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SENTENCIA Nº 42/2016 

 

 

En León, a 17 de febrero de 2016. 

 

VISTO ante el Tribunal de la SECCIÓN PRIMERA de la 

Audiencia Provincial de esta ciudad, CONSTITUIDA COMO ÓRGANO 

UNIPERSONAL por el Ilmo. Sr. Magistrado D. RICARDO RODRÍGUEZ 

LÓPEZ, el recurso de apelación civil num. 37/2016, en el que han sido 

partes BANKIA, S.A., representada por el procurador D. Joaquín-María 

Jáñez Ramos bajo la dirección de la letrada Dª María-José Cosmea 

Rodríguez, como APELANTE, y D. y Dª, representados por la 

procuradora Dª Marta-Paz-Dolores Sevilla Miguélez bajo la dirección del 

letrado D. Rubén Cueto Vallverdú, como APELADO. 

 

 

 

 

  

María Paz Sevilla Miguélez 

P R O C U R A D O R A 

Fecha de notificación 
19-02-2.016 



    

 

 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- En los autos nº 156/2015 del Juzgado de 1ª 

Instancia número 2 de LA BAÑEZA se dictó sentencia de fecha 5 de 

noviembre de 2015, cuyo fallo, literalmente copiado dice: “Que 

ESTIMANDO la demanda presentada por la Procuradora Sra. Sevilla 

Miguélez en nombre y representación de DON y DOÑA contra la entidad 

BANKIA, S.A. representada por el Procurador Sr. de la Santa Márquez, 

declaro la nulidad del contrato suscrito entre las partes en fecha 6 de julio 

de 2011 para la adquisición de acciones, condenando a la parte 

demandada a abonar a la parte actora la cantidad de € en concepto de 

principal, más los intereses devengados desde la fecha de contratación, 

debiéndose deducir de estos importes las cantidades percibidas por la 

parte actora en concepto de intereses abonados por la demandada, más 

los intereses legales devengados por las correspondientes sumas de 

estos intereses desde su percepción. Ello con expresa imposición de 

costas a la parte demandada”. 

 

SEGUNDO.- Contra la precitada sentencia se interpuso 

recurso de apelación por BANKIA, S.A. Admitido a trámite el recurso de 

apelación interpuesto, se dio traslado a la apelada que lo impugnó en 

tiempo y forma. Sustanciado el recurso por sus trámites se remitieron los 

autos a esta Audiencia Provincial ante la que se personaron en legal 

forma las partes en el plazo concedido para comparecer ante dicho 

tribunal.  

 

TERCERO.- Recibidos los autos en este tribunal, se 

registraron y se acordó designar Ponente al Ilmo. Sr. Magistrado D. 

Ricardo Rodríguez López para integrar el Tribunal de apelación como 



    

 

órgano unipersonal. Las actuaciones se recibieron en la Unidad Procesal 

de Ayuda Directa de este tribunal el día 5 de febrero de 2016. 

 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Delimitación del objeto del recurso de apelación. 

 

La sentencia recurrida declara la nulidad de los contratos de 

suscripción de acciones de BANKIA y condena a la citada entidad a la 

restitución del importe satisfecho por la adquisición de las acciones, con 

devolución de los títulos por parte del adquirente. Se funda la sentencia 

en la existencia de vicios del consentimiento que considera determinantes 

de la prestación del consentimiento y por ello invalida el contrato suscrito. 

 

Interpone recurso de apelación la entidad demandada 

alegando los siguientes motivos: 

 

1.- Prejudicialidad penal: sobre mismos hechos en los que se 

funda la acción ejercitada se siguen diligencias previas 59/2012 en el 

Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional. 

 

2.- Error en la valoración de la prueba: ni por presunciones 

legales o judiciales ni por el resultado de la prueba practicada se puede 

llegar a la conclusión de la falsedad de los estados contables ni a 

incumplimiento de los deberes de información por parte de la entidad 

financiera demandada. 

 

3.- Inexistencia de vicio del consentimiento: la demandada 

cumplió con su deber de informar y cualquier posible error al respecto 



    

 

podía haber sido evitado por el demandante comprobando los riesgos 

que la operación comporta sobre la base de la información ofrecida. 

 

Este tribunal se guiará, para la decisión que ha de adoptar, 

por los criterios establecidos sobre supuestos análogos en sus 

precedentes sentencias de fecha 5 y 12 de noviembre de 2015 y 29 de 

diciembre de 2015, entre otras. Y mantendrá el criterio en ellas 

establecido al seguir la Jurisprudencia establecida en las sentencias del 

Pleno del Tribunal Supremo de fecha 3 de febrero de 2016 (recursos 

541/2015 y 1990/2015). 

 

Como se indicará a continuación, el pronunciamiento de 

anulación se funda en una información, cuando menos, viciada y falta de 

rigor por parte de la demandante que facilitó datos erróneos sobre su 

patrimonio al realizar una oferta pública de suscripción de acciones (en 

adelante, OPS). Error en los datos que resulta de las cuentas definitivas 

de la entidad: las cuentas definitivamente aprobadas ponen de manifiesto 

que la información ofrecida incurre en un error palmario (se informa sobre 

una situación patrimonial muy favorable cuando las cuentas 

definitivamente aprobadas reflejan una situación patrimonial muy 

desfavorable). Esta divergencia no se puede justificar con base en el 

desconocimiento, ya que se conocía o, al menos, se debía conocer el 

desproporcionado exceso en la valoración de los activos, y menos aún 

con base en los cambios normativos porque no son las normas las que 

provocan la caída del valor de los activos; el valor de los activos lo fija el 

mercado, y no las normas. Las normas se dictan, precisamente, porque 

las entidades financieras son reacias a revisar y actualizar sus activos y 

así reflejar su situación patrimonial real y ofrecer a los operadores del 

mercado una imagen fiel que ofrezca certeza y seguridad. Pretenden, en 

definitiva evitar la desconfianza generalizada y la incertidumbre acerca de 



    

 

la situación patrimonial de un pilar económico básico como lo son las 

entidades financieras. 

 

Por lo anteriormente expuesto, lo resuelto en los casos 

anteriores se reproduce en el presente caso y, por ello, también 

reproducimos en buena medida los fundamentos de esas decisiones 

anteriores que se basan un mismo supuesto que el planteado el presente 

caso. 

 

SEGUNDO.- Sobre la prejudicialidad penal. 

 

En la regla 1ª del apartado 2 del artículo 40 de la LEC se 

establece, como requisito para apreciar la prejudicialidad, que los hechos 

de apariencia delictiva “fundamenten las pretensiones de las partes en el 

proceso civil”, y en la regla 2ª se precisa todavía más al exigir que la 

decisión del tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en 

causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el 

asunto civil. 

 

Ni la acción ejercitada se funda en los hechos de apariencia 

delictiva ni la decisión del tribunal penal tendrá influencia decisiva en la 

resolución del asunto civil.  

 

a) Hechos en los que se funda la acción. 

 

Aunque en la demanda se puedan efectuar comentarios o 

valoraciones que puedan confluir con los que pudieran hacerse valer en 

el proceso penal, lo que realmente funda la acción es su causa de pedir, 

integrada por los hechos integrados como situación jurídica.  

 



    

 

La causa de pedir, dejando de lado los extensos desarrollos 

fácticos y argumentativos meramente circunstanciales (sin que por ello se 

deba entender que no sean relevantes), es la errónea representación de 

la situación patrimonial de la demanda en el folleto informativo de la 

Oferta Pública de Suscripción de Acciones (en adelante, OPS). El hecho 

que integra la causa de pedir es, básicamente, la debacle financiera, 

patrimonial y contable de Bankia, que en el folleto informativo ofrece 

información sobre una situación patrimonial holgada que, con 

posterioridad, se reveló muy diferente a la facilitada por la entidad 

financiera, lo que indujo a error en prestación del consentimiento por 

parte de quien las adquirió. 

 

En definitiva, la acción ejercitada, conforme a la delimitación 

contenida en la sentencia y en los escritos de recurso de apelación y de 

contestación al recurso de apelación, se funda, en esencia, en la 

incorrecta información facilitada sobre el estado patrimonial de la 

demandada.  

 

La incorrecta información facilitada no guarda relación alguna 

con el falseamiento de la realidad patrimonial, porque el desajuste entre 

esta y la reflejada en la contabilidad no implica necesariamente 

falseamiento. Además, lo que podríamos considerar como ilícito civil en 

este caso no es la alteración de los datos de la contabilidad 

(falseamiento) sino la pasividad (consciente o inconsciente) en la 

actualización de la valoración de los activos y la información desajustada 

de la realidad patrimonial. Añadimos a todo ello que al margen del 

incumplimiento del deber de información también se alude, de manera 

más o menos clara, a la nulidad de la suscripción por falta de 

transparencia: tanto si existe ilícito penal como si no existe, la entidad 

demandada no ha obrado con la debida transparencia, y esta cuestión se 



    

 

sustrae complemente al ámbito del proceso penal. Tanto si hay 

falseamiento como si no lo hay (entendida la acción de falseamiento en el 

ámbito del Derecho Penal), puede haber incumplimiento de los deberes 

de transparencia en la contratación, y su infracción va mucho más allá del 

estricto ámbito del Derecho Penal. 

 

El deber de información exige comunicar datos reales de 

manera veraz, objetiva y actualizada. Por ello, si los datos son 

presuntivos (no reales), poco o nada fiables (veracidad, que no guarda 

identidad con la palabra “verdad”) o si recogen apreciaciones subjetivas y 

poco fundadas (datos no objetivos) y no tienen en cuenta las 

circunstancias presentes (actualizados), la información facilitada es 

incorrecta y la conducta imputable a quien la expone es culposa o dolosa 

(dolo entendido como reticencia). 

 

Y el deber de transparencia se refiere a cómo se transmite la 

información, a cómo se redactan las cláusulas de un contrato o a la 

manera en la que se desarrolla la operativa de la contratación, de modo 

que incluso facilitando información real, veraz, objetiva y actualizada 

puede no transmitirse eficazmente o transmitirse distorsionada, de 

manera que el destinatario de la información no pueda representarse 

adecuadamente las consecuencias y riesgos de aquello sobre lo que 

contrata. 

 

 De este modo, el cumplimiento de los deberes de información 

y transparencia no se sustenta ni el elemento objetivo del tipo penal 

(falseamiento) ni tampoco en su elemento subjetivo (conducta dolosa 

encaminada a falsear las cuentas); se sustenta en hechos y valoraciones 

ajenas al ámbito jurídico-penal: los datos que se facilitan no son reales 

(no se requiere alteración y es suficiente con la despreocupación más o 



    

 

menos consciente acerca la realidad de los datos), no son veraces (no 

son fiables por no haberse obtenido a través de estudios rigurosos), no 

son objetivos (se fundan en apreciaciones y no en comprobaciones) y no 

son actualizados (contienen previsiones ajenas a una situación actual) y, 

en particular, se transmiten sin la debida transparencia. 

 

En definitiva, la conducta negligente o dolosa de la demanda 

se proyecta sobre el deber de transparencia e información, no en relación 

con la falseamiento de las cuentas: no se plantea una alteración de la 

contabilidad o su falseamiento, sino que la información que se transmite, 

ya sea por culpa o dolo –civil-, no es rigurosa ni transparente, y por ello 

induce a error en la prestación del consentimiento. 

 

b) Relevancia de la resolución que pudiera dictarse en el 

proceso penal y su incidencia en la que se dicte en el proceso civil. 

 

Lo que se decida en el proceso penal no tendrá incidencia 

determinante en la decisión de los tribunales del orden civil: si el proceso 

concluye con una sentencia condenatoria que recoja como probados 

hechos de los que resulte el falseamiento de las cuentas tal conclusión no 

será contradictoria con los hechos en los que se funda la apreciación de 

incumplimiento del deber de información exigido a la entidad autora del 

folleto de información y comercializadora del producto de inversión, y si la 

sentencia es absolutoria se podrá fundar en que los hechos probados no 

revelan el falseamiento de las cuentas, pero esta conclusión, como 

valoración jurídico-penal, no afecta a los hechos que son reconocidos 

hasta por la demandada. 

 

Como se expondrá más adelante, los hechos básicos de los 

que resulta el incumplimiento del deber de información son reconocidos 



    

 

por la demanda y están sobradamente acreditados: información contenida 

en el resumen del folleto de emisión que contrasta con la reformulación 

de las cuentas que se realiza. Estos hechos podrán fundar un 

pronunciamiento condenatorio o absolutorio, pero son rigurosamente 

ciertos porque no son cuestionados y resultan de total evidencia: el ilícito 

penal no resulta de la reformulación de las cuentas o de la pasividad en la 

actualización de la valoración de los activos (que sí pueden tener 

relevancia en el ámbito civil) sino de la calificación que se otorgue a estos 

hechos (constitutivos o no constitutivos de falseamiento). Por supuesto, 

omitimos cualquier consideración en relación con cualesquier otros 

hechos en los que se puedan fundar las decisiones que se adopten en el 

proceso penal y que son ajenos a lo que constituye el objeto del proceso 

civil. 

 

Por todo lo expuesto, se ha de rechazar el primero de los 

motivos de impugnación expuestos en el fundamento de derecho primero 

de esta sentencia. 

 

TERCERO.- Error en la valoración de la prueba. 

 

Tal y como se ha indicado, el fundamento de la sentencia 

recurrida se centra en la información que la entidad emisora de las 

acciones realiza en su folleto informativo, que se considera errónea y 

carente de transparencia.  

 

a) Información que se facilita en el folleto sobre la situación 

patrimonial de la demandada. 

 

En el folleto informativo se ofrece información sobre la alta 

calidad crediticia de la entidad que realiza la OPS. En concreto se dice: 



    

 

“Bankia es la primera entidad financiera en términos de activos totales en 

España con unos activos totales consolidados pro forma a 31 de 

diciembre de 2010 por importe de 292.188 millones de euros” (página 3 

del folleto, en el antepenúltimo párrafo del apartado INFORMACIÓN 

SOBRE EL EMISOR). Esta información se refuerza con la aportación de 

datos sobre su estado contable en el año 2010 y también en relación con 

el primer trimestre de 2011 (cuadro que lleva como rúbrica “Información 

financiera intermedia”). En el cuadro referido al ejercicio 2010 figura el 

activo total antes indicado, y en el referido al primer trimestre de 2011 

aparece un activo total de BANKIA de 274.393 millones de euros, con 

reflejo en los dos cuadros de beneficio neto consolidado. 

 

El folleto informativo se registra el 29 de junio de 2011, como 

así resulta de la información facilitada por la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores.  

 

El inicio del periodo de formulación de mandatos de 

suscripción comenzó el día 29 de junio de 2011, como así consta en el 

folleto. 

 

b) Información contrastada con posterioridad. 

 

Las cuentas anuales del ejercicio 2011 se formularon el día 28 

de marzo de 2012 (información facilitada en el informe pericial presentado 

por la demandada). 

 

El día 25 de mayo de 2012 se reformulan las cuentas del 

ejercicio 2011 con un ajuste de 4.690 millones de euros en los activos, y 

de 3.011 millones de euros en los resultados de las cuentas anuales, 

como así resulta del informe pericial de MANSOLIVER al que se hace cita 



    

 

en la sentencias de este tribunal mencionadas en el penúltimo párrafo del 

fundamento de derecho primero de esta resolución, y que aportó la 

demandada. 

 

El resultado arrojado por estas cuentas se detalla en el último 

párrafo del hecho segundo de la Resolución de 26 de diciembre de 2012, 

de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada 

Bancaria, por la que se acuerda la emisión por Bankia, SA, de 

instrumentos convertibles en acciones ordinarias de la entidad, en 

ejecución del Plan de Reestructuración de Grupo Banco Financiero y de 

Ahorros, aprobado el 27 de noviembre de 2012: “Esta valoración 

económica se ha determinado a partir del proceso de due diligence y 

sobre la base de los informes de valoración emitidos por tres expertos 

independientes designados por el FROB, de acuerdo con los 

procedimientos y metodologías comúnmente aceptadas que la Comisión 

Rectora estableció en su reunión de 10 de octubre de 2012 […] En lo que 

respecta a Bankia, y en aplicación de los mismos criterios y condiciones, 

se obtiene como resultado un valor negativo de cuatro mil ciento cuarenta 

y ocho millones de euros (-4.148.000.000,00 de euros), siendo 

igualmente los valores liquidativos estimados por los mismos tres 

valoradores enormemente negativos” (al tratarse de una resolución 

publicada en el BOE debe considerarse como hecho notorio). 

 

Y también se detalla en el hecho segundo de la Resolución de 

16 de abril de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de 

Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerdan acciones de 

recapitalización y de gestión de instrumentos híbridos y deuda 

subordinada en ejecución del Plan de Reestructuración de Grupo BFA-

Bankia, aprobado el 27 de noviembre de 2012 por el Fondo de 

Reestructuración Ordenada Bancaria y el Banco de España y el 28 de 



    

 

noviembre de 2012 por la Comisión Europea: “En cumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos 5 y 64.a) de la Ley 9/2012, de 15 de noviembre, 

de reestructuración y resolución de entidades de crédito (Ley 9/2012), y 

siendo el Grupo BFA-Bankia receptor de un apoyo financiero público en 

los términos previstos en el citado Plan de Reestructuración, se procedió 

a la elaboración del Informe de Valoración Económica que fue aprobado 

por la Comisión Rectora del FROB […] Del mencionado procedimiento, y 

de conformidad con la norma cuarta de los criterios y condiciones a los 

que debe ajustarse la actuación del FROB en los procesos de 

reforzamiento de los recursos propios de entidades de crédito aprobados 

por la Comisión Rectora en su reunión del 30 de julio de 2012, se obtiene 

como resultado un valor negativo de BFA de diez mil cuatrocientos 

cuarenta y cuatro millones de euros (-10.444.000.000 €), y de Bankia de 

cuatro mil ciento cuarenta y ocho millones de euros (-4.148.000.000 €). 

Paralelamente, y a los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 b) del 

artículo 44 de la Ley 9/2012, se estimó por los mismos valoradores, 

siendo aprobado por la Comisión Rectora del FROB, un valor liquidativo 

negativo de Bankia de cuarenta y nueve mil seiscientos treinta y cinco 

millones de euros (-49.635.000.000 €) y un valor liquidativo negativo de 

BFA de trece mil doscientos sesenta y siete millones de euros (-

13.267.000.000 €) para el caso de considerar a Bankia como valor cero, y 

de sesenta y cuatro mil noventa y dos millones de euros (-64.092.000.000 

€) para la consideración del valor liquidativo de Bankia” (al tratarse de una 

resolución publicada en el BOE es hecho notorio). 

 

c) Valoración de la prueba. 

 

Es obvio, y ni siquiera cuestionado, que los datos publicados 

en el folleto-resumen de la OPS de BANKIA no coinciden, ni 

remotamente, con la realidad de la entidad financiera. Y a tal conclusión 



    

 

se llega por las propias cuentas de BANKIA después del ajuste realizado, 

que se ve confirmado por lo indicado en las resoluciones del FROB ya 

citadas.  

 

El objeto de este procedimiento no es valorar si se cumplieron 

en mayor o menor medida las normas del Plan General de Contabilidad, o 

si el folleto-resumen de la OPS contó con el beneplácito o complacencia 

de los organismos reguladores, o si al Banco de España o al FROB le 

parecen satisfechos los requerimientos precisos en relación con las 

cuentas presentadas. El objeto de este procedimiento es –lisa y 

llanamente- la verificación de si la información facilitada a los inversores 

era o no era engañosa. Y no podemos sino afirmar que sí lo era porque 

las cuentas definitivamente aprobadas arrojan unos abultados resultados 

negativos. Así se deja constancia en el dictamen pericial de 

MANSOLIVAR Professional Financial Services, ya citado, y también en 

las resoluciones del FROB antedichas, en una de las cuales –la de fecha 

26 de diciembre de 2012- se alude a los valores liquidativos de Grupo 

BFA-BANKIA empleando el término “enormemente negativos”. 

 

En el recurso de apelación se efectúan alegaciones y 

valoraciones con las que se pretende justificar la contabilidad de la 

recurrente, cuando lo que está en cuestión no es la contabilidad como 

acto jurídico de formalización de las cuentas, sino la prudencia y 

diligencia de la entidad emisora/comercializadora en la valoración de los 

activos y en la divulgación de los datos resultantes, y a quien es exigible 

una correcta actualización del valor de sus activos, sin que pueda 

ampararse en el desconocimiento o en el desinterés.  

 

Al confeccionar un folleto-resumen de una OPS se debe 

actuar con extremo rigor, precisamente por ser una oferta pública y no 



    

 

una propuesta de suscripción a personas concretas interesadas en la 

compra de las acciones que, por tal motivo, ya pudieran tener un 

conocimiento previo y un interés por la suscripción. En una oferta pública 

de suscripción de acciones, los suscriptores se fundan en la información 

de la entidad de la que puedan disponer, que no es otra que la que se 

facilita en el folleto-resumen de la OPS, a través del cual pueden conocer 

la situación patrimonial real y actual de la sociedad. 

 

Por ello, la información a facilitar a los posibles suscriptores 

exige que la situación patrimonial sea lo más real y actual posible, y no 

magnificar los resultados de la entidad presentándola, como ocurre en 

este caso, como la primera entidad financiera en términos de activos 

totales. Para realizar tal afirmación se debe comprobar que es 

rigurosamente cierta, y no conformarse con datos contables arrastrados 

de ejercicios precedentes sin realizar labores de control y verificación 

previas, ya que no se trata solo de presentar resultados contables sino de 

comprobar la realidad y actualidad de esos datos mediante el necesario 

ejercicio de “autocrítica” que debe preceder a una emisión de acciones; 

solo así pueden los suscriptores valorar el riesgo que asumen al adquirir 

las acciones que se ofrecen a través de una OPS. Del mismo modo en 

que el FROB recurrió a una valoración externa y rigurosa para valorar los 

activos a partir de un proceso de “due diligence” (diligencia debida), 

también pudo –y debió- seguir este mismo proceso de debida diligencia 

para valorar sus activos, pero prefirió no hacerlo, ya sea porque era 

consciente de la incorrecta valoración de sus activos o ya sea porque no 

quiso serlo; tanto en un caso como en el otro concurre una clara 

responsabilidad de la entidad financiera que, de manera consciente o por 

desinterés, facilita una información que se reveló falta de rigor en un muy 

breve espacio de tiempo. 

 



    

 

La variación de resultados entre el día 28 de marzo de 2012, 

cuando se formulan las cuentas anuales del ejercicio 2011, y el 25 de 

mayo de 2012, en el que se reformulan las cuentas, resulta inexplicable. 

No se justifica que en un plazo de menos de 2 meses se produjera un 

ajuste total de 4.690 millones de euros en las cuentas reformuladas. Lo 

sucedido es evidente: se ajustaron los activos a su valor real (sobre todo 

los inmobiliarios). Esta conclusión nos lleva a otra: si el día 25 de mayo 

de 2012 se ajustaron los valores no hay razón para pensar que no se 

pudiera realizar el ajuste el 28 de marzo de 2012, y tampoco que no se 

ofreciera una información veraz, con la debida actualización de valores, 

en el mes de junio de 2011.  

 

En el folleto-resumen de la OPS (registrado el 29 de junio de 

2011) se presenta una situación patrimonial saneada –y hasta se diría 

que envidiable-, y de tal situación se pasa a un Plan de Reestructuración 

de Grupo BFA-Bankia aprobado por la Comisión Rectora del FROB el día 

27 de noviembre de 2012, con un intervalo de poco más de un año. En un 

intervalo de tiempo de menos de un año (desde que el registro del folleto 

hasta la reformulación de las cuentas el día 25 de mayo de 2012) se pasa 

de resultados positivos (los que se indica en el folleto en relación el 

primer trimestre de 2011) a pérdidas de 3.031 millones de euros –así 

consta en el dictamen de MANSOLIVAR ya citado-, y todo ello referido a 

un mismo ejercicio. 

 

Estas variaciones convierten una entidad financiera con 

beneficios en otra con abundantes pérdidas, y todo ello derivado de un 

mero ajuste en las valoraciones de los activos que revela de modo 

evidente la sobre-valoración que se les otorgaba. Este hecho evidente se 

trata de justificar atribuyendo la variación del valor de los activos a las 

sucesivas regulaciones normativas, como si fueran las normas las que 



    

 

provocan el desajuste, cuando las normas se limitan a constatar una 

realidad que también podía haber sido advertida por las entidad 

financiera. 

 

Tanto el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, como en el 

Real Decreto-ley 18/2012 de 11 de mayo, dejan constancia de la 

pasividad por el ajuste de los valores contables asignados a los activos 

inmobiliarios, por lo que resulta de todo punto injustificado atribuir a las 

normas la consecuencia del desbalance. Las precitadas normas tienen 

como finalidad exigir criterios de prudencia en la valoración de los activos 

para reflejar una imagen fiel de la situación patrimonial de las entidades 

financieras, y así se indica en la exposición de motivos del Real Decreto-

Ley 2/2012 antes citado: “El principal lastre del sector bancario español 

es la magnitud de su exposición a los activos relacionados con el sector 

inmobiliario, activos que han sufrido un fuerte deterioro debido a la 

reciente evolución de la economía. En efecto, las dudas respecto a la 

valoración de tales activos y el aumento notable de los préstamos 

calificados como dudosos generan unos efectos perversos tanto sobre el 

propio sector financiero, dificultando el acceso de las entidades españolas 

a la financiación mayorista, como sobre el sector real al agravar la 

restricción del crédito”. 

 

Afirmar que estas normas introdujeron exigencias que 

motivaron el cambio en la situación patrimonial supone invertir del orden 

de los términos: no son las normas las que provocan la disminución del 

valor de los activos en la contabilidad; los activos tienen el valor que 

corresponde conforme al mercado. Las normas solo tratan de corregir la 

falta de diligencia en la actualización de los activos y el rechazo o 

pasividad de las entidades financieras a afrontar ajustes contables y de 

provisionamiento, lo que lleva al Legislador a exigirlos por vía normativa; 



    

 

es la pasividad en la revisión y actualización de las valoraciones la que 

conduce al sobredimensionamiento patrimonial en el que se mantienen 

cómodas las entidades financieras que así ofrecen una imagen mayor de 

solvencia, y les da pie para publicitarse, como lo hizo la recurrente, como 

la primera entidad financiera en términos de activos totales cuando, en un 

intervalo de un año, terminó intervenida: el valor de los activos era el 

mismo en junio de 2011 (cuando se registra el folleto-resumen de OPS) y 

en mayo de 2012 (cuando se reformulan las cuentas). La única diferencia 

es que en junio de 2011 se omitió una elemental y prudente revisión de la 

valoración y en mayo de 2012 sí se realizó (ese proceso de “due 

dilligence”, al que alude el FROB, no se llevó a cabo en junio de 2011 

pero sí se llevó a cabo en mayo de 2012). 

 

Resulta de todo punto inadecuado ampararse en las normas 

para justificar la inicial pasividad en la revisión de la valoración de los 

activos, porque las normas se dictan –precisamente- para corregir las 

desviaciones que no se veían o no se querían poner de manifiesto, pero 

que eran evidentes. Y así se resalta en el dictamen de MANSOLIVER ya 

citado en el que se ofrecen datos sobre el porcentaje de depreciación de 

los activos inmobiliarios: -3,2% (año 2008), -6,3% (año 2009), -3,5% (año 

2010), -6,8% (año 2011). Es decir, desde, al menos, los tres años 

anteriores a la OPS los precios de la vivienda se iban reduciendo 

progresivamente, y era conocida esta cuesta descendente, hasta el punto 

de que a ella se refiere la exposición de motivos del Real Decreto-ley 

2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, 

cuando dice: “En este contexto, el conjunto de las entidades de crédito se 

ha enfrentado, además de a severas restricciones al acceso a la 

financiación, a un deterioro relativo de sus activos, especialmente de 

aquellos relacionados con el sector inmobiliario…”. 

 



    

 

No corresponde a este tribunal valorar las resoluciones o 

informes de la CNVM, del Banco de España o del FROB, pero sí dirimir 

sobre aquello que se plantea en este procedimiento. Con independencia 

de cómo se verifique el control del sector financiero o de cómo actúen los 

organismos públicos de control y de intervención en el sector financiero y 

de inversión, o de lo que estos puedan dictaminar sobre la confección de 

la contabilidad, la sobre-valoración de los activos no era ajena al 

conocimiento de la entidad demandada, aunque solo fuera porque este 

hecho ya había sido puesto de manifiesto por el Real Decreto-Ley 2/2011, 

publicado en el BOE el día 19 de febrero de 2011; meses antes de que se 

registrara el folleto resumen de la OPS.  

 

Esta realidad se encubre en el informe de MANSOLIVER, ya 

citado, con eufemismos, como cuando dice: “Los órganos competentes 

de BFA y de Bankia adoptaron los acuerdos necesarios para poner en 

marcha la salida a Bolsa de Bankia mediante la realización de una OPS 

con la finalidad de reforzar sus recursos propio en el marco definido para 

ajustarse a los requerimientos del RD-L 2/2011 que estableció un cambio 

en la ponderación de la calidad del capital…”. Con tal afirmación, un 

criterio contable elemental (ajustar las valoraciones de activos y, en 

particular, de los activos inmobiliarios) se convierte en “requerimientos del 

RD-L”, cuando lo cierto es que tales requerimientos no son sino 

consecuencia de la pasividad de los administradores que deben velar por 

actualizar correctamente la valoración de los activos de la sociedad. La 

mala gestión de tal valoración no se presenta como tal sino como 

consecuencia de “un cambio en la ponderación de la calidad del capital”. 

Pues bien, la “calidad del capital” no resulta de las normas sino del 

mercado y del hecho ya evidente y conocido de la depreciación de los 

activos, y podía y debía ser advertido sin necesidad de requerimientos 

normativos o administrativos. Lo que da lugar al “cambio de ponderación” 



    

 

impuesto normativamente es la pasividad de las entidades que se 

resisten a actualizar los activos conforme a criterios de mercado. 

 

En el caso que nos ocupa, la solución que se adopta para 

corregir las consecuencias de ese “cambio en la ponderación de la 

calidad del capital” no sigue caminos rectos (ajuste de las valoraciones y 

adecuación de las dimensiones del patrimonio de la entidad) sino que se 

recurre a una vía expansiva: captar recursos ajenos emitiendo acciones, 

para lo que se presentan unas cuentas “saneadas” que omiten ese 

“cambio en la ponderación de la calidad del capital” porque de haberlo 

tenido en consideración los resultados conducirían al fracaso de la OPS 

al situar a la entidad en parámetros de pérdidas, como los que sí se 

reflejaron las cuentas reformuladas (después de agotada la OPS), en las 

que sí se toma en consideración ese “cambio en la ponderación de la 

calidad del capital”, pero, lamentablemente para los inversores, cuando 

ya se han colocado las acciones que, finalmente –por cierto-, pierden 

prácticamente todo su valor. Conclusión: para reforzar sus necesidades 

de capital la entidad financiera realiza una OPS omitiendo una previa 

prudencial revisión de sus activos, recomendada por las circunstancias 

económicas y hasta en textos legales; capta fondos de los inversores sin 

ofrecer una situación patrimonial real debidamente actualizada. 

 

CUARTO.- Error invalidante. 

 

En el recurso de apelación se dice que la entidad financiera 

cumplió con su obligación de informar. Todo lo contrario: de los 

documentos facilitados se infiere de manera evidente que la demandada 

no cumplió con tal obligación. En el folleto se minimizan los riesgos 

porque se presentan unos resultados propios de cuentas saneadas y de 



    

 

una entidad financiera puntera (“primera entidad financiera en términos de 

activos totales”). 

 

También se advierte en el folleto sobre la posibilidad de que el 

FROB se convierta en accionista de control de BFA, pero tal posibilidad 

se vincula al hecho de que aquél suscribió participaciones preferentes 

convertibles en acciones emitidas por BFA, pero no porque la entidad se 

encontrara en situación de pérdidas que, sin embargo, sí se reflejaron al 

reformular las cuentas. El riesgo que se describe no guarda relación 

alguna con las cuentas que se facilitan. 

 

Otro tanto podemos decir en relación con la posibilidad de que 

el accionista de control optase por realizar una reducción y/o ampliación 

de capital: no es ese riesgo el que determina el error. 

 

En el folleto se informa sobre muchos riesgos de manera 

enunciativa, pero no se destaca riesgo concreto alguno o, al menos, 

alguno que guarde relación con el desbalance que luego se reconoció al 

reformular las cuentas. Todos los riesgos expuestos se ocultan 

enmascarados en una situación de bonanza económica que resulta de la 

información financiera facilitada y, en particular, de la información 

financiera intermedia. 

 

La información facilitada es errónea, como ya se ha expuesto, 

pero también se facilita sin transparencia porque todos los riesgos sobre 

los que se informa se enuncian genéricamente y no aportan nada 

relevante sobre los riesgos concretos, como se ha indicado. Se enuncian 

riesgos que son evidentes y pueden concurrir en cualquier caso, pero se 

diluyen al presentar una sociedad saneada y con grandes activos. 

 



    

 

En definitiva, la información facilitada es incorrecta porque se 

oculta la sobre-valoración de los activos que pudo –y debió- haber sido 

advertida y corregida por la entidad financiera, y no es transparente 

porque se transmite encubierta o minimizada por la positiva situación 

patrimonial que se presenta. 

 

La información sobre la situación de la sociedad es 

fundamental para que el inversor pueda adoptar una decisión con 

conocimiento de causa; su decisión se guía por la información de la que 

dispone. En modo alguno se puede presumir que quien adquiere las 

acciones lo haga por confianza ciega: el inversor asume el riesgo de 

pérdida, pero cuando contrata lo hace por la información de la que 

dispone que, en este caso, es la que facilita la propia entidad. 

 

La adquisición de acciones cotizadas está condicionada por la 

percepción que el inversor tiene de la situación patrimonial de la 

sociedad. En una OPS esta información es la que se facilita por la entidad 

–al menos así ocurre en relación con el inversor minorista-: los inversores 

no suscriben acciones al azar, sino porque de algún modo confían en que 

representan un activo rentable, y a tal conclusión llegan por información 

que facilita la entidad que realiza la OPS, ya sea con del folleto, por 

medio de la información pública que facilita o a través de su propio 

personal. Y si, en algún caso aislado, la información se obtiene fuera del 

círculo informativo de la propia entidad financiera, la razón que impulsa al 

inversor a comprar es siempre una situación de bonanza económica o de 

expectativa de conseguirla, y los datos que la sustentan no puede ser otra 

que la apariencia generada por la propia entidad. Si esa apariencia se 

corresponde en buena medida con la realidad en el momento de la 

emisión la entidad obra con la debida diligencia, y si –como ha ocurrido 



    

 

en este caso- no existe esa razonable correspondencia, la entidad 

emisora no obra con diligencia ni con transparencia. 

 

El incumplimiento de los deberes de diligencia y transparencia 

por parte de la entidad emisora u oferente pueden determinar la nulidad 

del contrato cuando incidan en la prestación del consentimiento, o su 

responsabilidad contractual. En el primer caso, sería de aplicación lo 

dispuesto por los artículos 1300 y siguientes del Código Civil y, en 

relación con ellos, lo dispuesto en el artículo 79 y concordantes de la Ley 

del Mercado de Valores, y en el segundo caso sería de aplicación la 

norma general de responsabilidad contractual del artículo 1101 del 

Código Civil, y la norma especial contenida en el artículo 28 de la Ley del 

Mercado de Valores, que establece: “1. La responsabilidad de la 

información que figura en el folleto deberá recaer, al menos, sobre el 

emisor, el oferente o la persona que solicita la admisión a negociación en 

un mercado secundario oficial y los administradores de los anteriores, de 

acuerdo con las condiciones que se establezcan reglamentariamente”. 

 

La incorrecta información por falta de diligencia en la 

valoración de los activos por parte de la demandada induce directamente 

a error esencial e inevitable a quien adquiere acciones representadas 

sobre unos resultados económicos erróneos e incorrectos que se facilitan 

por la entidad emisora u oferente, y con ello resulta procedente la 

anulación del contrato. Esa misma información también conduce a la 

contratación de acciones que no se hubieran adquirido de conocer el 

estado patrimonial que finalmente se reflejó en las cuentas del ejercicio 

2011, y que, con un elemental grado de prudencia, pudo haberse 

reflejado también en el folleto emitido. La consecuencia viene a ser la 

misma: la nulidad del contrato conlleva la restitución de las prestaciones 

(artículo 1303 del Código Civil) y la pérdida de valor de las acciones de 



    

 

manera enormemente desproporcionada justifica la restitución del importe 

pagado por ellas. 

 

En el caso que nos ocupa, se ejercita la acción de nulidad, 

como principal, y procede estimarla porque el error inducido es esencial e 

incide en la razón de ser fundamental de la prestación del consentimiento: 

la confianza del inversor en la información que facilita la emisora u 

oferente. Y el error es inevitable porque la fuente de información del 

inversor –y más aún en caso de inversor minorista- es la propia entidad 

emisora y comercializadora; toda inversión tiene riesgos, pero se asumen 

sobre la base del conocimiento que se obtiene de la situación patrimonial 

que subyace al producto de inversión. Si la información que se facilita es 

correcta el riesgo se deriva del mercado, y no de la entidad emisora y/o 

comercializadora, pero si la información no es correcta el riesgo no 

resulta del mercado sino de la divulgación de unos datos de solvencia 

que no se corresponden con la realidad, y con ello se induce a error al 

inversor.  

 

En este caso, como se ha indicado, cuando menos hemos de 

calificar como falta de diligencia la postura adoptada por la entidad 

emisora y autora de la oferta pública que presenta información sobre su 

situación patrimonial y sus resultados sin adoptar, previamente, una 

medida de elemental prudencia: revisar y actualizar sus activos y, en 

particular, sus activos inmobiliarios cuando ya se sabía –o se podía 

saber- que los valores asignados a los activos inmobiliarios de las 

entidades financieras estaban notoriamente sobredimensionados. 

 

QUINTO.- Costas. 

 



    

 

Conforme dispone el artículo 398 de la LEC, en su apartado 1, 

cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de 

apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, se aplicará, 

en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el artículo 394. Y en el 

artículo 394.1 se establece que en los procesos declarativos, las costas 

de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto 

rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo 

razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. 

Rige, por lo tanto, el principio de vencimiento objetivo que implica la 

condena del apelante al pago de las costas procesales generadas por el 

recurso de apelación interpuesto y totalmente desestimado. 

 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 

aplicación 

 

FALLO 

 

Se DESESTIMA el recurso de apelación interpuesto por 

BANKIA, S.A., contra la sentencia de fecha 5 de noviembre de 2015, 

dictada en los autos ya reseñados, y, en su consecuencia, se 

CONFIRMA la precitada resolución, con expresa condena de la 

apelante al pago de las costas generadas por el recurso de 

apelación. 

 

Se declara perdido el depósito constituido, al que se dará el 

destino legalmente previsto. 

 

Notifíquese esta resolución a las partes y llévese el original al 

libro correspondiente, y remítanse las actuaciones al Servicio Común de 

Ordenación del Procedimiento para continuar con su sustanciación. 



    

 

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución no cabe 

recurso alguno. 

 

Así por esta mi sentencia, juzgando en apelación, lo 

pronuncio, mando y firmo. 


