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CONCEPTO
“Contrato de permuta de carácter financiero en el que se 
intercambian obligaciones de pago correspondientes a intereses 
de préstamos de carácter diferente, referidas a un determinado 
valor nocional en una misma moneda” (Sentencia 20 abril 2010 
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos)

CARACTERISTICAS
• No se negocian en mercados organizados.
• Sirven para protegerse de las fluctuaciones causadas por 

distintos tipos de riesgos financieros. 
• Pueden aparecer vinculados a operaciones de pasivo. 

1.¿QUÉ SON LOS SWAPS?
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EJEMPLO
http://www.youtube.com/watch?v=eg_pxY1MwdA
• Contratamos una hipoteca a tipo de interés variable.
• Contratamos el swap que nos protege ante subidas del 10%.

Si el Euribor es superior al 10% (techo) : cuota de hipoteca – bonificación 

Si el Euribor se encuentra entre el 3% y el 10%: pagamos el tipo correspondiente

Si el Euribor se encuentra por debajo del 3% (como ocurre ahora) :
 
  cuota hipoteca + liquidación de coberturas*
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PROBLEMA



PROBLEMA





Por tanto, el clip/swap 
hipotecario ha llegado a ser 

conocido como el H1N1
de las hipotecas



• DEFENSOR DEL PUEBLO
• BANCO DE ESPAÑA
• ACUERDO DEL SENADO

2. POSICIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES.



•El Defensor del Pueblo ha dado la razón a los particulares en el 
asunto de los clips hipotecarios.
•Remite la actuación a Jueces y Tribunales instando la resolución 
del conflicto a través de un procedimiento judicial ordinario o a 
través del Arbitraje.
•Considera incumplido el artículo 19 de la Ley 36/2003 de 
medidas de reforma económica.
•Como podemos ver a continuación, el Defensor del Pueblo 
considera incumplidos varios puntos:
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• Artículo decimonoveno. Instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de 
interés de los préstamos hipotecarios.

• 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.

• Las características de dicho instrumento, producto o sistema de cobertura 
se harán constar en las ofertas vinculantes y en los demás documentos 
informativos previstos en las normas de ordenación y disciplina relativas 

a la transparencia de préstamos hipotecarios, dictadas 
al amparo de lo previsto en el artículo 48.2 de la Ley 26/1988, de 29 de 
julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de crédito.
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 El Defensor del Pueblo considera que estos productos no protegen al 
cliente respecto de la fluctuación de los tipos de interés, sino que en 
caso de subida de los tipos de interés, sí se compensa a los clientes con 
una cantidad en función de esa subida, pero al establecerse una serie de 
barreras y escalas, limitan la compensación, no siendo proporcional a la 
subida de los tipos de interés, mientras que en caso de bajada, los clientes 
asumen íntegramente todo el riesgo teniendo que pagar mucho más de lo 
que reciben en caso de subida de tipos de la misma cuantía, y mucho 
más de lo que ahorran en la cuota del préstamo, lo que conlleva un aumento 
desproporcionado del riesgo respecto de la protección ofrecida en caso de 
incremento, resultando así que se trata de unos productos especulativos 
enfocados a clientes de alto riesgo más que a unos particulares que 
contratan una hipoteca.

 La CNMV lo ha catalogado como un producto altamente especulativo 
enfocado a empresas que tienen necesidades de cobertura con divisas y 
tipos de interés por asuntos de exportaciones e importaciones, lejos del 
alcance del conocimiento del particular.
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• Después del estudio de las distintas resoluciones emitidas por el Banco de 
España en relación con los criterios de contratación de los swaps/clips 
hipotecarios, podemos concluir que estamos ante una toma de posición que 
podríamos definir como de:

2.2. BANCO DE ESPAÑA
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 Ha habido una remisión constante del asunto entre el BdE y la CNMV

El BdE ha cambiado su criterio en varias ocasiones, lo cual ha dado lugar 
a especulaciones acerca de la crítica situación del sistema financiero 
español y de una posible toma en consideración de la necesidad de 
liquidez de los Bancos y Cajas.



• Son tres Resoluciones no significan que el Banco de 
España esté variando su postura hacia otra más 
tolerante con los bancos en este asunto, pero sí son 
indicativas de que cuando se reclama ante este 
Organismo han de concretarse de la mejor manera 
posible los motivos de reclamación. No vale con 
reiterar los ya alegados ante el Servicio de Atención al 
Cliente de la entidad en cuestión (requisito previo e 
imprescindible para que el Banco de España pueda 
resolver), sino fundamentarlos y sobre todo, 
documentarlos.
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• Sin embargo, en la última Memoria anual publicada, la del año 
2008, en  las páginas 135-36 sí  se constatan dos criterios 
que deberían tomarse como definitivos: que la entidad debe 
entregar una documentación precontractual en que se recojan 
los elementos relevantes del contrato, sin omisiones, y estar 
en condiciones de poder acreditarlo, y en caso contrario se 
infringen los principios de claridad y transparencia que 
inspiran las buenas prácticas bancarias exige también que se 
incluya una cláusula que describa los riesgos ante distintos 
escenarios posibles de evolución de los tipos; y otra en que 
los clientes expresamente declaren que conocen y aceptan los 
riesgos.

• Debe disponerse de forma tal que se constate la realidad del 
conocimiento efectivo por el cliente de ese conocimiento y 
aceptación.
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• Ha de considerarse que ni el  Banco de 
España ni la CNMV van a practicar pruebas 
para dilucidar cuál de las dos partes dice la 
verdad cuando uno manifiesta que no se le 
explicó correctamente el contenido del 
contrato y se le ocultaron los riesgos y el 
otro dice lo contrario. Al menos el Banco de 
España se abstiene de pronunciarse sobre la 
cuestión.

2.2. BANCO DE ESPAÑA



El 23 de septiembre de 2009 el Grupo Parlamentario Popular 
presenta una moción por la que se reclama al Gobierno la 
puesta en marcha de medidas que eviten el abuso de algunas 
entidades bancarias en la revisión de los créditos hipotecarios.

El problema que se plantea es:

• Las entidades bancarias obtienen ventajas sobre los 
intereses generales de los usuarios. 

• Prácticas abusivas: Imposibilidad de repercutir la bajada del 
Euribor en las hipotecas.

• Prácticas que vulneran la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios: Las cláusulas no negociadas 
individualmente deben cumplir el requisito de buena fe y justo 
equilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes 
(artículo 80)
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Se aprueba por 
asentimiento



La resolución judicial de la que hablaremos es la Sentencia de 20 
de abril de 2010 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos. 

3. JURISPRUDENCIA

Personas físicas y 
jurídicas afectadas por 
contratos de gestión de 

riesgos financieros.
VS.
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HECHOS

La parte actora centra su pretensión de nulidad de los contratos 
firmados con Bankinter en los siguientes hechos:

• Engaño intencionado. 

• Incremento de su hipoteca en más de un 50%.  

• Gran riesgo económico desconocido por el cliente.

• Obligación de pago en caso de cancelación. 

• Este requisito no aparecía en el contrato. 



El Juez aprecia los siguientes elementos comunes en estos 
contratos:

• Falta de información veraz:
• Sobre objeto.
• Sobre causa. 

• Inexistencia del preceptivo test al cliente. 

• Desequilibrio en las contraprestaciones. 
• No se dice con claridad que el cliente pueda perder dinero. 
• No se indica que la cancelación conlleve un desembolso                    
económico.

• No se indica precio de cancelación, pero se exige su pago. 
• Precio calculado unilateralmente por la demandada. 



EJEMPLO DE CLAUSULA CONTRACTUAL:

• Producto no adecuado a las necesidades de los demandantes.

• Entre las operaciones comerciales de los clientes no se 
encontraba la de poner en juego el dinero que no tenían. 



Falta de claridad, oscuridad y contradicción entre clausulas. 

Absoluta falta de información sobre la esencia del contrato. 

Falta de las necesarias referencias expresas contractuales sobre 
los verdaderos riesgos que se corren con su aceptación. 
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 ERROR EN EL 
CONSENTIMIENTO



ERROR ESENCIAL EN EL CONSENTIMIENTO

• “Clip Bankinter Extra 08 4”. 
• Requisitos esenciales de todo contrato:
 

  ¿ES ESENCIAL? ¿ ES UN ERROR EXCUSABLE?

ARTICULO 1261 CC

•Consentimiento de 
los contratantes.

• Objeto cierto.

• Causa de la 
obligación. 

ARTICULO 1262 CC

El consentimiento se 
manifiesta por el 
concurso de la oferta 
y de la aceptación 
sobre la cosa y la 
causa que han de 
constituir el contrato. 

ARTICULO 1265 CC

Nulo consentimiento 
si se presta bajo: 

•Error. 
•Violencia.
•Intimidación. 
•Dolo.



ERROR SOBRE ELEMENTOS 
ESENCIALES

ARTICULO 1266 CC

Exige que el error caiga: 

• Sobre la sustancia de la cosa 
que fuere objeto del 
contrato. 

• Sobre aquellas condiciones 
de la misma que 
principalmente hubiesen 
dado motivo a celebrarlo. 



• El error es inexcusable cuando puso ser evitado empleando 
una diligencia media o regular: 

• Circunstancia del hecho concreto. 
• Condiciones personales. Necesidad de proteger al cliente en 
todas las fases contractuales. 

• Para valorar la excusabilidad del error se utilizan dos criterios: 
• Imputabilidad del error a quien lo invoca. 
• Diligencia que le era exigible.

• Mayor diligencia cuando se trata de un profesional o de un experto.
• Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores exige 
comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus 
clientes, desarrollar una gestión ordenada y prudente, cuidando de 
los intereses de los clientes como si fuese propios y asegurarse de 
que disponen de toda la información necesaria sobre los mismos. 



EN CONCLUSIÓN
Si no se facilitó a la parte demandante la información necesaria 
que debía proporcionársele y que podría haberle alertado del 
error en que incurría al suscribir el contrato.

Si no pudiendo presumirse que aquélla tuviera un conocimiento 
preciso de las características del mismo y de su verdadero 
significado en cuanto a las obligaciones y el riesgo que asumía, 
de la sola lectura de sus cláusulas y condiciones no podía llegar a 
inferirse tal conocimiento…

ERROR EXCUSABLE
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NULIDAD DEL CONTRATO 
RESTITUCIÓN RECIPROCA DE LAS COSAS, CON SUS FRUTOS E INTERESES
VUELTA A LA SITUACIÓN ANTERIOR
IMPOSICIÓN DE COSTAS A BANKINTER



CUESTIONES A DEBATIR
1. QUÉ OPINIÓN TE MERECE LA SENTENCIA SABIENDO QUE: 

•  AMBAS PARTES HABIAN LEIDO LAS CLAUSULAS
•  LA ACTORA SÓLO SE DIO CUENTA DEL ERROR UNA VEZ QUE 
COMENZARON LOS CARGOS EN SU CONTRA

2. ANTERIORMENTE, HEMOS COMENTADO QUE EL BANCO DE 
ESPAÑA SE ABSTIENE DE PRONUNCIARSE ACERCA DE SI ES 
CORRECTO O NO QUE EL BANCO NO ACREDITASE DICHA 
INFORMACIÓN Y DE NO INVESTIGAR AL RESPECTO.

¿QUÉ OPINIÓN TE MERECE? ¿DEBERÍA INVESTIGAR? ¿PESE A QUE NO 
SEA VINCULANTE?


