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S E N T E N C I A Nº 23/2016 
 

   

En Alcázar de San Juan, a 24 de febrero de 2016. 

 

 

          Vistos por mí, José Manuel Mancebo Villar, Juez 

sustituto del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Alcázar de 

San Juan y su Partido Judicial, los presentes autos de JUICIO 

VERBAL 249/15, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de 

una, como demandante, D., representada por la Procuradora Dña. 

Estrella Jiménez Baltasar y asistida de Letrado D., y de otra, 

como demandado, BANKIA S.A, representada por la Procuradora 

Dña. Laura Muela Gijón y asistida de Letrado. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

          PRIMERO.- Por la Procuradora dicha, obrando en la 

representación citada, mediante escrito de 10 de abril de 

2015, se presentó demanda de juicio verbal contra el indicado 

demandado, en la que tras alegar los fundamentos de hecho y de 

derecho que estimó de aplicación, terminaba con el suplico que 

en su escrito consta.  



    

 

 

          SEGUNDO.- Por decreto de 2 de octubre de 2015 se 

admitió a trámite la demanda, citando a las apartes a juicio, 

cuya celebración tuvo lugar el día 3 de febrero de 2016 con el 

resultado que consta en acta.  

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

          PRIMERO.- Se ejercita por el actor, en pretensión 

principal, acción de nulidad contractual, por error como vicio 

del consentimiento, interesando se declare la nulidad del 

contrato de adquisición de acciones BANKIA SUBTRAMO MINORISTA, 

de fecha 30 de junio de 2011, con restitución de títulos por 

el actor; condenando a BANKIA S.A a devolver el nominal 

invertido menos los intereses o cupones abonados al demandante 

como rentabilidad de los activos; más el interés legal del 

dinero del importe abonado por cada activo y de las sucesivas 

comisiones, desde la fecha de cargo en cuenta, hasta la fecha 

de sentencia, devengando a partir de ese momento el interés 

previsto en el art. 576 LEC. 

 

          El demandado se opone negando que la información 

facilitada no reflejara la imagen fiel de la entidad, que la 

reformulación de las cuentas  obedeció a causas objetivas 

ajenas a la demandada, no concurriendo vicio del 

consentimiento en la formación de la voluntad negocial del 

actor.  

 

          SEGUNDO.- En el presente caso, de lo actuado resulta 

acreditada la orden por el actor a la demandada para la 

suscripción de acciones BANKIA SUBTRAMO MINORISTA, de fecha de 

30 de junio de 2011, no consta el nº de títulos, por importe 

de euros. Es un hecho no controvertido por las partes. Consta 

asimismo, que la operación finalmente se liquidó con fecha 

valor de 19 de julio de 2011 por importe de euros (documento 

21 de los aportados por el demandado). 

 

          Por el actor se insta la declaración de nulidad de 

dicha orden de suscripción por vicio en el consentimiento 

causado por error en la contratación por cuanto la información 

suministrada a los clientes es inexacta. 

 

          Pues bien, según reiterada y consolidada 

jurisprudencia "para que el error, como vicio de la voluntad 

negocial, sea invalidante del consentimiento es preciso, por 

una parte, que sea sustancial o esencial, que recaiga sobre 

las condiciones de la cosa que principalmente hubieran dado 

motivo a la celebración del contrato, o, en otros términos, 

que la cosa carezca de alguna de las condiciones que se le 

atribuyen, y precisamente de la que de manera primordial y 

básica motivó la celebración del negocio atendida la finalidad 



    

 

de éste (Sentencias de 12 de julio de 2002, 24 de enero de 

2003 y 12 de noviembre de 2004); y, además, y por otra parte, 

que sea excusable, esto es, no imputable a quien lo sufre y no 

susceptible de ser superado mediante el empleo de una 

diligencia media, según la condición de las personas y las 

exigencias de la buena fe, con arreglo a la cual el requisito 

de la excusabilidad tiene por función básica impedir que el 

ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando éste 

no merece esa protección por su conducta negligente, ya que en 

tal caso ha de establecerse esa protección a la otra parte 

contratante que la merece por la confianza infundida por esa 

declaración (Sentencias de 18 de febrero y de 3 de marzo de 

1994, que se citan en la de 12 de julio de 2002, y cuya 

doctrina se contiene, a su vez, en la de 12 de noviembre de 

2004; también, Sentencias de 24 de enero de 2003 y 17 de 

febrero de 2005) " ( STS de 17 de julio de 2006 ).  

 

         Para determinar si concurre error invalidante del 

contrato es preciso que se califique conforme a lo establecido 

en la jurisprudencia: esencial y excusable. Pero, a su vez, 

para determinar qué es lo esencial y qué es lo excusable hemos 

de situarnos en el ámbito específico considerado, porque si el 

error supone el desconocimiento o el conocimiento 

sustancialmente erróneo de presupuestos básicos para la 

contratación con un grado razonable de discernimiento, primero 

hemos de determinar cuáles son esos presupuestos básicos y, 

muy fundamentalmente, a qué régimen jurídico está sujeto el 

intercambio de información preciso para determinar si el 

consentimiento se ha emitido sin error. 

 

          En el presente caso, sustenta el actor su acción de 

nulidad en la  inexacta información suministrada a los 

clientes, por cuanto los estados contables presentados en el 

folleto informativo no reflejaban la imagen fiel de la 

entidad, induciendo a un error en el consentimiento del 

demandante.  

 

          Con relación a la información que el banco ha de 

transmitir al cliente respecto a los productos y servicios que 

ofrece, hemos de indicar que el derecho a la información en el 

sistema bancario y la tutela de la transparencia bancaria es 

básica para el funcionamiento del mercado de servicios 

bancarios y su finalidad tanto es lograr la eficiencia del 

sistema bancario como tutelar a los sujetos que intervienen en 

él (el cliente bancario), principalmente, a través tanto de la 

información precontractual, en la fase previa a la conclusión 

del contrato, como en la fase contractual, mediante la 

documentación contractual exigible. 

          El artículo 79 de la L.M.V, 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 los 

intereses del cliente como propios.  

          La Ley 47/2007 del 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 una 

regulación exhaustiva de 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, así 

como, para lo que aquí interesa, la exigencia de una 

publicidad “imparcial, clara y no engañosa” (art. 79 bis). 

         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 7CC), 

singularmente en cuanto a la información pre contractual, 

necesaria para que el cliente bancario pueda decidir sobre la 

percepción del contrato con adecuado y suficiente 

"conocimiento de causa", como dice el precitado artículo 79 

bis LMV.  

 

         Por lo tanto, la contratación se rige de manera 

imperativa por unas normas de conducta preestablecidas cuya 

vulneración comporta la nulidad del contrato (artículo 6.3 del 

Código Civil).  

 

         Cualquier vulneración de una norma imperativa sobre 

información a uno de los contratantes debe de ser considerada 

esencial, salvo que, de algún modo, se pueda entender que no 

guarda relación alguna con la formación de la voluntad para la 

contratación o que resulta irrelevante a tal efecto. 

          Y dado que la información al cliente es obligación 

legalmente impuesta a la entidad de crédito que participa en 

operaciones sujetas a la LMV, a ella corresponde demostrar que 

ha cumplido con las obligaciones que le incumben. 

 

          En este sentido, por la demandada se mantiene que la 

información ofrecida en su oferta pública reflejaba la imagen 

fiel de las cuentas de la entidad, cumpliendo con toda la 

normativa en vigor y contando con el visto bueno de la CNMV, 



    

 

siendo la necesidad de reformular las cuentas del ejercicio de 

2011 en marzo de 2012 consecuencia de circunstancias 

sobrevenidas y de imposible previsión y a la necesidad de 

cumplir con la normativa legal. 

 

          La cuestión aparece ya resuelta por nuestras 

audiencias en el sentido de desestimar el motivo de oposición 

en que la demandada basa su contradicción. Así, la SAP 

Albacete de 26/05/2015 señala a este respecto que “…por más 

que la apelante asegure que la información suministrada en el 

momento de su salida a bolsa reflejaba la imagen fiel de la 

entidad, la Sala no comparte dicha aseveración. En efecto, 

BANKIA salió a bolsa el día 20 de julio de 2011, emitiendo 

824.572.253 nuevas acciones de 2 euros de valor nominal y una 

prima de emisión por acción de 1,75 euros (en total 3,75 euros 

por acción), siendo la inversión mínima exigida de 1.000 

euros, que significaba la ampliación del capital por importe 

de 1.649 millones de euros con una prima de emisión de 1.442 

millones de euros. En el mes de noviembre de ese mismo año 

2011, Banco de Valencia S.A., filial de BANKIA, fue 

intervenida, descubriéndose activos problemáticos de 3.995 

millones de euros, haciéndose cargo de la situación el Fondo 

de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El día 8 de 

diciembre de 2011, la European Banking Authority (EBA) hizo 

públicos requerimientos a BANKIA para que alcanzase un 9 % de 

Recursos propios mínimos netos deducidos de activos 

problemáticos, cifrando la necesidad de BANKIA en la suma de 

1.329 millones de euros, que suponía una provisión por la 

entidad de 763 millones de euros, a cubrir antes de julio de 

2012. El día 30 de abril de 2012 expiraba el plazo que 

disponía BANKIA para la presentación de las cuentas anuales y 

auditadas del ejercicio 2011. Habiendo transcurrido el plazo, 

fueron remitidas a la CNMV el día 4 de Mayo de 2012, sin 

auditar. En la cuenta de resultados consolidada se reflejaba 

un beneficio de 304.748.000 euros (o de 309 millones de euros 

considerando las cuentas pro forma). El día 7 de Mayo de 2012, 

el entonces presidente de la entidad presentó su dimisión. Dos 

días después, el día 9 de mayo, la entidad es intervenida a 

través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), 

adquiriendo el 100% de BFA y el 45 % de BANKIA, comenzando un 

descenso continuado del valor de las acciones hasta que el día 

25 de mayo de 2012 la CNMV acordó la suspensión de su 

cotización. El mismo día 25 de mayo, BANKIA comunicó a la CNMV 

la aprobación de unas nuevas cuentas Anuales del ejercicio 

2011, esta vez auditadas, en las cuales se reflejaban unas 

pérdidas de 2.979 millones de euros, frente a los 309 millones 

de beneficio declarados, y sin auditar, apenas 20 días antes. 

Y ese mismo día, BANKIA solicita una inyección de 19.000 

millones de euros para recapitalizar la entidad. 

 Estos datos, objetivos e indubitados, revelan con evidencia 

que la imagen de solvencia que se trasmitió el día de la 

comercialización de las acciones, tanto a través del folleto 

como de las declaraciones y campañas publicitarias, no se 



    

 

correspondía con la realidad financiera y contable, conclusión 

a la que se llega por la nueva reformulación de cuentas 

realizada por la propia entidad, modificando la anterior, y 

por la intervención del FROB y la necesidad de 

recapitalización (19,000 millones de euros) con dinero público 

apenas pocos meses después de la emisión de las acciones. E 

importa señalar que las sentencias que se han pronunciado 

sobre la materia hasta la fecha también rechazan de todo punto 

la posibilidad de que las cuentas ofrecidas para la salida a 

bolsa respondieran a la realidad y que la catástrofe se 

produjera a partir de esa salida por otros motivos, sentencias 

que utilizan argumentos que esta Sala comparte en su 

integridad y se dan por reproducidos. Así, como dice al 

respecto la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 

11 de marzo de 2015 "Aunque la formulación de las cuentas del 

año 2011 y la intervención de BANKIA en mayo de 2012 es 

posterior a la OPA, de julio de 2011, es lógico inferir, como 

argumenta el Juez de Instancia, que en un plazo de diez meses, 

no sobreviene, ex novo, esta situación financiera, estando 

presente en la entidad, de forma conocida o, al menos, 

susceptible de serlo con empleo de una diligencia normal, para 

evitar la publicidad de un folleto que no describía ni se 

correspondía con la situación financiera real de la Sociedad." 

En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia de Las Palmas de 

24 de abril de 2.015 o las de la Audiencia Provincial de 

Valencia de 29 de diciembre de 2.014 , 7 de enero y 24 de 

abril de 2.015 señalando que "es evidente la enorme y 

sustancial disparidad en los beneficios y pérdidas reales 

dentro del mismo ejercicio (con una mera diferencia semestral) 

revelador, dadas las cuentas auditadas y aprobadas, que la 

sociedad emisora se encontraba en situación de graves 

pérdidas, hasta el punto, por ser un hecho notorio ( artículo 

281-4 Ley Enjuiciamiento Civil ) (EDL 2000/77463) -por 

conocimiento absoluto y general- que la entidad demandada 

solicitó, pocos meses después de tal emisión, la intervención 

pública con una inyección de una más que relevante cantidad de 

capital, so pena, de entrar en concurso de acreedores. Por 

consiguiente, las mismas cuentas auditadas y aprobadas del 

ejercicio 2011, determinan que la situación financiera narrada 

en el folleto informativo y las perspectivas del emisor, no 

fueron reales, no reflejaban ni la imagen de solvencia 

publicitada y divulgada, ni la situación económico financiera 

real. En todo caso, dados esos dos datos objetivos 

incontestables demostrativos, en resumen, de la incorrección e 

inveracidad, amén de omisión, de la información del folleto en 

tales datos, debía ser la entidad demandada la que acreditase 

(dado no impugnar esos datos objetivos) que a época de oferta 

pública los datos publicitados sobre beneficios y pérdidas 

eran correctos y reales con la situación económico financiera 

de la emisora, extremo no ocurrente. Evidente es que no basta 

-como alega la demandada- cumplir con la información dispuesta 

de forma regulada, sino que el contenido de la misma debe ser 

veraz, objetivo y fidedigno y ello respecto a los beneficios y 



    

 

pérdidas de Bankia se ha demostrado que lo informado no fue 

real". 

 

          Y más recientemente, nuestra Audiencia Provincial de 

Ciudad Real, en sentencia de 03/07/2015, se ha pronunciado en 

el mismo sentido, señalando que “Estamos ante un análisis 

compartido por una buena parte de nuestras Audiencias y que 

desde luego este Tribunal hace propio, que viene a señalar, a 

pesar de los esfuerzos del recurrente en contrario, la 

incorrecta información suministrada a los clientes de Bankia 

que finalmente adquirieron acciones, pues coincidiendo con el 

recurrente en el hecho de que no estamos ante un producto 

complejo, tal como pudieran ser las participaciones 

preferentes, y que prácticamente todo el mundo conoce que es 

una inversión que puede suponer tanto pérdidas como ganancias, 

ello no quita para que la decisión de adquirir las acciones 

esté basada en la propia solvencia de la entidad que te las 

ofrece, más cuando como ocurre en el presente caso no estamos 

ante una persona que se caracterice por su conocimiento de la 

Bolsa y que se dedique a invertir en ella, de tal forma que 

pueda utilizar otros criterios para la compra y venta de 

acciones distintas a la mera solvencia de las empresas que 

cotizan. 

Aún asumiendo el riesgo de pérdidas es evidente que 

ahorradores de perfil conservador, como es el caso, compran 

acciones fiándose de la solvencia de la entidad que se las 

ofrece, pues ello es una garantía de la estabilidad en el 

precio de la acción e incluso de la perspectiva de beneficio, 

de ahí que la información sobre el estado de la entidad 

emisora debe ser fidedigno, más cuando estamos ante una 

entidad, como es el caso, que generaba solvencia en el común 

de la población. Y ciertamente, y con independencia de la 

discusión sobre el correcto reflejo contable de la entidad, la 

realidad de lo acaecido viene a señalar que esa solvencia no 

era tal, pues no es posible pasar en pocos meses de tener 

importantes beneficios, con un importante activo (292.188 

millones de euros, se dice en el folleto) así como beneficios, 

a declarar importantes pérdidas de tal forma que se solicitan 

19.000 millones de euros para recapitalización. Tal situación 

no se justifica, como pretende el recurente, simplemente 

apelando a la crisis en el mercado inmobiliario, que empezó 

antes del 2011 y que ya eran plenamente conocidos sus efectos 

a esa fecha, ni tampoco a los Reales Decretos para el 

saneamiento del sistema financiero que menciona, que 

obviamente no buscaban hundir a ninguna entidad bancaria, y 

más a una de las aparentemente más importantes del país. 

No estamos, por tanto, ante quien invirtiendo en un producto 

de riesgo ve frustradas sus expectativas de ganancias, 

queriendo derivar las pérdidas a la propia entidad a la que le 

compró las acciones, tal como se desprende del recurso, sino 

ante quien no pudo conformar su voluntad negociadora de forma 

correcta ante la inveraz información recibida, ello además de 

estar ante un cliente con un perfil que no responde a ese 



    

 

producto, y de hecho no hay sino que oír la declaración de la 

empleada del banco que le vendió las acciones para percatarse 

de esos extremos, pues tratando de explicar que sí le dio 

información a la demandante, lo que viene a señalar es que le 

explicó lo que era una acción y la informó de los aspectos más 

importantes de la oferta de acciones, que trasluce que no 

estamos sino ante un información parcial y claramente 

interesada en colocar el nuevo producto del banco, en un 

sistema de contratación que tanto nos recuerda al de las 

participaciones preferentes”. 

 

 

          TERCERO.- Aplicando lo anterior al presente caso, 

procede tener por acreditado que la demandada ofreció una 

información contable ajena a su verdadera situación 

financiera, incumpliendo, en consecuencia, la obligación que 

le incumbía de ofrecer a su cliente una información adecuada y 

la exigencia de una publicidad imparcial, clara y no engañosa, 

conforme a las exigencia de la Ley de Mercado de Valores. 

          A consecuencia de dicha información contable 

incorrecta e infiel de la realidad, por el actor se 

suscribieron tales acciones, incurriendo en error en su 

consentimiento, en la formación del mismo, que recayó sobre el 

objeto principal (contrato de suscripción de acciones), no fue 

imputable al suscribiente (a la vista de la publicidad tan 

apabullante y la excelente imagen que se mostraba de la 

demandada en todos los ámbitos) y no es excusable, pues no 

existió manera de evitarlo, pues la única información a la que 

tuvo  acceso el suscribiente fue la que le facilitó la 

demandada.  

          Este es el criterio fijado por la Jurisprudencia del 

Tribunal Supremo que en la reciente sentencia de 03/02/2016, 

en valoración del folleto informativo para la emisión de la 

oferta pública de las acciones a que el presente juicio se 

refiere, establece que  “1.- La jurisprudencia de esta Sala, 

al interpretar el art. 1266 del CC, ha declarado que para que 

el error invalide el consentimiento, deben concurrir los 

siguientes requisitos: a) Que el error recaiga sobre la cosa 

que constituye el objeto del contrato o sobre aquellas 

condiciones que principalmente hubieran dado lugar a su 

celebración, de modo que se revele paladinamente su 

esencialidad; b) Que el error no sea imputable a quien lo 

padece; c) Un nexo causal entre el error y la finalidad que se 

pretendía en el negocio jurídico concertado; y d) Que se trate 

de un error excusable, en el sentido de que sea inevitable, no 

habiendo podido ser evitado por el que lo padeció mediante el 

empleo de una diligencia media o regular. 

          Esta doctrina jurisprudencial es acorde con lo 

previsto por los Principios de Derecho Europeo de los 

Contratos (PECL), cuyo art. 4:103 establece: « Error esencial 

de hecho o de derecho (1) Una parte podrá anular un contrato 

por existir un error de hecho o de derecho en el momento de su 

conclusión si: (i) el error se debe a una información de la 



    

 

otra parte, (ii) la otra parte sabía o hubiera debido saber 

que existía tal error y dejar a la víctima en dicho error 

fuera contrario a la buena fe, o (iii) la otra parte hubiera 

cometido el mismo error, y b) la otra parte sabía o hubiera 

debido saber que la víctima, en caso de conocer la verdad, no 

habría celebrado el contrato o sólo lo habría hecho en 

términos esencialmente diferentes. (2) No obstante, la parte 

no podrá anular el contrato cuando: (a) atendidas las 

circunstancias su error fuera inexcusable, o (b) dicha parte 

hubiera asumido el riesgo de error o debiera soportarlo 

conforme a las circunstancias». 

          2.- La sentencia recurrida no utiliza ciertamente la 

expresión "nexo causal", pero considera que las graves 

inexactitudes de la información contenida en el folleto de la 

oferta de suscripción pública de acciones fueron la causa del 

error sustancial y excusable sufrido por los demandantes. 

          Lo hace al reproducir resoluciones, propias o de 

otras Audiencias, que considera resuelven casos análogos al 

enjuiciado, en las que se afirma el carácter determinante del 

contenido del folleto para la prestación del consentimiento de 

los suscriptores de acciones de Bankia y la relación de 

causalidad entre uno y otro. 

          Además, en el razonamiento de la sentencia es obvio 

que si los demandantes no hubieran incurrido en tal error 

sobre la situación económica de Bankia, no habrían consentido 

en adquirir las acciones. De la sentencia recurrida se 

desprende que los adquirentes de las acciones se hicieron una 

representación equivocada de la situación patrimonial y 

financiera, y de la capacidad de obtención de beneficios, de 

Bankia y, consecuentemente, de la posible rentabilidad de su 

inversión. Tras adquirir las acciones, a los pocos meses, se 

hizo evidente que los demandantes habían adquirido acciones de 

una sociedad cuya situación patrimonial y financiera era muy 

diferente de la que se expresaba en el folleto de la oferta 

pública, pues presentaba unas pérdidas multimillonarias, hubo 

de ser intervenida y recibió la inyección de una elevadísima 

cantidad de dinero público para su subsistencia. De ahí 

proviene el carácter sustancial del error en la suscripción de 

las acciones. 

          La cualidad de pequeños inversores que tienen los 

demandantes hace que este error deba considerarse excusable, 

pues, a diferencia de lo que puede ocurrir con otros 

inversores más cualificados, carecen de otros medios de 

obtener información sobre los datos económicos que afectan a 

la sociedad cuyas acciones salen a cotización y que son 

relevantes para tomar la decisión inversora. 

          3.- De acuerdo con el art. 30 bis de la Ley del 

mercado de Valores, «[u]na oferta pública de venta o 

suscripción de valores es toda comunicación a personas en 

cualquier forma o por cualquier medio que presente información 

suficiente sobre los términos de la oferta y de los valores 

que se ofrecen, de modo que permita a un inversor decidir la 

adquisición o suscripción de estos valores». 



    

 

          El folleto que exige la normativa sobre el mercado 

de valores en los supuestos de ofertas públicas de suscripción 

de acciones como la formulada por Bankia (arts. 26 y 

siguientes de la Ley del Mercado de Valores y 16 y siguientes 

del Real Decreto 1310/2005 de 4 de noviembre) tiene por 

finalidad justamente informar a los potenciales inversores 

sobre la conveniencia de suscribir las acciones que se 

ofertan, por tener la sociedad una saneada situación 

patrimonial y financiera y una expectativa fundada de obtener 

beneficios, para que puedan formar su consentimiento con 

conocimiento de los elementos esenciales y los riesgos que 

pueden afectar previsiblemente a las acciones objeto de la 

oferta pública. Máxime si se trata de pequeños inversores, que 

únicamente cuentan con la información que suministra la propia 

entidad, a diferencia de los grandes inversores, que pueden 

tener acceso a otro tipo de información complementaria. 

          El art. 27.1 de la Ley del Mercado de Valores prevé: 

          «El folleto contendrá la información relativa al 

emisor y a los valores que vayan a ser admitidos a negociación 

en un mercado secundario oficial. El folleto contendrá toda la 

información que, según la naturaleza específica del emisor y 

de los valores, sea necesaria para que los inversores puedan 

hacer una evaluación, con la suficiente información, de los 

activos y pasivos, la situación financiera, beneficios y 

pérdidas, así como de las perspectivas del emisor, y 

eventualmente del garante, y de los derechos inherentes a 

tales valores. Esta información se presentará de forma 

fácilmente analizable y comprensible». 

          Que cada concreto inversor haya leído en su 

integridad el folleto presentado ante la CNMV o no lo haya 

hecho, no es tan relevante, puesto que la función de tal 

folleto es difundir la información sobre la situación 

patrimonial y financiera de la sociedad cuyas acciones son 

ofrecidas públicamente entre quienes, en diversos ámbitos de 

la sociedad, crean opinión en temas económicos, de modo que 

esa información llegue, por diversas vías, a esos potenciales 

inversores que carecen de otros medios para informarse y que 

no han de haber leído necesariamente el folleto, como ocurrió 

en el caso de los demandantes, a quienes la información llegó 

a través de una empleada de la sucursal de Bankia en la que 

tenían abierta su cuenta bancaria, lo que generalmente 

determina una relación de confianza entre el empleado de la 

sucursal bancaria y el cliente habitual. 

          No hacen falta especiales razonamientos para 

concluir que si los datos económicos recogidos en el folleto 

no hubieran contenido las graves inexactitudes que afirma la 

sentencia recurrida, la información difundida a través de la 

publicación de tal folleto y los comentarios que el mismo 

hubiera suscitado en diversos ámbitos, habrían disuadido de 

realizar la inversión a pequeños inversores como los 

demandantes, que no tienen otro interés que el de la 

rentabilidad económica mediante la obtención y reparto de 

beneficios por la sociedad y la revalorización de las 



    

 

acciones, y que no tienen otro medio de obtener información 

que el folleto de la oferta pública, a diferencia de lo que 

puede ocurrir con los grandes inversores. 

          4.- Que lo adquirido por los demandantes hayan sido 

acciones de una sociedad anónima no resulta obstáculo a la 

apreciación de la nulidad de la orden de suscripción de 

acciones por concurrencia de error vicio del consentimiento. 

          Es cierto que diversas resoluciones de Audiencias 

Provinciales, así como un sector de la doctrina científica, 

consideran que anular el contrato de suscripción de acciones 

supone, de facto, anular el aumento de capital. Para ello, 

consideran que la anulación de la adquisición de las acciones 

objeto de una oferta pública no es posible por lo previsto en 

el art. 56 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital, que establece una relación tasada de las causas de 

nulidad de la sociedad entre las que no se encuentran los 

vicios del consentimiento. Sostienen que habría que acudir 

exclusivamente a la responsabilidad por daños y perjuicios 

prevista en las normas sobre el folleto (arts. 28.3 de la Ley 

del Mercado de Valores, actual art. 38.3 del Texto Refundido 

aprobado por Real Decreto legislativo 4/2015, y 36 del Real 

Decreto 1310/2005), pues no cabría una acción de nulidad 

contractual por vicios del consentimiento. 

          En nuestro Derecho interno, los desajustes entre la 

normativa societaria (fundamentalmente, art. 56 del Texto 

Refundido de la Ley de Sociedades de Capital) y la normativa 

del mercado de valores (básicamente, art. 28 de la Ley del 

Mercado de Valores) provienen, a su vez, de que, en el Derecho 

Comunitario Europeo, las Directivas sobre folleto, 

transparencia y manipulación del mercado, por un lado, y las 

Directivas sobre sociedades, por otro, no están coordinadas. 

          No obstante, de la Sentencia del TJUE de 19 de 

diciembre de 2013 (asunto C-174/12, caso Alfred Hirmann contra 

Immofinanz AG) se desprende que las normas sobre 

responsabilidad por folleto y por hechos relevantes son lex 

specialis respecto de las normas sobre protección del capital 

para las sociedades cotizadas. 

          Según la interpretación del TJUE, el accionista-

demandante de la responsabilidad por folleto ha de ser 

considerado un tercero, por lo que su pretensión no tiene 

causa societatis, de manera que no le son de aplicación las 

normas sobre prohibición de devolución de aportaciones 

sociales. De acuerdo con esta sentencia, el Derecho de la 

Unión no se opone a una normativa nacional que establezca la 

responsabilidad de una sociedad anónima como emisora frente a 

un adquirente de acciones de dicha sociedad por incumplir las 

obligaciones de información previstas en las Directivas 

comunitarias y que obligue a la sociedad a reembolsar al 

adquirente el importe correspondiente al precio de adquisición 

de las acciones y a hacerse cargo de las mismas 

          Por tanto, los acreedores de la sociedad no están 

protegidos hasta el punto de que la sociedad no pueda contraer 

deudas de resarcimiento. Y ello abre la puerta, aunque la 



    

 

previsión legal parezca apuntar prioritariamente a la acción 

de responsabilidad civil por inexactitud en el folleto, a la 

posibilidad de la nulidad contractual por error vicio del 

consentimiento (arts. 1300 y 1303 del Código Civil) cuando, 

como en el caso de los pequeños inversores que han interpuesto 

la demanda, dicho error es sustancial y excusable, y ha 

determinado la prestación del consentimiento. En tal caso, no 

se trata de una acción de resarcimiento, pero los efectos 

prácticos (la restitución de lo pagado por las acciones, con 

restitución de éstas a la sociedad para que pueda 

amortizarlas) son equiparables a los de una acción de 

resarcimiento como la contemplada en esta sentencia del TJUE 

(reembolso del importe de la adquisición de las acciones y 

entrega de estas a la sociedad emisora)”. 

 

          CUARTO.- Por todo ello, se aprecian todos los 

presupuestos exigidos para la declaración de nulidad de la 

orden de suscripción por vicio en el consentimiento, 

estimándose íntegramente la demanda; añadiéndose que la 

nulidad de los contratos de adquisición de acciones lleva 

consigo la de aquellos otros contratos dependientes y 

vinculados a los primeros. 

          Estimada la acción principal, no cabe 

pronunciamiento sobre la pretensión subsidiaria. 

           

          QUINTO.- El artículo 1303 del Código Civil 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, por lo que procede condenar a BANKIA S.A a abonar 

al actor la cantidad de euros más los intereses legales 

devengados desde la fecha de cargo en cuenta y el interés 

previsto en el art. 576 LEC desde la presente resolución, 

debiendo el actor restituir los títulos y, en caso de haberlos 

percibido, los dividendos obtenidos como beneficios derivados 

del producto más el interés legal desde su recepción. 

 

          SEXTO.- Dados los términos de esta resolución 

procede condenar al demandado al pago de las costas de este 

juicio. 

 

          VISTOS los preceptos citados y demás de general y 

pertinente aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

FALLO 

 

 

          En la demanda formulada por la Procuradora Dña. 

Estrella Jiménez Baltasar, en representación de D., contra 

BANKIA S.A, hago los siguientes pronunciamientos: 

 

          Primero.- Estimo la demanda en su integridad. 

 

          Segundo.- Declaro la nulidad del contrato de 

adquisición de acciones, AC BANKIA SUBTRAMO MINORISTA, 

suscrito entre el actor y la demandada en fecha de 30 de junio 

de 2011 por error en el consentimiento prestado por el actor. 

 

          Tercero.- Condeno a BANKIA S.A a abonar al actor la 

cantidad de euros más los intereses legales devengados desde 

la fecha de cargo en cuenta y el interés previsto en el art. 

576 LEC desde la presente resolución, debiendo el actor 

restituir los títulos y, en caso de haberlos percibido, los 

dividendos obtenidos como beneficios derivados del producto 

más el interés legal desde su recepción. 

 

          Cuarto.- Condeno al demandado al pago de las costas 

de este juicio. 

 

          Contra esta resolución cabe interponer Recurso de 

Apelación ante este mismo Juzgado, en el plazo de veinte días 

desde su notificación, para ante la Ilma. Audiencia 

Provincial de Ciudad Real. 

 

          Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y 

firmo. 

 

 

 

 

 

 

 

          PUBLICACIÓN.- Leída fue la anterior sentencia por el 
Sr. Juez que la dictó estando celebrando audiencia pública en 
el día de su fecha. Doy fe.  


