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Audiencia Provincial Civil de Madrid 

Sección Décima 
c/ Santiago de Compostela, 100 , Planta 2 - 28035 

Tfno.: 914933917,914933918 

37007740 

N.I.G.: 28.079.00.2-2015/0264656 

Recurso de Apelación 790/2018 
 

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 55 de Madrid 

Autos de Procedimiento Ordinario 1671/2015 
 

APELANTE: D./Dña. JOSE LUIS VIMEZ SANCHEZ y D./Dña. SONIA AMORES BECERRO 

PROCURADOR D./Dña. SHARON RODRIGUEZ DE CASTRO RINCON 

APELADO: BANKINTER S.A. 

PROCURADOR D./Dña. MARIA DEL ROCIO SAMPERE MENESES 

MAGISTRADA: ILMA. SRA. Dña. MARIA BEGOÑA PEREZ SANZ 
 
 
 
 

SENTENCIA  Nº 67/2019 
 

 
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS: 
D. JOSÉ MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ 

Dña. MARIA BEGOÑA PEREZ SANZ 

Dña. AMALIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD SANZ FRANCO 
 

 
 
 
 
 

En Madrid, a treinta de enero de dos mil diecinueve. 

 
La Sección Décima de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por los 

Sres. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles 

Procedimiento Ordinario 1671/2015 seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia nº 55 de Madrid a 

instancia de  

apelantes - demandantes, representados por el/la Procurador D./Dña. SHARON RODRIGUEZ DE 

CASTRO RINCON y defendidos por Letrado contra BANKINTER S.A. apelado - demandado, 

representado por el/la Procurador D./Dña. MARIA DEL ROCIO SAMPERE MENESES y 

defendido por Letrado; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia 

dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 29/05/2018. 

 
Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la 

Sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma. 

 
VISTO, Siendo Magistrada Ponente Dña. MARIA BEGOÑA PEREZ SANZ 
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ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Por Juzgado de 1ª Instancia nº 55 de Madrid se dictó Sentencia de fecha 

29/05/2018, cuyo fallo es el tenor siguiente: 

 
“Que desestimo la demanda interpuesta por la representación procesal de  

contra la sociedad mercantil Bankinter, S.A., 

imponiendo a la parte demandante el pago de las costas procesales del presente litigio.” 

 
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte 

demandante, que fue admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se 

remitieron las actuaciones a esta Sección, sustanciándose el recurso por sus trámites legales. 

 
TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de fecha 15 de enero de 2019, se acordó 

que no era necesaria la celebración de vista pública, quedando en turno de señalamiento para la 

correspondiente deliberación, votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 29 de enero de 

2019. 

 
CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en ambas 

instancias las prescripciones legales. 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- La Presente apelación trae causa en la demanda presentada por la 

Procuradora de los Tribunales D. Sharon Rodríguez De Castro Rincón en nombre y 

representación de         contra 

BANKINTER ,S.A. por la que solicitaba se dictase sentencia por la que se declare la nulidad del 

contrato de intercambio de tipos /cuotas , formalizado entre las partes por existir vicio de 

consentimiento prestado por los actores por concurrencia de dolo o error en los mismo . 

Inexistencia de causa o causa ilícita. Vulneración del a normativa bancaria durante la 

formalización del contrato. Y se condene a BANKINTER,S.A. a la restitución 6.017,60 euros ,así 

como el resto de cantidades devengadas con base en el contrato durante la tramitación del 

procedimiento y hasta la fecha de la sentencia firme, más el interés legal del dinero de las cuotas 

en virtud de lo indebidamente pagado por los actores en base al contrato de Intercambio de 

tipos/cuotas. 

Subsidiariamente se declare el incumplimiento de BANKINTER,S.A. de sus obligaciones 

contractuales de información , asesoramiento , diligencia y lealtad, y condene a la demandada a 

restituir a los actores la cantidad de restitución 6.017,60 euros ,así como el resto de cantidades 

devengadas con base en el  contrato  durante la tramitación del procedimiento y hasta la fecha de 

la sentencia firme, más los intereses legales . 

Subsidiariamente se declare la nulidad del contrato por infracción de normas imperativas   en 

relación con el art 6.3 del CC. 

Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada. 

Que por la entidad demandada BANKINTER, S.A. se opuso a la demanda alegando que 

los deudores tenían capacidad para entender el producto que contrataban. Que los actores 

recibieron toda la información necesaria y generada en su cuenta corriente. Considera que la 

acción ejercitada es la de nulidad relativa y    no absoluta, por haber existido consentimiento; pero 
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estima que la acción estaría caducada. Por otra parte considera que existiría una confirmación del 

contrato por los actos propios de los actores. Solicitando la desestimación de la demanda en todos 

sus términos. 

 
SEGUNDO.- Por el Magistrado de Primera Instancia núm. 55 de Madrid se  dictó 

sentencia por la que se desestima la demanda interpuesta por la representación procesal de  

, contra BANKINTER, con condena en costas a 

la parte demandante. 

Frente a dicha sentencia se alza en apelación la representación procesal de  

alegando como motivos de apelación la posibilidad 

de ejercitar la acción de nulidad relativa con posterioridad al vencimiento del contrato , considera 

que tal valoración de la sentencia, es contraria a la jurisprudencia constante del TS  sobre los 

productos swap. Alega que no estaría caducada la acción ejercitada, toda vez que el contrato 

venció el 31 de enero de 2012 y la demanda se interpuso en noviembre de 2015. Por lo que 

solicita la revocación de la sentencia y entrar a resolver sobre el fondo del asunto. De forma 

subsidiaria considera que procedería la acción ejercitada de indemnización de daños y perjuicios. 

Solicita la estimación del recurso con revocación de la sentencia, dictándose otra estimatoria de la 

demanda. 

La representación procesal de BANKINTER se opuso al recurso alegando  que  la 

sentencia aplica correctamente la jurisprudencia sobre el producto; que en cualquier caso la 

acción de anulabilidad estaría caducada. Por ultimo considera que la parte apelante no ha 

acreditado la existencia del error y por tanto, la demanda debería desestimarse. Considera que en 

cuanto a la acción de responsabilidad no fue ejercitada en la demanda, y por tanto no puede ser 

admitida en esta alzada. Solicitando la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia. 

 
TERCERO.- No se aceptan los fundamentos de la sentencia de primera instancia, que han 

de entenderse sustituidos por los de la presente resolución. 

El primero de los motivos de apelación alegados se refiere a la posibilidad de ejercitar la acción 

de nulidad relativa con posterioridad al vencimiento del contrato, considera que tal valoración de 

la sentencia es contraria a la jurisprudencia constante del TS sobre los productos swap. 

La sentencia de primera instancia estima que no puede entrarse a resolver sobre la 

nulidad solicitada por vicio en el consentimiento puesto que los actores optaron libremente por 

dar cumplimiento íntegro al contrato , dejando agotarse la eficacia hasta la fecha de su 

vencimiento . 

La parte apelante considera que esta postura adoptada en la sentencia, no es conforme a la 

jurisprudencia del TS sobre esta cuestión citando múltiples sentencias y en concreto la de 19 de 

febrero de 2018. 

A este respecto la STS 19.2.2018 , resuelve respecto de la acción de nulidad de un 

contrato de swap fundada en el error vicio del consentimiento, declara el Alto Tribunal que 

"Mediante una interpretación del artículo 1301 Código Civil ajustada a la naturaleza compleja de 

las relaciones contractuales que se presentan en el actual mercado financiero, la doctrina de la sala 

se dirige a impedir que la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del 

plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, quede fijada antes de que 

el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. 

 
De esta doctrina sentada por la Sala no resulta que el cómputo del plazo de ejercicio de la 

acción deba adelantarse a un momento anterior a la consumación del contrato por el hecho de que 

el cliente que padece el error pueda tener conocimiento del mismo, lo que iría contra el género 

literal del artículo 1301 Código Civil, que dice que el tiempo para el ejercicio de la acción empieza 
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a correr " desde la consumación del contrato". Por lo que, a efectos del ejercicio de la acción de 

nulidad por error, la consumación de los contratos de swap debe entenderse producida en el 

momento del agotamiento, de la extinción del contrato (en el plazo contractual de vigencia 

convencionalmente pactado). 

 
Y ello porque en el contrato de swap el cliente no recibe en un momento único y puntual 

una prestación esencial con la que se pueda identificar la consumación del contrato, a diferencia de 

lo que sucede en otros contratos de tracto sucesivo como el arrendamiento.” 

 
Por tanto, considera esta Sala que este primer motivo de apelación debe ser acogida, 

puesto que  si  el plazo de caducidad, a tenor de  la sentencia  citada, no puede comenzar antes de 

la consumación del contrato, en ningún caso, la consumación del contrato,  impide  el ejercicio de 

la acción de anulabilidad por vicio del consentimiento. Por tanto, procede la revocación de la 

sentencia y entrar a resolver sobre las cuestiones planteadas por las partes en la demanda y en la 

contestación. 

 
CUARTO.- No habiendo sido objeto de apelación la desestimación de la acción de 

nulidad absoluta, es un pronunciamiento firme que no puede ser objeto de esta resolución. 

 
Respecto a la acción de nulidad relativa o anulabilidad, por existencia de vicio en el 

consentimiento, la primera cuestión a resolver debe ser sobre la caducidad, alegada por la parte 

demandada apelada. 

 
En el presente caso y en base a la reiterada jurisprudencia del TS, entre otras, en la 

sentencia antes citada y la más reciente de 13 de noviembre de 2018, el momento del inicio del 

cómputo del plazo de 4 años para la caducidad de la acción previsto en el art 1301 del CC, no 

puede comenzar antes de la consumación  del contrato.  Tratándose de un contrato de tracto 

sucesivo, el dies a quo debe comenzar el día del vencimiento del contrato, que fue el 31 de 

enero de 2012 y la demanda se presenta el 1 de diciembre de 2015. 

 
En los contratos de swap o "cobertura de hipoteca" no hay consumación del contrato hasta 

que no se produce el agotamiento o la extinción de la relación contractual, por ser entonces cuando 

tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las 

consecuencias económicas del contrato. Ello en atención a que en los contratos de swap no existen 

prestaciones fijas, sino liquidaciones variables a favor de uno u otro contratante en cada momento 

en función de la evolución de los tipos de interés. Por tanto, en el momento de presentarse la 

demanda la acción no estaba caducada. 

 
Si bien es cierto, como recoge la parte apelada en el escrito de imposición al recurso, la 

parte apelante se limita a considerar que la Sala debe entrar a resolver sobre el fondo, sin dar 

argumentos sobre los motivos de la anulabilidad alegados, esta Sala entiende que debe entrar a 

resolver sobre la acción de anulabilidad en base a los argumentos dados en el escrito de demanda, 

entendiendo que existe una remisión tácita a la misma con la solicitud de resolución sobre el 

fondo. 

 
En cuanto al deber de información como señala la STS de 13 de noviembre de 2018  en 

un caso semejante al presente , recoge “1.- Son ya múltiples las sentencias de esta sala que 

conforman una jurisprudencia reiterada y constante, y a cuyo contenido nos atendremos, que 

consideran  que  un  incumplimiento  de  dicha  normativa,  fundamentalmente  en  cuanto  a  la 
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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 

( sentencias de pleno 840/2013, de 20 de enero de 2014, y 491/2015, de 15 de septiembre; así 

como las sentencias 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; 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; y 727/2016, de 19 de diciembre). 

 
2.- En este caso, si partimos de los propios hechos acreditados en la instancia, no puede 

apreciarse que la entidad financiera cumpliera los deberes de información que hemos visto que 

establecía la legislación aplicable en la fecha de celebración de los contratos litigiosos; y desde ese 

punto de vista, la sentencia recurrida se opone a la jurisprudencia de esta sala, en los términos 

expuestos. 

 
Además, no repara en que era preceptiva una  información  precontractual completa y 

adecuada, con suficiente antelación a la firma de los documentos, y que la entidad no se había 

asegurado de que los clientes tuvieran conocimientos financieros, ni de que los productos 

ofertados fueran adecuados a su perfil inversor. Por lo que no puede compartirse que la 

información ofrecida fuera suficiente, ni que se adecuara mínimamente a las exigencias legales. 

 
Según dijimos en las sentencias 769/2014, de 12 de enero de 2015, y 676/2015, de 30 de 

noviembre, es la empresa de servicios de inversión 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 

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. 

 
3.- El incumplimiento del deber de información al cliente sobre el riesgo económico en 

caso de que los intereses fueran inferiores al euribor y sobre los riesgos patrimoniales asociados al 

coste de cancelación, es lo que propicia un error en la prestación del consentimiento, ya que como 

dijimos en la sentencia del pleno de esta Sala 1. ª, 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. 
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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. ” 

 
De la prueba practicada se desprende que  fue la entidad demandada quien ofreció  el swap 

a los actores. Que los actores no tienen estudios superiores, sino de formación profesional en la 

rama eléctrica  en la rama de estética. Que los actores no recibieron 

suficiente información para conocer todos los riesgos del producto, dado que se les comercializó 

como un seguro, sin que se les facilitara el contrato con la antelación suficiente para leerlo con 

tranquilidad, ni se dio información o simulación de escenarios a favor ni adversos, sin 

informarles de que podría suceder que hubiera liquidaciones negativas, ni la existencia de 

penalización por cancelación anticipada. 

 
Es la parte demandada quien tiene la obligación de informar al cliente al que le ha 

ofrecido el producto, y carga de la prueba de que la información ha surtido el efecto de que el 

cliente conoce los riesgos del producto contratado. Partiendo de la base de que el producto 

contratado es un producto complejo, como de forma reiterada tiene reconocida la jurisprudencia. 

 
En este caso, la nula cualificación de los contratantes en materia de inversión, unido a la 

falta de información suficiente, sobre los costes del producto y riesgos asociados, ha de dar lugar a 

la estimación de la demanda y anulación del contrato, dado el error en el que incurrieron los 

actores, que se trata de un error esencial y excusable, de acuerdo con los arts. 1300 y 1301 del 

CC. 

 
Estimado el primero de los motivos de apelación, no procede entrar a resolver sobre el 

segundo motivo que se formula con el carácter de subsidiario. 

 
QUINTO.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil procede imponer las costas de la primera instancia a la parte actora, y no procede hacer 

expresa condena en costas en esta apelación, de conformidad con lo establecido en el art 398 del 

mismo texto legal. 

 
Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones normativas de general y 

pertinente aplicación 
 
 
 
 

FALLAMOS 
 

En méritos de lo expuesto, con ESTIMACIÓN del recurso de apelación interpuesto por la 

representación procesal de o frente a la 

sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm.55 de Madrid en fecha 29 de mayo de 

2018, en los autos de proceso de declaración seguidos ante dicho órgano por los trámites del 

procedimiento ordinario con el núm. 1671/2015 PROCEDE: 

1.º REVOCAR TOTALMENTE la expresada resolución, en consecuencia , se estima la 

demanda interpuesta por la Procuradora de Los Tribunales D. Sharon Rodríguez De Castro 

Rincón en nombre y representación de  

contra BANKINTER ,S.A., en consecuencia: 
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1º. Se declara la nulidad del contrato de intercambio de tipos /cuotas, formalizado entre 

las partes por existir vicio de consentimiento  prestado por los actores por concurrencia de  error 

en los mismo. 

2º Se condena a BANKINTER,S.A. a la restitución 6.017,60 euros ,así como el resto de 

cantidades devengadas con base en el  contrato  durante la tramitación del procedimiento y hasta 

la fecha de la sentencia firme, más los intereses legal del dinero de las cuotas en virtud de lo 

indebidamente pagado por los actores en base al contrato de Intercambio de tipos/cuotas. 

3 º CON EXPERSA CONDENA en las costas de la primera instancia a la parte actora. 

NO HABER LUGAR a especial pronunciamiento respecto del pago de las costas ocasionadas en 

la sustanciación de esta alzada. 

4º ACORDAR la restitución a la parte recurrente del depósito constituido para recurrir. 

 
MODO DE IMPUGNACION: Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno, 

sin perjuicio de que contra la misma puedan interponerse aquellos extraordinarios de casación o 

infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 de la 

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

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

Orgánica del Poder Judicial, debiendo ser consignado el mismo en la cuenta de depósitos y 

consignaciones de esta Sección, abierta en BANCO DE SANTANDER, con el número de cuenta 

2577-0000-00-0790-18, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso formulado. 

 
Así por esta Sentencia de la que se unirá certificación literal y autenticada al Rollo de Sala 

núm.790/2018, lo acordamos y firmamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril de 2016, se informa que la difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos 

contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial 

deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios 

a las leyes. 
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13-02-2019 
>> IGNACIO DELGADO LARENA-AVELLANEDA 
Tlf. 606200001 

NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon : 201910255238995 
SHARON RODRIGUEZ DE CASTRO RINCON 

Tlf. 915210480 - Fax. 918005743 

srodriguezdecastro@madrid.cgpe.net JOSÉ LUIS VIMEZ SÁNCHEZ 10 

 

 

 

Audiencia Provincial Civil de Madrid 

Sección Décima 
c/ Santiago de Compostela, 100 , Planta 2 - 28035 

Tfno.: 914933917,914933918 
37070870 

N.I.G.: 28.079.00.2-2015/0264656 

Recurso de Apelación 790/2018 
 

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 55 de Madrid 

Autos de Procedimiento Ordinario 1671/2015 
 

APELANTE: D./Dña. JOSE LUIS VIMEZ SANCHEZ y D./Dña. SONIA AMORES 

BECERRO 

PROCURADOR D./Dña. SHARON RODRIGUEZ DE CASTRO RINCON 

APELADO: BANKINTER S.A. 

PROCURADOR D./Dña. MARIA DEL ROCIO SAMPERE MENESES 

 
PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para 

su notificación, dándosele publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal 

de la misma para su unión al rollo. Doy fe. 

 
En Madrid a doce de febrero de dos mil diecinueve. 

 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DE LA SECCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: D./Dña. Mª ISABEL ALONSO GRAÑEDA 
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