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Tribunal Supremo: 

Bancario. El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la validez de una transacción 

posterior banco-cliente para evitar la controversia judicial 

Sentencia del TS de 11/04/2018 

El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación 

interpuesto por Ibercaja frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que, 

confirmando la de primera instancia, había declarado la nulidad de la cláusula suelo y su 

posterior novación mediante contrato privado. 

Los compradores de una vivienda, que ostentan la condición de consumidores, habían otorgado 

dos escrituras públicas de préstamo en el año 2007, la primera de ellas subrogándose en el 

préstamo hipotecario del promotor, novándolo y ampliándolo, y la segunda de ellas para 

contraer otro préstamo para financiar la vivienda. En ambos casos, se establecía un primer año 

de préstamo a interés fijo y, transcurrido el primer año, un préstamo a interés variable, donde se 

contenían unos límites máximo y mínimo a la delimitación del tipo de interés. 

Consulte la sentencia –que cuenta con el voto particular de un magistrado- y la nota informativa 

de la Sala en “Archivos asociados”. 

 

Test de conveniencia. El Tribunal Supremo señala que la práctica del “test de 

conveniencia” no exime al banco del cumplimiento de sus deberes de información al 

cliente 

Sentencia del TS Civil 17 abril 2018 

La Sala Primera estima el recurso de cinco clientes minoristas que solicitaban la nulidad de los ‘swaps’ 

contratados con una entidad bancaria por error en el consentimiento 

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto 

contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón que, a su vez, había desestimado la 

demanda en la que cinco empresas, clientes minoristas, solicitaban la nulidad, por error en el 

consentimiento, de los swaps contratados con el Banco de Santander cuando ya estaba en vigor 

la normativa MiFID. 

La sentencia analiza la cuestión de si el error en el consentimiento queda o no excluido por la 

práctica del test de conveniencia y la firma de un documento en el que se dice que el cliente ha 

sido informado de que la operación no es conveniente y, pese a ello, decide formalizarla. 

Las cinco empresas demandantes, dedicadas a la construcción y explotación de placas 

fotovoltaicas, firmaron los swaps controvertidos el mismo día en que se realizaron los test de 

conveniencia, que tuvieron iguales resultados para todas ellas: escasa antigüedad, limitado 

volumen de negocios y falta de conocimientos, experiencia y servicios relacionados con 

instrumentos financieros. En los contratos se incluyó una cláusula según la cual los clientes 

http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/DOCUMENTOS%20DE%20INTER%C3%89S/TS%20Civil%2011%20abril%202018.pdf
http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/DOCUMENTOS%20DE%20INTER%C3%89S/TS%20Civil%2017%20abril%202018.pdf
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declaraban que habían sido informados por el banco de que la operación no era «conveniente ni 

adecuada» para ellos. 

La sentencia recurrida no modificó los hechos probados en la primera instancia, de los que 

resultaba que la celebración de los contratos había sido propuesta por el banco y que este no 

había cumplido los deberes legales de información sobre las características y riesgos de las 

operaciones. No obstante, dicha sentencia descartó el error en el consentimiento prestado 

porque el banco había evaluado la conveniencia del producto para estas sociedades y había 

hecho a sus representantes legales las advertencias propias del resultado negativo de dicha 

valoración. 

La sentencia del Pleno considera que la sentencia recurrida se opone a la doctrina 

jurisprudencial de la Sala Primera porque prescinde de la importancia crucial de la información 

previa sobre los concretos riesgos de los swaps para, en cambio, poner el acento en la práctica 

del test de conveniencia y la firma prácticamente simultánea de un documento estereotipado y 

predispuesto por el banco que daba por facilitada la información. La Sala tiene en cuenta que el 

contenido del contrato no pudo suplir la falta de información, que se omitió la práctica del test 

de idoneidad, aplicable cuando el banco presta un servicio de asesoramiento financiero, como 

es el caso, y que el test de conveniencia dejó claro que las empresas no tenían experiencia 

previa ni conocimientos específicos en productos financieros complejos. 

En consecuencia, la Sala Primera estima el recurso de casación, casa la sentencia de la Audiencia 

Provincial y, en funciones de instancia, confirma la sentencia de primera instancia, que había 

declarado la nulidad de los contratos y había condenado a la entidad bancaria a reintegrar el 

saldo de las sumas percibidas durante su ejecución. 

 

Societario. Administradores de una filial insolvente. Deber de liquidar aunque la 

administradora sea la propia matriz. 

Sentencia de TS de 20/12/2017 

Factorías Vulcano es la sociedad matriz del grupo de sociedades en el que Factorías Juliana 

estaba integrada como filial, y es titular del 100% del capital social de Factorías Juliana, que es 

una sociedad unipersonal. La matriz le solicita a la filial la construcción de unos buques. La 

matriz, pasado un tiempo, desiste del contrato dejando a deber a la filial 60 millones de euros. 

Los administradores de la filial no exigen la liquidación correspondiente. Más tarde la matriz se 

convierte en administradora y no procede a liquidar el contrato. 

Los administradores personas físicas no realizaron actuación alguna dirigida a la liquidación de 

los contratos y consiguiente cobro del importante crédito generado por la construcción de los 

buques. Tenían a su disposición importantes instrumentos para exigir tal liquidación y el pago 

de la cantidad que resultara de ella, inclusive el derecho de retención que en aquel entonces les 

reconocía el art. 1600 del Código Civil, actualmente reconocido en el art. 139 de la Ley de 

Navegación Marítima.  

El administrador persona jurídica no realizó tampoco actuación alguna tendente a liquidar el 

contrato y a exigir el pago, pese a la facilidad que para conseguir el éxito de tales actuaciones 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8245887&links=%22693%2F2017%22&optimize=20180103&publicinterface=true
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suponía la confusión en una misma persona del administrador social de Factorías Juliana y del 

comitente de la obra y deudor en virtud de lo previsto en el art. 1594 del Código Civil. 

Re afirma que el deber de lealtad del administrador de la sociedad filial viene referido al 

interés de la sociedad que administra, no al de otras, aunque pertenezcan al mismo 

grupo; en concreto, no viene referido al interés de la sociedad dominante, ni a otros 

intereses formalmente ajenos, como es el que se ha venido en llamar «interés del grupo». 

La integración de la sociedad en un grupo societario, incluso aunque lo sea en concepto de 

sociedad filial o dominada, no supone la pérdida total de su identidad y autonomía. La sociedad 

filial no solo conserva su propia personalidad jurídica, sino también sus particulares objetivos y 

su propio y específico interés social, matizado por el interés del grupo, y coordinado con el 

mismo, pero no diluido en él hasta el punto de desaparecer y justificar cualquier actuación 

dañosa para la sociedad por el mero hecho de que favorezca al grupo en que está integrado.  

El administrador de la sociedad filial tiene un ámbito de responsabilidad que no desaparece por 

el hecho de la integración en un grupo societario. 

Por regla general, la generación o agravación de la insolvencia por una conducta del 

administrador dolosa o gravemente culposa supone una infracción de sus deberes de 

administración diligente y leal. Pero incluso si se considerara que una conducta deliberada de 

no exigir la liquidación del contrato de ejecución de los buques y el pago de la obra ejecutada no 

supusiera una infracción del deber de lealtad de Factorías Vulcano, como administrador de 

Factorías Juliana, por inexistencia del elemento de ajenidad entre administrador y administrada 

y por imposibilidad de que se produzca un conflicto de intereses entre el socio único 

administrador y la sociedad unipersonal administrada, ello no supondría la ausencia del 

elemento de antijuridicidad en la conducta del administrador, porque esa antijuridicidad no 

viene determinada necesariamente por la infracción de los deberes del administrador respecto 

de la sociedad deudora sino por el expolio de la posición jurídica de los acreedores sociales, 

perjudicados por la conducta dolosa o gravemente culposa del administrador social que generó 

o agravó la insolvencia de la sociedad deudora y con ello impidió la satisfacción de los derechos 

de crédito de los acreedores.  

Por tal razón, aunque no se consideraran correctas las consideraciones que la sentencia 

recurrida hace con relación a la infracción del deber de lealtad por parte de Factorías 

Vulcano, como administrador de Factorías Juliana, tal incorrección resultaría irrelevante, 

en tanto que persiste la antijuridicidad de su conducta derivada de haber generado o 

agravado deliberadamente la insolvencia de Factorías Juliana al no haber liquidado el 

contrato de construcción de buques del que había desistido la propia Factorías Vulcano ni, 

consiguientemente, haber exigido el pago del importe adeudado, con lo que sacrificó la 

solvencia de la sociedad filial para posibilitar la pervivencia de la sociedad matriz, en 

perjuicio de los acreedores de aquella. 

 

Aumento de capital por compensación de créditos. Titular de una opción de 

compra puede impugnar el acuerdo social. 
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Sentencia del TS de 14/02/2018 

De acuerdo con lo afirmado en la sentencia recurrida, el aumento del capital social no se 

realizó en defensa del interés social sino con la aviesa intención de frustrar el derecho de 

opción de compra del demandante y que este pudiera adquirir el control social. 

Se reúnen por tanto los requisitos legales para apreciar la concurrencia de un abuso de 

derecho, a los que ya se ha hecho referencia, por cuanto que la adopción del acuerdo constituye 

un «acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en 

que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho», 

como establece el art. 7.2 del Código Civil y ha desarrollado la jurisprudencia de este tribunal. De 

acuerdo con esta jurisprudencia (sentencias 422/2011, de 7/6, 567/2012, de 26/09, 159/2014, de 

3 de abril, y 58/2017, de 30/05, y las en ellas citadas), la apreciación del abuso de derecho exige: 

i) el uso formal o externamente correcto de un derecho; ii) que cause daño a un interés no 

protegido por una específica prerrogativa jurídica; y c) la inmoralidad o antisocialidad de esa 

conducta, manifestada en forma subjetiva (ejercicio del derecho con intención de dañar, o sin 

verdadero interés en ejercitarlo, esto es, en ausencia de interés legítimo), o en forma objetiva 

(ejercicio anormal del derecho, de modo contrario a los fines económico-sociales del mismo).  

Dicho lo anterior, la apreciación del abuso de derecho no exige que concurra otra infracción 

legal, y en concreto, que se haya infringido un determinado precepto del TRLSC, por cuanto que, 

como se ha dicho, se trata de una actuación aparente o formalmente amparada en la ley, pero 

que por las excepcionales circunstancias que en ella concurren, constituye una extralimitación 

que la ley no ampara y que dará lugar, de acuerdo con lo solicitado por el perjudicado, a la 

correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que 

impidan la persistencia en el abuso, por aplicación del art. 7.2 del Código Civil. 

 

Swaps. Nulidad de contratos de «swap» por error en el consentimiento debido al 

incumplimiento por la entidad financiera de sus deberes de información al cliente.  

Sentencia del TS de 17/04/2018 

Reiteración de la jurisprudencia sobre el alcance de los deberes de información contenidos en la 

normativa MiFID y sobre su incidencia en la apreciación del error en el consentimiento, en un 

caso de contratación de «swaps» por quienes no eran inversores profesionales. La práctica del 

test de conveniencia y la firma de un documento predispuesto por el banco en el que se dice 

que el cliente ha sido informado de que la operación no es conveniente, y que a pesar de ello 

decide formalizarla por su propia iniciativa, no excluye el error ni determina que sea 

inexcusable. 

 

Nulidad de productos estructurados. Falta de consentimiento (ok a un correo del 

banco dado por el cliente que después se niega a firmar el contrato). Error vicio: doctrina 

jurisprudencial sobre la caducidad de la acción; alcance del deber de información. 

Sentencia del TS de 21/03/2018 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8298113&links=%2273%2F2018%22&optimize=20180223&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8356015&links=&optimize=20180420&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8340351&links=ok&optimize=20180406&publicinterface=true
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En efecto, partiendo de los hechos considerados probados por la sentencia recurrida es evidente 

a juicio de esta sala que, en atención a las circunstancias concurrentes en el caso, el correo por 

el que el demandante contestaba «OK» al correo de la empleada de la entidad no expresaba el 

consentimiento contractual a una oferta concreta de contrato sino la voluntad de continuar 

negociando la reestructuración. 

Confirman esta conclusión de inexistencia de consentimiento contractual las negativas 

reiteradas del cliente a firmar el documento contractual que con posterioridad a los correos le 

envió la entidad. Frente a ello no puede prevalecer la afirmación de esta última acerca de la 

existencia de un supuesto uso bancario del que resultaría que los contratos se perfeccionan por 

correo electrónico y la firma documental solo tiene la finalidad de completar el expediente. Ni tal 

uso le consta a la sala ni resulta razonable que en contratos de la importancia económica y la 

complejidad del litigioso sea suficiente la expresión de un «OK» a un correo que se refiere 

genéricamente a la «reestructuración» del producto adquirido en virtud de un contrato anterior, 

sin aportación siquiera del texto del contrato; máxime cuando la entidad había recibido una 

carta del abogado del cliente en la que se hacían propuestas de modificación de la oferta 

previamente enviada al mismo abogado. No se opone a esta conclusión el que el cliente no 

devolviera dos liquidaciones giradas por la entidad, pues la omisión de la devolución no subsana 

la falta del consentimiento contractual prestado, tal y como queda acreditado por el ejercicio de 

la acción de nulidad contractual. 

La estimación de la demanda comporta la declaración de nulidad del contrato de fecha 4 

de junio de 2009 por falta de consentimiento contractual y la nulidad del contrato de 

fecha 15 de febrero de 2007 por error vicio en el consentimiento. 

 

Dación en pago. Una dación en pago puede ser objeto de rescisión concursal 

durante el plazo del pre-concurso si implica un perjuicio patrimonial injustificado. 

Sentencia del TS de 07/03/2018 

La Sala concluye que una dación en pago puede ser objeto de rescisión concursal, 

independientemente de haber sido realizada durante el plazo del pre-concurso (artículo 5 

bis LC), si implica un perjuicio patrimonial injustificado, debiéndose analizar para ello 

el valor de los derechos cedidos con respecto al crédito satisfecho, la naturaleza del 

crédito y la condición de su acreedor.  

Si bien la concurrencia del perjuicio debe juzgarse de acuerdo con las circunstancias 

concurrentes al tiempo de ser realizados los actos de disposición objeto de rescisión (las 

daciones de pago), en este caso en que el perjuicio se funda en la alteración de la par condicio 

creditorum, es muy ilustrativo advertir que los créditos sujetos al concurso sufrieron una quita 

del 50%, cuyo pago se fraccionó y demoró entre uno y cinco años. De tal forma que los 

acreedores que percibieron las cesiones recibieron en pago unos derechos de difícil 

comercialización cuyo valor era inferior a la mitad de sus créditos y los acreedores que se 

sometieron al concurso vieron reducidos sus créditos a un 50%, aunque fuera demorado su 

cobro cinco años.  

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8322053&links=daci%C3%B3n%20en%20pago&optimize=20180316&publicinterface=true
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Estas circunstancias ponen en evidencia que cuando se realizaron las daciones en pago, 

pese a la proximidad de la declaración de concurso, por las condiciones en que se hicieron 

no conllevaban un perjuicio en cuanto que el sacrificio patrimonial que suponían no era 

injustificado. 

 

Audiencias Provinciales: 

 

Bancario. La concesión del préstamo no puede llevar aparejada una comisión, pero la 

normativa no excluye la comisión por las gestiones previas que se engloban como servicio 

financiero.  

Sentencia de la AP de León de 01/02/2018 

El recurso de apelación tiene por objeto la revisión del pronunciamiento que declara la 

abusividad de la cláusula de apertura del préstamo contratado. 

Por lo tanto, la concesión del préstamo no puede llevar aparejada una comisión, pero los 

preceptos indicados no excluyen, en absoluto, la comisión por las gestiones previas que se 

engloban como servicio financiero; se prohíbe la comisión por concesión del préstamo no por la 

apertura de expediente para prepararla. Todo lo contrario, tanto el artículo 1 bis antes citado (en 

su apartado b/) como el artículo 5 de la Ley 2/2009 (también apartado b/) contemplan 

expresamente la comisión de apertura, y delimitan algunos de los costes que la sustentan: "[...] 

la comisión de apertura [...] englobará cualesquiera gastos de estudio, de concesión o 

tramitación del préstamo o crédito hipotecario u otros similares inherentes a la actividad de la 

empresa ocasionada por la concesión del préstamo o crédito". Por lo tanto, la comisión de 

apertura remunera un servicio efectivamente prestado y representado, además, por unos 

costes: ha de realizar un análisis del riesgo, y para ello ha de identificar a los solicitantes (DNI/NIE 

de los solicitantes), evaluar su solvencia (documentación fiscal, extractos bancarios, nóminas, 

recibos de otros préstamos, CIRBE, vida laboral...) e identificar y delimitar las garantías a 

constituir (escrituras de propiedad del inmueble sobre el que se constituiría la hipoteca). Una vez 

gestionado el expediente es preciso realizar una evaluación de solvencia y examinar, en atención 

a las circunstancias, la/s modalidad/es de financiación a ofrecer: las condiciones del préstamo 

dependen de muchos factores (mayor o menor capital en atención al valor de las garantías y 

capacidad económica de los solicitantes, mayor o menor duración en atención a su edad y 

circunstancias, opciones sobre diferentes condiciones en función del interés por fidelizar a 

dichos clientes...).  

Así, se prohíbe la comisión por concesión del préstamo, no por la apertura de expediente 

para prepararla, dado que la comisión de apertura remunera un servicio efectivamente 

prestado y representado, además, por unos costes. Se estima el recurso de apelación. 

 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8292862&links=comisi%C3%B3n%20de%20apertura&optimize=20180219&publicinterface=true
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Aval. Un juzgado de Bilbao libera a unos padres de pagar un aval por el crédito 

hipotecario de su hijo 

Sentencia del Juzgado de Bilbao de 05/04/2018 

La juez ha considerado que los avalistas no fueron informados por parte de la entidad de manera 

suficiente sobre las consecuencias que tenía lo que estaban firmando 

El Juzgado de Primera Instancia (Refuerzo) número 11 de Bilbao ha librado a unos padres de 

abonar el aval hipotecario de su hijo al considerar que el banco fue poco transparente y, 

consecuentemente, ha decretado, la "nulidad radical" de la cláusula. La juez ha considerado que 

los avalistas no fueron informados por parte de la entidad de manera suficiente sobre las 

consecuencias que tenía lo que estaban firmando, por lo que ha entendido que la cláusula que 

les designaba como avalistas es abusiva y, por tanto, nula. 

El caso juzgado en Bilbao era el de un joven con ingresos discretos e inestables que, cuando 

pidió en diciembre de 2005 una hipoteca, la entidad requirió como garantía del préstamo el aval 

de sus padres y de sus hermanos. Cuando el hipotecado empezó a tener problemas para pagar, 

el banco escribió a sus progenitores advirtiéndoles de que podría embargar su vivienda. Ante 

este aviso, el padre del joven, ante el miedo a perder su propia vivienda, empezó a abonar las 

cuotas de la hipoteca de su hijo. 

Ahora, el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Refuerzo de Bilbao ha fallado a favor de 

esa familia de Barakaldo al entender que el aval era abusivo y que el banco "no explicó bien a los 

padres y hermanos" lo que éste implicaba. 

 
Comisión de apertura. La Audiencia de Las Palmas anula la comisión de apertura en 

los préstamos hipotecarios 

Sentencia de la AP de Las Palmas de 20/04/2018 

La Sala establece que no se corresponde a servicio real alguno y que, por tanto, es un gasto a cuenta 

del banco 

La Sección Cuarta de la Audiencia de Las Palmas, sala especializada en condiciones generales de 

la contratación en la provincia, ha decretado la nulidad de las cláusulas de comisión de apertura 

en los créditos hipotecarios, al entender que no se percibe como correspondientes a servicio o 

gasto real y efectivo alguno, y además tampoco es una actividad inherente a la propia de su 

negocio bancario. 

El Tribunal que preside el magistrado Juan José Cobo y que completan los magistrados Elena 

Corral Losada y Jesús Ángel Suárez Ramos establece que la citada comisión no son sino costes 

inherentes a la explotación del negocio (bancario) que se sufragan con sus propios recursos. 

La sentencia que establece la doctrina de la Sala -no hay de momento jurisprudencia del 

Supremo- estima el recurso de una particular de Las Palmas y condena a la entidad con la que 

suscribió el crédito hipotecario, Bankia, a devolverle los 1.189,26 euros que había abonado por 

este concepto (fundamento jurídico sexto del fallo). 

http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNALES%20SUPERIORES%20DE%20JUSTICIA/TSJ%20Pais%20Vasco/JURISPRUDENCIA/Jdo%201%C2%AA%20instancia%20Bilbao%205%20abril%202018.pdf
http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNALES%20SUPERIORES%20DE%20JUSTICIA/TSJ%20Canarias/DOCUMENTOS%20DE%20INTERES/AP%20Las%20Palmas%2020%20abril%202018.pdf
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Por lo demás, el fallo reitera la doctrina que ya había plasmado la Sala en anteriores sentencias: 

el banco debe pagar la totalidad de los gastos de notario, del Registro de la Propiedad, de la 

Gestoría y de la tasación del inmueble, el l banco y el cliente pagan por mitad los gastos del 

timbre que se incluyen en la factura del notario y el cliente prestatario es quien debe abonar el 

impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 


