
 
                                                                                                                                                 
 
 

SWAPS 

 

Deber de información al cliente minorista 

STS, Sala de lo Civil, Madrid, núm. 60/2016, de 12 de febrero de 2016, recurso: 2450/2012, 
Ponente Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo. 

Error vicio por incumplimiento del deber de información - Obligación de 
información pre-MiFID - Formación suficiente para presumir los 
conocimientos (Sinopsis de Fernando Zunzunegui y Jorge Rodríguez)  

 

 Error vicio por incumplimiento del deber de información: “(…) 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, puede incidir en la 
apreciación del error». (…) El que se imponga a la entidad financiera que comercializa 

productos financieros complejos (…) el deber de suministrar al cliente inversor no 
profesional una información comprensible y adecuada de tales instrumentos (…) 
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 inversor no profesional pueda prestar válidamente su consentimiento. De tal 
forma que el desconocimiento de estos concretos riesgos (…) 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 el presente caso (…) el error se aprecia 
claramente, en la medida en que no ha quedado probado que el cliente, que no es inversor 

profesional, recibiera esta información clara y completa sobre los concretos riesgos. En 
particular, sobre el coste real para el cliente si bajaba el Euribor por debajo del tipo fijo de 
referencia en cada fase del contrato. La acreditación del cumplimiento de estos deberes de 
información pesaba sobre el banco. (…) fue al recibir liquidaciones negativas, tras la bajada 

drástica de los intereses en 2009, cuando el cliente pasó a ser consciente del riesgo real 
asociado al producto contratado. (…) en nuestro caso,  debía operar la presunción de error 
vicio como consecuencia de la falta de acreditación del cumplimiento del deber de prestar 

una información clara y completa sobre los concretos riesgos que se asumían con la 
contratación de los swap (…). Sin que (…) este deber de información pueda entenderse 

suplido, en este caso, por la información suministrada en los contratos de swap. (…) «(l)a 
mera lectura del documento resulta insuficiente y es precisa una actividad del banco para 

explicar con claridad cómo se realizan las liquidaciones y los concretos riesgos en que 
pudiera incurrir el cliente, como son los que luego se actualizaron con las liquidaciones 
desproporcionadamente negativas» (sentencia 689/2015, de 16 de diciembre). (…) la 

apreciación del error o defecto de representación de los verdaderos costes o riesgos 
asociados al producto contratado, lleva implícito que el cliente, de haberlos conocido, no lo 
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hubiera contratado, esto es, de saber lo que en cada caso tendría que pagar según bajara 
más o menos el tipo de interés de referencia, no habría contratado el producto.” 

Obligación de información pre-MiFID: “Los cinco contratos de swap que fueron 
objeto de la acción de nulidad por error vicio son anteriores a la Ley 47/2007, de 19 de 
diciembre, que traspuso al derecho interno la Directiva 2004/39/CE, (…) conocida como 

Directiva MiFID (…). Como ya hemos advertido en numerosas sentencias (entre ellas, 
sentencias 460/2014, de 10 de septiembre, y 547/2015, de 20 de octubre), también con 
anterioridad a la trasposición de la Directiva MiFID, la normativa del mercado de valores 
daba «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. Estas 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, 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 (…)». (…) El art. 79 LMV ya establecía como una de las obligaciones de las 
empresas de servicios de inversión (…) la de "asegurarse de que disponen de toda la 
información necesaria sobre sus clientes y mantenerlos siempre adecuadamente 

informados [...]". Por su parte, el Real Decreto 629/1993 (…) desarrollaba las normas de 
conducta que debían cumplir las empresas del mercado de valores. (…) tales empresas 
debían actuar en el ejercicio de sus actividades con imparcialidad y buena fe, sin anteponer 

los intereses propios a los de sus clientes, en beneficio de éstos y del buen funcionamiento del 
mercado, realizando sus operaciones con cuidado y diligencia, según las estrictas 
instrucciones de sus clientes, de quienes debían solicitar información sobre su situación 
financiera, experiencia inversora y objetivos de inversión. (…). Como hemos recordado en 

otras ocasiones (…): «(…) en la contratación de estos contratos financieros con inversores 
minoristas o no profesionales, con independencia de cómo se denomine el contrato y de si 
van ligados a una previa operación financiera (…), o son meramente especulativos, regían 

los deberes de información de la normativa pre MiFID» (sentencia 559/2015, de 27 de 
octubre).” 

Formación suficiente para presumir los conocimientos: “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. La capacitación y 
experiencia deben tener relación con la inversión en este tipo de productos complejos u 
otros que permitan concluir que el cliente sabe a qué tiene que atender para conocer cómo 

funciona el producto y conoce el riesgo que asume. (…) ser licenciado en Derecho y 
Económicas, y haber ejercido de abogado en un despacho que llevaba asuntos 
internacionales, no es suficiente para presumir que el administrador podía conocer, en el 
año 2005, cuando firmó el primer swap, o después, cuando firmó los restantes cuatro swaps, 

cuáles eran los riesgos del producto que contrataba. Aquellos meros conocimientos 
generales no son suficientes, y la experiencia de la compañía en la contratación de swaps 
tampoco, pues el error vicio se predica de la contratación de todos ellos y, por el 

funcionamiento propio del producto, es lógico que el cliente no fuera consciente de la 
gravedad del riesgo que había asumido hasta que se produjeron las liquidaciones 
negativas con la bajada drástica de los tipos de interés, a partir del año 2009. (…) La 
presunción de error vicio (…) no ha quedado desvirtuada por la reseñada preparación 

profesional del administrador, que no es suficiente para entender que fuera consciente de 
los riesgos que asumía con la contratación del swap (…). Y la contratación sucesiva de los 
swap (…) tampoco pone en evidencia que el cliente fuera un experto en este producto, en 

cuanto que todavía no se había actualizado el grave riesgo insito al producto complejo que se 
contrataba, y que se desconocía.” 



Texto completo de la sentencia. 
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