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En Oviedo a 19 de septiembre de 2014  

 

Miguel Antonio del Palacio Lacambra, Magistrado Juez del 
juzgado de Primera Instancia número 8 de Oviedo ha visto los 
autos de juicio ordinario 185/14 y en el que han sido partes 
las arriba referenciadas, se procede a dictar la presente  

 

 

SENTENCIA 

Nº174/14 

 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

  

 
 
PRIMERO.- Por el Procurador de los Tribunales don Ramón Blanco 
González, en nombre y representación de XXX XXX XXX  y 

  XXX y bajo la dirección letrada de don Jorge 
Alvarez de Linera Prado, se interpuso demanda de juicio 
ordinario el 24 de abril de 2014 contra Caja España de 
Inversiones, Caja de ahorros y monte de piedad S.A., en la que 
se ejercitaba acción de nulidad de contrato de adquisición 
obligaciones subordinadas por falta de consentimiento de la 
actora dado el error concurrente en su adquisición. Alega que 
las demandantes habrían suscrito el 28 de agosto de 2010, la 
compra de obligaciones subordinadas por importe de 56.000 
euros, posteriormente vendidas para comprar nuevos títulos el 



    

 

31 de enero de 2011, por idéntico importe. En este aspecto, 
achaca a la demandada el incumplimiento de los deberes de 

información y transparencia a los que estaba obligado, 
debiendo proporcionar una inversión ajustada a las 
características, conservadoras, de la demandante. No 
haciéndose, lo que motiva la contratación de una inversión 
alejada de los parámetros de inversión de los demandantes, y 
la pérdida del valor de la inversión. Por ello, solicita se 
declare la nulidad de los contratos realizados. Con el devengo 
de intereses desde la suscripción del producto, e imposición 
de costas procesales.  
 
 
SEGUNDO.- Admitida a trámite por Decreto de fecha 8 de mayo de 
2014, se dio traslado de la demanda al demandado para su 
contestación. En ésta, la demandada, tras alegar los 
antecedentes y fundamentos de derecho que consideró de 

aplicación y que constan en Autos, solicitaba que se le 
absolviera de los pedimentos efectuados en su contra, y se 
impusiera expresa condena en costas a la parte demandante. 
Dada cuenta de la contestación a la demanda, se convocó a las 
partes para la celebración de la audiencia previa el 2 de 
julio de 2014. 
 
TERCERO.- Celebrada la Audiencia Previa en el día indicado, 
las partes manifestaron la subsistencia del litigio, y una vez 
quedaron fijados los hechos controvertidos, se pasó a examinar 
los documentos alegados de contrario para a continuación pasar 
a la fase de proposición de prueba. Por la parte demandante, 
se propuso testifical de Antonio Valerio, documental 
acompañada junto al escrito de demanda, y más documental. 
Por la parte demandada se propuso interrogaXXX de parte, y 

prueba documental acompañada a la contestación, junto con más 
documental. Se admitió toda la prueba propuesta, lo que se 
citó a las partes para la celebración de la vista el día 18 de 
septiembre de 2014. 
 
CUARTO.- En el día de la vista, y comparecidas las partes, se 
pasó a la práctica de la prueba propuesta y admitida. Una vez 
practicada, se otorgó un turno de conclusiones a las partes, 
con todo lo cual quedaron los autos pendientes de sentencia. 
 

QUINTO.- En la sustanciación del proceso se han observado las 

prescripciones legales 

 

 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

PRIMERO- En la demanda interpuesta por las demandantes contra 
Caja España SA se articula la pretensión de que se declare la 
responsabilidad de la demandada, con la consiguiente nulidad 
de las obligaciones subordinadas adquiridas en agosto de 2010 
por importe de 56.000 euros, al haber suscrito la actora, por 
indicación de Caja España, las citadas obligaciones 
subordinadas sin haber sido informadas sobre el producto, 
características o duración, resaltando que al haber actuado la 
demandada sin facilitar una completa información a la actora 
sobre el producto, sin advertir de la complejidad del 



    

 

producto, de la falta de idoneidad con el perfil de la actora, 
ha de declararse la nulidad por estar viciado por error el 

consentimiento prestado por los actores. Señala que los 
demandantes eran unos inversores sin experiencia, minorista o 
conservadora en todo caso, que disponía de cierto capital. En 
el año 2010, se ofrece a la demandante doña Victoria y a su 
marido Raimundo, la posibilidad de adquirir un producto de 
alta rentabilidad, garantizado por la demandada, omitiendo los 
detalles de que se trataba de deuda subordinada, con todas las 
características que le serían propias. Posteriormente, sin 
mayor información, en agosto de 2010 se procedió a vender los 
títulos por simultánea adquisición de otros nuevos, en una 
operativa ignorada por la demandante. Una vez fallecido don 
Raimundo, el 31 de agosto de 2011 se procede a amortizar los 
títulos, con correlativa adquisición de nuevos títulos por 
igual importe, 56.000 euros. 
Sin que hubiera una información relativa a las características 

del producto, duración, o riesgos, es que solicita la nulidad 
de los contratos realizados, con intereses desde la 
contratación del producto, y costas procesales. 
 
 
 
Por la parte demandada, se discrepa de que la parte actora no 
conociera el tipo de contrato que suscribía, así como que la 
información que hubiera suministrado a la cliente fuera 
insuficiente, habiéndose dado traslado de información oral y 
escrita sobre el producto en el que invirtieron los actores, y 
sin que la labor de comercialización lleve aparejado 
asesoramiento alguno. Resaltando, que la actora había de saber 
el tipo de producto que contrataba, dada su diferencia 
respecto una imposición, y porque la documentación que se 

suscribe y la que se recibe posteriormente con carácter 
fiscal, denota que el producto en cuestión es ajeno a un 
depósito a plazo. 
En cuanto a la contratación de las obligaciones subordinadas, 
recuerda que consisten en títulos valores de renta fija con 
rendimiento explícito, que ofrecen una rentabilidad mayor que 
otros activos de deuda, pero que esa mayor rentabilidad se 
logra a cambio de perder capacidad de cobro en caso de 
extinción y posterior liquidación de la sociedad que las 
emite, ya que están subordinadas al pago en orden de prelación 
en relación con los acreedores ordinarios y tratándose de una 
operación de compra-venta de títulos que cotizan en el mercado 
secundario, el deshacer la inversión antes del plazo del 
vencimiento dependerá de la demanda de títulos que exista 
siendo por tanto un producto complejo de riesgo medio, por lo 

que para su comercialización es preciso que el cliente realice 
el test de conveniencia, que tiene por objeto determinar si un 
producto complejo es adecuado al cliente en base a sus 
conocimientos y experiencia, de tal forma que se pueda 
concluir que el cliente comprende y asume los riesgos 
asociados a la operativa con dicho producto. Recuerda además, 
la posibilidad de obtener el reembolso de las obligaciones a 
los cinco años con autorización del Banco de España. 
En suma, defiende la validez del contrato, cuyos detalles se 
encuentran perfectamente especificados en el contrato y la 
ausencia de responsabilidad en la demandada, por lo que 
termina interesando la desestimación de la demanda, con 
imposición de costas a la demandante. 



    

 

  
 

SEGUNDO.- En el caso de autos, la prueba se ciñe a la 
documentación obrante en Autos, así como al testimonio del 
empleado de Caja España, Antonio Valerio, que interviene en el 
proceso de comercialización de las obligaciones subordinadas a 
las demandantes.  
En lo referente al testigo, director de la oficina de la 
Avenida de la Costa de Gijón de Caja España, indica conocer a 
los actores más o menos, desde el año 1999, siendo la persona 
que comercializó los productos en cuestión. De este modo, si 
ofreció la deuda subordinada a la actora, era porque se 
trataba de un producto que estaba disponible, que estaba 
funcionando bien y porque tenía mayor agilidad en cuanto a la 
posibilidad de recuperar la inversión sin perdida en unos 
días. De modo, que se ofrecía a aquellos clientes a los que 
les vencía algún tipo de inversión previa. Se explicaba el 

producto con base en las circulares que la superioridad de la 
Caja remitía a las sucursales, informando especialmente el 
riesgo de quiebra. 
 
 
Ya respecto la documentación del producto, contamos como 
documento nº 4 de la contestación, con la orden de valores 
para la contratación por parte de la actora del producto, 
hecha el 27 de agosto de 2010. Orden de valores, que 
únicamente alude a la suscripción de títulos, y donde de forma 
un tanto ambigua y genérica se exponen los riesgos del 
producto. Como documento nº 6, de la demanda, es el tríptico 
relativo a la novena emisión de obligaciones subordinadas del 
año 2010, que consta suscrito por la actora. Como documento 
nº3, se aporta la firma del contrato Mifid, y como documento 

nº2 del contrato de administración o depósito de valores. 
Finalmente, el documento nº 5 de la demanda, es la práctica 
del test de conveniencia, fechado el 27 de agosto de 2010, 
fechado dos minutos después de la suscripción de la orden de 
compra de los títulos. El test en cuestión, contiene algunas 
cuestiones llamativas. Se afirma en el mismo haber realizado 
inversiones en obligaciones subordinadas durante los últimos 
tres años, y estar familiarizado con el tipo de inversión. 
Cuestión ilógica si vemos que en el pasado no hay prueba de 
contrataciones semejantes.  
Como documentos 8 y 9 de la demanda, consta la orden de 
valores para la adquisición de nuevos títulos de deuda 
subordinada. Concretamente, en esta operación hecha el 31 de 
enero de 2011, se procede a la venta de los anteriores títulos 
y simultánea adquisición de nuevos títulos. Parece, que dicha 

operativa se justifica en el fallecimiento de doña Victoria, y 
regularizar la inversión a nombre de las demandantes. 
  
 
TERCERO.- La conocida SAP de Asturias de 15 de marzo de 2013, 
relativa a un supuesto en que se debate la nulidad por error 
en el consentimiento de la adquisición de obligaciones 
subordinadas, viene a recordar el “deber de la entidad de 
identificar la cualificación y conocimientos del inversor con 
relación a un concreto producto "con la finalidad de que la 
entidad pueda evaluar si el servicio o producto de inversión 
es adecuado para el cliente", debiendo advertir al cliente de 
su inadecuación cuando así lo sea”. En cuanto a la información 



    

 

a dar, afirma que “deberá ser exacta y no destacará los 
beneficios potenciales de un servicio de inversión o de un 

instrumento financiero sin indicar también los riesgos 
pertinentes, de manera imparcial y visible, c) La información 
será suficiente y se presentará de forma que resulte 
comprensible para cualquier integrante medio del grupo al que 
se dirige o para sus probables destinatarios, d) La 
información no ocultará, encubrirá o minimizará ningún 
aspecto, declaración o advertencia importantes”.  
 
Se afirma, que caso de ser los actores inversores minoristas, 
como es el presente caso, la protección es máxima cuando 
además el producto, como se dijo, es complejo. Y ello, porque 
se pretende garantizar el derecho de información al 
consumidor, al cliente bancario o como es el caso de autos al 
inversor minorista.  
Respecto a que los contratos contengan la mención de que el 

particular haya sido informado, recuerda que no significa, sin 
embargo, que se haya prestado al consumidor, cliente o 
inversor minorista la preceptiva información, de modo que no 
constituye una presunción "iuris et de iure" de haberse 
cumplido dicha obligación ni de que el inversor, 
efectivamente, conozca los riesgos, último designio de toda la 
legislación sobre transparencia e, información. En este punto, 
retoma la normativa sobre protección de consumidores y 
usuarios, que fija como abusivas "las declaraciones de 
recepción o conformidad con hechos ficticios"; precepto del 
que puede inferirse que son nulas las declaraciones de ciencia 
si se acredita que los hechos a los que se refieren son 
inexistentes o "ficticios", como literalmente expresa el texto 
legal.  

Por todo ello -dice la Sentencia citada- habrá que entender 

que las declaraciones de ciencia o de "saber" generan una 

presunción de que la correspondencia con la realidad que 

indican es cierta, pero que ello no impide que dicha 

presunción quede desvirtuada si, mediante la pertinente 

actividad probatoria desplegada en el proceso, se demuestra 

que la correspondencia con la realidad es inexistente. La 

presunción iuris tantum que puede ser desvirtuada, siendo la 

entidad de crédito la que debe probar que ha cumplido con los 

deberes de información necesarios según la legislación 

vigente" ( sentencia 486/2010, de 4 de diciembre, de la 

Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos ) y que 

"la diligencia que le es exigible [a la entidad financiera] no 

es la de un buen padre de familia sino la del ordenado 

empresario y representante leal, en defensa de los intereses 

de sus clientes. 

 
CUARTO.- De cuanto hemos expuesto, podemos afirmar que ni a 
Victoria Torío XXX primero, ni a XXX XXX Torío después, consta 
se les informara debidamente de las características del 
producto en el que estaban invirtiendo. En el caso que nos 
ocupa, no podemos llegar a la conclusión de que las 
demandantes sabían en qué consistía las obligaciones 
subordinadas. En este particular, el testimonio del empleado 
de Caja España sr. Valerio, es esclarecedor de cómo se lleva a 
cabo la contratación del producto, limitando el propio 



    

 

empleado los riesgos del producto que comercializaba, o 
minusvalorándolos, confiando en lo bien que hasta entonces se 

había comportado. Pues en aquel momento se les indicaba que la 
entidad era solvente, por lo que no se indicaban todos los 
riesgos de la inversión que al menos pudiera llevar a formar 
una opinión a la actora, la cual reconoce tenía un perfil 
claramente conservador.  
Se añade a lo expuesto, el reconocimiento de que una vez 
adquiridos los títulos, ya no se lleva a cabo más información, 
sin que por tanto se comunicara a la actora los avatares que 
posteriormente padece la demandada, y que cristalizan con la 
intervención del Fondo de Reestructuración ordenada bancaria. 
No sólo ello, cara a la suscripción de los títulos de la 
novena emisión, de admite que se lanza para renovar o 
sustituir la llevada a cabo en el año 2003. En este aspecto, 
se menciona que se envío una carta a todos los tenedores de 
títulos, a fin de que se procediera a la venta de los títulos 

pretéritos con correlativa adquisición de los títulos de la 
novena emisión. 
 
 
QUINTO.- La cuestión, es que a la actora se le vende un 
producto, deuda subordinada, cual si se tratara de un producto 
semejante al de una imposición a plazo fijo, en cuanto a 
carácter conservador, garantía de la inversión, y además, con 
una rentabilidad superior a la propia de una imposición, lo 
cual se ajusta a una forma de proceder conservadora y propia 
de quien carece de formación y experiencia inversora. Interesa 
destacar en suma, que se anuncia una liquidez suficiente, 
basada en experiencias anteriores, que no se correspondía con 
lo que luego sucedió.  
 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, ya con 
anterioridad a su reforma por la Ley 47/2007, de 19 de 
diciembre, imponía, en sus  arts. 78 y siguientes, a todas 
cuantas personas o entidades ejerzan, de forma directa o 
indirecta, actividades relacionadas con los mercados de 
valores (con mención, de forma expresa, a las entidades de 
crédito) una serie de normas de conducta, tales como, entre 
otras, las de comportarse con diligencia y transparencia en 
interés de sus clientes y en defensa de la integridad del 
mercado y asegurarse de que disponen de toda la información 
necesaria sobre sus clientes y mantenerlos siempre 
adecuadamente informados. Como desarrollo de las previsiones 
contenidas en la precitada Ley, el Real Decreto 629/1993, de 3 
de mayo, sobre normas de actuación en los Mercados de Valores 
y Registros obligaXXXs -en la actualidad derogado por el Real 

Decreto 217/2008, de 15 de febrero - vino a disciplinar un 
código general de conducta de los mercados de valores, en el 
que, en el apartado relativo a la información a los clientes, 
cabe resaltar como reglas de comportamiento a observar más 
destacables en atención a las connotaciones del caso 
examinado, que las entidades ofrecerán y suministrarán a sus 
clientes toda la información de que dispongan cuando pueda ser 
relevante para la adopción por ellos de decisiones de 
inversión y deberán dedicar a cada uno el tiempo y la atención 
adecuados para encontrar los productos y servicios más 
apropiados a sus objetivos así como que la información a la 
clientela debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y 
entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación 



    

 

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, debiendo cualquier previsión o 
predicción estar razonablemente justificada y acompañada de 
las explicaciones necesarias para evitar malentendidos. Se 
trata, de facilitar toda la información precontractual 
necesaria para que el cliente bancario pueda decidir sobre la 
perfección del contrato con adecuado y suficiente 
"conocimiento de causa", como dice el precitado 79 bis de la 
L.M.V. 
 
 
De cuanto se ha expuesto, podemos inferir el error sufrido por 
la demandante a la hora de adquirir deuda subordinada de la 
demandada. El conocimiento de causa al que alude la Ley de 
Mercado de Valores, se considera en este caso inexistente, 

porque no hay constancia de que hubiera una efectiva 
advertencia de los riesgos de la contratación de deuda 
subordinada, de su complejidad, o de las garantías existentes. 
A estos efectos, por lo que se expuso, no basta una reseña 
relativa a los riesgos, contenida en la orden de compra que 
supone ejecutar la medida. Tampoco puede sostenerse el plazo 
que discurre entre la firma del contrato de administración o 
depósito de valores y la orden de compra y su ejecución, 
porque no contamos con la información que le es dada con 
anterioridad, y porque la información que consta dada por 
escrito, no contiene las notas de concreción, claridad y 
sencillez que hemos apuntado en otras ocasiones. Como hemos 
referido, la guía de la CNMV de mayo de 2009 exigía una 
particular recordaXXX sobre los riesgos, de forma que se 
advirtieran de manera expresa y clara, en documento 

independiente, o al menos en un espacio suficiente en la 
primera hoja del folleto o tríptico explicativo. Lo cual, 
dista de lo que sucede en la presente litis. 
Finalmente, las respuestas contenidas en el propio test de 
conveniencia, son inciertas, pues no consta inversión anterior 
al 2010, en deuda subordinada. Y mucho menos podemos concluir 
en una traslación de información como para concluir en que 
existía una familiaridad con el producto. Lo que denota la 
importancia que desde la entidad demandada, se otorgaba al 
referido test. 
 
 
 
SEXTO.- A propósito del error como vicio en el consentimiento, 
hemos de recordar que la STS de 21 de noviembre de 2012 ha 

señalado que “aunque en muchos casos un defecto de información 
puede llevar directamente al error de quien la necesitaba, no 
es correcta una equiparación, sin matices, entre uno y otro, 
al menos en términos absolutos… En primer término, para que 
quepa hablar de error vicio es necesario que la representación 
equivocada merezca esa consideración. Lo que exige que se 
muestre, para quien afirma haber errado, como suficientemente 
segura y no como una mera posibilidad dependiente de la 
concurrencia de inciertas circunstancias. 
Además el error ha de ser esencial, en el sentido de 
proyectarse, precisamente, sobre aquellas presuposiciones - 
respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto 
o XXXria del contrato - que hubieran sido la causa principal 



    

 

de su celebración, en el sentido de causa concreta o de 
motivos incorporados a la causa…si las percepciones de los 

contratantes no pasaron, en la génesis del contrato, de 
meramente individuales, en el sentido de propios de uno solo 
de los contratantes, o, dicho con otras palabras, no se 
objetivaron y elevaron a la categoría de causa concreta de 
aquel, el error sobre ellos resulta irrelevante como vicio del 
consentimiento. Se entiende que quien contrata soporta un 
riesgo de que sean acertadas o no, al consentir, sus 
representaciones sobre las circunstancias en consideración a 
las cuales hacerlo le había parecido adecuado a sus intereses… 
difícilmente cabrá admitirlo cuando el funcionamiento del 
contrato se proyecta sobre un futuro más o menos próximo con 
un acusado componente de aleatoriedad, ya que la consiguiente 
incertidumbre implica la asunción por los contratantes de un 
riesgo de pérdida, correlativo a la esperanza de una ganancia. 
En definitiva, el Tribunal Supremo, descarta la existencia del 

error cuando pudo ser evitado empleando una diligencia media o 
regular; de acuerdo con los postulados del principio de buena 
fe, y cuando cada parte debe informarse de las circunstancias 
y condiciones que son esenciales o relevantes para ella en los 
casos en que tal información le es fácilmente accesible. A la 
vista de lo anterior, resulta que la petición de nulidad por 
existencia de error debe prosperar. Ha de hacerlo porque en el 
caso que aquí nos ocupa,  observamos una carencia de 
conocimientos inversores o financieros por parte de los 
demandantes, donde no consta que la demandada advirtiera 
debidamente de los riesgos que se asumían. Cuando se ofrece 
verbalmente una información incierta, omitiendo datos 
relevantes, a fin de tomar un decisión con criterio formado. 
La falta de conocimientos inversores de los demandantes, la 
creencia en lo que se le indicaba por parte de la demandada, 

la realización de todo el proceso en unidad de acto, motiva 
una formación deficiente en el consentimiento prestado, que 
por lo dicho, ha de considerarse excusable el error ocasionado 
a la Sras Torío y XXX Torío. 
 
 
SEPTIMO.- Consecuencia de cuanto se ha dicho, es que debe 
declararse la nulidad del contrato de adquisición de 
participaciones preferentes hecho por los litigantes el día 31 
de enero de 2011, así como sus accesorios, debiendo las partes 
proceder a la recíproca restitución de prestaciones derivadas 
de las indicadas obligaciones subordinadas. Sin que pueda 
predicarse la nulidad del contrato de agosto de 2010, una vez 
los títulos ya fueron vendidos. En cuanto al devengo de los 
intereses, procede su devengo desde la fecha de contratación 

de los respectivos productos, de acuerdo al contenido de los 
artículos 1.303, 1.307 del Código Civil, así como la STS de 23 
de noviembre de 2011. Se alcanza dicha conclusión toda vez que 
al declararse la nulidad de lo contratado, es el modo de que 
la actora pueda recuperar no sólo el principal de su 
inversión, sino los frutos devengados desde el momento en que 
no pudo disponer de ello desde entonces, y que de otro modo 
supondría la incompleta restitución de prestaciones. 

 

 
  



    

 

OCTAVO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil las costas procesales deben 

imponerse a la demandada. 
 

  

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 

aplicación. 

 
 
 

 

FALLO 

 

   Estimando sustancialmente la demanda formulada por el 
Procurador de los Tribunales don Ramón Blanco González, en 
nombre y representación de XXX XXX XXX Torío y Victoria Torío 

XXX contra Caja España de Inversiones, Caja de ahorros y monte 
de piedad S.A., debo declarar y declaro la nulidad del 
contrato de adquisición de obligaciones subordinadas hecho el 
31 de enero de 2011, con condena a la recíproca restitución de 
las prestaciones derivadas de las indicadas obligaciones 
subordinadas, con intereses desde la nulidad de los contratos, 
las comisiones cobradas por la demandada en concepto de 
comisiones y los intereses desde que se detrajeron, con 
deducción de los intereses brutos cobrados por los demandantes 
durante el contrato con sus correspondientes intereses. 

 

 

Todo ello con expresa imposición a la demandada de las 

costas procesales causadas. 

No ha lugar a efectuar particular imposición de costas 

procesales. 

 Así por esta mi Sentencia definitivamente juzgando en 

primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 Contra esta Resolución cabe interponer recurso de 

apelación que deberá prepararse ante este órgano judicial en 

el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a su 

notificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 PUBLICACIÓN.- Para hacer constar que la anterior sentencia 

ha sido publicada en el mismo día de ser dictada, en audiencia 

pública, mediante lectura íntegra de la misma. Doy fe. 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 
 

 




