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Audiencia Provincial Civil de Madrid 
Sección Décima 
C/ Ferraz, 41 , Planta 2 - 28008 
Tfno.: 914933917 
37007740 

N.I.G.: 28.005.00.2-2014/0009830 

Recurso de Apelación 567/2015  

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 03 de Alcalá de Henares 
Autos de Juicio Verbal (250.2) 1157/2014 

APELANTE: BANKIA SA 
PROCURADOR D./Dña. RICARDO DE LA SANTA MARQUEZ 
APELADO: D./Dña. XXXXXXXXXXXXXXXXX 
PROCURADOR D./Dña. FRANCISCO JOSE AGUDO RUIZ 
MAGISTRADO: ILMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ 

SENTENCIA   Nº 313/2015 

ILMOS/AS  SRES./SRAS.  MAGISTRADOS/AS: 
D. JOSÉ MANUEL  ARIAS RODRÍGUEZ  
Dña. MARÍA ISABEL  FERNÁNDEZ DEL PRADO 
D. JOSÉ MARÍA PRIETO Y FERNÁNDEZ-LAYOS 

En Madrid, a veintiuno de septiembre de dos mil quince. 

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 Juicio Verbal (250.2) 1157/2014 seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia nº 03 de 
Alcalá de Henares a instancia de BANKIA SA apelante - demandado, representado por el/
la Procurador Sr./Sra. DE LA SANTA MARQUEZ y defendido por Letrado, contra 
D./Dña. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX apelado - demandante, representado por el/la 
Procurador Sr./Sra. AGUDO RUIZ y defendido por el Letrado Sr. SALATA; todo ello en 
virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia, dictada por el mencionado 
Juzgado, de fecha 30/07/2015. 

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 Magistrado Ponente D. JOSÉ MANUEL  ARIAS RODRÍGUEZ  
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I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-  Por Juzgado de 1ª Instancia nº 03 de Alcalá de Henares se dictó 
Sentencia de fecha 30/03/2015, cuyo fallo es el tenor siguiente: “Que debo estimar y 
ESTIMO la demanda deducida por el Procurador D. Francisco José Agudo Ruiz, en 
nombre y representación de D. XXXXXXXXXXXXXXXX, contra BANKIA S.A, 
representada por la Procuradora Dª. María Fernández García, declaro haber lugar 
totalmente a la misma, y en su virtud: 

1.- Declaro la nulidad de la orden de suscripción de acciones 411189131124364, 
de fecha 8-07-2014. 

2.- Condeno a la demandada a estar y pasar por esta declaración y a abonar a 
la demandante la suma de cuatro mil euros (4.000’00 €), más el interés legal devengado 
desde la fecha de suscripción, hasta el total cumplimiento de lo que en la presente 
resolución se acuerda. 

Simultáneamente, la parte demandante, en su caso, deberá  restituir a 
BANKIA, S.A. el importe de los rendimientos percibidos más el interés legal devengado 
desde las fechas de cobro. A partir de la fecha de esta resolución, el interés aplicable a 
BANKIA S.A. será el legal incrementado en dos puntos. La diferencia entre ambas 
cantidades podrá compensarse cuando se determine la suma aplicable por intereses a 
cada una de las prestaciones que deben ser objeto de restitución. 

3.- Condeno a la demandada al pago de las costas procesales causadas en esta 
instancia.” 

SEGUNDO.-  Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la 
parte demandada, 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 11 de septiembre de 2015, 
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  15 de septiembre de 2015. 

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en 
ambas instancias las prescripciones legales. 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se recurre en apelación por la representación procesal de la entidad 
Bankia, S.A. la sentencia dictada en primera instancia, estimatoria de los pedimentos 
deducidos con carácter principal en la demanda iniciadora de la litis, instando su revocación 
y sustitución por otra que desestime la demanda. Se fundamenta dicha pretensión en la base 
impugnativa expuesta en el escrito de interposición del recurso de apelación, redactado 
conforme a lo dispuesto en el artículo 458 de la LEC, donde sustancialmente se denuncia la 
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inexistencia de error y dolo en los dos motivos de disentimiento articulados, lo que delimita 
el ámbito del enjuiciamiento en esta alzada. 

Sentado cuanto antecede, es de poner de relieve liminarmente que el recurso de 
apelación no puede prosperar en cuanto que, sobre no haberse adentrado el iudex a quo en la 
existencia de dolo, en cuanto que no descendió a su análisis al estimar que por error se 
encontraba viciada la voluntad contractual de la demandante al tiempo de la contratación, 
por lo que al haber acogido la existencia del primer vicio de consentimiento aducido en al 
demanda no venía compelido al estudio de si asimismo es apreciable una conducta dolosa en 
la parte interpelada, estos extremos que ya fueron objeto de enjuiciamiento de las sentencias 
emitidas los días 8 y 15 de julio del año en curso, siendo de recordar que en la sentencia 
recaída el día 15/7/2015 en el rollo 471/2015 declaramos: “este Tribunal se ha ocupado en la 
sentencia reciente dictada el día 8-7-2015 en el rollo de apelación 176/2015 de la misma 
temática que ahora centra nuestra atención por mor del recurso de apelación interpuesto, por 
lo que a este criterio hemos de atenernos por mor del principio de igualdad en la aplicación 
de la Ley e inexistir razones poderosas para variarlo previa el razonamiento necesario del 
sesgo de criterio, cual exige una jurisprudencia constitucional cuya cita se hace ociosa por 
conocida, ítem más cuando también la Sección Novena de esta Audiencia Provincial en su 
sentencia de ocho de mayo de dos mil quince, rollo de apelación 693/2014, donde asimismo 
se aborda la misma materia litigiosa, se inscribe en el mismo sentido unidireccional.  

No empece cuanto se ha dejado expuesto para que demos contestación a los pilares 
argumentales que cimentan las dos pretensiones ejercitadas en el suplico del escrito de 
interposición del recurso de apelación, donde, conviene recordarlo, la petición de suspensión 
del procedimiento por prejudicialidad penal se articuló con carácter defectivo, siendo así 
que, caso de concurrir, la misma habría de ser examinada con carácter liminar, dado el tenor 
imperativo de la dicción del artículo 40 de la Ley procesal Civil. En todo caso, la 
improsperabilidad de la prejudicialidad penal no necesita ser destacada, en cuanto su 
existencia no sólo requiere la sustanciación de una causa criminal referente a los mismos 
hechos que se han de dirimir en el pleito civil, sino que, además,  resulta necesario esperar a 
la decisión de la jurisdicción penal para la resolución del litigio, lo que no es el caso 
sometido a nuestro examen, ya que el mismo sí puede ser resuelto sin la decisión que emita 
la jurisdicción penal al existir datos suficientes en orden a su enjuiciamiento y que pueden 
ser tomados en consideración con independencia de la calificación que a los mismos se 
asigne por la jurisdicción penal, por lo que no estamos en presencia de la prejudicialidad 
penal esgrimida por la entidad demandada, donde se hace tabla rasa de que, por un lado, el 
dolo penal es asaz distinto del dolo civil, pudiendo concurrir éste sin existir aquél y, por otro, 
que a los efectos de la acción de anulabilidad por error en el consentimiento, que es la 
primera vertiente de la acción de anulabilidad ejercitada en la demanda iniciadora de la litis, 
no se requiere en absoluto se haya perpetrado una falsedad documental o conducta falsaria 
por la entidad emisora o sus administradores. En suma, el pronunciamiento que recaiga en la 
jurisdicción penal no condiciona en modo alguno el enjuiciamiento del proceso civil, no 
debiendo prescindirse de la interpretación restrictiva que merece el artículo 40 precitado, el 
que exige ineluctablemente el carácter decisivo de la calificación jurídico-penal en la 
resolución a proferir en el procedimiento civil, el que gira sustancialmente en torno a si la 
situación financiera de Bankia S.A. no se correspondía con la real cuando salió a Bolsa y si 
el folleto de la OPS adolecía de falta de veracidad de su contenido, lo que es ajeno a la 
calificación jurídico-penal. 

El mismo destino claudicante, dicho está, ha de alcanzar a las alegaciones vertidas 
en el escrito de interposición del recurso de apelación en punto al tratamiento dispensado a la 
acción entablada con carácter principal, en cuanto que se orilla en el recurso: 1) que, como 
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tantas veces hemos resaltado en orden a productos sometidos al régimen normativo de la 
LMV, el cumplimiento del deber de información corresponde a la parte demandada, sobre la 
que recae el onus probandi,  ítem más cuando está regulado legalmente en plena armonía 
con las Directivas 2001/34/CE sobre el folleto (cuyo objetivo es garantizar la protección del 
inversor y la eficiencia del mercado), la Directiva 2004/109/CE sobre requisitos, modificada 
por la Directiva 2013/50/UE, y la Directiva 2003/6/EC sobre abuso de mercado. Pues bien, 
el artículo 17-1 del RD 1310/05 obliga a que el folleto proporcione la información 
fundamental para, conjuntamente con el texto del folleto, ayude a los inversores a la hora de 
determinar si invierten o no en valores, debiendo destacarse que el artículo 28-2 de la LMV 
exige que el actor del folleto informativo debe declarar que los datos son conformes a la 
realidad y que no se omitan hechos que “por su naturaleza pudiera alterar su alcance”. Pues 
bien, es inconcuso que el folleto de la OPS, registrado a finales de junio de 2011, contenía 
una información financiera que no se correspondía con el resultado final contable auditado 
de ese ejercicio, revelando de esta suerte una situación financiera diametralmente opuesta de 
lo informado en el folleto y de tal gravedad que la demandada se vio impulsada, escasos 
meses después de la emisión a solicitar la intervención pública para evitar su concurso.  

Son las mismas cuentas aprobadas y auditadas del ejercicio del 2011 las que 
diafanizan que la situación financiera divulgada en el folleto y las perspectivas del emisor no 
fueron reales, no reflejaban la imagen de solvencia transmitida en el folleto ni la situación 
financiera real de la demandada, cual queda dicho, datos de índole económica en absoluto 
desdeñables al erigirse en elemento esencial perseguido con la contratación por el inversor 
quien, cual es apodíctico, ve menoscabada la finalidad y expectativas perseguidas si su 
designio era la de devenir accionista de una entidad de capital importancia, pero suscribió, 
antes al contrario, acciones de una sociedad con pérdidas millonarias, con lo que, caso de 
que se proporcionase una información correcta y cumplida, no hubiese adquirido las 
acciones. In noce, los actores adquirieron las acciones sin haberles facilitado la información 
debida sobre la solvencia real de Bankia S.A., con lo que esa falta de información adecuada 
fue el factor etiológico determinante en la prestación del consentimiento de los actores, 
quienes, con una representación mental equivocada sobre un elemento esencial del contrato 
por esa información errónea, insusceptible de ser eludida por los actores, carecían de toda 
posibilidad de conocer cuál era la verdadera situación financiera y contable de BANKIA, por 
lo que no les era exigible mayor diligencia a los actores, máxime cuando existe el deber legal 
de ofrecer una información real y exacta, no con datos equivocados y erróneos, por un lado, 
y no es imaginable que no reflejase la realidad de sus cuentas a la sazón, manifestando tener 
unos beneficios superiores a 300 millones de euros, cuando en mayo de 2012 las cuentas 
fueron auditadas por la CNMV dieron un resultado negativo de más de 3.000.000.000 de 
euros. La simple disparidad entre los datos económicos difundidos por la demandada a los 
posibles inversores antes de julio de 2011 y los ofrecidos con la reformulación de cuentas en 
mayo del 2012 autoriza a colegir mediante el procedimiento presuntivo o de signo indirecto 
que la situación financiera de Bankia publicada en el folleto no correspondía a la real, lo que 
se ve corroborado por otras circunstancias posteriores, lo que evidencia que se ha quebrado 
la confianza de los posibles inversores que se vieron impelidos por la información plasmada 
en el folleto comunicado a un organismo público, con todo lo que ello implica en términos 
de seguridad y confianza en cualquier inversor, con lo que es llano que se colman todos los 
presupuestos para declarar la anulabilidad del contrato por vicio de consentimiento por error 
en los adquirentes, primer vicio del consentimiento con cuyo asidero se postuló en la 
demanda originadora de las actuaciones de que dimana esta alzada, por lo que, aún cuando 
no concurriese el dolo también argüido en la demanda, lo que sólo se menciona ad omnem 
eventum, dado que el dolo negativo, al haberse infringido el deber de informar impuesto por 
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la buena fe, fluye de la resultancia heurística reunida en el procedimiento originador, 
siempre el triunfo de la acción de anulabilidad se tornaría irrefutable. 

Corolario de cuanto se ha dejado razonado es que los diversos motivos de 
impugnación integradores de la disconformidad de la parte apelante con la sentencia 
recurrida no pueden sino perecer, sin necesidad de que nos adentremos a su examen 
particular, al ser su claudicación meramente tributaria de cuanto se ha expuesto. En efecto, 
no puede sustentarse con consistencia suasoria: 1ª) que se han  invertido las reglas de 
distribución de la carga de la prueba, habiéndose concluido por el iudex a quo que el 
consentimiento de los actores se obtuvo dolosamente, llegando a esa conclusión tras 
constatar que no existe prueba alguna en autos sobre la veracidad o incorrección de la 
información contable recogida en el folleto. Sin embargo, al razonar así se pretiere, 
deliberadamente, por una parte, que las reglas de distribución del onus probando sólo se 
conculcan cuando, no estimándose probados unos hechos, se atribuyen las consecuencias de 
la falta de prueba a quien, según las reglas generales o específicas, legales o 
jurisprudenciales, no le incumbía probar y, por tanto, no le corresponde que se le impute la 
laguna o deficiencia probatoria y, por otra,  cuanto se expone claramente en la sentencia 
recurrida, particularmente que se publicitó la salida a Bolsa de Bankia SA como si de una 
empresa absolutamente solvente se tratase, como uno de los Grupos financieros más 
solventes del Estado, valiéndose de una imagen de fuerza y solvencia amparada por la fusión 
de siete Cajas de Ahorros (entre ellas Caja Madrid y Banco de Valencia SA), con unas cifras 
de estabilidad y solvencia que no se correspondían con la realidad, pero que hacían muy 
atractiva la adquisición de acciones… in fine”, concluyendo acordemente que la demandada 
facilitó tanto personal como mediáticamente una información no atemperada a la realidad y, 
en consecuencia, incorrecta, subsumiendo dicho actuar en el radio de operatividad del 
artículo 1269 del CC; razonamiento que se complementa con el expresado en el Fundamento 
Jurídico IV, también plenamente consonante con el criterio de este Tribunal reflejado en la 
sentencia dictada el  8-7-2015 en el Rollo de apelación  176/15.b). No sólo no se han 
alterado las reglas de distribución de la carga de la prueba al deducir sus conclusiones el 
Juzgador a quo de la actividad demostrativo reunida en el procedimiento originador, al 
margen de revestir algunos de los hechos tomados en consideración el carácter de notorios, 
como ya desarrollamos in extenso en la sentencia preindicada, sin que en absoluto ello 
entronque con el instituto congruencia, plenamente observada en el supuesto controvertido, 
al no separarse el iudex a quo de lo que integra el objeto del proceso. Además, a disposición 
de la entidad demandada debería estar el soporte fáctico de que la información facilitada era 
veraz, al ser ello una manifestación paladina del principio de facilidad probatoria, a cuyo 
efecto tan sólo la parte apelante ha aportado un informe pericial elaborado a su instancia que 
en modo alguno desnaturaliza el presentado por los peritos judiciales designados en el 
procedimiento penal. 2ª) Tampoco se ha conculcado los artículos 1266, 1269 y 1.270 del CC 
si se colman todos los presupuestos a que se subordina legal y jurisprudencialmente la 
concurrencia de los vicios de consentimiento con cuyo asidero se accionó en la demanda con 
carácter principal, no pudiendo, por lo demás, olvidarse que el dolo, en cuanto vicio del 
consentimiento contractual, comprende no sólo la insidia directa o inductora de la conducta 
errónea del otro contratante sino también la reticencia dolosa del que calla o no advierte a la 
otra parte en contra del deber de informar que exige la buena fe, sin que lo invalide la 
confianza, buena fe o ingenuidad de la parte efectada, de suerte que habrá dolo negativo o 
por omisión siempre que exista un deber de informar según la buena fe, o los usos del tráfico 
(STS 19-7-2006), lo que forzosamente concurre en el que acaece en el supuesto 
controvertido donde el deber de informar se impone legalmente, ni puede mostrarse quejosa 
la parte apelante de que haya tomado en consideración el iudex a quo la sentencia de 
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29/12/2014 de la Sección 9ª de la Audiencia provincial de Valencia,  habida cuenta del 
cúmulo de elementos fácticos subyacentes en los pleitos promovidos frente a Bankia SA por 
adquirentes de acciones de la misma, pues que, sin reconocer que las cualidades personales 
de aquéllas son distintas per se, existen múltiples datos fácticos comunes y que no pueden 
omitirse; razones que, dicho está, cristalizan en el rechazo del recurso.”. 

A este criterio hemos de atender por mor del principio de igualdad en la aplicación 
de la Ley; criterio, por lo demás, mantenido en resoluciones posteriores, entre otras, en la 
proferida en la misma fecha en el Rollo de Apelación 501/2015. 

Abstracción hecha de lo anterior, lo que se trae a colación ad omnem eventum, que 
sería suficiente para inacoger el recurso, nótese que  no se combaten de forma frontal las 
consideraciones certeras que se refleja en los Fundamentos Jurídicos IV, V y VI de la 
sentencia apelada, sin que antes al contrario parece atenerse la argumentación contenida en 
la demanda, orillando que el recurso de apelación por su naturaleza exigía que se exponga de 
forma clara y terminante los términos en que se discrepa de la respuesta judicial objeto de 
recurso o impugnación, ya que solo así el principio de contradicción se viabiliza. Claro que 
está adverando la existencia del error, como se razona en la sentencia recurrida, como 
también los requisitos que ha de revestir para producir el efecto anulatorio solicitado, como 
tampoco puede sustentarse con consistencia suasoria que la situación patrimonial de Bankia 
no se erige en sustancia de la compraventa de acciones; razonamientos de los que ha de 
seguirse que el recurso ha de perecer, sin necesidad de mayor motivación por la claridad 
meridiana del tema litigioso y con plena remisión a la sentencia recurrida, la que ha de 
quedar incólume. 

SEGUNDO.- Corolario del rehúse del recurso es que, a tenor del artículo 398 de la 
LEC, se imponga a la parte apelante las costas procesales originadas en este grado 
jurisdiccional, al no suscitar la materia litigiosa seria duda fáctica o jurídica.  

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones normativas de general y 
pertinente aplicación. 

III. F A L L A M O S

Que, con desestimación del recurso de apelación interpuesto por Dª María 
Fernández García, en representación de BANKIA, S.A., frente a la sentencia dictada el día 
treinta de marzo de dos mil quince por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de Primera 
Instancia nº 3 de Alcalá de Henares en los autos a que el presente rollo se contrae, debemos 
confirmar y confirmamos la resolución indicada e imponemos a la parte apelada las costas 
procesales originadas en esta alzada. 

La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito constituido, de 
conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 
de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, 
complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la 
nueva oficina judicial. 

Remítase testimonio de la presente Resolución al Juzgado de procedencia para su 
conocimiento y efectos. 
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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 Oficina Nº 6114 sita en la calle Ferraz nº 43, 28008 Madrid, con el número de 
cuenta 2577-0000-00-0567-15, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso 
formulado. 

Así, por esta nuestra Sentencia, correspondiente al Rollo de Sala Nº 567/2015, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 

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 




