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SENTENCIA Nº 217
En Guadalajara, a veintitrés de septiembre de dos mil quince.

Vistos por mí, Susana Fuertes Escribano, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
nº 3 de Guadalajara y su Partido, los autos de juicio ordinario seguidos en este Juzgado
bajo número 907/2014, a instancia de DON LUIS XXXXXXXX y DOÑA CELIA XXXXX
XXXXXX representada

por el/la Procurador/a DOÑA MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ

JIMÉNEZ, y bajo la dirección letrada de DON CHRISTIAN SALATA, frente a BANKIA
SA, representada por el Procurador DON RICARDO DE LA SANTA MÁRQUEZ, y bajo la
dirección letrada de DOÑA MARÍA JOSÉ COSMEA RODRÍGUEZ,

versando las

actuaciones en materia NULIDAD RADICAL POR ERROR en orden de suscripción
por canje, y suscripción obligatoria de acciones; subsidiariamente nulidad radical por
infracción de normas imperativas, y subsidiariamente, resolución contractual por
incumplimiento de las obligaciones de diligencia lealtad e información, y subsidiariamente,
reclamación por daños y perjuicios, y en atención a los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la Procuradora DOÑA MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, en la
indicad representación, se presentó demanda de juicio declarativo ordinario en la que, tras
exponer los hechos y fundamentos de derecho que entendía de aplicación, terminaba
solicitando se dicte sentencia por la que, declare: la nulidad de pleno derecho por error
obstativo e invalidante del consentimiento en la orden de suscripción por canje con el número
ORDEN/OPER Nº 852506670018 con las consecuencias previstas en el artículo 1303 CC,
esto es, restitución del capital invertido con los intereses desde que se hizo la inversión hasta
que se produzca la efectiva devolución de la cantidad invertida, minorada con los intereses
percibidos por la parte actora, y devolución de los títulos a la mercantil demandada una vez
que ésta hubiere satisfecho las cantidades que viniera obligada a pagar en virtud de sentencia,
así como, en su caso, aplicación del artículo 576 LEC; subsidiariamente que se declare la
nulidad de pleno derecho por violación de normas imperativas en las adquisiciones
formalizadas en la ORDEN DE SUSPCRIPCIÓN POR CANJE, con nº ORDEN/OPER nº
852506670018 con las consecuencias previstas en el artículo 1303 CC, esto es, restitución el
capital invertido con los intereses desde que se hizo la inversión hasta que se produzca la
efectiva devolución de la cantidad invertida, minorada con los intereses percibidos por la
parte actora, y devolución de los títulos a la mercantil demandada una vez que ésta hubiere
satisfecho las cantidades que viniera obligada a pagar en virtud de sentencia, así como, en su
caso, aplicación del artículo 576 LEC; subsidiariamente que se declare la resolución por
incumplimiento del contrato formalizado en la ORDEN DE SUSCRIPCIÓN POR CANJE
con nº ORDEN/OPER nº 852506670018, por incumplimiento de las obligaciones impuestas a
la entidad demandada por la legislación administrativa, civil y mercantil aplicable y reseñada
en los fundamentos jurídicos de la presente demanda, al amparo del art. 1124 CC, con
indemnización equivalente a la devolución del capital invertido más los intereses legales
desde la fecha de la inversión hasta que se produzca la efectiva, restitución de la cantidad
invertida, minorada con los intereses percibidos por la parte actora y devolución de los títulos
a la mercantil demandada una vez que ésta hubiere satisfecho las cantidades que viniera
obligada a pagar en virtud de sentencia, así como, en su caso, aplicación del artículo 576
LEC; subsidiariamente se declare la responsabilidad contractual de la mercantil demandada,
al amparo del artículo 1101 CC, con indemnización equivalente a la devolución del capital
invertido más los intereses legales desde la fecha de la inversión hasta que se produzca la
efectiva restitución de la cantidad invertida, minorada con los intereses percibidos por la parte
actora y el valor de los títulos de la mercantil demandada en la fecha efectiva de pago de las
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cantidades reclamadas así, como en su caso, aplicación del artículo 576 LEC. En todos los
casos, con expresa condena en costas.
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la entidad demandada que
compareció en tiempo y forma, representada por el Procurador DON RICARDO DE LA
SANTA MÁRQUEZ, que presentó escrito de contestación a la demanda oponiéndose a su
estimación, solicitando se dicte sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda y
se absuelva a la demandada de cuantas pretensiones se ejercitan en su contra, con imposición
de costas a la parte actora.
TERCERO.- Convocada la preceptiva audiencia preeliminar, y descartado el acuerdo entre
las partes, se desarrolló el acto conforme a las previsiones legales, quedando fijados los
hechos controvertidos y terminando el acto con la proposición y admisión de prueba y
señalamiento del juicio.
CUARTO.- En el acto del juicio se practicó la prueba con el resultado que obra en autos y en
los medios audiovisuales empleados al efecto, formulando seguidamente las partes sus
conclusiones sobre la prueba practicada y los fundamentos jurídicos en que apoyan sus
pretensiones.
QUINTO.-

En la sustanciación del presente procedimiento se han observado las

prescripciones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora solicita en primer lugar la declaración de nulidad absoluta del
contrato de suscripción por canje de participaciones preferentes serie I de 2004, por un total
de 300 títulos correspondientes a participaciones preferentes CAJA MADRID 2009, con
número de Orden/Operación 852506670018, ascendiendo el nominal de la operación a 30.000
euros, alegando error obstativo e invalidante de la orden de suscripción. Se alega en síntesis,
en fundamento de la demanda, que los actores contaban con 54 años al tiempo del canje,
y que tienen un perfil minorista y conservador, sin especiales conocimientos profesionales y
sin formación financiera, con profundo desconocimiento del funcionamiento de los
mercados financieros que hasta el momento habían realizado inversiones a plazo fijo y
garantizadas, y
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que fueron asesorados por una empleada de la entidad demandada para invertir la
indemnización por despido del actor, en un momento en que la situación de salud de la actora
era especialmente delicada. Se viene a afirmar en la demanda que dada su situación -la
situación de desempleo del esposo, y la delicada salud de la esposa- de haber conocido la
naturaleza de este producto no lo hubieran suscrito, que les fue recomendado como un
producto muy bueno, dirigido a clientes especiales y mediante el que podían recuperar su
dinero en cualquier momento, sin ningún tipo de problema disfrutando entre tanto de una
elevada rentabilidad. Se indica asimismo en la demanda que los demandantes no realizaron el
test de idoneidad y tampoco hicieron los dos el test de conveniencia, cumplimentado por los
empleados de la demandada de modo meramente formal para salvar la exigencia legal,
induciendo en todo caso a error en sus términos, omitiendo la correspondiente evaluación de
idoneidad, dentro de la relación de asesoramiento entre partes, de modo que no llegaron a
conocer el carácter perpetuo del producto y el riesgo de pérdida que comportaba.

La entidad bancaria sostiene -en síntesis- , que no existió
asesoramiento, no cobró retribución o comisión alguna, y que la falta de información, aún
inexistente, no sería esencial o decisiva para atribuir responsabilidad a la demandada; rechaza
que las participaciones preferentes constituyen un producto o instrumento financiero complejo
de riesgo elevado, y que haya incurrido en malas prácticas bancarias en su contratación o haya
incumplido contrato alguno. Aduce asimismo la caducidad de la acción frente a la pretensión
de anulabilidad (la acción ejercitada es la nulidad absoluta y radical), entendiendo que la
consumación del contrato coincide con la orden de compra. Alega asimismo que la actora
recibió antes de decidir la compra la información adecuada y suscribió las órdenes de compra
de forma consciente, con la intención de beneficiarse de las interesantes condiciones y buena
rentabilidad y capital garantizado; se refiere asimismo a la doctrina de los propios actos e
indica que pudieron rescatar su inversión en participaciones preferentes pero que prefirieron
canjearlas por la emisión del año dos mil nueve, siendo debidamente informados en la fase
precontractual, entregando ficha del producto, folleto informativo, entendiendo que los
posibles motivos de la contratación fueron la notable rentabilidad, seguridad y liquidez que le
habían ofrecido las participaciones preferentes de Caja Madrid serie I adquiridas, y la notable
rentabilidad que ofrecían las participaciones preferentes. Concluye que el perfil de la actora es
inversor minorista en valores de riesgo y que es una persona perfectamente capacitada para
entender las características del producto que constan en los documentos firmados; que la
orden de compra y el escrito reconociendo haber recibido la información fueron firmados por
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la actora; que además ha suscrito el test de conveniencia en el que manifiesta conocer las
variables que intervienen en la evolución de las participaciones preferentes, ha recibido y
firmado la ficha o tríptico de producto en el que figuran las advertencias respecto de los
riesgos del producto y ha recogido y firmado el titulado instrumento financiero /Servicio de
inversión en el que se le informa de las características y riesgos de las participaciones
preferentes; que los documentos eran claros y comprensibles; que prestó su consentimiento
informado y que ha percibido una alta rentabilidad; que además pudo ser vendido el producto;
que como consecuencia de la crisis financiera mundial y española se produjo una paralización
y bloqueo del comercio de este tipo de productos; que la quiebra de expectativas no es causa
de nulidad.

SEGUNDO.- Con carácter previo conviene fijar

la naturaleza de las participaciones

preferentes adquiridas por la parte actora, para establecer después los requisitos legales de
información que debe facilitarse al cliente,

y resolver si existe o no consentimiento

contractual válido.

A este respecto, resulta clarificadora la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Cáceres de quince de enero de dos mil catorce que señala:
La actividad de las entidades comercializadoras de las participaciones preferentes está sujeta
a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de

Valores, cuyo artículo 1 define su objeto

como la regulación del sistema de negociación de instrumentos financieros, estableciendo a
tal fin los principios de su organización y funcionamiento, así como las normas relativas a los
instrumentos financieros y a los emisores de esos instrumentos. En la letra h ) del artículo 2
se incluyen como valores negociables las par ticipaciones preferentes em itidas por personas
públicas o privadas.
Las participaciones preferentes aparecieron reguladas en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de
Coeficientes de Inversión, Recursos Propios

y Obligaciones de Información de los

Intermediarios Financieros. En su artículo 7

se indica que las partic ipaciones preferentes

constituyen recursos propios de las entidades

de crédito. Las participaciones preferentes

cumplen una función financiera de la entidad y computan como recursos propios, por lo que
el dinero que se invierte en participaciones preferentes no constituye un pasivo en el balance
de la entidad. El valor nominal de la participación preferente no es una deuda del emisor,
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por lo que el titular de la

misma no tiene un derecho de cr

pudiendo exigir el pago. La consecuencia de ello es q

édito frente a la entidad, no

ue el riesg o del titu lar de la

participación preferente es se mejante, aunque no igual, al del titular de una acción. En la
Disposición Adicional Segunda de esta ley

se regulan los requisitos exigidos para la

computabilidad de las participaciones preferentes como recursos propios. Esta Di sposición
Adicional Segunda fue redactada por el apartado diez del artículo primero de la Ley 6/2011,
de 11 de abril , por la que se transpone a

nuestro Derecho la Directiva 2009/111/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de se ptiembre de 2009, por la que se modificó la
Ley 13/1985, la Ley 24/1988, de 28 de julio del

Mercado de Valores y el R.D. Legislativo

1298/1986, de 28 de junio, sobre ad aptación del derecho vigente en materia de entidades de
crédito al de las Comunidades Europeas.
La Directiva 2009/111/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de
2.009 no califica la participación preferente
instrumento de capital híbrido al que se ha

como instrumento de deuda, sino como
de aplicar el mismo

tratamiento contable y

financiero que reciben los recursos propios de la entidad de crédito emisora, de ahí que una
primera aproximación a esta figura nos lleva

a definirla como un producto financiero que

presenta altos niveles de ries go y complejidad en su estructura y condiciones , como así se
reconoce en la exposición de motivos del RD L 24/2012 de reestructuración y resolución de
entidades de crédito.
En la misma línea, el Banco de España las define como un instrumento financiero emitido por
una socieda d que no o torga der echos político s al invers or, ofrece una retr ibución fija
(condicionada a la obtención de beneficios) y c uya duración es perpetua, aunque el emisor
suele reservarse el derecho a am ortizarlas a partir de los ci nco años, previa autorización del
supervisor (en el caso de las entidades de crédito, el Banco de España).
En la meritada Disposición se desarrollan los
preferentes y se señala como características

requisitos de emisión de las participaciones
de las mismas que no otorgan a sus titulares

derechos políticos, salvo supuestos excepciona les, y que no otorgan derechos de su scripción
preferente respecto de futuras nuevas emisiones.
Otra característica fun damental de las participaciones pr eferentes es que tienen carácter
perpetuo, aunque el emisor puede acordar la amortización anticipada a partir del quinto año
desde su fecha de desembolso, previa autor

ización del Banco de España, que sólo la
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concederá si no se ve afectada la situación fi

nanciera, ni la solvencia de la entidad de

crédito, o de su grupo o subgrupo consolidab

le. También se establece que el B

España puede condicio nar su autorización a que

anco de

la entidad sustituya las participaciones

preferentes amortizadas por elem entos de capital computables de igual o superior calidad.
No se atribuye al titular de las mismas un derecho a la restitución de su valor nominal, por lo
que es en efecto un valor perpetuo y sin vencimi ento, indicándose expresamente en la letra b)
de la Disposición Adicional Segunda que en lo s supuestos de emisiones realizadas por una
sociedad filial de las previstas en la letra a), los recursos obtenidos deberán estar invertidos
en su totalidad, descontando gasto s de emisión y gestión, y

de form a permanente en la

entidad de crédito dominante de la filial emisora, de manera que queden directamente afectos
a los riesgos y situación financiera de dicha entidad de crédito dominante y de la de su grupo
o subgrupo consolidable al que pertenece, de ac

uerdo con lo que se indica en las letras

siguientes.
Debe destacarse que las participaciones pref erentes cotizan en los mercados secundarios
organizados y que, en los supuest os de liquidación o disoluci ón de la entidad de crédito
emisora o de la dominante, las participacio

nes preferentes darán derecho a obtener

exclusivamente el reembolso de su valor nomi nal junto con la remuneración deveng ada y no
satisfecha, que no hubiera sido ob jeto de cancelación, situándos e, a efectos del orden de
prelación de créditos y frente a lo que su

nombre pueda erróneamente hacer in terpretar,

como inmediatamente detrás de todos los ac reedores, subordinados o no, de la entidad de
crédito emisora o de la dominante del grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito
y delante de los accionistas ordinarios y, en su caso, de los cuotapartícipes.
En relación a la rentabilidad de la participaci

ón preferente se infier e que el pago de la

remuneración estará condicionado a la existencia de beneficios o reservas distribuibles en la
entidad de crédito emisora o dominante. Tambié n ha de mencionarse que la liquidez de la
participación preferente sólo puede producirse mediante su venta en el mercado secundario,
por lo que en supuestos de ausencia de rent abilidad hace difícil que se produzca la referida
liquidez.
En definitiva, las participacione s preferentes son valores emiti dos por una sociedad que no
confieren participación en su capital ni dere cho de voto. Es un elemento jurídico a medio
camino entre las acciones y las obligaciones de las sociedades. Se trata de un instrumento de
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captación de capital que consiste en la emisi ón de la deuda, cuyo rendimiento se concreta en
el hipotético pago de unos intereses, condicionado a que la entidad tenga beneficios.
Con vocación definitoria dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de 30 de
enero de 2.013 que " las participaciones preferentes co nstituyen un p roducto complejo de
difícil seguimiento de su rentabilidad y que co tiza en el mercado secundario, lo que implica
para el cliente mayores dificu ltades para conocer el resu ltado de su inversión y para
proceder a su venta, y, correla tivamente, incrementa la o bligación exigible al ba nco sobre
las vicisitudes que puedan rodear la inversión.

La Comisión Nacional del Mercado de

Valores ha indicado sob re este prod ucto que "son valores emitidos por una socieda d que no
confieren p articipación en su capital ni d

erecho a voto. Tienen cará

rentabilidad, generalmente de carácter variable, no está garantizada.

cter perpetu o y su
Se trata de un

instrumento complejo y de riesgo elevado qu e puede generar rentabilidad, pero también
pérdidas en el capital invertido.... Las PPR

no cotizan en Bolsa. Se negocian en un

mercado organizado...No obstante, su liquidez es limitada, por lo qu e no siempre es fácil
deshacer la inversión... ".
Las participaciones preferentes son un pro

ducto complejo, en modo alguno sencillo,

destinado tradicionalmente a inversores con experiencia en

instrumentos complejos, con

plena consciencia de q ue exis te un riesgo de pérdida de la in versión, de falta de liquidez
inmediata y que requiere para su comprensión de

conocimientos técnicos suficientes. El

carácter complejo de las participaciones preferentes encuentra reflejo normativo en el actual
artículo 79 bis 8.a) Ley 24/1988, de 28 de Juli o, del Mercado de Valores , que considera
valores no complejos a dos categorías de valores. En primer lugar, a los valores típicamente
desprovistos de riesgo y a las acciones cotiz adas como va lores ordinarios, éstas cuyo riesgo
es de «general conocimiento». Así, la norma c onsidera no complejos de forma explícita a las
" (i) acciones admitidas a negociación en un mercado regulado o en un mercado equivalente
de un tercer país; (ii) a los ins trumentos de l mercado monetario ; (iii) a las obliga ciones u
otras forma s de deuda titu lizada, s alvo que in corporen un derivado implícito; y (iv) a las
participaciones en instituciones de inversión colectiva armonizadas a nivel europeo."
En segundo lugar, co mo categoría genérica,

el referido precep to considera va lores no

complejos a aquéllos en los que concurran las si guientes tres condicion es: "(i) Que existan
posibilidades frecuentes de vent a, reembolso u otro tipo de li quidación de dicho instrumento
financiero a precios públicamente disponibles para los miembros en el mercado y que sean
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precios de mercado o precios ofrecidos, o

validados, por sistemas de evaluación

independientes del emisor; (ii) que no impliquen pérdidas reales o potenciales para el cliente
que exceda n del coste de adquisición del instru
público información suficiente so

mento; (iii) que exista a disposición del

bre sus ca racterísticas. Esta info rmación deberá ser

comprensible de modo que permita a un clie

nte minorista medio em itir un juicio fundado

para decidir si realiza una operación en ese instrumento ".
En su consecuencia, la participa

ción prefer ente es cla ramente calificable co mo valor

complejo, porque no aparece en la lista lega l explícita de valores no co mplejos y p orque no
cumple ninguno de los tres referidos requisito

s. En este sentido, cabe señalar que la

Comisión Nacional del Mercado de Valores señala en su página web qu e las participaciones
preferentes son un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad,
pero también pérdidas en el capital invertido.
A pesar de ese carácter complejo del producto

participaciones prefer entes y de que, como

expusimos, tradicionalmente estaba destinado y er a utilizado por inversores con experiencia
en ese tipo de productos, es lo cierto que en el panorama financiero actual hemos asistido a
la comercialización g

eneralizada del mismo a perso

nas que carecen de aquello

s

conocimientos. La come rcialización masiva de las participa ciones preferentes en lo s últimos
años se ha debido fundamentalmente, como se se ñala en la sentencia de 23 de julio de 2013
de la Sección 5ª de la A udiencia Provincial de Asturias , "a la nece sidad de financiación de
determinadas entidades financieras, pues la

inversión que realizaban los partícipes se

integraba como patrimonio neto y no como pasivo, permitiendo mayor liquidez a las mismas;
es decir, que iban dirigidas a transformar en

patrimonio neto el pasivo de clientes de las

entidades de crédito que tenían sus ahorros en depósitos banc arios, como una política de
reforzamiento de sus recursos propios ".
La referida sentencia concluye que "se trata

de productos complejos, volátiles, híbrido a

medio camino entre la renta fija y variable co n posibilidad de remuneración periódica alta,
calculada en proporción al va lor nominal del activo, pero

supeditada a la obtención de

utilidades por parte de la entidad en ese perí odo. No confieren derechos políticos de ninguna
clase, por lo que se suelen considerar co

mo "cautivas" y subordinadas, calificación que

contradice la apariencia de algún privilegio que le otorga su calificación como " preferentes
", pues no conceden ninguna facultad que pueda ca lificarse como tal o como privilegio, pues
producida la liquidación o disoluci ón societaria, el tenedor de la participación preferente se
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coloca prácticamente al final del orden de

prelación de los créditos, por detrás

concretamente de todos los acreedores de la entidad, incluidos los subordinados y, tan sólo
delante de los accionistas ordinarios, y en su caso, de los cuotapartícipes ( apartado h) de la
Disposición Adicional Segunda Ley 13/1985 ,

según redacción dada por la Disposición

Adicional Tercera Ley 19/2003, de 4 de julio ).
Sin que tampoco pueda olvidarse la complejid ad que encierra la vocación de perpetuidad
ínsita en la naturaleza de di cho producto, pues al integrarse

en los fondos propios de la

entidad ya no existe un derecho de crédito a su devolución, sino que, antes al contrario, sólo
constan dos formas de deshacerse de las mi smas: la amortización anticipada, que decide de
forma unilateral la sociedad, a partir del quint o año, o bien su transm isión en el mercado
AIAF, de renta fija, prácticamente paralizado en el panorama financiero actual ante la falta
de demanda".
TERCERO.- Tomando en consideración que el producto contratado es complejo, y que no
consta en modo alguno que los actores tengan un perfil de inversor profesional,
reconociéndose su carácter minorista, y no constando especiales conocimientos (atendida la
documentación aportada con la demanda respecto al perfil profesional de los mismos), debe
traerse también a colación, con carácter previo, la doctrina emanada de la Sentencia del
Tribunal Supremo de fecha 20 de enero de dos mil catorce, en relación a la nulidad de un
contrato de swap. Señala la Sentencia:
“Cuatro son los puntos sobre los que se pide la

fijación de doctrina: i) la delimitación

material del servicio de inversión consistente en "asesoramiento financiero" por las entidades
financieras a sus clientes frente a los supuest

os de mera información sobre instrumentos

financieros; ii) la delimitación de los supuestos de realización del test de idoneidad y del test
de conveniencia; iii) la ausencia de formalidades específicas para la realización y constancia
del test de conveniencia; y iv)

la eficacia liberatoria para el banc o de la com unicación

realizada al cliente del resultado o conc

lusión desfavorable sobre la adecuación o

conveniencia del instrumento financiero al perfil del cliente.
Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.
Alcance de los deberes de información y asesoramiento
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6. Normativa aplicable al contrato de swap cuya nulidad se pretende . Ordinariamente existe
una desproporción entre la entidad que comerc

ializa servicios finan cieros y su clien te,

salvo que se trate de un inversor profesional. La complejidad de los productos fin ancieros
propicia una asimetría informativa en su contratación, lo que ha provocado la necesidad de
proteger al inversor minorista n

o experime ntado en su relación con el proveedor de

servicios financieros. Como se ha puesto de manifies to en la doctrin a, esta necesidad de
protección se acentúa porque
debido a su complejidad y a la

las entidades fin ancieras al comercializar estos productos,
reseñada asimetría informativa,

no se limitan a su

distribución sino que prestan al c liente un ser vicio que va más allá d e la mera y aséptica
información sobre los inst rumentos financieros, en la medida en que ayudan al cliente a
interpretar esta información y a tomar la decisión de contratar un determinado producto.
Para entender bien el alc ance de la normativa específic a, denominada MiFID por ser las
siglas del nombre en inglés de la Dire

ctiva 2004/39/CE relativa a los mercados de

instrumentos financieros ( Markets in Financial

Instruments Directiv e ) , de la que se

desprenden específicos deberes de información por parte de la entidad financiera, debemos
partir de la consideración de

que estos deberes responden

a un principio general: todo

cliente debe ser informado por el banc o, antes de la perfección del contrato, de los riesgo s
que comporta la operación es peculativa de q ue se trate. Este principio general es una
consecuencia del deber general de actuar confor me a las exigencias de la buena fe, que se
contiene en el art. 7 CC y en el derecho

de contratos de nuestro entorno económico y

cultural, reflejo de lo cual es la expresión que adopta en los Principios de Derecho Europeo
de Contratos ( The Principles of European
rúbrica " Good faith and Fair dealing " ("Bue

Contract Law -PECL-cuyo art. 1:201 bajo la
na fe contractual"), dispone como deber

general: " Each party must act in accordance with good faith and fair dealing " ("Cada parte
tiene la obligación de actuar conforme a las exi gencias de la buena fe"). Este genérico deber
de negociar de buena fe conl

leva el más concreto de pr

oporcionar a la otra parte

información acerca de los aspectos fundamenta les del negocio, entre lo s que se encuentran
en este caso los concretos riesgos que compor

ta el producto financiero que se pretende

contratar.
En lo que ahora interesa, que es determinar
asesoramiento de la entidad fi

el alcance de los deberes de información y

nanciera en la cont ratación con inverso res minoristas de

productos financieros complejos, como es el sw ap , al tiempo en que se llevó la contratación
objeto de enjuiciamiento (13 de junio de 2008) , "las norma s de conducta para la prestación
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de servicios de inversión a clientes" de

l art. 19 Directiva 2004/39/CE ya habían sido

traspuestas a nuestro ordenamient o por la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, que introdujo el
contenido de los actuales arts. 78 y ss de

la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de

Valores (en adelante L MV). También había entrado en vigor el

RD 217/2008, de 15 de

febrero, sobre el régimen jurídico de las empr esas de servicios de inversión, que desarrolla
esta regulación.
7. Información sobre los instrumentos financieros. El art. 79 bis LMV regula los deberes de
información que recaen sobre las entidades fi

nancieras que presten estos servicios de

inversión. Estos deberes no se reducen a que

la información dirigida a sus clientes sea

imparcial, clara y no engañosa (apartado 2), sino que además deben proporcion arles, "de
manera comprensible, información adecuada s
estrategias de invers ión", que " deberá incl

obre los instrumen tos financieros y las
uir orientaciones y advertencias sobre los

riesgos asociados a tales instrumentos o estrategias " (apartado 3).
El art. 64 RD 217/2008, de 15 de febrero ,

regula con mayor detalle este deber de

información sobre los instrumentos financieros y especifica que la entidad financiera debe "
proporcionar a sus clientes (...) una descripción general de la naturale za y riesgos de los
instrumentos financieros, teniendo en cuenta, en particular, la clasificación del cliente com o
minorista o profesional ". Y acla ra que esta descripción debe " incluir una explicación de las
características del tipo de instrumento financiero en cuestión y de los riesgos inherentes a ese
instrumento, de una manera suficientemente

detallada pa ra permitir que el clien te pueda

tomar decisiones de inversión fundadas ".
En su apartado 2, concreta que " en la explic ación de los riesgos deberá incluirse, cuando
sea justificado en función del tipo de inst

rumento financiero en cuestión y de los

conocimientos y perfil del cliente, la siguiente información:
a) Los riesgos conexos a ese tipo de inst

rumento financiero, incl uida una explicación del

apalancamiento y de sus efectos, y el riesgo de pérdida total de la inversión.
b) La volatilidad del precio de ese tipo de in strumento financiero y c ualquier limitación del
mercado, o mercados, en que pueda negociarse.
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c) La posibilidad de que el in versor, asuma, además del coste de adquisición del instrumento
financiero en cuestión, compromisos financieros y otras obligaciones adicionales, incluidas
posibles responsabilidades legales, como consecu encia de la realizac ión de transacciones
sobre ese instrumento financiero.
d) Cualquier margen obligatorio que se hub

iera establecido u ot ra obligación similar

aplicable a ese tipo de instrumento".
8. Evaluación de la conveniencia y de la i doneidad. Además, las entidades financieras deben
valorar los conocimientos y la exp eriencia en mate ria financiera del clien te, para precisar
qué tipo de información ha de proporcionársele en relación con el producto de que se trata,
y en su caso emitir un juicio de conveniencia o de idoneidad.
La entidad financiera debe realizar al cliente un test de conveniencia , conforme a lo previsto
en el art. 79bis. 7 LMV ( ar ts. 19.5 Directiva 2004/39/CE ) , cuando se prestan servicios que
no conllevan asesoramiento. Se entiende por tales, los casos en que el prestatario del servicio
opera como simple ejecutante de la vo

luntad del cliente, previamente formada.

Este test

valora los c onocimientos (estudios y profesión) y la experiencia (frecu encia y volu men de
operaciones) del cliente, con la finalidad de

que la entidad pueda hac erse una idea de sus

competencias en materia financiera. Esta evaluación debe determinar si el cliente es capaz de
comprender los riesgos que implica el prod

ucto o servicio de

demandado, para ser capaz de tomar decisiones de
Como aclara el art. 73 RD 217/2008, de 15 de fe
cliente " tiene los cono

inversión ofertado o

inversión con conocimiento de causa.
brero , se trata de cerciorarse de que el

cimientos y experien cia necesario s para comprender los

riesgos

inherentes al producto o el servicio de inversión ofertado o demandado ".
Esta " información relativa a lo s conocimientos y experiencia de l cliente incluirá los datos
enumerados a continuación, en la medida en

que resulten apropiados a la naturaleza del

cliente, a la naturaleza y alcance del servicio a prestar y al tipo de producto o transacción
previsto, incluyendo la complejidad y los riesgos inherentes:
a) Los tipos de instrumentos financieros,

transacciones y servicios con los q

familiarizado el cliente.
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ue está

b) La naturaleza, el volumen y la frecuen

cia de las transacciones del cliente sobre

instrumentos financieros y el periodo durante el que se hayan realizado.
c) El nivel de estudios, la prof esión actual y, en su caso, las profesiones anteriores del cliente
que resulten relevantes " ( art. 74 RD 217/2008, de 15 de febrero ).
Contrariamente a lo que entiend e el recurr ente, estas exigencia s pr opias del test de
conveniencia son menores que cuando debe va lorarse la idoneidad del producto conforme
al art. 79bis. 6 LMV ( art. 19.4 Directiva 2004/39/CE ) . El test de idon eidad opera en caso
de que se haya prestado un servicio de ases
gestión de carteras mediante la rea

oramiento en materia de inversiones o de

lización de una recomendación

personalizada. La

entidad financiera que preste estos servicios de be realizar un examen completo del cliente,
mediante el denominado test de idoneidad, que suma el test de conveniencia (conocimientos y
experiencia) a un informe sobre la situación financiera (ingresos, gastos y patrimonio) y los
objetivos de inversión (duración prevista, perf

il de riesgo y finalidad) del clien

te, par a

recomendarle los servicios o instrumentos que más le convengan.
Para ello, especifica el art. 72 RD 217/2008, de

15 de febrero , las entidades financieras "

deberán obtener de sus clientes (...) 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 debidam ente la naturaleza y el alcance del servicio prestado, que
la transacción especifica que debe recomendarse (...) cumple las siguientes condiciones:
a) Responde a los objetivos de inversión del clie

nte. 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 vi

sta financiero, asumir

cualquier riesgo de inversión que sea coherente con sus objetivos de inversión (...).
c) Es de tal naturaleza que el cliente cuen

ta con la experiencia y los conocimientos

necesarios para comprender los riesgos que implica la transacción (...).
9. Como afi rma la STJUE de 30 de mayo de 2013, caso Genil 48. S.L. (C-604/2011 )
cuestión de si un servicio de inversión cons

, "(l)a

tituye o no un asesoramiento en materia de
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inversión no depende de la naturaleza del instrume nto financiero en que consiste sino de la
forma en que este último es ofrecido al cliente o posible cliente" (apartado 53). Y est

a

valoración debe realizarse con los criterios pr evistos en el art. 52 Directiva 2006/73 , que
aclara la defin ición de servicio d e asesor amiento en materia de inversión del art. 4.4
Directiva 2004/39/CE .
El art. 4.4 Directiva 2004/39/CE define el servicio de asesoram iento en materia de inversión
como " la prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o
por iniciativa de la empresa de inversión, c on respecto a una o más operaciones relativas a
instrumentos financieros ". Y el art. 52 Dir ectiva 2006/73/CE aclara qu e " se entenderá por
recomendación personal una r ecomendación realizada a una

persona en su calidad de

inversor o posible inversor (...) ", que se presente como conveniente para esa persona o se
base en una consideración de sus circunstancias personales. Carece de esta consideración de
recomendación personalizada si se divulga exc

lusivamente a través

de canales de

distribución o va destinada al público.
De este modo, el Tribunal de Justicia entiende que tendrá la consideración de asesoramiento
en materia de inversión la recomendación

de suscribir un swap, re alizada por la entidad

financiera al cliente inversor, " que se presente como convenient e para el cliente o se base en
una consideración de sus circunstancias persona les, y que no esté divulgada exclusivamente
a través de canales de distribución o destinada al público" (apartado 55).
A la vista de esta interpreta ción y de lo acreditado en la instancia, no cabe duda de que en
nuestro caso Caixa del P enedés llevó a cabo un servicio se as esoramiento financiero, pues el
contrato de swap fue ofrecido por la entidad

financiera, por medio del subdirector de la

oficina de Palamós, aprovechando la relación de confianza que tenía con el administrador
del cliente inversor, como un producto financiero que podía paliar el riesgo de inflación en la
adquisición de las materias primas.
Caixa del Penedés debía haber realizado un juicio de idoneidad del producto, que incluía el
contenido del juicio de conveniencia, y ha quedado probado en la instancia que no lo llegó a
realizar. Para ello, debía haber suministrado

al cliente una información comprensible y

adecuada sobre este producto, que incluyera una advertencia sobre los concretos riesgos que
asumía, y haberse cerciorado de que el cliente era capaz de comprender estos riesgos y de
que, a la vista de su situación financiera y de los objetivos de inversión, este producto era el
que más que le convenía.
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CUARTO.- En el caso que nos ocupa, atendida la complejidad del producto y el perfil de la
parte actora, ha de concluirse en la necesidad de la correcta realización de un test de
idoneidad para dar cumplimiento a los requisitos legales en la materia, test que no consta,
habiéndose realizado tan sólo el test de conveniencia al esposo, al que luego nos referiremos.

Como se ha señalado anteriormente, sin que en modo alguno la
prueba practicada lo haya desvirtuado, la parte actora ha de ser considerada un inversor
minorista que, hasta el momento (ninguna prueba se aporta que acredite la existencia de
inversiones anteriores en productos con riesgos), había realizado depósitos sin riesgo y por lo
tanto de perfil conservador. Se trata de dos personas, sin especial cualificación profesional y
sin especiales conocimientos financieros, a las que se les oferta el canje. En modo alguno la
parte demandada aporta el testimonio de los comerciales de la entidad a los efectos de
acreditar que la labor de la entidad fue una mera gestión a instancias de los propios actores, y
no una recomendación como se ha venido a señalar en la demanda. No se niega que se les
recomendara la inversión, aun cuando se niega la labor de asesoramiento. Por otro lado, y aun
cuando consta la firma del actor en el test de conveniencia, no consta ni siquiera que este test
fuera realizado a la esposa, y aunque se aporta la firma de ambos en la advertencia de las
características del instrumento financiero, lo que no consta debidamente acreditado es que atendido el perfil de los clientes- los mismos llegaran a tomar conciencia de la naturaleza
real del producto que adquirían y del riesgo que comportaba, y que consintieran ese riesgo y
la naturaleza perpetua del producto, y ello aun cuando se trata de un canje dado que, la propia
evolución de la suscripción anterior, pudo ser determinante del error al consentir el canje.
Llama la atención que el test de conveniencia (que como decimos sólo habría sido realizado al
esposo), no esté cumplimentado a mano sino por ordenador. Por otro lado en el documento
que contiene las advertencias sobre el producto, titulado “instrumento financiero/servicio de
inversión: P. PREFCAJA MADRID 09, recogiendo de modo resumido las características del
producto en cuanto al riesgo, rentabilidad, perpetuidad, y posibilidad de pérdidas, no se han
destacado estos aspectos en negrita, mayúscula o de otro modo, para permitir al cliente
advertirlos sin dificultad y sin una detenida lectura, y apreciar la importancia de esta
información, sin que tampoco conste que les fuera entregada a los actores copia de todos estos
documentos. Como indica la SAP de Palma de Mallorca de 23 de julio de dos mil catorce:
Es cierto q ue en la práctica, se s

uele hacer constar en los contra tos que suscriben los

consumidores, clientes bancarios o inversores mi noristas, manifestaciones formales de haber
sido, efectivamente, informados, con lo

que se pretende que quede acreditado

documentalmente el cumplimiento de las obligaciones legales de información a cargo de las
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entidades, todo ello en consideración a que
sentencia de 16 de febrero de 2012 ,

la carga de la prueba de la correcta in formación y,

sobre todo, en el caso de productos de in
financiera, por ser ella quien tien

como ha dicho este mismo Tribunal en su
versión complejos, co rresponde a la entidad

e la obl igación legal de informar y por no poderse

imponer al inversionista la carga de probar un hecho negativo- la no información-.
El Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de abril de 2013 ha señalado que tales cláusulas o
declaraciones no de voluntad sino de conocimie nto se revelan como fórmulas presupuestas
por el profesional vacías de contenido real si resultan contradichas por los hechos.
Y en este punto y en materia de carga de la prueba, la parte
demandada no ha traído testigo alguno para deponer sobre la información que se dice se
facilitó verbalmente a los actores, ni para declarar sobre la cumplimentación del test de
conveniencia, ni aclarar o acreditar que no existió una recomendación del producto en su día,
y del canje en el año dos mil nueve. En tales circunstancias e insistiendo en que estamos ante
un producto complejo, ha de concluirse que la parte actora no fue informada debidamente de
las circunstancias en las que contrataba que, además, parecen contrarias a los productos
conservadores que en las circunstancias personales de los actores -que han sido debidamente
acreditadas en autos mediante la documentación aportada- parecían más convenientes,
resultando además un producto poco acorde por tanto con su experiencia y conocimiento y
sin que conste –como decimos- que tal inversión resultara idónea a la finalidad u objetivos
pretendidos y a su perfil. Como se señaló más arriba parece difícil que un cliente minorista
que con la edad del actor se encuentra en paro, y atendida la grave enfermedad que aquejaba a
la esposa, decidiera invertir sus ahorros en un producto de alto riesgo. Reiterar nuevamente,
como viene señalando la jurisprudencia, que en relación con el "onus probandi" del correcto
asesoramiento e información en el mercado de productos financieros, la carga probatoria
acerca de tal extremo debe pesar sobre el profesional financiero, respecto del cuál la
diligencia exigible no es la genérica de un buen padre de familia, sino la específica de un
ordenado empresario y representante leal en defensa de sus clientes, lo cual es lógico por
cuanto desde la perspectiva de éstos últimos (los clientes) se trataría de probar un hecho
negativo como es la ausencia de dicha información (AP Valencia 26- 04-2006). El error,
como vicio de consentimiento, debe ser acreditado por la parte que lo alega, pero no es menos
cierto que en el marco de los contratos bancarios complejos, como lo es el que ahora nos
ocupa, formalizados entre una entidad bancaria y un cliente de la misma, a la sazón
consumidor, el Banco soporta un deber de información esencial e imprescindible para la
adecuada formación de la voluntad del cliente, especialmente cuando es el Banco el que
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asume la iniciativa de ofertar el producto al cliente, y éste no es un experto en mercados
financieros. En tal supuesto la voluntad del cliente se forma sobre la información recibida del
Banco, de manera que sólo el adecuado cumplimiento del deber de información permite
entender válidamente conformada la voluntad del cliente, y por el contrario una información
insuficiente o confusa puede inducir un error. Por tanto, como viene señalando la más reciente
jurisprudencia, es la entidad bancaria la que soporta la carga de probar que proporcionó a sus
clientes información suficiente sobre el contrato discutido, para la adecuada formación de su
voluntad y prestación de consentimiento, no pudiendo obviarse que el hecho de impartir
información constituye un hecho positivo, resultando imposible la prueba del hecho negativo
opuesto, como lo sería no haber recibido información de la entidad bancaria. Como antes se
señalaba, la redacción de los documentos no es suficientemente clara para el consumidor
inexperto, pero sobre todo no es clara para entender el riesgo elevado de la inversión ni la
situación y posible evolución del mercado financiero, ni las dificultades para recuperar lo
invertido.

En este sentido no ofrece duda la inexistencia de un consentimiento válido. Sigue diciendo la
Sentencia del Tribunal Supremo en materia de Error vicio del consentimiento
“10. Del incumplimiento de estos deberes de

información pueden derivarse diferentes

consecuencias jurídicas. En este caso, en atención a lo que fue objeto litigioso y al motivo del
recurso de casación, debemos centrarnos en cómo influye este incumplimiento sobre la válida
formación del contrato.
En su apartado 57, la reseñada STJUE de 30 de mayo de 2013, caso Genil
48. S.L. (C-604/2011) , pone de relieve que, "si bien el artículo 51 de la Directiva 2004/39
prevé la im posición de medidas o de sancione s administrativas a las personas resp onsables
de una infracción de las disposiciones aprobadas

para aplicar dicha Directiva, esta no

precisa que los Estados miembros deban estable cer consecuencias contractuales en caso de
que se celebren contratos que no respeten las obligaciones deri vadas de las di sposiciones de
Derecho interno que traspone el artículo 9, apartados 4 y 5, de las Directiva 2004/39 , ni
cuáles podrían ser esas consecuencias". En consecuencia, "a falta de normas sobre la
materia en el Derecho de la Unión, corresponde

al ordenamiento jurídico interno de cada

Estado miembro regular las consecuencias cont

ractuales de la inob servancia de dichas
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obligaciones, respetando los principios de equi valencia y efectividad [vid Sentencia de 19 de
julio de 2012, caso Littlewoods Retail (C-591/10 ), apartado 27]".
Tanto la sentencia de primera instancia como la de apelación, en atención al petitum y a la
causa petendi de la demanda, apr eciaron la concu rrencia de error vicio en la contratación
del swap y acordaron la anulación del contrato. En casación se cuestiona que la acreditada
infracción de los deberes de inform ación y de la valoración de idoneidad prevista en el art.
79bis LMV no debía haber conlleva do el error vicio en la c ontratación de aquel producto
financiero. Y al hilo de ello, el recurso cuestio na cuál es la incidencia de la infracción por
parte de la entidad financiera de

los deberes previstos en el

art. 79bis LMV en la válida

formación del contrato, y en concreto en la posible apreciación de error.
11. Jurisprudencia sobre el error vicio. La regul ación del error vicio del consentimiento que
puede conllevar la anulación del contrato se halla

contenida en el Código Civil, en el art.

1266 CC , e n relación con el art. 1265 y los arts. 1300 y ss. Sobre esta normativa legal, esta
Sala primera del Tribunal Supremo ha elaborado una doctrina jurisp rudencial, de la que nos
hemos hecho eco en las ocasiones anteriores en que nos hemos teni do que pronunciar sobre
el error vicio en la contratación de un swap, en las Sentencias 683/2012, de 21 de noviembre
, y 626/2013, de 29 de octubre : Hay error vici o cuando la voluntad del contratante se forma
a partir de una creencia inexacta. Es decir, cu

ando la representación me ntal que sirve de

presupuesto para la realización del contrato es equivocada o errónea.
Es lógico que un elemental respeto a la palabra dada (" pacta sunt servanda ") imponga la
concurrencia de ciertos requisitos para que el

error invalide el contrato y pueda quien lo

sufrió quedar desvinculado. Al fi n, el contrato constituye el in strumento jurídico por el que
quienes lo celebran, en ejercici o de su libertad -autonomía de la voluntad -, deciden crear
una relación jurídica entre ellos y someterl

a a una " l

ex privata " (ley privada)

cuyo

contenido determinan. La seguridad jurídica, asentada en el respeto a lo pactado, impone en
esta materia unos criterios razonablemente rigurosos.
En primer término, para que quepa hablar de error vicio es necesario q ue la representación
equivocada merezca esa consideración. Lo que

exige que se muestre, para quien afirma

haber errado, como suficientemente segura y no como una mera posibilidad dependiente de
la concurrencia de inciertas circunstancias.

DESCARGADA EN WWW.ASUAPEDEFIN.COM

El art. 1266 CC dispone que, para invalidar el c onsentimiento, el error ha de recaer -además
de sobre la persona, en determi nados casos-sobre la sustancia de la cosa que constituye el
objeto del contrato o sobre aque llas condiciones de la cosa que principalmente hubieren
dado motivo a celebrarlo, ésto es, sobre el objet o o materia propia del contrato ( art. 1261.2
CC ). Además el error ha de ser es encial, en el sentido de proyectar se, precisamente, sobr e
aquellas presuposiciones - respecto de la sustan cia, cualidades o condiciones del objeto o
materia del contrato-que hubieran sido la causa pr incipal de su celebración, en el sentido de
causa concreta o de motivos incorporados a la causa.
Es cierto que se contrata por razón de de

terminadas percepciones o representaciones que

cada contratante se hace sobre las circunstancias pasadas, conc urrentes o esperadas-y que
es en consideración a ellas que el contrato se le presenta como mer ecedor de ser celebrado.
Sin embargo, si dichos motivos o móviles no

pasaron, en la génesis del contrato, de

meramente individuales, en el sentido de propios de uno solo de los contratantes, o, dicho con
otras palabras, no se objetivar on y elevaron a la categoría de

causa concreta de aquel, el

error sobre ello s resu lta irrelevan te como vi cio del consentimiento. Se entiende que quien
contrata soporta un riesgo de que sean acerta das o no, al consentir, sus representaciones
sobre las circunstancias en consideración a las cuales hacerlo le había parecido adecuado a
sus intereses.
Las circunstancias erróneamente represent adas pueden ser pasadas, pr esentes o futuras,
pero, en todo caso, han de haber sido tomadas en consideración, en los términos dichos, en el
momento de la perfección o géne sis de los co ntratos. Lo de terminante es q ue lo s nuevos
acontecimientos producidos con la ejecución del cont rato resulten cont radictorios con la
regla contractual. Si no es así, se tratará de meros eventos posteriores a la generación de
aquellas, explicables por el riesgo que afecta a todo lo humano.
El error vicio exige que la re presentación equivocada se m uestre razonablemente cierta, de
modo que difícilmente cabrá adm itirlo cuando el funcionamiento del contrato se proyecta
sobre el futuro con un acusado componente de

aleatoriedad, ya que la consiguiente

incertidumbre implica la asunción por los contra tantes de un riesgo de pérdida, correlativo a
la esperanza de una ganancia. Aunque conviene

apostillar que la representación ha de

abarcar tanto al carácter aleatorio del negocio como a la entidad de los riesgos asumidos, de
tal forma que si el conocimiento de ambas

cuestiones er a correcto, la representación

equivocada de cuál sería el resultado no tendría la consideración de error.
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Por otro lado, el error ha de ser, además de relevante, excusable. La jurisprudencia valora la
conducta del ignorante o equivo cado, de tal forma

que niega protección a quien, con el

empleo de la diligencia que era exig ible en las circunstan cias concurrentes, habría conocido
lo que al contratar ignoraba y,
contratante, confiada en la

en la situación de confli

cto, protege a la otra parte

apariencia que genera toda de claración negocial seriamente

emitida
12. El deber de información y el error vicio . 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 es tos productos financieros con clientes minoristas, puede incidir
en la apreciación del error. “

La falta de información en los términos señalados (no consta
que se haya informado de modo comprensible

a los actores del riesgo inherente a la

operación, del carácter perpetuo de la inversión, que la inversión se destinaba a recursos
propios de la entidad, de la solvencia, ni de la posible- y finalmente real -pérdida de capital, ni
tampoco de la idoneidad o no del producto a sus intereses y circunstancias, y sin que
realmente conste que el test de conveniencia fuera contestado y ajustado a los conocimientos
y experiencia del esposo y que no se realiza a la esposa, lo que es igualmente un indicio de la
falta de información adecuada) resultando además obligada la entidad financiera -en tanto en
cuanto se trata de un producto complejo que la misma oferta a sus clientes minorista, -art. 79
bis LMV-, a suministrar al cliente una información comprensible y adecuada que
necesariamente ha de incluir orientaciones y advertencias claras y destacadas sobre los riesgos
asociados a tales instrumentos, y la naturaleza compleja del propio instrumento financiero,
evidencian que esta información es imprescindible para que el cliente minorista pueda prestar
válidamente su consentimiento. Como sigue diciendo el Alto Tribunal, el desconocimiento de
estos concretos riesgos asociados al producto financiero que contrata pone en evidencia que la
representación mental que el cliente se hacía de lo que contrataba era equivocada, y este error
es esencial pues afecta a las presuposiciones que fueron causa principal de la contratación del
producto financiero, y por tanto, en el concreto perfil de la actora, excusable. La ausencia del
test no determina por sí la existencia del error vicio, pero sí permite presumirlo y en el
presente caso, falta el test de idoneidad y no se ha llegado a acreditar que verbalmente se
diere una explicación clara y compresible del contenido de las preguntas que integran el test
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de conveniencia, de modo que cabe apreciar que el consentimiento no se formó
adecuadamente, y en su consecuencia declarar la nulidad del contrato. Por tanto ha de
estimarse la demanda en cuanto a la acción de nulidad, sin necesidad de entrar en el resto de
las pretensiones ejercitadas de modo subsidiario.

Cuando no concurren los requisitos

establecidos en el artículo 1261 CC se está en presencia de un supuesto de nulidad absoluta o
de pleno Derecho, equivalente a la inexistencia, cuya característica radica en la imposibilidad
de producir efecto jurídico alguno, en la retroacción al momento del nacimiento del acto de
los efectos de la declaración de nulidad y en la inexistencia de plazo alguno de caducidad o
prescripción para el ejercicio de la acción correspondiente. No obstante y aun cuando se
entendiere que el error en que se incurre ante la falta de información adecuada y suficiente,
no alcanza la entidad suficiente para determinar su inexistencia y por tanto la nulidad absoluta
o radical del contrato, en todo caso el vicio del consentimiento determina su nulidad relativa,
sin que tampoco en tal supuesto pudiere entenderse caducada la acción, habida cuenta que la
fecha de inicio del cómputo o dies a quo debe establecerse no en el momento de la perfección
del contrato sino de su consumación. En orden a cuando se produce la consumación del
contrato, dice la sentencia de 11 de julio de 1984 que "es de tener en cuenta que aunque
ciertamente el cómputo para el posible ejercicio de la acción de nulidad del contrato de
compraventa, con más precisión por anulabilidad, pretendida por intimidación, dolo o error se
produce a partir de la consumación del contrato, o sea, hasta la realización de todas las
obligaciones (sentencias, entre otras, de 24 de junio de 1897 y 20 de febrero de 1928), y la
sentencia de 27 de marzo de 1989 precisa que "el art. 1301 del Código Civil señala que en los
casos de error o dolo la acción de nulidad del contrato empezará a correr "desde la
consumación del contrato ". En contratos u operaciones como la que nos ocupa -adquisición
de títulos de deuda subordinada o de participaciones preferentes - se ha dicho que la fecha de
la consumación será la fecha de la última liquidación producida o la fecha en que el
contratante tuvo pleno conocimiento de que se le había suministrado una información
incorrecta que le indujo a error en la contratación ( SS.A.P. Castellón, 20/6/2013; Sta. Cruz de
Tenerife, 3ª, 24/1/2013).

QUINTO.- Nos encontramos pues ante un error invalidante, por ser esencial y excusable
según dispone el artículo 1.266 del Código civil y la interpretación jurisprudencial del
precepto. En suma, estamos ante un contrato nulo, -art 1265y 1266 CC-. Y siendo nulo, el
efecto no es otro que el de la restitución de las prestaciones, con sus intereses de conformidad
con las previsiones del artículo 1301 del Código Civil, conforme al cual, declarada la nulidad
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de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen
sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses.
Tampoco es óbice a la estimación de la demanda la aplicación de la doctrina de los actos
propios en los términos sostenidos por la demandada. Se cuestiona la validez del contrato por
razón de un vicio del consentimiento, y entre otras cuestiones se ha aludido a la falta de
información suficiente sobre la naturaleza y condiciones del instrumento financiero que dan
lugar a un error esencial y excusable del cliente a la hora de prestar el consentimiento, error
del que se sale al conocer la falta de pago de las remuneraciones. Por tanto la obtención de la
inicial rentabilidad no puede entenderse como confirmación del contrato, por cuanto el vicio
del consentimiento en el que se

fundamenta la nulidad operó en el momento de la

contratación y la conducta seguida por la actora no puede en modo alguno entenderse que
conculca la doctrina de los propios actos en la medida en que conforme a reiterada
jurisprudencia se da tal situación, con la consecuencia de que no es lícito accionar contra los
propios actos, cuando se llevan a cabo actuaciones que por su trascendencia integran
convención y causan estado, definiendo inalterablemente las situaciones jurídicas de sus
autores, y cuando se encaminan a crear, modificar o extinguir algún derecho, con lo que
generan vinculación de los que se les atribuyen, conforme a las Sentencias de 5-3-1991 (RJ
1991\1718), 12-4 y 9-10-1993 (RJ 1993\2995 y RJ 1993\8174), 10-6-1994 (RJ 1994\5225),
31-1-1995 (RJ 1995\291) y 21-11-1996 (RJ 1996\8635), y muchas más.”

Conforme a la

SENTENCIA del Tribunal Supremo de 22/01/1997 (RJA 1997\17): “Es doctrina constante y
consolidada, derivada de la jurisprudencia de esta Sala, cuyas SS. 15 febrero 1988 (RJ
1988\1987), 9 octubre 1981 (RJ 1981\3591), 25 enero 1983 (RJ1983\387) y 16 junio 1984 (RJ
1984\3246), se pueden estimar esenciales en el tema, la que define los actos propios, como
expresión inequívoca del consentimiento, que actuando sobre un derecho o simplemente sobre
un acto jurídico, concretan efectivamente lo que ha querido su autor, lo que en modo alguno
es predicable del cobro de la rentabilidad de las participaciones en tanto en cuanto como
decimos, los clientes inversores minoristas deficientemente informados, no tenían
conocimiento de la realidad y naturaleza del producto que habían suscrito.
SEXTO.- Dada la estimación de la demanda, procede la restitución de las prestaciones
recíprocas con sus intereses legales, y resultando en todo caso si no íntegra sí sustancial, las
costas deben imponerse a la parte demandada de conformidad con las previsiones del artículo
394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente aplicación
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FALLO

Que con estimación sustancial de la demanda interpuesta por DON LUIS XXXXXXX y
DOÑA CELIA XXXXXXXX, representados por la Procuradora DOÑA MARÍA JOSÉ
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, frente a BANKIA SA, representada por el Procurador DON
RICARDO DE LA SANTA MÁRQUEZ, DEBO DECLARAR Y DECLARO la nulidad por
error de consentimiento de la orden de suscripción por canje de trescientas
participaciones preferentes Caja Madrid 2009 de fecha num orden/oper 852506670018
por un nominal de treinta mil euros, y DEBO CONDENAR Y CONDENO a Bankia, S.A.
a reintegrar a la parte actora la suma de treinta mil euros, importe del capital aportado,
más los intereses legales devengados desde la fecha de la orden de suscripción por
canje de las participaciones preferentes , debiéndose entregar los títulos (acciones) por
los actores y deducir de estos importes las cantidades percibidas en concepto de intereses
abonados por la demandada, más los intereses legales devengados por las correspondientes
sumas de estos intereses desde su percepción, con imposición a la parte demandada de las
costas causadas.
Notifíquese a las partes dejando testimonio en autos y llevando el original al Libro de su
razón.

Así por mi Sentencia y en nombre de SM El Rey, lo pronuncio, mando y firmo.

DILIGENCIA DE P UBLICACIÓN.- En GUADALAJARA, a veintitrés de septiembre de
dos mil quince, la extiendo Yo la Secretaria Judicial, para hacer constar que en el día de hoy
se hace pública la Sentencia de fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, que es
entregada, una vez extendida y firmada, por la Iltma. Sra. Magistrado-Juez de este Juzgado,
uniéndose certificación literal a los autos de JUICIO ORDINARIO 907/14, de su razón,
librándose las correspondientes notificaciones e incorporándose el original al libro de
sentencias con el número 217/15 que por orden correlativo, según su fecha, le corresponde
(artículos 265 y 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Doy fe.

MODO DE IMPUGNACIÓN.- mediante recurso de APELACION ante la Audiencia Provincial de Guadalajara (Artículo 455 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).
El recurso deberá interponerse por escrito; en el plazo de CINCO DÍAS; con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, al
que se acompañará el justificante de haber ingresado el depósito para recurrir en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado,
abierto en la entidad BANCO DE SANTANDER, previsto en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, añadida
por la Ley 1/2009, de 3 de noviembre (B.O.E. del día 4).
Ingreso por ventanilla: Indicar en el campo “CONCEPTO” del resguardo de ingreso que se trata de un RECURSO, seguido del CÓDIGO
DEL RECURSO (dos dígitos), y TIPO CONCRETO DE RECURSO.
Ingreso por transferencia bancaria: Con destino en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones antes referida número 0030-1050-500000000000, debiéndose indicar, en el campo “OBSERVACIONES”, justo después, y separado por un espacio, de los 16 dígitos de la cuenta
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expediente 1820.0000.CC.EEEE.AA, donde CC es la clave del procedimiento, EEEE el número de expediente, y AA las dos últimas cifras
del año del procedimiento judicial en el que se ha dictado la resolución que se recurre, indicando el CÓDIGO (dos dígitos) y TIPO
CONCRETO DE RECURSO, sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, quedando firme la resolución impugnada (artículo 452
de la Ley de Enjuiciamiento Civil y Disposición Adicional 15ª.7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
Ejemplo: deposito para recurrir en reposición una providencia en el juicio ORD 231/09 de este Juzgado: “1820.0000.04.0231.09 00 CIVILREPOSICIÓN”.
CODIGOS Y TIPOS CONCRETOS DE RECURSO
00 - Civil-Reposición resoluciones del Juez (25 euros)
01 – Civil Revisión resoluciones del Secretario Judicial (25 euros)
02 – Civil Apelación (50 euros)
03 – Civil Queja (30 euros)
04 – Civil – Extraordinario por infracción procesal (50 euros)
05 – Civil Rescisión sentencia firme a instancia de rebelde (50 euros)
06 – Civil Casación (50 euros)
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