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septiembre de 2015 adquirieron 9 Obligaciones Subordinadas 8,00% por importe
efectivo de 9.490,71 euros.
Añade la parte actora que la documentación que rodeó todas las operaciones es
prácticamente inexistente. No se hicieron los preceptivos Test MIFID, no se entregó el
resumen de condiciones de la emisión, e incluso de las seis compras efectuadas, los
actores solamente tienen en su poder el Resguardo Provisional de la Orden de Valores
de 16 de abril de 2015. A la vista de lo anterior, ninguna duda ofrece que pese a la firme
convicción alcanzada respecto a la naturaleza de lo contratado -lo que pasaba por
simples imposiciones a plazo fijo- en realidad la actora procedió a la adquisición de un
producto bancario bien diferente que consistía en unos valores denominados
obligaciones subordinadas BANCO POPULAR, que no resultan sino ser un producto
bancario complejo, y de riesgo medio/alto, según viene entendiendo la propia Comisión
Nacional de Mercado de Valores.
Por la representación de BANCO SANTANDER S.A. se formula oposición a la
demanda. Se invoca, en síntesis, que los hechos que se someten a enjuiciamiento nada
tienen que ver con casos de comercialización incorrecta de determinados productos
financieros. Se está en presencia de la compra en el mercado secundario de obligaciones
subordinadas emitidas por una entidad financiera. La demanda carece de cualquier
viabilidad desde el momento en que se ejercita una acción de nulidad de los contratos de
compraventa de obligaciones subordinadas del Banco Popular 2011-1 y 2011-2 frente a
una entidad, el Banco Popular, que no fue parte ni tuvo intervención alguna en dicho
contrato. El Banco Popular se limitó a cursar la orden de compra que recibió de los
demandantes.
Ciertamente, las Obligaciones Subordinadas a las que se refiere la demanda eran
títulos de renta fija emitidos por Banco Popular, con vencimiento a diez años,
asumiendo la subordinación de los valores en el orden de prelación de cobro en caso de
insolvencia. Ese producto de deuda permitía a los inversores recibir una retribución del
8% y del 8,25% anual (claramente superior a la convencional; es decir, por cada
100.000 euros de inversión se obtenía un rendimiento de 80.000 euros o de 82.500
euros, respectivamente, al finalizar el período de diez años. La contrapartida (el
principal riesgo de la inversión) residía en la subordinación, directamente relacionada
con la situación del emisor, pues, si incurría en una situación de concurso, disolución y
liquidación u otra circunstancia análoga, los créditos de los titulares de obligaciones
subordinadas se situarían por detrás de los depositantes de la entidad y de los acreedores
con privilegio y comunes. La asunción por el inversor de ese riesgo era la contrapartida
de la alta rentabilidad porque, como es sabido, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Por
lo demás, la acción que ejercita la demanda pretende desplazar al Banco el riesgo de la
inversión de los demandantes, cuando son precisamente ellos quienes resultan
legalmente obligados a soportarlo.
Añade la entidad demandada que los materiales informativos de la emisión de
las obligaciones subordinadas advirtieron de los concretos riesgos asumidos por el
inversor, en especial de los asociados a la situación del emisor. Fueron supervisados,
aprobados y registrados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El
Banco informó debidamente a los actores del riesgo, típico y consustancial a la
naturaleza de las obligaciones subordinadas, consistente en la postergación de su
derecho al cobro respecto de otras clases de acreedores para el caso de liquidación o
disolución de la entidad emisora efecto equivalente al derivado del dispositivo de
resolución y a las medidas acordadas por la JUR e implementadas por el FROB , que
era el riesgo que podía concretarse y que efectivamente se concretó. Y que la parte

SEGUNDO.- DE LAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS.Como expresa la STS núm. 584/2016 de 30 septiembre (RJ 2016\4846), con cita
de la STS núm. 102/2016, de 25 de febrero (RJ 2016, 1514), en términos generales, se
conoce como deuda subordinada a unos títulos valores de renta fija con rendimiento
explícito, emitidos normalmente por entidades de crédito, que ofrecen una rentabilidad
mayor que otros activos de deuda. Sin embargo, esta mayor rentabilidad se logra a
cambio de perder capacidad de cobro en caso de insolvencia o de extinción y posterior
liquidación de la sociedad, ya que está subordinado el pago en el orden de prelación en
relación con los acreedores ordinarios (en caso de concurso, art. 92.2 de la Ley
Concursal). A diferencia de las participaciones preferentes, que suelen ser perpetuas, la
deuda subordinada suele tener fecha de vencimiento. El capital en ningún caso está
garantizado y estos bonos no están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos.
Básicamente, la regulación de las obligaciones subordinadas que pueden emitir las
entidades de crédito se recoge en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de
Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios
Financieros, y en el Real Decreto 1370/1985. Sus características son las siguientes: a) A
efectos de prelación de créditos, las obligaciones subordinadas se sitúan detrás de los
acreedores comunes, siempre que el plazo original de dichas financiaciones no sea
inferior a 5 años y el plazo remanente hasta su vencimiento no sea inferior a 1 año; b)
No podrán contener cláusulas de rescate, reembolso o amortización anticipada
ejecutables a voluntad del deudor; c) Se permite su convertibilidad en acciones o
participaciones de la entidad emisora, cuando ello sea posible, y pueden ser adquiridas
por la misma al objeto de la citada conversión; d) El pago de los intereses se suspenderá
en el supuesto de que la entidad de crédito haya presentado pérdidas en el semestre
natural anterior. Por tanto, las obligaciones subordinadas tienen rasgos similares a los
valores representativos del capital en su rango jurídico, ya que se postergan detrás del
resto de acreedores, sirviendo de última garantía, justo delante de los socios de la
sociedad, asemejándose a las acciones en dicha característica de garantía de los
acreedores.
Añade la STS 406/2018, de 29 de junio (RJ 2018, 3098), citada en la STS núm.
553/2019 de 22 octubre (RJ 2019\4221), que la deuda subordinada es un producto
financiero complejo que, si bien generalmente ofrece una rentabilidad mayor que otros
activos de deuda, pierde capacidad de cobro en caso de insolvencia o de extinción y
posterior liquidación de la sociedad emisora, ya que el pago está subordinado en el
orden de prelación en relación con los acreedores ordinarios (en caso de concurso, art.
92.2 de Ley Concursal. Además, el capital en ningún caso está garantizado y no está
protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos.
Para la SAP de Madrid, Sección 21ª, de 23 de mayo de 2017 (ROJ: SAP M
8744/2017-ECLI:ES:APM:2017:8744), este producto, ofertado, obligaciones
subordinadas lo es de renta fija a largo plazo con una elevada rentabilidad, pero con un
alto riesgo por lo que él mismo está vinculado a la solvencia de la sociedad, siendo un
elemento determinante saber o conocer cuál era en este caso. Como también era
relevante saber cuál era el mercado en el que se liquidaban, porque su liquidez era baja,
no estando garantizada la recuperación del capital invertido. Era por tanto un producto
financiero complejo y de alto riesgo poco adecuado para los ahorradores con perfil
conservador y minoristas.
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actora contaba con una dilatada experiencia inversora: participaciones preferentes,
Bonos, acciones de Banco Popular.
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Igualmente, en cuanto al concepto, naturaleza y contenido de
las obligaciones subordinadas, y siguiendo la SAP de Asturias, Sección 5ª, de 15 de
marzo de 2013, citada en la SAP de Asturias, Sección 5ª, de 21 de noviembre de 2013
(JUR 2013\379898), las obligaciones subordinadas constituyen una mutación o
alteración del régimen común de las obligaciones, que obedece al exclusivo propósito
de fortalecer los recursos propios de las entidades de crédito y muy especialmente de las
Cajas de Ahorros, caracterizándose porque en caso de quiebra o liquidación de la
entidad de crédito tales obligaciones-préstamos ocupan un rango inferior a los créditos
de todos los demás acreedores y no se reembolsarán hasta que se hayan pagado todas las
deudas vigentes en ese momento, constituyendo unos de sus requisitos el que dichos
fondos deben tener un vencimiento inicial de al menos 5 años, tras dicho período podrán
ser objeto de reembolso, así como que las autoridades competentes podrán autorizar el
reembolso anticipado de tales fondos siempre que la solicitud proceda del emisor y la
solvencia de la entidad de crédito no se vea afectada por ello. La idea fundamental
desde el punto de vista jurídico reside, como señala el profesor SÁNCHEZ CALERO,
en que la entidad de crédito prestataria y el adquirente inversor prestamista pactan, entre
otras condiciones, que tales préstamos ocupen un rango inferior a los créditos de todos
los demás acreedores y no se reembolsen hasta que no se hayan pagado todas las demás
deudas vigentes del momento y es por ello, como señala la doctrina, por lo que la
computabilidad como fondos propios no reside tanto en la titularidad de los recursos
captados ni en su funcionalidad, cuanto fundamentalmente en su inexigibilidad. En este
producto se pacta, no ya que el crédito carece de privilegio alguno, sino que ni siquiera
alcanza el estatus de crédito ordinario. Se produce, como señala el profesor SÁNCHEZ
CALERO, un desplazamiento del crédito, de forma que el principio de la par conditio
creditorum sufre en este caso una excepción contraria a la de los acreedores
privilegiados, estamos ante una excepción "en menos" inversa a la de los privilegios,
que altera el régimen común de la prelación y que sitúa a
las obligaciones subordinadas tras los acreedores comunes del derecho civil citados en
el sexto lugar del orden establecido en el art. 913 del Código de Comercio. El precio de
la postergación lo constituye el devengo de los intereses más altos que la media del
mercado de renta fija privada, de modo que a menor seguridad de
tales obligaciones debido a su carácter subordinado debe incrementarse la rentabilidad
de las mismas.
Añade la SAP de Asturias, Sección 5ª, de 21 de noviembre de 2013 (JUR
2013\379898) que, así mismo, las obligaciones subordinadas tienen la consideración
oficial de producto complejo del art. 79 bis 8.a) de la Ley del Mercado de Valores, si
se tiene en cuenta que este precepto considera no complejos dos categorías de valores:
una primera, que englobaría los valores típicamente desprovistos de riesgo y las
acciones cotizadas como valores ordinarios, cuyo riesgo es de general conocimiento; y
una segunda, que considera valores no complejos aquéllos en los que concurran tres
condiciones, a saber: 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
variados, por sistemas de evaluación independientes del emisor. Y, finalmente, que no
impliquen pérdidas reales o potenciales para el cliente que excedan del coste de
adquisición del instrumento y que exista a disposición del público información
suficiente sobre sus características que sea comprensible, de modo que permita a un
cliente minorista emitir un juicio fundado para decidir si realiza o no la operación.
Para la SAP de Pontevedra, Sección 1ª, de 11 de febrero de 2014 (JUR
2014\72370), las obligaciones subordinadas son un instrumento de renta fija con

TERCERO.- DEL DERECHO DE INFORMACIÓN.Determinada así la naturaleza del contrato, y tratándose de productos complejos,
confusos y de difícil comprensión, dichas características inciden directamente en las
obligaciones de información y asesoramiento que deben observar las entidades que
comercialicen estos productos, muy especialmente cuando el mismo sea suscrito por un
consumidor. Efectivamente, el acceso cada vez mayor por los pequeños inversores al
mercado financiero y las dificultades o complejidades que ello implica, ha motivado la
imposición en el ordenamiento legal de unas normas de conducta para las entidades de
crédito o financieras tendentes a la protección de los inversores en las que se exige una
determinada actuación informativa a desplegar por la entidad financiera en cuestión, con
carácter previo y con un contenido y características señaladas por el propio legislador.
Así, la SAP de Castellón de 30 marzo de 2012 (JUR 2012, 230909) expresa que
hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un contrato de extrema complejidad,
y que poniéndolo en relación con la información que el banco ha de transmitir al cliente
respecto a los productos y servicios que le ofrece, se añade que el derecho a la
información en el sistema bancario y la tutela de la transparencia bancaria es básica para
el funcionamiento del mercado de servicios bancarios y su finalidad tanto es lograr la
eficiencia del sistema bancario como tutelar a los sujetos que intervienen en él, el
cliente bancario principalmente, a través tanto de la información precontractual en la
fase previa a la conclusión del contrato, como en la fase contractual, mediante la
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rendimiento explícito y en el que el cobro de intereses puede estar condicionado a la
obtención de un determinado beneficio por parte de la entidad emisora. En función de la
emisión, puede ser redimible (el principal tiene un vencimiento determinado en el
tiempo), no redimible (el principal no tiene vencimiento y produce una deuda perpetua)
y convertible en acciones (en la fecha fijada puede convertirse en acciones, bien a
opción de la sociedad o de los titulares de las obligaciones). En el caso de las entidades
de crédito esta deuda es considerada, junto a las participaciones preferentes, un
instrumento híbrido de capital, en el sentido de que cumple ciertos requisitos que lo
asemejan parcialmente al capital ordinario de las entidades de crédito, y es computable
como recursos propios de las entidades. En particular, han sido utilizados por las Cajas
de Ahorros, dada la dificultad que tienen tales entidades para el fortalecimiento de sus
recursos propios al no contar con una base de capital que pueda incrementarse mediante
la aportación de los socios. Con carácter general, la regulación de las obligaciones
subordinadas que pueden emitir las entidades de crédito se recoge en la Ley 13/1985,
de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de
Información de los Intermediarios Financieros, y el Real Decreto 1370/1985, conforme
a los cuales podemos extraer las siguientes notas características: 1º.- A efectos de
prelación de créditos, las obligaciones subordinadas se sitúan detrás de los acreedores
comunes, siempre que el plazo original de dichas financiaciones no sea inferior a 5 años
y el plazo remanente hasta su vencimiento no sea inferior a 1 año. 2º.- No podrán
contener cláusulas de rescate, reembolso o amortización anticipada ejecutables a
voluntad del deudor. 3º.- Se permite su convertibilidad en acciones o participaciones de
la entidad emisora, cuando ello sea posible, y pueden ser adquiridas por la misma al
objeto de la citada conversión. 4º.- El pago de los intereses se suspenderá en el supuesto
de que la entidad de crédito haya presentado pérdidas en el semestre natural anterior.
Por tanto, las obligaciones subordinadas tienen rasgos similares a los valores
representativos del capital en su rango jurídico, ya que se postergan detrás del resto de
acreedores sirviendo de última garantía, justo delante de los socios de la sociedad,
asemejándose a las acciones en dicha característica de garantía de los acreedores.

MiFID son los de mejorar las medidas de protección de los inversores, con el objetivo
de que las empresas que prestan servicios de inversión sean más transparentes y
adecuen las ofertas de inversión al perfil del cliente (perfil de inversor) y, con ello se
mejore la protección del inversor, reforzando la norma citada, entre otros, tres principios
básicos que deben cumplir las entidades financieras cuando prestan servicios de
inversión: a) Actuar de forma honesta, imparcial y profesional, en el mejor interés de los
clientes, b) Proporcionar información imparcial, clara y no engañosa a sus clientes y c)
Prestar servicios y ofrecer productos teniendo en cuenta las circunstancias personales de
los clientes.
Ya el artículo 78 bis de dicho texto legal establece que las empresas de servicios
de inversión clasificarán a sus clientes en profesionales y minoristas, a los fines de
distinguir el comportamiento debido frente a unos y otros y con un grado de exigencia
de información diferente. Conforme a lo dispuesto en el artículo 78 bis.2, tendrán la
consideración de clientes profesionales aquéllos a quienes se presuma la experiencia,
conocimientos y cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión
y valorar correctamente sus riesgos. Se considerarán clientes minoristas todos aquellos
que no sean profesionales. Y la consecuencia jurídica de ello es la prevista por el
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documentación contractual exigible. En este mismo sentido, la SAP de Valencia,
Sección 9ª, de 30 de Octubre de 2008 (AC 2009, 92) igualmente alude a que la especial
complejidad del sector financiero -terminología, casuismo, constante innovación de las
fórmulas jurídicas, transferencia de riesgos a los clientes adquirentes..." dotan al mismo
de peculiaridades propias y distintas respecto de otros sectores, que conllevan la
necesidad de dotar al consumidor de la adecuada protección tanto en la fase
precontractual -mediante mecanismos de garantía de transparencia de mercado y de
adecuada información al consumidor (pues sólo un consumidor bien informado puede
elegir el producto que mejor conviene a sus necesidades y efectuar una correcta
contratación)- como en la fase contractual -mediante la normativa sobre cláusulas
abusivas y condiciones generales, a fin de que la relación guarde un adecuado equilibrio
de prestaciones- como finalmente, en la fase post-contractual, cuando se arbitran los
mecanismos de reclamación.
Como expresa la STS de 18 de abril de 2013 (RJ 2013\3387), los valores
negociables son activos financieros que, por su configuración jurídica propia y régimen
de transmisión, son susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en un mercado de
índole financiera. Son bienes potencialmente fructíferos cuyo valor reside en los
derechos económicos y de otra naturaleza que incorporan. Dada su complejidad, solo
son evaluables en aspectos tales como la rentabilidad, la liquidez y el riesgo por medio
de un proceso informativo claro, preciso y completo. La información es muy importante
en este ámbito de la contratación. De ahí el estándar elevado impuesto al profesional en
la normativa que ha sido examinada. El suministro de una deficiente información por
parte de la empresa que presta servicios de inversión al cliente puede suponer una
negligencia determinante de la indemnización de los daños y perjuicios causados.
La pieza maestra de la protección de los inversores en el ámbito en que nos
movemos se contiene en la Ley del Mercado de Valores, tras la modificación operada
por la Ley 47/2007 de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley del Mercado de
Valores, que introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2004/39 CE, sobre
Mercados de Instrumentos Financieros, conocida por sus siglas en inglés como MiFID
(Markets in Financial Instruments Directive), la cual introduce los fundamentales
artículos 78 bis y 79 bis. De esta forma, la oferta y contratación de este tipo de
productos financieros está sometida al marco específico de exigencias informativas

todo momento, adecuadamente informados a sus clientes. 2. Toda información dirigida
a los clientes, incluida la de carácter publicitario, deberá ser imparcial, clara y no
engañosa. Las comunicaciones publicitarias deberán ser identificables con claridad
como tales. 3. A los clientes, incluidos los clientes potenciales, se les proporcionará, de
manera comprensible, información adecuada sobre la entidad y los servicios que presta;
sobre los instrumentos financieros y las estrategias de inversión; sobre los centros de
ejecución de órdenes y sobre los gastos y costes asociados de modo que les permita
comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo específico de
instrumento financiero que se ofrece pudiendo, por tanto, tomar decisiones sobre las
preste el servicio de
asesoramiento en materia de inversiones o de gestión de carteras, la entidad obtendrá 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
Esta especial atención por parte del legislador, estableciendo códigos y normas
de conducta y actuación tienden a proteger, no únicamente al cliente consumidor, sino
al cliente en general, en un empeño de dotar de claridad y transparencia a las
operaciones que se realizan con las entidades financieras, y a cuyo sector concurren los
consumidores, de forma masiva, tanto para la celebración de contrato más simples,
como la apertura de una cuenta, como a los más complejos, como los productos de
inversión con lo que se pretende rentabilizar los ahorros, saliendo al paso de ese modo
de la cultura del "donde hay que firmar" que se había instalado en este ámbito. Lo
relevante, por tanto, es que la labor de asesoramiento de las entidades financieras sea
personalizada, teniendo en cuenta y siempre, las circunstancias, personales y
económicas que concurren y le son expuestas por sus clientes, de modo que
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propio art. 79 bis de la Ley de Mercado de Valores, igualmente introducido por la Ley
47/2007 de 19 de diciembre, aplicable ante actos de asesoramiento o de prestación de
otros servicios a favor de clientes minoristas, que regula exhaustivamente los deberes de
información frente al cliente no profesional, entre otros extremos, sobre la naturaleza y
riesgos del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece a los fines de que el
cliente pueda "tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa"
debiendo incluir la información las advertencias apropiadas sobre los riesgos asociados
a los instrumentos o estrategias, no sin pasar por alto las concretas circunstancias del
cliente y sus objetivos, recabando información del mismo sobre sus conocimientos,
experiencias financiera y aquellos objetivos. De esta forma, la empresa de servicios de
inversión -entre las que se incluyen las entidades de crédito- que asesore, coloque,
comercialice o preste cualquier clase de servicio de inversión sobre tales valores
complejos debe cumplir determinadas obligaciones, y entre ellas, por lo que ahora
interesa, una obligación de información imparcial, clara y no engañosa -deber de
información reduplicado cuando de consumidores y usuarios se trata, y que, según lo
dispuesto ya en el art. 13 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, para la defensa de los
consumidores y usuarios, o en su Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2007, art. 60, debe existir una información previa al contrato, relevante,
veraz y suficiente sobre las características esenciales y en particular sobre sus
condiciones jurídicas y económicas- (SAP de Pontevedra, Sección 1ª, de 4 de abril de
2013 (JUR 2013\118770)).
En e

Las entidades son las que diseñan los productos y las que los ofrecen a sus
clientes y, por ello, deben realizar un esfuerzo adicional, tanto mayor cuanto menor sea
el nivel de formación financiera del cliente a fin de que éste comprenda el alcance de su
decisión, si es o no adecuada a sus intereses y se le va a poner o colocar en una situación
de riesgo no deseada; pues, precisamente, la formación de voluntad negocial y la
prestación de un consentimiento libre, válido y eficaz exige necesariamente haber
adquirido plena conciencia de lo que significa el contrato que se concluye y de los
derechos y obligaciones que en virtud del mismo se adquieren, lo cual otorga una
importancia relevante a la negociación previa y a la fase precontractual, en la que cada
uno de los contratantes debe obtener toda la información necesaria para poder valorar
adecuadamente cuál es su interés en el contrato proyectado y actuar en consecuencia, de
tal manera que si llega a prestar su consentimiento y el contrato se perfecciona lo haga
convencido de que los términos en que éste se contrata responde a su voluntad negocial
y es plenamente conocedor de aquellos a los que se obliga y de lo que va a recibir a
cambio (SAP de Baleares, Sección 5ª, de 3 de diciembre de 2012 (AC 2013\152)).
Además, debemos considerar que, en estos casos de productos complejos y
sofisticados, no es el diente el que exige el producto, sino que es el Banco el que se lo
ofrece como algo idóneo para el cliente. Por tanto, el derecho a recibir información
completa, clara y comprensible sobre el producto que se te ofrece por parte del
intermediario ha de ser satisfecho por éste (Sentencia del Juzgado de Primera Instancia
núm. 1 de Castellón de la Plana de 22 de febrero de 2013 (JUR 2013\90818)). Y ni que
decir tiene que la posición de la banca es privilegiada en la administración de valores
por cuanto parte de un sistema de confianza especial de los clientes sobre este tipo de
entidades a las que confían la gestión de sus fondos, de suerte que se ha llegado a
afirmar que la pericia bancaria es mucho mayor que la pericia exigible a cualquier otra
entidad administradora, toda vez que se trata de un comerciante experto que ejerce
funciones de comisionista como fuente de lucro y que actúa utilizando todos las técnicas
existentes en el momento de la ejecución en la forma y condiciones en que hubiera
hecho cualquier otra entidad de crédito (Sentencia del Juzgado de Primera Instancia
núm. 24 de Barcelona de 30 de junio de 2010 (AC 2012\457).
Y junto a la normativa específica de la LMV sobre las entidades de crédito que
comercializan estos productos, debe traerse a colación también, el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, en el q
perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores
o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad
empresarial o
la LGDCyU se indican como derechos
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suministrada al cliente toda la información necesaria, la decisión de adquirir unos u
otros productos, es decir, la valoración de su adaptación a sus necesidades concretas, le
corresponde exclusivamente a él y no al asesor, pues si bien es cierto, como apunta la
SAP de Barcelona, Sección 19ª, de 4 de diciembre de 2009 (JUR 2010, 34833), que "no
puede exigirse un resultado concreto de la obligación derivada del contrato, puesto que
en todo caso quien tiene la última palabra sobre la inversión es el cliente, no lo es menos
que la decisión del inversor sólo puede correr con los riesgos de la operación si el gestor
le informa de todos los extremos por él conocidos, que puedan tener relevancia para el
buen fin de la operación, en otras palabras, sólo puede hacerse responsable al cliente del
desafortunado resultado de la inversión si el gestor en su comisión, ha desempeñado sus

económicos y sociales; en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la
inclusión de cláusulas abusivas en los contratos; c) la indemnización de los daños y la
reparación de los perjuicios sufridos; d) la información correcta sobre los diferentes
bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su
contratar, el empresario deberá poner a disposición del consumidor y usuario de forma
clara, comprensible y adaptada a las circunstancias la información relevante, veraz y
suficiente sobre las características esenciales del contrato, en particular sobre sus
condiciones jurídicas y económicas, y de los bienes o servicios obje

Como expresa la SAP de Madrid, Sección 21ª, de 6 de junio de 2017 (ROJ: SAP
M 9758/2017-ECLI:ES:APM:2017:9758), tras la entrada en vigor de la Ley 47/2007, de
19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988 de 28 de julio del Mercado de
Valores:
A/ Al cliente debe, ante todo, clasificársele en profesional y minorista, siendo
clientes profesionales, con carácter general, aquéllos a quienes se presuma la
experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones
de inversión y valorar correctamente sus riesgos, y, en particular, tan sólo tendrán la
consideración de clientes profesionales aquellos que se enumeran en el apartado 3 del
artículo 78 bis de la ley de Mercado de Valores , mientras que, todos los demás clientes,
se considerarán minoristas.
B/ En cuanto a la obligación de dar o proporcionar información a los clientes,
deberá ser una información imparcial, clara y no engañosa (siendo claramente
identificables, como tales, las comunicaciones publicitarias), debiendo incluir, en todo
caso de manera comprensible, la empresa de inversión y sus servicios (reseñando los
costes de las operaciones y servicios realizados por cuenta del cliente), los instrumentos
financieros y las estrategias de inversión propuestas (con referencia específica a las
orientaciones y advertencias apropiadas acerca de los riesgos asociados a las inversiones
en estos instrumentos o en relación con estrategias de inversión particulares), centro de
ejecución de órdenes y gastos y costes asociados, para que les permita a los clientes, en
lo posible, comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo
específico de instrumento financiero que se ofrece, pudiendo, en consecuencia, decidir
si les conviene invertir en eses concreto producto financiero (artículo 19 apartado 2, 3 y
8 de la Directiva 2004/39/CE y artículo 79 bis apartados 2, 3 y 4 de la Ley de Mercado
de Valores).
C/ Respecto a la obligación de obtener información de los clientes, la entidad
deberá hacer, a cada uno de los clientes, un test o cuestionario. Y, el contenido de este
test o cuestionario, será distinto atendiendo al dato de que la entidad "preste
asesoramiento en materia de inversiones o realice gestión de carteras" para el cliente, en
cuyo caso le tendrá que hacer una "evaluación de idoneidad" (artículo 19 apartado 4 de
la Directiva 2004/39/CE, artículo 79 bis apartado 6 de la Ley de Mercado de Valores,
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utilicen cláusulas no negociadas individualmente, aquéllas deberán cumplir los
siguientes requisitos: a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con
posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se
faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo
caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual; b) Accesibilidad y
legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la
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artículo 35 de la Directiva 2006/73/CE y artículo 72 del Real Decreto 217/2008 de 15
de febrero). Mientras que si la entidad "no" presta asesoramiento en materia de
inversiones ni realiza gestión de carteras para el cliente basta con que se le haga una
"evaluación de conveniencia" (artículo 19 apartado 5 de la Directiva 2004/39/CE,
artículo 79 bis apartado 7 de la Ley de Mercado de Valores, artículo 36 de la Directiva
2006/73/CE y artículo 73 del Real Decreto 217/2008 de 15 de febrero). Y lo que debe
entenderse, a estos efectos, por "prestar asesoramiento en materia de inversiones", lo
indica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta; Caso
Genil 48 s.l. y otros contra BANKINTER S.A. y otros) de 30 de mayo de 2013
(TJCE\2013\142) en sus apartados 49 a 55 y declaración 2 ("el hecho de ofrecer un
contrato de permuta financiera a un cliente con objeto de cubrir el riesgo de variación
del tipo de interés de un producto financiero que ha suscrito dicho cliente es un servicio
de asesoramiento en materia de inversión, siempre que la recomendación relativa a la
suscripción de ese contrato de permuta se dirija a dicho cliente en su calidad de
inversor, que se presente como conveniente para el cliente o se base en una
consideración de sus circunstancias personales, y que no esté divulgada exclusivamente
a través de canales de distribución o destinada al público"). 1º.- La finalidad de la
"evaluación de idoneidad" radica en que, la entidad, le pueda recomendar, al cliente, los
servicios de inversión e instrumentos financieros que más le convengan, y, para ello, la
información que deberá obtenerse será la necesaria sobre los conocimientos y
experiencia en el ámbito de inversión correspondiente al tipo concreto de producto o
servicio, la situación financiera y los objetivos de inversión del cliente o posible cliente
(artículo 19 apartado 4 de la Directiva 2004/39/CE, artículo 79 bis apartado 6 de la Ley
de Mercado de Valores, artículo 35 de la Directiva 2006/73/CE y artículo 72 del Real
Decreto 217/2008 de 15 de febrero). Y, cuando la entidad no obtenga la información
propia de la evaluación de idoneidad, se abstendrá de recomendar servicios de inversión
o instrumentos financieros a sus clientes o posibles clientes (artículo 79 bis apartado 6
de la Ley de Mercado de Valores). 2º. La finalidad de la "evaluación de conveniencia"
radica en que, la entidad, pueda evaluar si el servicio o producto de inversión previsto es
adecuado para el cliente, y, para ello, la información que deberá obtener recaerá sobre
los conocimientos y experiencia del cliente en el ámbito de inversión correspondiente al
tipo concreto de producto o servicio ofrecido o solicitado (artículo 19 apartado 5 párrafo
primero de la Directiva 2004/39/CE, artículo 79 bis apartado 7 párrafo primero de la
Ley de Mercado de Valores, artículo 36 de la Directiva 2006/73/CE y artículo 73 del
Real Decreto 217/2008 de 15 de febrero). En el caso de que el cliente no proporcione la
información propia de la evaluación de conveniencia o ésta fuera insuficiente, deberá la
entidad advertir al cliente que no puede determinar si el servicio de inversión o el
producto previsto es adecuado para él. Y si, en base a la información obtenida con la
evaluación de conveniencia, considera la entidad que el producto o el servicio de
inversión no es adecuado para el cliente tiene que advertirle su inadecuación (artículo
79 bis apartado 7 párrafo segundo de la Ley de Mercado de Valores).
D/ Excepcionalmente la entidad no tendrá, para con su cliente, la doble
obligación de obtener y darle o proporcionarle información en el caso de que se ofrezca
un servicio de inversión como parte de un producto financiero que ya esté sujeto a otras
disposiciones de la legislación comunitaria o a normas europeas comunes para entidades
de crédito y créditos al consumo relativas a la valoración de riesgos de los clientes o a
los requisitos de información (artículo 19 apartado 9 de la Directiva 2004/39/CE y
artículo 79 quáter de la Ley de Mercado de Valores). Supuesto excepcional que debe
interpretarse en el sentido de que, por una parte, un servicio de inversión solo se ofrece
como parte de un producto financiero cuando forma parte intrínseca de éste en el
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momento en que dicho producto financiero se ofrece al cliente y, por otra parte, lo
dispuesto en la legislación de la Unión y en las normas europeas comunes a las que se
refiere el precepto debe permitir una valoración del riesgo de los clientes o establecer
requisitos de información que incluyan asimismo el servicio de inversión que forma
parte intrínseca del producto financiero de que se trate, para que este servicio deje de
estar sujeto a la doble obligación de obtener y dar o proporcionar información, tal y
como se recoge en la declaración 1 de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (Sala Cuarta; Caso Genil 48 s.l. y otros contra Bankinter s.a. y otros) de 30 de
mayo de 2013 (TJCE \2013\142) y lo desarrolla en sus apartados 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48.
También excepcionalmente la entidad no tendrá para con su cliente la obligación
de obtener información mediante la práctica de la evaluación de conveniencia cuando,
prestando la entidad el servicio de ejecución o recepción y transmisión de órdenes de
clientes, con o sin prestación de servicios auxiliares, se cumplan las siguientes
condiciones: a) Que la orden se refiera a acciones admitidas a negociación en un
mercado regulado o en un mercado equivalente de un tercer país; a instrumentos del
mercado monetario; a obligaciones u otras formas de deuda titulizadas, salvo que
incorporen un derivado implícito; a instituciones de inversión colectiva armonizadas a
nivel europeo y a otros instrumentos financieros no complejos; b) que el servicio se
preste a iniciativa del cliente; c) que la entidad haya informado al cliente con claridad de
que no está obligada a evaluar la adecuación del instrumento ofrecido o del servicio
prestado y que, por tanto, el cliente no goza de la protección establecida en el apartado
anterior; d) que la entidad cumpla lo dispuesto en la letra d del apartado 1 del artículo
70 y en el artículo 70 ter 1 d de la Ley de Mercado de Valores (artículo 19 apartado 6 de
la Directiva 2004/39/CE y artículo 79 bis apartado 8 de la Ley de Mercado de Valores).
Igualmente, con carácter excepcional, al obtener la información la entidad de su
cliente mediante la evaluación de idoneidad, no tendrá que obtener información sobre
los conocimientos y experiencia del cliente en el caso de que se trate de un cliente
profesional (artículo 79 bis apartado 6 última frase de la Ley de Mercado de Valores).
E/ Para el caso de incumplimiento, por parte de la entidad para con uno de sus
clientes, de las obligaciones de obtener y de dar o proporcionar información, no se
establece, la consecuencia jurídica, de ese incumplimiento obligacional precontractual,
en el negocio jurídico de adquisición, por el cliente, de un producto financiero, a través
de la intermediación de la entidad, en la legislación comunitaria de la Unión. Siendo a
cada uno de los Estados miembros de la Unión a los que corresponde establecer, para su
particular territorio, esa consecuencia jurídica. Así lo proclama la sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta; Caso Genil 48 s.l. y otros contra
BANKINTER S.A. y otros) de 30 de mayo de 2013 (TJCE\2013\142) en su declaración
3 ("Corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro regular las
condiciones contractuales que deben derivarse de la inobservancia, por parte de una
empresa de inversión que ofrece un servicio de inversión, de las exigencias de
evaluación establecidas en el artículo 19, apartados 4 y 5 de la Directiva 2004/39 ,
respetando los principios de equivalencia y efectividad"). Y, al trasponerse la Directiva
comunitaria al ordenamiento jurídico español, no se estableció, como consecuencia
jurídica del incumplimiento obligacional precontractual de obtener y dar o proporcionar
información, la nulidad del negocio jurídico de adquisición, por el cliente, del producto
financiero a través de la intermediación de la entidad. Nada le impedía al legislador
español establecer esta sanción jurídica de la nulidad, pero lo cierto es que no la
estableció. Y sin que pueda invocarse el apartado 3 del artículo 6 del Código Civil ("Los
actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno

CUARTO.- DEL ONUS PROBANDI.En relación con el "onus probandi" del correcto asesoramiento e información en
el mercado de productos financieros, la jurisprudencia menor viene determinando que la
carga de la prueba de la información facilitada al cliente corresponde a quien se ampara
en la realidad de dicha información, es decir, en este caso, la entidad de crédito
demandada. De esta forma, 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
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derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de
contravención") para interesar la nulidad del negocio jurídico. Pues como se dice en el
párrafo segundo del número 10 del fundamento de derecho séptimo de la sentencia de la
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 323/2015 de 30 de junio de 2015 (nº de
recurso 2780/2013 ): "Debe tomarse en consideración que la norma legal que introdujo
los deberes legales de información del artículo 79 bis de la Ley de Mercado de Valores
no estableció, como consecuencia a su incumplimiento, la nulidad del contrato de
adquisición de un producto financiero, sino otro efecto distinto, de orden administrativo,
para el caso de contravención. En concreto la Ley 47/2007, al tiempo que transpuso la
Directiva MIFID, estableció una sanción específica para el incumplimiento de estos
deberes de información del artículo 79 bis, al calificar esta conducta de «infracción muy
grave» en el artículo 99.2.z bis de la Ley de Mercado de Valores, lo que permite la
apertura de un expediente sancionador por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores para la imposición de las correspondientes sanciones administrativas- artículo
97 y siguientes de la Ley del Mercado de Valores-". Reiterando lo que ya se había
proclamado en el fundamento de derecho 13 de la sentencia de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo número 716/2014 de 15 de diciembre de 2014- nº de recurso
48/2013.
Recientemente, la STS núm. 553/2019 de 22 octubre (RJ 2019\4221), recuerda
la doctrina de la sala, según la cual, la obligación de información que establece la
normativa legal es una obligación activa que obliga al banco, no una obligación de mera
disponibilidad; por lo que el cumplimiento de dicha obligación no puede dejarse a las
iniciativas que presenten los propios clientes minoristas, pues sin conocimientos
expertos en el mercado de valores, los clientes no pueden saber qué información
concreta deben buscar ellos mismos, o requerir al profesional STS 8/2019, de 11 de
enero (RJ 2019, 2)-. Sucesivas sentencias han perfilado esa doctrina (insuficiencia
informativa del propio contenido del documento contractual, excusabilidad del error
pese a que no se lea el contrato, excusabilidad del error pese a la firma de un documento
predispuesto declarando conocer y aceptar los riesgos de la operación) en sentido
contrario a la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida (p.ej. SSTS 589/2016,
de 23 de noviembre, 243/2017, de 20 de abril (RJ 2017, 1585), 244/2017, también de 20
de abril, 320/2018, de 30 de mayo, 447/2018, de 12 de julio, 546/2018, de 3 de octubre
(RJ 2012, 4251), sobre la presunción de falta de conocimiento del producto y sus
riesgos si se omiten los test y la información precontractual; SSTS 204/2017, de 30 de
marzo (RJ 2017, 1176), 211/2017, de 31 de marzo, 223/2017, de 5 de abril, 244/2017,
de 20 de abril, 338/2018, de 1 de junio, y 582/2018, de 17 de octubre, y, en fin, SSTS
2/2017, de 10 de enero, 179/2017, de 13 de marzo, 223/2017, de 5 de abril, 349/2017,
de 1 de junio (RJ 2017, 2605), 425/2017, de 6 de julio, 138/2018, de 13 de marzo (RJ
2018, 1242), y 333/2018, de 1 de junio (RJ 2018, 2319), sobre la improcedencia de
considerar inexcusable el error por el hecho de que se firme el contrato sin leerlo ni
comprenderlo y sin buscar asesoramiento externo, dado que nada de esto exime a la
entidad financiera de las consecuencias de su inactividad informativa previa).

QUINTO.- DE LA ACCIÓN DE ANULABILIDAD POR VICIO DEL
CONSENTIMIENTO.Por la parte actora se invoca con carácter principal la ANULABILIDAD POR
VICIO DEL CONSENTIMIENTO, DADA LA CONCURRENCIA DE ERROR
ESENCIAL Y EXCUSABLE, del contrato de adquisición de Obligaciones
Subordinadas por importe nominal de TREINTA MIL EUROS 31.426,96 euros , con
las consecuencias previstas en el artículo 1.303 del CC.
En este sentido, establece el artículo 1.265 del Código Civil que "será nulo el
consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo", y el artículo 1.266
dispone que "para que el error invalide el consentimiento debe 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".
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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. En definitiva, la situación descrita conlleva una inversión de la carga
probatoria, de modo que la entidad financiera sujeta al cumplimiento de las
mencionadas obligaciones -quien de otro lado tiene a su disposición los medios para
acreditar que proporcionó dicha información- es la parte que habrá de demostrar su
diligente actuación en las operaciones realizadas, más aún cuando estamos ante
productos adquiridos por consumidores.
En este sentido debe citarse la STS de 14 de noviembre de 2005, citada en la
STS de 17 de junio de 2010 (ROJ: STS 4216/2010), en la que se afirma que la
diligencia en 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. Por otro lado, 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. Igualmente, como expresa la SAP de Baleares, Sección 5ª, de 3 de
diciembre de 2012 (AC 2013\152), en cuanto al modelo de diligencia exigible, la
entidad de crédito deberá observar una administración diligente, prudente y ordenada de
conformidad con el artículo 255.2 del Código de Comercio que "hará lo que dicte la
pr
la diligencia exigible a una entidad de crédito administradora de valores es la de un
comerciante experto que ejerce funciones de comisionista, como fuente de lucro, y actúa
utilizando todas las técnicas existentes en el momento de la ejecución de la misma
forma y condiciones que lo hubiera hecho cualquier otra entidad de crédito en su lugar.
En similares términos, SSAP de Álava, Sección 1ª, de 22 de junio de 2011 (AC
2012\854); Barcelona, Sección 1ª, de 13 de diciembre de 2011, y Zamora de 22 de
septiembre de 2011 (JUR 2011, 392819).
Igualmente, debemos valorar que nos encontramos ante un contrato en que el
contratante es un consumidor, por lo que sería aplicable igualmente la normativa
sectorial de consumo, tanto en lo que se refiere a la aplicación de la Ley de
Consumidores, como a las prescripciones de la Ley 7/1998 de Condiciones Generales
de Contratación, en cuya aplicación los tribunales se han pronunciado reiteradamente en
aras a imponer a la entidad mercantil la carga de la prueba sobre el cumplimiento de las
obligaciones impuestas a las mismas, entre las que se encuentra la de dar información
fiel y leal al cliente.
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Siguiendo la STS Pleno, núm. 23/2016 de 3 febrero (RJ\2016\2), es
jurisprudencia de esta Sala que para que el error resulte invalidante del consentimiento,
deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el error recaiga sobre la cosa que
constituye el objeto del contrato o sobre aquellas condiciones que principalmente
hubieran dado lugar a su celebración, de modo que se revele paladinamente su
esencialidad; b) Que el error no sea imputable a quien lo padece; c) Un nexo causal
entre el error y la finalidad que se pretendía en el negocio jurídico concertado; y d) Que
se trate de un error excusable, en el sentido de que sea inevitable, no habiendo podido
ser evitado por el que lo padeció mediante el empleo de una diligencia media o regular.
Según recordábamos en la sentencia 689/2015, de 16 de diciembre (RJ 2015, 5570), que
compendia la reciente jurisprudencia en la materia:
«Hay error vicio cuando la voluntad del contratante se forma a partir de una
creencia inexacta. Es decir, cuando la representación mental que sirve de presupuesto
para la realización del contrato es equivocada o errónea...
» En primer término, para que quepa hablar de error vicio es necesario que 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.
» El art. 1.266 del CC dispone que, para invalidar el consentimiento, el error ha
de recaer -además de sobre la persona, en determinados casos- sobre la sustancia de la
cosa que constituye el objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la cosa que
principalmente hubieren dado motivo a celebrarlo, esto es, sobre el objeto o materia
propia del contrato (art. 1.261.2 del CC). Además, el error ha de ser esencial, en el
sentido de proyectarse, precisamente, sobre aquellas presuposiciones -respecto de la
sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato- que hubieran sido
la causa principal de su celebración, en el sentido de causa concreta o de motivos
incorporados a la causa.
» Es cierto que se contrata por razón de determinadas percepciones o
representaciones que cada contratante se hace sobre las circunstancias -pasadas,
concurrentes o esperadas- y que es en consideración a ellas que el contrato se le
presenta como merecedor 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 objetivaron y
elevaron a la categoría de causa concreta de aquel, el error sobre ellos resulta
irrelevante como vicio del consentimiento. Se entiende que quien contrata soporta un
riesgo de que sean acertadas 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 representadas pueden ser pasadas, presentes o
futuras, pero, en todo caso, han de haber sido tomadas en consideración, en los términos
dichos, en el momento de la perfección o génesis de los contratos. Lo determinante es
que los nuevos acontecimientos producidos con la ejecución del contrato resulten
contradictorios 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 representación equivocada se muestre
razonablemente cierta, de modo que difícilmente cabrá admitirlo 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
contratantes de un riesgo de pérdida, correlativo a la esperanza de una ganancia.

los arts. 1265 y 1266 del Código sustantivo, que consiste en el falso consentimiento de
la realidad y capaz de dirigir la voluntad a la emisión de una declaración de voluntad a
la emisión de una declaración de voluntad no querida efectivamente, exige que el error
sea sustancial y no imputable a quien lo padece, sin que puedan ampararse en el error
aquellas personas
esencial, en el sentido de proyectarse, precisamente, sobre aquellas presuposiciones respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato- que
hubieran sido la causa principal de su celebración, en el sentido de causa concreta o de
motivos incorporados a la causa. De igual modo, las circunstancias erróneamente
representadas pueden ser pasadas, presentes o futuras, pero, en todo caso, han de haber
sido tomadas en consideración, en los términos dichos, en el momento de la perfección
o génesis de los contratos (SSTS de 8 de enero de 1962, 29 de diciembre de 1978 y 21
de mayo de 1997). En efecto, para prestar un consentimiento válido es preciso que
ambas partes contratantes tengan plena conciencia del contrato por el que se van a
vincular y, por tanto, de los derechos y obligaciones que les incumbe en el ámbito de
dicho contrato, de ahí la importancia de las negociaciones previas en la fase
precontractual en la que cada uno de los contratantes debe poder obtener toda la
información necesaria para valorar adecuadamente cuál es su interés en el contrato
proyectado y actuar en consecuencia, lo que adquiere especial importancia en la
contratación en el ámbito del sector bancario y financiero por razón de su complejidad,
no encontrándose las partes en plano de igualdad por regla general, de ahí la normativa
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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 era correcto, la representación equivocada de cuál
sería el resultado no tendría la consideración de error.
» Por otro lado, el error ha de ser, además de relevante, excusable. La
jurisprudencia valora la conducta del ignorante o equivocado, de tal forma que niega
protección a quien, con el empleo de la diligencia que era exigible en las circunstancias
concurrentes, habría conocido lo que al contratar ignoraba y, en la situación de
conflicto, protege a la otra parte contratante, confiada en la apariencia que genera toda
declaración negocial seriamente emitida».
Se entiende que el consentimiento se presta con error cuando no se tiene plena
conciencia y conocimiento claro y exacto de aquello que constituye su objeto o sobre
condiciones esenciales del mismo. La jurisprudencia ha señalado reiteradamente los
requisitos que deben concurrir para el éxito de esta acción, pudiendo citar, entre otras
muchas, la STS de 12 de noviembre de 2010 (RJ 2010\7587), según la cual, "la doctrina
ha venido sosteniendo que el error consiste en una representación equivocada de la
realidad que produce la realización de un acto jurídico que de otra forma no se hubiese
eñala igualmente la STS
de 21 de noviembre de 2012 (RJ 2012, 11052),
Sentencias del
Tribunal Supremo (Por todas, STS de 11 de diciembre de 2006 (RJ 2006\9893)), se ha
exigido que para que el error pueda invalidar el consentimiento, con el efecto de que
produzca la anulación del contrato en el que concurre, "es preciso, además, que el error
no sea imputable al interesado, en el sentido de causado por él -o personas de su círculo
jurídico-, y que sea excusable, entendiéndose que no lo es cuando pudo ser evitado por
el que lo padeció empleando una diligencia media o regular, requisito éste que no consta
expresamente en el Código civil, pero lo viene exigiendo la jurisprudencia como un

SEXTO.- DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.-
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tuitiva para proteger principalmente al consumidor o inversores sin conocimientos
expertos o cualificados.
En cualquier caso, siguiendo a la actual y recientísima jurisprudencia del
Tribunal Supremo en materia de derivados financieros, se debe estar al caso concreto y
no hacer una abstracción general, generalista y generalizada de la teoría del error para la
obtención del consentimiento y posterior declaración del mismo. No obstante, los
productos enjuiciados implican el cumplimiento por la entidad financiera de una serie
de obligaciones en materia de transparencia y diligencia, que de no cumplirse pueden un
consentimiento no informado y viciado por error, por lo que se hace necesario abordar
cada caso concreto desde la particularidad de la relación contractual que se enjuicia y
sus circunstancias concurrentes, a los efectos de determinar en cada situación
examinada sus efectos jurídicos. Debemos por tanto analizar los caracteres o perfil del
inversor, la información ofrecida, antes y después de la contratación, y los términos en
que se plasma la relación contractual con el fin de valorar sí medió o no vicio de
consentimiento determinante de la nulidad que se pretende.
Para poder evidenciarse la concurrencia del error sobre los elementos esenciales
del contrato, y la gravedad del mismo en la formación de la voluntad de los actores,
debe partirse de la esencia y características de las participaciones preferentes y las
obligaciones subordinadas, y, analizar si el cliente minorista y ahorrador entendió las
magnitudes económicas de la inversión que se le proponía, especialmente pasando de
ser un ahorrador sin riesgo de carácter tradicional a un inversor cofinanciador de la
entidad de crédito de la que adquiere las participaciones preferentes.
Y como expresa la STS núm. 584/2016 de 30 septiembre (RJ 2016\4846), el
error invalidante del contrato ha de ser, además de esencial, excusable, esto es, no
imputable a quien lo sufre. El Código Civil no menciona expresamente este requisito,
pero se deduce de los principios de autorresponsabilidad y buena fe. La jurisprudencia
niega protección a quien, con el empleo de la diligencia que era exigible en las
circunstancias concurrentes, habría conocido lo que ignoraba al contratar. En tal caso,
ante la alegación de error, protege a la otra parte contratante, confiada en la apariencia
que genera toda declaración negocial seriamente emitida. La diligencia exigible ha de
apreciarse valorando las circunstancias de toda índole que concurran en el caso. En
principio, cada parte debe informarse de las circunstancias y condiciones que son
esenciales o relevantes para ella en los casos en que tal información le es fácilmente
accesible, y si no lo hace, ha de cargar con las consecuencias de su omisión. Pero la
diligencia se aprecia además teniendo en cuenta las condiciones de las personas, no sólo
las de quien ha padecido el error, sino también las del otro contratante, de modo que es
exigible una mayor diligencia cuando se trata de un profesional o de un experto, y, por
el contrario, es menor cuando se trata de persona inexperta que entra en negociaciones
con un experto, siendo preciso para apreciar la diligencia exigible valorar si la otra parte
coadyuvó con su conducta, aunque no haya incurrido en dolo o culpa. En definitiva, el
carácter excusable supone que el error no sea imputable a quien lo sufre, y que no sea
susceptible de ser superado mediante el empleo de una diligencia media, según la
condición de las personas y las exigencias de la buena fe. Ello es así porque el requisito
de la excusabilidad tiene por función básica impedir que el ordenamiento proteja a
quien ha padecido el error cuando este no merece esa protección por su conducta
negligente, ya que en tal caso ha de establecerse esa protección a la otra parte
contratante que la merece por la confianza infundida por esa declaración.
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Y estando dentro del concepto anulabilidad, no es ocioso recordar que a
diferencia de la acción de nulidad -los contratos afectos de nulidad absoluta,
radicalmente nulos, inexistentes en derecho, no pueden convalidarse por el transcurso
del tiempo y la acción de nulidad es imprescriptible-; la acción de anulabilidad tiene un
periodo para su ejercicio de cuatro años y es ejercitable únicamente para proteger los
intereses de la parte contratante que ha sido víctima del vicio contractual. Respecto al
plazo de cuatro años previsto en el art. 1.301 del CC, el Tribunal Supremo ha
establecido jurisprudencia sobre la caducidad de las acciones de anulación por error
vicio de los contratos relacionados con los productos o servicios financieros complejos
y de riesgo en SSTS 769/2014, de 12 de enero de 2015, 376/2015, de 7 de julio,
489/2015, de 16 de septiembre, 435/2016, de 29 de junio, 718/2016, de 1 de diciembre,
728/2016, de 19 de diciembre, 734/2016, de 20 de diciembre, 11/2017, de 13 de enero,
entre otras, citadas en el reciente ATS de 13 septiembre 2017 (RJ 2017\4005). Se trata
por tanto de una jurisprudencia asentada y estable. En estas sentencias se declara, en
relaciones contractuales complejas, como son con frecuencia las derivadas de contratos
bancarios, financieros o de inversión, la consumación del contrato, a efectos de
determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del
contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido
tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo.
Como dice la SAP de Madrid, Sección 21ª, núm. 336/2018 de 11 septiembre
(JUR 2019\3019), en definitiva, no puede privarse de la acción a quien no ha podido
ejercitarla por causa que no le es imputable, como es el desconocimiento de los
elementos determinantes de la existencia del error en el consentimiento. Habiéndose
reiterado esta doctrina jurisprudencial en otras sentencias posteriores de la Sala de lo
Civil del Tribunal Supremo. Así en las SSTS número 376/2015 de 7 de julio de 2015 (nº
de recurso 1603/2015); 718/2016 de 1 de diciembre de 2016 (nº de recurso 1400/2014);
734/2016 de 20 de diciembre de 2016 (nº de recurso 1624/2016). De esta doctrina
jurisprudencial se desprende la prohibición radical y absoluta de identificar la
consumación del contrato con su celebración.
La evolución actual de la jurisprudencia del Tribunal Supremo lleva a entender
que el término "consumación" que utiliza el precepto citado, conjugado con la doctrina
de la actio nata (acción nacida) del artículo 1.569 del Código Civil, no puede empezar a
computarse sino desde que se tenga un completo conocimiento de la causa que
justifique el ejercicio de la acción.
En este sentido, siguiendo la SAP de Madrid, Sección 14ª, núm. 422/2016 de 19
diciembre (AC 2017\664), de conformidad al art. 1.301 del Código Civil "la acción de
nulidad sólo durará cuatro años. Este tiempo empezará a correr: [...] En los [casos] de
error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato [...]". En este
sentido en la STS 769/2014 de 12 de enero de 2015 (RJ 2015, 608), interpretando el
artículo 1.301 del CC se declaraba: «al interpretar hoy el art. 1.301 del CC en relación a
las acciones que persiguen la anulación de un contrato bancario o de inversión por
concurrencia de vicio del consentimiento, no puede obviarse el criterio interpretativo
relativo a "la realidad social del tiempo en que [las normas] han de ser aplicadas
atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas", tal como establece el
art. 3 del CC. En la fecha en que el art. 1.301 del CC fue redactado, la escasa
complejidad que, por lo general, caracterizaba los contratos permitía que el contratante
aquejado del vicio del consentimiento, con un mínimo de diligencia, pudiera conocer el
error padecido en un momento más temprano del desarrollo de la relación contractual.
Pero en el espíritu y la finalidad de la norma se encontraba el cumplimiento del
tradicional requisito de la "actio nata", conforme al cual el cómputo del plazo de

ajustada a la naturaleza compleja de las relaciones contractuales que se presentan en el
actual mercado financiero, la doctrina de la sala se dirige a impedir que la consumación
del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la
acción de anulación del contrato por error o dolo, quede fijada antes de que el cliente
haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. De esta doctrina
sentada por la sala no resulta que el cómputo del plazo de ejercicio de la acción deba
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ejercicio de la acción, salvo expresa disposición que establezca lo contrario, no puede
empezar a computarse al menos hasta que se tiene o puede tenerse cabal y completo
conocimiento de la causa que justifica el ejercicio de la acción. Tal principio se halla
recogido actualmente en los principios de Derecho europeo de los contratos (art.
4:113). En definitiva, no puede privarse de la acción a quien no ha podido ejercitarla
por causa que no le es imputable, como es el desconocimiento de los elementos
determinantes de la existencia del error en el consentimiento. Por ello, en relaciones
contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios,
financieros o de inversión, la consumación del contrato, a efectos de determinar el
momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error
o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento
de la existencia de dicho error o dolo.
Esta doctrina jurisprudencial ha encontrado proyección expresa y explícita en
relación con el producto financiero, equiparable al de "Participaciones Preferentes",
denominado "Deuda Subordinada"; y así, en la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de
lo Civil, Sección 1ª), núm. 401/2017, de 27 de junio, se establece que: "Esta sala con
relación a la caducidad de la acción de anulación de un contrato bancario o de inversión
por concurrencia de vicio de consentimiento tiene declarado, entre otras, en las SSTS
489/2015, de 16 de septiembre (RJ 2015, 5013 ) y 769/2014, de 12 de enero de 2015
(RJ 2015, 608), lo siguiente:
"[...] En definitiva, no puede privarse de la acción a quien no ha podido
ejercitarla por causa que no le es imputable, como es el desconocimiento de los
elementos determinantes de la existencia del error en el consentimiento.
"Por ello, en relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las
derivadas de contratos bancarios, financieros o de inversión, la consumación del
contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción
de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente
haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El día inicial del
plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de suspensión de las liquidaciones de
beneficios o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de
instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro evento similar que
permita la comprensión real de las características y riesgos del producto complejo
adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error".
Posteriormente, la STS núm. 89/2018 de 19 febrero (RJ 2018\539), tras
reconocer que la sentencia del Pleno de esta Sala 769/2014, de 12 de enero de 2015: i)
negó que la consumación del contrato hubiera tenido lugar con su perfección; ii) citó
sentencias de la sala en las que se ha precisado cuándo se produce la consumación en
ciertos contratos de tracto sucesivo como la renta vitalicia, la sociedad o el préstamo; y
iii) sentó como doctrina la de que «en relaciones contractuales complejas como son con
frecuencia las derivadas de contratos bancarios, financieros o de inversión, la
consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de
ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada
antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o

SÉPTIMO.- DE LA VALORACIÓN PROBATORIA Y DE LA
JURISPRUDENCIA APLICABLE.Y en nuestro caso de autos, no consta que se realizara a la actora test de
idoneidad ni de conveniencia, pese a su condición de cliente minorista. Tampoco se
entregó la denominada «nota de valores» registrada en la CNMV, ni la puso a
disposición del cliente.
Siguiendo la SAP de Madrid, Sección 8ª, núm. 561/2016 de 29 noviembre (JUR
2017\7547), resulta evidente que el producto fue recomendado por la demandada pues
por su naturaleza y denominación, difícilmente comprensible e identificable para
personas sin experiencia inversora, es fácil deducir que la contratación del producto,
más propio del conocimiento bancario, no fue solicitada por los actores, sino que le fue
ofrecido y recomendado por los empleados de la entidad bancaria. La compra del
producto se produjo, por tanto, a instancia de la propia demandada; no se trató de una
recomendación genérica y despersonalizada, sino de una recomendación concreta,
personalizada, siendo inducida en términos comerciales a comprarlo, lo que
objetivamente constituye el supuesto de verdadero asesoramiento a que se refiere el
artículo 63.1.g) de la Ley de Mercado de Valores. En el mismo sentido, SAP de Madrid,
Sección 14ª, núm. 407/2016 de 22 diciembre (JUR 2017\25372).
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adelantarse a un momento anterior a la consumación del contrato por el hecho de que el
cliente que padece el error pueda tener conocimiento del mismo, lo que iría contra el
tenor literal del art. 1301.IV del CC, que dice que el tiempo para el ejercicio de la
acción empieza a correr «desde la consumación del contrato»; añadiendo en un
supuesto de permuta financiera- que la consumación de los contratos debe entenderse
producida en el momento del agotamiento, de la extinción del contrato.
Y ya expresa la SAP de Madrid, Sección 21ª, núm. 118/2019 de 26 febrero
(JUR 2019\136167), que en los productos financieros que tienen fijado un plazo de
duración en nuestro caso de autos, conforme a los documentos nº 3 y 4 acompañados
al escrito de demanda, el vencimiento se produciría en noviembre de 2021, conforme a
las Condiciones Finales publicadas-, la fecha inicial del cómputo del plazo de
caducidad o prescripción de los cuatro años de la acción no puede ser anterior a aquella
en la que se acaba el plazo de duración del producto financiero -en este sentido se
pronuncia la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 89/2018 de
19 de febrero de 2018 (nº de recurso 1388/2015), con la que se cambia el criterio
anteriormente mantenido-. De tal manera que, aun cuando, durante el plazo de duración
del producto financiero, el adquiriente del mismo haya podido tener conocimiento de la
existencia de su error no puede comenzar el cómputo del plazo de los cuatro años antes
de que se acabe el plazo de duración del producto financiero. En el mismo sentido las
sentencias de la Sala de lo civil del Tribunal Supremo número 160/2018 de 21 de
marzo de 2018 -nº de recurso 2671/2015- 202/2018 de 10 de abril de 2018 -nº de
recurso 686/2015-; 264/2018 de 9 de mayo de 2018 -nº de recurso 2183/2015-;
579/2018 de 17 de octubre de 2018 -nº de recurso 3704/2015-; 580/2018 de 17 de
octubre de 2018 -nº de recurso 3787/2015-; 587/2018 de 22 de octubre de 2018 -nº de
recurso 566/2016-. Y ello porque debe estarse a lo que dice la ley que no permite el
inicio del cómputo del plazo de los cuatro años con anterioridad al transcurso del plazo
de duración del producto financiero. Siendo así que, en la inmensa mayoría de los
casos, ese anticipo del inicio del cómputo del plazo de los cuatro años a la terminación
del plazo de duración del producto financiero, perjudicaría al cliente-consumidor frente
al Banco-profesional.

Juzgado de 1ª Instancia nº 04 de Móstoles - Procedimiento Ordinario 257/2020

21 de 33

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www madrid org/cove
mediante el siguiente código seguro de verificación: 1019268798732752922182

Efectivamente, es de sobra conocido que no se realizó campaña publicitaria
alguna para la venta de las Obligaciones Subordinadas por parte de la entidad bancaria
emisora, sino que fue la propia Entidad, siguiendo un protocolo interno de actuación,
quien, a través de sus empleados, se ponía en contacto con alguno de sus clientes para
ofrecerles, como productos financieros convenientes, el producto que estamos
analizando, sin que exista elemento de prueba alguno que permita suponer que en el
caso de los hoy actores fueran ellos, personas carentes de conocimiento financiero
alguno, los que, teniendo conocimiento de la existencia de ese producto financiero,
acudiera resueltos y decididos a la Entidad para ordenar la compra de los mismos.
De lo expuesto y de la acreditada relación de asesoramiento se sigue que el no
haber realizado el test de idoneidad (artículo 79 bis.6 de la LMV) constituye
incumplimiento por parte de la entidad de norma imperativa, quien de esta forma no
tuvo constancia de los datos fundamentales exigidos por la ley, como son la situación
financiera y los objetivos de inversión del cliente (tampoco de los conocimientos y
experiencia del mismo en el ámbito de inversión de que se trate, aspecto éste común al
test de conveniencia SAP de Madrid, Sección 8ª, núm. 561/2016 de 29 noviembre
(JUR 2017\7547)-. Añade la SAP Madrid, Sección 9ª, de 15 de enero de 2016 que, ante
tal incumplimiento, el hecho de que la entidad bancaria suministrara a los clientes la
información que se acompaña tanto con la demanda como con su contestación, así como
las informaciones verbales que pudieran haberse transmitido a través de sus empleados,
resultan irrelevantes.
Parafraseando la STS núm. 584/2016 de 30 septiembre (RJ 2016\4846), hay
asesoramiento en la medida en que se adquirieron las obligaciones subordinadas porque
les fueron ofrecidas por empleados de la demandada. Para que exista asesoramiento no
es requisito imprescindible la existencia de un contrato remunerado ad hoc para la
prestación de tal asesoramiento, ni que estas inversiones se incluyeran en un contrato de
gestión de carteras suscrito por los demandantes y la entidad financiera. Basta con que
la iniciativa parta de la empresa de inversión y que sea ésta la que ofrezca el producto a
sus clientes, recomendándoles su adquisición. En el mismo sentido se expresa la SAP de
Madrid, Sección 21ª, de 29 de enero de 2015 (ROJ: SAP M 2164/2015ECLI:ES:APM:2015:2164), que, con cita de la STS del Pleno de la Sala Primera de
nuestro Tribunal Supremo de fecha 20 de Enero de 2014 (recurso de apelación 879/12),
así como las posteriores resoluciones dictadas por este Alto Tribunal con fecha 7 de
Julio de 2014 (recursos de casación 982/12 y 1520/12) o la de 8 de Julio de este mismo
año (recurso de casación 1256/12), expresa que la comercialización de un contrato
como el litigioso debe entenderse que se realizó dentro de lo que debe considerarse un
asesoramiento en materia de inversiones.
Además, resulta evidente que concurre una falta de cumplimiento de los deberes
de la entidad financiera en orden a la adecuada y completa información a su cliente
consumidor de los riesgos del producto que suscribía, en particular con respecto a las
previsibles dificultades de su posterior transmisión y consiguiente recuperación de la
suma invertida. En este sentido, no podemos olvidar que las entidades son las que
diseñan los productos y las que los ofrecen a sus clientes y, por ello, deben realizar un
esfuerzo adicional, tanto mayor cuanto menor sea el nivel de formación financiera del
cliente a fin de que éste comprenda el alcance de su decisión, si es o no adecuada a sus
intereses y se le va a poner o colocar en una situación de riesgo no deseada; pues,
precisamente, la formación de voluntad negocial y la prestación de un consentimiento
libre, válido y eficaz exige necesariamente haber adquirido plena conciencia de lo que
significa el contrato que se concluye y de los derechos y obligaciones que en virtud del
mismo se adquieren, lo cual otorga una importancia relevante a la negociación previa y
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a la fase precontractual, en la que cada uno de los contratantes debe obtener toda la
información necesaria para poder valorar adecuadamente cuál es su interés en el
contrato proyectado y actuar en consecuencia, de tal manera que si llega a prestar su
consentimiento y el contrato se perfecciona lo haga convencido de que los términos en
que éste se contrata responde a su voluntad negocial y es plenamente conocedor de
aquellos a los que se obliga y de lo que va a recibir a cambio. Como expresa la SAP de
Madrid, Sección 21ª, de 25 de abril de 2017 (ROJ: SAP M 6995/2017ECLI:ES:APM:2017:6995), la información al cliente debía ser clara, correcta, precisa,
suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación haciendo
hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los
productos financieros de alto riesgo. Con ello se trata de lograr que el cliente conozca
con precisión los efectos de la operación que contrata, debiendo cualquier previsión o
predicción estar razonablemente justificada y acompañada de las explicaciones
necesarias para evitar malentendidos.
Y en el caso de autos, no resulta acreditado que los actores fueran informados
sobre la naturaleza y contenido de las mismas; que tales préstamos ocupan un rango
inferior a los créditos de todos los demás acreedores y no se reembolsan hasta que no se
hayan pagado todas las demás deudas vigentes del momento -el crédito carece de
privilegio alguno y que ni siquiera alcanza el estatus de crédito ordinario-; que la
recuperación de la inversión dependerá de la solvencia de la entidad de crédito -existe
un riesgo vinculado directamente a la solvencia de la entidad emisora, pudiendo perder
no solo los intereses pactados sino también el capital invertido-; que el cobro de
intereses puede estar condicionado a la obtención de un determinado beneficio por parte
de la entidad emisora; y que si se quiere amortizarlas antes de vencimiento habrá que
ponerlas a la venta como si de una acción se tratara, en este caso en un mercado
secundario, por lo que existe la posibilidad de perder parte o la totalidad del capital.
Efectivamente, lo único que se les ofreció era un producto de alta rentabilidad, y de
liquidez inmediata, pero en modo alguno se ofreció información sobre la verdadera
naturaleza de los productos, que no solo determina su complejidad, sino que son de
elevado riesgo y de liquidez limitada, por lo que no siempre es fácil deshacer la
inversión. Y si bien es cierto que en determinados momentos la rentabilidad fue buena,
nada se especificó sobre el alto riesgo que implicaban, su liquidez limitada,
dependiendo de una amortización anticipada de la entidad emisora o bien de la
existencia de demanda un mercado de renta fija, de lo que deriva su carácter cautivo, así
como la degradación del producto desde la perspectiva de la preferencia crediticia (SAP
de Pontevedra, Sección 1ª, de 4 de abril de 2013 -JUR 2013\118770-).
No consta que hubiera esa información previa, y ni siquiera la información que
aparecía en la orden de compra del producto orden da valores aportada como
documento nº 4 con el escrito de demanda-, prerredactada por la entidad financiera, era
adecuada, puesto que no se explicaba cuál era su naturaleza, ni los riesgos que se
asumían en función de la fecha de conversión parafraseando la STS de 25 de febrero
de 2016 (RJ 2016, 1514), ni siquiera la información que aparecía en las órdenes de
compra de los productos, prerredactadas por la entidad financiera, era adecuada, puesto
que no se explicaba cuál era la naturaleza de los productos adquiridos-. Y añade la STS
de 3 de febrero de 2016 (RJ 2016, 493) que no basta con que la información aparezca en
las cláusulas del contrato, y por lo tanto con la mera lectura del documento, sino que es
preciso que se ilustre el funcionamiento del producto complejo con ejemplos que
pongan en evidencia los concretos riesgos que asume el cliente. Y para la SAP de
Madrid, Sección 14ª, núm. 407/2016 de 22 diciembre (JUR 2017\25372), el hecho de
haber entregado el folleto informativo y tríptico resumen de la inversión no acredita el

nivel de información en diversos campos de la contratación resultaría inútil si para
cumplir con estas exigencias bastara con la inclusión de menciones estereotipadas
predispuestas por quien está obligado a dar la información, en las que el adherente
declarara haber sido informado adecuadamente. Además, como señala la STS número
e requisito- proporcionar
información- cuando tal información se ha omitido en la oferta o asesoramiento al
cliente en relación a tal servicio o producto..., y solo se facilita en el momento mismo de
firma del documento contractual, inserta dentro de una reglamentación contractual que
por lo general es extensa. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de
18 de diciembre de 2014, dictada en el asunto C-449/13, en relación a la Directiva de
Crédito al Consumo, pero con argumentos cuya razón jurídica los hace aplicable a estos
supuestos, declara que las obligaciones en materia de información impuestas por la
normativa con carácter precontractual, no pueden ser cumplidas debidamente en el
momento de la conclusión del contrato, sino que deben serlo en tiempo oportuno,
mediante la comunicación al consumidor, antes de la firma de ese contrato, de las
Además, y respecto del folleto de
base (documento nº 7 acompañado al escrito de contestación a la demanda), que
incorpora por referencia el documento de registro del emisor (documento nº 8
acompañado al escrito de contestación a la demanda), y las condiciones finales
(documento nº 6 acompañado al escrito de contestación a la demanda), cuya copia no
consta acreditado que se entregara a los mismos, es un mero formulario de cuya lectura
no se desprende en modo alguno que la información resultara suficiente y detallada sino
que por el contrario se emplean expresiones excesivamente técnicas, y siempre
genéricas que, por el contrario, dejan en entredicho la información que hubo de facilitar
el banco a su cliente antes de alcanzar la perfección contractual.
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cumplimiento de los deberes que le corresponden a la entidad apelante, al tratarse de
documentos estereotipados, o modelos genéricos no adaptados a las circunstancias
concretas de cada cliente y operación, que han de considerarse insuficientes para
evidenciar o demostrar que los actores fueran plenamente conscientes y conocedores del
alcance y de los riesgos de las operaciones suscritas. Los términos y conceptos
utilizados son de difícil comprensión para personas sin conocimientos financieros
acreditados. La firma por parte de éstos, no pasó de ser más que un mero trámite
necesario para que se pudieran consumar las operaciones, pero absolutamente vacío de
contenido y sin reflejar lo que aparentemente podría significar.
Es igualmente reseñable que el documento aportado por la parte actora como
documento nº 4 orden de suscripción- no refleja más que un contrato-tipo formulado
por la entidad bancaria demandada con una mera referencia al tipo de producto que se
estaba ofreciendo, sin alusión alguna a sus características, riesgos, plazos, posibilidad de
cancelación, y sin constancia alguna de la valoración de la adecuación del producto al
perfil de riesgo del cliente, donde la intervención del actor se ha limitado a plasmar su
firma. Resulta claro que la citada orden de compra es un documento unilateralmente
creado por el Banco, que responde a un modelo uniforme. Efectivamente, como dice la
SAP de Madrid, Sección 21ª, de 14 de noviembre de 2017, ya citada, se trata de
menciones predispuestas por la entidad bancaria que consisten en declaraciones no de
voluntad sino de conocimiento que se revelan como fórmulas predispuestas por el
profesional, vacías de contenido real al resultar contradichas por los hechos. En este
sentido se pronuncia la sentencia del Pleno del Tribunal Supremo número 769/2014 de
12 de enero de 2015 nº de recurso 2290/2012-, que añade en su párrafo sexto del

juicio para su ratificación (lo que no se puede identificar con "adveración", pues el
dictamen es "adverado" o "certificado o dado por auténtico" en el juicio -pues no otra
cosa significa "adverar"-, desde el instante en que, cumplidos los requisitos exigidos en
el art. 335.2 LEC y presentado en tiempo -art. 265.1 LEC -, no es impugnado en forma art. 427 LEC forma, el dictamen pericial se incorpora al proceso desde su aportación, siempre que se
cumpla lo dispuesto en el art. 335.2 LEC y sea propuesto y admitido como tal prueba
pericial. En similares términos, AAP de Albacete, Sección 2ª, núm. 58/2010 de 7
octubre (JUR 2011\5663), la cual enseña que no hay inconveniente en apreciar dichos
valores o peritajes por el hecho de que no se haya (o se hayan ambos) ratificado en
juicio, cuando la prueba documental en general y también los dictámenes periciales son
pruebas propias y autónomas (art 299.2º a 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil) que no
precisan de apoyo, convalidación o ratificación en juicio para poder formar convicción
judicial sobre los extremos que contiene pues hacen prueba por sí (art 326 LEC respecto
a los documentos, y art 346 y 248 en cuanto al dictamen pericial exclusivamente
escrito) al margen de la credibilidad a valorar por el Tribunal, sobre todo cuando, quien
los cuestiona (no tanto en su autenticidad -cuya prueba siempre es a cargo de quien
aportó la prueba- sino en cuanto a su credibilidad o fuerza acreditativa) no solicitó dicha
ratificación o pidió al Tribunal aclaraciones y poder interrogar al emisor del documento
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Y tampoco el deber de información se entiende suplido por el propio contenido
del contrato, pues la mera lectura del documento resulta insuficiente y es precisa una
actividad del banco para explicar con claridad la naturaleza y características del
producto y los concretos riesgos en que pudiera incurrir el cliente SSTS de 16 de
diciembre de 2015, 5 de octubre de 2016, 4 de mayo de 2017, 9 de mayo de 2017 y 9 de
junio de 2017-; reiterando la STS de 17 de Abril de 2018 (recurso de casación 1952/15)
o la STS de 23 de Abril de 2018 (recurso de casación 2395/15) que no cabe entender
suplido el deber de información por el contenido del propio contrato, ya que la mera
lectura de las estipulaciones contractuales no es suficiente y se requiere una actividad
suplementaria del banco, realizada con antelación suficiente a la firma del contrato,
tendente a la explicación de la naturaleza del contrato; manteniendo nuestro Alto
Tribunal que la existencia de cláusulas predispuestas en un contrato referidas a su
conocimiento sobre los riesgos del mismo no son suficientes como para que pueda
considerarse que un cliente de un banco conoce las características de un producto como
el litigioso, ya que la jurisprudencia viene considerando este tipo de cláusulas como una
fórmula predispuesta por el profesional, vacía de contenido, al resultar contradicha por
los hechos, como así se dice en resoluciones anteriores como en las SSTS de 13 de
marzo de 2017 (recurso de casación 2085/13) y 5 de abril de 2017 (recurso de casación
2225/13), o en las SSTS de 20 de abril y 6 de julio de 2017 (recursos de casación
2721/13 y 1840/13).
Respecto a la falta de ratificación de los referidos informes periciales, no resulta
ocioso recordar que las partes no tienen un ilimitado derecho a la práctica de todas las
pruebas que se propongan. La prueba pericial, según doctrina jurisprudencial pacífica y
reiterada, debe ser apreciada por el juzgador según las reglas de la sana crítica sin estar
obligado a sujetarse al mismo y sin que sea la única prueba a considerar, sino que se
valora junto al resto del material probatorio. Y es indudable que la omisión de la
ratificación del perito no impide al informe suscrito alcanzar el fin que le es propio, o
sea, ilustrar a este juzgador sobre los extremos objeto de la pericia en este sentido, STS
núm. 1243/1992 de 31 diciembre (RJ 1992\10668)-. En este sentido la SAP de
Pontevedra, Sección 1ª, núm. 215/2006 de 20 abril (JUR 2006\139924) indica que

o peritaje (tal como indica el art 346), cuya acreditación del desvalor de una prueba
aparente corresponde sólo a quien lo cuestiona (art 217 LEC), quien tiene la carga de
llamar al mismo para hacer valer al Tribunal el error, contradicción o defecto de
credibilidad que invoca, sin que corresponda a quien aporta dicha prueba propia o
autónoma poco menos que obligatoriamente llevar a juicio al emisor para su formal y
aislada ratificación, que por sí nada aporta cuando ya consta su firma en el documento.
De esta forma, el dictamen pericial se incorpora al proceso desde su aportación, siempre
que se cumpla lo dispuesto en el art. 335.2 LEC y sea propuesto y admitido como tal
prueba pericial. Es una prueba propia y autónoma que no precisa de apoyo,
convalidación o ratificación en juicio para poder formar convicción judicial sobre los
extremos que contiene pues hacen prueba por sí al margen de la credibilidad a valorar
por el Tribunal. El art. 347 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, titulado "Posible
actuación de los Peritos en el juicio o en la vista", en su núm. 1º dice: "Los peritos
tendrán en el juicio o en la vista la intervención solicitada por las partes, que el tribunal
admita. El Tribunal solo denegará las solicitudes de intervención que, por su finalidad y

STS núm. 1243/1992 de 31 diciembre RJ 1992\10668)-, o en otras palabras, no
SAP de Guadalajara núm. 125/2002 de
5 abril-.
Y Por último, y respecto de la denegación de la prueba testifical del empleado
de la entidad demandada, tendente a acreditar una eventual información oral que se
habría facilitado sobre la verdadera naturaleza y características del producto y sus
riesgos asociados; es necesario reseñar que la declaración testifical del empleado de la
entidad bancaria, teniendo presente su implicación en la posición de la entidad bancaria
(art. 376 de la LEC), no resulta determinante ni suficiente para estimar probado que el
Banco cumplió respecto del demandante con su obligación de informar sobre las
obligaciones subordinadas y sus riesgos. Cabe recordar aquí la reflexión que al respecto
hace el Tribunal Supremo en la STS de 12 de enero de 2015: "no es correcto que la
prueba tomada en consideración con carácter principal para considerar probado que
Banco cumplió su obligación de información sea la testifical de sus propios empleados,
obligados a facilitar tal información y, por tanto, responsables de la omisión en caso de
no haberla facilitado" en este sentido, SAP de Madrid, Sección 8ª, de 14 de mayo de
2020 (recurso de apelación núm. 56/2020)-.
Como expresa la STS núm. 584/2016 de 30 septiembre (RJ 2016\4846), no
bastaba con una simple información verbal ofrecida en el momento mismo de
suscripción de las órdenes de compra, sino que era exigible una obligación previa sobre
la naturaleza de los productos adquiridos, sobre las dificultades de reventa, sobre la
posposición a efectos de cobro en caso de insolvencia de la entidad emisora y sobre sus
riesgos. No es admisible ofrecer un producto complejo y arriesgado a personas sin
formación financiera, ni experiencia previa en este tipo de inversiones, sin unas
mínimas cautelas sobre su perfil inversor, ni las necesarias advertencias sobre los
riesgos asumidos al contratar.
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ratificación, no priva a la parte contraria de la posibilidad de intervenir en el dictamen
instando las pertinentes aclaraciones sometiéndolo a su examen contradictorio, dado que
la citada ratificación únicamente ha sido interesada por la parte que ha aportado el
informe pericial, siendo a la citada contraparte a quien le incumbe evidenciar su falta de
convicción, insuficiencia o falta de credibilidad; siendo además palmario en el presente

OCTAVO.- DE LA CONCURRENCIA DEL ERROR COMO VICIO DEL
CONSENTIMIENTO.De lo anterior resulta que en el caso de autos existió efectivamente en el
otorgamiento de la orden de compra de las obligaciones subordinadas un error
invalidante del consentimiento, sufrido por la parte actora, cuya génesis radica en la
confianza que depositó en la entidad bancaria, a través de la información sesgada,
inadecuada e incompleta que le fue facilitada. Y efectivamente debe considerarse que el
error fue esencial, puesto que ha afectado a la obligaciones principales del contrato y a
la característica de alto riesgo del mismo; sustancial, pues afecta a un elemento nuclear
del contrato, sobre la base, ya se ha razonado, de la falta de información concurrente e
imputable a la entidad bancaria, que venía obligada a facilitar que el cliente adquiriera
plena conciencia de lo que contrata, y, sobre todo, del riesgo que asumía; y excusable,
pues confió el actor en la palabra de los empleados bancarios, sin ser consciente de los
altos riesgos de un contrato complejo del que no recibió -o en general no se prueba que
recibiera- la necesaria información para ponderar sus riesgos y decantarse
conscientemente sobre su contratación. En este sentido, para la SAP de Álava, Sección
1ª, de 22 de junio de 2011 (AC 2012\854), el error que se aprecia es esencial, sustancial
e inexcusable, puesto que afecta a los términos del contrato y a la obligación principal,
el alto riesgo asumido, no siendo conscientes los actores de este hecho. Los documentos
no explican las características del producto adquirido, no se dio información
complementaria sobre los riesgos y la posibilidad de perder toda la inversión.
Parafraseando la SAP de Pontevedra, Sección 1ª, de 4 de abril de 2013 (JUR
2013\118770), los clientes en modo alguno pudieron formar adecuadamente su voluntad
contractual al carecer de elementos sensibles e imprescindibles para poder conocer el
alcance del negocio jurídico que les era ofrecido, sin que tal defecto les sea reprochable
pues se limitaron a asentir a la oferta que les proponían los empleados de la sucursal en
la que eran clientes, y por lo tanto, confiados en la bondad del producto que se les
presentaba como de alta rentabilidad. Es imposible presumir en los demandantes
conocimientos suficientes, siquiera mínimos, para poder salir de
todos estos elementos confluyen, cuando en la formación de la voluntad y emisión del
consentimiento ha sido determinante la falta de información, o la información errónea
ofrecida por quien estaba legalmente obligado a llevar a cabo con la diligencia que le es
exigible, respecto de un producto financiero complejo, cuyas características esenciales
no son expuestas a los clientes que, normalmente y especialmente en el caso que nos
ocupa, carecen de otros medios para acceder a una información altamente especializada.
Aquí adquiere sentido las exigencias de información genéricas en el ámbito de los
consumidores y usuarios, y reforzada en una materia tan especializada como los
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Esta forma de actuar de la Entidad bancaria demandada, implica la vulneración
de su obligación de proporcionar una información clara, correcta, precisa y suficiente,
que haga especial hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, máxime en los
productos financieros de alto riesgo y de gran complejidad como el presente, para que
así el cliente pueda conocer con precisión los efectos de la operación que se le ofrece,
pues no podemos olvidar que, en el caso que ahora se examina, estamos ante una
contrato de adhesión, en que todas la cláusulas y estipulaciones aparecen redactadas y
predeterminadas unilateralmente por la Entidad bancaria. Esa misma obligación de
transparencia, lealtad e información aparece ahora en el Art. 64.1 del Real Decreto
217/2008, de 15 de febrero, que distingue, a los efectos de una más amplia o más
restringida obligación de información, respectivamente, entre clientes minoristas y
clientes profesionales.
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mercados de valores y mercados financieros, que tratan de equilibrar, de algún modo, la
posición de inferioridad de los clientes minoristas, cuya actuación resulta excusable
cuando confían en el buen hacer y asesoramiento de los empleados de la sucursal
bancaria a la que llevan acudiendo muchos años, sin tener la menor conciencia de los
altos riesgos a que se exponen, y que de hecho se han realizado en una situación
económica que les impide acceder y recuperar, cuando menos, las cantidades invertidas
en supuestos productos de inversión segura y rentable.
Y como expresa la STS de 6 de Octubre de 2016 (STS 4290/2016ECLI:ES:TS:2016:4290), en el ámbito del mercado de valores y los productos y
servicios de inversión, el incumplimiento por la empresa de inversión del deber de
información al cliente no profesional, si bien no impide que en algún caso conozca la
naturaleza y los riesgos del producto, y por lo tanto no haya padecido error al contratar,
lleva a presumir en el cliente la falta del conocimiento suficiente sobre el producto
contratado y sus riesgos asociados que vicia el consentimiento. Por eso la ausencia de la
información adecuada no determina por sí la existencia del error vicio, pero sí permite
presumirlo, de acuerdo con lo declarado por esta sala en las citadas sentencias núm.
840/2013, de 20 de enero de 2014 y núm. 769/2014, de 12 de enero, entre otras. Las
SSTS núm. 460/2014, de 10 de septiembre, 769/2014, de 12 de enero de 2015 y
102/21016, de 25 de febrero, declararon que, en este tipo de contratos, la empresa que
presta servicios de inversión tiene el deber de informar, y de hacerlo con suficiente
antelación. El art. 11 de la Directiva 1993/22/CEE, de 10 de mayo, sobre servicios de
inversión en el ámbito de los valores negociables, establece que las empresas de
inversión tienen la obligación de transmitir de forma adecuada la información
procedente «en el marco de las negociaciones con sus clientes». El art. 5 del anexo del
RD 629/1993, aplicable a los contratos anteriores a la Ley 47/2007, exigía que la
información «clara, correcta, precisa, suficiente» que debe suministrarse a la clientela
sea «entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación». Y el art. 79 bis LMV
reforzó tales obligaciones para los contratos suscritos con posterioridad a dicha Ley
47/2007. La consecuencia de todo ello es que la información clara, correcta, precisa y
suficiente sobre el producto o servicio de inversión y sus riesgos ha de ser suministrada
por la empresa de servicios de inversión al potencial cliente no profesional cuando
promueve u oferta el servicio o producto, con suficiente antelación respecto del
momento en que se produce la emisión del consentimiento, para que este pueda
formarse adecuadamente. No se cumple este requisito cuando tal información se ha
omitido en la oferta o asesoramiento al cliente en relación a tal servicio o producto.
Para la citada STS de 6 de octubre de 2016 (STS 4290/2016ECLI:ES:TS:2016:4290), tampoco puede admitirse la tesis relativa a que no era preciso
advertir del riesgo del producto contratado, porque es un riesgo inherente a todo
mercado de capitales e incluso a todo producto financiero no garantizado, puesto que la
legislación impone que la empresa de servicios de inversión informe a los clientes, con
suficiente antelación y en términos comprensibles, del riesgo de las inversiones que
realiza. Para excluir la existencia de un error invalidante del consentimiento, no basta
con la conciencia más o menos difusa de estar contratando un producto de riesgo, en
cuanto que es una inversión. Es preciso conocer cuáles son esos riesgos, y la empresa de
servicios de inversión está obligada a proporcionar una información correcta sobre los
mismos, no solo porque se trate de una exigencia derivada de la buena fe en la
contratación, sino porque lo impone la normativa sobre el mercado de valores, que
considera que esos extremos son esenciales y que es necesario que la empresa de
inversión informe adecuadamente sobre ellos al cliente. Igualmente, la inclusión en la
orden de compra de una advertencia genérica sobre posibles riesgos no puede sanar la
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omisión de una obligación activa de información exigida expresamente por el
ordenamiento jurídico. El incumplimiento por la demandada del estándar de
información sobre las características de la inversión que ofrecía a su cliente, y en
concreto sobre las circunstancias determinantes del riesgo, comporta que el error de la
demandante sea excusable. Quien ha sufrido el error merece la protección del
ordenamiento jurídico, puesto que confió en la información que le suministraba quien
estaba legalmente obligado a un grado muy elevado de exactitud, veracidad y defensa
de los intereses de su clientela en el suministro de información sobre los productos de
inversión cuya contratación ofertaba y asesoraba. Como declaramos en las sentencias de
Pleno núm. 840/2013, de 20 de enero de 2014 y 460/2014, de 10 de septiembre, «la
existencia de estos deberes de información que pesan sobre la entidad financiera incide
directamente sobre la concurrencia del requisito de la excusabilidad del error, pues si el
cliente minorista estaba necesitado de esta información y la entidad financiera estaba
obligada a suministrársela de forma comprensible y adecuada, el conocimiento
equivocado sobre los concretos riesgos asociados al producto financiero complejo
contratado en que consiste el error, le es excusable al cliente». Cuando, como ocurre en
la contratación en el mercado de valores, el ordenamiento jurídico impone a una de las
partes un deber de informar detallada y claramente a la contraparte sobre las
presuposiciones que constituyen la causa del contrato, como es el caso de los riesgos en
la contratación de productos y servicios de inversión, para que el potencial cliente pueda
adoptar una decisión inversora reflexiva y fundada (art. 12 de la Directiva) la omisión
de esa información, o la facilitación de una información inexacta, incompleta, poco
clara o sin la antelación suficiente, determina que el error de la contraparte haya de
considerarse excusable. En definitiva, el consentimiento fue viciado por error por la
falta de conocimiento adecuado del producto financiero contratado y de los concretos
riesgos asociados al mismo, que determina en la cliente que los contrató una
representación mental equivocada sobre las características esenciales del objeto de los
contratos, debido al incumplimiento por la empresa de inversión demandada de los
deberes de información que le impone la normativa del mercado de valores cuando
contrata con clientes respecto de los que existe una asimetría informativa.
Por otro lado, es necesario hacer constar que la percepción en cuenta de
cantidades derivadas del abono de cupones o intereses, no conlleva que se haya
aceptado la rentabilidad de las obligaciones subordinadas, ni que dicho acto suponga la
ratificación o conformidad con la adquisición de dichas obligaciones; considerándose
que el error en el consentimiento surge inicialmente, cuando se celebra el contrato y
subsiste durante el desarrollo del mismo, extendiéndose a sus consecuencias y
derivaciones, como a la percepción de los beneficios. En consecuencia, no cabe
entender que el hecho de que el cliente haya aceptado los abonos correspondientes en su
cuenta constituya la confirmación tácita de los contratos litigiosos.
Como expresa la STS de 6 de octubre de 2016 -STS 4286/2016ECLI:ES:TS:2016:4286-, el caso concreto de la posibilidad de confirmación del
contrato de inversión viciado por error por unos supuestos actos propios consistentes en
la percepción de liquidaciones positivas o intereses de tal inversión, o incluso el
encadenamiento de contratos similares, ha sido tratado específicamente por esta Sala en
numerosas resoluciones. En la sentencia núm. 573/2016, de 19 de julio, en que
resumíamos los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, dijimos que existe ya
un nutrido cuerpo de doctrina jurisprudencial sobre esta cuestión, a cuyo contenido nos
atendremos, y que ha sido recientemente resumido por la sentencia de esta Sala núm.
19/2016, de 3 de febrero. Como decíamos en dicha sentencia, como regla general, ni la
percepción de liquidaciones positivas, ni los pagos de saldos negativos, ni la
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cancelación anticipada del contrato, ni incluso el encadenamiento de diversos contratos,
deben ser necesariamente considerados actos convalidantes del negocio genéticamente
viciado por error en el consentimiento, ya que, en las condiciones en que se realizaron,
no constituyen actos inequívocos de la voluntad tácita de convalidación o confirmación
del contrato, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin
ninguna duda dicha situación confirmatoria. Existiendo error excusable e invalidante del
contrato, no puede considerarse que los recurrentes hubiesen subsanado dicho vicio del
consentimiento mediante la confirmación del negocio con sus propios actos, por la
simple razón de que un acto propio vinculante del que derive un actuar posterior
incompatible, requiere un pleno conocimiento de causa a la hora de fijar una situación
jurídica, que aquí no concurre, ya que el conocimiento íntegro del riesgo asumido se
adquiere cuando las liquidaciones devienen negativas y se informa del concreto importe
de la cancelación de los contratos. Por el hecho de recibir unas liquidaciones positivas
por parte de la entidad financiera en la cuenta corriente del cliente, o por cancelar
anticipadamente el producto ante el riesgo cierto de que tal situación se vaya agravando
y suponga un importante quebranto económico, no se está realizando voluntariamente
ningún acto volitivo que suponga indudable o inequívocamente la decisión de renunciar
al ejercicio de la acción de nulidad. Para poder tener voluntad de renunciar a la acción
de nulidad derivada de error consensual, es preciso tener conocimiento claro y preciso
del alcance de dicho error, lo cual no se ha producido en el momento de recibir las
liquidaciones positivas, pues el cliente piensa que el contrato por el que se garantizaba
que no le subirían los tipos de interés, está desplegando sus efectos reales y esperados, y
por lo tanto no es consciente del error padecido en ese momento. Ni tampoco cuando se
decide cancelar anticipadamente el contrato para poner fin a la sangría económica que
suponen las sucesivas liquidaciones negativas. No resultando, pues, de aplicación la
doctrina de los actos propios y los artículos 7.1, 1.310, 1.311 y 1.313 del CC. En
relación con lo anterior, hemos de tener en cuenta que la confirmación tácita solo puede
tener lugar cuando se ejecuta el acto anulable con conocimiento del vicio que le afecta y
habiendo cesado éste, según establece inequívocamente el artículo 1.311 del Código
Civil. Como dijimos en la sentencia núm. 924/1998, de 14 de octubre, al tratar un
pretendido consentimiento ex post: «En el estricto sentido de la palabra, tanto
gramatical como jurídicamente, «consentimiento» no es algo que es concedido después
de un acto. El concepto gramatical del vocablo significa anuencia, permiso, licencia,
venia o autorización; es decir, hace mención a que sólo puede recaer sobre algo todavía
no realizado. El significado jurídico aparece en el art. 1262 CC, según el cual «el
consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la
cosa y la causa que han de constituir el contrato»; esto es, la pauta legal indica que sólo
versará sobre lo que se ofrece y se acepta respecto de una futura relación contractual,
pero no sobre lo ya verificado. » Si la referida actitud se manifiesta pasivamente tras el
conocimiento posterior del negocio jurídico, la situación admite distintas lecturas, más
en tanto no se haya consumado la prescripción o la caducidad de acciones, siempre será
posible la impugnación del acto por vía legal». Asimismo, hemos dicho en la sentencia
535/2015, de 15 de octubre, que la confirmación del contrato anulable es la
manifestación de voluntad de la parte a quien compete el derecho a impugnar, hecha
expresa o tácitamente después de cesada la causa que motiva la impugnabilidad y con
conocimiento de ésta, por la cual se extingue aquel derecho purificándose el negocio
anulable de los vicios de que adoleciera desde el momento de su celebración. Además,
aunque en este caso las participaciones preferentes se canjearon por acciones de la
propia entidad, ello no tuvo como finalidad ni efecto la confirmación del contrato
viciado, sino que únicamente se hizo para enjugar el riesgo de insolvencia que se cernía

NOVENA.- DE LAS CONSECUENCIAS DE LA NULIDAD.La consecuencia de tal declaración de nulidad es la recíproca restitución de las
cosas objeto del contrato y del precio con sus intereses, conforme a lo dispuesto en el
artículo 1.303 del Código Civil. Así, de conformidad con el citado precepto legal, los
contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del
contrato, con sus frutos y el precio con sus intereses. Como viene declarando la
jurisprudencia, este precepto tiene como finalidad conseguir que las partes afectadas
vuelvan a tener la situación personal y patrimonial anterior al efecto invalidador (SSTS
de 30 de diciembre de 1996 (RJ 1997, 2182) y 12 de Julio del 2006 (RJ 2006, 8444).
Como expresa la SAP de Madrid, Sección 13ª, de 14 de julio de 2017 (ROJ: SAP M
10140/2017-ECLI:ES:APM:2017:10140), la carencia de efectos del contrato nulo está
regulada en el artículo 1.303 del Código Civil, coincidente con el artículo 195, párrafo
primero del mismo Código, que al propio tiempo determina las consecuencias positivas
propias de la restitución íntegra y recíproca de los desplazamientos patrimoniales
producidos en cumplimiento del contrato, luego declarado inválido, al desaparecer su
causa o fundamento jurídico, produciéndose la liquidación del estado económico
existente al extinguirse la relación jurídica entre las partes, las cuales han de volver a la
misma situación que tenían con anterioridad a su perfección.
Es por ello obligación de la parte demandada la devolución del principal
invertido más las comisiones cobradas desde la fecha de cargo en cuenta de la compra
del producto y los frutos que el capital ha generado, que se materializa en el interés
legal devengado desde la fecha de presentación de la demanda como medio de lograr un
justo reintegro patrimonial. Empero, del mismo modo deberá el actor reintegrar a la
parte demandada la totalidad de los importes abonados trimestralmente como intereses o
cupones durante el periodo de vigencia de las participaciones y obligaciones, con el
interés legal desde el instante en que se formalizaron. Efectivamente, como señala la
SAP de Madrid, Sección 9ª, núm. 119/2016 de 25 febrero (JUR 2016\88797), las
cantidades a reintegrar por la entidad bancaria son los rendimientos íntegros o brutos
percibidos, y no solo los netos, en la medida que es el cliente el que debe en su caso
reclamar la correspondiente regularización a Hacienda si se le ha retenido y se ha
pagado a cuenta de sus impuestos determinadas cantidades.
Como expresa la novísima STS núm. 716/2016 de 30 noviembre (JUR
2016\270613), con cita de la reciente STS núm. 625/2016, de 24 de octubre, dictada
también en un caso de nulidad de adquisición de participaciones preferentes por error
vicio del consentimiento, los efectos de la nulidad alcanzan a ambas partes,
comercializadora y adquirentes. Por ello, tales efectos de la nulidad deben ser la
restitución por la entidad comercializadora del importe de la inversión efectuada por los
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sobre los clientes si continuaban con la titularidad de tales participaciones (en este
sentido, sentencia de esta Sala núm. 57/2016, de 12 de febrero).
Igualmente expresa la STS núm. 584/2016 de 30 septiembre (RJ 2016\4846) que
tampoco cabe considerar que la nulidad del consentimiento quedara posteriormente
sanada o convalidada por el canje de las obligaciones subordinadas por acciones de
Bankia, puesto que el error ya se había producido y los clientes, ante el riesgo cierto que
suponía que la entidad emisora no tenía la solvencia que manifestaba, aceptaron dicho
canje a fin de intentar incurrir en las menores pérdidas posibles. Es más, en dicho canje
la entidad financiera incumplió nuevamente las obligaciones legales, como puso de
manifiesto el Informe de la Comisión Nacional de Valores de 11 de febrero de 2013, al
incidir en el conflicto de intereses entre la entidad y sus clientes a la hora de
determinación del precio del canje.

DÉCIMO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 394 LEC procede
imponer a la demandada el abono de las costas procesales.
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adquirentes, más el interés devengado desde que se hicieron los pagos, y el reintegro por
los compradores de los rendimientos percibidos más los intereses desde la fecha de cada
abono. Doctrina que, en relación con estos mismos productos, participaciones
preferentes y obligaciones subordinadas, ya habíamos sostenido con anterioridad, por
ejemplo, en la STS núm. 102/2016, de 25 de febrero. Ello es así, porque los intereses
constituyen en estos casos los frutos o rendimientos de un capital, a los que, por virtud
de la presunción de productividad de éste, tiene derecho el acreedor en aplicación de las
reglas sobre la restitución integral de las prestaciones realizadas en cumplimiento de
contratos declarados ineficaces y la interdicción del enriquecimiento sin causa (SSTS
núm. 81/2003, de 11 de febrero; núm. 325/2005, de 12 de mayo; y núm. 1385/2007, de
8 de enero de 2008). Ésta es la solución adoptada por los arts. 1.295.1 y 1.303 del CC,
al regular los efectos de la rescisión o de la declaración de la nulidad del contrato,
mediante una regla que obliga a devolver la cosa con sus frutos y el precio con sus
intereses y que se aplica, también, a otros supuestos de ineficacia que produzcan
consecuencias restitutorias de las prestaciones realizadas (SSTS núm. 772/2001, de 20
de julio; núm. 812/2005, de 27 de octubre; núm. 1385/2007, de 8 de enero; y núm.
843/2011, de 23 de noviembre), como sucede, como regla general, con la resolución de
las relaciones contractuales. Es más, para hacer efectivas las consecuencias restitutorias
de la declaración de ineficacia de un contrato y para impedir, en todo caso, que queden
en beneficio de uno de los contratantes las prestaciones recibidas del otro, con un
evidente enriquecimiento sin causa, la jurisprudencia (SSTS núm. 105/1990, de 24 de
febrero; núm. 120/1992, de 11 de febrero; núm. 772/2001, de 20 de julio; núm. 81/2003,
de 11 de febrero; núm. 812/2005, de 27 de octubre; núm. 934/2005, de 22 de
noviembre; núm. 473/2006, de 22 de mayo; núm. 1385/2007, de 8 de enero de 2008;
núm. 843/2011, de 23 de noviembre; y núm. 557/2012, de 1 de octubre) viene
considerando innecesaria la petición expresa del acreedor para imponer la restitución de
las prestaciones realizadas, con inclusión de sus rendimientos, al considerar que se trata
de una consecuencia directa e inmediata de la norma. Como dijimos en la STS núm.
102/2015, de 10 de marzo, es doctrina jurisprudencial la que afirma que no es
incongruente la sentencia que anuda a la declaración de ineficacia de un negocio
jurídico las consecuencias que le son inherentes, que son aplicables de oficio como
efecto ex lege, al tratarse de las consecuencias ineludibles de la invalidez. Interpretación
jurisprudencial que considera, además, que las mencionadas normas -arts. 1.295.1 y
1.303 del CC- se anteponen a las reglas generales que, sobre la liquidación de los
estados posesorios, contienen los artículos 451 a 458 del CC (SSTS de 9 de febrero de
1949, 8 de octubre de 1965 y 1 de febrero de 1974), ya que tales reglas se aplican
cuando entre dueño y poseedor no existe un negocio jurídico, pues de haberlo, sus
consecuencias se rigen por las normas propias de los negocios y contratos de que se
trate (SSTS núm. 439/2009, de 25 de junio y núm. 766/2013, de 18 de diciembre). Para
reiterar dicha doctrina jurisprudencial, hemos de tener en cuenta que los
desplazamientos patrimoniales realizados en cumplimiento del contrato inválido carecen
de causa o fundamento jurídico (STS núm. 613/1984, de 31 de octubre); por lo que,
cuando se han realizado prestaciones correspectivas, el art. 1.303 CC -completado por el
art. 1.308- mantiene la reciprocidad de la restitución. Así como que el restablecimiento
de la situación anterior a la celebración del contrato nulo impone que la restitución deba
comprender no sólo las cosas en sí mismas, sino también los frutos, productos o
rendimientos que hayan generado.

ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter
personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los
derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del
anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
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Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni
comunicados con fines contrarios a las leyes.
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