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 SENTENCIA núm. 6#/2015

En Hospitalet de Llobregat,  a # de marzo de 2.015.

Vistos por mí, *********************,  Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número  7 de los de esta ciudad, los presentes autos de juicio ordinario, seguidos ante este 
Juzgado bajo el número  **/2.014, promovidos por don ****** ****** ****** y por doña 
************************, representados por el procurador don Francisco Lucas Rubio 
Ortega y asistidos por el letrado don Alberto Fernández Boira, contra la entidad   ********** 
Banc, S.A, representada por el  procurador don ********************** y asistida por el 
letrado don **************************, y atendidos los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-   El procurador don Francisco Lucas Rubio Ortega, en la representación 
antedicha, presentó demanda de juicio ordinario que fue turnada a este Juzgado y que se 
dirigía contra la entidad demandada mencionada en el encabezamiento de la presente 
resolución. Previa la alegación de los hechos y los fundamentos de derecho que se estimaban 
aplicables, se acababa solicitando al Juzgado que previos los trámites legales pertinentes se 
dictase sentencia por  la que, declarándose la nulidad de los contratos de suscripción de 
obligaciones subordinadas por vicio del consentimiento causado por dolo y/o error así como 
de los ulteriores contratos de canje y venta de acciones, se condenara a la entidad demandada  
a abonar a la parte actora las cantidades indicadas en el suplico del referido escrito.  
Subsidiariamente, se ejercitaba acción de resolución por incumplimiento interesando la 
condena de la demandada a abonar a la actora el importe indicado en concepto de 
indemnización de daños y perjuicios. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se dio traslado de la misma a la parte 
demandada a fin de que contestara en el plazo de veinte días lo que  verificó por medio 
del procurador don ***********************.
Previa la alegación de los hechos y los fundamentos de derecho que se estimaban aplicables 
se acababa solicitando la íntegra desestimación de la demanda con imposición a la parte 
demandante de las costas causadas.
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TERCERO.- Las partes  fueron convocadas a la celebración de audiencia previa que tuvo 
lugar a los fines legalmente previstos.
 Solicitado por las partes  el pleito a prueba, se procedió a la proposición y admisión de los 
medios probatorios que fueron estimados pertinentes.

CUARTO.-   El día señalado para la celebración del acto de juicio,  habiéndose practicado la 
prueba declarada pertinente con el resultado que obra en las actuaciones y concedida la 
palabra a los letrados de las partes para formular oralmente conclusiones, quedaron los autos 
vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-    Solicita la actora que se declaren nulos por vicio del consentimiento causado 
por error los contratos de adquisición de obligaciones subordinadas  suscritos por  los actores 
en fechas  27 de noviembre de 2.008, 18 de septiembre de 2.009 y 15 de enero de 2.010 por 
importe nominal total de 166.475,77 euros tal y como resulta de las órdenes de compra 
aportadas (documentos 15, 17 y 19 de la demanda).  Funda su pretensión, en síntesis,  en la 
falta de consentimiento válidamente prestado por la parte demandante al estar el mismo 
viciado por error como consecuencia de la falta de información veraz prestada por la entidad 
bancaria  acerca de la real naturaleza y  riesgos del producto adquirido así como en la patente 
inidoneidad del producto ofrecido por la entidad bancaria atendido el concreto  perfil del 
cliente contratante.

SEGUNDO.-   En relación a las obligaciones subordinadas siguiendo lo recogido en la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, sección 5ª de 15 de marzo de 2013, Ponente 
Sra. Pueyo, párrafos utilizados en otras muchas sentencias posteriores:  “Debe señalarse con 
carácter previo que las obligaciones subordinadas , como pone de relieve autorizada doctrina -
Tapia Hermida-, constituyen una mutación o alteración del régimen de prelación común a 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 demás deudas vigentes en ese momento, constituyendo uno 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 se hayan pagado todas las demás deudas vigentes en 
ese 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. La regulación de estas 
obligaciones la encontramos en la Ley 13/85. 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 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”. 
En el caso que nos ocupa, los  productos adquiridos por las demandantes cotizaban en el 
mercado AIAF de renta fija y los inversores podrían recuperar el dinero invertido siempre que 
encontraran compradores en el mercado secundario cosa que devino imposible ya que a raíz 
de la situación financiera global y de la consiguiente evolución de los tipos de interés, el plazo 
para la ejecución de las órdenes de venta de los títulos en el mercado secundario se fue 
ampliando progresivamente, hasta llegar a la actual paralización al no haber compradores de 
los títulos.

TERCER0.-   En relación a la normativa aplicable, la Directiva 2004/39/CE, relativa a los 
mercados de instrumentos financieros (Directiva MiFID), si bien entró en vigor a partir del 1 
de mayo de 2004, no exigía de los Estados miembros la plena aplicación de sus disposiciones 
hasta el 1 de noviembre.  España no cumplió escrupulosamente dicho plazo ya que la Ley 
47/2007 de 19 de diciembre de reforma de la Ley del Mercado de Valores, que traspuso al 
ordenamiento interno las disposiciones de la Directiva MiFID, no entró en vigor hasta el 21 
de diciembre de ese año. 
De esta forma, los contratos anteriores al 1 de noviembre de 2007 se rigen por el primitivo art. 
79 de la LMV y por el art. 16 del Decreto 629/1993 en cuanto sea aplicable. 
Los contratos celebrados entre el 1 de noviembre y el 21 de diciembre de 2007 habrán de 
sujetarse a las normas de la Directiva MiFID.
Por último,  los contratos posteriores a esta fecha, les serán aplicables los arts. 78 y siguientes 
de la Ley del Mercado de Valores en su redacción vigente tras la reforma operada por la Ley 
47/2007 y normativa de desarrollo, en particular el Real Decreto 217/2008, en vigor desde el 
17 de febrero de ese año.  
Y lo anterior sin perjuicio de la sujeción de todos esos contratos a la ley sobre Condiciones 
Generales de la Contratación y en su caso, a la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios.
El artículo 79 de la Ley de Mercado de Valores en su redacción primitiva establecía como 
regla cardinal del comportamiento de las empresas de los servicios de inversión y entidades 
de crédito frente al cliente, la diligencia y transparencia y el desarrollo de una gestión 
ordenada y prudente, cuidando de los intereses del cliente como propios. 
El Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo,  concretó aún más la diligencia y transparencia 
exigidas, desarrollando, en su anexo, un código de conducta presidida por los criterios de 
imparcialidad y buena fe, cuidado y diligencia y, en lo que aquí interesa, adecuada 
información respecto de la clientela, a los fines de conocer su experiencia inversora y 
objetivos de la Inversión.
Dicho Real Decreto 629/93, de 3 de mayo,  sobre normas de actuación en los Mercados de 
Valores y Registros obligatorios, en su artículo 16.2 dispone: "2. Las entidades deberán 
informar a sus clientes con la debida diligencia de todos los asuntos concernientes a sus 
operaciones. En este sentido, dispondrán y difundirán los folletos de emisión, informarán 
sobre la ejecución total o parcial de órdenes, fechas de conversión, canjes, pagos de cupón y, 
en general, de todo aquello que pueda ser de utilidad a los clientes en función de la relación 
contractual establecida y del tipo de servicio prestado.", y en artículo 5 del anexo de código 
general de conducta en los mercados de valores indica "Las entidades ofrecerán y 
suministrarán a sus clientes toda la información de que dispongan cuando pueda ser relevante 
para la adopción por ellos de decisiones de inversión y deberán dedicar a cada uno el tiempo y 



la atención adecuados para encontrar los productos y servicios más apropiados a sus 
objetivos. 2. Las entidades deberán disponer de los sistemas de información necesarios y 
actualizados con la periodicidad adecuada para proveerse de toda la información relevante al 
objeto de proporcionarla a sus clientes. 3. La información a la clientela debe ser clara, 
correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y 
haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los 
productos financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión los efectos 
de la operación que contrata. Cualquier previsión o predicción debe estar razonablemente 
justificada y acompañada de las explicaciones necesarias para evitar malentendidos. 4. Toda 
información que las entidades, sus empleados o representantes faciliten a sus clientes debe 
representar la opinión de la entidad sobre el asunto de referencia y estar basada en criterios 
objetivos, sin hacer uso de información privilegiada. A estos efectos, conservarán de forma 
sistematizada los estudios o análisis sobre la base de los cuales se han realizado las 
recomendaciones. 5. Las entidades deberán informar a sus clientes con la máxima celeridad 
de todas las incidencias relativas a las operaciones contratadas por ellos, recabando de 
inmediato nuevas instrucciones en caso de ser necesario al interés del cliente. Sólo cuando por 
razones de rapidez ello no resulte posible, deberán proceder a tomar por sí mismas las 
medidas que, basadas en la prudencia, sean oportunas a los intereses de los clientes. 6. 
Deberán manifestarse a los clientes las vinculaciones económicas o de cualquier otro tipo que 
existan entre la entidad y otras entidades que puedan actuar de contrapartida.". 
Asimismo el artículo 48.2 de la Ley 26/1988 de 29 de julio de Disciplina e Intervención de las 
Entidades de Crédito mencionaba que los contratos entre las entidades de crédito y su 
clientela se formalicen por escrito debiendo los mismos reflejar de forma explícita y con la 
necesaria claridad los compromisos contraídos por las partes contratantes y los derechos de 
las mismas ante las eventualidades propias de cada clase de operación. 

Respecto de la legislación aplicable a los contratos celebrados a partir del 21 de diciembre de 
2.007 la Ley 47/2007, de 19 de diciembre,  traspuso al ordenamiento jurídico interno la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004 relativa 
a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modificaban las Directivas 
85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo.

En este sentido, conforme a lo establecido en el artículo 79 bis 8.a) de la LMV, en su 
redacción dada por la citada Ley 47/2007, la sociedad de inversión que comercialice, asesore 
o preste cualquier clase de servicio sobre tales productos complejos debe cumplir las
obligaciones establecidas en el artículo 79 bis, esto es: a) Obtener al información necesaria 
sobre los conocimientos y experiencia del cliente, b) abstenerse de recomendar tales servicios 
si no se obtiene dicha información, c) solicitar del cliente información sobre sus 
conocimientos y experiencia en el ámbito de inversión correspondiente, d) advertir al cliente 
si el producto no es adecuado para él, e) e informarle de la imposibilidad de realizar tal 
valoración si no proporciona la información suficiente; obligaciones de las que no está exenta 
la demandada no sólo porque no se limita simplemente a realizar un servicio de ejecución o 
recepción y transmisión de órdenes de clientes, sino también porque aunque su actuación 
fuera la de mera mediadora, las obligaciones señaladas anteriormente serían exigibles a la 
misma dado que se comercializa un producto complejo; que no consta que el servicio se 
preste a iniciativa del cliente, y que no consta que la demandada 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.



Por lo demás la propia LMV establece en su artículo 79 bis y en relación al tipo de 
información que deben facilitar las entidades que presten servicios de inversión a sus clientes, 
que la misma debe ser imparcial, clara y no engañosa, que sea comprensible para los mismos, 
debiendo incluir la referente a instrumentos financieros orientaciones y advertencias 
apropiadas sobre los riesgos asociados a tales instrumentos.
Partiendo de las anteriores  obligaciones derivadas para la entidad bancaria de las normas 
reguladoras del mercado de valores a las que se ha hecho referencia y no resultando discutible 
que nos hallamos en presencia de un producto financiero complejo procede traer a colación la 
Sentencia del Tribunal Supremo de fecha  20 de enero de 2.014 cuya doctrina, pese a referirse  
aquélla a un contrato de swap,  resulta plenamente aplicable al caso de autos siendo la referida 
sentencia altamente clarificadora de la cuestión que nos ocupa.

Manifiesta la sentencia lo siguiente;  “Alcance de los deberes de información y 
asesoramiento (...)  Ordinariamente existe una desproporción entre la entidad que 
comercializa servicios financieros y su cliente, salvo que se trate de un inversor profesional. 
La complejidad de los productos financieros propicia una asimetría informativa en su 
contratación, lo que ha provocado la necesidad de proteger al inversor minorista no 
experimentado en su relación con el proveedor de servicios financieros. Como se ha puesto de 
manifiesto en la doctrina, esta necesidad de protección se acentúa porque las entidades 
financieras al comercializar estos productos, debido a su complejidad y a la reseñada 
asimetría informativa, no se limitan a su distribución sino que prestan al cliente un servicio 
que va más allá de la mera y aséptica información sobre los instrumentos financieros, en la 
medida en que ayudan al cliente a interpretar esta información y a tomar la decisión de 
contratar un determinado producto.
Para entender bien el alcance de la normativa específica, denominada MiFID por ser las siglas 
del nombre en inglés de la Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de instrumentos 
financieros (Markets in Financial Instruments Directive), de la que se desprenden específicos 
deberes de información por parte de la entidad financiera, debemos partir de la consideración 
de que estos deberes responden a un principio general: todo cliente debe ser informado por el 
banco, antes de la perfección del contrato, de los riesgos que comporta la operación 
especulativa de que se trate. Este principio general es una consecuencia del deber general de 
actuar conforme a las exigencias de la buena fe, que se contiene en el art. 7 CCy en el derecho 
de contratos de nuestro entorno económico y cultural, (...)  Este genérico deber de negociar de 
buena fe conlleva el más concreto de proporcionar a la otra parte información acerca de los 
aspectos fundamentales del negocio, entre los que se encuentran en este caso los concretos 
riesgos que comporta el producto financiero que se pretende contratar.

En lo que ahora interesa, que es determinar el alcance de los deberes de información y 
asesoramiento de la entidad financiera en la contratación con inversores minoristas de 
productos financieros complejos (...)   "las normas de conducta para la prestación de servicios 
de inversión a clientes" del art. 19 Directiva 2004/39/CE ya habían sido traspuestas a nuestro 
ordenamiento por la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, que introdujo el contenido de los 
actuales arts. 78 y ss de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (en adelante 
LMV) (...).

7. Información sobre los instrumentos financieros. El art. 79 bis LMV regula los
deberes de información que recaen sobre las entidades financieras que presten estos servicios 
de inversión. Estos deberes no se reducen a que la información dirigida a sus clientes sea 
imparcial, clara y no engañosa (apartado 2), sino que además deben proporcionarles, "de 
manera comprensible, información adecuada sobre los instrumentos financieros y las 
estrategias de inversión", que "deberá incluir orientaciones y advertencias sobre los riesgos 
asociados a tales instrumentos o estrategias" (apartado 3).



El art. 64 RD 217/2008, de 15 de febrero, regula con mayor detalle este deber de información 
sobre los instrumentos financieros y especifica que la entidad financiera debe "proporcionar a 
sus clientes(...)una descripción general de la naturaleza y riesgos de los instrumentos 
financieros, teniendo en cuenta, en particular, la clasificación del cliente como minorista o 
profesional". Y aclara que esta descripción debe "incluir una explicación de las características 
del tipo de instrumento financiero en cuestión y de los riesgos inherentes a ese instrumento, 
de una manera suficientemente detallada para permitir que el cliente pueda tomar decisiones 
de inversión fundadas".

En su apartado 2, concreta que "en la explicación de los riesgos deberá incluirse, 
cuando sea justificado en función del tipo de instrumento financiero en cuestión y de los 
conocimientos y perfil del cliente, la siguiente información: a) Los riesgos conexos a
ese tipo de instrumento financiero, incluida una explicación del apalancamiento y de sus 
efectos, y el riesgo de pérdida total de la inversión.

b) La volatilidad del precio de ese tipo de instrumento financiero y cualquier
limitación del mercado, o mercados, en que pueda negociarse (...).

8. Evaluación de la conveniencia y de la idoneidad. Además, las entidades financieras deben
valorar los conocimientos y la experiencia en materia financiera del cliente, para precisar qué 
tipo de información ha de proporcionársele en relación con el producto de que se trata, y en su 
caso emitir un juicio de conveniencia o de idoneidad.

La entidad financiera debe realizar al cliente un test de conveniencia, conforme a lo previsto 
en el art. 79bis. 7 LMV( arts. 19.5 Directiva 2004/39/CE), cuando se prestan servicios que no 
conllevan asesoramiento. Se entiende por tales, los casos en que el prestatario del servicio 
opera como simple ejecutante de la voluntad del cliente, previamente formada (...).  Como 
aclara el art. 73 RD 217/2008, de 15 de febrero, se trata de cerciorarse de que el cliente "tiene 
los conocimientos y experiencia necesarios para comprender los riesgos inherentes al 
producto o el servicio de inversión ofertado o demandado" (...). Contrariamente a lo que 
entiende el recurrente, estas exigencias propias del test de conveniencia son menores que 
cuando debe valorarse la idoneidad del producto conforme al art. 79bis. 6 LMV( art. 19.4 
Directiva 2004/39/CE). El test de idoneidad opera en caso de que se haya prestado un servicio 
de asesoramiento en materia de inversiones o de gestión de carteras mediante la realización de 
una recomendación personalizada. La entidad financiera que preste estos servicios debe 
realizar un examen completo del cliente, mediante el denominado test de idoneidad, que suma 
el test de conveniencia (conocimientos y experiencia) a un informe sobre la situación 
financiera (ingresos, gastos y patrimonio) y los objetivos de inversión (duración prevista, 
perfil de riesgo y finalidad) del cliente, para recomendarle los servicios o instrumentos que 
más le convengan.

Para ello, especifica el art. 72 RD 217/2008, de 15 de febrero, las entidades financieras 
"deberán obtener de sus clientes(...) la información necesaria para que puedan comprender los 
datos esenciales de sus clientes y para que puedan disponer de una base razonable para 
pensar, teniendo en cuenta debidamente la naturaleza y el alcance del servicio prestado, que la 
transacción especifica que debe recomendarse(...) cumple las siguientes condiciones:
a) Responde a los objetivos de inversión del cliente (...)



b) Es de tal naturaleza que el cliente puede, desde el punto de vista financiero, asumir
cualquier riesgo de inversión que sea coherente con sus objetivos de inversión(...).

c) Es de tal naturaleza que el cliente cuenta con la experiencia y los conocimientos
necesarios para comprender los riesgos que implica la transacción (...).

9. Como afirma la STJUE de 30 de mayo de 2013, caso Genil 48. S.L. (C-604/2011), "(l)a
cuestión de si un servicio de inversión constituye o no un asesoramiento en materia de 
inversión no depende de la naturaleza del instrumento financiero en que consiste sino de la 
forma en que este último es ofrecido al cliente o posible cliente" (...).

El art. 4.4 Directiva 2004/39/CE define el servicio de asesoramiento en materia de 
inversión como "la prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición 
de éste o por iniciativa de la empresa de inversión, con respecto a una o más operaciones 
relativas a instrumentos financieros” (...) Carece de esta consideración de recomendación 
personalizada si se divulga exclusivamente a través de canales de distribución o va destinada 
al público.

Por último, analiza la sentencia  del Tribunal Supremo la incidencia  de la falta de 
información y de la falta de la realización del test de idoneidad en la apreciación del error 
invalidante del consentimiento en los siguientes términos:  “(...)  El deber de información y el 
error vicio.  Por sí mismo, el incumplimiento de los deberes de información no conlleva 
necesariamente la apreciación de error vicio, pero no cabe duda de que la previsión legal de 
estos deberes, que se apoya en la asimetría informativa que suele darse en la contratación de 
estos productos financieros con clientes minoristas, puede incidir en la apreciación del error 
(...)  El hecho de que el apartado 3 del art. 79 bis LMV imponga a la entidad financiera que 
comercializa productos financieros complejos, como el swap contratado por las partes, el 
deber de suministrar al cliente minorista una información comprensible y adecuada de tales 
instrumentos (o productos) financieros, que necesariamente ha de incluir "orientaciones y 
advertencias sobre los riesgos asociados a tales instrumentos", muestra que esta información 
es imprescindible para que el cliente minorista pueda prestar válidamente su consentimiento. 
Dicho de otro modo, el desconocimiento de estos concretos riesgos asociados al producto 
financiero que contrata pone en evidencia que la representación mental que el cliente se hacía 
de lo que contrataba era equivocada, y este error es esencial pues afecta a las presuposiciones 
que fueron causa principal de la contratación del producto financiero (...) En un caso como el 
presente, en que el servicio prestado fue de asesoramiento financiero, el deber que pesaba 
sobre la entidad financiera no se limitaba a cerciorarse de que el cliente minorista conocía 
bien en qué consistía el swap que contrataba y los concretos riesgos asociados a este producto, 
sino que además debía haber evaluado que en atención a su situación financiera y al objetivo 
de inversión perseguido, era lo que más le convenía (...).

CUARTO.-  Centrada la cuestión en las acciones de nulidad ejercitadas por vicio en el 
consentimiento  opone la parte demandada, en primer lugar, la excepción de caducidad de las 
acciones ejercitadas en relación con las órdenes de compra suscritas  en los años 2.008 y 
2.009  alegando haber transcurrido a fecha de inteposición de la demanda el plazo de cuatro 
años  prevenido en el artículo 1.301 del Código Civil desde la fecha de suscripción de la 
orden de compra del producto financiero.



La excepción de caducidad debe ser desestimada, debiéndose  recordar la doctrina 
jurisprudencia recogida en Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 4ª, de 
fecha 25 de abril de 2.014 según la cual:  “(...)  En el caso que nos ocupa, adquisición de 
participaciones preferentes de LANDSBANKI ISLANDS (y adquisición de participaciones 
preferentes de LANDESBANK HELABA) existen dos criterios entre las distintas Audiencias 
Provinciales según se considere que nos hallamos ante un contrato de tracto único o de tracto 
sucesivo. 
Así, algunas secciones de Audiencias Provinciales consideran que se trata de un contrato de 
tracto único, por lo que la acción ejercitada queda consumada en el momento de la 
adquisición de las participaciones preferentes. 
Consideran que no puede hablarse de un contrato de tracto sucesivo, por cuanto en este tipo 
de operaciones, el Banco recibe la orden de compra del cliente, y se limita a adquirir para el 
cliente las participaciones que emite un tercero (en éste caso, el Banco islandés 
LANDSBANKI o el banco alemán), por lo que el contrato se consuma cuando el cliente 
entrega el dinero al comisionista para la compra de las acciones y le paga la comisión pactada, 
y éste adquiere las participaciones. 
Consideran que el depósito de las participaciones y la apertura o conservación de la cuenta en 
que se ingresan las liquidaciones periódicas que realiza el banco emisor no constituyen 
prestaciones derivadas del contrato de comisión, sino que dicen que se trata de prestaciones 
derivadas de los servicios bancarios que presta la entidad al cliente para la administración de 
sus activos. 
Razonan que únicamente pervive para el Banco una obligación de carácter residual, como es 
la de mantener abierta una cuenta de titularidad de la demandante, donde ingresar los 
rendimientos de las participaciones y, en su caso, ser depositaria de las mismas, mediante el 
mantenimiento de la inscripción realizada en el momento de la compra. 
Por ello, consideran que el plazo de cuatro años ha de computarse desde que se ejecutan las 
órdenes de compra y venta pues en ese momento se consuma el encargo. 
En este sentido, se pronuncian las sentencias de la A.P. de Asturias, sección séptima de Gijón, 
de fecha 29 de julio de 2013, de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 25ª, de 24 de 
Mayo de 2.013, y sección 11ª, de 1 de marzo de 2.013, de la A.P. de Valencia, sección 9ª, de 
3 de abril de 2013, y de la Audiencia Provincial de Zaragoza, sección 4ª, de 31 de enero del 
2.013. 
Por el contrario, otro grupo de secciones considera que el contrato objeto de esta litis es un 
contrato de ejecución diferida en cuanto que el mismo implica el pago de prestaciones 
periódicas al contratante, en tanto en cuanto sea poseedor de las participaciones y, en 
consecuencia, el plazo de caducidad no puede ser aplicado, hasta el momento que aquellas 
dejan de tener virtualidad. 
En este sentido, cabe citar las sentencias dictadas por la A.P. de Salamanca, sección primera, 
de fecha 19 de junio de 2013, por la A.P. de Córdoba, sección tercera, de fecha 12 de julio de 
2013, por la A.P. de Granada, sección cuarta, de fecha 4 de octubre de 2013, por la A.P. de 
Teruel, sección primera, de fecha 3 de diciembre de 2013, y por la A.P. de Valladolid, sección 
tercera, de fecha 17 de febrero de 2014. 
Esta sección, con las anteriores secciones citadas, considera que, en este caso, nos 
encontramos ante un contrato de inversión que no se consuma en el momento de la orden de 
compra de los valores, pues tal inversión tiene un plazo perpetuo, a lo largo del cual la entidad 
demandada tiene que cumplir sus obligaciones informativas sobre su evolución y desarrollo, y 
se mantienen obligaciones y derechos de gestión (abono de cupones, custodia, etc.), como 
consta en los extractos aportados de los que se desprende que se han venido cobrando 
comisiones en concepto de custodia y administración”. 



Resuelve la Audiencia Provincial de Palma en  sentencia de fecha 16 de julio de 2.014 en un 
supuesto en el que, como en el presente, se había producido el canje obligatorio de preferentes 
lo siguiente:  “(...)  En definitiva, no puede estimarse el presente recurso de apelación en este 
primer punto relativo a la caducidad de la acción ya que lo que no puede pretender la entidad 
Catalunya Banc es que el plazo de cuatro años se cuente desde la perfección del contrato, 
confundiéndolo con la consumación que se produjo el 5 de julio de 2013 cuando el contrato 
terminó sus efectos al generarse el canje obligatorio de las preferentes y deuda subordinada 
por acciones de Catalunya Banc". 
Por lo expuesto, la excepción de caducidad debe ser desestimada.

QUINTO.-  Entrando en el fondo del asunto,  debe partirse de la Jurisprudencia emanada del 
Tribunal Supremo en supuestos como el presente en virtud de la cual la carga de la prueba del 
artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil  recae sobre la entidad bancaria o personal 
financiero en la medida en que la diligencia exigible no es la genérica de un buen padre de 
familia sino la específica de un ordenado empresario en defensa de los intereses del cliente.

SEXTO.-     La prueba practicada permite alcanzar el convencimiento de que   el Sr.  ***** 
y la Sra.  ******* incurrieron en la contratación de las obligaciones preferentes en un 
error esencial invalidante del consentimiento prestado como consecuencia de la 
falta de información  clara y veraz prestada por la entidad bancaria acerca de aspectos 
fundamentales del producto que adquiría y, en especial,  acerca de los concretos riesgos 
que comportaba el producto financiero ofrecido por la entidad.
La actuación de la entidad bancaria debe analizarse partiendo del perfil minorista consumidor 
de la parte actora y sin conocimientos financieros;   el test de conveniencia 
realizado únicamente al Sr.  ****** pone de manifiesto que el mismo cuenta con una 
educación primaria/básica.   La propia entidad califica a la parte demandante de 
cliente minorista (documento 14 de la demanda), extremo que corroboró el testigo Sr. 
******. También ha quedado acreditado por manifestarlo el testigo Sr. ****  que los 
demandantes tenían un perfil conservador y ahorrador y que eran  buenos clientes de 
la sucursal en la que se comercializaron los productos con la consiguiente relación de 
confianza en la misma.
Pues bien, partiendo de lo anterior se trata de analizar si el banco facilitó a su 
cliente información “clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su 
incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación 
conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo” a  la que 
venía obligado por imperativo legal.  A tal fin,  y como señala la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de junio de 2.014 (Sección Decimotercera) 
“(...) Debe partirse de que el hecho de haberse suministrado suficiente y adecuada 
información (hecho “positivo”)  debe ser acreditado por el profesional financiero, a quien 
corresponde la diligencia exigible a un “empresario ordenado y representante leal”  en 
defensa de los intereses de sus clientes (STS 14.11.2005), máxime cuando aquél actúa de 
manera profesional y remunerada, gestionando intereses por cuenta de tercero y en un marco 
sujeto a normas que regulan su actuación”.
En  las órdenes de compra, y en relación a las características del producto, en todas ellas 
se  define el perfil del producto como de “prudente”.
Tampoco de las testificales practicadas ha resultado acreditado que el banco 
facilitara verbalmente a la parte demandante a fecha de las contrataciones la información a la 
que venía obligado respecto de la naturaleza y verdaderos riesgos del producto sino todo lo 
contrario.  Especialmente esclarecedor fue el interrogatorio del exempleado de la entidad 
Sr. ****, actualmente jubilado,  quien manifestó que la deuda subordinada se 
comercializaba como un producto sin riesgo de perder el capital y con una posibilidad de 
liquidez en escasos días, 



incluso, en 24 horas.  El referido testigo manifestó, literalmente, que no se informaba 
al cliente del riesgo de perder el capital. 
La entidad bancaria no  realizó a los actores el preceptivo test de idoneidad pese a 
haber llevado a cabo un servicio de asesoramiento conforme a la doctrina jurisprudencial 
expuesta en el fundamento de derecho anterior habiéndose llevado a cabo únicamente 
el test de conveniencia y únicamente en relación al Sr.  ***** (documento 16 de la 
demanda).
Al respecto señala el artículo 73 del RD 217/2.008, de 15 de febrero, los siguientes criterios 
a tener en cuenta en la realización del test de conveniencia;  a) Los tipos de 
instrumentos financieros, transacciones y servicios con los que está familiarizado el 
cliente.  b) La naturaleza, el volumen y la frecuencia de las transacciones del cliente 
sobre instrumentos financieros y el periodo durante el que se hayan realizado.  c) El 
nivel de estudios, la profesión actual y, en su caso, las profesiones anteriores del cliente 
que resulten relevantes" ( art. 74 RD 217/2008, de 15 de febrero).
Ha quedado acreditado  que el Sr. ****** realizó únicamente estudios primarios y que 
su perfil era ahorrador (así lo manifestó el Sr. ****).
Pues bien,  que a la vista de las anteriores circunstancias y de que pese a concluir la 
entidad que el cliente tenía conocimiento y experiencia suficiente para contratar “productos 
de ahorro inversión tanto  sin riesgo como con riesgo de rentabilidad” el producto 
finalmente ofrecido fuera deuda subordinada con los riesgos ya expuestos, no hace 
sino corroborar que la realización del test de conveniencia se convirtió en una mera 
cumplimentación formal sin  responder a una verdadera verificación por  parte de la 
entidad bancaria de  que el cliente tenía conocimientos financieros y experiencia  en la 
adquisición de productos similares ni que los mismos eran adecuados a su perfil.    El 
empleado Sr.  **** admitió que en el mismo momento de la contratación se hacía el 
test, se firmaba la orden y se entregaba el folleto informativo  lo que, atendido el 
contenido de éste, hacía imposible la real comprensión por los actores del alcance y contenido 
del mismo. Por último, el hecho de que la entidad demandada alegue en su escrito de 
contestación no haber suscrito con los actores contrato de asesoramiento financiero y 
sí únicamente de custodia y administración de valores no hace sinó corroborar el 
incumplimiento por la parte demandada de las obligaciones de información en los términos a 
que legalmente veía obligada según ha quedado expuesto en el Fundamento de Derecho 
Tercero de esta resolución. Por lo expuesto, acreditado el error esencial, no imputable al 
demandante y excusable procede declarar nulos por vicio del consentimiento  los 
contratos de adquisición de  deuda subordinada suscritos  por don ***** ***** ****** 
y por doña ************ ******** en fechas  27 de noviembre de 2.008, 18 de 
septiembre de 2.009 y 15 de enero de 2.010 por un importe nominal total de 166.475,77 
euros.

SÉPTIMO.-  La nulidad por vicio del consentimiento de los contratos de suscripción de  
deuda subordinada comporta la nulidad de los actos posteriores y, en concreto, del contrato de 
administración de valores y  la nulidad del canje   ordenado por el FROB por aplicación de la 
doctrina de la propagación de la ineficacia del contrato.  
OCTAVO.-  Alega la parte demandada que la venta por la actora al Fondo de Garantía 
de Depósitos de las acciones de ********* ***** fruto del canje acordado por el FROB 
comporta la confirmación tácita de los contratos de adquisición de la deuda subordinada 
además de la imposibilidad de la actora de proceder a la restitución de las prestaciones.
De conformidad con lo establecido en el artículo 1.309 del Código Civil la acción de nulidad 
queda extinguida desde el momento en que el contrato haya sido confirmado válidamente. 
Según dispone el artículo 1.311 del mismo Código Civil , la confirmación puede hacerse 
expresa y tácitamente. Se entenderá que hay confirmación tácita cuando, con conocimiento de 



la causa de nulidad, y habiendo ésta cesado, el que tuviese derecho a invocarla ejecutase un 
acto que implique necesariamente la voluntad de renunciarlo. 
En el caso de autos acreditado el error en el consentimiento para la confirmación sería 
necesaria la realización por la demandante de actos que implicaran necesariamente la 
voluntad de renunciarlo lo que no ocurre en el presente caso en el que la única motivación que 
mueve a la actora a aceptar la oferta de compra es la de intentar recuperar al menos parte de 
la inversión realizada ante la tesitura de perderla toda.  El testigo Sr. ***** ******, 
quien intervino en el momento del canje, reconoció que los actores se mostraron 
molestos y disconformes con la situación creada como consecuencia de la 
adquisición de deuda subordinada.

NOVENO.-     Establece el artículo 1.303 del Código Civil que declarada la nulidad de una 
obligación los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido 
materia del contrato, con sus frutos y el precio con los intereses.
Nos hallamos, en definitiva,  ante un vicio del consentimiento cuya estimación por concurrir 
los requisitos legales generan la anulación del contrato con los efectos previstos en el art. 
1303 del Código Civil.
La Sentencia del Tribunal Superemo de 15 de abril de 2009 hace un repaso a la doctrina 
sentada en los últimos años en relación a la aplicación del artículo 1303 del Código Civil en 
los siguientes términos: 

“La Sentencia de esta Sala de 6 de julio de 2005, por remisión a la anterior de 11 de febrero 
de 2003, relaciona extensamente la jurisprudencia en relación al artículo 1303 del Código 
Civil, en el que se establece que declarada la nulidad de una obligación, los contratantes 
deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus 
frutos, y el precio con los intereses. Recuerda la antedicha Sentencia que «el precepto, que 
tiene como finalidad conseguir que las partes afectadas vuelvan a tener la situación personal y 
patrimonial anterior al evento invalidador (sentencias de 22 de septiembre de 1989, 30 de 
diciembre de 1996, 26 de julio de 2000), evitando el enriquecimiento injusto de una de ellas a 
costa de la otra (sentencias de 22 de noviembre de 1983, 24 de febrero de 1992, 30 de 
diciembre de 1996 -llegar hasta donde se enriqueció una parte y hasta donde efectivamente se 
empobreció la otra-), es aplicable a los supuestos de nulidad radical o absoluta, no sólo a los 
de anulabilidad o nulidad relativa, (sentencias de 18 de enero de 1904, 29 de octubre de 1956, 
7 de enero de 1964, 22 de septiembre de 1989, 24 de febrero de 1992, 28 de septiembre y 30 
de diciembre de 1996), y opera sin necesidad de petición expresa, por cuanto nace de la ley 
(sentencias de 10 de junio de 1952, 22 de noviembre de 1983, 24 de febrero de 1992, 6 de 
octubre de 1994, 9 de noviembre de 1999). Por consiguiente cuando el contrato hubiese sido 
ejecutado en todo o en parte procede la reposición de las cosas al estado que tenían al tiempo 
de la celebración (sentencias de 29 de octubre de 1956, 22 de septiembre de 19889, 28 de 
septiembre de 1996, 26 de julio de 2000), debiendo los implicados devolverse lo que hubieren 
recibido por razón del contrato (sentencias de 7 de octubre de 1957, 7 de enero de 1964, 23 de 
octubre de 1973). El art. 1303 del Código Civil se refiere a la devolución de la cosa con sus 
frutos (sentencias de 9 de febrero de 1949 y 18 de febrero de 1994 ) y el precio con sus 
intereses (sentencia de 18 de febrero de 1994, 12 de noviembre de 1996, 23 de junio de 1997), 
norma que parece ideada en la perspectiva de la compraventa, pero que no obsta su aplicación 
a otros tipos contractuales ». 
En lo que aquí ahora interesa, matiza la Sentencia de esta Sala de 26 de julio de 2000 que «el 
precepto anterior puede resultar insuficiente para resolver todos los problemas con traducción 
económica derivados de la nulidad contractual por lo que puede ser preciso acudir a la 
aplicación de otras normas (como la propia parte recurrente implícitamente reconoce), de 



carácter complementario, o supletorio, o de observancia analógica, tales como los preceptos 
generales en materia de incumplimiento de obligaciones (arts. 1101 y sgs.) y los relativos a la 
liquidación del estado posesorio, (arts. 452 y sgs), sin perjuicio de tomar en consideración 
también el principio general de derecho que veda el enriquecimiento injusto». 
El artículo 1.307 del Código Civil dispone que siempre que el obligado por la declaración de 
nulidad a la devolución de la cosa no pueda devolverla por haberse perdido, deberá restituir 
los frutos percibidos y el valor que tenía la cosa cuando se perdió, con los intereses desde la 
misma fecha.
 Así pues, la entidad bancaria demandada deberá devolver el nominal invertido (166.475,77 
euros)  menos la cantidad percibida por la actora con la venta de las acciones (89.360,35 
euros), esto es, la cantidad de   77.115,27 euros  menos las cantidades percibidas por la actora 
en concepto de pago de cupones más los intereses legales de  la cantidad resultante desde la 
fecha de la interpelación judicial. 

La referida cantidad se determinará en ejecución de sentencia.

DÉCIMO.-  Estimada íntegramente la demanda condeno a la parte demandada al pago de las 
costas.

FALLO

Estimando la acción de nulidad ejercitada por doña ******* ******* *******, representados 
por el procurador don Francisco Lucas Rubio Ortega, contra la entidad   ******** Banc, S.A, 
representada por el  procurador don ******* ****** *****,   declaro la nulidad de los 
contratos de adquisición de  obligaciones subordinadas suscritos en fechas     27 de noviembre 
de 2.008, 18 de septiembre de 2.009 y 15 de enero de 2.010 por un importe nominal total de  
166.475,77 euros así como el contrato de administración de valores y condeno a la parte 
demandada a devolver a la actora el nominal invertido (166.475,77 euros)  menos la cantidad 
percibida por la actora con la venta de las acciones (89.360,35 euros), esto es, la cantidad de   
77.115,27 euros  menos las cantidades percibidas por la actora en concepto de pago de 
cupones más los intereses legales de  la cantidad resultante desde la fecha de la interpelación 
judicial.  La referida cantidad se determinará en ejecución de sentencia.

Condeno a la parte demandada al pago de las costas.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días.

Así lo pronuncio, mando y firmo.



PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr/a. Magistrada 
Juez que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la 
fecha, doy fe.




