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Demandante: D./Dña. 

PROCURADOR D./Dña. FRANCISCO JcJSÍ?ÁiSO'ISJ~~~ 
Demandado: BANKIA SA 

2 9 SEf> zors 

y D./Dña. 

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. CARLOS JAVIER GARZÓN INIGO 
Lugar: Alcalá de Henares 
Fecha: veinticinco de septiembre de dos mil quince 

El Sr. D. Carlos J avier Garzón lñigo, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1' instancia 
n• 4 de Alcalá de Henares y su Partido, habiendo visto los presentes autos de JUICIO 
ORDINARIO siendo parte actora D. y D". 

y como parte demandada BANKIA SA. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por el Procurador de la parte actora en virtud de la representación conferida se 
formuló demanda con arreglo a las prescripciones legales, en la cual tras la alegación de los 
hechos y fundamentos jurídicos que tuvo por convenientes terminó suplicando que se dictara 
Sentencia conforme a lo solicitado en el suplico de su demanda. 

SEGUNDO.- Siendo competente este Juzgado para el conocimiento del procedimiento, se 
admitió a trámite la demanda disponiéndose el emplazamiento de los demandados para que 
contestaran a la demanda y se personaran en el término improrrogable de 20 días, lo cual no 
se veri ficó por la entidad demandada siendo declarada en rebeldía procesal . 

. TERCERO.- Celebrada la A. previa no se llegó a ningún acuerdo, admitiéndose las pruebas 
. ·;; . · .. que interesadas fueron declaradas pertinentes y siendo toda ella documental quedaron los 

t::?/ · · ' ¡¡1;1tos conclusos para dictar Sentencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 429.8 - ·.· _"::: ; 
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de la LEC, quedando de todo ello constancia a través de los medios de grabación legalmente 
previstos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Frente a la acción ejercitada por la parte actora, interesando la declaración de 
nulid!ad del contrato de adquisición de acciones suscrito entre los actores y la entidad 
demandada por vicio del consentimiento, nada se ha manifestado por la entidad demandada, 
siendo declarada en rebeldía procesal, lo que en ningún caso excluye la obligación del actor 
de probar los hechos constitutivos de su pretensión. 

SEGUNDO.- Así pues, y habida cuenta de que estamos ante una acción que pretende la 
nulidad por vicio del consentimiento, hemos de analizar desde el punto de vista jurídico, la 
perfección del consentimiento que se ha de prestar en base a lo dispuesto en el C. Civil, a 
cuyo efecto, destacar en primer término que el articulo 1261 establece como primer requisito 
para la concurrencia de un contrato la existencia de consentimiento, y en segundo término 
que, el artículo 1266 del Código Civil, tras señalar el 1265 que será nulo el consentimiento 
prestado por error, violencia, intimidación o dolo, dispone que para invalidar el 
consentimiento, el error ha de recaer sobre la sustancia de la cosa que constituye el objeto 
del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieren dado 
motivo a celebrarlo, esto es, sobre el objeto de la materia propia del contrato. Además el 
error ha de ser esencial, en el sentido de proyectarse precisamente sobre aquellas 
presuposiciones respecto de la sustancia, cualidades o condición del objeto o materia de 
contrato que hubieran sido la causa principal de su celebración. Por último, el error ha de ser 
además de relevante, excusable, es decir no imputable a quien lo padece y que no haya 
podido ser evitado mediante el empleo por parte de quien lo ha sufrido de una diligencia 
media o regular teniendo en cuenta la condición de las personas. El error, como vicio que 
afecta a la formación de la voluntad de uno de los contratantes, significa, como tantas veces 
ha manifestado la jurisprudencia del Tribunal Supremo (así SSTS de 17 de octubre de 1.989 
y de 3 de julio de 2.006 , entre otras) un falso conocimiento de la realidad capaz de dirigir la 
voluntad a la emisión de una declaración no efectivamente querida, pudiendo llegar a esa 
situación el que la padece por su propia e incorrecta percepción de las cosas o por su 
defectuosa valoración de las mismas, o conducido a ella por la consciente e intencionada 
actuación, activa o pasiva, de la otra parte contratante, de suerte que, en el primer caso se 
contempla al que padece el error (articulo 1.266 del Código Civil), y en el segundo al que lo 
produce, incurriendo en actuación dolosa ( artículo 1.269 del mismo Código Civil), pudiendo 
incluso coincidir o no en el mismo resultado de originar la desconexión del contratante con 
la realidad ( SAP de Córdoba - Sección 2"- de 22 de noviembre de 1.999 ). En cuanto al 
requisito de la excusabilidad, persigue evitar 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 su declaración; por lo que el problema no estriba en la admisión del requisito, 
que debe considerarse firmemente asentado, cuanto en elaborar los criterios que deben 
utilizarse para apreciarla, señalándose que, en términos generales, se debe utilizar el criterio 
de la imputabilidad del error a quien lo invoca y el de la diligencia que era exigible, en la 
idea de que cada parte debe informarse de las circunstancias y condiciones que son 
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esenciales o relevantes para ella en los casos en que tal información les es fácilmente 
accesible. 

TERCERO.- Tras el correspondiente análisis de los presupuestos del error que ha de 
concurrir al amparo de lo previsto en el C. Civil, ha de bacerse ahora un breve análisis de la 
naturaleza jurídica de la relación que media entre las partes, y cuya nulidad pretende la parte 
actora, y a estos efectos debe tenerse presente que las acciones se constituyen como 
instrumentos de inversión regulados en la Ley de Mercado de Valores de 1988 que 
expresamente en su artículo 2 las menciona como objeto de su aplicación. La normativa del 
mercado de capitales 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 parte del capital social de una entidad mercantil, son producto 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 causa. Se impone a las entidades que ofertan 
tales valores prestar una información fidedigna, suficiente, efectiva, actualizada e igual para 
todos. En tal sentido sefialar que, tanto del articulo 27 de la Ley de Mercado de Valores 
como el artículo 16 del RD 2010/2005 de 4 de noviembre de 2005 que desarrolla dicha Ley, 
en materia de admisión a negociación de valores en :mercados secundarios oficiales, de 
ofertas públicas de venta o suscripción, fijan el contenido del folleto informativo en armenia 
con la Directiva 2003n 1 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 2001134 (Directiva del folleto). De este cuerpo legal, 
interesa resaltar, como elemento primario y relevante objeto de esa información suficiente a 
dar al público, los riesgos del emisor, "explicitados en los activos y pasivos, la situación 
financiera, los beneficios y pérdidas, así como las perspectivas del emisor" (artículo 27-1); 
con ello, el fin no es. otro que el inversor evalúe la situación económica de la sociedad 
anónima que le oferta pasar a ser accionista, determinante a la hora de decidir si invierte o 
no, es decir, suscribe tales valores ofertados públicamente ( artículo 16 y 17 del RD 
201 0/2005 ) y la citada Directiva 2003/71 regla tal deber como información necesaria para 
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. 

CUARTO.- A la hora de valorar el caso presente, y tomando en consideración la abundante 
documentación detallada en autos, y a la hora de valorar el contenido de la emisión de 
acciones, y los deberes que se imponen al organismo emisor de acuerdo con Jo resefiado en 
el Fundamento precedente, debe hacerse referencia a lo resefiado por la SAP Valencia, 
sección 9, 29/ 12/2014, la cual en un supuesto similar, expresa que concurren o han 
concurrido las circunstancias siguientes en la emisión objeto de autos: 
1") 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, además con 
unas perspectivas, que no son reales. 

2") 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 
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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. 

3? 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. 

4•) El requisito de excusabilidad es patente: la información está confeccionada por el 
emisor con un proceso de autorización del folleto y por ende de via/Jilidad de la oferta 
pública supervisado por un organismo público, generando confianza y seguridad jurídica en 
el inversor. 

QUINTO.- Pues bien, examinando la documentación obrante en autos, consta aportado con 
la demanda el Folleto de la emisión de las nuevas acciones de BANKIA SA y, además, las 
conclusiones del informe del Banco de España emitido, así como las conclusiones de los 
dictámenes periciales que fueron unidos a las Diligencias Previas seguidas en el Juzgado de 
Instrucción de la A. nacional, elaborados por D. ANTONIO BUSQUETRS OTO y D. 
VICTOR SANCHEZ NOGUERAS. De la documentación obrante en autos, y valorando las 
conclusiones de los informes periciales, se comprueba que lo aprobado defmitivamente y 
depositado públicamente, es radical, absoluta y completamente diferente y diverso de lo 
informado y divulgado en el Folleto. Y ello por cuanto que contrastando el contenido de ras 
cuentas anuales de BANKIA a 31-12-2011 -sin auditar- presentadas en la CNMV el 4-5-
2012, con las cuentas anuales de BANKIA a 31-12-2011 auditadas presentadas en la CNMV 
el25-5-2012, se aprecia la existencia en términos cuantitativos y cualitativos económicos de 
una gran diferencia, sustancial, entre las primeras y las segundas, pues mientras que en 
aquellas se expresaba que "Una vez deducidos el impuesto de sociedades y el beneficio 
correspondiente a intereses minoritarios, el beneficio atribuido al Grupo Bankia totalizó 
309 millones de euros en términos pro forma al finalizar diciembre de 2011", en ras 
segundas y según se expresa en el epígrafe 4.3 respecto a la cuenta de resultados se recoge 
que "Tras contabilizar el impuesto de sociedades, el resultado negativo del ejercicio después 
de impuestos totalizó 3.031 millones de euros al finalizar diciembre de 2011". Los datos 
objetivos expuestos contrastan radicalmente con la información ofrecida al consumidor o 
destinatario de la acciones de BANKIA contenida en la OPS en la que se presenta en uno de 
sus apartados -titulado "INFORMACION SOBRE EL EMISOR"- a BANKIA como "la 
primera entidad financiera en términos de activos totales en España" y en el cuadro 
correspondiente a la información fmanciera intermedia, en cuanto a la cuenta de resultad.os 
se atribuía al grupo BANKIA, en lo referente al primer trimestre de 2011, un beneficio de 91 
millones de euros; ahora bien, como ya se ha dicho tal información era "pro forma", no 
estaba auditada, y como resulta de contrastar datos como los presentados por BANKIA en la 
referida oferta, (primera entidad financiera española en términos de activos totales, cuenta 
de resultados con beneficios millonarios) con los datos objetivos puestos de manifiesto por 
información como la anteriormente relacionada, cabe considerar que aquellos no reflejaban 
ni siquiera de lejos o aproximadamente la imagen económica real de la referida entidad al 
tiempo de la contratación, sin que en otro orden de cosas conste acreditado que por parte de 
BANKIA, a través de alguno de sus empleados, se hubiera advertido o informado a los 
clientes, entre los que se encontraban los actores, acerca de que la situación económica real 
de la referida entidad era más próxima a la que reflejan los documentos antes indicados, que 
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la imagen económica boyante y atractiva para posibles interesados en adquirir sus acciones 
con que se presentaba en la oferta, siendo de destacar de los datos objetivos ya indicados que 
la verdadera cuenta de resultados con que se cerró 201 1 arrojaba pérdidas mil millonarias y 
de las enormes necesidades de capital que precisaba BANKIA, el hecho de que conforme al 
Informe de auditoría de cuentas anuales consoHdadas de DELOI1TE de fecha 28 de mayo de 
2012, el Banco Financiero y de Ahorros, S.A., a 31 de diciembre de 201 1 se hallaba incurso 
en causa legal de disolución, expresándose que "A 31 de diciembre de 2011, el patrimonio 
neto de Banco Financiero y de Ahorros, S.A. no alcanzaba la mitad de su capital social 
como consecuencia de las pérdidas acumuladas hasta ese momento". 

SEXTO.- Con estos datos objetivos, es evidente que la sociedad emisora se encontraba en 
situación de graves pérdidas, hasta el punto, por ser un hecho notorio (artículo 281-4 Ley 
Enjuiciamiento Civil por conocimiento absoluto y general) 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. Por 
consiguiente, las mismas cuentas auditadas y aprobadas del ejercicio 2011, determinan que 
la situación financiera narrada en el Folleto informativo y las perspectivas del emisor, no 
fueron reales, no reflejaban ni la imagen de solvencia publicitada y divulgada, ni la situación 
económico financiera real, y en todo caso, dados esos dos datos objetivos, demuestran, en 
resumen, la incorrección e inveracidad, amén de omisión de la información de los mismos a 
los posibles compradores, debía ser la entidad demandada la que acreditase (dado no 
impugnar esos datos objetivos) que a época de oferta pública los datos publicitados eran 
correctos y reales, extremo no ocurrente. Y ello es precisamente lo que lleva a concluir que 
en el presente caso ha habido una absoluta falta de información y transparencia por parte de 
la entidad demandada para con la parte actora, falta de información y transparencia que ha 
influido de manera esencial en el error padecido por la parte demandante a la hora de la 
contratación, y en tal sentido, recordar que la Sentencia del T.S. de fecha 22 de Diciembre de 
2009, con respecto a los contratos celebrados con entidades bancarias considera que la 
nulidad del contrato por vicio del consentimiento ha de fundarse en deficiencias relevantes 
entre las que se encuentra la falta de información suministrada a los clientes en relación con 
su perfil. La falta de información, posiblemente por el propio desconocimiento de los 
empleados que han intervenido en la suscripción, sobre la situación financiera de la entidad, 
afecta el consentimiento y a la esencial de los contratos, por cuanto que precisamente la 
suscripción de acciones se fundamenta en el hecho de presuponer que la inversión es un 
valor de riesgo pero adecuado, tomando en consideración que se trataba de BANK!A, n.o 
constando que por la entidad demandada se informase de forma clara y precisa sobre tales 
circunstancias que incidian de manera directa en la esencia del contrato, esto es, los posibles 
desajustes que poco tiempo después conllevaron a la situación por todos conocida. Téngase 
en consideración que se presuponía una situación de solvencia y económica en la entidad, 
que no son reales, siendo así que por las propias características del producto, dicha 
información sobre la situación de la entidad se configura como elemento esencial de dicho 
negocio jurídico, siendo ello primordial para el cliente, quien con tales datos puede evaluar 
de forma adecuada las garantías que el producto le ofrece, por lo que la omisión de tal 
información financiera resulta determinante en la captación y prestación del consentimiento. 

SEPTIMO.- Todo ello Ueva a considerar, visto el tipo de contrato suscrito entre las partes, 
que es incuestionable que en el presente caso, la conducta neg(jgente por parte de la entidad 
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demandada ha sido la causante del e rror en el consentimiento, concurriendo además el 
requisito de la excusabilidad, por cuanto que como ya hemos dicho, al no haberse facilitado 
a la parte actora toda la información precisa y relevante, ésta no ha podido siquiera valorar 
de forma adecuada el valor real de las acciones que estaba adquiriendo, tomando además en 
consideración e l hecho de que existla una confianza por parte del actor en la entidad 
demandada, y de su solvencia, de forma que cabe concluir que la parte demandada no 
cumplió el estándar de diligencia, buena fe e información completa, clara y precisa que le era 
exigible al proponer a la otra parte la adquisición de acciones que resultaban tener un valor 
absoluta y notablemente inferior al que se ofertaba, y es precisamente ello lo que ha 
generado el error en el consentimiento. En definitiva, la incorrección, inveracidad, 
inexactitud o los errores contables sobre esos datos publicitados en el Folleto, nos lleva. a 
concluir que la información económica financiera contable divulgada al público suscriptor, 
resultó inexacta e incorrecta, en aspectos relevantes, primordiales y sustanciales como son 
los beneficios y las pérdidas; por tanto , se vulneró la legislación expuesta del Mercado de 
Valores. Señalar por último que a los efectos de la acción ahora entablada, nulidad por error 
en el consentimiento, no se exige, la premisa de verificar una falsedad documental o 
conducta falsaria por la emisora o sus administradores, pues para la protección del inversor, 
en esta sede civil, a tenor de la normativa expuesta, basta con que los datos inveraces u 
omitidos en el folleto, determinantes de la imagen de solvencia y económico-financiera de la 
sociedad, hubiesen sido esenciales y relevantes para la perfección contractual. En definitiva, 
aun reconociendo el riesgo que llevan de forma intrínseca las acciones, no es menos cierto 
que e l error que moti va la nulidad pretendida en la demanda, radica precisamente en ia 
ocultación de la imagen real de la entidad, esto es, la publicidad no reflejaba la imagen fiel y 
real de las cuentas de la entidad demandada, por cuanto que la reducción del capital por parte 
del FROB denota sin ningún género de dudas que existían serios problemas de solvencia. 

Y con tales premisas y respecto a la nulidad del contrato por vicio del consentimiento 
regulado en los artículos 1265 y 1266 del Código Civil sostiene la sentencia del Tribunal 
Supremo de 21/11/2012 dictada en productos de inversión, "Hay error vicio cuando la 
voluntad del contratante se forma a partir de una creencia inexacta (senlencias 114/1985, 
de 18 de febrero , 295/ 1994, de 29 de marzo , 756/1996de 28 de septiembre , 434/1997, de 
21 de mayo , 69512010, de 12 de noviembre , entre muchas -). Es decir, cuando la 
representación mental que sirve de presupuesto para la realización del contrato es 
equivocada o errónea"- Por todo ello, en el presente caso, concurren, todos y cada uno de los 
requisitos para apreciar el error como vicio estructural del negocio de suscripción de las 
acciones. No se trata de que el suscriptor de las nuevas acciones tenga un error sobre el 
significado real de tal clase de contrato o que tenga representado otro negocio jurídico 
distinto, sino que el error recae sobre las condiciones de la cosa que indudablemente han 
motivado su celebración, por las razones ya expuestas en los Fundamentos precedentes. As! 
pues, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 1265 y 1266 en relación con el artículo 
1300 del Código Civil , procede estimar la demanda y declarar la nulidad planteada sobre las 
acciones adquiridas por los actores, así como los negocios conexos y subsiguientes, 
declaración de nulidad que conlleva los efectos resei\ados en el art 1 303 del CC, condenando 
a la demandada a estar y pasar por la referida declaración as! como a abonar a los actores la 
cantidad de 12.000 Euros más los intereses legales desde la fecha de la suscripción, debiendo 

,¿a~e~.!':-P.e:mlmcaan¡c devolver las acciones suscritas con los frutos que haya podido percibir 
J!9ií'Sl~~<ft¡¡eS]~n,die:nte:s intereses. 
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Ocr A VO.- Por lo que a las costas del procedimiento se refiere, y de acuerdo con el 
principio del vencimiento establecido en el artículo 394 de la LEC, estas se imponen a la 
parte demandada, al haberse estimado la demanda. 

FALLO 

Que estimando la demanda formulada por el Procurador D. Francisco José Agudo Ruiz en 
nombre y representación de D.  y oa. 

, debo declarar la nulidad de la suscripción por parte de los 
actores de la compra de acciones de BANKIA SA, con el número de orden 
411180195213073 por valor de 12.000 Euros, así como los negocios conexos y 
subsiguientes, condenando a la demandada BANKIA SA, a estar y pasar por la referida 
declaración, así como a abonar a la actora la cantidad de 12.000 Euros, más los intereses 
legales desde la fecha de la suscripción, debiendo los actores reintegrar los valores objeto de 
la suscripción con los ingresos obtenidos más los intereses leales de los mismos, todo ello 
con imposición a la demandada de las costas del procedimiento. 

Notifiquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que 
contra ella puede interponerse recurso de Apelación para ante la lltma. Audiencia Provincial 
de MADRID, recurso que deberá prepararse ante este órgano judicial en el término de 
VEfNTE DÍAS contados a partir de su notificación. 

As! por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a las actuaciones, 
juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo. 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la MAGISTRADO
JUEZ que la dictó, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy 
fe. 

NOTA: Siendo aplicable la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y demás legislación vigente en la materia, los datos contenidos en esta 
comunicación y en la documentación adjunta son confidenciales, quedando prohibida su 

.trán"'!¡roisión o comunicación pública por cualquier medio o procedimiento y debiendo ser 
. • · tratailo~·exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia. 
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