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 En Málaga, a veintitrés de septiembre de dos mil quince.-   

 

     Vistos por mí, doña ANA MATILLA RODERO, Magistrado-Juez del 

Juzgado de Primera Instancia número DIECIOCHO de los de Málaga, los 

presentes autos de Juicio VERBAL, registrado con el número 842/2015, y 

seguido entre partes de una y como demandantes doña DOLORES AYLLÓN 

CASTRO y don JUAN ANTONI PALACIOS MILLÁN, ambos con domicilio 

en Málaga, Plaza Misericordia número 3, 1ºD, provistos de los DD.NN.II. nº 

74.625.580-X y 24.822.819-T, respectivamente, representados por el 

Procurador don José Luis López Soto y asistidos por el Letrado don Fernando 

Miguel Sánchez Pérez, y de otra y como demandada la entidad mercantil 

BANKIA, S.A., con domicilio social en Valencia, calle Pintor Sorolla número 

8, provista del C.I.F. nº A-14010342, representada por el Procurador don 

Ricardo de la Santa Márquez y asistido por la Letrado doña María José Cosmea 

Rodríguez, sobre nulidad de contrato, subsidiariamente incumplimiento de 

contrato, y reclamación de cantidad, y atendidos los siguientes 

 

 

     ANTECENDENTES DE HECHO 

 

 

 PRIMERO.- Por el Procurador don José Luis López Soto, en nombre y 
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representación de doña Dolores Ayllón Castro y de don Juan Antonio Palacios 

Millán, se presenta en fecha de 25 de mayo de 2015 escrito de demanda de 

juicio verbal contra la entidad mercantil Bankia S.A. que por turno de reparto 

correspondió conocer a este Juzgado. En dicho escrito, tras enumerar los 

hechos y fundamentos de derecho y demás alegaciones que estimó oportunos, 

se termina suplicando al juzgado se dicte en su día sentencia por la que: 1.- Con 

carácter principal, declare la nulidad del contrato con el nº de Orden 

411187105559102 de julio de 2011 por vicio en el consentimiento (dolo y 

subsidiario error) suscrito entre las partes y, de conformidad con el artículo 

1303 CC, se proceda a la restitución recíproca de las prestaciones, 

condenándose a la demandada a la devolución a los demandantes de la cantidad 

de 6.000 euros, más intereses legales a partir de la fecha de la suscripción, 

deduciéndose de dichos importes las cantidades percibidas por los demandantes 

o que pudiera percibir en el futuro en concepto de dividendos abonados por la 

demandada; 2.- Con carácter subsidiario, se declare el incumplimiento de la 

demandada de sus obligaciones legales y contractuales en materia de diligencia, 

lealtad e información respecto del folleto informativo emitido en la OPS objeto 

de la presente demandada, y por tanto se declare la responsabilidad de la 

demandada por tales incumplimientos, condenándosele también a indemnizar a 

los demandantes por los daños causados, ordenando la restitución a éstos de la 

cantidad de 6.000 euros más intereses legales a partir de la fecha de la 

suscripción, deduciéndose de dichos importes las cantidades percibidas por los 

demandantes o que pudiera percibir en el futuro en concepto de dividendos 

abonados por la demandada; y 3.- Condene en costas a la demandada, con 

expresa imposición.  

 

 

 SEGUNDO.- Subsanados defectos procesales, por Decreto de fecha de 8 

de julio de 2015 se tuvo por presentada la demanda, convocándose a las partes 

a  la Vista para el día  23 de septiembre de 2015, a las 11:00 horas.  

 

 

TERCERO.- Celebrado el acto de la vista en el día y hora indicados con 

asistencia de las partes, por la parte actora se ratifica en su  escrito de 

demanda, interesando el dictado de una sentencia de conformidad con el 

suplico de la misma; y la parte demandada se alega la existencia de 

prejudicialidad penal (que es desestimada por S.Sª) y se opone a la demanda en 

cuanto al fondo, interesando el dictado de una sentencia absolutoria para su 

representada.  
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Acordado el recibimiento del pleito a prueba, se propone por ambas 

partes prueba documental, la cual es admitida, declarándose finalmente los 

autos  conclusos para dictarse la presente. 

  

 

 CUARTO.- En la tramitación de este juicio se han observado las 

prescripciones y requisitos legales. 
 

 

 

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO 

 

 

 

PRIMERO.-  Por la parte actora,  doña Dolores Ayllón Castro y don 

Juan Antonio Palacios Millán, se ejercita en el presente proceso frente a la 

demandada, entidad mercantil Bankia, S.A., una acción de carácter personal, de 

nulidad contractual, con relación al contrato suscrito entre los demandantes y la 

demandada con nº de Orden 411187105559102 en fecha de julio de 2011, cuyo 

objeto era la compra de acciones de la entidad demandada, adquiriéndose por 

un precio de 6.000 euros, con base en dolo (y subsidiariamente error esencial) 

sobre el objeto del contrato. Interesándose la devolución por parte de la 

demandada de la parte del precio abonado en virtud del referido contrato, 

ascendente a la cantidad de 6.000 euros, debiendo deducirse de dicho importe 

las cantidades percibidas por los demandantes o que pudiera percibir en el 

futuro en concepto de dividendos abonados por la demandada. Y 

subsidiariamente ejercita una acción de indemnización de daños y perjuicios 

(que cifra en 6.000 euros, con deducción de las cantidades percibidas por los 

demandantes o que pudiera percibir en el futuro en concepto de dividendos 

abonados por la demandada) por incumplimiento de las obligaciones de la 

demandada de proporcionar información correcta y adecuada sobre los 

términos del contrato.  

 

Pretensiones que encuentran fundamento en las disposiciones generales 

sobre obligaciones y contratos contendidas en los artículos 1261 y siguientes 

del Código Civil (en cuanto a la nulidad por dolo y error en el consentimiento; 

en los artículos 1124 y 1101 del Código Civil (en cuanto a la resolución del 

contrato e indemnización de perjuicios); en la normativa sectorial bancaria, en 

particular, la Ley 26/1988 de Disciplina e Intervención de las Entidades de 

Crédito, la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 12 de diciembre 

de 1989, la Circular del Banco de España nº 8/1991, de 7 de septiembre, la Ley 
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24/1988 de 28 de julio, del mercado de valores, en la redacción introducida por 

la reforma operada en la misma por Ley 47/2007, de 19 de diciembre (en 

atención a la fecha de suscripción de los contratos, 9 de julio de 2008), en el 

Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las 

empresas de servicios de inversión, que derogó el Real Decreto 629/1993, de 3 

de mayo, sobre normas de actuación en los Mercados de Valores y Registros 

obligatorios; y en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de 

Consumidores y Usuarios. 

 

 

SEGUNDO.- Con carácter previo, si bien ha sido resuelto en el acto de 

la Vista, es preciso analizar de manera más precisa la pretensión deducida por 

la parte demandada de que se proceda a la suspensión de los presentes autos por 

existencia de prejudicialidad penal.  

 

El artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al regular la prejudicialidad 

penal determina en su apartado primero: „Cuando en un proceso civil se ponga 

de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de 

oficio, el tribunal civil, mediante providencia, lo pondrá en conocimiento del 

Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal“; 

precisando en su apartado segundo que„no se ordenará la suspensión de las 

actuaciones del proceso civil sino cuando concurran las siguientes 

circunstancias: 1ª.- Que se acredite la existencia de causa criminal en la que se 

estén investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de 

los que fundamenten las pretensiones de las partes en el proceso civil. 2ª.- Que 

la decisión del tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en causa 

criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil". 

En concreto, en el supuesto de posible existencia de un delito de falsedad 

documental el apartado cuarto del mismo precepto anticipa el momento de la 

suspensión del procedimiento civil, consecuencia de la estimación de la 

prejudicialidad penal, al momento en que „ se acredite que se sigue causa 

criminal sobre aquel delito, cuando, a juicio del tribunal, el documento pudiera 

ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto.“ 

 

 Por su parte el artículo 10.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

establece que "la existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no 

pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el 

contenido de éste determinará la suspensión del procedimiento mientras 

aquélla no sea resuelta por los órganos penales a quienes corresponda, salvo 



las excepciones que la ley establezca". Y en el mismo sentido se pronuncia el 

artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al determinar: "Promovido 

juicio criminal en averiguación de un delito o falta, no podrá seguirse pleito 

sobre el mismo hecho; suspendiéndose si lo hubiese, en el estado en que se 

hallare, hasta que recaiga sentencia firme en la causa criminal".  

 

 La prejudicialidad penal como causa de suspensión del proceso civil 

exige que: se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o 

falta perseguible de oficio; se acredite la existencia de causa criminal en la que 

se estén investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos 

de los que fundamenten las pretensiones de las partes en el proceso civil; la 

decisión del tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en causa 

criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil. 

En este caso el proceso civil se tramita hasta el momento inmediatamente 

anterior a dictar la sentencia. Pero también cabe la suspensión en cualquier 

momento sin esperar a la conclusión del procedimiento cuando: concurre la 

posible existencia de un delito de falsedad de alguno de los documentos 

aportados, se acredite que se sigue causa criminal sobre aquel delito a juicio del 

tribunal, el documento pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del 

asunto. Igualmente hay que tener en cuenta que la prejudicialidad debe ser 

interpretada con carácter restrictivo, de tal manera que solo se acceda a la 

suspensión cuando el proceso civil no pueda ser resuelto sin la previa 

resolución del proceso penal, sin que haya lugar a apreciar la prejudicialidad 

cuando la acción ejercitada en el proceso civil puede resolverse por no 

encontrarse condicionado o supeditado el fallo por la resolución penal. Así la 

sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha de 30 de mayo de 

2007 dispone: "El artículo 362  establece una norma de prejudicialidad penal, 

que es siempre devolutiva (artículo 10.2 LOPJ ), pero, que aparte de ser de 

interpretación restrictiva (S. 11 de junio de 1992), exige que la sentencia civil 

haya de fundarse exclusivamente en el supuesto de existencia de un delito 

(Auto 24 noviembre 1998, Sentencias 30 de septiembre 1940, 3 de abril 1954, 

10 mayo 1985, entre otras). El fundamento no es exclusivo cuando la 

resolución civil no depende de la decisión penal (Sentencias de 11 de  junio de 

1992 y 7 de julio de 1995 (-que dice "la acción impugnatoria de determinados 

acuerdos sociales, que es la ejercitada en el caso (y lo mismo ocurre en el 

presente proceso), puede resolverse perfectamente al no encontrarse 

condicionado o supeditado su fallo, a la suerte que hubiera de correr el penal 

entablado o el posible a entablar va que en ningún caso, la sentencia en el civil 

habría de fundarse en la existencia de un delito"-); y, por ello, cuando se 

pretende obtener la suspensión, para que pueda prosperar es preciso razonar 

de qué forma el pronunciamiento penal podrá condicionar la decisión del 



proceso civil (A. 24 nov. 1998), pues sólo obliga a suspender la "exclusividad" 

expresada, y no la valoración penal que puedan tener algunos de los elementos 

de convicción traídos al proceso civil (S. 10 mayo 1985)". 
 

 En el presente supuesto la entidad demandada BANKIA S.A. interesa la 

suspensión del procedimiento por prejudicialidad penal alegando que existe una 

identidad entre los hechos que sustentan la demanda origen del presente 

procedimiento y los que están siendo investigados ante el Juzgado Central de 

Instrucción nº 4 en las Diligencias Previas nº 59/2012 por la presunta comisión 

de sendos delitos de estafa, falsedad documental, apropiación indebida, 

falsificación de cuentas anuales en conexión con un delito societario, de 

administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las 

cosas. 

 El objeto del procedimiento penal seguido ante el Juzgado Central de 

Instrucción nº 4, viene referido al proceso de fusión de las siete Cajas de 

Ahorro que dio origen a la constitución del Banco Financiero y de Ahorro, al 

deterioro patrimonial de Bankia, SA, que ha ido creciendo progresivamente en 

un breve período de tiempo hasta el tiempo de sugerir la existencia de fraude 

contable y de operaciones de crédito o disposiciones de fondos indebidos por 

parte de sus administradores, y a la ulterior salida a Bolsa de Bankia SA, 

hechos definidos en la querella iniciadora del referido procedimiento que, pese 

a su extensión, se circunscriben a un período muy concreto: los años 2010 y 

2011 y las operaciones contables, bancarias y financieras llevadas a cabo en el 

seno de BFA y de BANKIA.   

 Efectivamente, el auto dictado por dicho Juzgado en fecha 4 de junio de 

2012 por el que se admite a trámite la querella presentada por Unión Progresa y 

Democracia contra diversos Consejeros y Directivos de la entidad hoy 

demandada, en el que se hace un análisis pormenorizado de los hechos objeto 

de la querella y de la posibilidad de ser subsumidos en los distintos tipos 

penales  que se denuncian, y en concreto al analizar la posible comisión por los 

querellados de un delito de falsedad de las cuentas anuales y de los balances, 

tipificado en el artículo 290 del Código Penal, establece: "En el supuesto que 

nos ocupa se viene a a denunciar  que los consejeros de Benkia y BFA 

distorsionaron las cuentas de ambas entidades a fin de dar la impresión o 

crear la ficción de que su situación patrimonial era mejor que la realmente 

existente, lo cual les sirvió para mejorar los distintos ratios de solvencia y 

ganarse la confianza de los inversores en la salida a bolsa y en la subsiguiente 

cotización." En relación con el delito de maquinación para alterar el precio de 

las cosas, previsto y openado en el artículo 284 Código Penal, analizando los 



hechos relacionados en la querella, establece el auto antes indicado: " De esta 

forma en el escrito de querella se denuncia que los Consejeros, directivos y 

gestores de BANKIA elaboraron y difundieron diversa documentación, tanto 

contable como meramente informativa, que arrojaba una imagen de la Sociedad 

absolutamente irreal, presentando a la misma como acreedora de una solvencia 

de la que carecía, con la finalidad de poder salir a bolsa y obtener financiación 

del mercado en primer lugar y, posteriormente, intentando mantener a toda 

costa el precio de cotización y los ratio de solvencia para lo cual no dudaron en 

manipular la información existente y, por ende, al propio mercado, alterando 

correcto funcionamiento del sistema económico". 

 En este sentido, ha venido siendo doctrina comúnmente admitida 

(Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1992 ), que basta con que 

el proceso penal verse sobre un hecho que ejerza tal influencia en la resolución 

del pleito que haga imposible el fallo de la cuestión civil sin ser conocida antes 

la decisión que se dicte en la vía criminal, teniendo como finalidad la norma en 

cuestión que se evite la división de la continencia de la causa y la posibilidad 

de sentencias contradictorias entre las sentencias de uno y otro Tribunal.  

 

 Por su parte en el litigio que se sigue ante este Juzgado la parte actora, 

doña Dolores Ayllón Castro y don Juan Antonio Palacios Millán, ejercita con 

carácter principal, una acción de nulidad de la orden de valores o de suscripción 

de acciones de BANKIA S.A de julio de 2011 por vicios del consentimiento 

(dolo y subsidiariamente error) y, subsidiariamente, una acción tendente a que 

se declare la responsabilidad de BANKIA por incumplimiento de sus 

obligaciones de veracidad del oferente, condenando a  la entidad demandada 

en ambos casos a abonar a la actora la suma de 6.000 euros, más los intereses 

de la referida suma devengados desde la suscripción de las acciones hasta su 

total satisfacción con restitución de la propiedad de las acciones a  la entidad 

BANKIA, debiendo deducirse de dichos importes las cantidades percibidas por 

los demandantes o que pudiera percibir en el futuro en concepto de dividendos 

abonados por la demandada. Funda la parte demandante su pretensión en el 

hecho de que la demandada ha incurrido en un supuesto de dolo grave, por 

cuanto que la información facilitada a los potenciales accionistas consistió en 

todo momento en ofrecer una imagen de Bankia S.A. como una entidad 

solvente y rentable, propiciando con ello que la demandante accediera a 

suscribir las acciones de la compañía que  en realidad presentaba enormes 

pérdidas patrimoniales, y que solo meses más tarde le obligarían a solicitar 

19.000 millones de euros de dinero público. Manifiesta la demanda que  

BANKIA S.A. no presentó sus cuentas auditadas de los tres años previos al año 

de su salida a Bolsa, una información indispensable para saber la sostenibilidad 
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de los balances de los emisores de las acciones, considerando „evidente que las 

cifras reflejadas en la OPS de BANKIA S.A. del 20 de julio de 2011 no 

ofrecían una información real de la situación y solvencia económica del Grupo 

BANKIA, según sus estados financieros formulados a 31 de diciembre de 

2011“. 
 

 

 A la vista de lo anterior es evidente que los hechos en que la actora funda 

su pretensión son idénticos a los que se están investigando en el seno de las 

Diligencias Previas nº 59/2012tramitadas ante el Juzgado Central de 

Instrucción nº 4, ahora bien no obstante la concurrencia del primero de los 

requisitos previstos en el artículo 40.2 LEC resta comprobar si en el presente 

supuesto se da el segundo de ellos, esto es, „ Que la decisión del tribunal penal 

acerca del hecho por el que se procede en causa criminal pueda tener 

influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil.“ 

 

 La respuesta ha de ser negativa ya que hay que partir de la diferencia 

entre el dolo civil y el dolo penal, como acertadamente apunta el Ministerio 

Fiscal en su excelente informe por el que se opone a la prejudicialidad penal 

invocada, esto es, la concurrencia o no de dolo falsario que permita apreciar el 

delito de falsedad de las cuentas anuales y de los balances, tipificado en el 

artículo 290 del Código Penal, no empece que exista o no dolo civil.  

 

 Así lo entiende la jurisprudencia más actual de las distintas Audiencias 

Provinciales que vienen rechazando la existencia de prejudicialidad penal en 

casos como el presente. Como establece la Sentencia del Juzgado de Primera 

Instancia nº 3 de Valencia nº 88/2015 de 9 de abril, citando el Auto de la 

Audiencia Provincial de Valencia (Sección 7ª) de 1 de diciembre de 2014: „No 

puede desconocerse que el demandante está instando la nulidad de un contrato 

por dolo o por error en el consentimiento, o por incumplimiento radical de 

normas imperativas (folio 12 de la demanda), es decir está aludiendo a alguna 

de las posibilidades del art. 1265 del CC  (Será nulo el consentimiento 

prestado por error, violencia, intimidación o dolo) y aunque el dolo, como 

vicio de la voluntad negocial, pueda venir determinado por una conducta 

insidiosa o maquinación maliciosa de tal entidad que pueda subsumirse en el 

art. 1270  del CC , el dolo civil no exige que la conducta sea constitutiva de 

infracción penal. En este sentido la STS Civil de 3 de febrero de 1981  alude a 

que "lo resuelto en la esfera penal sobre la declaración de responsabilidad y la 

imposición de la pena, no son en sí mismas condición o presupuesto de 

ninguna norma civil y en consecuencia no podrá en rigor afirmarse que exista 

autoridad de cosa juzgada en este otro ámbito, sino que la vinculación del juez 



civil a la sentencia condenatoria se manifiesta en cuanto a la existencia 

material del hecho, compuesta por la actividad y el resultado, al elemento 

psicológico del delito y al grado de participación del sujeto condenado, 

apreciaciones que no trascienden al debate civil cuando la controversia atañe 

a cuestiones distintas y la sentencia penal no opera perjudicialmente, sentido 

en el cual enseña la Jurisprudencia que tales resoluciones sólo obligan a los 

Tribunales civiles "en aquellas afirmaciones fácticas declaradas probadas que 

son integrantes del tipo que se define y castiga" 

 

 En el mismo sentido el Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 52 de 

Barcelona de 2 de diciembre de 2014 determina: „Como señala la STS de 4 de 

abril de 2013 „para que resulte procedente la suspensión por prejudicialidad 

penal, el art. 40.2 LEC no sólo exige, en el apartado 1º, la existencia de una 

causa criminal por unos hechos de apariencia delictiva que fundamenten las 

pretensión del proceso civil, sino también, en el 2º, que la decisión del tribunal 

penal acerca del hecho por el que procede la causa criminal pueda tener un 

influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil“ y en este caso esa 

proyección o influencia no se produce. 

 

Para sustentar la prejudicialidad lo decisivo es identificar que el hecho 

determinante de la consecuencia civil pretendida sea el mismo que deba 

considerarse penalmente ilícito, porque como ya recordaba la STC 77/1983 

„unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del 

Estado“, y en ese sentido se expresa con claridad el art. 114 de la ley de 

Enjuiciamiento Criminal que se refiere a que no pueda seguirse pleito sobre el 

mismo hecho. 

Y como ya se ha dicho y se reitera un hecho es la gestación de la salida a bolsa 

de Bankia (objeto de la causa penal) y otro la información que se trasladó, la 

adecuación del producto, el perfil del cliente, el cumplimiento de la diligencia 

exigible al profesional en la gestación del contrato de adquisición de valores, 

que se asegurara de la comprensión de los riesgos por el cliente, y todas las 

demás circunstancias concretas que los demandantes alegan para sustentar el 

error de su consentimiento y a las maquinaciones (ya fueran por acción o por 

omisión) realizadas para obtenerlo por parte de la entidad bancaria (objeto 

del proceso civil).“ 

 

 Por su parte el Auto de la AP de Cantabria, Sección 4ª, 35/2015, de 10 de 

febrero, dispone en relación copn la misma cuestión: „Pero a nuestro juicio la 

estimación o desestimación de la demanda-en que en esencia se pide la nulidad 

o anulabilidad de las órdenes de suscripción de acciones- no depende de que 

los querellados en el procedimiento penal-directivos Bankia SA -sean o no 



declarados culpables de la comisión de un delito, o concretamente de un delito 

de falsedad documental. Por tanto la sentencia que recaiga en la vía civil no 

pende de lo que se decida en la vía penal. 

Dicho de otro modo, para el éxito de la demanda le basta a la parte actora 

acreditar un ilícito civil en términos genéricos. Si además ese ilícito pudiera 

ser elevado a la categoría de ilícito penal, es indiferente para el éxito o fracaso 

de la demanda de los hoy apelantes, ajenos a la causa penal y quienes han 

señalado como fundamento de su demanda un ilícito civil, una información 

personalizada que consideran inveraz, y a un posible error y vicio del 

consentimiento también personalizado y en relación con uno o unos contratos 

determinados- órdenes de suscripción de acciones-. 

 

 En el mismo sentido la SAP de Asturias, Sección 5ª, nº 128/2015, de 11 

de mayo, establece: „para considerar la existencia de prejudicialidad penal no 

sólo se requiere la existencia de causa criminal referente a los mismos hechos 

que se han de dirimir en el pleito civil, sino además que resulte necesario 

aguardar a la decisión del Tribunal penal para la resolución del litigio, de 

manera que el mismo no puede ser resuelto sin aquélla. De este modo, si en el 

pleito civil existan datos suficientes en orden a su resolución, y que puedan ser 

considerados con independencia de la calificación que a los hechos 

enjuiciados se otorgue en la causa criminal, no se estaría en presencia de una 

cuestión prejudicial, que, por otro lado, y en cuanto supone una crisis 

procesal, ha de interpretarse en sentido restrictivo.  

Por otro lado, y en relación con lo que acaba de exponerse, el dolo penal es 

independiente del dolo o culpa civil, y nada impide que esto último pueda 

existir con abstracción del primero.  

En el caso que nos ocupa, y como se ha relatado en la presente resolución, 

resulta prueba bastante acreditativa de que la situación financiera de Bankia 

no se correspondía con la real cuando salió a Bolsa, y que el folleto de la OPS 

adolecía de falta de veracidad en su contenido. Ello resulta independiente de la 

calificación penal que se haya de dar a tales hechos, por lo demás notorios 

como se dijo, y la autoría que se achaque en su caso a quienes se considere 

responsables. „ 

 

 Por todo lo que antecede, no considerando apreciable el segundo de los 

requisitos previstos en el artículo 40.2 LEC procede desestiamr la cuestión de 

prejudicialidad penal interpuesta por la demandada BANKIA S.A. y acordar la 

continuación del presente procedimiento.  

 

 

 



 TERCERO.- Entrando al examen del fondo del asunto, cabe decir que el 

producto financiero suscrito por los actores son acciones, instrumentos de 

inversión. La normativa del mercado de capitales, como señala la SAP 

Valencia de 29 de diciembre de 2014, se estructura sobre un pilar básico, cual 

es la protección del inversor, al estar ante un mercado de negociación de títulos 

de riesgo y las acciones, como valor representativo de pate del capital social de 

una entidad mercantil, son productos de riesgo. Tal fundamento legal tiene su 

reflejo más inmediato y trascendente en el principio de información, esencial 

para un mercado seguro y eficiente, significativo de que las decisiones 

inversoras se tomen con pleno conocimiento de la causa. Se impone a las 

entidades que ofertan tales valores prestar una información fidedigna, 

suficiente, efectiva, actualizada e igual para todos.  

 

 

 En cuanto a la normativa reguladora, la especial complejidad del sector 

financiero (terminología, casuismo, constante innovación de las fórmulas 

jurídicas, transferencia de riesgos a los clientes adquirentes) dotan al mismo de 

peculiaridades propias y distintas respeto de otros sectores, que conllevan la 

necesidad de dotar al consumidor de la adecuada protección en todas las fases 

del contrato: fase precontractual (mediante mecanismos de garantía de 

transparencia de mercado y de adecuada información al consumidor, pues sólo 

un consumidor bien informado puede elegir el producto que mejor conviene a 

sus necesidades y efectuar una correcta contratación),  fase contractual 

(mediante la normativa sobre cláusulas abusivas y condiciones generales, a fin 

de que la relación guarde un adecuado equilibrio de prestaciones) y finalmente, 

fase postcontractual (arbitrando mecanismos de reclamación). Siendo múltiple 

la normativa especialmente aplicable a este producto bancario, de la que, 

atendiendo al supuesto de litis, cabe destacar la siguiente:  

 

  

 Primera.- El Real Decreto Legislativo 1/07, de 16 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 

consumidores y usuarios, atribuye en su artículo 1 atribuye la condición de 

consumidor (en línea con la STS de 15 de diciembre de 2005) al que resulta 

destinatario final de los productos o servicios ajenos que adquiere, utiliza o 

disfruta (no a cualquiera que lo sea por aparecer en la posición de quien 

demanda frente a quién formula la oferta); excluyendo de la consideración de 

consumidores a quienes se sirven de tales prestaciones para introducir de nuevo 

el  mercado dichos productos o servicios, ya por medio de su comercialización 

o prestación a terceros, sea en la misma forma en que los adquirió, sea después 



de transformarlos, ya utilizándolos para integrarlos en procesos de producción 

o transformación de otros bienes o servicios (STS 18 de junio de 1999, 16 de 

octubre de 2000, 28 de febrero de 2002, 29 de noviembre de 2003 y 21 de 

septiembre de 2004). Exclusión esta última que no opera en el supuesto de litis, 

en que los demandantes son unas personas físicas no dedicada a ejercer una 

actividad mercantil.  

 

 

 Segunda.- No se puede olvidar que, en relación a las condiciones 

generales de los contratos, la Ley 7/1998, de 13 de abril, rechaza todas aquellas 

que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, al punto de poder ser 

declarada su nulidad de pleno derecho si ocasionan un perjuicio a la parte 

adherente del contrato.  

 

 Tercera.- La Ley 26/1998 de 29 de julio sobre Disciplina e Intervención 

de las Entidades de Crédito, así como las modificaciones posteriores y 

normativa de desarrollo (especialmente la Orden del Ministerio de Economía y 

Hacienda de 12 de diciembre de 1989 y la Circular del Banco de España nº 

8/1990, de 7 de septiembre, modificada a su vez por la Circular 5/1994, de 22 

de julio, la Circular 3/1996, de 27 de febrero, y la Circular 4/1998, de 27 de 

enero) en su artículo 48.2, con el fin de proteger los legítimos intereses de la 

clientela activa y pasiva de las entidades de crédito, sienta como una de las 

bases que deben presidir las relaciones entre las entidades de crédito y su 

clientela que los correspondientes contratos se formalicen por escrito, debiendo 

los mismos reflejar de forma explícita y con la necesaria claridad los 

compromisos contraídos por las partes contratantes y los derechos de las 

mismas ante las eventualidades propias de cada clase de operación.   

 

 Así, en materia bancaria, la forma habitual de contrato con cláusulas 

prerredactadas, y en general de adhesión, hace que en este tipo de contratos rige 

el principio de libertad en la fijación de las comisiones, si bien con importantes 

límites cuantitativos y cualitativos, estableciéndose límites a la liberad 

contractual cuando se utilizan condiciones generales, entendiendo por tales „las 

cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de 

las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su 

apariencia externa, de su extensión y de cualquiera otras circunstancias, 

habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad 

de contratos“.  

 

 La normativa bancaria anteriormente referida regula expresamente la 



claridad de tales cláusulas (art. 7) y los requisitos que deben cumplirse por ellas 

para que se entiendan incorporadas a un contrato vinculante entre las partes 

(art. 5), así como las reglas de interpretación que deben aplicarse a las mismas 

(art. 6), en lugar de las reglas ordinarias de interpretación, sólo aplicables 

cuando las cláusulas son dispuestas por la voluntad negociada de las partes.  

 

 Cuarta.- La Ley 24/1988 de 28 de julio del Mercado de Valores, que 

traspone al derecho español el régimen de la Directiva 2004/39/CE, relativa a 

los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las 

Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo 

(en adelante Directiva Mifid), dispone que su artículo 1 que „La presente Ley 

tiene por objeto la regulación de los sistemas españoles de negociación de 

instrumentos financieros, estableciendo a tal fin los principios de su 

organización y funcionamiento y las normas relativas a los instrumentos 

financieros objeto de su negociación y a los emisores de esos instrumentos; la 

prestación en España de servicios de inversión y el establecimiento del 

régimen de supervisión, inspección y sanción“.  Los clientes minoristas gozan 

de un régimen diferente de protección en función del tipo de servicios que les 

preste la entidad de crédito, en concreto si se trata de un servicio de 

asesoramiento de inversión o simplemente de ejecutar la orden de inversión de 

un cliente.  

 

   

 

 En el caso presente, es de resaltar por su gran relevancia y trascendencia 

solutiva, que nos encontramos ante una Oferta Pública de Suscripción (OPS) y 

Admisión a Negociación de Acciones, definida en el artículo 30 bis de la LMV 

como „toda comunicación a personas en cualquier forma o por cualquier 

medio que presente información suficiente sobre los términos de la oferta y de 

los valores que se ofrecen, de modo que permita a un inversor decidir la 

adquisición o suscripción de estos valores“. El legislador impone para dicha 

vía de financiación de las sociedades anónimas un deber específico y especial 

de información, regulado de forma exhaustiva, cual es la publicación de un 

„formato informativo“ confeccionado por el emisor quien, a su vez, debe 

aportar a una autoridad púbica, al caso la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, para ser aprobado y registrado como requisito indispensable para 

poder realizar la oferta pública se suscripción (art. 30.2). Por consiguiente, el 

folleto informativo se revela como un deber esencial constituyendo el 

instrumento necesario e imperativo por el cual el inversor va a tener y conocer 



los elementos de juicio, necesarios y suficientes para decidir la suscripción de 

las acciones, tal como señala el artículo 27: „El folleto contendrá toda la 

información que, según la naturaleza específica del emisor y de los valores, sea 

necesaria para que los inversores puedan hacer una evaluación, con la 

suficiente información, de los activos y pasivos, la situación financiera, 

beneficios y pérdidas, así como de las perspectivas del emisor, y eventualmente 

del garante y de los derechos inherentes a tales valores. El folleto contendrá un 

resumen que, elaborado en un formato estandarizado, de forma concisa y en un 

lenguaje no técnico, proporcionará la información fundamental para ayudar a 

los inversores a la hora de determinar si invierten o no en dichos valores. Se 

entenderá por información fundamental, la información esencial y 

correctamente estructurada que ha de facilitarse a los inversores para que 

puedan comprender la naturaleza y los riesgos inherentes al emisor, el garante 

y los valores que se les ofrecen o que van a ser admitidos a cotización en un 

mercado regulado, y que puedan decidir las ofertas de valores que conviene 

seguir examinando“. Resultando evidente que los datos económico-financieros 

del emisor deben ser reales, veraces, objetivos y actualizados, finado el artículo 

28 de la LMV la responsabilidad por la información del folleto, obligando al 

autor del folleto informativo a declarar que a su entender, los datos son 

conformes a la realidad y no se omiten hechos que por su naturaleza pudiera 

alterar su alcance, fijando el apartado 3 (desarrollado el en artículo 36 del RD 

1310/2005) una responsabilidad específica por los daños y perjuicios que cause 

a los titulares de los valores adquiridos, como consecuencia de que las 

informaciones explicitadas en el folleto sean falsas o por omisiones de datos 

relevantes del folleto, atribuible a los firmantes del folleto, sus garantes, 

emisores y sus administradores.  

 

 Dicha Ley fue desarrollada por el RD 2010/2005 de 4 de noviembre, 

fijando el contenido del folleto informativo, que introduce modificaciones en 

armonía con la Directiva 2003/71 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 

de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta 

pública o admisión a cotización de valores y que modifica la Directiva 2001/34 

(Directiva del folleto); y ello con el fin de que el inversor evalúe la situación 

económica de la sociedad anónima que le oferta pasar a accionista, 

determinante a la hora de decir si invierte o no, es decir, suscribe tales valores 

ofertados públicamente (artículos 16 y 17 del RD) reglando la citada Directiva 

2003/71 tal deber „como información necesaria par que el inversor pueda 

hacer una evaluación con la suficiente información de los activos y pasivos, 

situación financiera, beneficios y pérdidas“ (artículo 6 de la mentada Directiva) 

del emisor.    



 

 Quinta.- Como desarrollo de la citada Ley, el Real Decreto 629/1993 de 

3 de mayo, sobre normas de actuación en los mercados de valores y registros 

obligatorios (actualmente derogado por el RD 21/2008, 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 (artículo 4) cabe resaltar 

como reglas de comportamiento a observar más destacables en atención a las 

connotaciones del supuesto de litis 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 atención adecuados para encontrar 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 productos financieros de alto riesgo, de forma que el 

cliente conozca con precisión los efectos de las operaciones que contrata, 

debiendo cualquier previsión o predicción estar razonablemente justificada y 

acompañadas de las explicaciones necesarias para evitar malentendidos. 

Estableciéndose igualmente que las entidades deben informar a sus clientes con 

la máxima celeridad de todas las incidencias relativas a las operaciones 

contratadas por ellos, recabando de inmediato nuevas instrucciones en caso de 

ser necesario al interés del cliente, debiendo manifestar a los clientes las 

vinculaciones económicas o de cualquier otro tipo que existan entre la entidad y 

otras entidades que puedan actuar de contrapartida.  

 

 Este RD 629/1993 ha sido derogado por el RD 217/2008, de 15 de 

febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión 

(disposición ésta última aplicable en razón a la fecha de suscripción del 

contrato), regulación ésta que no ha hecho más que insistir, entre otros 

aspectos, en este deber de fidelidad y adecuada información al cliente, tanto en 

la fase precontractual como contractual (artículos 60 y ss, en especial artículo 

64 sobre la información relativa a los instrumentos financieros). Estableciendo 

en su artículo 72 lo siguiente: "Evaluación de la idoneidad. A los efectos de lo 

dispuesto en el art. 79 bis.6 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, las entidades que 

presten el servicio de asesoramiento en materia de inversiones o de gestión de 

carteras deberán obtener de sus clientes, incluidos los potenciales, la 

información necesaria para que puedan comprender los datos esenciales de 

sus clientes y para que puedan disponer de una base razonable para pensar, 

teniendo en cuenta debidamente la naturaleza y el alcance del servicio 

prestado, que la transacción específica que deba recomendarse, o que debe 



realizarse al prestar el servicio de gestión de cartera, cumple las siguientes 

condiciones: a) Responde a los objetivos de inversión del cliente en cuestión. 

En este sentido, se incluirá, cuando proceda, información sobre el horizonte 

temporal deseado para la inversión, sus preferencias en relación a la asunción 

de riesgos, su perfil de riesgos, y las finalidades de la inversión; b) Es de tal 

naturaleza que el cliente puede, desde el punto de vista financiero, asumir 

cualquier riesgo de inversión que sea coherente con sus objetivos de inversión. 

Cuando se preste el servicio de asesoramiento en materia de inversiones a un 

cliente profesional de los enumerados en las letras a) a d) del art. 78.bis.3 de 

la Ley 24/1988, de 28 de julo, la entidad podrá asumir que el cliente pueda 

soportar financieramente cualquier riesgo de inversión a los efectos de lo 

dispuesto en esta letra. Asimismo, la información relativa a la situación 

financiera del cliente incluirá, cuando proceda, información sobre el origen y 

el nivel de sus ingresos periódicos, sus activos, incluyendo activos líquidos, 

inversiones y bienes inmuebles, así como sus compromisos financieros 

periódicos; c) Es de tal naturaleza que el cliente cuenta con la experiencia y 

los conocimientos necesarios para comprender los riesgos que implica la 

transacción o la gestión de su cartera. En el caso de clientes profesionales, la 

entidad tendrá derecho a asumir que el cliente tiene los conocimientos y 

experiencia necesarios a efectos e lo dispuesto en esta letra en cuanto a los 

productos, servicios y transacciones para los que esté clasificado como cliente 

profesional. Cuando la entidad no obtenga la información señalada en las 

letras anteriores, no podrá recomendar servicios de inversión o instrumentos 

financieros al cliente o posible cliente ni gestionar su cartera". Ahora bien, 

siendo el producto financiero de litis (acciones) un producto de inversión no 

complejo, ya en su suscripción (mercado primario) ya en su compra (mercado 

secundario) n son necesarias las exigencias informativas de mayor rigor y nivel 

que la Ley del Mercado de Valores impone para productos complejos; en 

concreto, no resulta preceptiva la necesidad de practicar un test de conveniencia 

(si bien en el supuesto de litis se practicó a los demandantes) excluido 

expresamente por el legislador, como así fija expresamente el artículo 79 bis 8 

LMV, y ello por ser productos fácilmente liquidables a precios públicamente 

disponibles, evaluados por un sistema independiente al emisor y, además, 

productos medianamente comprendidos en sus características por los 

inversores.   

 

 

CUARTO.-  Partiendo de las consideraciones anteriormente expuestas, 

y a la vista de las actuaciones procesales practicadas, la acción de declaración 

de la nulidad e inexistencia, por vicio invalidante del consentimiento (error), o 



por dolo, del acuerdo de compra de acciones por importe de 6.000 Euros, nº 

orden 411187105559102 en fecha de julio de 2011, producto bancario 

adquirido por el demandante en virtud mediación de la entidad bancaria 

demandada, es resuelta con base en las siguientes consideraciones: 

 

Primera.- El error, como vicio de la formación de la voluntad 

contractual, consiste en un conocimiento falso o equivocado de una cosa o un 

hecho, afectando a uno de los elementos esenciales del contrato, cual el 

consentimiento (art. 1.261 del Código Civil). Para su apreciación como vicio 

del consentimiento ha de reunir dos requisitos, la esencialidad y la 

excusabilidad. Así:  

 

1º.- La esencialidad es un requisito que resulta del art. 1.266 CC, al 

exigir que recaiga sobre la sustancia de la cosa o sobre aquellas condiciones de 

la misma que principalmente hubieran dado motivo a celebrarlo. Respecto del 

error sobre el objeto del contrato (in re), el carácter esencial se refiere a la 

finalidad del negocio (STS 4 enero 1982), al fin perseguido conjuntamente por 

las partes (STS 14 mayo 1968), a lo que fue condición esencial del contrato 

(STS 30 septiembre 1963), de importancia decisiva para la celebración del 

negocio.  

 

2º.- La exigencia del carácter excusable del error no aparece 

expresamente recogida en nuestro CC, siendo deducido por el Tribunal 

Supremo de los llamados principios de autorresponsabilidad y de buena fe, este 

último consagrado hoy en el artículo 7 CC; es inexcusable el error, cuando 

pudo ser evitado empleando una diligencia media o regular; de acuerdo con los 

postulados del principio de buena fe, la diligencia ha de apreciarse valorando 

las circunstancias de toda índole que concurran en el caso, incluso las 

personales, y no sólo las de quien ha padecido el error, sino también las del otro 

contratante pues la función básica de requisito de la excusabilidad es impedir 

que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error, cuando éste no 

merece esa protección por su conducta negligente, trasladando entonces la 

protección a la otra parte contratante, que la merece por la confianza infundida 

por la declaración (STS 4 enero 1982); estribando el problema,  no en la 

admisión del requisito, que debe considerarse firmemente asentado, cuanto en 

elaborar los criterios que deben utilizarse para apreciar la excusabilidad del 

error: en términos generales, la jurisprudencia utiliza el criterio de la 

imputabilidad del error a quien lo invoca y el de la diligencia que le era 

exigible, en la idea de que 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, y que la diligencia se aprecia además 

teniendo en cuenta las condiciones de las personas: así es exigible mayor 

diligencia cuando se trata de un profesional o de un experto (SSTS 28 febrero 

1974 y 18 abril 1978). La diligencia exigible es por el contrario, menor, cuando 

se trata de persona inexperta que entre en negociaciones con un experto (STS 4 

enero 1982) y siendo preciso por último para apreciar esa diligencia exigible 

apreciar si la otra parte coadyuvó con su conducta o no aunque no haya 

incurrido en dolo o culpa (STS 18 febrero 1994). Y la falta de información 

precisa, correcta y adecuada que la entidad bancaria estaba obligada a 

proporcionar acerca de las características del producto bancario ofrecido y 

finalmente contratado así como el alcance de las obligaciones y del riesgo 

asumido por el cliente conlleva a tener por concurrentes los presupuestos de la 

existencia de error excusable sobre la esencia del negocio jurídico con aptitud 

suficiente para invalidar el consentimiento (SAP Zaragoza 15 septiembre 

2010).  

 

En resumen, y como nos recuerda la Sentencia de la Sección 13 de la 

Audiencia Provincial de Barcelona de 1 de febrero de 2010, „El error como 

vicio del consentimiento que comporta la invalidez o ineficacia del contrato ha 

sido definido por nuestra jurisprudencia como el conocimiento equivocado de 

la realidad o del contenido del negocio capaz de dirigir la voluntad a la 

emisión de una declaración no querida efectivamente, siendo indispensable sea 

sustancial, es decir que recaiga sobre la sustancia de la cosa que constituya su 

objeto o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieran 

dado lugar a su celebración (art. 1266 CC), que derive de hechos desconocidos 

por el que lo prestó, que no sea imputable al que lo alega en su favor, y exista 

un nexo de causalidad entre el mismo y la finalidad que se pretende en el 

negocio jurídico concertado. En definitiva, exige la jurisprudencia que el error 

sea sustancial e invencible, de tal manera que no concurre cuando sea 

imputable a la parte que lo padece o hubiera podido evitarse con una normal 

diligencia. La apreciación de si el error es suficiente o no para vicia el 

consentimiento contractual así como la configuración del mismo como 

excusable o inexcusable, y la determinación de sus consecuencias en cuanto a 

los efectos del contrato objeto de enjuiciamiento, es misión exclusiva del 

Tribunal sentenciador. Por otro lado, tanto el dolo como el error son 

elementos de carácter fáctico, de manera que la carga de la prueba de su 

concurrencia corresponde a la parte que los alega, en este caso la parte 

demandante; debiendo resaltarse a este respecto que todo contrato que 

parezca debidamente formalizado lleva en la mera expresión del 

consentimiento de las partes (arts. 1254 y 1278 CC) un principio de prueba 



sobre su realidad y obligatoriedad, que sólo puede ser contradicho por quien 

aparezca obligado a soportar sus efectos mediante cumplida y adecuada 

prueba en contrario“.  

 

Segunda.- Con arreglo al artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

corresponde a la parte actora la prueba de los hechos constitutivos de su 

pretensión, y a la parte demandada la de los hechos impeditivos o extintivos de 

ésta. Pues bien, a la vista de las actuaciones practicadas se desprende prueba de 

la realidad de los hechos constitutivos de la pretensión actora, fundamento de la 

acción ejercitada, concluyéndose siguiente:  

 

1º.- Son hechos notorios y conocidos los siguientes: a) la entidad Bankia 

S.A. salió a Bolsa el día 20 de julio de 2011, emitiendo 824.572.253 nuevas 

acciones de 2 euros de valor nominal y una prima de emisión por acción de 

1,75 euros (en total 3,75 euros por acción), siendo la inversión mínima exigida 

de 1.000 euros, que significaba la ampliación del capital por importe de 1.649 

millones de euros con una prima de emisión de 1.442 millones de euros. Así 

como que en le mes de noviembre de ese mismo año 2011, Banco de Valencia, 

S.A. (filial de Bankia) fue intervenida, descubriéndose activos problemáticos de 

3.995 millones de euros, haciéndose cargo de la situación el Fondo de 

Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB); b) el día 8 de diciembre de 2011 

la European Banking Authority (EBA) hizo públicos requerimientos a Bankia 

para que alcanzase un 9% de Recursos propios mínimos netos deducidos de 

activos problemáticos, cifrando la necesidad de Bankia en la suma de 1.329 

millones de euros, que suponía una provisión por la entidad de 763 millones de 

euros, a cubrir antes de julio de 2012; c) el día 30 de abril de 2012 expiraba el 

plazo que disponía Bankia para la presentación de las cuentas anuales y 

auditadas del ejercicio 2011; siendo remitidas a la CNMV, una vez transcurrido 

dicho plazo, el día 4 de mayo de  2012, reflejándose en la cuenta de resultados 

consolidada un beneficio de 304.748.000 euros (o de 309 millones de euros 

considerando las cuentas pro forma); d) el día 7 de mayo de 2012 el entonces 

Presidente de la entidad (don Rodrigo Rato) presentó su dimisión, y dos días 

después (el 9 de mayo) la entidad es intervenida a través del Fondo de 

Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), adquiriendo el 100% de BFA y 

el 45% de Bankia, comenzando un descenso continuado del valor de las 

acciones hasta que el día 25 de mayo de 2012 la CNMV acordó la suspensión 

de su cotización; e) el mismo día, 25 de mayo de 2012, la entidad Bankia 

comunicó a la CNMV la aprobación de unas nuevas cuentas anuales del 

ejercicio 2011, esta vez auditadas, en las que se reflejaba unas pérdidas de 

2.979 millones de uros, frente a los 309 millones de beneficio declarados y si 



auditar apenas veinte días antes, y solicitó una inyección de 19.000 millones de 

euros para recapitalizar la entidad.  

 

2º.- Los referidos datos, objetivos e indubitados, revelan con evidencia 

que la imagen de solvencia que se trasmitió el día de la comercialización de las 

acciones, tanto a través del folleto (en cuyo resumen se dice que „Bankia es la 

primera entidad financiera en términos de activos totales en España, con unos 

activos totales consolidados pro forma a 31 de diciembre de 2010 por importe 

de 292.188 millones de euros“, recogiendo un „Beneficio antes de impuestos“ 

de 125 millones de euros y un „Beneficio Neto Consolidado“ de 88 millones de 

euros) como de las declaraciones y campañas publicitarias (se publicitaban 309 

millones de beneficios), no se correspondía con la realidad financiera y 

contable, conclusión a la que se llega por la nueva reformulación de cuentas 

realizada por la propia entidad en apenas veinte días, modificando la anterior, 

por la intervención del FROB y por la necesidad de recapitalización (19.000 

millones de euros) con dinero público apenas pocos meses después de la 

emisión de las acciones; así como del contenido del resultado final contable 

auditado del ejercicio 2011. Es evidente que como norma general en la cultura 

ordinaria del ciudadano medio se conoce que es una „acción“ de la sociedad 

anónima, su riesgo y el modo de fluctuar su valor –volátil a tenor del precio 

fijado por el propio mercado-, pero fácilmente accesible; pero todo ello no resta 

a que la información del folleto de emisión de nuevas acciones para su 

suscripción pública, supuesto de litis, es un dato fáctico trascendental y debe 

ostentar los requisitos fijado legalmente.  

 

No tratándose de una presunción sino de un hecho contrastado, como 

señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 de mayo de 

2015, por la reformulación de cuentas de 25 de mayo de 2012, que desmiente 

que en el primer trimestre de 2011 pudiera haber obtenido beneficios si el 

resultado global del ejercicio de 2011 es de unas pérdidas cercanas a los 3.000 

millones de euros. No pudiendo justificarse esta más que sustancial 

discrepancia en argumentos tales como la desfavorable situación económica del 

segundo semestre de 2011 o las medidas legislativas adoptadas a principios de 

2012; no demostrándose por la demandada con prueba alguna que la 

información suministrada en el folleto fuera real, lo que le incumbe, dado que 

es responsable de esa información (artículo 28.1 LNV). No implicando que el 

proceso de salida a emisión y suscripción pública de nuevas acciones esté 

reglado legalmente y supervisado por un organismo público (la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores) que los datos económicos financieros 

contenidos en el folleto (confeccionado por el emisor y que no audita ni 



controla dicha comisión) sean veraces, correctos o reales; y ello porque el 

referido organismo supervisa que se aporta la documentación e información 

exigida para dicha oferta pública, pero en modo alguno controla la veracidad 

intrínseca de la información económico contable aportada por el emisor, 

conforme al artículo 92 de la Ley del Mercado de Valores. Debiendo resaltarse 

que estamos ante el mismo y único ejercicio social de Bankia (2011), estando 

registrado y publicitado el folleto a mediados de 2011, siendo el resultado final 

contable auditado de ese ejercicio radical, absoluta y completamente diferente y 

diverso de lo informado y divulgado en el folleto, con enorme y sustancial 

disparidad en los beneficios y pérdidas reales dentro del mismo ejercicio (con 

una mera diferencia semestral); lo que revela, dadas las cuentas auditadas y 

aprobadas, que la sociedad emisora se encontraba en situación de graves 

pérdidas, hasta el punto, por se un hecho notorio (artículo 281.4 LEC) que la 

entidad demandada solicitó, pocos meses después de tal emisión, la 

intervención pública con una inyección de una más que relevante cantidad de 

capital, so pena de entrar en concurso de acreedores.   

 

 Tercera.- Finalmente, y por lo que respecta a la incidencia que, en 

orden a la prestación del consentimiento contractual de la parte demandante, 

pudiera haber tenido las verdaderas características del producto contratado, se 

puede fundar sobre aquéllas la existencia de un error que viciara la formación 

de su voluntad contractual; y ello al reunir el supuesto error los necesarios 

requisitos de la esencialidad y la excusabilidad. Así, siguiendo la SAP Valencia 

29 de diciembre de 2014: a) se anuncia y explicita públicamente al inversor una 

situación de solvencia y económica con relevantes beneficios netos de la 

sociedad emisora de las nuevas acciones que no son reales; b) esos datos 

económicos, al encontrarnos ante un contrato de inversión, constituyen 

elementos esenciales de dicho negocio jurídico, hasta el punto que la propia 

normativa legal expuesta exige de forma primordial su información al inversor 

y con tales datos evalúa y considera el público inversor su decisión de 

suscripción, resultando obvia la representación que se hace el inversor, ante esa 

información divulgada; va a ser accionista de una sociedad con claros e 

importantes beneficios, cuando realmente está suscribiendo acciones de una 

sociedad con pérdidas multi-milmillonarias; c) siendo contratos de inversión, 

en concreto de suscripción de nuevas acciones, donde prima la obtención de 

rendimiento (dividendos), la comunicación pública de unos beneficios 

millonarios resulta determinante en la captación y prestación del 

consentimiento; y d) el requisito de excusabilidad es patente: la información 

está confeccionada por el emisor con un proceso de autorización del folleto y 

por ende la viabilidad de la oferta pública supervisado por un organismo 



público, generando confianza y seguridad jurídica en la inversión. No se trata 

de que el suscriptor de las nuevas acciones tenga un erro sobre el significado 

real de tal clase  

 

 Cuarta.-  Por todo lo anterior, habiendo concurrido un vicio invalidante 

en la prestación del consentimiento, la consecuencia no puede ser otra que la 

declaración de nulidad de la orden de suscripción de acciones  de la entidad 

Bankia suscrita por los demandantes en fecha de julio de 2011, con la 

consiguiente restitución recíproca de las cosas que hubiesen sido material del 

mismo, con sus frutos y el precio de sus intereses, conforme dispone el artículo 

1303 del Código Civil. Debiendo condenarse a la demandada a restituir a la 

demandante el dinero invertido (6.000 euros), con deducción de las cantidades 

percibidas por los demandantes o que pudiera percibir en el futuro en concepto 

de dividendos abonados por la demandada. En cuyos términos se estima la 

demanda.  

 

 

 

           QUINTO.- A tenor de lo dispuesto en los artículos 1.100, 1.101 y 

1.108 del Código Civil, quienes incurren en mora respecto de una obligación 

consistente en entrega de dinero, vienen obligados a satisfacer al acreedor en 

concepto de indemnización el interés legal de la suma en descubierto desde que 

fueron interpelados al pago. Asimismo, el demandado viene obligado a abonar 

los intereses del principal reclamado que determina el art. 576 LEC 

computados desde la fecha de la suscripción del producto hasta la del completo 

pago de aquél.  

 

 

 SEXTO.- La estimación de la demanda comporta la condena del 

demandado al pago de las costas procesales causadas, por aplicación del art. 

394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

 

 

 Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 

aplicación al supuesto de autos  

 

 

 

F  A  L L  O 



 

 

 

Que, estimando íntegramente la demanda formulada por doña DOLORES 

AYLLÓN CASTRO y don JUAN ANTONO PALACIOS MILLÁN, 

representados por el Procurador don José Luis López Soto, contra la entidad 

mercantil BANKIA, S.A., representada por el Procurador don Ricardo de la 

Santa Márquez,  

 

1º.- DEBO DECLARAR Y DECLARO la nulidad de la orden de compra 

de acciones suscrita por los demandante con la demandada en fecha de de julio 

de 2011, nº 411187105559102 debiendo volver las partes a la situación en la 

que se encontraban con anterioridad a la firma del referido contrato; debiendo 

la demandada estar y pasar por esta declaración.  

 

2º.- En consecuencia, DEBO CONDENAR Y CONDENO a la entidad 

demandada a abonar a la demandante la cantidad de SEIS MIL EUROS 

(6.000.- Euros), más los intereses legales de la misma, desde la fecha de 

suscripción del producto hasta su completo pago, incrementados en dos puntos 

a partir de la fecha de la presente resolución; debiendo deducirse de dicha 

cantidad las cantidades percibidas por los demandantes o que pudiera percibir 

en el futuro en concepto de dividendos abonados por la demandada.  

Ello con expresa condena de la demandada al pago de las costas 

procesales causadas. 

 

Llévese testimonio de la presente resolución a los autos de su razón, 

quedando el original en el Libro de los de su clase. 

 

MODO DE IMPUGNACION: mediante recurso de APELACION ante 

la Audiencia Provincial de MÁLAGA (artículo 455 LEC). 

El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este 

Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente 

de la notificación, exponiendo las alegaciones en que se base la impugnación, 

citando la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna (artículo 

458 LEC, en redacción dada por Ley 37/2011, de 10 de octubre). 

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse 

constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la 

cuenta de este Juzgado de Banesto de este Juzgado, indicando en las 

Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso de 

apelación seguido del código ‘02’, de conformidad en lo establecido en la 

juan
Resaltado



Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo 

concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio 

Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos 

autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica 

gratuita. 

 

 Notifíquese la presente resolución a las partes de este procedimiento. 

 

 Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión 

a los autos, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

E/. 

 

 

 

 

 




