
    

 

SENTENCIA nº: 

 

 

 En Oviedo, a XXX de septiembre de 2014. 

 

El Magistrado-Juez Don Pablo Martínez-Hombre Guillén, titular del Juzgado de 

Primera Instancia nº 10 de Oviedo, ha visto los presentes autos seguidos por los trámites del 

juicio verbal con el nº 455/14, a instancias de Doña XXX XXX XXX, representada por el Sr. 

Procurador JOSÉ RAMÓN BLANCO GONZÁLEZ, y asistido por el Sr. Letrado JORGE 

ÁLVAREZ DE LINERA PRADO, contra BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, 

SALAMANCA Y SORIA, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD, SAU, 

representada por la Sra. Procuradora MARÍA AKEMI FUKUI ALONSO, y asistida por la 

Sra. Letrado MARTA JUNQUERA SÁNCHEZ-MOLINA XXX XXX, sobre nulidad de 

contrato. 

 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El día 19 de mayo de 2014, por la representación de doña XXX XXX 

XXX, se formuló escrito de demanda, que por turno de reparto correspondió a este Juzgado, 

en la que, con fundamento en los hechos y consideraciones legales que cita, se concluía 

suplicando se dictase sentencia, por la que se declarase la nulidad del contrato de adquisición 

de “OBLIGACIONES SUBORDINADAS 2010/JUNIO”, por concurrir las causas para ello 

explicitada en el cuerpo de este escrito de demanda (1.300 CC en conexión con 1.265 y 1.266 

CC), y, por tanto, de forma consecuente se proceda a la entrega por Caja España de las 

cantidades que se deriven de la nulidad que se solicita (restitución de cantidad derivada de la 

nulidad), más los intereses legales correspondientes, debiendo ser condenada la demandada al 

pago de las siguientes cantidades: A) Lo que deba ser objeto de restitución, tras declararse la 

nulidad del contrato, por el valor de los títulos adquiridos por al parte actora y de los que era 

titular al momento de su canje, y ello en concepto de principal (1.000 euros). B) El interés 

legal de las cantidades anteriormente citadas desde que se depositaron y detrajeron, 

respectivamente, de la cuenta de la parte actora. C) La que resulte en concepto de interés legal 

de las cantidades detalladas en el primer apartado, desde la interposición de la demanda hasta 

la sentencia. D) Costas causadas y que se causen en este procedimiento. Por su parte la actora 



    

 

debe entregar a Caja España: A) Los títulos adquiridos originariamente o aquellos en que se 

hubiesen convertido. B) Los intereses percibidos por rendimientos de los títulos referidos. C) 

El interés legal de las cantidades citadas en el apartado anterior desde que se depositaron y 

detrajeron, respectivamente, de la cuenta de la parte actora. D) La cantidad que resulte en 

concepto de interés legal desde la interposición de la demanda hasta la sentencia, y moratorio 

desde esta hasta su pago, respecto de las anteriores cantidades. Subsidiariamente, y declarada 

previamente la nulidad, se interesa se condene a la demandada a la restitución pura y simple. 

De la siguiente forma: restituir el valor de los títulos adquiridos por la parte actora  de los que 

era titular al momento de su canje, y ello en concepto de principal (1.000 euros). Debiendo en 

tal caso, la actora restituir a Caja España: los títulos adquiridos originariamente o aquellos en 

que se hubiesen convertido y los intereses percibidos por rendimientos de los títulos referidos 

o aquellos en que se hubiesen convertido. Las partes respecto de las cuantías económicas a 

entregarse, deberán soportar el interés letal desde la demanda hasta sentencia, y moratorio 

desde ésta hasta el pago. En todo caso debe condenarse a la demandada al pago de las costas 

del procedimiento. 

 

 SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se convocó a las partes al acto de 

vista, y este tuvo lugar el día 10 de septiembre de 2014 con la concurrencia de ambas, 

afirmándose la actora en dicha demanda, contestando a la misma la demandada en el sentido 

de oponerse e interesar se dictase sentencia desestimatoria de la demanda, practicándose en 

dicho acto la prueba declarada pertinente, y tras la manifestación por las partes de sus 

conclusiones, se dio por concluido el acto, y se mandó pasar los autos a la mesa de SSª para su 

resolución. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- La pretensión de nulidad que con carácter principal se ejercita de lo que 

la actora denomina contrato de adquisición de obligaciones subordinadas “OBLIGACIONES 

SUBORDINADAS 2010/JUNIO”, implica realmente la pretensión de nulidad de una orden 

fechada el día 4 de enero de 2011, firmada por la demandante, de suscripción de un título, por 

un importe total de 1.000 euros, de valores denominados Obligaciones Cajas España Emitida 

el día 28 de junio de 2010, se fundamenta en el art. 1.265 y 1.266 del Código Civil, por un 

vicio de consentimiento consistente en el error sufrido por la demandantes al momento de 

contratar, y se sustenta sobre la alegación de que los misma suscribió dicha orden a instancias 



    

 

de la demandada, en la creencia que se estaba contratando un producto similar a un depósito 

bancario. La actora considera que dicho producto tiene un carácter marcadamente 

especulativo y de alto riesgo, que conllevaba entrar a especular en un mercado secundario 

dependiente de la existencia de demanda de este tipo de productos, e inadecuado para las 

circunstancias personales de los demandante, quien no fue advertida convenientemente de sus 

riesgos, ni tampoco las condiciones de liquidación de dichos valores para poder recuperar la 

inversión. 

 

SEGUNDO.- Resulta inequívoco que lo que la parte demandante ejercita es una acción 

de nulidad, por un vicio en el consentimiento, como se desprende tanto de la redacción del 

suplico de la demanda, como de su fundamentación jurídica y de la cita que se hace de la 

normativa en el Código Civil sobre esta materia. Y a estos efectos, el art. 1266 requiere como 

condiciones para que el error invalide el negocio que recaiga sobre la sustancia de la cosa que 

fuere objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente 

hubiesen dado motivo a celebrarlo. 

 

En el ámbito de la jurisprudencia, la STS de 10 de febrero de 1982 recoge que: "El 

error sustancial con trascendencia anulatoria (art.1266 del Código Civil) tiene un sentido 

excepcional muy acusado, y según una constante jurisprudencia, viene condicionado 

inexcusablemente a la prueba de que la cosa objeto del contrato carece de las condiciones que 

se le atribuyeron y fueron motivo principal de su celebración, lo cual supone tanto como la 

exigencia de que el error ha de recaer sobre la cosa o sus circunstancias ... (SSTS 14 de junio 

1943 y 12 febrero 1979)”. Asimismo, en Sentencia de 22 de julio de 2002, el Tribunal 

Supremo dice "...El error será determinante de la invalidación del contrato únicamente si 

reúne dos fundamentales requisitos: a) ser esencial porque la cosa carezca de alguna de las 

condiciones que se le atribuyen, y precisamente de la que de manera primordial y básica 

motivó la celebración del negocio atendida la finalidad de este; y b) que no sea imputable a 

quien lo padece y 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, 

pues de acuerdo con los postulados de la buena fe, el requisito de la excusabilidad tiene por 

función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando este 

no merece esa protección por su conducta negligente… (SSTS de 18 de febrero y de 3 de 

marzo de 1994”. 

 



    

 

En cuanto a los requisitos del error invalidante según STS de 20 de noviembre de 

1989, "... Para que el error en el consentimiento invalide el contrato conforme a lo dispuesto 

en el art.1265 C.c. es indispensable que: a) recaiga sobre la sustancia de la cosa que constituye 

su objeto o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieren dado lugar a 

su celebración -art.1261.1 del C.c.- (Cfr SS. 16 de diciembre de 1923 y 27 de octubre de 

1964); b) que derive de hechos desconocidos por el obligado voluntariamente a contratar (Cfr. 

T.S. SS 1 de julio de 1915 y 26 de diciembre de 1964); c) que no sea imputable a quien lo 

padece (Cfr. T.S. SS 21 de octubre de 1932 y 16 de diciembre de 1957), y d) que exista un 

nexo causal entre el mismo y la finalidad que se pretendía en el negocio jurídico concertado 

(Cfr. SS. 14 de julio de 1943, 25 de mayo 1963 y 18 de abril 1978)".  

 

TERCERO.- Alude en primer lugar la parte demandada a la naturaleza de los valores 

litigiosos, considerando que estamos ante títulos valores de renta fija con rendimiento 

explícito, en el que el riesgo es inherente como en cualquier otra inversión, y proporcional a 

su rentabilidad, y cuyas características esenciales estaban perfectamente definidas en el 

denominado tríptico-resumen que afirma le fue entregado a la actora. Pues bien, 

efectivamente, según la propia CNMV la estructura económica de las obligaciones 

subordinadas es idéntica a de las obligaciones simples; la diferencia reside en su situación 

jurídica en caso de quiebra o procedimiento concursal del emisor. En aplicación de las reglas 

de prelación de créditos, las obligaciones subordinadas se sitúan detrás de los acreedores 

comunes. Además, se destaca que este tipo de emisiones las llevan a cabo las entidades de 

crédito, bancos y cajas, porque les computan como recursos propios al calcular el ratio de 

solvencia exigido por el Banco de España, y por ello la deuda subordinada debe tener una 

rentabilidad mayor que la deuda simple emitida por la misma entidad y al mismo plazo. 

 

De todo ello se concluye que efectivamente estamos en presencia de títulos valores de 

renta fija, mas ello no excluye que estemos ante un producto complejo y, como lo ha 

calificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 5ª, de 15 de marzo de 

2013, de riesgo medio, bastando argumentar esta calificación, no solo los riegos del producto 

inherentes al emisor, sino los derivados de la propia naturaleza de su consideración como 

título valor y su cotización en un mercado secundario que implica pérdidas de liquidez, al no 

encontrar contrapartida en el mercado, de rentabilidad, por verse afecta a las fluctuaciones de 



    

 

los tipos de interés, pérdidas de valor, por las fluctuaciones del mercado, y de pérdida, 

incluso, del propio crédito. 

 

Lo relevante en este caso estriba en determinar si la demandante conoció la naturaleza 

y contenido del contrato, sus obligaciones y los riesgos que ello implicaba. Esencialmente, lo 

que los actores imputan a la entidad bancaria es un defectuoso cumplimiento de su deber de 

información frente al cliente, en la medida en que lo que se pretendía contratar era producto 

seguro, de alta rentabilidad, y rescatable en cualquier momento. 

  

CUARTO.-.- Efectivamente, nuestros Tribunales han venido poniendo especial énfasis 

en el deber de información que para la entidad financiera le exige la legislación vigente, y su 

incidencia en la formación de la voluntad contractual del cliente. En este sentido, la sentencia 

de la Audiencia Provincial de  Pontevedra de 25 de abril de 2012, señala que “Debe tenerse en 

cuenta que el artículo 79 de la Ley de Mercado de Valores, en su redacción primitiva, 

establecía como regla cardinal del comportamiento de las empresas de los servicios de 

inversión y entidades de crédito frente al cliente, la diligencia y transparencia y el desarrollo 

de una gestión ordenada y prudente, cuidando de los intereses del cliente como propios. El 

Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, concretó, aún más, la diligencia y transparencia 

exigidas, desarrollando, en su anexo, un código de conducta presidida por los criterios de 

imparcialidad y buena fe, cuidado y diligencia y, en lo que aquí interesa, adecuada 

información tanto respecto de la clientela, a los fines de conocer su experiencia inversora y 

objetivos de la inversión (art. 4 del Anexo 1), como frente al cliente (art. 5) proporcionándole 

toda la información de que dispongan que pueda ser relevante para la adopción por aquél de la 

decisión de inversión "haciendo hincapié en los riesgos que toda operación conlleva " (art. 

5.3). Dicho Real Decreto fue derogado por la Ley 47/2007 de 19 de diciembre) , por la que se 

modifica la Ley del Mercado de Valores, que introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la 

Directiva 2004/39 CE, sobre Mercados de Instrumentos Financieros, conocida por sus siglas 

en inglés como MIFID (Markets in Financial Instruments Directive). La citada norma 

continuó con el desarrollo normativo de protección del cliente introduciendo la distinción 

entre clientes profesionales y minoristas, a los fines de distinguir el comportamiento debido 

frente a unos y otros (art. 78 bis); reiteró el deber de diligencia y transparencia del prestador 

de servicios e introdujo el art. 79 bis regulando exhaustivamente los deberes de información 

frente al cliente no profesional, entre otros extremos, sobre la naturaleza y riesgos del tipo 

específico de instrumento financiero que se ofrece a los fines de que el cliente pueda "tomar 

decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa" debiendo incluir la información 
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las advertencias apropiadas sobre los riesgos asociados a los instrumentos o estrategias, no sin 

pasar por alto las concretas circunstancias del cliente y sus objetivos, recabando información 

del mismo sobre sus conocimientos, experiencias financiera y aquellos objetivos (art. 79, bis 

núm. 3, 4 y 7)”.  

 

En esta misma línea, citada sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 

5ª, de 15 de marzo de 2013, destaca la importancia del denominado test de conveniencia, al 

señalar que artículo 79 bis, apartado 7 de la Ley del Mercado de Valores al establece que el 

objetivo del análisis de conveniencia es que la entidad obtenga los datos necesarios para 

valorar si, en su opinión, el cliente tiene los conocimientos y experiencia necesarios para 

comprender la naturaleza y riesgos del servicio o producto ofrecido, advirtiéndole en aquellos 

casos en los que el producto no es adecuado. Concluyendo que ya no basta con la información 

genérica sobre las características y riesgos del producto, sino que, además, es preciso una 

decisión de la entidad sobre la conveniencia de la inversión que se traduzca en una 

información al inversor individualizada y personalizada, hasta el punto de que puede 

entenderse que la decisión inversora se forma en un proceso cooperativo en el que participa 

limitada y regladamente la propia entidad financiera. 

 

Precisa además, el carácter obligatorio de dicha evaluación con cita del art. 73 del Real 

Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre régimen jurídico de las empresas de servicios de 

inversión y demás entidades que prestan servicios de inversión, establece que (que 

únicamente se excluye en los supuestos a los que se refiere el artículo 79 bis apartado 8 de la 

Ley del Mercado de Valores, en los que la entidad presta el servicio de ejecución o recepción 

y transmisión de órdenes de clientes y, además, a iniciativa del cliente),. cuyo art. 74 establece 

los aspectos a considerar en el análisis de conveniencia: a) Los tipos de instrumentos 

financieros, transacciones y servicios con los que está familiarizado el cliente. b) La 

naturaleza, el volumen y la frecuencia de las transacciones del cliente sobre instrumentos 

financieros y el período durante el cual se hayan realizado. c) El nivel de estudios, la 

profesión actual y, en su caso, las profesiones anteriores del cliente que resulten relevantes. 

 

Por último, destaca la importancia de dicha obligación por cuanto “lo que determina la 

conducta informativa legalmente impuesta a la entidad bancaria no sólo depende del tipo de 

relación jurídica que se establezca entre ésta y el inversor, sino también, ………, de modo 

esencial el perfil del cliente, pues éste puede ser minorista, profesional o contraparte elegible, 

y al ser los actores inversores minoristas la protección es máxima cuando además el producto, 



    

 

como se dijo, es complejo ( art. 79 bis. 8 a) en relación con el artículo 2 apdos. 2 al 8 de la 

Ley del Mercado de Valores). De donde se infiere que incluso hallándonos ante una operación 

de comercialización y no de asesoramiento la entidad queda obligada a prestar información 

con arreglo a lo establecido en el art. 79.7 de la Ley del Mercado de Valore”. 

  

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2014 incide 

esencialmente en estos aspectos, al precisar, en términos parecidos a los ya expuestos el 

alcance del denominado test de conveniencia, a los fines de  determinar si el cliente es capaz 

de comprender los riesgos que implica el producto o servicio de inversión ofertado o 

demandado, para ser capaz de tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa, 

concluyendo que: 1 “Por sí mismo, el incumplimiento de los deberes de información no 

conlleva necesariamente la apreciación de error vicio, pero no cabe duda de que la previsión 

legal de estos deberes, que se apoya en la asimetría informativa que suele darse en la 

contratación de estos productos financieros con clientes minoristas, puede incidir en la 

apreciación del error;  y, 2º que “la existencia de estos deberes de información que pesan 

sobre la entidad financiera incide directamente sobre la concurrencia del requisito de la 

excusabilidad del error, pues si el cliente minorista estaba necesitado de esta información y la 

entidad financiera estaba obligada a suministrársela de forma comprensible y adecuada, el 

conocimiento equivocado sobre los concretos riesgos asociados al producto financiero 

complejo contratado en que consiste el error, le es excusable al cliente.” 

 

QUINTO.- En el supuesto de autos, el núcleo de la cuestión litigiosa, no viene 

determinado por la inidoneidad del producto, que no parece ser lo alegado en la demanda, 

pues en términos de la última de las sentencias citadas, “En caso de incumplimiento de este 

deber, lo relevante para juzgar sobre el error vicio no es tanto la evaluación sobre la 

conveniencia de la operación, en atención a los intereses del cliente minorista que contrata 

…….., como si al hacerlo tenía un conocimiento suficiente de este producto complejo y de los 

concretos riesgos asociados al mismo”  

 

Aún cuando no existe una evidente contradicción en las posturas de las partes sobre la 

forma en se procedió a la contratación del producto, nada se prueba por la parte demandada en 

lo referente al cumplimiento de dichos deberes. De un lado, de la declaración del testigo 

examinado se deduce que apenas conocía la actora, que no hay constancia de que tuviera 

conocimientos en la material, sin que existe constancia de información verbal ofrecida; es 



    

 

más, de su declaración se deducen ciertos déficits de información referidos a los riesgos que 

el producto implicaba y se su naturaleza,  

 

Ni tan siguiera hay constancia de que la parte actora conociese su verdadera naturaleza 

por medio del denominado test de conveniencia; puesto que como el propio testigo reconoce 

se le realiza después de dada la orden (lo que constata la propia documental) y tiene un 

resultado negativo, por lo que no se comprende en qué se basó la demandada para permitir 

que la actora insistiese en la contratación, salvo por el hecho de que esta ya se había 

efectuado. 

 

Finalmente, aunque hay constancia escrita de que la demandantes habría recibido los 

resúmenes o notas informativas de las condiciones de la emisión, ni esta circunstancia, ni las 

advertencias que al efecto sobre los riegos del producto que recoge la orden de suscripción 

sean suficientes a estos fines, bastando al respecto con señalar que lo determinante no es la 

información que se da en el momento de suscribir el contrato, el cual perfectamente puede 

haber sido no leído por el cliente al actuar confiado en la información que ha recibido y en la 

correspondencia de lo contratado con el producto tal como le fue explicado por el banco y por 

él entendido, sino la información previa, que en este caso, consta que no fue suficiente al 

menos en los aspecto relativos al riesgo inherente de la operación, debiendo además indicarse, 

de un lado que la misma no aparece destacada, y de otro, que por sí solo, y  mediante su mera 

lectura, no puede concluirse que un ciudadano de grado medio pueda llegar a conocer el 

verdadero alcance del riesgo que asume, si no existe una información oral previa suficiente. 

En el supuesto de autos, además, el propio testigo reconoce que no se le leyó dicho resumen, 

y que al firmar la orden de suscripción en una tableta digital el cliente desconoce el contenido 

total del documento que suscribe con tal firma, por lo que tampoco existe garantía de que por 

este medio hubiese recibido dicho información. 

 

SEXTO.- Todo ello conduce a la estimación de la demanda, toda vez que dicho déficit 

de información permite concluir que ello provoco en la demandante un error no imputable a 

ella en la naturaleza, condiciones esenciales de lo contratado y de sus riesgos inheretens, por 

lo que procede declarar la nulidad de la orden en cuestión, con los efectos previsto en el art. 

1.303 del Código Civil, precepto es claro a la hora de determinar las consecuencias de la 

nulidad, como lo es del devengo de intereses, y el tipo no pude ser otro que el tipo del interés 

legal, por ser esta la rentabilidad marcada en el art. 1.108 del Código Civil. 

  



    

 

SÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 394 nº 1 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, procede imponer las costas causadas a la parte demandante. 

 

 Vistos los preceptos legales invocados, y demás normas de general y pertinente 

aplicación:  

 

 FALLO: que estimando la demanda formulada por la representación de doña XXX 

XXX XXX, contra Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad, SAU, debo declarar y declaro la nulidad de la orden de de 

suscripción de obligaciones subordinadas “OBLIGACIONES SUBORDINADAS 

2010/JUNIO”, fechada el día 4 de enero de 2011, con obligación de restitución recíproca de 

las cantidades abonadas por su virtud por una y otra parte, junto con los intereses legales que 

correspondan devengados desde la fechas de los respectivos abonos, con imposición de las 

costas causadas a la parte demandada. 

  

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma es firme y que 

contra ella no podrán interponer recurso ordinario alguno. 

 

 Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. 

Magistrado-juez que la suscribe estando celebrando audiencia en el día de su fecha, de lo que 

doy fe.  

 

 
  
 
 




