
    

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.6 
LEONSENTENCIA: 00221/2015 
 

     LA ILTMA. SRA. DOÑA MARÍA VICTORIA ORDÓÑEZ PICÓN, 

MAGISTRADA-JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

NÚMERO SEIS DE LEÓN Y SU PARTIDO, el día dieciséis de septiembre  

de dos mil quince ha pronunciado  

 

                       EN NOMBRE DEL REY 
 

la siguiente 

 

                                             S E N T E N C I A   Nº  2 2 1 
  

                     En el Juicio Ordinario nº 287 de 2014 instado por DOÑA…, 

representadas por la Procuradora Dª Mª Paz Sevilla Miguélez y dirigida por el 

Letrado D. Rubén Cueto Vallverdú, frente a BANCO CAJA ESPAÑA DE 

INVERSIONES, SALAMANCA y SORIA S.A.U. representada por el 

Procurador D. Javier Suárez-Quiñones Fernández, bajo la dirección letrada de Dª 

Beatriz Rúa Peláez. 

 

                                   ANTECEDENTES DE HECHO 

  

         PRIMERO.- Por repartido a este Juzgado escrito de demanda presentado 

por la Procuradora Sra. Sevilla Miguélez, que se basa en los Hechos y 

Fundamentos de Derecho expuestos y suplica al Juzgado que, previos los trámites 

legales, se dicte sentencia por la que: 1.- Se decrete nulos de pleno derecho y sin 

efecto tanto los contratos de adquisición de obligaciones subordinadas Caja 

España 08-jul de fecha; de obligaciones subordinadas Caja Espña y de 

obligaciones Caja España; como su posterior canje de valores, con la consiguiente 

restitución recíproca de las cosas que hubiesen sido materia del mismo, con sus 

frutos y el precio de sus intereses, como dispone el art. 1303 CC, de manera que 

las partes vuelvan a tener la situación personal y patrimonial anterior al efecto 

invalidador. 20. Se condene a la demandada a abonar las costas del procedimiento. 

 

         SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se  emplazó a la demandada, 

que compareció y contestó a la demanda, oponiéndose a la misma. Convocadas las 

partes a la audiencia previa, asistieron ambas y ratificaron sus respectivas posturas. 

Recibido el pleito a prueba se propuso documental, interrogatorio de las actoras y 

testifical, que fue admitida y practicada en el juicio, excepto el interrogatorio por 

renuncia, quedando los autos conclusos para sentencia una vez que los letrados 

efectuaron las conclusiones finales que tuvieron por conveniente. 

 

María Paz Sevilla Miguélez 
P R O C U R A D O R A 

Fecha de notificación 
21-09-2.015 



    

 

         TERCERO.- En la tramitación de los presentes autos se han observado las 

prescripciones legales. 

 

                                    FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

                    

        PRIMERO.- Se ejercitan en el escrito inicial del procedimiento  acciones de 

nulidad o de anulabilidad de los contratos de adquisición de obligaciones 

subordinadas suscritos entre las partes el 23 de enero de 2006 y 31 de octubre y 

sus respectivos canjes de 2010, y el 29 de julio de 2008, pretensiones a las que se 

opone la demandada. 

 

        SEGUNDO.- Alegan las actoras que son clientes minoristas, consumidoras, 

conservadoras y carentes de conocimiento financieros, siendo Dª …la titular de la 

cuenta en la que figuran sus …por si ella no pudiera acudir a la sucursal debido a 

su avanzada edad. Manifiestan que son clientes de Caja España de toda la vida y 

confiadas ahorradoras con fe ciega en la sucursal. Dª … a medida que iba 

ahorrando dinero proveniente de herencias y del esfuerzo de toda una vida, lo iba 

depositando en plazos fijos, sin riesgo, que cuando iban venciendo pasaba por la 

sucursal para firmar las renovaciones. A finales de 2012 las hijas de Dª .., alertadas 

por las noticias que sobre Caja España ofrecían los medidos de comunicación, se 

interesaron por su dinero, asegurándoles los empleados que estaba totalmente 

garantizado; y ya en mayo de 2013 al observar movimientos extraños en la cuenta, 

Dª … se puso en contacto con la entidad y le desvelaron lo realmente suscrito, que 

se lo habían canjeado por otros productos financieros y que sufriría una importante 

pérdida patrimonial. Las actoras estiman que no recibieron una información veraz 

de las condiciones y características del producto financiero que adquirieron y lo 

hicieron en la creencia que suscribían lo de siempre, un plazo fijo o similar, con el 

capital garantizado. La demandada se opone a la demanda  esgrimiendo que 

cumplió todas las obligaciones que le eran exigibles en la fase precontractual 

informando sobre los productos debidamente antes de su contratación y por ello el 

adquirente conocía el producto litigioso, su naturaleza y características, así como 

los riesgos inherentes a la inversión. 

 

        TERCERO.-   No se discute la realidad de las relaciones jurídicas entabladas 

entre Caja España y las actores con fechas 23.01.2006, 29.07.2008 y 31.10.2008,  

plasmadas en los escuetos documentos que obran a los folios 273, 277 y 256 

(“Orden de Valores”), que consignan como “clase y denominación de valor”: Obl 

C. España 06-ene y 08-Jul; “títulos”: 15,6 y 15 “nominal/moneda”: €; así como el 

contrato básico-tipo de custodia y administración de valores, por lo que resulta 

oportuno partir de diversas consideraciones sobre el producto contratado: las 

obligaciones subordinadas. 

 

      Como dice la Audiencia Provincial de León, Sección 2ª, en sentencia de 28 

de marzo de 2014, “se trata de valores de renta fija emitidos, en este caso por Caja 

España, con la consideración de recursos propios, que representan una deuda para 



    

 

el emisor, devengan intereses y son reembolsables por amortización anticipada o a 

vencimiento, que ofrece mayor rentabilidad que otros activos de deuda a cambio 

de perder capacidad de cobro, ya que quedan situadas en cuanto al orden de 

prelación de créditos, detrás de todos los acreedores privilegiados y comunes del 

emisor, es decir, en caso de quiebra de la sociedad, primero cobrarán los 

acreedores ordinarios y luego, si queda un remanente en los activos, podrán cobrar 

los poseedores de este tipo de deuda”. 

 

“Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la estructura económica de 

las obligaciones subordinadas es idéntica a de las obligaciones simples; la 

diferencia reside en su situación jurídica en caso de quiebra o procedimiento 

concursal del emisor. En aplicación de las reglas de prelación de créditos, las 

obligaciones subordinadas se sitúan detrás de los acreedores comunes. Este tipo de 

emisiones las llevan a cabo las entidades de crédito, bancos y cajas, porque les 

computan como recursos propios al calcular el ratio de solvencia exigido por el 

Banco de España. De lo anterior cabe deducir que la deuda subordinada debe tener 

una rentabilidad mayor que la deuda simple emitida por la misma entidad y al 

mismo plazo. Por otro lado se encuentran las obligaciones subordinadas 

especiales, caracterizadas porque en primer lugar, no tienen un plazo de 

vencimiento, es decir, pueden llegar a ser perpetuas (la entidad no está obligada a 

reembolsar nunca su principal). En segundo lugar, se prevé el diferimiento del 

pago de intereses en caso de pérdidas de la entidad. Por último, el inversor podría 

llegar a perder hasta el 100% del importe invertido, así como los intereses 

devengados y no pagados, si la entidad necesitara absorber pérdidas, una vez 

agotadas las reservas y los recursos asimilables al capital (como por ejemplo las 

participaciones preferentes). En cuanto a la aplicación de las reglas de prelación de 

créditos, bajo un supuesto de procedimiento concursal o quiebra, las obligaciones 

subordinadas especiales se situarán detrás de las deudas subordinadas no 

calificadas como especiales, y delante de las participaciones preferentes”. 

 

“En este sentido las sentencia de 15 de marzo de 2.013, de la Sec. 5ª de la 

Audiencia Provincial de Asturias , señala que 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 

periodo 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". 

 

Añadiendo, "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". 

 

“Las obligaciones subordinadas son pues un producto complejo, en modo alguno 

sencillo, destinado tradicionalmente a inversores con experiencia en instrumentos 

complejos, con plena consciencia de que existe un riesgo de pérdida de la 

inversión, de falta de liquidez inmediata y que requiere para su comprensión de 

conocimientos técnicos suficientes”. 

 

“El carácter complejo de las obligaciones subordinadas se desprende del artículo 

79 bis 8.a) de la Ley 24/1.988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores , en el que 

se especifican los valores no complejos, calificación que igualmente las otorga la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores al señalar en su página web, que las 

obligaciones subordinadas son un instrumento complejo y de riesgo elevado que 

puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido”. 

 

“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, vigente hasta el 30 de Junio de 2014, y el Real Decreto 

1343/1992, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/1992, de 1 de 

junio, de Recursos Propios y Supervisión en base consolidada de las Entidades 

Financieras, vigente hasta el 17 de febrero de 2008.” 

 

“La primera de las adquisiciones de obligaciones subordinadas , en el caso que nos 

ocupa, se efectúan en el año 2003 y la segunda en el 2010. En la fecha de la 

primera contratación ya el RD 629/93 sobre normas de actuación en el mercado de 

valores, con referencia a la Ley 24/1988, obligaba a las entidades a proporcionar 



    

 

toda la información que pudiera ser relevante para que los clientes pudieran tomar 

una decisión del producto contratado. La segunda adquisición de obligaciones 

subordinadas , tiene lugar cuando ya era de aplicación la Ley 47/2007, de 19 de 

diciembre, que modificó la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores 

que incorporó al ordenamiento interno la Directiva 2004/39 sobre los Mercados de 

Instrumentos Financieros, denominada MIFD, por ser la siglas del nombre en 

ingles de la Directiva (Markets in Financial Instruments Directive), que ha sido 

objeto de interpretación en la sentencia del Tribunal de la Unión Europea de fecha 

30 de mayo de 2013 que señala que la prestación de un servicio de inversión a un 

cliente conlleva, en principio, la obligación de la empresa de inversión de llevar a 

cabo la evaluación establecida en el artículo 19, apartados 4 y 5 de la Directiva 

2004/39 , indicando que el asesoramiento en materia de inversión, con arreglo al 

artículo 4, apartado 1, punto 4 de la Directiva 2004/39 , consiste en la prestación 

de recomendaciones personalizadas al cliente. La Ley 47/2007, de 19 de 

diciembre, es una norma extremadamente exigente, que especifica la clase, 

contenido y categoría de la información, según la clase de cliente de que se trate. 

El artículo 79 de la Ley señala que "las entidades que presten servicios de 

inversión deberán comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus 

clientes...". Dentro de esta obligación genérica se encuentran las obligaciones de 

información, de forma que conforme a lo prevenido en el artículo 79 bis existe 

obligación de "mantener, en todo momento, adecuadamente informados a sus 

clientes". Y esta información debe "ser imparcial, clara y no engañosa", y debe 

versar sobre los instrumentos financieros y las estrategias, naturaleza y los riesgos 

del tipo específico del instrumento financiero que se ofrece, que permita al cliente 

tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa”. 

 

“También había entrado en vigor el RD 217/2008, de 15 de febrero sobre el 

régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión, que en el art. 64 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, aclarando 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 al cliente que pueda tomar decisiones de inversión fundadas”. 

 

“Además las entidades financieras deben valorar los conocimientos y la 

experiencia en materia financiera del cliente, el art. 79 bis, en el apartado sexto 

establece que "Cuando se 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; sobre la situación financiera y los objetivos de 

inversión de aquél, con la finalidad de que la entidad pueda recomendarle los 



    

 

servicios de inversión e instrumentos financieros que más le convengan. Cuando la 

entidad no obtenga esta información, no recomendará servicios de inversión o 

instrumentos financieros al cliente o posible cliente. En el caso de clientes 

profesionales la entidad no tendrá que obtener información sobre los 

conocimientos y experiencia del cliente". Estableciendo en los apartados siguientes 

del referido artículo 79 bis, las condiciones para la obtención de la información, 

que debe responder a los objetivos de inversión del cliente, incluyéndose 

información sobre el horizonte temporal deseado para la inversión, sus 

preferencias en relación a la asunción de riesgos, su perfil de riesgos y las 

finalidades de la inversión y debe ser de tal naturaleza que el cliente pueda, desde 

el punto de vista financiero, asumir cualquier riesgo de inversión que sea coherente 

con sus objetivos de inversión”. 

 

“Como aclara el art. 73 del RD 217/2008 de 15 de febrero , se trata de cerciorarse 

que el cliente "tiene conocimientos y experiencia para comprender los riesgos 

inherentes al producto o servicio de inversión ofertado o demandado", debiendo la 

entidad financiera que preste servicios de asesoramiento como señala la STS de 20 

de enero de 2014 , 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”. 

 

“El carácter indiscutiblemente complejo de las obligaciones subordinadas antes 

aludido, especialmente en los casos en que se comercializan a inversores sin 

conocimientos precisos, supone por tanto que la entidad bancaria debe ser 

extremadamente diligente en la obtención de la información sobre los datos 

esenciales de los clientes para conocer que el producto financiero puede ser 

ofrecido y también que debe facilitarse la información precisa para que el cliente 

sea plenamente consciente del objeto del contrato y de las consecuencias del 

mismo”. 

 

“En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 2013 , 

dictada en el ámbito de la interpretación de un contrato de gestión discrecional e 

individualizada de carteras de inversión por el que la entidad bancaria se obligó a 

prestar al inversor servicios de gestión sobre los valores integrantes de la cartera de 

aquel, adquiriendo participaciones preferentes, indica que las empresas que 

realizan esos servicios de gestión discrecional de carteras de inversión, tienen la 

obligación de recabar información a sus clientes sobre su situación financiera, 

experiencia inversora y objetivos de inversión, y la de suministrar con la debida 

diligencia a los clientes cuyas carteras de inversión gestionan una información 

clara y transparente, completa, concreta y de fácil comprensión para los mismos, 

que evite 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. Deben observar criterios de conducta basados en la imparcialidad, la 

buena fe, la diligencia, el orden, la prudencia y, en definitiva, cuidar de los 

intereses de los clientes como si fuesen propios, dedicando a cada cliente el tiempo 

y la atención adecuados para encontrar los productos y servicios más apropiados a 

sus objetivos, respondiendo de este modo a la confianza que el inversor deposita 

en el profesional en un campo tan complejo como es el de la inversión en valores 

mobiliarios”. 

 

        CUARTO.-  La parte actora alega la existencia de un error en el 

consentimiento, determinante de nulidad contractual, por falta de información 

precisa, correcta y adecuada acerca de las características del producto contratado 

imputable a la entidad demandada. 

 

        El  artículo 79 de la Ley del 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 (letras I.A. y I.C.) El RD 629/1.993 concretó, 

aún más, desarrollando, en su anexo, un código de conducta, presidida por los 

criterios de imparcialidad y buena fe, cuidado y diligencia y, en lo que aquí 

interesa, adecuada información tanto respecto de la clientela, a los fines de conocer 

su experiencia inversora y objetivos de la inversión (artículo 4 del Anexo 1), como 

frente al cliente (artículo 5) proporcionándole toda la información de que 

dispongan que pueda ser relevante para la adopción por aquél de la decisión de 

inversión "haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva" (artículo 

5.3).  Dicho Decreto fue derogado pero la  Ley 47/2.007 de 19 de Diciembre por 

la que se modifica la Ley del mercado de valores continuó con el desarrollo 

normativo de protección del cliente introduciendo la distinción entre clientes 

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

frente a unos y otros (artículo 78 bis); reiteró el deber de diligencia y transparencia 

del prestador de servicios e introdujo el artículo 79 bis regulando exhaustivamente 

los deberes de información frente al cliente no profesional, incluidos los 

potenciales; 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, experiencia financiera y aquellos objetivos (artículo 79, bis 

números 3, 4 y 7).  Luego, el R.D. 217/2.008 de 15 de Febrero sobre el régimen 

jurídico de las empresas de servicios de inversión no ha hecho más que insistir, 

entre otros aspectos, en este deber de fidelidad y adecuada información al cliente, 

tanto en fase precontractual como contractual (Artículos 60 y siguientes, en 



    

 

especial 64 sobre la información relativa a los instrumentos financieros).  

  

 Como dice la Audiencia Provincial de Oviedo en sentencia de 2 de marzo 

de 2011, “naturalmente, a la entidad bancaria demandada no le es exigible un 

deber de fidelidad al actor, como cliente, anteponiendo el interés de éste al suyo o 

haciéndolo propio. Tratándose de un contrato sinalagmático, regido por el 

intercambio de prestaciones de pago, cada parte velará por el suyo propio pero eso 

no quita para que pueda y deba exigirse a la entidad bancaria un deber de lealtad 

hacia su cliente conforme a la buena fe contractual (  artículo 7 Código Civil ) ..., 

singularmente en cuanto a la información precontractual necesaria para que el 

cliente bancario pueda decidir sobre la perfección del contrato con adecuado y 

suficiente "conocimiento de causa", como dice el precitado 79 bis de la L.M.V." 

  

           En este punto, ha de hacerse obligada referencia a la reciente sentencia del 

Pleno del Tribunal Supremo, de 20 de enero de 2014, que establece cuál es el 

alcance de los deberes de información y asesoramiento cuando se trata de 

comercializar productos financieros complejos. Lo primero que debemos destacar 

a la hora de determinar el grado de información exigible a la entidad bancaria es 

que, como dice el Tribunal Supremo, "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 CC 

y en el derecho de contratos de nuestro entorno económico y cultural, reflejo de 

lo cual es la expresión que adopta en los Principios de Derecho Europeo de 

Contratos ( The Principles of European Contract Law -PECL-cuyo art. 1:201 

bajo la rúbrica " Good faith and Fair dealing " ("Buena fe contractual"), dispone 

como deber general: " Each party must act in accordance with good faith and 

fair dealing " ("Cada parte tiene la obligación de actuar conforme a las 



    

 

exigencias de la buena fe"). 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. 

 

           Sobre el error refiere la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de 

noviembre de 2012 que "hay error vicio cuando la voluntad del contratante se 

forma a partir de una creencia inexacta -  sentencias 114/1985, de 18 de febrero ,  

295/1994, de 29 de marzo ,  756/1996, de 28 de septiembre ,  434/1997, de 21 de 

mayo ,  695/2010, de 12 de noviembre , entre muchas-. Es decir, cuando la 

representación mental que sirve de presupuesto para la realización del contrato es 

equivocada o errónea.  Es lógico que un elemental respeto a la palabra dada -

"pacta sunt servanda"- imponga la concurrencia de ciertos requisitos para que el 

error invalide el contrato y pueda quien lo sufrió quedar desvinculado. Al fin, el 

contrato constituye el instrumento jurídico por el que quienes lo celebran, en 

ejercicio de su libertad -autonomía de la voluntad-, deciden crear una relación 

jurídica entre ellos y someterla a una "lex privata" (ley privada) cuyo contenido 

determinan. La seguridad jurídica, asentada en el respeto a lo pactado, impone en 

esta materia unos criterios razonablemente rigurosos -  Sentencia de 15 de febrero 

de 1977 -.            

    

   I. 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.       

          

   II. Dispone el  artículo 1266 del Código Civil 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 -  Sentencias de 4 de enero de 1982 ,  295/1994 , de 29 de 

marzo, entre otras muchas-, esto es, sobre el objeto o materia propia del contrato -  

artículo 1261, ordinal segundo, del Código Civil -. 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.    

            

   III. 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.     

           

   IV. Como se indicó, 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 -  sentencias de 8 de enero de 1962 ,  29 de 

diciembre de 1978 y  21 de mayo de 1997 , entre otras -. 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.       

          

   V. Se expuso antes que el error vicio exige que la 

representación equivocada se muestre razonablemente segura, de modo que 

difícilmente cabrá admitirlo cuando el funcionamiento del contrato se proyecta 

sobre un futuro más o menos próximo 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. 

             

   VI. Por otro lado, el error ha de ser, además de relevante, 

excusable. La jurisprudencia -  sentencias de 4 de enero de 1982 ,  756/1996, de 28 

de septiembre ,  726/2000, de 17 de julio ,  315/2009 , de 13 de mayo- exige tal 

cualidad, no mencionada en el artículo 1266, porque valora la conducta del 

ignorante o equivocado, negando 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 ".  

 

              Dice la sentencia de la Audiencia Provincial de León, Sección 1ª, de 5 

de junio de 2014 que “el error se construye a partir del incumplimiento por parte 

de la entidad financiera de las obligaciones que contrae al comercializar los 

productos de inversión que ofrece a sus clientes. Obligaciones que van más allá 

de los deberes de información y se extienden, con carácter general, a cualquier 

actuación precontractual o contractual, que se debe articular con la debida 

diligencia y transparencia ( artículo 79 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 

Mercado de Valores ), cumpliendo los deberes generales de probidad y lealtad 

que se le imponen en el artículo 78 de dicha Ley y los demás especiales que se 

contemplan en ella o en cualquier otra norma que regule los mercados de valores 

o su intervención en ellos. Es decir, las obligaciones del banco van más allá de 



    

 

las meramente informativas recogidas en el artículo 79 bis de la Ley del 

Mercado de Valores, aunque estas, en concreto, sean especialmente relevantes”. 

 

“El tribunal debe decidir si de los hechos alegados y acreditados resulta el 

incumplimiento de la demandada de los deberes impuestos, y si tal 

incumplimiento (doloso o meramente negligente) contribuyó de manera 

significativa a la formación errónea de la voluntad del demandante y, en 

definitiva, al vicio del consentimiento en el que se fundaría la anulación del 

contrato”. 

 

“Para ello ya anticipamos que aunque se ha hecho mucho hincapié en el 

incumplimiento del deber de diligencia, por referencia al deber de información, 

tan relevante, o más, lo es el incumplimiento del deber de transparencia. En la 

contratación de productos de inversión es preciso que quien los suscribe conozca 

y comprenda su contenido, al cual se llega -en buena medida- por la información 

que de él pueda tener. Pero para conseguir una saneada prestación del 

consentimiento es preciso, además, que la contratación se desarrolle con 

transparencia tanto en las pautas adoptadas para contratar como en la 

información que se facilita como en la configuración de las cláusulas del 

contrato: la información puede ser exhaustiva e impecablemente ofrecida y, sin 

embargo, no transmitir el significado y alcance de la operación que subyace a 

toda la información facilitada. Un contenido exhaustivo de información puede 

ocultar o, si se prefiere, soslayar determinados contenidos especialmente 

relevantes. Para evitar que esto suceda se impone el deber de transparencia en el 

artículo 79 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (a la que 

nos referiremos en todo momento según la redacción vigente al momento de 

suscribirse los contratos), pero también en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 

Condiciones generales de la Contratación ( artículo 5.5 de la Ley 7/1998, de 13 

de abril, sobre Condiciones generales de la Contratación) ya que la contratación 

se desarrolla a través de condiciones generales predispuestas que no son 

negociadas, y, cuando quien contrata con la entidad financiera es un 

consumidor, también se impone en 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, tanto 

en el ámbito de la contratación, en general (artículo 80 ) como en relación con el 

control de contenido por abusividad de las cláusulas (artículos 82 y siguientes). 

Por lo tanto, el deber de información se proyecta tanto en relación con el deber 

de diligencia como en el deber de transparencia, porque la entidad prestadora del 

servicio de inversión debe de transmitir la información al cliente de modo claro 

y preciso al comercializar el producto, pero, sobre todo, debe destacar aquella 

que resulte determinante para comprender las consecuencias y repercusión de la 

operativa del contrato cuando lo que lo caracteriza es la incertidumbre que 

incorpora el producto objeto del contrato. El riesgo es un elemento más del 

contrato e integra su causa: la finalidad del contrato no es un intercambio de 

prestaciones sujeto a reglas ciertas sino a la volatilidad de los mercados; el valor 



    

 

de las participaciones preferentes no es el que figura en el nominal del título sino 

el que terceros están dispuestos a pagar por su adquisición, y se condiciona, en 

gran medida, a los resultados de la entidad participada. Informar sobre la 

operación y sus riesgos supone transmitir información clara y precisa de manera 

eficaz (deber de diligencia), pero para que se transmita de forma adecuada 

además es preciso advertir de modo destacado y particularizado sobre aquellos 

efectos que no concuerden con el perfil inversor del cliente, en particular los que 

ponen de manifiesto el carácter especulativo del producto (riesgo) y su falta de 

exigibilidad, liquidez y seguridad (deber de transparencia). Por ello, el artículo 

79 bis, en su apartado 3, establece que " la información referente a los 

instrumentos financieros y a las estrategias de inversión deberá incluir 

orientaciones y advertencias apropiadas sobre los riesgos asociados a tales 

instrumentos o estrategias". Es decir, la información no solo debe de ser clara, 

precisa y comprensible (deber de diligencia) sino que debe incluir orientaciones 

y advertencias apropiadas sobre los riesgos (información razonada y asesorada 

del producto que entraría en el ámbito del deber de transparencia). 

 

La finalidad última de todas estas prevenciones es garantizar que la toma de la 

decisión del inversor se funde en el claro conocimiento del producto y, sobre 

todo, de sus consecuencias económicas; especialmente las referidas al riesgo de 

la inversión. Y así se indica en la sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal 

Supremo de fecha 20 de enero de 2014 (recurso nº 879/2012 ): " 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 ". Y así se exige en el artículo 64 

del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero. 

 

La falta de diligencia o de transparencia puede incidir de modo determinante en 

la prestación del consentimiento, como así se indica en múltiples sentencias de 

la Sala 1ª del Tribunal Supremo de la que destacamos, por ser -quizá- la más 

reciente, la de fecha 17 de febrero de 2014 (recurso nº 320/2012 ): " Parece 

innecesario destacar la importancia que una adecuada información del inversor 

tiene, además de para el trasparente funcionamiento de los mercados financieros, 

para una correcta formación de la voluntad de quien contrata con el prestador de 

los servicios de inversión. Omitir esa información -que ha de ser imparcial, 

suficiente, clara y, en ningún caso, engañosa- puede dar lugar a distintas 

infracciones. En primer término, a la de las normas que la imponen. También 

puede constituir una actuación contraria a la buena fe que ha de presidir la 

contratación - sentencia 840/2013, de 20 de enero de 2014 -; en la sentencia 

243/2013, de 18 de abril , destacamos que los llamados códigos de conducta, 

impuestos por normas jurídicas a las empresas de servicios de inversión, 

integran el contenido preceptivo de la llamada "lex privata" o "lex contractus" 



    

 

que nace al celebrar, con sus clientes, los contratos para los que aquellos están 

previstos, pues se trata de estándares o modelos de comportamiento contractual, 

impuestos, por la buena fe, a las prestadoras de tales servicios y, al fin, de 

deberes exigibles a la misma por el otro contratante ". Sigue con ello la doctrina 

establecida en la sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 

20 de enero de 2014 (recurso nº 879/2012): " Del incumplimiento de estos 

deberes de información pueden derivarse diferentes consecuencias jurídicas. En 

este caso, en atención a lo que fue objeto litigioso y al motivo del recurso de 

casación, debemos centrarnos en cómo influye este incumplimiento sobre la 

válida formación del contrato". Y continúa diciendo: " 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". 

 

“Para analizar si el error es esencial y excusable, analizaremos, en primer lugar, 

si se realizó una adecuada evaluación del inversor y, en segundo lugar, si se 

ofreció la información con diligencia y transparencia”. 

 

“Para delimitar el ámbito concreto de los deberes diligencia y transparencia al 

contratar en el mercado de valores se ha de partir de la evaluación del inversor 

que la comercializadora del producto haya realizado. La correcta evaluación del 

cliente es el punto de partida para determinar si la prestadora del servicio actuó 

con la debida diligencia y transparencia. Una correcta evaluación le permite 

determinar el grado de información a transmitir y cómo ha de ofrecerla para que 

el cliente se represente adecuadamente las consecuencias económicas y, sobre 

todo, los riesgos que asume. 

 

A) Test de idoneidad. 

 

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. Para determinar cuándo nos 

encontramos ante un servicio asesorado, la sentencia del TJUE de fecha 30 de 

mayo de 2013 (C-604/2011) dice: " la 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 " (apartado 53). Y, como se 

indica en la última sentencia citada del Tribunal Supremo: " Y esta valoración 

debe realizarse con los criterios previstos en el art. 52 Directiva 2006/73, que 

aclara la definición de servicio de asesoramiento en materia de inversión del art. 

4.4 Directiva 2004/39/CE ". A partir de las premisas expuestas, la precitada 

sentencia de la Sala 1ª del Tribunal, con cita de la del TJUE también citada, 

dice: " De este modo, el Tribunal de Justicia entiende que tendrá la 



    

 

consideración de asesoramiento en materia de inversión la recomendación de 

suscribir un swap, realizada por la entidad financiera al cliente 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" (apartado 55) ". 

 

La finalidad de este test es la de recomendar o no recomendar la contratación del 

producto. 

 

B) Test de conveniencia. 

 

Aun cuando no se preste un servicio de asesoramiento, el test de conveniencia se 

debe de cumplimentar " con la finalidad de que la entidad pueda evaluar si el 

servicio o producto de inversión es adecuado para el cliente " (art. 79 bis, 7, de 

la LMV). 

 

La finalidad de este test no es recomendar o dejar de recomendar un producto, 

sino determinar si el producto a contratar es adecuado para el cliente en atención 

a su perfil inversor. 

 

C) Consecuencias de la omisión de cualquiera de los test en relación con el 

contrato. 

 

Viene determinada por la sentencia del Pleno de la Sala 1ª antes citado: " La 

omisión del test que debía recoger esta valoración, si bien no impide que en 

algún caso el cliente goce de este conocimiento 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 del test no determina por sí la existencia del 

error vicio, pero sí permite presumirlo". 

 

Existe, pues, una inversión de la carga de la prueba que traslada al prestador del 

servicio de inversión la obligación de acreditar que obró con la debida diligencia 

y transparencia. Y la consecuencia de la falta de prueba o la insuficiencia de la 

actividad probatoria tiene como consecuencia una presunción de concurrencia de 

vicio invalidante.European Contract Law -PECL-cuyo art. 1:201 bajo la rúbrica 

" Good faith and Fair dealing " ("Buena fe contractual"), dispone como deber 

general: " Each party must act in accordance with good faith and fair dealing " 

("Cada parte tiene la obligación de actuar conforme a las exigencias de la buena 

fe"). 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”. 

     



    

 

        QUINTO.-    En nuestro caso lo primero que llama la atención son los 

términos en que aparecen redactados los contratos de suscripción de obligaciones 

subordinadas suscritos entre las partes, absolutamente insuficientes para obtener 

un conocimiento cabal de lo que verdaderamente constituye su objeto.  Así, de la 

simple lectura de los documentos  no puede lograrse el más mínimo indicio de lo 

que se está contratando, sin que exista referencia alguna a la descripción del 

producto objeto de los mismos, sus requisitos, condiciones, efectos y prestaciones 

de las partes. Tanto las actoras como la demandada han aportado las órdenes de 

valores que sirven para múltiples tipos de operaciones de esta naturaleza con 

independencia del producto objeto del mismo.  

 

          De todos modos y como dice la sentencia de la Audiencia Provincial de 

León, Sección 2ª de 7 de marzo de 2014, “el mero hecho de que sean suscritos 

unos determinados documentos, prerredactados por la entidad financiera, no 

implica sin más el conocimiento por parte de los actores de todas las circunstancias 

asociadas a la operación y a los riesgos a los que se sometía. La complejidad de 

tales documentos salta a la vista, con solo leer el clausurado de los mismos, en 

ellos, no se concretan el riesgo de la pérdida del valor nominal de las 

Participaciones Preferentes que aparece como algo extraordinario”. 

 

         Sólo el test de conveniencia le fue realizado a Dª … en julio de 2008, no así 

el de idoneidad.  

 

         La empleada de Caja España que fue propuesta como testigo señaló el 

carácter conservador de las actoras. 

  

          No es creíble que los demandantes, cuya formación financiera no consta, 

tuvieran capacidad para entender los productos adquiridos y que conociesen 

elementos esenciales de los mismos como su posible falta de liquidez, duración e 

impago del tipo de interés y que contasen con todo tipo de información sobre un 

producto tan complejos como las obligaciones subordinadas, incluido el riesgo, y 

que con pleno conocimiento de sus características y de la situación económica de 

Caja España decidieran invertir …€.  No hay constancia de que las demandantes a 

lo largo de su vida contrataran  productos de alto riesgo, y lo cierto es que se 

limitaron a aceptar unos productos de inversión que les fueron ofrecidos por la 

entidad financiera con la que llevaban años trabajando; producto que ni de lejos se 

aproximaba a su perfil de riesgo muy bajo. Era muy fácil captar a los clientes 

diciéndoles que el producto les iba a proporcionar un interés superior al plazo fijo 

pero sin explicarles todos los riesgos que conllevaba.  Las demandantes padecieron 

error esencial y excusable, al prestar su consentimiento en el contrato de 

adquisición de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, pues se 

representaron, falsamente,  que  concertaban una  especie de depósito bancario a 

plazo fijo, con una rentabilidad interesante  y con el capital garantizado. La falsa 

representación derivaba no tanto de una eventual negligencia o descuido por su 

parte como  de una falta de información suficiente sobre las características y 



    

 

condiciones del producto realmente ofrecido por la entidad  demandada. La 

ausencia de información es reprochable a dicha entidad,  que no advirtió a las 

actoras de modo claro de que no contrataban precisamente un depósito a plazo fijo, 

sino que adquirían unos  productos financieros complejos, de altísimo riesgo por 

tratarse de unos títulos potencialmente perpetuos, con liquidez únicamente en el 

mercado secundario de valores, con escaso control por parte del comprador y que 

no eran de los comunes y habituales para cualquier consumidor o usuario de la 

banca y menos para unas personas de las condiciones de las actoras. Como quiera 

que en la formación de la voluntad y emisión del consentimiento ha sido 

determinante la falta de información o la información errónea ofrecida por quien 

legalmente estaba obligado a hacerlo, que produjo error esencial y excusable en las 

actoras, procede declarar la nulidad del contrato con los efectos previstos en el 

art.1303 CC (devolución del dinero con el interés legal). Los intereses a devolver 

por las actoras son los intereses brutos, sin perjuicio de que puedan solicitar a 

Hacienda la devolución del dinero ingresado en su momento a efectos del 

impuesto el IRPF (AP León,  de 4 de julio de 2014 -Sección 1ª- y de 18 de junio y 

10 de julio de 2014 - Sección 2ª-). 

 

         No puede invocarse con consistencia la aplicación de la doctrina de los actos 

propios, dado que exige que los denominados actos jurídicos vinculantes causen 

estado definiendo inalterablemente la situación jurídica de su autor, o que vayan 

encaminados a crear, modificar o extinguir algún derecho opuesto a sí mismo, no 

pudiendo disciplinarse esta doctrina cuando tales actos propios están viciados por 

error, según constante doctrina legal. 

 

         La Audiencia Provincial de León  ha tenido oportunidad de pronunciarse 

sobre este tipo de productos bancarios en sus  sentencias de 5 y 7 de marzo de 

2014 (Sección 2ª) y de 17 de marzo de 2014 ,24 y 25 de abril de 2014 (Sección 

2ª), todas ellas estimatorias de la pretensión de nulidad. 

 

                  SEXTO.-  Las costas se imponen a la demandada, conforme al 

art.394.1 LEC.  

                   VISTOS los artículos citados y demás de general y concordante 

aplicación, pronuncio el siguiente 

  

                                                    F A L L O 
  

                    Estimo la demanda formulada por la Procuradora Sra. Sevilla 

Miguélez, en nombre y representación de DOÑA y DOÑA, DOÑA y DOÑA, 

frente a BANCO CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y 

SORIA S.A.U.,  y en su virtud, declaro la nulidad de los contratos de adquisición 

obligaciones subordinadas de fechas  23 de enero de 2006 y 31 de octubre y sus 

respectivos canjes de 2010, y  29 de julio de 2008, con la recíproca restitución de 

prestaciones entre las partes, esto es, la demandada a las  actoras de la suma total 

de….., más el interés legal de dicha suma desde dichas fechas, y  las actoras a la 



    

 

demandada los títulos y los intereses brutos percibidos más el interés legal del 

dinero desde cada una de fechas de ingreso, con imposición de las costas a la 

demandada. 

 

                Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación 

ante la Audiencia Provincial de León, que deberá interponerse ante este Juzgado 

dentro del plazo de veinte días desde su notificación previa constitución de un 

depósito de 50 € y abono, en su caso, de la correspondiente tasa.                    

 

                Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, 

lo pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Magistrada-Juez que la dictó estando celebrando audiencia pública el día de su 

fecha, doy fe. 


