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SENTENCIA Nº 251/2014 

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: Dña. ALICIA PÉREZ MUÑOZ 
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Fecha: doce de diciembre de dos mil catorce 

SENTENC 

Vistos por mí, Doña Alicia Pérez Muñoz , Jueza de Apoyo al Juez de A s · · ' 
T erdtorial en funciones en el Juzgado de Primera Instancia número 34 de esta localidad y 
su partido j udicial, los presentes autos de j uicio ordinario de nulidad contractual registrados 
con el .número 657/2013, promovidos por don_ .. __ representado 

por el Procurador de los Tribunales Sra Rodríguez Gil y asistido por el letrado Sr 
Castañeda Pérez contra BANKCA, S.A, representados por el Procurador de los Tribunales 

Sra -en sustitución del Sr y asistido por el letrado Sr -
~ siguiente resolución en base a lo siguiente; 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Por el Procurador de Tribunales, doña Maria del Mar Rodríguez Gil en nombre 
y representación que acreditó, se formuló demanda de procedimiento ordinario con fecha 21 

de mayo de 2013 contra BANKIA. Demanda en la que, después de invocar los hechos y 
fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, terminó interesando que se dictara 
sentencia conforme al suplico de la misma. 
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SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a la entidad 
demandada para que comparecieran y contestaran, verificándo]o en su nombre, y en plazo hábil, 
el Procurador de Tribunales Don A través del escrito de 
contestación a la demanda, con fecha 16 de julio de 2013, se oponía a las pretensiones de la 
actora, solicitando la desestimación integra de la demanda con imposición de costas a la parte 
demandante. 

TERCERO: En fecha 23 de julio de 2013 por el Procurador de los Tribunales don
' en nombre y representación de CAJA MADRID FINANCE PREFERRED 

S.A se presentó escrito en el que solicitaba la intervención voluntaria de su representada al 
procedimiento como demandada. 

De dicho escrito se dio traslado a la parte actora, la que se opuso a dicha intervención. 
Por Auto de fecha 22 de noviembre de 2012, se admitió la intervención vo1W1taria de CAJA 
MADRID FINANCE PREFERED S.A 

CUARTO: Convocados los litigantes a la preceptiva Audiencia Previa, Ie se celebró el 4 de 
abril de 2014. Durante su celebración ambas partes formularon alegaci nes en apoyo de sus 
respectivas pretensiones y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba, lo que seguidamente 
se accedió, proponiendo cada una de las representaciones las diligencias e estimó oportunas. 

i 
1 

QUINTO: Durante la sesión del acto del juicio, celebrado el 26 de n~viembre de 2014 , se 
practicaron las pruebas propuestas y admitidas, como quedó recogido en !el soporte apto para la 
grabación y reproducción del sonido y la imagen, con lo que, una vez evaFuado por las partes el 
trámite de resumen de prueba, quedaron los autos conclusos para resolverj 

i 
SEXTO: En la tramitación del presente procedimiento se han ¡observado todas las 
prescripciones legales. i ¡ 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO: En el presente procedinúento se está ejercitando una acción de 
nulidad/anulabilidad contractual por inexistencia/ vicio del consentimiento, reclamando así 
mismo la devolución de las cantidades entregadas. 

La parte actora fundamenta el ejercicio de su acción alegando que don ~e 87 
años de edad, sin estudios superiores y sin conocimientos financieros tiene un perfil ahorrador 
y conservador , habiendo tendido siempre sus ahorros invertidos en plazos fijos. 
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Sostiene que debido a la relación de confianza que manterua con el Director de la 
sucursal, éste acudió a su domicilio para ofrecerla la participaciones preferentes, manifestándole 
que era un producto bueno y seguro y sin infórmale de los riesgos que éste tenía Así motivado 
por la relación de confianza adquirió las participaciones pensando que era un depósito a plazo 
fijo con una rentabilidad del 7%. Así en la creencia de que se traba de un producto seguro 
adquirió las mismas, sin leer la documentación que le aportaron. 

Por todo ello considera que el consentimiento prestado por Don-está viciado por 
error motivado por la falta de información acerca de las características esenciales del producto 
que desde la entidad se le suministro. Añade además que existe dolo ya que desde la entidad no 
se le informó de la situación económica de la misma y de la posibilidad de revocar las órdenes 
de compra y tampoco se le explicó el conflicto de intereses existente. 

La entidad demandada se opone a lo alegado por la parte actora, alegando en primer la 
excepción de la fhlta del debido litisconsorcio pasivo necesario y error en el modo de 
interponer la demanda. 

En cuanto al fondo del asunto, se opone a la acción ejercitada manifestando que el actor 
fue el que mostró interés en la adquisición de las participaciones preferentes, por lo que previa 
suscripción de toda la documentación informativa, realizó dos suscripciones el 22 y el 25 de 
mayo. Añade que el actor ordenó que los rendimientos obtenidos con los cupones 
trimestralmente se reinvirtieran en la compra de más participaciones y en 2011 ordenó la venta 
de algunas de las participaciones, en un mercado secundario, lo que le generó Wla plusvalía 
Esto denota el marcado perfil financiero del actor. También pone de relieve que el actor 

adquirió acciones de Bankia. 

Por otro lado, indica que la entidad cwnplió con todas las obligaciones de información 
legalmente exigidas, entregando al actor toda la documentación necesaria para que 
comprendiera las características el producto. Aftade además que su entidad no asumió en 
ningún momento labores de asesoramiento, actuando como una mera intennediaria en la 
comercialización del producto. 

En consecuencia el actor conocía las características, naturaleza y riesgos del producto 
tal y como lo demuestra el hecho de que los rendimientos que fue obteniendo durante tres 
aftos, los cuales eran muy superiores a los usuales, los reinvertía en más participaciones. 
Además sostiene que el actor tenía conocimientos financieros, debido a su profesión. Así pone 
de relieve que la parte actora obtuvo una alta rentabilidad del producto, a través de los 
cupones o intereses percibidos, sin mostrar en ningún momento su disconformidad con el 
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mismo. Por ello no cabe invocar la nulidad del producto cuando el mismo ya no le conviene. ya 
que sería ir en contra de sus propios actos. 

Por todo ello, sostiene que no ha existido error en el consentimiento en el actor ya que 

era perfecto conocedor de las características y riesgos del producto que contrataba motivado por 

la información completa y veraz que se le swninistró por parte de la entidad. 

SEGUNDO: La cuestión principal que debe ser resuelta en este caso se resume en 

determinar si existió en los actores consentimiento o si el mismo estuvo viciado por error y 

dolo motivado por la falta de información suministrada por el personal de la entidad CAJA 
MADRID, actualmente BANKIA. 

La Audiencia Provincial de Madrid en la Sentencia 170/2012 de 2 de Julio expone 

que en este tipo de procesos se requiere un estudio individualizado de la cuestión. Asi hay 
que valorar no sólo la complejidad del producto y la información suministrada a los clientes 
sino también las circunstancias concretas en las que se produce el error, dedicando especial 

atención a la condición de persona fisica o jurídica que contrata el producto y a su posible 
conocimiento de la dificultad del mismo. 

Por ello deben de ser analizadas en la presente resolución: las características del 

producto, la normativa aplicable, y, en relación con todo ello, la información suministrada a 
la actora, teniendo en cuenta sus conocimientos financieros. 

l. Caracterfsticas del Producto 

Las participaciones preferentes vienen recogidas 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 articulo 7 en el que se dispone que: los recursos propios 
de las entidades de crédito y de los grupos consolidables de entidades de crédito 
comprenden, entre otros a las participaciones preferentes. Las características de las mismas 
viene recogidas en la Disposición Adicional Segunda de la mencionada Ley, tras la reforma 
introducida en ésta norma por la Ley 19/2003, de 4 de julio, (modificada por el wt. 1.1 O de la 
Ley 6/20.11, de 11 de abril (LA LEY 7083/2011) BOE de 12 de abril), por la que se 
transpone a nuestro Derecho la Directiva 2009/111 /CE. del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de septiembre de 2009 (LA LEY 20150/2009). 

De la lectura de dicha disposición se pueden destacar las siguientes características del 
producto: 

1. El pago de remuneración (intereses) estará condicionado a la existencia de 

beneficios o reservas db1ribuibles en la entidad de crédito emisora o dominante. 
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2. No otorga a sus titulares derechos políticos, salvo en los supuestos excepcionales 
que se establezcan en las respectivas condiciones de emisión. 

3. No otorga derechos de suscripción preferente respecto de futuras nuevas emisiones. 

4. Tienen carácter perpetuo, aunque el emisor podrá acordar la amortización 
anticipada a partir del quinto año desde su fecha de desembolso, previa 
autorización del Banco de Espafta, que sólo la concederá si no se ve afectada la 
situación financiera ni la solvencia de la entidad de crédito, o de su grupo o 
subgrupo consolidable. 

5. Cotizar en mercados secundarios organizados. 

6. Los titulares de las participaciones, a efectos del orden de prelación de créditos, se 
sitúan inmediatamente detrás de todos los acreedores, 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 
cuotaparticipes. 

El Banco de España las define como un instrumento financiero emitido por una 
sociedad que no otorga derechos políticos al inversor, ofrece una retribución fija 
(condicionada a la obtención de beneficios) y cuya duración es perpetua, aunque el emisor 
suele reservarse el derecho a amortizarlas a partir de los cinco aftos, previa autorización del 
supervisor (en el caso de las entidades de crédito, el Banco de España). 

Por otro lado, Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en el art. 79 bis 
8.a), considera como valores no complejos a dos categorías de valores. En primer Jugar, a los 
valores típicamente desprovistos de riesgo y a las acciones cotizadas como valores ordinarios 
éstas cuyo riesgo es de «general conocimiento». Así, la norma considera no complejos de 
forma explicita a las (i) acciones admitidas a negociación en un mercado regulado o en un 
mercado equivalente de un tercer país; (ii) a los instrumentos del mercado monetario; (üi) a 
las obligaciones u otras formas de deuda titulizada, salvo que incorporen un derivado 
implícito; y (iv) a las participaciones en instituciones de inversión colectiva armonizadas a 
nivel europeo. En segundo lugar, como categoría genérica, el referido precepto considera 
valores no complejos a aquellos en los que concurran las siguientes tres condiciones: (i) Que 
existan posibilidades frecuentes de venta, reembolso u otro tipo de liquidación de dicho 
instrumento financiero a precios públicamente disponibles para los miembros en el mercado 
y que sean 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 excedan del coste de adquisición del instrumento; (iii) que exista a disposición del 
público información suficiente sobre sus caracteristicas. Esta información deberá ser 
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comprensible de modo que permita a un cliente minorista medio emitir un juicio fundado 
para decidir si realiza una operación en ese instrumento. 

Las participaciones preferentes son calificables como valor complejo porque no 
aparece en la lista legal explícita de valores no complejos y porque no cumple ninguno de los 
tres referidos requisitos" . 

Teniendo en cuanta todo lo anterior, y siguiendo la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Pontevedra, sec. lª, de 4 de abril de 2013, se pueden definir oomo 

"un valor negociable de imprecisa naturaleza. Superficialmente parece responder a un 
valor de deuda por lo que, de partida, encajaría en la naturaleza propia de las obligaciones 

ex arts. 401 y ss. LSC, ya que éstas se caracterizan porque «reconocen o crean una deudm> 
contra su emisor; además, su regu1ación legal las califica como «instrumentos de deuda». 

Sin embargo, atendido su régimen legal y su tratamiento contable, resulta que la 

participación preferente se halla mucho más próxima a las acciones y demás valores 

participativos que a las obligaciones y demás valores de deuda. 

En realidad se trata de productos complejos, volátiles, a medio camino entre la renta 

fija y variable con posibilidad de remuneración periódica alta, calculada en proporción al 
valor nominal del activo, pero supeditada a la obtención de utilidades por parte de la 

entidad en ese periodo. No corifieren dereclws políticos de ninguna clase, por lo que se 

suelen considerar como "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 calificarse como tal o como privilegio, pues 

producida la liquidación o disolución societaria, el tenedor de la participación preferente se 

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 solo 

delante de los accionistas ordinarios, y en su caso, de los cuotapartícipes 

Otro aspecto que añade complejidad al concepto es la vocación de perpetuidad pues 

al integrarse en los fondos propios de la entidad ya no existe un derecho de crédito a su 
devolución sino que, bien al contrario, sólo constan dos formas de deshacerse de las 

mismas: la amortización anticipada que decide de forma unilateral la sociedad. a partir del 

quinto año, o bien su transmisión en el mercado A/AF, de renta fija, prácticamente 

paralizado ante la falta de demanda. 

Las consideraciones anteriores apuntan sin duda alguna a la consideración de que 

se trata de producto complejo. 
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Por su parte la Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, sec. l3, de 30 de 
enero de 2013, con cita de la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 16 de 
febrero de 2012, indica lo siguiente: 

"cabe tener en cuenta que las participaciones preferentes constituyen un producto 

complejo de dificil seguimiento de su rentabilidad y que cotiza en el mercado secundario, lo 

que implica para el cliente mayores dificultades para conocer el resultado de su inversión y 
para proceder a su venta, y, correlativamente, incrementa la obligación exigible al banco 

sobre las vicisitudes que puedan rodear la inversión. La Comisión Nacional del Mercado de 

Valores ha indicado sobre este producto que "son valores emitidos por una sociedad que no 
confieren participación en su capital ni derecho a voto. Tienen carácter perpetuo y su 
rentabilidad, generalmente de carácter variable, no está garantizada. Se trata de un 

instrumento complejo y de riesgo elevado que 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 que no siempre es fácil deshacer la 

inversión. .. "". 

2. Características del actor .. 

En cuanto al perfil financiero del actor, Do~de 88 años de edad no consta que 
tenga estudios superiores y ha ejercido profesionalmente como 
No consta que tengan tiene tipo de formación financiera. Con anterioridad a la adquisición 
de las participaciones preferentes, los productos que constan contratados con la entidad han 
sido mayoritariamente plazos fijos (documento nº 19 demanda). El origen del dinero 

invertido eran rendimientos obtenidos por la venta de inmuebles. En el informe pericial 
aportado se considera que el perfil inversor del actor es conservador, extremo confirmado 
por el Director de la entidad que atendía a don- don quien declaro como 
testigo. 

No existe discrepancia entre las partes en reconocer que los actores fueron clasificados 
por la entidad demandada como clientes minoristas, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 78 bis de la LMV. Así consta en el 13 y 15 de la demanda. Los son inversores 
minoristas, según el artículo antes mencionado, son aquellos a quienes no se les presume la 
experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones de 
inversión y valorar correctamente sus riesgos. Todo esto incide en las obligaciones de 
información y asesoramiento que deben observar las entidades que comercialicen este 

producto> que serán analizadas a continuación. 

3. Obligaciones impuestas al profesional en función de la normativa aplicable 
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El artículo 79 de la LMV establece en su párrafo primero que las entidades que 
presten servicios de inversión deberán comportarse con diligencia y transparencia en interés 
de sus clientes, cuidando de tales intereses como si fueran propios, y, en particular, 
observando las normas establecidas en este capítulo y en sus disposiciones reglamentarias 
de desarrollo. 

Concretamente el articulo 79 bis, tras la incorporación de la Directiva MIFID, 
establece las obligaciones de las entidades que presten servicios de inversión a clientes 
minoristas. Así se puede destacar: 

1. La obligación de informar adecuadamente, en todo momento, a los clientes, 
trasmitiendo una información imparcial, clara y no engañosa de modo que puedan 

comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo 
especifico de instrumento financiero que se ofrece pudiendo, por tanto, tomar 
decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa. Así la información 
referente a los instrumentos financieros y a las estrategias de inversión deberá 
incluir orientaciones y advertencias apropiadas sobre los riesgos asociados a tales 
instrumentos o estrategias. En especial se deberá de informar al cliente que se trata 
de un producto no adecuado para inversores no profesionales debido a su 
complej idad. 

En el caso de valores distintos de acciones emitidos por una entidad de 
crédito, la información que se entregue a los inversores deberá incluir información 
adicional para destacar al inversor las diferencias de estos productos y los 
depósitos bancarios ordinarios en términos de rentabilidad, riesgo y liquidez , 
(apartados 1, 2 y 3) .. 

2. En el supuesto de que se preste semc10 de asesoramiento en materia de 
inversiones o de gestión de carteras, las entidades deberán de obtener la 
información necesaria sobre los conocimientos y experiencia del cliente, incluidos 
en su caso los clientes potenciales, en el ámbito de inversión correspondiente al 
tipo de producto o de · servicio concreto de que se trate; y sobre la situación 
financiera y los objetivos de inversión de aquel, con la finalidad de que la entidad 
pueda recomendarle los servicios de inversión e instrumentos financieros que más 
le convengan. Cuando la entidad no obtenga esta información, no recomendará 
servicios de inversión o instrumentos financieros al cliente o posible cliente. La 
entidad proporcionará al cliente por escrito o mediante otro soporte duradero una 
descripción de cómo se ajusta la recomendación realizada a las características y 
objetivos del inversor. (apartados , 6 ) 

3. Cuando se presten servicios distintos de los previstos en el apartado anterior, la 
empresa de servicios de inversión deberá solicitar al cliente, incluido en su caso los 
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clientes potenciales, que facilite infonnación sobre sus conocimientos y 

experiencia en el ámbito de inversión correspondiente al tipo concreto de producto 
o servicio ofrecido o solicitado, con la finalidad de que la entidad pueda evaluar si 
el servicio o producto de inversión es adecuado para el cliente. La entidad 
entregará una copia al cliente del documento que recoja la evaluación realizada. 

Cuando, de la información obtenida, la entidad considere que el producto o el 
servicio de inversión no es adecuado para el cliente, se lo advertirá. Asimismo, 
cuando el cliente no proporcione la información indicada en este apartado o esta sea 
insuficiente, la entidad le advertirá de que dicha decisión le impide determinar si el 
servicio de inversión o producto previsto es adecuado para él. 

En caso de que el servicio de inversión se preste en relación con un 
instrumento complejo, se exigirá que el documento contractual incluya, junto a la 
finna del cliente, una expresión manuscrita, en los términos que determine la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que el inversor manifieste que 
ha sido advertido de que el producto no le resulta conveniente o de que no ha sido 
posible evaluarle en los términos de este articulo, (apartado 7). 

Por otro lado, e] Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico 
de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de 
inversión, desarrolJa lo dispuesto en el artículo anterior acerca de la evaluación de idoneidad 
y conveniencia de los cJientes. 

Así el artículo 72 , en relación con la evaluación de la idoneidad, - para el supuesto 
de que se trate de una relación de asesoramiento- recoge la obligación de las entidades de 
recoger toda la información necesaria para que puedan comprender los datos esenciales de 
sus clientes y así disponer de una base razonable para pensar, teniendo en cuenta 
debidamente la naturaleza y el alcance del servicio prestado, que la transacción específica 
que debe recomendarse, o que debe realizarse al prestar el servicio de gestión de cartera, 
cumple las siguientes condiciones: 

a) Responde a los objetivos de inversión del cliente en cuestión. En este sentido, se 
incluirá, cuando proceda, información sobre el horizonte temporal deseado para la 
inversión, sus preferencias en relación a la asunción de riesgos, su perfil de riesgos, y 

las finalidades de Ja inversión. 

b) Es de tal naturaleza que el cliente puede, desde el punto de vista financiero, asumir 
cualquier riesgo de inversión que sea coherente con sus objetivos de inversión. 
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Asimismo, la infonnación relativa a la situación financiera del cliente incluirá, 
cuando proceda, información sobre el origen y el nivel de sus ingresos periódicos, 
sus activos, incluyendo sus activos líquidos, inversiones y bienes inmuebles, así 
como sus compromisos financieros periódicos. 

e) Es de tal naturaleza que el cliente cuenta con la experiencia y los conocimientos 
necesarios para comprender los riesgos que implica la transacción o la gestión de su 
cartera .. 

Por otro lado, en relación con la evaluación de conveniencia el artículo 73 establece 
que las entidades deberán determinar si el cliente tiene los conocimientos y experiencia 
necesarios para comprender los riesgos inherentes al producto o el servicio de inversión 
ofertado o demandado. 

Por último el artículo 74 dispone que la información relativa a los conocimientos y 

experiencia del cliente incluirá los datos. 

a) Los tipos de instrumentos financieros, transacciones y servicios con los que esté 
familiarizado el cliente. 

b) La naturaleza, el volumen y la frecuencia de las transacciones del cliente sobre 
instrumentos financieros y el período durante el que se hayan realizado. 

e) El nivel de estudios, la profesión actual y, en su caso, las profesiones anteriores del 
cliente que resulten relevantes. 

TERCERO: Una vez analizadas las características del producto, la normativa aplicable y el 
tipo de cliente hay que determinar, valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio, 
si la información suministrada por la eatidad al celebrar el contrato fue la adecuada para 
que el actor pudiera prestar correctamente su consentimiento. 

Por ello hay que valorar si conocían lo que contrataba y aceptaba por ese 
conocimiento aquello que contrató y sus consecuencias, no siendo suficiente con la 
afirmación de que esperaba unos resultados distintos a aquellos de los conseguidos. 

Con carácter previo a entrar a analizar si existió o no vicio en el consentimiento, el 
presente supuesto hay que partir de la inversión de la carga de la prueba que rige en esta 
materia, en el sentido de que será la entidad financiera la que deba probar que actuó 
diligentemente en el cumplimiento de las obligaciones antes descritas . . Cabe citar, entre 
otras, la STS Sala lª, de 14 de noviembre de 2005 en la que se afirma que la diligencia en 
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el asesoramiento no es la genérica de un buen padre de familia, sino la específica del 

ordenado empresario y representante leal en defensa de los intereses de sus clientes, y, en 

segundo lugar, la carga probatoria acerca de tal extremo debe pesar sobre el profesional 

financiero, lo cual por otra parte es lógico por cuanto desde la perspectiva de los clientes se 
trataría de un hecho negativo como es la ausencia de dicha información 

En el supuesto que nos ocupa no es un hecho controvertido que el actor suscribiera 
órdenes de compra de títulos de participaciones preferentes de Caja Madrid Serie II 2009 
desde 22/05/2009. Posterionnente a la suscripción inicial, el actor adquirió más título de 
participaciones preferentes, (compra comitentes) y realizó venta de los títulos, tal y corno 
viene reflejado en el extracto de cuentas de valores, aportado por la parte actora, documento 
11. 

Lo que sí es discutido es qué información recibió el actor, acerca del producto 
contratado, por parte de los empleados de la entidad ya que existe una gran divergencia 
entre la información que la entidad financiera manifiesta haber suministrado, tanto verbal 
como documentalmente, y la que aquel sostiene haber recibido. 

En primer lugar lo que debe ser determinado es qué tipo de relación jurídica vinculó a 
las partes ya que la demandada alega que actuó en la comercialización del producto corno 
una mera intermediaria mientras que el demandante sostiene que existió una relación de 
asesoramiento. 

En el artículo 63.1.g) de la Ley de Mercado de Valores que determina que se 
entiende por asesoramiento en materia de inversión "la prestación de recomendaciones 

personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o por iniciativa de la empresa de servicios 

de inversión, con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros", 

sin que se considere como tal "las recomendaciones de carácter genérico y no 
personalizadas que se puedan realizar en el ámbito de la comercialización de valores e 
instrumentos financieros, que tendrán el valor de comunicaciones de carácter comercial'~ 

Cabe mencionar la Sentencia El Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de 
mayo de 2013, caso Genil 48 S.L. (C-604/2011) que "(l)a cuestión de si un servicio de 
inversión constituye o no un asesoramiento en materia de inversión no depende de la 
naturaleza del instrumento financiero en que consiste sino de la forma en que este último es 
ofrecido al cliente o posible diente" (apartado 53). Así interpreta que una recomendación es 
«personalizada» si se dirige a una persona en su calidad de inversor o posible inversor y si se 
presenta como conveniente para esa persona o se basa en una consideración de sus 
circunstancias personales. Añade que no forman parte de este concepto las recomendaciones 
divulgadas exclusivamente a través de canales de distribución o destinadas al público 
(apartado 55). 
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En el presente supuesto, aunque el actor no formalizó un contrato de banca 
personal, ya que lo que tenía firmado era un contrato de depósito y administración de 
valores, de focha 22/05/2009, es bastante dudoso que la relación jurídica que unió a las 
partes fuera de simple intermediación en la comercialización del producto. Nos 
encontramos con un producto que era desconocido ante el público general, el cual no 
estaba siendo promocionado a través de canales de distribución, ni por medi~citarios. 
El director de la entidad que declaró como testigo, manifestó que Don - era un 
cliente de banca personal y que fue él el que fue a su casa a recomendarle el producto, 
ofreciéndole únicamente las participaciones preferentes. Consta además en el 
procedimiento las propuestas de inversión que desde la entidad se entregaron al actor. 

En consecuencia, teniendo en cuenta todo lo manifestado, cabe concluir que entre 
las partes existió una relación de asesoramiento y no de mera intermediación, de modo que 
el actor decidió invertir en 1as participaciones preferentes motivado por Ja recomendación 
personalizada que el empleado de Ja entidad le dio. 

En este sentido se ha pronunciado Audiencia Provincial de Madrid, entre otras 
Sentencias en la de 13 de Febrero de 2014, en la que dispone que no "se exige legalmente la 
existencia de un contrato escrito para considerar que existe asesoramiento, bastando, tan 
sólo con una recomendación personalizada. " 

Una vez determinado que la participación de BANKIA en la suscripción de 
participaciones preferentes, fue de asesoramiento y no de mera intermediación se puede 
concluir que la entidad financiera no realizó una correcta labor de indagación acerca de los 
conocimientos financieros del actor. Así no consta que se le hubiera realizado el test de 
idoneidad, no siendo suficiente en este caso con el test de conveniencia, el cual además 
adolece de una serie de deficiencias, como más adelante se expondrá. 

Así respecto del análisis de la idoneidad del producto, lo único que consta son 
resúmenes cuestionarios y propuestas de inversión, que se aportaron en el acto de Ja 
Audiencia Previa. Esta documentación no cumple con los requisitos exigidos en la ley 
(artículo 78 LMV). En ellos no constan ni preguntas ni respuestas sobre las participaciones 

preferentes, que era el producto que se iba a recomendar. No se indica nada de la intención 
del cliente de adquirir recursos propios de la entidad ni de sus conocimientos del 
funcionamiento del Mercado Secundario. Tampoco se recoge información relativa a la 
situación financiera del actor, en el sentido que marca la ley (información sobre el origen y 

el nivel de sus ingresos periódicos, sus activos, incluyendo sus activos líquidos, inversiones 
y bienes inmuebles, así como sus compromisos :financieros periódicos), ni sobre sus 
experiencias concretas y conocimientos necesarios para comprender el riesgo de] producto. 
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Así se le recomienda las participaciones preferentes, (producto financiero de 

naturaleza híbrida) a pesar de que se indica en el cuestionario que el actor desea invertir 
únicamente en renta fija. En consecuencia la entidad se tendría que haber abstenido de 
ofrecer este producto al actor, ya que no contaba con la información necesaria para ello y 
porque, teniendo en cuenta la infonnación con la que contaban, el producto no se ajustaba a 
sus objetivos de inversión. Todo ello queda reflejado demás en el informe pericial aportado. 

Por otro lado, aun en el supuesto de que se considerara que no nos encontrarnos con 
un contrato de asesoramiento, la legislación antes mencionada impone igualmente a las 
entidades que prestan servicios de inversión unas obligaciones, en cuanto a la infonnación a 
suministrar a los clientes minoristas, que en el presente caso se considera que no se han 

cumplido por los motivos que a continuación se expondrán. 

La entidad demandada sostiene que se le entregó al actor una documentación en la 
que se le explicaba adecuadamente la naturaleza y riesgos de las participaciones preferentes. 
Así , en concreto indica que se le facilitó el contrato básico de información de las 
condiciones de prestación de servicios de inversión, en el que se clasifica al actor como 
minorista, (documento 4), las ordenes de suscripción en, las que consta la palabra perpetuo 
y en las que se refleja que el actor ha recibido toda información necesaria para la 
contratación de las participaciones preferentes, el test de conveniencia del producto suscrito 
por el cliente ( doc. 6), resumen de riesgos, el que consta que el actor asume los riesgos 
inherentes al producto, la posibilidad de pérdidas, riesgo de iliquidez... (documento 7 y 7 
bis), "Tríptico Resumen de emisión de participaciones preferenJes serie JI, Caja Madrid 
Finance Preferred S.A" en el que se recogen las características del producto, en especial se 
mencionan todos sus riesgos. 

Si se analiza toda esta documentación, se puede comprobar que la información 
contenida en la misma es insuficiente, ya que además de parecer firmada con apremio y sin 
reflexión, ( el testigo mencionó que le dio la información oralmente y el actor firmó 
posteriormente toda la documentación) la misma contiene términos que pueden inducir a 
error al cliente si no va acompañada de infonnación adicional ajustada a las características 
del mismo. Así se establece, en el documento de Resumen de la emisión de participaciones 
preferentes, que: 

1. Es un producto complejo y perpetuo. En el mismo folleto se dice que los valores 
son perpetuos (es decir el emisor no tendrá la obligación de reembolsar su principal) 
y a continuación "No obstante, trascurridos cinco afios desde la fecha de desembolso, 
el emisor podrá en cualquier momento amortizar total o parcialmente las 
Participaciones preferentes, con autorización previa del Banco de España y del 
Garante''. Esto puede inducir a error al cliente. 
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2. Se dice que las participaciones preferentes no son un depósito. Sin embargo en los 
resguardos de Ja operación figura la palabra DEPÓSITO. 

3. Riesgo de no percepción de las remuneraciones. Se explica en el folleto que el 
pago de la remuneración estará condicionado a la obtención de Beneficio distribuible 
(remitiendo a otro documento que se entiende por tal) y a la existencia de recursos 
propios suficientes .... Así no se explica correctamente que se entiende por Beneficio 
Distribuible de forma que el actor pudiera comprender que es lo que esto suponía. 

Por otro lado, los documentos 7 y 7 bis aportados con la contestación a la demandada, se 
recoge que el actor ha sido informado de que el instrumento financiero referenciado presente 
un riesgo elevado. En particular, de la posibilidad de incurrir en pérdidas en el nominal 
invertido y que no existe gar&ltía de negociación rápida y fluida( ... ). Sin embargo no se 
explica con claridad, para que pueda ser entendido por una persona sin conocimientos 
financiaros cuales son los riesgos concretos, incluyendo la posibilidad de perder todo el 
dinero invertido. 

En reJación al test de conveniencia realizado al actor, en el informe pericial aportado 
por la parte actora consta que, el tipo de preguntas formuladas y las respuestas 
mecanizadas, no responde a la finalidad par el que debió ser configurado. Así menciona que 
el test, además de no cumplir con los parámetros legales, deviene inútil de cara a valorar la 
conveniencia del producto financiero analizado. En él se realizan preguntas genéricas 
sobre renta fija no mostrando una conexión clara con el producto contrato. 

El perito Don Pablo García, manifestó en el acto del juicio, que lo que debería haber 
realizado la entidad en primer lugar es hacer el test, y posterionnente a la vista del resultado 
del mismo, decidir si le recomendaba el producto, y no al contrario. 

En consecuencia, teniendo en cuanta el contenido del test y el análisis del mismo en 
el infonne pericial, se puede concluir que resulta bastante dudoso que personas ajenas al 
mundo financiero, como el caso de don pudieran comprender el mismo y contestar 
a las preguntas en el sentido que constan en él ya que contiene términos muy complejos y 
mal formulados. Por todo e1lo el hecho de que en el mismo figure que el producto es 
conveniente no implica que así fuera, teniendo además en cuenta el perfil inversor del actor, 
el cual solo tenia depósitos a plazo fijo. Así este test adolece de muchas deficiencias tanto 

en lo relativo a las preguntas y respuestas como en la forma de realizarse. 

Toda esta documentación debería haber sido completada con una información 
adicional y ajustada a las características del cliente. Sin embargo en el supuesto de autos 
este extremo no se considera acreditado. Declaró en el acto del juicio como testigo el 
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director de la entidad que comercializó las participaciones preferentes, Don 
Mencionó que tenía una relación de confianza con el actor lo que implicaba, dada la cercanía 
de la sucursal con su domicilio, que muchas veces subiera a su despacho a formalizar 
operaciones bancarias. Indicó que le informó al actor de las ventajas e inconvenientes 
aunque alegó que no era consciente de que las participaciones preferentes tuvieran riesgo, 
dado que las emisiones de 1999 y 2004, habían funcionado bien, además desconocía la 
verdadera situación económica de la entidad. Así señaló que le informó al actor de que el 
producto estaba garantizado, que era seguro y en ningún momento le dijo que pudiera 
perder todo su dinero. 

En otro sentido, también hay que tener en cuenta, que a pesar de que las 
participaciones preferentes son recursos propios de la entidad, no se le explicó por parte 
del empleado correctamente de ello, y ninguna información se le suministró de la situación 
financiera de la Caja, a salvo de los balances y la cuenta de pérdidas y ganancias unidos al 
tríptico resumen, los cuales no fueran explicados. Tampoco se le comunicó el cambio de 
rating de las participaciones, ni la posibilidad de revocación de la suscripción de las 
mismas. 

En conclusión, la entidad financiera, que tuvo la iniciativa de ofrecer el producto, 
creando el contrato, cuyo contenido conocía, no cumplió con el estándar de diligencia, 
buena fe e información completa, clara y precisa que Je era exigible, conforme a la 
legislación antes analizada, al vender a don- las participaciones preferentes. Así 
hay que tener en cuenta que las exhaustivas obligaciones que la ley marca la las entidades 
que comercializan estos productos en la fase precontractual, están motivadas por Ja idea de 
proteger a los inversores minoristas dada la complejidad y riesgos de este tipo de productos. 

De este modo la entidad, se tendría que haber abstenido de ofrecer un producto tan 
complejo ya que no contaba con la infonnación necesaria para valorar si el producto era 
idóneo para el mismo y además no se ajusta a su perfil, teniendo en cuenta su edad, sus 
conocimientos financieros y los productos adquiridos con anterioridad. 

Así la falta de información o la infonnación contradictoria suministrada, junto con la 
relación de confianza que tenía con entidad y con sus empleados, dado el tiempo que 
llevaban teniendo los ahorros depositados en ella y la falta de conocimientos financieros del 
actor , provocó que pensará, al adquirir las participaciones preferentes, que estaba 
adquiriendo un producto seguro, semejante a Jos que tenía con anterioridad. 

Por último, mencionar que no puede aceptarse el motivo de oposición a1egado por la 
entidad demandada de que buscaba una alta rentabilidad y que fue cuando el producto ya 
no Ja suministraba cuando han mostrado su disconformidad con el mismo. De la 
documentación aportada por la parte actora se desprende que la rentabilidad que le daban 
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los depósitos que tenia contratados con anterioridad era de un 5%. Además el hecho de que 
reinvirtiera los rendimientos obtenidos en adquirir más participaciones preferentes tampoco 
demuestra que conociera el producto y sus riesgos y que lo único que buscaba era obtener la 
máxima rentabilidad, a costa de asumir altos riesgos. Así se considera probado que hasta que 
el producto no deja de dar beneficios, el demandante no es consciente del error padecido 
acerca de los riesgos y naturaleza de las participaciones preferentes. 

En este sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Madrid, en la Sentencia de 
15 de enero de 2014, que exige para aplicar la doctrina que prohíbe ir contra los propios 
actos, "que los actos o el acto estén revestido de cierta solemnidad, por expreso, no 
ambigüo y perfectamente delimitado, definiendo de forma inequívoca la intención y 

situación del que lo realiza, lo que no puede predicarse de los supuestos en que hay error, 

ignorancia o conocimiento equivocado, como han matizado las SSTS de 4-3 y 30-9-1992, 
12-4-1993 ' 10-6-1994 y 31-1-1995." 

Presupuestos que no se dan en el presente caso. 

CUARTO: Una vez determinado que la información suministrada por la entidad no 
cumplió con los requisitos exigibles legaJmente, hay que analizar qué consecuencias tiene 
ello en la formación de voluntad de Ja parte actora. 

Según el artículo 1.261 del Código Civil no hay contrato sino cuando concurren tres 
elementos, a saber, consentimiento, objeto cierto y causa. Respecto del consentimiento, el art 
1.265 del CC , lo declara nulo si el mismo se presta entre otras causas, por error y dolo. Pero 
no todo error determina la nulidad contractual, así, para que el error invalide el 
consentimiento y dé lugar a la nulidad de un contrato, el art 1.266 del mismo precepto legal 
especifica que ese error deberá recaer 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. Por otro lado el artículo 1269 establece que " hay dolo cuando con 
palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno d los contratantes, es inducido el otro 
a celebrar un contrato que, sin ellas no lo hubiera hecho". 

La doctrina del T.S. viene estableciendo, desde antiguo, los requisitos para que el 
error invalide el consentimiento, así debe de recaer sobre la cosa que constituye objeto del 
contrato o sobre aquellas condiciones que principalmente hubieran dado lugar a su 
celebración, de modo que reve]e paladinamente su esencialidad; que no sea imputable a 
quien lo padece; un nexo causal entre el mismo y la finalidad que se pretendía en el negocio 
jurídico concertado; y, finalmente, que sea excusab]e, requisito este último que si bien no 
contempla e1 Código, sí se deduce de los principios de autorresponsabilidad y buena fe, este 
último consagrado en el art. 7 Ce, reputando inexcusable el error que pudiera haberse evitado 
empleando una diligencia media o regular ( Ss. T.S. 26.Jul.2000 , l 8.Feb.1994 o 4.Ene.1982 
). 
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Así el error supone una representación falsa sobre la adecuación del objeto a la 
finalidad contractual perseguida, las bases del negocio, ]as premisas del contrato, los propios 
aspectos que conjuntamente las partes asumían como los que habían conducido a la 
celebración del contrato. Mas no todo error o ignorancia de circunstancias servirá para anular 
el contrato; debe exigirse que sea suficientemente importante, relevante, y que no sea 
imputable a la negligencia de quien Jo sufre (excusabiJidad). 

En el supuesto que nos ocupa hay que considerar acreditado que el actor sufrió 
error que vició el consentimiento. Así este error es esencial, ya que ha afectado a las 
propias características del contrato, sus obligaciones y riesgos principales. La existencia de 
este error, al tratarse de un contrato sobre un producto financiero complejo está en función 
del correcto cumplimiento del deber de información que incumbe al banco, con el alcance 
legal ya descrito, más el derivado del principio de buena fe en el tráfico mercantil, siempre 
graduado y definido en función de la preparación del cliente, que en este caso carecía de los 
conocimientos y de experiencia necesarios para contratar este tipo de producto. 
Conocimientos que tampoco se considera acreditado que tuviera su hija. 

Por ello este error es además excusable, ya que los deberes de información que 
incuben a la entidad inciden directamente sobre la concurrencia de este requisito del error, 
pues si el cliente minorista estaba necesitado de esta información y la entidad financiera 
estaba obligada a suministrársela de foilDa comprensible y adecuada, el conocimiento 
equivocado sobre los concretos riesgos asociados al producto financiero complejo contratado 
en qué consiste el error, le es excusable al cliente. (Sentencia del Pleno de la Sala Primera 
del Trihunal Supremo de 20 de enero de 2014). 

Así como se ha ido poniendo de relieve a lo largo de esta resolución, la información 
suministrada ha sido muy deficiente lo que provocó que el actor invirtiera en participaciones 
preferentes sin saber realmente cual era su contenido y sus consecuencias, creyendo que 
estaban contratando un producto seguro. 

De este modo se puede concluir que Ja entidad demandada ha generado un error en 
la parte actora sobre las condiciones esenciales del contrato, habida cuenta la naturaleza 
compleja del mismo, que resulta además excusable por razón de la inexperiencia y falta de 
conocimientos del demandante en operaciones financieras complejas, que se ha dejado 
aconsejar por el empleado de una entidad en Ja que tenia depositada confianz.a. 

Por todo ello al afectar el error a aspectos esenciales de] mismo que fueron 
determinantes para la prestación del consentimiento al afectar de modo definitivo al 
equilibrio de prestaciones, el error determina que exista vicio en el consentimiento y por 
tanto su anulabilidad. 

Además debe ser considerado igualmente que el consentimiento está viciado por dolo. 
La jurisprudencia ha establecido que las palabras, las maquinaciones pueden tener un 
carácter positivo o ser de tipo negativo en el sentido de silencio o reticencia ante una 
situación en que razonablemente pudiera pensarse lo contrario; insidia directa o inductora de 
la conducta errónea de otro contratante, como también la reticencia dolosa del que calla o no 
advierte a la otra parte en contra del deber de informar que exige la buena fe - sentencias de 
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11 mayo 1993 , 23 marzo 1994 , 29 diciembre 1999 , 27 noviembre 1998 - y sentencia 
también de 11 diciembre 2006 , que concreta que constituye dolo "la reticencia consistente 
en la omisión de hechos o circunstancias influyentes o determinantes para la conclusión del 
contrato y respecto de las que existe el deber de informar según la buena fe y los usos del 
tráfico". En el mismo sentido pueden citarse también las sentencias de la Sala Primera del 
Tribunal Supremo de 25 abril 2009, 5 mayo 2009 y 5 marzo del año 2010. 

En la formalización del contrato que nos ocupa también existió dolo ya que la entidad 
no informó a la parte actora de la verdadera situación de pre insolvencia de Caja Madrid, ni 
de la calificación que la Agencia de calificación había dado a las participaciones 
preferentes, ni de la posibilidad de revocar la orden. 

QUINTO: La consecuencia de la declaración de nulidad, tal y como prevé el artículo 1303 
del Código Civil es la restitución de las cantidades percibidas, con sus frutos e intereses. 

De este modo es por ello obligación de la parte demandada la devolución del principal 
invertido (1.529.500 euros) y los frutos que el capital ha generado, que se materializa en el 
interés legal interesado devengado desde la adquisición de las participaciones preferentes , y 
el actor deberá reintegrar a la parte demandada la totalidad de los intereses percibidos 
trimestralmente durante el periodo de vigencia de las participaciones con el interés legal 
desde su cobro. Que se liquidarán en la fase de ejecución de Sentencia. 

SEXTO: Las costas serán abonadas por la parte demandada, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 394 de Ja LEC, al haber visto rechazadas todas sus pretensiones. 

FALLO 

Que se estima la demanda interpuesta por la representación procesal de do~ 
frente a BANKIA , y acuerdo: 

1. Declarar la anulabilidad de los contratos de SUSCRIPCIÓN DE 
PARTICIPACIONES PREFERENTES celebrados entre las partes, recobrando 
BANKIA la titularidad de las participaciones preferentes. 

2. Se codena a la parte demandada la devolución del principal invertido (1 .529.500 
euros) y los frutos que el capital ha generado, que se materializa en el interés 
legal interesado devengado desde la adquisición de las participaciones 
preferentes. 
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3. La parte actora deberán reintegrar a la parte demandada la totalidad de los 
intereses percibidos durante el periodo de vigencia de las participaciones, con el 
interés legal desde su cobro. 

4. Que se liquidarán en la fase de ejecución de Sentencia. 

Con imposición de costas a la parte demandada. 

Notifiquese esta sentencia a las partes en legal forma haciéndoles saber que contra La misma 
cabe recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid que, en su caso, deberá 
interponerse en este Juzgado dentro de los veinte días siguientes a su notificación. La 
admisión del recurso precisará que, al interponerse el mismo, se haya consignado en Ja 
oportuna entidad de crédito y en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a 
nombre del Juzgado, la cantidad objeto de depósito, de 50 euros, lo que deberá ser 
acreditado. 

Así por esta mi Sentencia, de la que se llevará certificación a los autos, lo pronuncio, 
mando y firmo. 

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por 
el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. 

Juzgado de 1• Instancia nº 34 de Madrid· Procedimiento Ordinario 65712013 19 de 19 

www.bufetecastaneda.com - Tel: 91.319.24.00 - Madrid




