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SENTENCIA 
 

 En Gijón, a 26 de Diciembre de 2.017. 
 
 Vistos por Sergio García García, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia Nº 11 de Gijón, los autos 
correspondientes al Juicio Ordinario Nº 162/17, en ejercicio 
de acción de declaración de nulidad contractual, instada por 
Dª María Ángeles García Fernández, representada en juicio por 
la Procuradora Dª Carmen Menéndez Álvarez y defendida por el 
Letrado Dº Rubén Cueto Valverdú, contra “Banco de Caja España 
de Inversiones, Salamanca, Soria, Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad, S.A.U. (Banco CEISS)”, representado por la 
Procuradora Dª Akemi Fukui Alonso y asistido técnicamente por 
el Letrado Dº Elías Fanjul Fernández. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 PRIMERO. Por la Procuradora de los Tribunales, Dª Carmen 
Menéndez Álvarez, en nombre y representación de Dª María 
Ángeles García Fernández, se formuló, en fecha 21 de Febrero 
de 2.017, demanda de juicio ordinario contra “Banco de Caja 
España de Inversiones, Salamanca, Soria, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad, S.A.U. (Banco CEISS)”; en ella, ponía de 
relieve que, siendo la demandante cliente de la entidad de 
crédito demandada, por parte de ésta se le ofreció la 
adquisición de un producto financiero, obligaciones 
subordinadas de la propia entidad, que, pese a sus 
características, le fueron ofertadas por los comerciales de 
la entidad como una imposición a plazo fijo, con una buena 
rentabilidad, cuyo capital se hallaba plenamente garantizado, 
y que disponía de una garantía total de recuperación del 
capital en cualquier momento, invirtiendo en el mismo 
finalmente la cantidad de 15.000 euros; y junto a ello, 
alegaba el canje de tales obligaciones por bonos necesaria y 
contingentemente convertibles en acciones, llevado a efecto 
por la propia entidad de crédito demandada, de conformidad 
con las medidas acordadas por el “Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (F.R.O.B.)”, el día 28 de Mayo de 2.013; 
por ello, y ante la existencia de un vicio en el 
consentimiento prestado por la demandante a la operación, que 
dimanaría del carácter equívoco de la oferta realizada, de la 
falta de la debida información suministrada por la entidad de 
crédito sobre las características del producto a adquirir, y 
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de la ausencia de una constatación por parte de ésta acerca 
de la idoneidad de la actora para la formalización del 
contrato, dado su perfil conservador en materia de 
inversiones, suplicaba a este Juzgado que, previa la admisión 
a trámite de la demanda, se dictara sentencia por la que se 
declarara la nulidad de la orden de compra de obligaciones 
subordinadas “Caja España 08-JUL”, de 1 de Agosto de 2.008, 
así como de las operaciones derivadas de la misma, 
procediéndose a la recíproca restitución de las prestaciones 
que hubieren sido objeto del referido contrato, con 
devolución a la demandante del capital invertido, por importe 
de 15.000 euros, más los intereses desde la fecha de la 
adquisición, y las comisiones de administración de valores 
percibidas, y con entrega a la demandada de los rendimientos 
devengados, también con sus intereses legales desde la fecha 
de cada cobro, restituyendo a las partes a la situación 
anterior a la suscripción del producto; y todo ello, con 
expresa imposición de las costas del procedimiento. 
 
 SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda, y teniéndose por 
parte a la indicada Procuradora en la referida 
representación, se dio traslado de la misma al demandado, 
“Banco CEISS”, para contestación; en ella, alegaba, en primer 
término, la falta de prueba de la condición de la demandante 
como consumidora y cliente minorista; junto a ello, aducía la 
participación del demandado en la contratación a título de 
mero intermediario, sin llevar a cabo labor alguna de 
asesoramiento, y limitándose su intervención a la mera 
recepción y transmisión de órdenes y depósito de valores; y 
de otro lado, negaba la existencia de todo vicio en el 
consentimiento de la demandante al contratar, por la 
prestación de la debida información sobre el producto previa 
a su contratación, a través de los empleados de la entidad y 
por medio de la entrega a la demandante de la documentación 
atinente al mismo, en la que se establecía de forma clara y 
comprensible las características y los riesgos derivados de 
la operación; por todo ello, y tras reseñar que la alegación 
de error en el consentimiento solo se verificó cuando se 
dejaron de percibir los elevados rendimientos del producto 
contratado, suplicaba la desestimación total de la demanda, 
con expresa imposición de costas a la demandante. 
 
 TERCERO. En fecha 19 de Diciembre de 2.017, se procedió a 
la celebración de la Audiencia Previa al juicio, en la que, 
ante la falta de avenencia de las partes sobre la cuestión 
objeto del presente litigio, se instó la prosecución del 
acto; y tras la fijación por las partes de los hechos objeto 
de controversia, éstas propusieron las pruebas necesarias 
para su defensa, consistiendo únicamente en la documental 
adjuntada a los respectivos escritos iniciales de demanda y 
contestación; por lo que, una vez admitida y declarada 
pertinente, y conferido a las partes trámite de conclusiones, 
quedó el juicio concluso y visto para sentencia. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 PRIMERO. Acción ejercitada. 
 Ejercitada en la demanda rectora de este procedimiento una 
acción de nulidad del contrato de adquisición de obligaciones 
subordinadas de “Caja España”, concertado entre la 



    

 

demandante, Dª María Ángeles García Fernández, y la entidad 
de crédito demandada, “Banco CEISS”, en fecha 1 de Agosto de 
2.008, dicha pretensión se ampara, desde una perspectiva 
jurídica, en los preceptos del Código Civil reguladores de 
los vicios del consentimiento: el general contenido en el 
artículo 1.265 C.C., según el cual “será nulo el 
consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o 
dolo”, y el específicamente regulador del error, el artículo 
1.266.1 C.C., que dispone que “para que el error invalide el 
consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa 
que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones 
de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a 
celebrarlo”; preceptos que han sido desarrollados por la 
Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el sentido de 
mantener que son tres, por tanto, los requisitos necesarios 
para su apreciación (S.T.S. de 23-VII-01, 10-II-00, por solo 
citar algunas de las más representativas): 

a) Que sea esencial, porque la cosa carezca de alguna de 
las condiciones que se le atribuyen, y especialmente, de la 
que, de manera primordial y básica, motivó la celebración del 
negocio, atendida la finalidad de éste. 

b) Que no sea imputable al que lo padece y alega. 
c) Que sea excusable, es decir, que no haya podido ser 

evitado mediante el empleo, por parte de quien lo ha sufrido, 
de una diligencia media, teniendo en cuenta la condición de 
las personas. 

En definitiva, en la conceptuación del error como vicio 
del consentimiento, se parte de que lo declarado se 
corresponde con lo que internamente quiere el declarante, 
pero esta resolución interna se ha formado por efecto de una 
representación que no se corresponde con la realidad, de 
forma que la ignorancia o una falsa información han inducido 
al declarante a decidir algo que no es lo que realmente le 
hubiese interesado. 

Es sobre la base de tales elementos sobre la que se 
sustenta la acción ejercitada por la demandante, alegando, ya 
desde un punto de vista fáctico, el carácter complejo del 
contrato y la omisión en el mismo de algunas de sus 
características esenciales, así como la deficiente 
información recibida de la entidad en orden a los riesgos que 
pudiera generar la operación en sí, y entre ellos, la 
posibilidad de que, en determinados escenarios, el 
contratante pudiera no recuperar el capital invertido, 
incurriendo de este modo en la creencia de que, en realidad, 
estaba concertando un depósito garantizado; frente a lo cual, 
por la entidad demandada se cuestionaba inicialmente la 
condición de consumidora y cliente minorista de la actora, y 
se negaba de modo radical tal pretendida comercialización 
defectuosa del producto ofertado y el defecto de información 
aducido de contrario, alegando esencialmente el perfecto 
conocimiento de la demandante sobre dicho producto, habida 
cuenta el suministro a la misma de la información precisa 
para la adopción de la decisión sobre la suscripción de la 
operación con plenitud de conocimiento.   
 
 SEGUNDO. Cualidad de la demandante como consumidora y 
cliente minorista. 
 En primer término, ciertamente, por la entidad de crédito 
demandada se ponía en duda la concurrencia de la condición de 



    

 

consumidora en Dª María Ángeles García Fernández, así como su 
cualidad de cliente minorista. 
 Sin embargo, lo cierto es que en modo alguno puede ser 
acogido tal motivo de oposición, desde el momento en que es 
en los propios documentos contractuales suscritos entre las 
partes en donde la entidad demandada otorgaba tal 
calificación a la actora, certificando tales cualidades y, en 
consecuencia, la operatividad de la normativa de aplicación, 
bien la tuitiva de consumidores y usuarios, bien la derivada 
de la protección que, en cuanto minorista, le había de 
conferir la normativa del Mercado de Valores. 

Así, en cuanto a lo primero, necesariamente ha de ponerse 
de manifiesto que, ya el contrato tipo de depósito y 
administración de valores (Doc. Nº 1 de la contestación, 
suscrito en una fecha muy anterior, el día 30 de Noviembre de 
2.000), señalaba, en su Cláusula 12ª, que “las partes 
contratantes se someten a las prescripciones de la Ley 26/84, 
de 19-VII, General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios”; lo que constituye un indicio inequívoco del 
reconocimiento de la condición de consumidora en la 
demandante, en los términos en que tal cualidad era definida 
por el artículo 2 de aquel cuerpo legal, es decir, como “las 
personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o 
disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o 
inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, 
cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, 
individual o colectiva, de quienes los producen, facilitan, 
suministran o expiden”: concepción que es tributaria de la 
noción de consumidor que ya se dibujaba, entre otras, en la 
Directiva 1985/577/CEE, de 20-XII, referente a la protección 
de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera 
de establecimientos comerciales, y en la Directiva 
1987/102/CEE, de 22-XII, sobre Crédito al Consumo, que 
definían al consumidor como la "persona física que en las 
operaciones reguladas por la presente Directiva, actúa con 
fines que puedan considerarse al margen de su oficio o 
profesión"; y noción que se transpuso finalmente a nuestro 
ordenamiento jurídico interno, en el actual Real Decreto-
Legislativo 1/07, de 16-XI, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en 
cuyo artículo 3 se califica al consumidor y usuario como “las 
personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a 
una actividad empresarial o profesional”, frente al 
empresario, conceptuado en el artículo 4 como “toda persona 
física o jurídica que actúa en el marco de su actividad 
empresarial o profesional, ya sea pública o privada”. 
 Y otro tanto habrá de decirse con relación a la 
concurrencia de la cualidad de minorista de la demandante, 
habida cuenta la condición de persona física de la misma y la 
falta de toda constancia de la posesión por ella de alguna de 
las cualidades que habrían de conferirle la condición de 
cliente profesional; a cuyo respecto, debe resaltarse que el 
artículo 78.bis.4 de la Ley 24/88, de 28-VII, del Mercado de 
Valores, atribuía la condición de clientes minoristas a 
“todos aquellos que no sean profesionales”, y que los 
Apartados precedentes definían a estos últimos como “aquéllos 
a quienes se presuma la experiencia, conocimientos y 
cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones de 
inversión y valorar correctamente sus riesgos”, procediendo a 



    

 

continuación a su enumeración, incluyendo “las entidades 
financieras y demás personas jurídicas que para poder operar 
en los mercados financieros, hayan de ser autorizadas o 
reguladas por Estados, sean o no miembros de la Unión 
Europea” -Apartado a)-, “los Estados y Administraciones 
regionales, los organismos públicos que gestionen la deuda 
pública, los bancos centrales y organismos internacionales y 
supranacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de 
Inversiones y otros de naturaleza similar” -Apartado b)-, 
“los empresarios que individualmente reúnan, al menos, dos de 
las siguientes condiciones: que el total de las partidas del 
activo sea igual o superior a 20 millones de euros, que el 
importe de su cifra anual de negocios sea igual o superior a 
40 millones de euros, y que sus recursos propios sean iguales 
o superiores a 2 millones de euros” -Apartado c)-, “los 
inversores institucionales que, no incluidos en la letra a), 
tengan como actividad habitual invertir en valores u otros 
instrumentos financieros”, quedando “incluidas en este 
apartado, en particular, las entidades de capital riesgo y 
sus sociedades gestoras” -Apartado d)-; y “los demás clientes 
que lo soliciten con carácter previo, y renuncien de forma 
expresa a su tratamiento como clientes minoristas -Apartado 
e)-. 
 Y siendo ello así, dada la tipología del cliente 
calificado como profesional, y no habiendo justificado 
debidamente la entidad de crédito demandada que la actora 
tuviera tal cualidad, ni hubiera renunciado a su condición de 
cliente minorista, correlato necesario de todo ello es la 
pertinencia de atribuirle tal cualidad.  
  
 TERCERO. Régimen jurídico del contrato I: características 
de las obligaciones subordinadas y normativa específica. 
 Ello sentado, el examen de la controversia debe partir del 
propio análisis del contrato concertado. Y a este respecto, 
el contrato litigioso suscritos entre Dª María Ángeles García 
Fernández, por un lado, y el Banco demandado, por otro, tal y 
como admitían ambas partes sin que surgiera discusión sobre 
dicho particular, tiene por objeto la adquisición de las 
denominadas “obligaciones subordinadas”; producto que tiene 
una específica cobertura legal en el artículo 7 de la Ley 
13/85, de 25-V, de Coeficientes de Inversión, Recursos 
Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios 
Financieros, introducido en ésta por la Ley 19/03, de 4-VII, 
y modificada por el artículo 1.10 de la Ley 6/11, de 11-IV, 
que procedió a la transposición a nuestro Ordenamiento 
Jurídico interno de la Directiva 2.009/111/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16-IX, especialmente, a los efectos 
de determinar las condiciones para admitir como recursos 
propios de las entidades de crédito a los que denomina 
“instrumentos de capital híbridos”, entre los que se incluye 
a la financiación subordinada dentro de los “recursos propios 
de las entidades de crédito y de los grupos consolidables de 
entidades de crédito”. 

En desarrollo de tal precepto, el Real Decreto Nº 216/08, 
de 15-II, de Recursos Propios de las Entidades Financieras, 
venía a incluir en su artículo 88, dentro de “los recursos 
propios computables de las entidades de crédito”, a la 
financiación subordinada, en sus diferentes modalidades 



    

 

descritas en los  Apartados h), j) y k) del referido 
precepto. 

Y partiendo de tal conceptuación de la “deuda subordinada” 
como recursos propios de las entidades crediticias, y sobre 
la base de los elementos estipulados por la Circular del 
Banco de España Nº 3/08, de 22-V, sobre Determinación y 
Control de los Recursos Mínimos de las Entidades de Crédito, 
puede concluirse que las obligaciones subordinadas se 
caracterizan por los siguientes requisitos: 

a) Pueden tener una duración variable, e incluso ser de 
duración indeterminada. 

b) Conceden a sus titulares una remuneración determinada y 
periódica, si bien determinadas emisiones de obligaciones 
subordinadas pueden condicionar el devengo y/o el cobro de su 
cupón, a la concurrencia de determinadas circunstancias 
establecidas por el emisor.   

c) Pueden ser admitidas a negociación en mercados 
secundarios organizados.  

d) Se sitúan, a los efectos de prelación de créditos, por 
detrás de todos los acreedores ordinarios, y solo por delante 
de los tenedores de participaciones preferentes; de tal modo 
que, en caso de quiebra o liquidación de la entidad de 
crédito, ocupan un rango inferior, por detrás de todos los 
depositantes, los acreedores con privilegio y los acreedores 
comunes del emisor; en el mismo orden de prelación que las 
demás emisiones de obligaciones subordinadas del emisor; y 
solo por delante de las participaciones preferentes que el 
emisor haya emitido y de las acciones o participaciones 
ordinarias del emisor. 

e) La inversión no podrá estar asegurada ni cubierta por 
garantías del emisor o de cualquier empresa de su grupo 
económico, ni podrá ser objeto de acuerdo alguno que mejore 
jurídica o económicamente su prelación frente al resto de 
acreedores comunes. 

f) No podrán contener cláusulas de rescate, reembolso o 
amortización anticipada a opción del tenedor, salvo en caso 
de liquidación de la entidad emisora, y sin perjuicio de que 
el emisor pueda proceder al reembolso anticipado una vez 
transcurridos cinco años desde el desembolso de la 
financiación, si con ello no se ve afectada la solvencia de 
la entidad, previa autorización del Banco de España; pudiendo 
solo estimarse que no se ve afectada tal solvencia: 
   -- Si la entidad sustituye el instrumento amortizado con 
elementos computables como recursos propios de igual calidad, 
y dicha sustitución se efectúa en términos que sean 
compatibles con la capacidad de generación de ingresos de la 
entidad. 
   -- Si la entidad demuestra que sus recursos propios 
computables superan ampliamente los requerimientos mínimos 
tras la operación. 

Por tanto, y tal y como se deduce de los elementos 
configuradores anteriormente descritos, debe concluirse, en 
relación a la naturaleza jurídica de las obligaciones 
subordinadas, que éstas comparten con las participaciones 
preferentes la definición de "híbrido financiero", 
entendiendo por tal una vía de financiación empresarial a 
largo plazo, a mitad de camino entre las acciones y los 
bonos; y se diferencian, entre otros aspectos, en que, en 
caso de concurso de acreedores, la prioridad en la prelación 



    

 

de créditos es distinta, disponiendo de prioridad las 
primeras frente a las segundas. 

En definitiva, constituyen una mutación o alteración del 
régimen de prelación común de las obligaciones, que obedece 
al exclusivo propósito de fortalecer los recursos propios de 
las entidades de crédito; acordándose entre la entidad de 
crédito prestataria y el adquirente inversor prestamista, 
entre otras condiciones, que tales préstamos ocupen un rango 
inferior a los créditos de todos los demás acreedores y que 
no se reembolsen hasta que se hayan pagado todas las demás 
deudas vigentes en ese momento; de lo que se colige que su 
computabilidad como fondos propios no reside tanto en la 
titularidad de los recursos captados ni en su funcionalidad, 
como sobre todo en su inexigibilidad. 

En realidad, se trata de productos a largo plazo, 
complejos, volátiles, dada su negociación en un mercado 
financiero secundario, con el consiguiente riesgo de pérdida 
de parte o de la totalidad del capital, al estar directamente 
vinculadas a la solvencia de la entidad emisora, y que, al 
igual que las participaciones preferentes, no están cubiertas 
por el Fondo de Garantía de Depósitos, ya que dependen 
directamente de la solvencia de la entidad, de modo que si el 
Banco no alcanza un nivel de solvencia determinado o entra en 
pérdidas, el inversor se ve desprovisto del rendimiento 
pactado; rendimiento y rentabilidad del producto que es más 
elevado que la media del mercado de renta fija privada, 
precisamente por tales riesgos, y por el precio de la 
postergación en el orden de prelación crediticia (por todas, 
S.A.P. Albacete, de 30 de Junio de 2.014; y Pontevedra, de 4-
IV-13; y en nuestro ámbito territorial, S.A.P. Asturias, de 
2-VII-14, 30-VI-14, 19-V-14 y 15-III-13, por solo citar 
algunas de las más recientes).   
 
 CUARTO. Régimen jurídico del contrato II: normativa 
bancaria. 
 Delimitada, en el sentido anteriormente expuesto, la 
tipología del producto a que se contrae el objeto 
contractual, y entrando ya en el análisis de la concreta 
acción ejercitada, ya indicados en el Fundamento Jurídico 
Primero de la presente resolución los requisitos y elementos 
configuradores de la misma, es cierto que, alegado un vicio 
del consentimiento, dicha alegación no puede desvincularse de 
las reglas generales sobre la carga de la prueba prescritas 
en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 
precepto que, en sus apartados 2º y 3º, establece que 
“corresponde al actor la carga de probar la certeza de los 
hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las 
normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico 
correspondiente a las pretensiones de la demanda”, y que 
“incumbe al demandado la carga de probar los hechos que, 
conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, 
extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que 
se refiere el apartado anterior”. 
 Pero, aún siendo ello así, tal distribución de la carga 
probatoria se ha de cohonestar con las peculiaridades que 
dimanan de la singular tipología del modelo contractual 
concertado y de la protección que a los contratantes de tal 
tipo de productos le ofrece el ordenamiento jurídico; 
existiendo diferentes cuerpos normativos que, si bien no 
establecen la regulación de tal modalidad contractual, sí 



    

 

imponen requisitos y pautas de comportamiento para las 
entidades que procedan a su comercialización. 
 Tal circunstancia se hace ya patente en el marco de la 
contratación bancaria, en virtud del especial amparo que los 
clientes de entidades de crédito ostentan frente a éstas en 
tal ámbito, de tal modo que en sus relaciones contractuales 
los clientes puedan obtener la tutela que el principio de 
transparencia bancaria impone tanto en la fase pre-
contractual como en la propiamente contractual, al tiempo de 
su formalización. Y en este sentido, ya la Ley 26/88, de 29-
VII, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de 
Crédito, en su artículo 48.2, y con el fin de proteger los 
legítimos intereses de la clientela activa y pasiva de las 
entidades de crédito, con carácter general sentaba como una 
de las bases que deben presidir las relaciones entre las 
entidades de crédito y su clientela, que los correspondientes 
contratos se formalicen por escrito, debiendo los mismos 
reflejar de forma explícita y con la necesaria claridad los 
compromisos contraídos por las partes contratantes y los 
derechos de las mismas ante las eventualidades propias de 
cada clase de operación.   
 
 QUINTO. Régimen jurídico del contrato III: normativa del 
Mercado de Valores. 
 Siendo éste el extenso ámbito de protección que ya la 
normativa bancaria otorga, a ello ha de agregarse la 
incardinación del contrato de referencia en el ámbito de la 
normativa del Mercado de Valores, y en consecuencia, el deber 
de probanza que incumbe a la entidad de crédito contratante, 
tanto respecto a la información sobre los términos del 
contrato, como con relación a la idoneidad del contratante 
para su suscripción, tal y como se deduce de la legislación 
vigente en la materia. 

Y es por ello que en este punto no puede dejar de 
mencionarse la explícita exigencia a cuantas personas o 
entidades ejerzan, de forma directa o indirecta, actividades 
relacionadas con los mercados de valores, del cumplimiento de 
una serie de normas de conducta contenidas en sus artículos 
78 y siguientes: entre las que específicamente incluye, en su 
artículo 79, la de comportarse “con diligencia y 
transparencia en interés de sus clientes, cuidando de tales 
intereses como si fueran propios”; y en su artículo 79.bis.3, 
la de proporcionar a “los clientes, incluidos los clientes 
potenciales, de manera comprensible, información adecuada 
sobre los instrumentos financieros y las estrategias de 
inversión..., y sobre los gastos y costes asociados, de modo 
que les permita comprender la naturaleza y los riesgos del 
servicio de inversión y del tipo específico de instrumento 
financiero que se ofrece, pudiendo, por tanto, tomar 
decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa”; 
clarificando además, el concepto de “cliente potencial” al 
considerar como tal a “aquella persona que haya tenido un 
contacto directo con la entidad para la prestación de un 
servicio de inversión, a iniciativa de cualquiera de las 
partes”. 

En desarrollo de las previsiones contenidas en la citada 
Ley, el actual Real Decreto Nº 217/08, de 15-II, sobre el 
Régimen Jurídico de las Empresas de Servicios de Inversión y 
de las demás Entidades que prestan Servicios de Inversión 
(que procedió a derogar el Real Decreto Nº 629/93, de 3-V, 



    

 

sobre Normas de Actuación en los Mercados de Valores y 
Registros Obligatorios), ya vino a disciplinar un código 
general de conducta de los mercados de valores, fijando 
reglas de comportamiento a observar en relación a la 
información que se ha de recabar de los clientes y que ha de 
ofrecerse a éstos, en orden a garantizar la información 
debida al cliente al tiempo de la contratación de este tipo 
de productos financieros, y la verificación previa de la 
idoneidad del cliente para el mismo; siendo por ello 
necesario destacar dos aspectos diversos del mismo. 

En primer lugar, debe resaltarse que el mencionado Real 
Decreto Nº 217/08, regula, en sus artículos 60, 62 y 64, los 
parámetros esenciales de la información que deben ofrecer las 
entidades que prestan servicios de inversión; disponiéndose, 
por lo que aquí interesa, en el primero de tales preceptos, 
que “toda información, incluidas las comunicaciones 
publicitarias, dirigida a clientes minoristas, incluidos los 
clientes potenciales, o difundida de tal manera que 
probablemente sea recibida por los mismos, deberá cumplir las 
condiciones establecidas en este artículo, y en particular: 

b) Deberá ser exacta y no destacará los beneficios 
potenciales de un servicio de inversión o de un instrumento 
financiero, sin indicar también los riesgos pertinentes, de 
manera imparcial y visible. 

c) Será suficiente, y se presentará de forma que resulte 
comprensible para cualquier integrante medio del grupo al que 
se dirige o para sus probables destinatarios. 

d) No ocultará, encubrirá o minimizará ningún aspecto, 
declaración o advertencia importantes. 

Y en segundo término, el referido Real Decreto también 
vino a disciplinar un código general de conducta de los 
mercados de valores, fijando reglas de comportamiento a 
observar en relación a la información que se ha de recabar de 
los clientes, en orden a la verificación previa de la 
idoneidad del cliente para el producto financiero que se le 
ofrece; siendo especialmente destacables en este punto los 
siguientes preceptos: 

1.- Artículo 72. Test de idoneidad: “las entidades que 
presten el servicio de asesoramiento en materia de 
inversiones o de gestión de carteras deberán obtener de sus 
clientes, incluidos los potenciales, la información necesaria 
para que puedan comprender los datos esenciales de sus 
clientes y para que puedan disponer de una base razonable 
para pensar, teniendo en cuenta debidamente la naturaleza y 
el alcance del servicio prestado, que la transacción 
específica que debe recomendarse, o que debe realizarse al 
prestar el servicio de gestión de cartera, cumple las 
siguientes condiciones: 

a) Responde a los objetivos de inversión del cliente en 
cuestión. En este sentido, se incluirá, cuando proceda, 
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. 

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

Asimismo, la información relativa a la situación 
financiera del cliente incluirá, cuando proceda, información 
sobre el origen y el nivel de sus ingresos periódicos, sus 



    

 

activos, incluyendo sus activos líquidos, inversiones y 
bienes inmuebles, así como sus compromisos financieros 
periódicos. 

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

Cuando la entidad no obtenga la información señalada en 
las letras anteriores, no podrá recomendar servicios de 
inversión o instrumentos financieros al cliente o posible 
cliente ni gestionar su cartera”.  

2.- Artículo 73. Test de conveniencia: “Las entidades que 
prestan servicios de inversión distintos de los previstos en 
el artículo anterior deberán determinar si el cliente tiene 
los conocimientos y experiencia necesarios para comprender 
los riesgos inherentes al producto o al servicio de inversión 
ofertado o demandado”. 

3.- Artículo 74.  Disposiciones comunes a las evaluaciones 
de idoneidad y conveniencia: “A los efectos de lo dispuesto 
en los dos artículos anteriores, la información relativa a 
los conocimientos y experiencia del cliente incluirá los 
datos enumerados a continuación, en la medida en que resulten 
apropiados a la naturaleza del cliente, a la naturaleza y 
alcance del servicio a prestar, y al tipo de producto o 
transacción previstos, incluyendo la complejidad y los 
riesgos inherentes: 

a) Los tipos de instrumentos financieros, transacciones y 
servicios con los que esté familiarizado el cliente. 

b) La naturaleza, el volumen y la frecuencia de las 
transacciones del cliente sobre instrumentos financieros, y 
el período durante el que se hayan realizado. 

c) El nivel de estudios, la profesión actual y, en su 
caso, las profesiones anteriores del cliente que resulten 
relevantes.   
 
 SEXTO. Régimen jurídico del contrato IV: extensión de la 
normativa del Mercado de Valores al presente supuesto. 
 Asimismo, resulta necesario realizar también una serie de 
consideraciones sobre la interpretación que debe efectuarse 
de tal aplicabilidad al presente caso de la normativa del 
Mercado de Valores, sobre todo al hallarnos ante la 
contratación con un sujeto con la cualidad de consumidor; 
siendo altamente clarificadora en este extremo la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo, en fecha 24 de Enero de 
2.014, que venía a resaltar la finalidad y el carácter 
teleológico de tal normativa, así como la adecuada exégesis 
que debía efectuarse de la misma. 

Así, en primer término, resaltaba que tal normativa venía 
presidida por el hecho de que, ordinariamente, existe una 
desproporción entre la entidad que comercializa servicios 
financieros y su cliente, salvo que se trate de un inversor 
profesional, y por la circunstancia de que 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; necesidad 
de protección que 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 en base a ello, argumentaba, con cita de la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 30 de Mayo 
de 2013 (caso Genil 48. S.L.), que 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 consista, sino de la forma en 
que este último es ofrecido al cliente o posible cliente". Y 
esta valoración debe realizarse, partiendo de la definición 
de servicio de asesoramiento en materia de inversión que se 
recoge en el artículo 4.4 Directiva 2004/39/CE, como "la 
prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, 
sea a petición de éste o por iniciativa de la empresa de 
inversión, con respecto a una o más operaciones relativas a 
instrumentos financieros", y a través de su interpretación de 
conformidad con los criterios previstos en el artículo 52 de 
la Directiva 2006/73/CE, que aclara que "se entenderá por 
recomendación personal una recomendación realizada a una 
persona en su calidad de inversor o posible inversor, que se 
presente como conveniente para esa persona o se base en una 
consideración de sus circunstancias personales”; careciendo 
de esta consideración de recomendación personalizada “si se 
divulga exclusivamente a través de canales de distribución o 
va destinada al público”. 

De este modo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
entiende que tendrá la consideración de asesoramiento en 
materia de inversión la recomendación de suscribir un 
producto financiero, 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”. Y en 
idéntico sentido, y en nuestro ámbito interno, el artículo 
63.1.g) L.M.V. entiende por asesoramiento “la prestación de 
recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición 
de éste o por iniciativa de la empresa de servicios de 
inversión, con respecto a una o más operaciones relativas a 
instrumentos financieros”; sin que constituya asesoramiento, 
a los efectos de lo previsto en este apartado, “las 
recomendaciones de carácter genérico y no personalizadas que 
se puedan realizar en el ámbito de la comercialización de 
valores e instrumentos financieros”, que “tendrán el valor de 
comunicaciones de carácter comercial”.    
 
 SÉPTIMO. Régimen jurídico del contrato V: normativa de 
consumidores y usuarios. 

Por último, pero especialmente importante para el supuesto 
que nos ocupa, tampoco puede desconocerse la condición de 
particular de la demandante y la contratación por su parte 
del producto financiero de manera totalmente desvinculada de 
la profesión o actividad laboral por ella desarrollada; lo 
que, sin duda, le hace acreedora de la condición de 
consumidora y le otorga la especial protección que se 
contiene en la normativa sobre esta materia, frente a la que 
se dispensa normalmente a cualquier persona en el ámbito de 
la concertación de un negocio jurídico. 



    

 

En este sentido, el Real Decreto-Legislativo 1/07, de 16-
XI, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias, en desarrollo del deber que el 
artículo 51 de la Constitución impone a los poderes públicos 
de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, 
establece, en su artículo 12, y bajo el epígrafe general 
relativo a la “información a los consumidores y usuarios 
sobre los riesgos de los bienes o servicios”, que “los 
empresarios pondrán en conocimiento previo del consumidor y 
usuario, por medios apropiados, los riesgos susceptibles de 
provenir de una utilización previsible de los bienes y 
servicios, habida cuenta su naturaleza, características, 
duración y las personas a las que van destinados”. 

Y en similar sentido, dentro del Título I del Libro II, 
dedicado a los “contratos con consumidores y usuarios”, y en 
relación con el “derecho a la información” de éstos, el 
artículo 60 destaca que “antes de contratar, el empresario 
deberá poner a disposición del consumidor y usuario, de forma 
clara, comprensible y adaptada a las circunstancias, la 
información relevante, veraz y suficiente sobre las 
características esenciales del contrato, en particular sobre 
sus condiciones jurídicas y económicas, y de los bienes o 
servicios objeto del mismo”; deber de información reforzado 
que no es sino un trasunto del principio general de la buena 
fe contractual, y que se halla en sintonía, por otro lado, y 
en lo que se refiere al ámbito que nos ocupa, con la 
Directiva 93/13/CE del Consejo, que advierte expresamente de 
la aplicabilidad de la normativa de consumo a todos aquellos 
contratos celebrados en el sector financiero y crediticio con 
un consumidor. 
 
 OCTAVO. Comercialización del contrato I: información sobre 
el producto financiero. 
 Es desde este punto de vista desde el que, a continuación, 
debe entrarse a valorar y analizar la operativa para la 
contratación de tal producto financiero, y el cumplimiento 
durante la misma del pertinente deber de información que 
incumbía a la entidad de crédito y a sus empleados acerca del 
producto a contratar. 

Y en este sentido, y teniendo en cuenta estas 
circunstancias, no puede sino resaltarse la manifiesta 
ausencia de prueba en orden, tanto a la averiguación de las 
características particulares de la cliente que permitiera 
discernir su idoneidad para la contratación del producto, 
como a la prestación de la necesaria información que se debía 
haber suministrado por el demandado a fin de que la cliente 
pudiera haberse formado una correcta representación del 
producto que se le estaba ofertando, posibilitando así que su 
toma de decisión fuera enteramente consciente; acervo 
probatorio cuya aportación al procedimiento sin duda había de 
corresponder a la entidad de crédito demandada, tal y como se 
deduce del régimen jurídico anteriormente puesto de relieve, 
y tal y como expresaba la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Asturias, de 25 de Octubre de 2.013, que 
señalaba que "la información y asesoramiento adecuados a la 
hora de ofrecer a la parte actora el producto litigioso como 
el más conveniente y adecuado para ella, corresponde 
facilitarla a la entidad bancaria, teniendo en cuenta que su 
diligencia no es la de un padre de familia, sino la de un 



    

 

buen comerciante…, correspondiendo a la demandada acreditarlo 
a la vista de la regla que se contiene en el artículo 217 
L.E.C. sobre la facilidad probatoria"; es decir, de 
conformidad con el criterio Jurisprudencial de la proximidad 
a la fuente de prueba, según el cual a cada parte debe 
exigírsele el esfuerzo probatorio que sea acorde a la 
facilidad de que disponga en la aportación de cada prueba, y 
que fue objeto de consagración legal en el Apartado 7º del 
referido precepto, al prescribir que “para la aplicación de 
lo dispuesto en los Apartados anteriores de este articulo, el 
Tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad 
probatoria que corresponde a cada una de las partes del 
litigio”. 

Y desde tal perspectiva, no puede por menos que ponerse de 
manifiesto el hecho de que por la demandada no se propuso 
testigo alguno cuya declaración permitiera arrojar luz en 
relación al modo y forma en que se procedió a la 
comercialización del producto, y respecto de la información 
que la demandante pudiera haber recibido durante la fase pre-
contractual, previa a la suscripción de aquél; ante lo cual, 
y dada la regla de distribución probatoria anteriormente 
expuesta, difícilmente podrá considerarse demostrada la 
corrección de tal información y la amplitud de la misma, a 
los efectos de estimar justificado el cumplimiento del deber 
de información que incumbía a la entidad de crédito, al que 
se referían los preceptos transcritos en los Fundamentos 
Jurídicos precedentes. 
 

NOVENO. Comercialización del contrato II: información 
sobre las condiciones de idoneidad de la cliente. 

Y si debe predicarse tal insuficiencia en orden a la 
explicación del producto a contratar, al haberse omitido las 
características, cualidades y riesgos de mismo, de igual modo 
habrán de predicarse similares deficiencias en relación a la 
necesaria labor de averiguación de las condiciones de 
idoneidad de la cliente para la suscripción del producto; 
respecto de la cual, resulta necesario poner de relieve tres 
circunstancias de especial incidencia en este punto. 

Así, en primer lugar, debe resaltarse que por la entidad 
de crédito demandada no se aportó elemento probatorio alguno 
de naturaleza documental, que revelara la realización de tal 
tarea de indagación previa de las características de la 
cliente, que aconsejara la suscripción por ésta de un 
producto como el a la postre adquirido. 

Junto a ello, y en segundo lugar, no puede obviarse que la 
entidad de crédito demandada tampoco sometió a la cliente 
ahora demandante al pertinente test de idoneidad, a que hace 
referencia el artículo 72 del Real Decreto Nº 217/08, de 15-
II, y cuya realización, con relación al contrato respecto del 
que se postula su nulidad, ha de considerarse necesaria y 
preceptiva, por mor de la doctrina Jurisprudencial que sobre 
el concepto de “asesoramiento” se expuso en el Fundamento 
Jurídico Sexto de la presente resolución. 

Y finalmente, debe destacarse que incluso el test de 
conveniencia efectivamente realizado a Dª María Ángeles 
García Fernández (Doc. Nº 3 de la demanda y Nº 3 de la 
contestación), asimismo revela que la demandada no llevó a 
cabo su deber de evaluación previa de la cliente de una 
manera adecuada y diligente. Y es que resulta evidente que 
dicho test no puede interpretarse desde el punto de vista del 



    

 

cumplimiento meramente formal de la reseñada normativa, 
estimándose subsanado el requisito legal con su simple 
rellenado, sino que, antes al contrario, debe implicar una 
valoración y ponderación real del cliente en relación a su 
idoneidad para la contratación del producto; lo que, en el 
presente caso, en modo alguno ha quedado demostrado que se 
efectuara. 

En este punto, y una vez determinado, en los Fundamentos 
Jurídicos precedentes, el régimen jurídico al que habría de 
someterse el contrato ahora objeto de enjuiciamiento, resulta 
necesario recordar, además, dada su especial incidencia sobre 
la problemática ahora analizada, el contenido de determinados 
incisos recogidos en los artículos 72 y 73 del Real Decreto 
Nº 217/08, de 15-II, antes transcritos parcialmente, que 
disponen expresamente que “cuando se preste el servicio de 
asesoramiento en materia de inversiones a un cliente 
profesional de los enumerados en las letras a) a d) del 
artículo 78 bis.3 de la Ley 24/1988, de 28-VII, la entidad 
podrá asumir que el cliente puede soportar financieramente 
cualquier riesgo de inversión a los efectos de lo dispuesto 
en esta letra” -párrafo 2º del Apartado b) del artículo 72-, 
que “en el caso de clientes profesionales, la entidad tendrá 
derecho a asumir que el cliente tiene los conocimientos y 
experiencia necesarios a efectos de lo dispuesto en esta 
letra, en cuanto a los productos, servicios y transacciones 
para los que esté clasificado como cliente profesional” -
párrafo 2º del Apartado c) del artículo 72-, y que “la 
entidad podrá asumir que sus clientes profesionales tienen la 
experiencia y conocimientos necesarios para comprender los 
riesgos inherentes a esos servicios de inversión y productos 
concretos, o a los tipos de servicios y operaciones para los 
que esté clasificado como cliente profesional” -segundo 
inciso del artículo 73-; lo que, “a contrario sensu”, 
necesariamente ha de implicar el surgimiento de un específico 
deber u obligación a cargo de la entidad de crédito de 
recabar la información necesaria sobre las características, 
conocimientos y experiencia de sus clientes calificados 
minoristas (como era la demandante, mera particular), a 
efectos de ofertarle productos del tipo del que ahora nos 
ocupa. 

Y siendo ello así, no puede por menos que ponerse de 
manifiesto, en este punto, el carácter totalmente escueto y 
somero del citado test, que se limita a tres cuestiones 
genéricas sobre el conocimiento y experiencia del cliente en 
materia de inversión (si ha invertido en obligaciones en los 
tres últimos años, si está familiarizado con este producto y 
la periodicidad de sus inversiones), y dos cuestiones sobre 
las características de aquél (su nivel de estudios y su 
actividad laboral); lo que necesariamente contrasta con la 
multiplicidad de datos del cliente cuya obtención exige 
recabar el artículo 74 del Real Decreto Nº 217/08, de 15-II, 
transcrito en el Fundamento Jurídico Quinto de esta 
sentencia, y que ya de por sí habría de desproveerle de todo 
valor. 

Y a ello se han de añadir, además, las dudas que suscita 
el dato significativo de que el citado test se realizara a 
las 13:57:38 horas, y que la orden de valores suscrita por Dª 
María Ángeles García Fernández se verificara en unidad de 
acto, e incuso antes, a las 13:56:45 horas; indicio 
nuevamente revelador del carácter mecánico y de mero trámite 



    

 

de su confección, y de la simultaneidad entre su realización 
y la efectiva suscripción del producto, que contribuye, en 
unión a todo lo anterior, a sustentar la tesis de que la 
confección y el rellenado del test de conveniencia exigido 
legalmente fue considerada en el presente caso como un mero 
trámite sin análisis real alguno, vulnerando de este modo, no 
solo la letra, sino también el espíritu de los artículos 73 y 
74 del Real Decreto Nº 217/08, de 15-II.  
 

DÉCIMO. Contenido del contrato. 
Frente a todo ello, por la entidad de crédito demandada se 

alegaba, en aras de justificar la corrección de la 
información suministrada, el hecho de la entrega a la cliente 
de una serie de documentos explicativos de las 
características y riesgos de las obligaciones subordinadas, 
cuya recepción constaba acreditada al hallarse firmados todos 
ellos por Dª María Ángeles García Fernández, y que revelarían 
la prestación en debida forma de tal información. 

Sin embargo, ni toda la documentación se halla 
efectivamente firmada, ni su contenido permite acreditar la 
prestación de la información que se revela como exigible y 
necesaria para que la cliente pudiera tomar conciencia de la 
verdadera naturaleza del producto y de sus riesgos. 

Así, respecto del contrato tipo de depósito y 
administración de valores (Doc. Nº 1 de la contestación), su 
ámbito es general para la contratación de todo tipo de 
valores, y no contiene datos relativos a las obligaciones 
subordinadas. 

En segundo lugar, y por lo que respecta a la Hoja-Resumen 
explicativa de las Condiciones de la Emisión (Doc. Nº 4 de la 
demanda y Nº 4 de la contestación), con independencia de que 
dicho documento no se halla firmado, y por tanto, no se puede 
conocer si fue objeto de entrega efectiva a la cliente, en 
cualquier caso, si bien en el mismo se hacía referencia al 
contenido y características del producto a contratar, ello no 
obstante, se omitía toda alusión a la descripción de los 
riesgos del producto, más allá de la mención a que “las 
obligaciones no gozan de más garantía que la derivada de la 
solvencia patrimonial del emisor”. 

Y finalmente, en cuanto a la Orden de Valores (Doc. Nº 2 
de la demanda y Nº 2 de la contestación), frente a las 
alegaciones del demandado en relación a la aparente claridad 
expositiva del contrato, ya la propia terminología utilizada 
en el mismo revela su carácter impreciso, al omitir la 
denominación completa del producto a suscribir, el cual se 
describe por su mera referencia cronológica, como “OBL C. 
ESPAÑA 8-JUL”. Y junto a ello, un somero examen de su tenor 
literal revela que, si bien se incorporaba una somera 
descripción del riesgos del producto, ello no obstante, se 
recogían en letra pequeña (de tamaño inferior a los datos 
relativos a los suscriptores y a la denominación del 
producto), de manera nada destacada, y utilizando una 
terminología que no reviste la necesaria claridad expositiva, 
y que impedía la comprensión de tales riesgos y de su real 
entidad a toda persona que careciera de conocimientos en 
materia económica y financiera: así ocurría con el riesgo de 
mercado, definido de modo genérico como “el riesgo generado 
por cambios en las condiciones generales del mercado frente a 
las de la inversión”… en función de “los tipos de interés”, 
de modo que “un aumento del tipo de interés supondría una 



    

 

disminución de los precios en el mercado”; o con el riesgo de 
amortización anticipada, para cuyo supuesto se advierte que 
“un inversor podría no ser capaz de reinvertir el resultado 
de dicha amortización anticipada en valores comparables y al 
mismo tipo de interés”, sin aludir de modo expreso a la 
posibilidad de cese total en el pago de rendimientos o a la 
posibilidad de incurrir en pérdidas importantes y notorias. 

Todo ello revela una manifiesta oscuridad y una notoria 
insuficiencia en cuanto a la debida información sobre los 
derechos y obligaciones de las partes en la operación 
concertada, y sobre los riesgos de la misma, que habría de 
desprenderse del contrato, y que habría de ser suministrada 
al cliente, por tanto, también en la propia fase contractual, 
que, quizá, pudiera ser mitigada por personas habituadas a 
operar en mercados financieros, mas no por sujetos carentes 
de la experiencia o conocimientos necesarios en dicho ámbito, 
como ocurría con Dª María Ángeles García Fernández; no 
pudiendo estimarse, por tanto, correctamente formada la 
voluntad contractual, cuando se omiten o no se precisan 
elementos del contrato, que impiden obtener una conciencia 
real de la entidad del riesgo que se puede llegar a asumir al 
contratar.  
 

DECIMOPRIMERO. Apreciación del error. 
Tal es, sin duda, el punto de vista desde el que se debe 

examinar la posible concurrencia de un error en el 
consentimiento emitido por Dª María Ángeles García Fernández; 
desde tal perspectiva, y atendiendo a las consideraciones que 
efectúa la sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de Febrero 
de 2.014, sobre las deficiencias en la prestación de la 
necesaria información. Y es que, en este sentido, el Alto 
Tribunal ponía de relieve la importancia que una adecuada 
información al 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, y el hecho de que la omisión 
de tal información, que ha de ser imparcial, suficiente, 
clara y, en ningún caso, engañosa, puede dar lugar a 
distintas infracciones: a la de las normas que la imponen, 
pero también a las de la buena fe que ha de presidir la 
contratación (a cuyo respecto, recordaba que en la propia 
sentencia de 18 de Abril de 2.013 se indicaba 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 aquéllos códigos 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, deberes exigibles a la misma por 
el otro contratante). 

Y si bien el Alto Tribunal de igual modo expresaba en la 
referida resolución que lo que no cabe es considerar que el 
error vicio constituye una consecuencia ineluctable de la 
inexistencia o deficiencia de la información, puesto que 
puede haber padecido error quien hubiera sido informado y, 
por el contrario, que no lo haya sufrido quien no lo fue, en 
consonancia con lo ya manifestado en su sentencia de 24 de 
Enero de 2.014, ello no obstante, en esta última resolución 
ya ponía de relieve 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, sí puede incidir en la apreciación del error, y 
que el hecho de que el artículo 79 bis.3 L.M.V. imponga a la 
entidad financiera que comercializa productos financieros 
complejos, como las obligaciones subordinadas suscritas por 
la demandante, el deber de suministrar al cliente minorista 
una información comprensible y adecuada de tales instrumentos 
o productos financieros, que necesariamente ha de incluir 
"orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a 
tales instrumentos", demuestra que esta información es 
imprescindible para que el cliente minorista pueda prestar 
válidamente su consentimiento; dicho de otro modo, el 
desconocimiento de estos concretos riesgos asociados al 
producto financiero que se contrata pone en evidencia que la 
representación mental que el cliente se hace de lo que 
contrata puede ser equivocada, y este error es esencial pues 
afecta a las presuposiciones que son causa principal de la 
contratación del producto financiero. 

Y sobre la base de la apreciación legal de la necesidad 
que el cliente minorista tiene de conocer el producto 
financiero que contrata y los concretos riesgos que lleva 
asociados, y del deber legal que se impone a la entidad 
financiera de suministrar a dicho cliente una información 
comprensible y adecuada sobre tales extremos para salvar la 
asimetría informativa que podía viciar el consentimiento por 
error, la normativa “MIFID” impone a la entidad financiera 
otros deberes que guardan relación con la comercialización de 
un producto financiero complejo y, en su caso, con la 
prestación de asesoramiento financiero para su contratación; 
deberes comprensivos de la realización de los pertinentes 
test de conveniencia e idoneidad, ambos preceptivos en el 
presente caso, en virtud de lo preceptuado en el Fundamento 
Jurídico Sexto de la presente resolución, y cuya omisión debe 
ser interpretada en el sentido expuesto por la citada 
resolución del Alto Tribunal, de tal modo que su no 
realización, si bien no impide que en algún caso el cliente 
goce de este conocimiento y por tanto no haya padecido error 
al contratar, en general debe llevar a presumir en el cliente 
la falta del conocimiento suficiente sobre el producto 
contratado y sobre sus riesgos asociados, que vicia el 
consentimiento; por lo que la ausencia del test no determina 
por sí la existencia del error vicio, pero sí permite 
presumirlo. 

Y es por ello que, en atención a las consecuencias que 
necesariamente han de extraerse de tal presunción legal y de 
su aplicación al presente caso, y tras el análisis del resto 
de indicios obrantes en las actuaciones, debe predicarse 
necesariamente el carácter esencial del error padecido, tanto 
por la deficiente información suministrada por la entidad de 
crédito sobre el producto a contratar, como por la oscura 
terminología expositiva que el propio contrato utiliza para 
su comprensión, al ser ambos fundamentales a la hora de 
ponderar la bonanza de la inversión y los hipotéticos riesgos 
que con la misma la cliente se hallaría dispuesto a asumir. 

Y a dicha conclusión no ha de obstar el hecho de la 
ausencia de toda queja por parte de la actora durante la 
vigencia de la relación contractual, y a pesar de recibir los 
diferentes rendimientos derivados del producto, siendo solo 
tras el cese de reparto de dividendos cuando se verificaron 



    

 

tales quejas; y ello, por cuanto que resulta evidente que la 
ausencia de tales quejas en nada obsta en sí al posible 
padecimiento de un previo error a la hora de perfeccionarse 
el contrato mediante la prestación de un consentimiento 
contractual viciado, del mismo modo que tampoco el hipotético 
conocimiento de la denominación del producto como 
“obligaciones subordinadas” (que efectivamente se refleja en 
la Orden de Valores, con la matización que debe efectuarse 
por mor de su imprecisa denominación, en los términos antes 
vistos), o la plasmación de los dividendos en los extractos 
remitidos posteriormente, permite sustentar un conocimiento 
de sus características y riesgos, claramente omitidos en la 
información suministrada, tal y como se analizó en los 
Fundamentos Jurídicos anteriores; ante lo cual, difícilmente 
puede estimarse la posibilidad de confirmación contractual 
cuando tales indicios no pueden estimarse reveladores de la 
desaparición del error inicial. 
 

DECIMOSEGUNDO. Excusabilidad del error. 
Ello sentado, a continuación debe procederse a examinar el 

posible carácter excusable o inexcusable del error en que, en 
cualquier caso, habría incurrido Dª María Ángeles García 
Fernández al tiempo de la contratación del producto 
financiero examinado. 

A este respecto, debe resaltarse que, si bien es cierto 
que el concepto de “error” ha de venir en todo caso matizado 
por el de la “excusabilidad”, es decir, su inevitabilidad 
mediante el empleo de una diligencia media o normal, lo que 
tiene como función básica impedir que el ordenamiento 
jurídico proteja a quien ha padecido el error cuando éste no 
merece esa protección por su conducta negligente, sin 
embargo, no lo es menos que, poniendo tales consideraciones 
en relación con el caso concreto objeto de enjuiciamiento, 
necesariamente ha de descartarse la pretendida 
inexcusabilidad de tal error, a la vista de los indicios 
obtenidos de la prueba practicada. 

En efecto, procediéndose por el Tribunal Supremo a 
clarificar el concepto de “excusabilidad del error”, ya en su 
sentencia de 4 de Enero de 1.982, al determinar que “la 
diligencia ha de apreciarse de acuerdo con los postulados del 
principio de la buena fe, valorando las circunstancias de 
toda índole que concurran en el caso, incluso las personales, 
y no sólo las de quien ha padecido el error, sino también las 
del otro contratante”, asimismo concreta su significado la 
sentencia de 23 de Julio de 2.001, que señala que “no ha de 
merecer tal calificativo la falta de diligencia exigible a 
las partes contratantes, que ha de conllevar que cada una de 
ellas deba informarse de las circunstancias y condiciones que 
son esenciales o relevantes para ella, en los casos en que 
tal información le resulte fácilmente accesible”; debiendo 
valorarse, por ello, la posible contribución de la otra parte 
a su originación. 

Desde este punto de vista, la omisión de la debida 
información por parte de la entidad de crédito a lo largo de 
los tratos y negociaciones pre-contractuales que condujeron 
finalmente a la contratación del producto financiero, en los 
términos expuestos en los Fundamentos Jurídicos precedentes, 
constituye ya de por sí un indicio lo suficientemente 
vigoroso en orden a justificar, no solo la existencia del 
error denunciado, sino también y muy especialmente la 



    

 

excusabilidad del mismo, habida cuenta la facilidad y 
disponibilidad por parte de la entidad de crédito para 
aportar, por un lado, los elementos de juicio necesarios para 
una mejor comprensión de los términos del contrato, y por 
otro, los datos precisos no incorporados al documento 
contractual ni puestos en conocimiento de la actora. 

Y todo ello ha de ponerse necesariamente en relación con 
otras dos circunstancias, cuales son el carácter complejo del 
contrato, al que se aludió previamente, y el notorio 
desconocimiento que de productos u operaciones de este tipo 
tenía la demandante, de la que se desconoce toda otra 
inversión en productos financieros más allá de la suscripción 
de las cédulas hipotecarias a que se hacía ya referencia en 
la demanda rectora del procedimiento (Doc. Nº 1); ausencia de 
justificación, por tanto, de la posesión de un determinado 
grado de conocimiento en materia económica o financiera, que 
debe conducir a estimar indiciariamente acreditada la mera 
posesión de una formación media en la demandante, que, por 
tanto, en modo alguno garantizaría, “per se”, una capacidad 
para el entendimiento de las vicisitudes y características de 
productos financieros del tipo del que ahora nos ocupa, que 
revisten un elevado grado de complejidad e incertidumbre 
sobre sus consecuencias, lo que constituiría un óbice para su 
comprensión en personas carentes de experiencia o de 
específicos conocimientos técnicos en dicha materia.  
 

DECIMOTERCERO. Resolución sobre las pretensiones I. 
Por todo ello, no puede sino concluirse que, concurriendo 

en el presente caso un error en el consentimiento prestado 
por Dª María Ángeles García Fernández, al tiempo de 
formalizar el contrato de adquisición de obligaciones 
subordinadas “OBL C. ESPAÑA 8-JUL”, de 1 de Agosto de 2.008, 
que debe ser calificado de sustancial y excusable, en función 
de las circunstancias concurrentes y a tenor de las 
consideraciones anteriormente expuestas, y que impidió la 
formación de una verdadera voluntad sobre lo que constituía 
el objeto del contrato, debe procederse a declarar, de 
conformidad con el artículo 1.300 C.C., la nulidad del 
referido contrato, con la consecuencia de la “recíproca 
restitución de las cosas que hubieren sido materia del 
contrato”, que para tal declaración prevé el artículo 1.303 
del referido cuerpo legal, y que, en el presente caso, se 
habrá de traducir en la restitución de las partes a la 
situación anterior a la fecha de formalización del contrato, 
con devolución a la demandante del capital invertido, más sus 
intereses, y con entrega al demandado de los títulos del 
producto adquirido y de los rendimientos devengados, también 
con sus intereses, desde la fecha del cargo efectuado de cada 
uno de tales rendimientos.  
 

DECIMOCUARTO. Resolución sobre las pretensiones II: 
Efectos del canje obligatorio de obligaciones subordinadas 
por bonos convertibles en acciones, sobre la restitución de 
las prestaciones del contrato. 

Por último, por la demandante se hacía alusión a la 
resolución dictada por la Comisión Rectora del Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria (F.R.O.B.), de 16 de Mayo 
de 2.013, por la que se imponía el canje de las obligaciones 
subordinadas suscritas por bonos convertibles en acciones; 
circunstancia ésta, el hecho de que las obligaciones 



    

 

inicialmente adquiridas se hayan convertido en Bonos 
Necesaria y Contingentemente Convertibles en acciones, que no 
puede ser óbice al éxito de la acción ejercitada, dada la 
total falta de intervención del demandante en dicha 
operación, la cual dimana de una imposición del F.R.O.B. 

En este sentido, debe recordarse que tal conversión se 
amparaba en las prescripciones contenidas en la Ley 9/12, de 
14-XI, de Reestructuración y Resolución de Entidades de 
Crédito, que dedica su Capítulo VII a la "Gestión de 
Instrumentos Híbridos", y que establecía “las acciones de 
gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda 
subordinada”, en sus artículos 39 a 42; entre las que es 
preciso destacar la inclusión de planes de reestructuración y 
de resolución de las entidades de crédito, para asegurar un 
adecuado reparto de los costes, que podrán afectar a las 
emisiones de instrumentos híbridos, como participaciones 
preferentes u obligaciones convertibles, bonos y obligaciones 
subordinadas o cualquier otra financiación subordinada con o 
sin vencimiento, obtenida por la entidad de crédito, ya sea 
de forma directa o a través de una entidad íntegramente 
participada, directa o indirectamente por aquella. 

Y dentro de estas acciones de gestión, se regulan las 
ofertas de canje por instrumentos de capital de la entidad de 
crédito, sean acciones, cuotas participativas o aportaciones 
de capital -artículo 40.1.a)-, teniendo en cuenta el valor 
del mercado de los valores de deuda a las que se dirigen las 
repetidas acciones -artículo 41.1-, y concretando que las 
acciones de gestión y de instrumentos híbridos que acuerde el 
F.R.O.B. serán vinculantes para las entidades de crédito a 
quienes van dirigidas, para sus entidades íntegramente 
participadas de forma directa o indirecta a través de las 
cuales se haya realizado la emisión, y para los titulares de 
los instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada -
artículo 43.2-; pudiendo estipular el F.R.O.B. que el pago 
del precio de recompra se reinvierta en la suscripción de 
acciones, cuotas participativas o aportaciones de capital 
social -artículo 44.2.b)-. 

Es por ello que debe concluirse que el canje impuesto por 
el F.R.O.B. no tiene eficacia sanadora o convalidante del 
vicio en que se pudiera haber incurrido; no pudiendo hablarse 
de confirmación, en los términos de los artículos 1.310 y ss. 
C.C., pues no concurre voluntad alguna de la demandante a fin 
de sanar un negocio anulable. 

Y frente a ello, por el contrario, resulta inevitable la 
aplicación de la doctrina de la propagación de la ineficacia 
del contrato, que ha de arrastrar al canje decretado por la 
resolución de 16 de Mayo de 2.013, y finalmente realizado el 
28 de Mayo siguiente. Y es que, a este respecto, resulta 
incuestionable que existe un nexo de conexión evidente entre 
el contrato por el que se adquirieron las obligaciones 
subordinadas y el canje posterior por otros productos al que 
fue la actora obligada, por imperativo del F.R.O.B. 

De este modo, y como mantiene el Tribunal Supremo, en su 
sentencia de 17 de Junio de 2.010, en relación a una 
situación muy similar a la presente, "los contratos están 
causalmente vinculados en virtud del nexo funcional, dado que 
vino impuesto por la entidad emisora, y debe mantenerse que 
existe una ineficacia en cadena o propagada, pues no hablamos 
tanto de contratos coligados a la consecución del resultado 
empírico proyectado, sino de contratos que actúan unos en 



    

 

condición de eficacia o presupuesto de los otros, de tal 
grado que la ineficacia del contrato de origen que es 
presupuesto acarrea la del contrato dependiente que es 
consecuencia suya". 

Y en este sentido se pronuncia también, dentro de nuestro 
ámbito territorial, la sentencia de la Audiencia Provincial 
de Asturias, de 23 de Junio de 2.014, con cita de la de 21 de 
Noviembre de 2.013, que señala, en relación a un supuesto de 
emisión de deuda subordinada, que la recíproca restitución de 
las prestaciones se configura como una consecuencia de la 
nulidad contractual, y en este sentido, y en atención a las 
previsiones del artículo 1.307 C.C., que dispone que "siempre 
que el obligado por la declaración de nulidad a la devolución 
de la cosa, no pudiera devolverla por haberse perdido, deberá 
restituir los frutos percibidos y el valor que tenía la cosa 
cuando se perdió, con los intereses desde la misma fecha", 
ante la inexistencia de obligaciones subordinadas y su 
sustitución por bonos convertibles en acciones como 
consecuencia del canje obligatorio, nada impide que en el 
marco de la restitución sean dichos bonos los que deban ser 
entregados, sin que la recíproca restitución deba reputarse 
en modo alguno inviable.  
 

DECIMOQUINTO. Costas. 
De conformidad con el artículo 394 L.E.C., procede 

condenar a la entidad de crédito demandada a las costas de 
este procedimiento, al haber sido estimadas íntegramente las 
pretensiones ejercitadas.   
 
 
 Vistos los artículos citados y demás de pertinente 
aplicación 
 
 

FALLO 
 
 La estimación de la demanda formulada por Dª Carmen 
Menéndez Álvarez, Procuradora de los Tribunales, en nombre y 
representación de Dª María Ángeles García Fernández, frente a 
“Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca, Soria, Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad, S.A.U. (Banco CEISS)”, 
declarando la nulidad del contrato de adquisición de 
obligaciones subordinadas “OBL C. ESPAÑA 8-JUL”, de 1 de 
Agosto de 2.008; y procediéndose a la recíproca restitución 
de las prestaciones que hubieren sido objeto del referido 
contrato, con devolución a la demandante del capital 
invertido, 15.000 euros, más sus intereses legales desde la 
fecha de ejecución de la orden de compra, y las comisiones de 
administración de valores satisfechas desde la referida 
fecha, y con entrega al demandado de los títulos en posesión 
de aquélla, objeto del canje de las obligaciones 
subordinadas, y de los rendimientos devengados, con los 
intereses legales de éstos, a computar desde la fecha del 
cargo efectuado de cada uno de tales rendimientos. 
 
 Asimismo, condeno a “Banco de Caja España de Inversiones, 
Salamanca, Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, S.A.U. 
(Banco CEISS)”, a las costas de este procedimiento. 
 
 Notifíquese esta sentencia a las partes. 



    

 

 
 Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la 
Audiencia Provincial de Asturias, a interponer ante este 
Juzgado en el plazo de veinte días desde su notificación; 
debiendo constituir previamente a la preparación del recurso 
un depósito de 50 euros, mediante su consignación en la 
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado. 
 
 Así lo dispongo, Sergio García García, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia Nº 11 de Gijón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN. La anterior sentencia ha sido dada, leída y 
publicada por el Juez que la suscribe, hallándose celebrado 
audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe. 
 
 
                
 

 




