colocarlos en un plano de igualdad con la otra parte del contrato872. Aunque no sea 

nuestro objeto de estudio el contrato hipotecario, consideramos pertinente para buscar 

una posible vía para superar el conflicto de interés del Banco, -debido a la imposición 

legal de cuidar de los intereses del cliente como si fueran suyos-, traer a nuestro terreno 

de estudio aquellas medidas de transparencia que el marco legal exige a las entidades 

bancarias. Nos referimos al encargo que realiza el marco legal en los contratos de crédito 

hipotecario al Notario la transmisión al cliente de la información financiera de forma 

comprensible873, «advirtiendo expresamente al prestatario del significado de aquellas 

cláusulas que, por su propia naturaleza técnica, pudieran pasarle inadvertidas»874. En los 

contratos de permutas financieras de tipos de interés, el asesoramiento esta «garantizado» 

por el ordenamiento (LMV), de manera parecida para todos ellos. Según la LMV este 

deber está garantizado a través de los deberes de protección impuestos a la entidad 

bancaria. Debido al actual aumento en la litigiosidad en materia de Swap que hemos 

constatado, consideramos que quizá estos deberes de asesoramiento podrían ser 

recomendable encomendárselos a un tercero neutral en la negociación del contrato. 

 En la doctrina, algunos profesores ALONSO SOTO y MORALES MORENO, han hecho 

una reflexión sobre la conveniencia de que la operación de permuta financiera (Swap) sea 

                                                 
 872 Este es el caso resuelto por el TS en sentencia núm. 244/2013, de 18 de abril en el que el alto 

Tribunal advirtió del hecho de que a pesar de que el cliente fuera empresario no exime a la entidad bancaria 

la obligación de cumplir con los estándares máximos de diligencia e información. «La actuación en el 

mercado de valores exige un conocimiento experto, que no lo da la actuación empresarial en un campo 

como el de los derribos, que es a lo que se dedica el cliente. Y que el hecho de haber realizado 

anteriormente algunas inversiones tampoco son suficiente para considerar al cliente un experto y eximir a 

la empresa que presta los servicios de inversión del cumplimiento del elevado estándar de información que 

le es exigible. Ni tampoco el hecho de que los clientes estuvieran acompañados de un asesor laboral y 

contable, supone que la información que se les facilitó fuera suficiente. La condición de asesor laboral y 

contable de empresas de construcción que tenía el asesor no presupone conocimientos avanzados sobre 

los riesgos específicos de productos financieros y valores negociables complejos como los contratados por 

el Banco por cuenta de los clientes y por tanto no eximen a la empresa que opera en el mercado de valores 

de la obligación de facilitar una información completa, clara y precisa sobre este extremo».  

Este ha sido también el criterio del Bundesgerichthof (Tribunal Supremo Federal alemán) en 

sentencia de 22 de marzo de 2011, en el asunto con referencia XI ZR 33/10. En el que señaló que «Lo 

acontecido supone tan solo que los demandantes se hicieron acompañar por alguien con más formación que 

ellos en su relación con las entidades bancarias y en el mundo de la contratación, pero eso no es bastante 

para eximir al profesional del mercado de valores de facilitar la información completa, clara y precisa que 

le exige la normativa aplicable». 

 873 Véase el art. 193 del Reglamento Notarial, en relación con lo dispuesto en la Orden de 5 de 

mayo de 1994 sobre transparencia de los préstamos hipotecarios y, a partir de su entrada en vigor a los 

nueve meses de su publicación en el BOE, por el capítulo sobre normas relativas a los créditos y préstamos 

hipotecarios, de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre 

 874 Preámbulo de la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones 

financieras de los Préstamos Hipotecarios, y según obligaciones recogidas en el art. 7 de esta Orden, que 

serán sustituidas, en la fecha de entrada en vigor, por lo dispuesto en el art. 30 de la Orden EHA/2899/2011, 

de 28 de octubre. 
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intervenida por un fedatario Público quien deba brindar ese asesoramiento independiente 

a los clientes875. Por su parte, advierte MORALES que entre las ventajas de externalizar el 

asesoramiento del cliente se encuentran las siguientes: 

 «(i) Evitaría tener que trazar, en cada caso, una línea divisoria, siempre difícil y 

discutible, entre el interés del cliente y el del propio Banco, cuyo respeto es necesario en 

el ejercicio de su actividad empresarial. Pues la verdad es que, aunque no se discuta que 

existe un interés exclusivo del Banco que debe ser respetado, este ámbito no es fácil de 

concretar.  

 (ii) Evitaría, además, la enorme litigiosidad que en estos momentos existe, no 

siempre justificada en criterios estrictamente jurídicos».  

 A nuestro entender, aunque los Notarios conocen el Derecho, no tienen por qué 

ser expertos en finanzas. Pues se verían obligados a traducir y exponer al cliente de forma 

comprensible atendiendo a sus circunstancias personales, las cláusulas predispuestas por 

las entidades financieras. Cláusulas que ya hemos tenido oportunidad de estudiar y que 

consideramos que únicamente un experto en finanzas, y más concretamente en este tipo 

de productos financieros puede tener los conocimientos en igualdad de condiciones que 

la propia entidad bancaria. Por ello, la labor de información y asesoría técnica debería 

recaer sobre un tercero independiente que garantice tal asesoramiento económico876. 

                                                 
875 Así, ALONSO SOTO, R., Op.cit. p. 446 y MORALES MORENO, A. M., Op.cit. pp. 439-440. A pesar 

de no haber utilizado el término «fedatario público», ZUNZUNEGUI advierte la conveniencia, con la finalidad 

de incluir en el catálogo de servicios de inversión la negociación de derivados OTC y además, reforzar la 

información al cliente y la prevención de los conflictos de interés, obligar a las entidades bancarias a 

designar un agente de cálculo independiente. ZUNZUNEGUI, F., Op.cit. p. 27. Quizá la omisión se deba al 

mismo hecho que hemos expuesto de que los notarios públicos pueden saber mucho de Derecho, pero no 

son especialistas en este tipo de productos financieros.   

 876  En el régimen de la hipoteca inversa la labor de información y de asesoría técnica recae sobre 

las entidades que comercializan los préstamos hipotecarios. En el marco del régimen de transparencia y 

protección de la clientela, las entidades que concedan hipotecas inversas deben «suministrar servicios de 

asesoramiento independiente a los solicitantes de este producto, teniendo en cuenta la situación financiera 

del solicitante y los riesgos económicos derivados de la suscripción de este producto» (Disposición 

adicional primera, apartado 4, de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre). Cuestión distinta es si las entidades 

bancarias deben prestar el servicio de asesorar al cliente seleccionando en el mercado el producto más 

adecuado a su perfil. Dicho servicio va más allá del asesoramiento técnico sobre el contenido y los riesgos 

de la operación. Para prestar el servicio autónomo de asesoramiento financiero, los intermediarios deben 

realizar un estudio de las ofertas disponibles en el mercado de modo que puedan recomendar aquellas que 

más se adecuen a las necesidades, la situación financiera y las circunstancias personales del consumidor. 

Según la propuesta de Directiva comunitaria sobre préstamo hipotecario dicho servicio solo podrá 

comercializarse como asesoramiento cuando se informe al consumidor de que se está prestando ese servicio 

adicional y se le informe de forma transparente de la remuneración que se cobra por dicho servicio. Esta es 

la solución recogida en el art. 10 de la Orden EHA/2899/2011, que exige suscribir un contrato y la 

obligación de actuar en el mejor interés del cliente. 
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Actuando el Notario como un fedatario del cumplimiento de los deberes de aquel. 

Garantizando por tanto, que el asesoramiento prestado por el experto sea ajustado a las 

necesidades y objetivos del cliente877.    

 En conclusión, puntualicemos algunas cuestiones. La primera, aunque la 

institución notarial no pudiera prestar directamente asesoramiento sobre productos 

financieros muy complejos, consideramos que, al menos podría supervisar y garantizar 

un adecuado asesoramiento indirecto. Es decir, vigilar que el asesor externo experto o 

bien, interno experto realice su función de asesor correctamente, de esta manera el notario 

garantizaría una asesoramiento independiente y acertado.  

 Segundo, a fin de lograr acreditar que el cliente ha comprendido la información 

proporcionada por la entidad bancaria, ya sea a través de un asesor experto externo o 

interno, el Notario podría a través de la realización de un «test de evaluación de 

conocimiento» al cliente, cerciorarse de que este ha comprendido el alcance del contenido 

y de los riesgos del producto que firma. Pudiendo ser este test de evaluación de 

conocimiento como el utilizado por la LCCCI (art. 15)878. Así pues, la finalidad de este 

                                                 
 877  En la jurisprudencia inglesa, podemos ver la alusión que se hace a la necesidad de interponer 

en la negociación de Swap expertos independientes que cumplan una función informativa y asesora. En 

España, señala OLAIZOLA que «tal función la cumple, naturalmente, entre nosotros la institución notarial 

en el ámbito que le es propio…», OLAIZOLA, F., «¿Poner al lobo a cuidar de las ovejas? Las preferentes, 

¿los Swaps y el cambio de paradigma?», El notario del siglo XXI, julio-agosto 2012, pp. 16-19; y en la 

jurisprudencia, BARRACHINA GARCÍA, E., «Análisis de jurisprudencia inglesa reciente en materia de 

Swaps», RDBB, núm. 127, 2012, pp.269-294. 

 878 La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), 

traspone parcialmente la Directiva europea 2014/17/UE y tras su entrada en vigor, el 16 de junio de 2019, 

se hace necesario que todos los que participan en actividades relacionadas con la comercialización, la 

concesión y el diseño de productos de crédito inmobiliario, acrediten los conocimientos y las 

competencias en una serie de contenidos relacionados con esta temática y detallados en la norma que la 

regula. 

 En concreto el art. 15 Comprobación del cumplimiento del principio de transparencia material. 

Establece:  

 «1. Sin perjuicio de las explicaciones adecuadas que el prestamista, el intermediario de crédito o 

 su representante, en su caso, deben facilitar al prestatario, durante el plazo previsto en el artículo 

 14.1, el prestatario habrá de comparecer ante el notario por él elegido a efectos de obtener 

 presencialmente el asesoramiento descrito en los siguientes apartados.  

 2. El notario verificará la  documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos 

 previstos en el artículo 14.1. En caso de que quede acreditado su cumplimiento hará constar en 

 un acta notarial previa a la formalización del préstamo hipotecario: a) El cumplimiento de los 

 plazos legalmente previstos de puesta a disposición del prestatario de los documentos descritos 

 en el artículo 14.1. b) Las cuestiones planteadas por el prestatario y el asesoramiento prestado 

 por el notario. c) En todo caso, el notario deberá informar individualizadamente haciéndolo 

 constar en el acta, que ha prestado asesoramiento relativo a las cláusulas específicas recogidas 

 en la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) y en la Ficha de Advertencias 

 Estandarizadas (FiAE), de manera individualizada y con referencia expresa a cada una, sin que 

 sea suficiente una afirmación genérica. Igualmente, y en presencia del notario, el prestatario 
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test no sería otra que la de comprobar cuánto sabe el cliente acerca del producto Swap; 

sus riesgos, su alcance y el contenido del mismo antes de que decida firmarlo. Para ello 

podría tomarse como modelo el propuesto por el Consejo del Notariado879. Ajustándolo 

por supuesto a las particularidades del caso en concreto. 

 Y, por último, insistir en que, aunque este asesoramiento se externalizara a un 

tercero independiente, las obligaciones del Banco de proteger al cliente, no quedarían del 

todo vaciadas de contenido regulador, pues siempre seguiría operando las reglas de 

obligaciones y contratos consagrados en el Código Civil. 

  

                                                 
 responderá a un test que tendrá por objeto concretar la documentación entregada y la información 

 suministrada.  

 3. El prestatario, o quien le represente a estos efectos, deberá comparecer ante el notario, para 

 que este pueda extender el acta, como tarde el día anterior al de la autorización de la escritura 

 pública del contrato de préstamo.  

 4. La obligación de comparecencia y las normas de protección al prestatario previstas en la 

 presente Ley se extenderán a toda persona física que sea fiadora o garante del préstamo.  

 5. Si no quedara acreditado documentalmente el cumplimiento en tiempo y forma de las 

 obligaciones previstas en el artículo 14.1. o si no se compareciese para recibir el asesoramiento 

 en el plazo señalado en el apartado 3, el notario expresará en el acta esta circunstancia. En este 

 caso, no podrá autorizarse la escritura pública de préstamo.  

 6. Conforme al artículo 17 bis apartado 2.b) de la Ley del Notariado y el artículo 319 de la Ley 

 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el contenido del acta se presumirá veraz e íntegro, 

 y hará prueba del asesoramiento prestado por el notario y de la manifestación de que el 

 prestatario comprende y acepta el contenido de los documentos descritos, a efectos de cumplir 

 con el principio de transparencia en su vertiente material.  

 7. En la escritura pública del préstamo el notario autorizante insertará una reseña identificativa 

 del acta a la que se refieren los apartados anteriores. En dicha reseña se expresará el número de 

 protocolo, notario autorizante y su fecha de autorización, así como la afirmación del notario bajo 

 su responsabilidad, de acuerdo con el acta, de que el prestatario ha recibido en plazo la 

 documentación y el asesoramiento previsto en este artículo.  

 8. El acta donde conste la entrega y asesoramiento imparcial al prestatario no generará coste 

 arancelario alguno.  

 9. La actuación notarial regulada en este artículo en ningún caso eximirá al prestamista de dar 

 al prestatario las oportunas explicaciones y aclaraciones sobre los efectos y cargas derivadas del 

 préstamo, conforme a lo previsto en el artículo 14.2.» 

 879 Vid. Anexo I, «contenido del test a que se refiere el art. 15.2 c) de la LCCI 

 https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2019/06/anexo-i-test-todos-

los-modelos.pdf 

 

https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2019/06/ANEXO-I-TEST-TODOS-LOS-MODELOS.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2019/06/ANEXO-I-TEST-TODOS-LOS-MODELOS.pdf
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CONCLUSIONES GENERALES  

 

 De toda la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo que ha sido objeto de 

estudio en este trabajo y de la doctrina científica jurídica que hemos analizado, 

entendemos que podrían extraerse las siguientes conclusiones.  

 

 PRIMERA. ― EL CONTRATO DE SWAP: En esta tesis hemos estudiado la figura del 

Swap, que es un producto financiero que tiene la forma jurídica de contrato. Son 

productos financieros de alto riesgo cuando se producen cambios en el mercado de 

capitales, relativos a la tasa de intereses. Dada la complejidad de su estructura contractual, 

es difícil comprenderlos, incluso por sujetos avezados en finanzas, economía o en 

derecho. El cliente tanto puede ser un empresario (que no es experto en el manejo del 

riesgo que comporta el Swap) como un consumidor de productos financieros. Por ello, su 

comercialización entre clientes no profesionales ha merecido un elevado nivel de 

protección de parte del Ordenamiento nacional y europeo. En concreto, el art. 79 LMV 

(hoy art. 208 TRLMV), impone a las entidades bancarias el deber de mantener informado 

en todo momento a sus clientes y de cuidar de los intereses de aquel como propios. Este 

precepto, es decir, su incumplimiento por parte de las entidades bancarias es el que ha 

servido para integrar el supuesto de aplicación del error o el de la responsabilidad civil de 

la entidad bancaria. Esta obligación ha supuesto un verdadero conflicto de intereses entre 

la entidad bancaria y el cliente, lo cual implica un deber de protección que debe anteponer 

a su interés en obtener ganancias. 

 En el momento actual, la concreción del sistema de protección del cliente, ha sido 

desarrollado, en buena medida, por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a partir de 

las leyes del mercado de valores que imponen deberes concretos: de información sobre el 

riesgo asumido y de verificación de la capacidad de resistencia económica del cliente. Por 

tanto, las distintas soluciones dadas a los problemas que se han planteado en esta tesis 

encuentra apoyo en la abundantísima jurisprudencia que se ha consultado y de la que 

hacemos constantemente referencia.  

 SEGUNDA. ― LA PERMUTA TRADICIONAL Y LA PERMUTA FINANCIERA:  En la 

permuta financiera (Swap) desde una óptica económica, está presente una cierta idea de 
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cambio; pero, estas operaciones no consisten en un mero cambio en sentido estricto ya 

sea de divisas o de dinero, sino que el objeto del mismo viene determinado por las 

prestaciones que han de hacerse las partes, no en virtud de un cambio de bienes, sino más 

bien, como asunción de obligaciones recíprocas de pago sujetas a la aleatoriedad, en 

nuestro caso, de los tipos de interés (de ahí el nombre de permuta financiera de tipos de 

interés, o bien, Swap de tipos de interés), por lo que, aunque existen contraprestaciones 

de sumas monetarias referidas a oscilaciones de tipos de interés, sólo podemos hablar de 

cambio desde el punto de vista económico; pues, no se trata de que exista un legítimo 

intercambio de derechos o de bienes muebles en sentido  general, como lo encontramos 

en la permuta tradicional, sino que se trata de mero cumplimiento de las obligaciones de 

pago recíprocas de dinero, cuyo importe (en la mayoría de veces nocional) se ha 

establecido previamente ya sea de forma fija o en base a ciertos parámetros. Por tal 

motivo, no se puede decir que las prestaciones debidas, como objeto de los contratos de 

permuta tradicional y permuta financiera, sean las mismas, ya que, en el Swap, el dinero 

se constituye como una medida de valor y no una cosa.     

TERCERA. ― EL DEBER DE INFORMACIÓN QUE RECAE SOBRE EL BANCO: 

Encuentra su razón de ser en dos supuestos: el primero, en el desequilibrio de 

conocimiento entre la entidad bancaria y el cliente, el cual permite exigirle a la contraparte 

informada; entidad financiera que comunique sobre el íntegro contenido del contrato al 

cual se comprometerá. El segundo, en la claridad que debe sustentar el consentimiento, 

claridad que abarca no sólo entender la operación contractual que se celebra sino también 

la plena comprensión del alcance de los derechos y obligaciones que por tal virtud se 

adquieren y hasta la valoración de los riesgos que comporta la contratación del Swap para 

su patrimonio.  

Es por ello, que la asimetría informativa entre la entidad bancaria y el cliente no 

se supera únicamente con la simple información, sino que se requiere un esfuerzo 

adicional que le permita la comprensión y la interpretación adecuada del alcance del 

producto y de los riesgos de su contratación. De ahí que, la normativa exija una obligación 

de informar de forma activa y no de mera disponibilidad. Razón por la que tampoco es 

aceptada la idea de 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 

autodiligencia, pues la obligación de informar recae sobre la entidad bancaria en primer 

lugar, y no sobre el cliente quien es el necesitado de información.  



380 

 

 CUARTA. ― EL ALCANCE DEL DEBER DE INFORMAR DEL BANCO: La información 

que el cliente necesita conocer para tener una representación adecuada de las 

características del contrato de Swap y de sus concretos riesgos, debe ser oportuna, veraz 

y comprensible en atención a las circunstancias de la contratación. No tiene por qué 

quedar limitada a la eventual onerosidad de las liquidaciones negativas, sino que también 

debe alcanzar al coste que le podría suponer al cliente la cancelación anticipada del 

mismo, cuando dicho coste sea muy elevado e imprevisible para él. 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 determinarse con 

exactitud de antemano. Pero cuanto menos, la entidad bancaria debe informar sobre los 

costes aproximados, dependiendo lógicamente de diferentes parámetros, entre ellos el 

momento en que se solicita la cancelación.  

 El conocimiento de esta eventual, pero real, llegado el momento, circunstancia 

resulta esencial y relevante porque incide en el consentimiento del cliente a la hora de 

concertar el Swap. Por tanto, es inexcusable, al existir un deber de información sobre los 

concretos riesgos del producto, de forma que la omisión de información al respecto podría 

dar lugar anular el contrato. 

QUINTA. ― INFORMAR RESPECTO A LAS PREVISIONES DE FUTURO: En la 

doctrina, el Profesor MORALES MORENO sostiene que el Banco tiene la obligación de 

transmitir al cliente la información que al mismo le hubiese proporcionado un asesor 

experto independiente, que no tuviese ningún conflicto de intereses con dicho cliente. En 

tal sentido, el citado autor afirma, aunque con reservas, que la información que el Banco 

ha de proporcionar es la que habitualmente se maneja entre los expertos que analizan los 

mercados, teniendo en cuenta, en todo caso, que se trata de un ámbito en el que no reina 

la certeza, sino que, por el contrario, prima la mayor o menor probabilidad. Es así como, 

desde la perspectiva del autor, ha de resolverse el conflicto en estos casos; sin embargo, 

también propone una vía alternativa para solventar dicho conflicto, esto es, admitir que 

los clientes, empresarios o no, que no sean profesionales en operaciones del mercado 

financiero deben contar con un asesoramiento especializado y adecuado para colocarlos 

en pie de igualdad con la entidad financiera con la que celebran el contrato. Y se puede 

admitir, que dicho asesoramiento no sea buscado por el propio cliente inversor, sino que 

sea garantizado por la ley, de manera similar para todos ellos, pues aunque bien es cierto 
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que en ese momento tal asesoramiento podía obtenerse a través de los deberes de 

protección impuesto al Banco, lo cierto es que parece mejor que en el ámbito del Swap 

tal función se encomiende a un tercero, lo que supondría algunas ventajas, a saber: a) se 

evitaría la discutible y compleja tarea de delimitar la línea que divide el interés del cliente 

y el del Banco, sobre todo porque en este último caso no cabe la menor duda de que las 

entidades también tienen un interés exclusivo que debe ser tutelado; b) se evitaría el alto 

nivel de litigios que se han generado a partir de las desavenencias surgidas en el contrato 

de Swap880.   

 Así, pues, teniendo en cuenta la propuesta anterior, que propugna por externalizar 

el asesoramiento al cliente, se plantea la cuestión de cuál sería en ese escenario el deber 

del Banco, lo que a juicio del citado autor dependerá de la vía que se adopte para construir 

el sistema de protección de los intereses del cliente, aunque en todo caso los deberes del 

Banco no quedarían vacíos de contenido, sino que seguiría operando la prohibición de 

dolo o engaño. Finalmente, MORALES MORENO también plantea la necesidad de 

determinar la forma en que debería organizarse un sistema de protección del cliente «no 

profesional», sugiriendo al igual que ALONSO SOTO que en este tipo de operaciones 

intervenga un fedatario público, cuya función no se limita únicamente a documentar el 

contrato y explicar sus aspectos jurídicos al cliente, sino que, además, garantizara la 

concurrencia de un tercero experto que proporcionara el necesario asesoramiento 

económico para, de esa forma, evitar los problemas de información que hasta ahora se 

han venido invocando en los litigios por Swap881.     

Los estudios de predictibilidad, aunque deben estar basados en estudios 

financieros razonables y seguros, no supone información que el Banco deba de garantizar. 

No produce, por sí misma, directamente, efectos jurídico-privados. Únicamente tendrán 

efectos jurídicos cuando resulten de aplicación las reglas del error o de la indemnización 

de daños.  

 Esto significa que, dado que la información acerca de las previsiones de futuro, 

no es una información garantizada por el Banco, a través del contrato (para ello, el Banco 

debería de garantizar el contenido de esa información en el propio contrato), no permite 

                                                 
880 En este sentido, MORALES MORENO, A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p. 19-20.   
881 Cfr. al respecto, ALONSO SOTO, R., «La permuta financiera», 1990, p. 446; MORALES MORENO, 

A.M., «Permuta financiera…», Op.cit. p.     
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al cliente reclamar lucros cesantes cuando la información no se corresponda con la 

inicialmente brindada. Dicha información solo sirve como base de estudio a fin de que 

proporcione al cliente una visión más clara, más precisa del alcance del producto que 

contrata.  

SEXTA. ― EL RIESGO QUE ASUME EL CLIENTE FORMA PARTE DEL OBJETO DEL 

CONTRATO: De acuerdo con la jurisprudencia y doctrina nacional, las 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 u 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, que se integran en la causa principal de su celebración, 

pues afectan a los riesgos aparejados a la inversión que se realiza. No tratándose, por 

tanto, de cuestiones relacionadas con los motivos subjetivos de los clientes inversores que 

resultan irrelevantes para la apreciación un consentimiento viciado por error. 

SÉPTIMA. ― LÍMITES AL DEBER DE INFORMAR DEL BANCO: El deber de 

información, descrito en este trabajo, no es absoluto, la buena fe impone unos límites 

sobre el mismo con el fin de dotar a dicho deber de contenido para que así su exigencia 

no sea abusiva, excesiva e irrazonable. Los límites que en principio delimitan el deber de 

información son la propia diligencia de quien requiere la información en autoinformarse, 

y el interés de la contraparte, los cuales permiten que el deber de información se cumpla 

de manera substancial dentro de un contexto objetivo que legitime el alcance de la regla.  

En este sentido, de la obligación del Banco de actuar cuidando de los intereses del 

cliente como si fueran propios, su límite, no supone un develo de sus propias proyecciones 

de ganancias. Pues la defensa de los intereses del cliente no puede vaciar de contenido su 

propio interés. La jurisprudencia así lo reconoce: «Naturalmente, a la entidad bancaria 

demandada no le es exigible un deber de fidelidad al actor, como cliente, anteponiendo 

el interés de éste al suyo o haciéndolo propio. Tratándose de un contrato sinalagmático, 

regido por el intercambio de prestaciones de pago, cada parte velará por el suyo propio 

pero eso no quita para que pueda y deba exigirse a la entidad bancaria un deber de 

lealtad hacia su cliente conforme a la buena fe contractual (art. 7 CC)»882. 

                                                 
 882 STS 683/2012, 21, de noviembre de 2011(FD 5). 
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OCTAVA. ― INCUMPLIMIENTO DEL BANCO DEL DEBER DE INFORMAR: El 

incumplimiento de los deberes de información por parte de la entidad no comporta por si 

solo necesariamente la existencia del error vicio del consentimiento, pero si puede incidir 

en la apreciación del mismo. El consentimiento del cliente necesita, por tanto, para que 

no sufra de vicios, ser informado. Por ello, en los contratos Swap, si la entidad bancaria 

que sirve como prestatario del servicio de inversión que ejecuta la inversión no informa 

previamente al cliente de los riesgos asociados a su decisión estará, por tanto, lesionando 

el interés de éste por no haber observado las normas de conducta y el deber de información 

que la LMV le impone.  

Por tanto, el incumplimiento del deber de informar o de asesorar permite 

fundamentar la estimación del error, o bien la indemnización del daño del cliente 

ocasionado por las imprevistas liquidaciones desfavorables del contrato.   

 NOVENO. ― AUSENCIA DEL TEST DE IDONEIDAD NO DETERMINA LA EXISTENCIA 

DEL ERROR, PERO SI PERMITE PRESUMIRLO: De acuerdo con amplia jurisprudencia, 

sobre todo la del TS, lo relevante para juzgar sobre el error no es tanto la evaluación sobre 

la conveniencia de la operación, en atención a los intereses del cliente minorista que 

contrata el Swap, como si al hacerlo el cliente tenía un conocimiento suficiente de este 

producto complejo y de los riesgos concretos asociados al mismo. Por tanto, la omisión 

de los test MiFID de conveniencia e idoneidad, que deben recoger esta valoración, si bien 

no impide que en algún caso el cliente goce de este conocimiento y por tanto no haya 

padecido error al contratar, sí que permite, entonces presumir en la falta de conocimiento 

suficiente sobre el producto contratado y sus concretos riesgos asociados al Swap que 

vicia el consentimiento prestado. En este sentido, podemos afirmar que la ausencia de los 

test no determina por si solo la existencia del error, pero si permite presumirlo.  

 Pues bien, la relación entre el incumplimiento por el Banco de estos concretos 

deberes y el error del cliente es delicada porque si bien aquel incumplimiento lleva a una 

presunción judicial de error en el consentimiento del cliente, dicha presunción de error –

al ser «iuris tantum»- admite prueba en contrario del Banco, esto es que acredite que el 

consentimiento del cliente no estuvo viciado por error (art.386 LEC). 

 Por todo, la mera infracción del deber legal de información, y en concreto el deber 

de recabar el test de conveniencia o el de idoneidad, no conlleva por si sola la nulidad de 

pleno derecho del contrato. Pues no comporta por sí misma una consecuencia en el ámbito 
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del derecho civil: si no se integra el supuesto del error vicio del consentimiento; nos 

referimos al caso en el cual el cliente, aunque no fuera debidamente informado por el 

Banco, se ha demostrado que conocía, de modo concreto, el riesgo del contrato celebrado.   

DÉCIMO. ― EXCUSABILIDAD DEL ERROR DEL CLIENTE: Cuando no existe la 

obligación de informar, no puede imputarse el error a la conducta omisiva de una de las 

partes porque no facilitó la información a la contraria, simplemente no contribuye a 

remediarlo, por lo que no tiene consecuencia jurídica (siempre que actúe conforme a las 

exigencias de la buena fe, lo que excluye por ejemplo permitir, a sabiendas, que la 

contraparte permanezca en el error).  

Cuestión distinta sucede en la contratación de Swaps en el mercado de valores, 

donde el ordenamiento jurídico sí impone a la entidad bancaria un deber de informar 

detallada y claramente al cliente sobre las presuposiciones que constituyen la causa del 

contrato, como es el caso de la naturaleza y los riesgos, para que el cliente pueda adoptar 

una decisión inversora reflexiva y fundada, en tal caso, la omisión de esa información, o 

la facilitación de una información inexacta, incompleta, poco clara o sin la antelación 

suficiente, puede determinar que el error de la contraparte haya de considerarse excusable, 

porque es dicha parte la que merece la protección del ordenamiento jurídico frente al 

incumplimiento por la contraparte de la obligación de informar de forma imparcial, veraz, 

completa, exacta, comprensible y con la necesaria antelación que le impone el 

ordenamiento jurídico. 

 Estos concretos deberes de información que recaen sobre la entidad bancaria 

inciden directamente en la concurrencia del requisito de excusabilidad del error. Si el 

cliente minorista estaba necesitado de esa información y la entidad bancaria estaba 

obligada a suministrársela de forma comprensible y adecuada, al cliente le es excusable 

el conocimiento equivocado sobre los riesgos asociados al producto financiero complejo 

contratado en que consiste el error.  

UNDÉCIMO. ― ESENCIALIDAD DEL ERROR: EL CLIENTE DEBE CONOCER LOS 

RIESGOS DEL CONTRATO: La LMV impone que la empresa de servicios de inversión 

informe a los clientes, con suficiente antelación y en términos comprensibles, del riesgo 

que entraña el contrato de Swap. No basta con la conciencia más o menos difusa de estar 

contratando un producto de riesgo, en cuanto que es un contrato peligroso y alto riesgo. 

Es preciso conocer cuáles son esos riesgos, y la entidad bancaria está obligada a 
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proporcionar una información correcta sobre los mismos, no solo porque se trate de una 

exigencia derivada de la buena fe en la contratación, sino porque lo impone la LMV, que 

considera que esos extremos son esenciales y que es necesario que la empresa de 

inversión informe adecuadamente sobre ellos al cliente883.  

 Por tanto, los riesgos asociados al contrato son los elementos que destacan para 

apreciar la esencialidad del error. En este sentido, la información necesariamente ha de 

incluir orientaciones y advertencias sobre los concretos riesgos que entraña el contrato de 

Swap. El cliente debe ser capaz de conocer los riesgos asociados a la contratación para 

que pueda prestar válidamente su consentimiento, bien entendido que lo que vicia el 

consentimiento por error es la falta de conocimiento del producto y de sus concretos 

riesgos, pero no, por sí solo, el incumplimiento del deber general de informar que recae 

sobre las entidades bancarias.  

DUODÉCIMO. ― DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES 

BANCARIAS: Dan cuenta de esta necesidad la rica doctrina jurisprudencial que ha venido 

perfilando los contornos de la responsabilidad de las entidades bancarias sobre todo en 

materia de Swap, y de otras figuras financieras consideradas complejas. En este sentido, 

el interés común es brindar seguridad jurídica y para ello se requiere establecer con 

claridad los criterios para determinar en qué casos las entidades bancarias deben asumir 

por su mala praxis la pérdida del cliente.  

La aplicación del principio pacta sunt servanda, desde el ámbito del cliente, pasa 

porque asuma el riesgo de mercado, además de dar fiel cumplimiento a sus obligaciones 

contractuales; de pago del precio, de la comisión de intermediación, etc. Del mismo 

modo, deberá asumir sus responsabilidades, también la entidad financiera, quien deberá 

cumplir con sus obligaciones, de identificar y clasificar al cliente, de evaluar su perfil, de 

abstenerse de ofrecerle productos no adecuados a este, a sus objetivos de inversión, y de 

ofrecerle información completa y comprensible sobre la naturaleza del producto y sus 

concretos riesgos. En este punto, debemos resaltar que el Banco también tiene, además, 

la obligación de comprobar que el cliente ha comprendido la información por él 

proporcionada. Comportando, por tanto, que la entidad bancaria al incumplir con sus 

                                                 
 883 En este sentido, la normativa del mercado de valores exige justamente una información 

adecuada sobre el riesgo de pérdida total de la inversión ( art. 64.2.a del Real Decreto 217/2008) y de todo 

lo relativo a las garantías del producto (art. 64.5 del Reglamento), lo que incluye también la información 

sobre la ausencia de tales garantías. 
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obligaciones deba asumir las consecuencias jurídicas que se establecen en su caso; de 

nulidad del contrato por error, o bien, la asunción de la indemnización de los daños por 

él ocasionados como consecuencia de su incumplimiento del deber de información.  

DECIMOTERCERO. ― EL DOLO EN EL CONTRATO DE SWAP: En virtud de lo 

expuesto en la doctrina jurisprudencial, hemos comprobado que resulta complicado 

distinguir los supuestos de incumplimiento por dolo de aquellos por error. Desde el punto 

de vista del Derecho de obligaciones y contratos, podemos decir que parece claro que, 

cuando el comportamiento del Banco ha sido doloso, y el daño ha sido culpablemente 

causado, el Banco deberá indemnizar al cliente los daños producidos por su conducta 

dolosa. Sin embargo, en esta idea de encontrar las bases para el reproche culpabilístico 

de la conducta dolosa, encontramos grandes problemas de prueba, comunes en todos los 

casos en los que, entre los requisitos de la acción, hay que probar la intención del autor, 

y alguna posibilidad de que se cruce con el tratamiento del Derecho Penal. El dolo del 

que nos referimos consiste en la consciencia de que la omisión de la información respecto 

a los riesgos, el coste de la cancelación anticipada, y el desplome de los tipos de interés 

provoca en el cliente un daño patrimonial, no necesariamente se tiene en cuenta la 

intención de dañar.  

Las sentencias expuestas contemplan supuestos de error provocado por un 

comportamiento negocial del Banco contrario a la buena fe in contrahendo, bien por 

omisión de los deberes de información precontractual, bien por las inexactitudes en las 

que se incurre al suministrarse datos sobre circunstancias relevantes en orden a la 

celebración del contrato. El Banco, en definitiva, no empleó la diligencia debida para 

evitar realizar comportamientos negociales generadores de un error esencial en la otra 

parte contratante. Pero, en realidad, en la mayoría de los casos, se trata de supuestos de 

error inducido, muy próximos al dolo. A pesar de lo cual, la anulación del contrato se 

produce por error, y no por dolo, valorándose la antijuridicidad de la conducta del 

destinatario en sede de excusabilidad. Puede, así, afirmarse que, en la práctica de los 

tribunales, el error provocado negligentemente, tiene su origen en una conducta 

antijurídica realizada sin animus decipiendi (falta de información o información 

negligente). Algún sector de la doctrina, ha llegado a apreciar incluso animus decipiendi 

en la conducta del Banco, pero que esto es difícil de probar o bien resulta innecesario para 

el efecto que se pretende; anulación del contrato.  
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 DECIMOCUARTO. ― LA APRECIACIÓN DEL ERROR Y DEL DOLO DEBE SER 

RESTRICTIVA: La regla general es la validez de los contratos y los vicios del 

consentimiento, como el error y el dolo deben ser apreciados de manera restrictiva por 

los tribunales judiciales. El Tribunal Supremo, en desarrollo de los arts. 1265 y 1266 CC, 

tiene reiteradamente declarado que el error debe ser (i) esencial; esto es, debe afectar a la 

esencia, sustancia u objeto del contrato; (ii) debe existir un nexo de causalidad entre el 

error alegado y la suscripción del contrato, en la medida que sin ese error el contrato no 

se habría suscrito; y, en último lugar, (iii) debe tratarse de un error excusable o vencible. 

No debe ser imputable a la falta de diligencia de quien sufrió el error.  

 DECIMOQUINTO. ― ADECUADA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS: En nuestra 

opinión, todos los problemas que han sido planteados en este contrato deben resolverse 

con una aplicación rigurosa de las categorías generales de la validez y eficacia de los 

contratos. Tras una adecuada valoración probatoria el tribunal deberá determinar si dichos 

hechos probados tienen o no encaje en la doctrina de la nulidad. Para ello, debe tenerse 

presente, como recuerda DÍEZ-PICAZO, «lo normal es estar a lo pactado, con todas sus 

consecuencias favorables o desfavorables y no utilizar la figura del error para lograr 

una desvinculación del contrato. Cada contratante debe soportar las consecuencias de 

las equivocaciones que haya podido padecer»884. En este sentido, el cliente sin más no 

puede pretender, posteriormente, si sus perspectivas de ganancia le son adversas, cubrirse 

del que ha resultado ser un mal negocio, pretendiendo la anulación del contrato ya sea 

por error o por dolo.   

 DECIMOSEXTO. ― EL ERROR DEBE SER ACREDITADO POR EL CLIENTE: El error 

debe ser atendido según la circunstancia de cada caso en concreto. No puede declararse 

en base a un simple incumplimiento de los deberes de información de forma automática 

la concurrencia del mismo. En este sentido, corresponde al actor/cliente quien debe 

acreditar la concurrencia de la esencialidad, excusabilidad, causalidad, y por supuesto de 

cognoscibilidad del error que alega haber padecido.  

 DECIMOSÉPTIMO. ― EL ERROR PUEDE SER SUBSANADO: La jurisprudencia es 

unánime. El vicio del consentimiento puede ser subsanado con una confirmación tácita, 

siempre que se acredite la concurrencia de actos inequívocos en ese mismo sentido. En 

este supuesto, según el TS valdría, por ejemplo, la permanencia durante años en el 

                                                 
 884 DÍEZ- PICAZO, L., Fundamentos…, Op.cit. p.177-178. 
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contrato con ejecuciones negativas y positivas sin demandar ningún tipo de reproche. Por 

parte del cliente. 

 DECIMOCTAVO. ―  RECOMENDACIÓN: Por último, consideramos fundamental 

establecer sistemas eficaces de responsabilidad civil que sirvan para reparar los 

eventuales daños económicos sufridos por un cliente inversor a consecuencia de falta de 

informaciones o informaciones sesgadas, pero que también desarrollen una función 

preventiva evitando daños futuros derivados del incumplimiento de dichas obligaciones 

de información. Para ello, no sólo es necesario que existan regímenes de responsabilidad 

civil aplicables, sino que éstos sean lo suficientemente completos y específicos para poder 

resolver los singulares problemas que la contratación de productos financieros plantea. 
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― STS, Madrid, Sala Primera, de lo Civil, núm. 633/2015, de 13 de noviembre. 

― STS, Madrid, Sala Primera, de lo Civil, núm. 607/2015, de 11 de noviembre. 

― STS, Madrid, Sala Primera de lo Civil, núm. 588/2015, de 10 de noviembre. 

― STS, Madrid, Sala Primera de lo Civil, núm. 595/2015, de 30 de octubre. 

― STS, Madrid, Sala Primera de lo Civil, núm. 610/2015, de 30 de octubre. 

― STS, Madrid, Sala Primera de lo Civil, núm. 560/2015, de 28 de octubre. 

― STS, Madrid, Sala Primera de lo Civil, núm. 559/2015, de 27 de octubre. 

― STS, Madrid, Sala Primera de lo Civil, núm. 562/2015, de 27 de octubre. 

― STS, Madrid, Sala Primera de lo Civil, núm. 547/2015, de 20 de octubre. 

― STS, Madrid, Sala Primera de lo Civil, núm. 563/2015, de 15 de octubre. 

― STS, Madrid, Sala Primera, de lo Civil, núm. 535/2015, de 15 de octubre. 

― STS, Madrid, Sala Primera de lo Civil, núm. 550/2015, de 13 de octubre. 

― STS, Madrid, Sala Primera de lo Civil, núm. 491/2015, de 15 de septiembre. 

― STS, Madrid, Sala Primera de lo Civil, núm. 398/2015, de 15 de julio. 

― STS, Madrid, Sala Primera de lo Civil, núm.110 /2015, de 26 de febrero. 

― STS, Madrid, Sala primera de lo Civil, núm. 41/2015, de 8 de febrero. 
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― STS, Madrid, Sala Primera de lo Civil, núm. 754/2014, de 30 de diciembre. 

― STS, del Pleno, Sala Primera, de lo Civil, núm. 460/2014, de 10 de septiembre. 

― STS, Madrid, Sala Primera de lo Civil, núm. 384/2014, de 7 de julio. 

― STS, Madrid, Sala Primera de lo Civil, núm. 385/2014, de 7 de julio. 

― STS, Madrid, Sala Primera de lo Civil, núm. 387/2014, de 8 de julio. 

― STS, Madrid, Sala Primera de lo Civil, núm. 769/2014, de 12 de enero de 2015. 

― STS, del Pleno, Sala Primera de lo Civil, núm. 840/2013, de 20 de enero de 2014. 

― STS, Madrid, Sala Primera de lo Civil, núm. 626/2013, de 29 de octubre de 2011. 

― STS, del Pleno, Sala Primera de lo Civil, núm.244/2013, de 18 de abril. 

 

― STS Madrid, Sala Primera de lo Civil, núm. 683/2012, de 21 de noviembre. 

― STS Madrid, Sala Primera de lo Civil, núm. 665/2012, de 15 de noviembre  

 

―  STS Madrid, Sala Primera de lo Civil, núm. 366/2010, de 15 de junio.  

 

― STS, Madrid, Sala Primera de lo Civil, núm. 82/2009, de 23 de febrero. 

― STS, Madrid, Sala Primera de lo Civil, núm. 289/2009, de 5 de mayo.  

 

―  STS, Madrid, Sala de lo Civil, núm. 28/2003, de 20 de enero.  

― STS 7 de enero de 1961.  

― STS 26 de octubre de 1981. 

― STS 1 de octubre de 1986. 

― STS 24 de octubre de 1987. 

― STS 18 de julio de 1988 (RJA 5717/1988). 

― STS 27 de marzo de 1989. 

― STS 28 de noviembre de 1989. 

― STS 27 de septiembre de 1990. 

― STS 11 de mayo de 1993. 

― STS 29 de marzo de 1994. 

― STS 17 de enero de 1985. 

― STS 11 de diciembre de 2006. 

― STS 11 de julio de 2007.  

― STS 30 de junio de 2000. 
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 2. Autos Tribunal Supremo 

― AATS núm. 4867/2017, de 11de noviembre de 2020. 

― AATS núm. 665/2018, de 14 de octubre de 2020. 

― AATS núm. 1090/2018, de 29 de julio de 2020. 

―  AATS núm.1339/2015, de 14 de junio de 2017. 

― AATS núm. 2166/2016, de 31 de octubre de 2018. 

 

 3. Sentencias de la Audiencia Provincial 

― SAP Barcelona, núm. 176/2014, de 10 de abril. 

― SAP Barcelona, núm. 278/2014, de 04 de junio. 

― SAP Barcelona, núm. 204/2014, de 05 de junio. 

― SAP Vizcaya, núm. 178/2014, de 18 de junio. 

― SAP de Barcelona, núm. 281/2014, de 29 de julio. 

― SAP de Barcelona, núm. 415/2014, de 10 de septiembre. 

― SAP de Alicante (sección 3º), de 20 de marzo de 2013. 

― SAP de Alicante (sección 8ª), de 22 de marzo de 2013. 

― SAP de León, núm. 53/2013, de 21 de enero. 

― SAP de Asturias, núm. 491/2012, de 31 de octubre.  

― SAP de Asturias, núm. 32/2012, de 30 de enero. 

― SAP de Asturias, núm. 89/2012, de 7 de marzo. 

― SAP de Asturias, núm. 97/2012, de 8 de marzo. 

― SAP de Asturias, núm. 367/2012, de 16 de julio.  

― SAP Pontevedra (seccón 6ª), de 11 de junio de 2012. 
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― SAP de Asturias núm.513/2012, de 12 de noviembre.  

― SAP de Madrid (sección 10º), de 27 de marzo de 2012. 

― SAP de Baleares núm. 89/2012, del 22 de febrero.  

― SAP de Burgos núm.43/2012, de 7 de febrero. 

― SAP de Castellón, núm. 496/2012, de 22 de octubre. 

― SAP de Las Palmas, núm. 433/2012, de 26 de septiembre. 

― SAP de Soria, núm. 131/2012, de 8 de noviembre.   

― SAP de Gerona, núm. 949/2011, de 12 de diciembre. 

― SAP de Álava, núm. 20/2011, de 18 de enero. 

― SAP de Ávila, (sección 1º), de 27 de enero de 2011. 

― SAP de Asturias, núm. 294/2011, de 21 de julio. 

― SAP de Badajoz, núm.178/2011, de 17 de mayo.  

― SAP de Barcelona, núm. 253/2011, de 9 de mayo.  

― SAP de Álava, núm. 20/2011 de 18 de enero.  

― SAP de Asturias, núm. 25/2010, de 27 de enero.  

― SAP de Asturias, núm. 25/2010, de 27 de enero.  

― SAP de Asturias, núm. 286/2010, de 23 de julio.  

― SAP de Asturias, núm. 539/2010, de 16 de diciembre. 

― SAP de Baleares, núm. 333/2004, de 16 de julio.  
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ÍNDICE DE NORMATIVAS 

  

  

 A continuación, figura un listado de todas las normativas nacionales y extranjeras 

aplicables de manera directa o indirecta a los contratos de permuta financiera de tipos de 

interés (Swap). A medida del desarrollo de nuestro estudio hemos ido haciendo una 

selección de todas aquellas normativas que, tanto TS como AP han utilizado para modular 

sus respectivas resoluciones.  

 

 1. Normativas nacionales 

― Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Mercado de Valores. Entrada en vigor 13/11/2015. 

― 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 Reglamento de la Ley 

35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado 

por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre. El Título IV del RD es el que 

se aplica en lo referente a los Swaps.  

― Real Decreto 629/1993 de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los mercados 

de valores y registros obligatorios. Vigente hasta el 17 de febrero de 2008. Para 

el estudio de estos casos ver el anexo: Código general de conducta de los 

mercados de valores. 

― Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (La Ley 11922/2007), por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. (Artículo 3. Concepto 

general de consumidor y de usuario; Artículo 82. Concepto de cláusulas abusivas; 

Artículo 91. Contratos relativos a valores, instrumentos financieros y divisas). 

― Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero (La Ley 1160/2008), sobre el régimen 

jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que 
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prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el 

Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre (La Ley 1679/2003), de 

Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, 

de 4 de noviembre (La Ley 1561/2005). Mediante el título IV se incorpora al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 2006/73/CE, de la Comisión de 10 de 

agosto de 2006. (Artículo 60. Condiciones que debe cumplir la información para 

ser imparcial, clara y no engañosa; Artículo 61. Información referente a la 

clasificación de clientes; Artículo 62. Requisitos generales de información a 

clientes; Artículo 63. Información sobre la empresa de servicios de inversión y 

sobre sus servicios destinada a minoristas; Artículo 64. Información sobre los 

instrumentos financieros). 

― Real Decreto-Ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica. 

(Artículo Decimonoveno. Instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés 

de los préstamos hipotecarios). 

― Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente 

la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión 

a negociación de valores en mercados secundario-oficiales, de ofertas públicas 

de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos (BOE núm. 274 de 16 

de noviembre de 2005)  

― Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo (La Ley 428/2005), de reformas 

urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación 

pública. 

― Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo (La Ley 1838/1993), sobre normas de 

actuación en los mercados de valores y registros obligatorios. 

― Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la 

adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia 

de supervisión y solvencia de entidades financieras. 

― Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la 

adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia 

de supervisión y solvencia de entidades financieras 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/30/pdfs/BOE-A-2013-12529.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/30/pdfs/BOE-A-2013-12529.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/30/pdfs/BOE-A-2013-12529.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12529
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12529
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12529
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― Real Decreto 256/2013, de 12 de abril, por el que se incorporan a la normativa de 

las entidades de crédito los criterios de la Autoridad Bancaria Europea de 22 de 

noviembre de 2012, sobre la evaluación de la adecuación de los miembros del 

órgano de administración y de los titulares de funciones clave. 

― Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de 

determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter 

financiero. 

― Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones generales de la Contratación. 

― Ley 47/2007 de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de 

julio, del Mercado de Valores (Artículos 78, 78bis, 79 y 79bis, sobre Sujetos 

Obligados; Clases de Clientes; Obligaciones de diligencia y transparencia; y 

Obligaciones de Información). 

― Ley 36/2003, de 11 de noviembre (La Ley 1706/2003), de medidas de reforma 

económica. 

―  Ley 44/2002, de 22 de noviembre (La Ley 1614/202), de Medidas de Reforma 

del Sistema Financiero. 

― Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. 

― Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados 

y la Competencia.  

― Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores 

hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. 

― Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios 

financieros destinados a los consumidores. 

― Orden de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de las condiciones financieras 

de los préstamos hipotecarios (BOE núm. 112 de 11 de mayo de 1994). 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3908.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3908.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3908.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3908.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/23/pdfs/BOE-A-2013-3199.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/23/pdfs/BOE-A-2013-3199.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/23/pdfs/BOE-A-2013-3199.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13723
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5940
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5940
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5073
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5073


453 

 

― Orden de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de interés y comisiones, normas 

de actuación, información a clientes y publicidad de las Entidades de crédito 

(BOE núm. 303 de 19 de diciembre de 1989). 

 

― Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del 

cliente de servicios bancarios (BOE núm. 261 de 29 de octubre de 2011) 

 

― Orden de 25 de octubre de 1995 de desarrollo parcial del RD 629/1993 y Orden 

de 7 de octubre de 1999, de desarrollo del Código General de Conducta y Normas 

de actuación en la gestión de carteras de inversión. 

― Orden ECO/734/2004, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente 

y el defensor del cliente de las entidades financieras. 

― Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio (La Ley 13512/2010), de regulación y 

control de la publicidad de los servicios y productos bancarios. 

― Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo, por la que se determinan el contenido y 

la estructura del informe anual de gobierno corporativo, del informe anual sobre 

remuneraciones y de otros instrumentos de información de las sociedades 

anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades que emitan 

valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores. 

― Orden ECC/2515/2013, de 26 de diciembre, por la que se desarrolla el artículo 

86.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

― Orden ECC/747/2013, de 25 de abril, por la que se modifica la Orden 

ECO/697/2004, de 11 de marzo, sobre la Central de Información de Riesgos. 

― Circular 6/2012, de 28 de septiembre, del Banco de España a entidades de crédito 

y entidades de pago, sobre publicidad de los servicios y productos bancarios. 

― Circular del Banco de España 6/2010, de 28 de septiembre, sobre publicidad de 

los productos y servicios bancarios. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/23/pdfs/BOE-A-2013-3212.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/23/pdfs/BOE-A-2013-3212.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/23/pdfs/BOE-A-2013-3212.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/23/pdfs/BOE-A-2013-3212.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/23/pdfs/BOE-A-2013-3212.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-288.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/10/pdfs/BOE-A-2014-288.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/06/pdfs/BOE-A-2013-4718.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/06/pdfs/BOE-A-2013-4718.pdf
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― Circular 1/2014, de 31 de enero, del Banco de España, a entidades de crédito, por 

la que se modifica la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de 

información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros. 

― Circular 2/2014, de 31 de enero, del Banco de España, a las entidades de crédito, 

sobre el ejercicio de diversas opciones regulatorias contenidas en el Reglamento 

(UE) núm. 575/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas 

de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 648/2012. 

― Circular 7/2013, de 25 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, por la que se regula el procedimiento de resolución de reclamaciones y 

quejas contra empresas que prestan servicios de inversión y de atención a 

consultas en el ámbito del mercado de valores. 

― Circular 3/2013, de 12 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, sobre el desarrollo de determinadas obligaciones de información a los 

clientes a los que se les prestan servicios de inversión, en relación con la 

evaluación de la conveniencia e idoneidad de los instrumentos financieros. 

― Circular 1/2013, de 24 de mayo, del Banco de España, por la que se modifica la 

Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a las entidades de crédito, sobre normas de 

información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros. 

― Circular 2/2013, de 9 de mayo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

sobre el documento con los datos fundamentales para el inversor y el folleto de 

las instituciones de inversión colectiva. 

― Circular 8/1990, de 7 de septiembre, a Entidades de Crédito, sobre transparencia 

de las operaciones y protección de la clientela.  

― Resolución conjunta de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y del 

Banco de España de abril de 2010 denominada: Delimitación de competencias de 

la CNMV y del Banco de España en relación con la supervisión y resolución de 

las reclamaciones que afectan a instrumentos o productos financieros derivados 

de cobertura. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1182
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1182
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1182
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1183
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1183
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1183
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1183
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-1183
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/01/pdfs/BOE-A-2013-11464.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/01/pdfs/BOE-A-2013-11464.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/01/pdfs/BOE-A-2013-11464.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/01/pdfs/BOE-A-2013-11464.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6658
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6658
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6658
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-6658
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5720
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5720
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5720
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5453
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5453
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5453
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― Normativa de protección del Consumidor financiero contenida en la Ley 

10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de 

crédito.  

 

 2. Normativas Europea 

― Directiva 2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 

2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican 

las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del 

Consejo, publicada en DOUE núm. 145, de 30 de abril de 2004. 

― Directiva 2014/65/UE del parlamento europeo y del consejo de 15 de mayo de 

2014 relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se 

modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE. 

― Directiva 2006/73/CE (La Ley 8789/2006) de la Comisión, de 10 de agosto de 

2006, por la que se aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de 

funcionamiento de las empresas de inversión, y términos definidos a efectos de 

dicha Directiva, publicada en DOUE núm. L 241/26, de 2 de septiembre de 2006.  

― Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 

2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la 

Directiva 87/102/CEE del Consejo. 

― Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 

2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión 

prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se 

modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 

2006/49/CE. 

― Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios 

de inversión en el ámbito de los valores negociables. 
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― Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 

2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes 

inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE 

y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010Reglamento (UE) nº 462/2013 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, por el que se 

modifica el Reglamento (CE) nº 1060/2009 sobre las agencias de calificación 

crediticia. 

― Directiva 2013/14/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2013, que modifica la Directiva 2003/41/CE relativa a las actividades y la 

supervisión de fondos de pensiones de empleo, la Directiva 2009/65/CE, por la 

que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre 

determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios 

(OICVM), y la Directiva 2011/61/UE, relativa a los gestores de fondos de 

inversión alternativos, en lo que atañe a la dependencia excesiva de las 

calificaciones crediticias. 

― European Securities and Markets Authority o Autoridad Europea de Valores y 

Mercados: ESMA/2014/1569, de 19 de diciembre de 2014, creada por el 

Reglamento de la UE núm. 1095/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

que sustituye al Comité Europeo de Valores (CESR) con fecha 1 de enero del 

2011. 

― Principles of European Contract Law (Principio Europeo de los Contratos). 

― UNIDROIT. 
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