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A.p.ordinario L2 / E_A.p.ordinario L2 3294/2016
O.Judicial origen / Jatorriko Epaitegia: UPAD de 1ª Instancia e
Instrucción nº 2 de Bergara / Bergarako Lehen Auzialdiko eta
Instrukzioko 2 zk.ko ZULUP
Autos de Procedimiento ordinario 200/2015 (e)ko autoak

Recurrente / Errekurtsogilea: MONTSERRAT MARTINEZ
MATA
Procurador/a/ Prokuradorea:NEREA ARIÑO DELGADO
Abogado/a / Abokatua: RUBEN CUETO VALLVERDU
Recurrido/a / Errekurritua: CAJA LABORAL POPULAR
COOPERATIVA DE CREDITO
Procurador/a / Prokuradorea: JOSEFINA LLORENTE LOPEZ
Abogado/a/  Abokatua: PEDRO LEARRETA OLARRA

S E N T E N C I A  Nº 156/2017

ILMOS/AS. SRES/AS.

D/Dª. JUANA MARIA UNANUE ARRATIBEL

D/Dª. LUIS BLÁNQUEZ PÉREZ

D/Dª. CARMEN BILDARRAZ ALZURI

En DONOSTIA / SAN SEBASTIAN, a ocho de septiembre de dos mil diecisiete

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa - Sección Tercera, constituida por los/as
Ilmo/as. Sres/as. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes
autos civiles de Procedimiento ordinario 200/2015 del UPAD de 1ª Instancia e
Instrucción nº 2 de Bergara, a instancia de MONTSERRAT MARTINEZ MATA apelante
- , representado/a por el/la Procurador/a Sr./a. NEREA ARIÑO DELGADO y defendido/a
por el/la Letrado/a Sr./a. RUBEN CUETO VALLVERDU, contra D./Dª. CAJA
LABORAL POPULAR COOPERATIVA DE CREDITO apelado - , representado/a por
el/la Procurador/a Sr./a. JOSEFINA LLORENTE LOPEZ y defendido/a por el/la
Letrado/a D/Dª. PEDRO LEARRETA OLARRA; todo ello en virtud del recurso de
apelación interpuesto contra SENTENCIA  dictada por el mencionado Juzgado, de fecha
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30-4-2016.

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho
de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Por  el  Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bergara, se dictó
sentencia con fecha 30-4-2016,  que  contiene  el siguiente FALLO:

"Que debo DESESTIMAR y DESESTIMO íntegramente la demanda de juicio
ordinario presentada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Ariño delgado, en nombre
y representación de Doña MONTSERRAT MARTINEZ MATA frente a la entidad
LABORAL KUTXA, con imposición a la parte actora de las costas causadas."

SEGUNDO.-  Notificada  a las   partes   la  resolución de referencia,  se  interpuso
recurso  de  apelación contra ella,  que  fué   admitido  y previa  la  formulación por las
partes  de  los  oportunos escritos  de alegaciones,  se elevaron  los  autos  a  este
Tribunal, dictándose resolución señalando día para   la deliberación  y votación .

TERCERO.-  En  la tramitación  de  este recurso  se han observado los trámites y
formalidades legales.

VISTO.-  Siendo Ponente en esta instancia la Iltma. Sra. Magistrada Dª CARMEN
BILDARRAZ ALZURI . 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

No se aceptan los hechos probados y los razonamientos de la resolución de instancia en lo
que  se opongan a  los que a continuación se exponen y ;

PRIMERO.- Las presentes actuaciones traen causa de la demanda formulada por la
representación procesal de Dª Montserrat Martínez Mata frente a “Caja Laboral Popular
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Cooperativa de Crédito”, en solicitud del dictado de Sentencia por la que estimando
íntegramente la demanda:

1.- Se decrete nulo de pleno derecho y sin efecto los contratos de adquisición de las
aportaciones financieras subordinadas Eroski (ES0231429038) suscrito con fecha de 25
de junio de 2007, establecidos entre Caja Laboral y Doña Montserrat Martínez Mata por
haber concurrido en la formalización un error en el vicio del consentimiento, con la
consiguiente restitución recíproca de las cosas que hubiesen sido materia del mismo, con
sus frutos y el precio de sus intereses, conforme dispone el Art. 1.303 del Código Civil, de
manera que las partes vuelvan a tener la situación personal y patrimonial anterior al efecto
invalidador, condenando a Caja Laboral, a pagar a los demandantes la cantidad que deberá
ser calculada en ejecución de sentencia con arreglo a la siguiente operación matemática:
catorce mil ciento veinticinco euros (14.125 €), cantidad resultante de multiplicar los 565
títulos de "Aportaciones Financieras Subordinadas Eroski (ES0231429038)" por 25 €,
precio pagado en su día por cada una de ellos; más las comisiones cobradas desde la fecha
de cargo en cuenta de la compra del producto; menos los intereses o cupones abonados a
los demandantes como rentabilidad de los activos; más el interés legal del dinero del
importe abonado por cada activo y de las sucesivas comisiones, desde la fecha de cargo en
cuenta, hasta la fecha de Sentencia, devengando a partir de ese momento el interés
previsto en el art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2.- Se condene a la demandada a abonar las costas del procedimiento.

Los hechos en los que la parte fundamenta dicha petición son los siguientes:

.- Doña Montserrat es una consumidora que no se dedica a especular en productos
bancarios complejos.Es una cliente minorista que no quiere asumir ningún tipo de riesgos
en sus ahorros, siendo su perfil manifiestamente conservador (documento nº 1 el histórico
de los ahorros y su evolución).

.-En el año 2007 Caja Laboral ofreció a la actora un producto muy bueno, sin riesgos,
disponible en 24-48 horas, con un interés muy atractivo y con un plazo de cinco años.
Para ello tenía que firmar un contrato denominado Contrato de Administración de Valores
(documento nº 2) y una orden de valores (documento nº 3).

.-Una vez suscrito el contrato, por valor de 20.000 € Caja Laboral adeuda en la cuenta de
la actora la cantidad de 14.125 €.

Sorprendida por esta cantidad, pues era inferior al capital que había contratado, le
pregunta al comercial de la entidad el motivo y éste le dice que como era un producto muy
bueno hubo una fuerte demanda, llevándose a cabo un prorrateo y de ahí que se le
adjudicara ese dinero.



Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia
Administrazioaren Ofizio Papera

Papel de Oficio de la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma del País Vasco

4

.-Las relaciones entre la actora con Caja Laboral son normales cumpliendo cada uno con
sus obligaciones, la entidad bancaria remunera a la demandante los intereses pactados
(documento nº 4 ) y adeuda unas comisiones (documento nº 5).

.-En el año 2012 la actora acude a la sucursal para disponer de su dinero y el comercial de
la entidad le dice que tiene que esperar.Pasa el tiempo y la demandante aprecia que no le
abonan su dinero y vuelve a la sucursal para ver qué sucede. El comercial de la entidad le
comenta que tiene que seguir esperando.

.-Engañada e indignada,  empieza a informarse de la verdadera naturaleza del contrato
mediante los medios de comunicación e internet, pues ningún comercial, ni responsable
de Caja Laboral se lo había explicado con anterioridad hasta que reclamó y llegó a la
conclusión de que este tipo de productos bancarios son un auténtico secuestro financiero
del que no puede escapar salvo que asuma una importantísima pérdida patrimonial que no
está dispuesto a asumir.

La actora solicita a Caja Laboral que le facilite la documentación y la entidad se lo entrega
(documento nº 6).

Con fecha de 21 de Mayo de 2015 la actora presenta un escrito de reclamación que se
(documento nº 7).

Caja Laboral no le ofrece ninguna solución.

Y en la fundamentación jurídica, en síntesis, alega el incumplimiento de la obligación de
información bancaria con invocación de la  Ley 24/88 de Mercado de Valores  de 28 de
Julio, en redacción anterior y posterior a su reforma por la  Ley 47/2007, de 19 de
diciembre, al no haber dado la información necesaria sobre las características y riesgos del
producto, ni haber realizado el test de conveniencia ó en su caso de idoneidad, y que ello
indujo a error en el consentimiento “ex arts. 1265 y 1266 CC”, no siendo consciente la
actora del verdadero significado y alcance de la inversión y sus riesgos, ya que se le
manifestó que era como un depósito, con el capital garantizado, sin que se le hablara de
posibles pérdidas ni riesgos del producto en relación a la evolución de los mercados ni
sobre el posible perjuicio económico en el supuesto de la amortización. Sobre la base
asimismo de la información suministrada y no suministrada, invoca concurrencia de dolo
“ex arts. 1269 y 1270 CC”.

La entidad demandada “Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito” formula
contestación oponiéndose a la demanda, e interesando el dictado de Sentencia por la que
desestime íntegramente la demanda, absolviendo a la demandada de todos los pedimentos
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contenidos en la misma, todo ello con expresa imposición a la demandante de las costas
procesales causadas. 

La oposición se articula sobre la base de las siguientes excepciones y alegaciones:

.-Caducidad de la acción de anulabilidad ejercitada, habida cuenta que, a la fecha de
interposición de la demanda, había transcurrido ya el plazo de cuatro años que para su
ejercicio prevé el art. 1301 CC, y ello a la luz del criterio expresado por el Tribunal
Supremo en Sentencia de 12-1-2015.

Se alega que el Tribunal Supremo en esta Sentencia ha establecido que el cómputo de
dicho plazo ha de iniciarse en el momento en que "el cliente haya podido tener
conocimiento de la existencia de dicho error o dolo" (nótese que el Tribunal Supremo no
sitúa dicho momento en el efectivo descubrimiento por el inversor de su error, sino en el
momento en que tal descubrimiento estuvo al alcance del demandante).

Pues bien, esta inversor pudo descubrir su supuesto error (en caso de que lo padeciera,
cosa que se niega) más de cuatro (4) años antes de interponer su demanda: sin perjuicio de
otras cuestiones que pudieran resultar de la práctica de la prueba, la inversora tuvo
conocimiento de lo que eran las AFS, no solo al interesarse por la aplicación de prorrata al
ejecutar la orden, sino también cada vez que la Caja Laboral le remitía los extractos de
intereses o de valor actual, en los que se contenían términos ajenos a los productos
tradicionales de ahorro.

En consecuencia, cuatro (4) años después de ese momento en que pudo descubrirse ese
supuesto error, el contrato (de mandato) que es la orden, quedó confirmado por el mero
paso del tiempo, y, a la fecha de interposición de la demanda que nos ocupa, la acción
estaba ya caducada sin remedio.

Para el caso en que se entienda que el plazo de cuatro años previsto en el artículo 1.301
Cc es un plazo de prescripción, esta parte opone subsidiariamente la excepción de
prescripción.

.-No hubo vicio alguno en el consentimiento de la actora, habiendo sido perfectamente
informada por la entidad demandada de los riesgos del producto que finalmente decidió
libremente adquirir, y, en particular de su sometimiento al juego de la oferta y la demanda
en el mercado y del riesgo de pérdida de capital, y aceptó conscientemente dichos riesgos,
al ponderar en mayor medida el efecto positivo de la  buena rentabilidad esperada de las
AFS. de haber mediado el error que aduce, el mismo habría sido claramente inexcusable. 

i.La emisión de la orden de suscripción y su ejecución.

Con fecha 25-6-07, la actora emitió una orden de valores, para la suscripción de 800 AFS
Eroski de la emisión de dicho año, orden que, ejecutada con fecha 21-7-04, dio lugar a la
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adquisición de 565 títulos (se aplicó prorrateo) por su valor nominal, por un importe total
de 14.125 euros (doc. nº 1 orden de suscripción original y extractos de ejecución).

II. La debilidad de la tesis adversa. 

Se alega que la tesis de la actora es de notable debilidad, adquiriendo relevancia el modo
en que se habría producido la prestación del consentimiento, y en tal sentido se aduce que
la actora firmó una serie de documentos y recibió una serie de extractos cuya sola lectura
excluiría la posibilidad de que entendiera que las AFS eran una suerte de depósito a plazo
fijo:

Para la suscripción de las AFS, firmó una orden de "valores", en la que se indicaba un
número de valores, y posteriormente recibió un cargo en cuenta por un importe
inferior al solicitado, debido a la aplicación de prorrata; extremo que la propia actora
reconoce que le llamó la atención, y que desde Caja Laboral le explicaron que se debía
a la elevada demanda del producto.

La inversora también recibió periódicamente los rendimientos de la inversión,
conteniéndose en los extractos términos tan ajenos a lo que es un depósito a plazo
como los de "títulos", "clase de valor", "nominal, "orden", etc. y en los que figuran los
títulos adquiridos por la contraparte.

El inversor recibió periódicamente extractos de información fiscal y extractos de
valor, en los que se le informaba del valor de la inversión. Se adjunta como
documento nº 2 extracto de valoración actual, extracto fiscal del año 2014 y extractos
de valor de las AFS remitidos a la hoy actora en los años 2013, 2014 y 2015, así
como, extracto por medio del cual se comunicó a la actora la incorporación de los
títulos en la plataforma SEND.

No deja de ser relevante destacar la notable diferencia de rentabilidad entre la que
ofrecían las imposiciones a plazo en el momento de las operaciones controvertidas, y
la que ofrecían las AFS, dato objetivo del cual necesariamente ha de extraerse que
sería inexcusable para la inversora creer que estaba ante un producto carente de riesgo.
Se adjunta como documento nº 3 documento del Banco de España con evolución de
las medias de tipo de interés ofrecidas en los últimos años para las imposiciones a
plazo.

Por otro lado, se dice de contrario que la hoy actora tiene un marcado perfil conservador.

Sin embargo, la Sra. Martínez no es del todo ajena a inversiones que conllevan cierto
riesgo, ya que invirtió en "Acciones Endesa" y en "Acciones Iberdrola", de las que sigue
siendo titular.
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Del mismo modo, en el año 1998, con anterioridad a suscripción de las AFS litigiosas, a
través de Caja Laboral ha invertido en fondos de inversión, en concreto, C.L. Patrimonio,
el cual tiene aparejado un riesgo 4, en una escala de riesgo de entre 1 y 7 puntos.

Se adjunta como documento nº 4 el extracto de posiciones y valoración actual de las
inversiones de la demandante; el extracto de cuentas canceladas de la actora, así como, el
folleto del fondo Patrimonio.

Por otro lado, sin perjuicio de que la Caja Laboral otorgó siempre la máxima protección a
este cliente, lo cierto es que poco sabemos sobre las inversiones que hubiese podido
realizar en el pasado en otras entidades bancarias y, en su caso, la experiencia que pudiera
tener como consecuencia de las mismas.

En otro orden de cosas, aunque la hoy actora no hubiera invertido jamás su dinero en nada
distinto de un depósito a plazo fijo, ello no impediría que hubiera podido, en un momento
determinado, decidir realizar una inversión de riesgo superior, con el objetivo de obtener
una mucha más interesante rentabilidad.

En definitiva, la hoy actora fue perfectamente capaz de comprender en el año 2007 que
valores como los que son objeto de esta controversia (las AFS) estaban sujetos al juego de
la oferta y la demanda en el mercado y, por tanto, al riesgo de una variación de su valor a
la baja, así como que su riesgo iba ligado a la solvencia de la entidad emisora.

Por otro lado, es de destacar que la Sra. Martínez no tenía ni tiene contratado con la Caja
Laboral servicio de asesoramiento financiero alguno.

iii. La entrega del resumen y la puesta a disposición de la inversión del folleto de la
emisión. 

Por añadidura, con carácter previo a la emisión de la orden, se entregó en su día al
inversor el Resumen de la emisión de AFS Eroski del año 2007, así como se puso a su
disposición el folleto informativo completo de la misma, folleto del que se disponía en la
sucursal bancaria y de cuya lectura se extraen con absoluta claridad las características del
producto y, en particular, las que preocupan a la contraparte (fundamentalmente, los
riesgos de variación de valor en el mercado).

Se adjunta como documento nº5 el folleto de la emisión de AFS Eroski del año 2007 que
contiene en sus primeros folios el Resumen. Así, consta reconocida en la propia orden de
suscripción de fecha 25 de junio de 2007 la recepción de dicho Resumen.

Todos los Folletos Informativos fueron verificados por la CNMV e inscritos en los
registros oficiales de la CNMV, registros éstos en los que están a plena disposición de los
inversores, de modo que la contraparte hubiera podido, como cualquier otro inversor,
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tener acceso a dicha información incluso si la Caja Laboral no la hubiera puesto a su
disposición (que sí lo hizo), y si le hubiera restado alguna duda acerca del producto.

De la lectura no solo del propio folleto sino del Tríptico Informativo se extraen con
patente claridad (sin necesidad de realizar interpretación alguna ni de tener conocimientos
profundos en materia de mercados financieros) las notas del producto que la contraparte
dice ahora que ignoraba en 2007 y que, de haber conocido, le hubieran llevado a no
realizar la inversión.

En multitud de ocasiones a lo largo del texto se advierte de las condiciones de reembolso
del capital.

De todo lo expuesto, no puede sino concluirse que, de ser cierto que la demandante en su
día no hubiera sido personalmente informada de los riesgos del producto, desde luego
habría sido inexcusable el eventual error en su consentimiento que, según se nos dice,
padeció en el año 2007, ya que hubiera podido evitarlo con el empleo de una mínima
diligencia.

iv. La información verbalmente dada.

Contrariamente a lo que se nos dice, la Caja Laboral facilitó la hoy actora absolutamente
toda la información precisa (transparente, completa, y adaptada a las necesidades de cada
cliente) a fin de que adoptara su decisión inversora en la plenitud de sus facultades
volitivas. Parte de esa información fue, por supuesto, verbal, sin que ello impida que esta
parte acredite en su día por medio de las declaraciones testificales oportunas que, en
efecto, se facilitó a esta inversora toda la información pertinente, siendo este quien,
conociendo los riesgos del producto, decidió aceptarlos y beneficiarse de su alta
rentabilidad.

En particular, la hoy actora sabía que el producto estaba sometido a un mercado
secundario, y que la recuperación del importe íntegro del capital invertido pasaba por
hallar un comprador dispuesto a adquirirlo al mismo importe.

v. En todo caso, la bondad del producto y la imprevisibilidad de la caída de la demanda.

En el caso de que la Caja Laboral sí hubiera recomendado a la demandante que invirtiera
en AFS y le hubiera manifestado que esa inversión se recuperaría inmediatamente
(hipótesis que formulamos a los solos efectos dialécticos), dicha recomendación y dicha
manifestación hubieran sido impecables en el año 2007 porque, en aquel momento, la
demanda del producto era muy superior a la oferta del mismo, siendo así que las órdenes
de compra y venta de AFS fluían en el mercado con absoluta normalidad.
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Era, en el año 2007 absolutamente imprevisible que se produjera la caída del valor de
cotización que se ha sufrido en fechas recientes por la escasez de demanda y la
abundancia de oferta de AFS.

.-Respecto a la específica pretensión pecuniaria de condena de “devolución” del capital
invertido, con detracción de los rendimientos percibidos por la inversora, Caja Laboral no
puede ser condenada a restituir algo que jamás ha recibido (tampoco Caja Laboral abono a
la inversora los rendimientos que ésta dice que devolverá, intereses que abonó la entidad
emisora, Eroski). Que la restitución sólo podrá (en su caso) alcanza, en el caso de la
demandada, y por su condición de mera intermediaria, a las comisiones eventualmente
percibidas por la operación litigiosa. 

Se alega también que la contraparte no menciona qué habría de ocurrir con los propios
títulos en el caso de estimación de su demanda (es llamativo que no ofrezca la contraparte
una subrogación de la demandada en la titularidad de las mismas para tal caso), y con ello
parece asumir implicítamente que su valor es cero, cuando ello no es cierto.

De hecho, las AFS Eroski tienen hoy un valor distinto de cero en el mercado en el que
cotizan  (hoy lo hacen alrededor de un 41,200 % de su valor nominal), pero ese valor
fluctúa diariamente y podría perfectamente volver a alcanzar el 100 % del valor nominal.

Por tanto, si tras esa eventual Sentencia estimatoria, las AFS permanecieran de titularidad
de la actora, se produciría un enriquecimiento injusto a su favor y en contra de mi
principal, ya que no sólo podría seguir percibiendo los intereses que periódicamente ha
recibido desde hace años de las AFS, sino que podría vender los títulos en el mercado
secundario.

Que tampoco puede aceptarse la petición de condena al pago del “interés legal del dinero
del importe abonado”, que a lo sumo habría de acompañarse del cálculo de los intereses
devengados sobre los propios rendimientos de la inversión desde las sucesivas fechas en
que dichas rendimientos se cobraron por la actora. 

Y que la aplicación del interés legal desde la fecha de la contratación supondría un claro
enriquecimiento, a la vista de los tipos medios que han venido ofreciendo las
imposiciones a plazo fijo en estos años (doc. nº 3). Que resultará que la demandante
obtendrá por el capital que en su día invirtió en AFS una rentabilidad muy superior a la
que hubiera obtenido de hacer destinado esa suma a la suscripción de imposiciones a
plazo. 

La Sentencia de instancia acoge la excepción de caducidad de la acción opuesta por la
entidad Caja Laboral y desestima la demanda.
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Y frente a dicha resolución se alza la parte demandante en solicitud del dictado de nueva
Sentencia por la que, revocando la recurrida estime íntegramente el presente recurso de
apelación y la demanda presentada a instancia de Dª Montserrat Martínez Mata,
condenando a la demandada a las costas de la primera instancia. 

Se esgrimen como motivos de apelación, exponiendo en el desarrollo argumental del
escrito de recurso las razones por las que así lo entiende, y que en aras a la brevedad,
damos por reproducidas, las siguientes:

1º.-Indebida valoración de la prueba en cuanto a la información suministrada, la
información que necesariamente debió proporcionara a la demandante, su perfil inversor
inadecuado y la falta de motivación de la sentencia en este concreto punto.

2º.-Indebida valoración de la prueba al calificar el error de inexcusable.

3º.-Caducidad de la acción. Error en la valoración de la prueba y juicio valorativo de que
la actora era plenamente conocedora en el 2010 del error padecido y que habiendo
presentado la demanda en Julio del 2015 la acción ya había caducado pues ya habían
transcurrido más de cuatro años. 

La representación procesal de la parte demandada, “Caja Laboral Popular Cooperativa de
Crédito”, formula oposición al recurso de apelación, manteniendo sintéticamente el pleno
ajuste a derecho de la estimación de la excepción de caducidad y, en cualquier, caso el
cumplimiento por Caja Laboral de sus obligaciones, la ausencia de error en el
consentimiento y, en su caso, su inexcusabilidad, reproduciendo prácticamente las
alegaciones hechas valer en contestación a la demanda, por lo que, en aras a la brevedad,
se dan por reproducidas.  Y solicita se dicte resolución por la que se proceda a la
desestimación del recurso, con resultado de confirmación de la sentencia de instancia, y
todo ello con expresa imposición a la parte recurrente de las costas de ambas instancias. 

SEGUNDO.- Abordando el recurso, por razones de sistemática y orden jurídico, habrá de
analizarse en primer lugar el motivo de apelación a través del cual la parte apelante
combate el pronunciamiento de la resolución de instancia que estima la excepción de
caducidad de la acción opuesta en contestación a la demanda, siendo que la confirmación
de un tal pronunciamiento determinaría la improcedencia de entrar a valorar lo actuado en
cuanto al fondo de la Litis.

La Juzgadora de Instancia en aplicación e interpretación de la  doctrina del Tribunal
Supremo a partir de la Sentencia de 12-1-2015, considera como evento similar a los
contemplados por el Alto Tribunal a efectos de determinación del “dies a quo” del plazo
de caducidad de la acción, el hecho que la demandante manifestare que a los dos ó tres
años de suscripción del contrato cuando acude a preguntar sobre los gastos que se le
cobraban y que en ese momento se dio cuenta que era algo parecido a las acciones y por lo
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tanto, diferente a lo que creyó haber contratado, y concluye que en el mejor de los casos
para la demandante el plazo de caducidad habría de iniciar a computarse en el año 2010,
por lo que a fecha de interposición de la demanda en julio del año 2015, la acción de
anulación contractual por error vicio del consentimiento estaría caducada.
No pueden compartirse los razonamientos de la Juzgadora de Instancia por lo que a
continuación se argumenta. 

No ofrece duda la plena aplicabilidad al caso de la doctrina del Tribunal Supremo a partir
de la Sentencia de 12-1-2015, que ha sido ratificada por la Sentencia del Tribunal
Supremo de 7-7-2015, y seguida por múltiples resoluciones posteriores, entre otras, SSTS
de 16-9-2015, 29-6-2016, 1-12-2016, 19-12-2016, 20-12-2016, 13-1—2017 y 27-2-2017.

La Sentencia del Pleno del Alto Tribunal primera citada, lo que declara es que  la noción
de "consumación del contrato" que se utiliza en el art. 1301 CC exige una fase en la que
se haya alcanzado la definitiva configuración de la situación jurídica resultante del
contrato, de forma que el contratante legitimado, mostrando una diligencia razonable,
pueda haber tenido conocimiento del vicio del consentimiento, lo que no puede ocurrir
con la mera perfección del contrato que se produce por la concurrencia del consentimiento
de ambos contratantes.

En orden a la adecuada interpretación del artículo 1301 CC  y en el contexto actual de la
contratación bancaria, más compleja que la contratación vigente en la época en que fue
redactado el Código Civil , finales del siglo XIX, la resolución argumenta que en el
espíritu y finalidad de esta norma latía el cumplimiento del tradicional requisito de la
"actio nata", conforme al cual, el cómputo del plazo de ejercicio de la acción, salvo
expresa disposición que establezca lo contrario, no puede empezar a computarse hasta que
se tiene o puede tenerse cabal y completo conocimiento de la causa que justifica el
ejercicio de la acción, en este caso la existencia de error. 

Con este planteamiento, el Tribunal Supremo concluye que el día inicial del plazo de
ejercicio de la acción será cuando se produzca en el desarrollo de la relación contractual
un acontecimiento que permita la comprensión real de las características y riesgo del
producto que se ha adquirido mediante un consentimiento viciado, señalándose, en este
sentido, el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de intereses, el
de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o,
en general, otro evento similar que permita la comprensión real de las características y
riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por el
error.
Dicho lo anterior, aún a riesgo de incidir en los razonamientos de la resolución recurrida
sobre la naturaleza y características de las AFS, señalaremos no ofrece duda que las AFS
son un producto complejo y de riesgo  en la medida que son aportaciones de recursos
propios,  es decir, entregas de dinero voluntario y a fondo perdido a la entidad emisora,
disponiendo su regulación de forma imperativa que el dinero captado por la entidad
emisora debe estar invertido en su totalidad y permanentemente en la entidad, de manera
que quede directamente afecto a los riesgos y la situación financiera de la entidad, de
forma que no atribuye derecho de crédito para la restitución del valor nominal, por lo que
puede hablarse de un valor potencialmente perpetuo o sin vencimiento, y por ello la
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liquidez de la  participaciones preferente, dejando a un lado el caso de la amortización
acordada por la propia sociedad  a partir del quinto año desde la fecha del desembolso,
sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos legales, sólo puede producirse mediante
su venta en el mercado secundario de valores en el que cotiza con el riesgo de liquidez y
el riesgo de que su precio de cotización pueda situarse en niveles inferiores a su precio de
amortización (valor nominal).

La propia CNMV ha indicado sobre las participaciones preferentes, lo que es igualmente
predicable de las aportaciones financieras subordinadas al respecto de su complejidad y
riesgo,  que "son valores emitidos por una sociedad que no confieren participación en su
capital ni derecho a voto. Tienen carácter perpetuo y su rentabilidad, generalmente de
carácter variable, no está garantizada. Se trata de un instrumento complejo y de riesgo
elevado que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido....
Las PPR no cotizan en Bolsa. Se negocian en un mercado organizado...No obstante, su
liquidez es limitada, por lo que no siempre es fácil deshacer la inversión...”

El Tribunal Supremo en Sentencia de 1-12-2016 referido específicamente a AFSE:
“En realidad, estas aportaciones financieras subordinadas vienen reguladas en el art. 57 de
la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi, según el cual
«independientemente de su denominación o formalización jurídica, tendrá la
consideración de capital social cualquier aportación financiera subordinada contratada por
la cooperativa con socios o terceros cuyo vencimiento no tenga lugar hasta la aprobación
de la liquidación de la misma». El calificativo de subordinadas les viene porque, como
dispone el apartado 5 del citado precepto, a efectos de prelación de créditos, se sitúan
detrás de todos los acreedores comunes. 

El carácter perpetuo de la aportación financiera permite que también se le aplique la
consideración un "híbrido financiero", pues combina caracteres propios del capital y otros
de la deuda, como en las denominadas "preferentes": «son valores atípicos de carácter
perpetuo, que contablemente forman parte de los recursos propios de la sociedad que los
emite, pero no otorgan derechos políticos al inversor y sí una retribución fija,
condicionada a la obtención de beneficios. Esta remuneración se asemeja, de un lado, a la
renta fija porque está predeterminada y no es cumulativa, y de otro a la renta variable en
la medida en que depende de la obtención de suficientes beneficios» ( sentencia 458/2014,
de 8 de septiembre)”. 

Se significará también que es claro que las acciones, productos conocidos por el
ciudadano medio sin necesidad de específicos conocimientos financieros, no guardan
similitud con la complejidad y riesgos de las AFS. 

Teniendo en cuenta lo precedente, y que el perfil inversor de la demandante es el propio
de un cliente minorista (se razona más detalladamente más adelante), difícilmente la
circunstancia expresada por la demandante en el acto de juicio, en el sentido que al
interesarse por la razón de ser de cobro de gastos de depósito y administración de valores,
se dio cuenta que era algo parecido a las acciones,   puede concluirse que la misma a
partir de dicho momento, con una diligencia razonable, pudo tener conocimiento del error
vicio que invoca en la demanda como motivo de anulación. 
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En el presente caso el fundamento de la demanda acerca del error vicio del
consentimiento contractual se asienta en que se suscribe las AFSE en la creencia por la
Sra.  Martínez Mata de que se trataba de un producto seguro y disponibilidad inmediata
(no se alega que se creyera contratar un depósito bancario tradicional), sin haber sido
informada de su carácter perpetuo y del riesgo de ver comprometida su disponibilidad y
pérdida del capital. No otra cosa declara la Sra. Martínez Mata en el acto de juicio.

En definitiva, se estima que la fijación del año 2010 sobre la base fáctica tenida en cuenta,
como fecha a partir de la cual computar el “dies a quo” del plazo de caducidad  para el
ejercicio de la acción de anulabilidad no encuentra apoyo en la doctrina del Tribunal
Supremo.
Llegados a este punto, se señalará que es que es con ocasión del cambio de mercado de
cotización de las AFS, del mercado AIAF a la plataforma SEND, cuando se produce la
caída brusca de  la  cotización de las  AFSE en liza, lo que tiene lugar con efectos
operativos el 6-7-2012 (folio 276), siendo hasta ese momento una inversión fácilmente
realizable y recuperable el total de lo invertido ya que cotizaban prácticamente al 100 % e
incluso superándolo (documento nº 6 de la contestación, folio 287), materializándose  a
partir de dicho momento la desaparición dijéramos de liquidez en el mercado, y aunque
con diferente versión (la demandante declara que acude en verano de 2012, transcurridos
cinco años de vencimiento, a deshacer la inversión siendo en ese momento consciente de
que no podía recuperar el dinero, sintiéndose engañada, y la testigo Sra. Maria Dolores
Garmendia, empleada de la demandada, que en verano de 2012 con ocasión del cambio de
mercado, se llama a todos los clientes, no recordando el caso concreto de la demandante,
pero cree que sería una conversación cordial, se le explicó qué es lo que había pasado y no
recuerdo que hubiera ninguna crispación ó una discusión) lo cierto es que en lo que sí
coinciden es que es en verano de 2012 cuando la demandante tiene conocimiento de la no
posibilidad de recuperar la inversión por falta de liquidez en el mercado secundario.

Por lo que de conformidad con todo lo razonado, es a partir de dicho momento cuando la
demandante pudo advertir el error que ahora denuncia e interpuesta la demanda en Julio
de 2015, es claro que la acción ejercitada no había caducado. 

Consecuencia de lo anterior, es que este Tribunal debe resolver sobre la cuestión de
fondo.

TERCERO.- Con carácter previo a cualquier otra consideración, dejaremos sentado lo
siguiente.

Primero, matizando la delimitación que parece realiza la Juzgadora de Instancia sobre la
acción ó acciones ejercitadas en la demanda en el FJ SEGUNDO punto 2, que en el
presente caso, la parte actora no ejercita cumulativamente a la acción de anulación
contractual ningún otra acción, ni acción de indemnización de daños y perjuicios ni
resolutoria derivada de la responsabilidad contractual. Atendiendo a los elementos
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fáctico-jurídicos que integran la causa de pedir y el petitum del escrito rector del
procedimiento,  la demandante únicamente ejercita la acción de nulidad relativa o
anulabilidad por vicio del consentimiento. No obstante la literalidad del suplico de la
demanda sobre nulidad de pleno derecho la deducción de una pretensión de nulidad
fundada en la alegación de un vicio del consentimiento, conforme a los artículos 1.265 y
siguientes del Código Civil , según la propia dicción del primero de los mencionados
preceptos y del artículo 1.301 del mismo texto legal, es claro integra un supuesto de
anulabilidad o nulidad relativa y no de nulidad de pleno derecho. 

Segundo, que aunque en la fundamentación jurídica se invocan error y dolo como vicios
del consentimiento, en el suplico de la demanda se concreta el vicio del consentimiento
concurrente al error, y si la parte apelante en el suplico del recurso solicita con carácter
genérico la estimación de la demanda,  el desarrollo argumental del recurso sobre el error
de la apreciación probatoria efectuada por la Juzgador de Instancia y consiguiente juicio
valorativo se concreta acerca de la concurrencia del error como vicio del consentimiento,
por lo que la Sala centrará sus razonamientos al respecto de la nulidad relativa ó
anulabilidad por consentimiento viciado por error.

A tal efecto se considera procedente, previamente a analizar lo actuado,  invocar la
doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el alcance de los deberes de
información de la entidad financiera cuando comercializa productos complejos y de riesgo
y la incidencia del incumplimiento de esos deberes para la apreciación de error vicio del
consentimiento determinante de la nulidad del contrato.

Citaremos, entre otras muchas,  la Sentencia del Tribunal 16-9-2015 en cuanto viene a
compendiar las Sentencias que han consolidado la doctrina jurisprudencial en relación a la
materia, habiendo recaído además en un supuesto similar al presente en que se ejercitaba
la acción de nulidad contractual por error vicio del consentimiento de una orden de
compra de participaciones preferentes de Landbanski Island:

“QUINTO.- El error vicio del consentimiento en los contratos de inversión.

1.- Las sentencias del Pleno de esta Sala num. 840/2013, de 20 de enero de 2014, y num.
769/2014, de 12 de enero, recogen y resumen la jurisprudencia dictada en torno al error
vicio. Afirmábamos en esas sentencias, con cita de otras anteriores, que hay error vicio
cuando la voluntad del contratante se forma a partir de una creencia inexacta, cuando la
representación mental que sirve de presupuesto para la realización del contrato es
equivocada o errónea.

El respeto a la palabra dada ("pacta sunt servanda") impone la concurrencia de ciertos
requisitos para que el error invalide el contrato y quien lo sufrió pueda quedar
desvinculado. La seguridad jurídica, asentada en el respeto a lo pactado, impone en esta
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materia unos criterios razonablemente rigurosos, recogidos en la regulación contenida en
el Código Civil (EDL 1889/1) y en la jurisprudencia dictada en esta materia.

Es necesario que la representación equivocada merezca esa consideración, lo que exige
que la equivocación se muestre, para quien afirma haber errado, como suficientemente
segura y no como una mera posibilidad dependiente de la concurrencia de inciertas
circunstancias.

2.- El art. 1266 del Código Civil dispone que, para invalidar el consentimiento, el error ha
de recaer (además de sobre la persona, en determinados casos) sobre la sustancia de la
cosa que constituye el objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la cosa que
principalmente hubieren dado motivo a celebrarlo, esto es, sobre el objeto o materia
propia del contrato ( art. 1261.2 del Código Civil) (EDL 1889/1). La jurisprudencia ha
exigido que el error sea esencial, en el sentido de proyectarse, precisamente, sobre
aquellas presuposiciones, respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o
materia del contrato, que hubieran sido la causa principal de su celebración, en el sentido
de causa concreta o de motivos incorporados a la causa ( sentencia núm. 215/2013, de 8
abril).

3.- El error invalidante del contrato ha de ser, además de esencial, excusable, esto es, no
imputable a quien lo sufre. El Código Civil (EDL 1889/1) no menciona expresamente este
requisito, pero se deduce de los principios de autorresponsabilidad y buena fe. La
jurisprudencia niega protección a quien, con el empleo de la diligencia que era exigible en
las circunstancias concurrentes, habría conocido lo que ignoraba al contratar. En tal caso,
ante la alegación de error, protege a la otra parte contratante, confiada en la apariencia que
genera toda declaración negocial seriamente emitida.

La diligencia exigible ha de apreciarse valorando las circunstancias de toda índole que
concurran en el caso. En principio, cada parte debe informarse de las circunstancias y
condiciones que son esenciales o relevantes para ella en los casos en que tal información
le es fácilmente accesible, y si no lo hace, ha de cargar con las consecuencias de su
omisión. Pero la diligencia se aprecia además teniendo en cuenta las condiciones de las
personas, no sólo las de quien ha padecido el error, sino también las del otro contratante,
de modo que es exigible una mayor diligencia cuando se trata de un profesional o de un
experto, y, por el contrario, es menor cuando se trata de persona inexperta que entra en
negociaciones con un experto, siendo preciso para apreciar la diligencia exigible valorar si
la otra parte coadyuvó con su conducta, aunque no haya incurrido en dolo o culpa.

En definitiva, el carácter excusable supone que el error no sea imputable a quien lo sufre,
y que no sea susceptible de ser superado mediante el empleo de una diligencia media,
según la condición de las personas y las exigencias de la buena fe. Ello es así porque el
requisito de la excusabilidad tiene por función básica impedir que el ordenamiento proteja
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a quien ha padecido el error cuando este no merece esa protección por su conducta
negligente, ya que en tal caso ha de establecerse esa protección a la otra parte contratante
que la merece por la confianza infundida por esa declaración.

4.- En el ámbito del mercado de valores y los productos y servicios de inversión, el
incumplimiento por la empresa de inversión del deber de información al cliente no
profesional, si bien no impide que en algún caso conozca la naturaleza y los riesgos del
producto, y por lo tanto no haya padecido error al contratar, lleva a presumir en el cliente
la falta del conocimiento suficiente sobre el producto contratado y sus riesgos asociados
que vicia el consentimiento. Por eso la ausencia de la información adecuada no determina
por sí la existencia del error vicio, pero sí permite presumirlo, de acuerdo con lo declarado
por esta sala en las citadas sentencias num. 840/2013, de 20 de enero de 2014, y num.
769/2014, de 12 de enero, entre otras.

5.- La normativa del mercado de valores, incluso la vigente antes de la transposición de la
Directiva MiFID (que es la aplicable en este caso por la fecha en que se concertó el
contrato) da una destacada importancia al correcto conocimiento por el cliente de los
riesgos que asume al contratar productos y servicios de inversión, y obliga a las empresas
que operan en ese mercado a observar unos estándares muy altos en la información que
sobre esos extremos han de dar a los clientes, potenciales o efectivos. Estas previsiones
normativas son indicativas de que los detalles relativos a qué riesgo se asume, de qué
circunstancias depende y a qué operadores económicos se asocia tal riesgo, no son meras
cuestiones accesorias, sino que tienen el carácter de esenciales, pues se proyectan sobre
las presuposiciones respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia
del contrato, en concreto sobre la responsabilidad y solvencia de aquellos con quienes se
contrata (o las garantías existentes frente a su insolvencia), que se integran en la causa
principal de su celebración, pues afectan a los riesgos aparejados a la inversión que se
realiza.

No se trata de cuestiones relacionadas con los móviles subjetivos de los inversores (la
obtención de beneficios si se producen determinadas circunstancias en el mercado),
irrelevantes, como tales, para la apreciación del error vicio. La trascendencia que la
normativa reguladora del mercado de valores reconoce a la información sobre los riesgos
aparejados a la inversión, al exigir una información completa y comprensible sobre tal
cuestión, muestra su relación directa con la función económico-social de los negocios
jurídicos que se encuadran en el ámbito de la regulación del mercado de valores.

6.- En el caso enjuiciado, la valoración de la prueba realizada por la sentencia recurrida en
apelación (no olvidemos que este tribunal ha asumido la instancia y no está sujeto a las
limitaciones del recurso extraordinario por infracción procesal en la revisión de la
valoración de la prueba) es fundamentalmente acertada. Por otra parte, las razones que
llevaron a la Audiencia Provincial a revocar la sentencia del Juzgado de Primera



Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia
Administrazioaren Ofizio Papera

Papel de Oficio de la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma del País Vasco

17

Instancia, más que relacionadas con la valoración de la prueba, estuvieron fundadas en
una aplicación incorrecta de la carga de la prueba en relación a aquellos extremos sobre
los que no existía prueba (si Bankinter había dado a la demandante más información sobre
el producto que adquiría que la que aparecía en la orden de compra), que ya ha sido
resuelta en el recurso extraordinario por infracción procesal, y en una valoración jurídica
de la cuestión que esta Sala no considera correcta. 

La información suministrada por Bankinter a la demandante es insuficiente y no se ajusta
a los parámetros exigidos por la normativa que entonces estaba vigente.

Sobre este particular, las sentencias de esta Sala núm. 460/2014, de 10 de septiembre, y
num. 769/2014, de 12 de enero de 2015, declararon que, en este tipo de contratos, la
empresa que presta servicios de inversión tiene el deber de informar, y de hacerlo con
suficiente antelación. El art. 11 de la Directiva 1993/22/CEE, de 10 de mayo, sobre
servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables, establece que las empresas
de inversión tienen la obligación de transmitir de forma adecuada la información
procedente « en el marco de las negociaciones con sus clientes ». El art. 5 del anexo del
RD 629/1993, aplicable por razón del momento en que se celebraron los contratos, exige
que la información « clara, correcta, precisa, suficiente » que debe suministrarse a la
clientela sea « entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación ». 

La consecuencia de lo anterior es que la información clara, correcta, precisa y suficiente
sobre el producto o servicio de inversión y sus riesgos ha de ser suministrada por la
empresa de servicios de inversión al potencial cliente no profesional cuando promueve u
oferta el servicio o producto, con suficiente antelación respecto del momento en que se
produce la emisión del consentimiento, para que este pueda formarse adecuadamente.

No se cumple este requisito cuando tal información se ha omitido en la oferta o
asesoramiento al cliente en relación a tal servicio o producto, y en este caso, hubo
asesoramiento, en tanto que la cliente adquirió el producto porque le fue ofrecido por el
empleado de Bankinter.Para que exista asesoramiento no es requisito imprescindible la
existencia de un contrato "ad hoc" para la prestación de tal asesoramiento, como parece
entender la sentencia de la Audiencia Provincial, remunerado, como pretende la apelante,
ni que esta inversión cayera dentro de un contrato de gestión de carteras suscrito por la
demandante y Bankinter. Basta con que la iniciativa parta de la empresa de inversión, que
sea esta la que ofrezca el producto a su cliente recomendándole su adquisición.

En este caso, no consta que hubiera esa información previa, y ni siquiera la información
que aparecía en la orden de compra prerredacta por Bankinter,   que fue el documento que
se presentó a firma a la demandante,era adecuada,  puesto que no se explicaba cuál era la
naturaleza del producto adquirido, no se identificaba adecuadamente al emisor de las
participaciones preferentes , los datos que se contenían ofrecían una información
equivocada, o cuanto menos equívoca, sobre la naturaleza del producto (como era la del
plazo, cuando en realidad se trataba de participaciones perpetuas), y no se informaba
sobre los riesgos del producto.

7.- En el caso objeto del recurso, la tesis de la Audiencia Provincial, que asume lo
declarado sobre este particular por otra sentencia de otra sección de la Audiencia de
Madrid, consiste en que « (n)o se puede apreciar, por tanto, conducta negligente en
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Bankinter por no conocer ni informar a su cliente sobre un posible riesgo de insolvencia
de los Bancos islandeses que le era desconocido ». 

La afirmación no se considera correcta, puesto que una cosa es que Bankinter, cuando
ofreció a la demandante la contratación de las participaciones preferentes, no pudiera
saber que el banco islandés iba a entrar en una situación de insolvencia, y otra diferente es
que sí conocía que existía ese riesgo de insolvencia,   puesto que se trataba de una
inversión que no se encontraba cubierta por ningún fondo de garantía ni por la propia
Bankinter, y que además la entidad de cuya solvencia dependía que la demandante no
perdiera su inversión no se encontraba supervisada por la autoridad española.

Por su parte, la recurrida, Bankinter, afirma que no era preciso advertir del riesgo de
crédito porque es un riesgo inherente a todo mercado de capitales e incluso a toda relación
jurídica que implique una prestación diferida. Tal tesis no puede admitirse. Era necesario
que la empresa de servicios de inversión informara a la cliente, con suficiente antelación y
en términos comprensibles, del riesgo de pérdida de la inversión en caso de insolvencia
del emisor porque Bankinter no garantizaba la inversión y por la inexistencia de fondo de
garantía alguno.

Como afirmábamos en nuestra sentencia núm. 460/2014, de 10 de septiembre, de Pleno,
la entidad con la que contrataba la demandante, un banco (en este caso Bankinter), lleva
asociada claras connotaciones de seguridad en la contratación por la existencia de una
fuerte supervisión pública, y la existencia de fondos de garantía frente a su insolvencia
que cubren, al menos, parte de los créditos de los clientes frente a ese tipo de entidades.
Por tanto, no puede aceptarse que para la demandante fuera obvio que la recuperación del
dinero que invertía pudiera verse impedida por la insolvencia de una entidad radicada en
Islandia, no sometida a la supervisión de autoridad española alguna y no cubierta por
ningún fondo de garantía. De hecho, como se verá, la Directiva comunitaria desarrollada
por la normativa interna entonces vigente establecía la obligación de informar sobre si
existía un fondo de garantía o protección equivalente para la inversión contratada. En
estas circunstancias, para excluir la existencia de un error invalidante del consentimiento
no basta con la conciencia más o menos difusa de estar contratando un producto de riesgo,
en cuanto que es una inversión. Es preciso conocer cuáles son esos riesgos, y la empresa
de servicios de inversión está obligada a proporcionar una información correcta sobre los
mismos no solo porque se trate de una exigencia derivada de la buena fe en la
contratación, sino porque lo impone la normativa sobre el mercado de valores, que
considera que esos extremos son esenciales y que es necesario que la empresa de
inversión informe adecuadamente sobre ellos al cliente. 

8.- Dijimos en las sentencias de Pleno num. 840/2013, de 20 de enero de 2014, 460/2014,
de 10 de septiembre, y 769/2014 de 12 enero de 2015, que el incumplimiento por las
empresas que operan en los mercados de valores de los deberes de información, por sí
mismo, no conlleva necesariamente la apreciación de error vicio, pero no cabe duda de
que la previsión legal de estos deberes puede incidir en la apreciación del error, y más
concretamente en su carácter excusable. 
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La normativa que rige la contratación de productos y servicios de inversión impone a las
empresas que operan en este mercado un estándar muy alto en el deber de información a
sus clientes, no sólo a los efectivos, también a los potenciales. 

La Ley del Mercado de Valores, en la redacción anterior a la transposición de la Directiva
MiFID, que es la aplicable por razones temporales, dedica el título VII a las normas de
conducta que han de observar, entre otras, las empresas que presten servicios de
inversión. El art. 79 de la Ley del Mercado de Valores establece como una de las
obligaciones de las empresas de servicios de inversión, las entidades de crédito y las
personas o entidades que actúen en el mercado de valores, tanto recibiendo o ejecutando
órdenes como asesorando sobre inversiones en valores, la de « asegurarse de que disponen
de toda la información necesaria sobre sus clientes y mantenerlos siempre adecuadamente
informados (...). ». 

Por tanto, aunque tras la reforma operada por la transposición de la Directiva MiFID, el
nuevo art. 79.bis de la Ley del Mercado de Valores sistematiza mucho más la información
a recabar por las empresas de inversión de sus clientes, con anterioridad a dicha reforma
ya existía esa obligación de informarse sobre el perfil de sus clientes y las necesidades y
preferencias inversoras de estos. 

La previsión contenida en el anterior art. 79 de la Ley del Mercado de Valores
desarrollaba la Directiva 1993/22/CEE, de 10 de mayo, sobre servicios de inversión en el
ámbito de los valores negociables, por lo que ha de interpretarse conforme a dicha
directiva. Los arts. 10 a 12 de la directiva fijan un elevado estándar en las obligaciones de
actuación de buena fe, prudencia e información por parte de las empresas de servicios de
inversión respecto de sus clientes. Tras prever en su art. 11 que los Estados debían
establecer normas de conducta que obligaran a las empresas de inversión, entre otras
cuestiones, a « informarse de la situación financiera de sus clientes, su experiencia en
materia de inversiones y sus objetivos en lo que se refiere a los servicios solicitados (...); a
transmitir de forma adecuada la información que proceda en el marco de las
negociaciones con sus clientes », establece en su art. 12:

« La empresa deberá indicar a los inversores, antes de entablar con ellos relaciones de
negocios, qué fondo de garantía o qué protección equivalente será aplicable, en lo que se
refiere a la operación o las operaciones que se contemplen, la cobertura garantizada por
uno u otro sistema, o bien que no existe fondo ni indemnización de ningún tipo. (...) »

El alcance de las obligaciones del profesional respecto del inversor es detallado en las
normas reglamentarias de desarrollo de la Ley del Mercado de Valores. El Real Decreto
629/1993, de 3 de mayo, aplicable por razones temporales, que establecía las normas de
actuación en los mercados de valores y registros obligatorios, desarrollaba las normas de
conducta que debían cumplir las empresas del mercado de valores. Resumidamente, tales
empresas debían actuar en el ejercicio de sus actividades con imparcialidad y buena fe, sin
anteponer los intereses propios a los de sus clientes, en beneficio de éstos y del buen
funcionamiento del mercado, realizando sus operaciones con cuidado y diligencia, según
las estrictas instrucciones de sus clientes, solicitando de sus clientes información sobre su
situación financiera, experiencia inversora y objetivos de inversión. Especial rigor se
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preveía en lo relativo a la información que las empresas debían facilitar a sus clientes (art.
5 del anexo):

« 1. Las entidades ofrecerán y suministrarán a sus clientes toda la información de que
dispongan cuando pueda ser relevante para la adopción por ellos de decisiones de
inversión y deberán dedicar a cada uno el tiempo y la atención adecuados para encontrar
los productos y servicios más apropiados a sus objetivos (...). 3. La información a la
clientela debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su
incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva,
muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo, de forma que el cliente
conozca con precisión los efectos de la operación que contrata. Cualquier previsión o
predicción debe estar razonablemente justificada y acompañada de las explicaciones
necesarias para evitar malentendidos ». 

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 25 de octubre de 1995, que
desarrollaba parcialmente el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo de 1993 , establecía en
su art. 9 : « Las entidades deberán informar a sus clientes con la debida diligencia de
todos los asuntos concernientes a sus operaciones. Dicha información deberá ser clara,
concreta y de fácil comprensión para los mismos».

9.- El incumplimiento por la demandada del estándar de información sobre las
características de la inversión que ofrecía a su cliente, y en concreto sobre las
circunstancias determinantes del riesgo, comporta que el error de la demandante sea
excusable. 

Quien ha sufrido el error merece en este caso la protección del ordenamiento jurídico
puesto que confió en la información que le suministraba quien estaba legalmente obligado
a un grado muy elevado de exactitud, veracidad y defensa de los intereses de su clientela
en el suministro de información sobre los productos de inversión cuya contratación
ofertaba y asesoraba. Como declaramos en las sentencias de Pleno núm. 840/2013, de 20
de enero de 2014, y 460/2014, de 10 de septiembre, «la existencia de estos deberes de
información que pesan sobre la entidad financiera incide directamente sobre la
concurrencia del requisito de la excusabilidad del error, pues si el cliente minorista estaba
necesitado de esta información y la entidad financiera estaba obligada a suministrársela de
forma comprensible y adecuada, el conocimiento equivocado sobre los concretos riesgos
asociados al producto financiero complejo contratado en que consiste el error, le es
excusable al cliente ». 

Cuando no existe la obligación de informar, la conducta omisiva de una de las partes en la
facilitación de información a la contraria no genera el error de la contraparte, simplemente
no contribuye a remediarlo, por lo que no tiene consecuencias jurídicas (siempre que
actúe conforme a las exigencias de la buena fe, lo que excluye por ejemplo permitir, a
sabiendas, que la contraparte permanezca en el error). Pero cuando, como ocurre en la
contratación en el mercado de valores, el ordenamiento jurídico impone a una de las
partes un deber de informar detallada y claramente a la contraparte sobre las
presuposiciones que constituyen la causa del contrato, como es el caso de los riesgos en la
contratación de productos y servicios de inversión, para que el potencial cliente pueda
adoptar una decisión inversora reflexiva y fundada ( art. 12 Directiva y 5 del anexo al
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Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo), en tal caso, la omisión de esa información, o la
facilitación de una información inexacta, incompleta, poco clara o sin  la antelación
suficiente, determina que el error de la contraparte haya de considerarse excusable, porque
es dicha parte la que merece la protección del ordenamiento jurídico frente al
incumplimiento por la contraparte de la obligación de informar de forma veraz, completa,
exacta, comprensible y con la necesaria antelación que le impone el ordenamiento
jurídico. 

10.- Tampoco se considera correcta la afirmación de la sentencia de la Audiencia en el
sentido de que no existe error excusable que vicie el consentimiento porque la
demandante podía haber acudido a los datos que facilita la Comisión Nacional del
Mercado de Valores para obtener la información adecuada sobre el instrumento financiero
que contrataba. 

Como ya declaramos en las sentencias núm. 244/2013, de 18 de abril, y 769/2014, de 12
de enero de 2015, la obligación de información que establece la normativa legal del
mercado de valores es una obligación activa, no de mera disponibilidad. Es la empresa de
servicios de inversión la que tiene la obligación de facilitar la información que le impone
dicha normativa legal, no sus clientes, inversores no profesionales, quienes deben
averiguar las cuestiones relevantes en materia de inversión y formular las
correspondientes preguntas.  Sin conocimientos expertos en el mercado de valores, el
cliente no puede saber qué información concreta ha de demandar al profesional. El cliente
debe poder confiar en que la entidad de servicios de inversión que le asesora no está
omitiendo información sobre ninguna cuestión relevante. Menos aún cuando se afirma
que tal información podía haberla solicitado no ya a la empresa de inversión, sino a
organismos públicos, cuya obligación (y capacidad) de informar a los particulares sobre
los pormenores de sus concretas inversiones potenciales es, cuanto menos, dudosa. 

11.- Bankinter cuestionó también el perfil inversor de la demandante (una señora jubilada
que en el momento de la inversión tenía unos 76 años), puesto que había contratado otros
productos de inversión de similares características en cuanto a riesgos. 

No existe prueba adecuada de que la demandante tuviera el perfil de inversora experta que
le atribuye Bankinter y que fue aceptado por la Audiencia. Como ya declaramos en las
sentencias núm. 244/2013, de 18 de abril, y 769/2014, de 12 de enero de 2015, la
actuación en el mercado de valores exige un conocimiento experto. El hecho de tener un
patrimonio considerable, o que la demandante hubiera hecho algunas inversiones no la
convierte tampoco en cliente experta, puesto que no se ha probado que en esos casos se
diera a la demandante una información adecuada para contratar el producto conociendo y
asumiendo los riesgos de una inversión compleja y sin garantías. La contratación de
algunos productos de inversión con el asesoramiento de Bankinter, sin que el banco
pruebe que la información que dio a la cliente fue mejor que la que suministró en el caso
objeto del recurso, y en concreto, que fue la exigida por la normativa del mercado de
valores, solo puede indicar la reiteración de la entidad financiera en su conducta
incorrecta, no el carácter experto del cliente. 

12.- En definitiva, el consentimiento fue viciado por error por la falta de conocimiento
adecuado del producto contratado y de los concretos riesgos asociados al mismo, que
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determina en el cliente que lo contrata una representación mental equivocada sobre las
características esenciales del objeto del contrato, debido al incumplimiento por la empresa
de inversión demandada de los deberes de información que le impone la normativa del
mercado de valores cuando contrata con clientes respecto de los que existe una asimetría
informativa”.

CUARTO.- Establecidas dichas premisas jurisprudenciales, habiendo efectuado un nuevo
examen de la totalidad de lo actuado  y argumentos de las partes en sus respectivos
escritos de alegaciones tanto en la instancia como en apelación, este Tribunal puede
anticipar que ha de concluirse la apreciación del error vicio del consentimiento
denunciado y consiguiente nulidad contractual. 

Teniéndose presente el principio de aportación de parte y reglas sobre distribución de
carga de la prueba, es la parte actora la que debe alegar los hechos que son el supuesto
base de la norma cuya aplicación pide y a la que le incumbe  su cumplida acreditación en
cuanto hechos constitutivos de su acción, de forma que como mantiene la parte apelante
la prueba del error que invalida el consentimiento  recae sobre la parte actora, no bastando
la mera alegación de incumplimiento por la entidad bancaria de las obligaciones de
información para obligar a  la demandada a acreditar lo contrario, es decir, que nos
encontramos ante el supuesto normal en el cual el consentimiento resulta prestado con
conocimiento de causa.  

Ahora bien, igualmente lo es que sobre la parte demandada recae la prueba de los hechos
obstativos, impeditivos o extintivos, y en lo que hace al caso, más en concreto, la carga de
la prueba de haber proporcionado a los demandantes la información necesaria  para que
pudieran prestar un consentimiento cabal e informado sobre las características del
producto y del riesgo que asumían en la operación que iban a contratar. Además de que
para la actora la ausencia de información es un hecho negativo, de imposible o díficil
prueba, mientras la disponibilidad y facilidad probatoria para acreditar el cumplimiento de
tal obligación está bajo la órbita de control de la entidad financiera ( art. 217.7 LEC). 
Debiendo recordarse en este punto que atendiendo precisamente a la importancia que
tiene la información en este ámbito, el Tribunal Supremo viene reiterando que la omisión
en el cumplimiento de los deberes de información que la normativa general y sectorial
impone a la entidad bancaria permite presumir en el cliente no profesional la falta del
conocimiento suficiente sobre el producto contratado y los riesgos asociados, que vicia el
consentimiento. Presunción ésta que puede ser desvirtuada por la prueba de que el cliente
tiene los conocimientos adecuados para entender la naturaleza del producto y los riesgos
que lleva asociados, en cuyo caso ya no concurre la asimetría informativa relevante que
justifica la obligación de información que se impone a la entidad bancaria o de inversión y
que justifica el carácter excusable del error del cliente. 
Asimismo el Tribunal Supremo tiene declarado que para conocer la naturaleza,
características y riesgos de productos complejos y de riesgo como los que nos ocupan, no
es suficiente la formación del simple empresario ó del mundo de la empresa, que la
actuación en el mercado de valores exige un conocimiento experto, conocimientos
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especializados, o al menos, la del cliente experimentado en este tipo de productos
financieros para que pueda excluirse la existencia de error o considerar que el mismo fue
inexcusable.

En lo que hace al caso, la Sra. Martínez Mata tiene una cualificación profesional, 
licenciada en Magisterio y Filosofía y Letras, y durante su vida en activo, una  actividad
laboral totalmente ajena al ámbito financiero y del mercado de valores.

En cuanto a su experiencia ó actividad inversora, si el perfil inversor se relaciona con el
nivel de riesgo que está dispuesto a asumir el cliente, disintiendo del parecer de la testigo
Sra. Maria Dolores Garmendia, empleada de la demandada que comercializó las AFSE en
litis, podemos decir que ha primado la seguridad a la rentabilidad y, por tanto, de perfil
conservador. 
Los productos bancarios de los que es titular son productos tradicionales como cuentas de
ahorro, depósitos, planes de pensiones y acciones (doc. nº 1 de la demanda). Y desde
luego, por tener acciones como declara la Sra. Garmendia, no puede sostenerse le otorga
el perfil de inversor experto en el mercado bursátil, máxime cabe decir cuando nada
resulta de la documental obrante en autos que permita inferir que se trate de una cartera de
valores caracterizada por su dinamismo, debiendo reiterarse que las acciones, son
productos conocidos por el ciudadano medio sin necesidad de específicos conocimientos
financieros y que no guardan similitud con la complejidad y riesgos de las AFS
particularmente en cuanto a liquidez en el mercado (algo por lo demás ha sido declarado
por la CMNV). Por lo demás, las acciones de Iberdrola, Endesa y BBVA se trata de
valores que pueden calificarse de valores estrella, además de tradicionales por conocidas.

Tampoco le otorga dicha condición de persona avezada o experta en operaciones
complejas y de riesgo, que en el año 1998 la Sra. Martínez Mata hubiera suscrito un fondo
de inversión CL Patrimonio  con riesgo 4 sobre 7 (doc. nº 4 de la contestación), pudiendo
citarse en este sentido las SSTS de 12-1-2015 y 16-9-2015:

“La contratación de algunos productos de inversión con el asesoramiento de Banco
Santander (alguno en las mismas fechas que el seguro de vida "unit linked"), sin que el
banco pruebe que la información que dio a la cliente fue la exigida por la normativa del
mercado de valores, solo puede indicar la reiteración de la entidad financiera en su
conducta incorrecta, no el carácter experto del cliente”.

En todo caso, para finalizar con este aspecto señalaremos que se presenta claro que con
arreglo a la clasificación de clientes introducida por la normativa MiFID, la demandante
quedaría incardinada en la categoría de cliente minorista por contraposición a la categoría
de cliente profesional, debiendo recordarse que la calificación de cliente minorista se
otorga a quien no tenga la experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para
tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente sus riesgos (art. 79 bis
LMV) y objeto por ello de una protección legal específica que extrema los deberes legales
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de diligencia y transparencia en la información por parte de la entidad bancaria respecto
del cliente.
En suma, de lo actuado no puede considerarse que la experiencia inversora de la
demandante permita deducir que la Sra. Martínez Mata tuviera conocimientos o medios
suficientes para deducir las características y riesgos inherentes a las AFSE objeto del
pleito. No nos encontramos ante una persona con un conocimiento cualificado en materia
de inversiones financieras, experimentada y activa en inversiones con riesgo, ni persona
avezada en la contratación de productos financieros complejos, que propiciara que
pudieran hacerse una representación mental de la naturaleza y características y de los
riesgos concretos que conlleva la contratación de las aportaciones financieras
subordinadas. 
Por todo lo cual, en nuestra valoración consideramos que nos encontramos ante un
supuesto de desequilibrio o asimetría informativa en términos del Tribunal Supremo, lo
que determina para la entidad bancaria una exacervación de la observancia de una mayor
diligencia a la hora de prestar la información necesaria y adecuada previamente a la
suscripción del contrato, debiendo recordarse en este punto cómo el Tribunal Supremo
tiene dicho que 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 como viene manteniendo esta Sala en supuestos de hecho similares de clientes
necesitados de información, la información precontractual es la que se presenta como la
relevante.  Así lo tiene dicho también el Tribunal Supremo de forma reiterada,  señalando
que la información clara, correcta, precisa y suficiente sobre el producto o servicio de
inversión y sus riesgos ha de ser suministrada con suficiente antelación respecto del
momento en que se produce la emisión del consentimiento, para que este pueda formarse
adecuadamente. 
Información precontractual debe precisarse además adecuada al cliente conforme a su
nivel de cualificación profesional y el tipo de producto y los riesgos que estaba dispuesto
a asumir.

Pues bien, al respecto de la información precontractual facilitada por la entidad
demandada, esta Sala ha de concluir que no consta acreditado el cumplimiento de la
obligación de información previa con el alcance y extensión legalmente exigibles. 

Se alega la entrega del resumen del folleto de emisión y puesta a disposición de la
inversora del propio folleto (doc. nº 5 de la contestación), y que, en todo caso, podía haber
acudido a los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

Al respecto diremos que no puede desconocerse, por enseñárnoslo la praxis diaria, que el
precitado resumen del folleto informativo es un documento que se entrega con la orden de
compra, esto es, entrega en unidad de acto  a la firma de la orden de compra y, por ende,
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formada ya la voluntad de contratación. Y la doctrina jurisprudencial del Tribunal
Supremo no puede ser más clara, no se cumple la obligación de información previa en los
términos que han quedado reseñados, cuanto tal información se ha omitido en la oferta o
asesoramiento al cliente en relación a tal servicio o producto ó con ocasión de su
comercialización, y sólo se facilita en el momento mismo de la firma del documento
contractual, inserta dentro de una reglamentación contractual que por lo general es
extensa.   Como también tiene declarado que esa obligación de información es una
obligación activa y no de mera disposición.   Es decir, no se trata de que la entidad
financiera facilite a los clientes los medios para que estos puedan informarse sino de que
aquélla efectivamente informe. 

Pero es que ha de añadirse, como este Tribunal viene reiterando en la materia, que la mera
lectura del tan citado resumen de folleto informativo (no es necesaria su reproducción,
remitiéndonos a la integridad de su contenido) resulta que se trata de un documento con
contenido y términos caracterizados por su tecnicidad, de los que no cabe predicar
precisamente las cualidades de literosuficiencia o que se trate de documentos
autoexplicativos para que para que personas totalmente ajenas al ámbito financiero y del
mercado de valores y sin preparación financiera, como es el caso de la Sra. Martínez
Mata, puedan conocer el alcance de la inversión que están realizando y de los riesgos que
comporta, si no van acompañadas de una explicación por parte de los empleados del
banco con un lenguaje claro, sencillo y comprensible,  con específica mención a los
riesgos y su entidad en función de los escenarios posibles. 

En cuanto a la información verbal nos encontramos ante versiones totalmente encontradas
entre  la Sra. Martínez Mata y la Sra. Garmendia acerca de la información suministrada
sobre el plazo de la inversión  y riesgos, debiendo recordarse que el Tribunal Supremo en
Sentencia de 12-1-2015 tiene dicho no es correcto que la prueba tomada en consideración
con carácter principal para considerar probado que la entidad bancaria cumplió su
obligación de información sea la testifical de sus propios empleados, obligados a facilitar
tal información y, por tanto, responsables de la omisión en caso de no haberla facilitado.

Pero es que aunque no se descalificara de plano el resultado de la testifical de la Sra.
Garmendia, habría de concluirse que la declaración de la misma no permite tener por
cumplida la obligación informativa en los términos que son exigibles a la entidad
financiera para que un cliente del perfil de la demandante pudiera formar su
consentimiento con conocimiento de causa,  por cuanto de lo que con carácter general
informaba (no recuerda el supuesto concreto objeto de  pleito), resulta que indicaba que
era como un préstamo que se lo daba Eroski, la garantía era la de Eroski, Caja Laboral era
un puro intermediario, que no tenía vencimiento, que para hacer efectivo ese dinero tenía
que haber un comprador que comprara anteriormente, debiendo poner una orden de venta,
como una acción, no recordando que se informara de otros riesgos que no fuera el de
empresa. 
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Ya ha quedado dicho más arriba que en la época en que se comercializan y ofertan las
AFSE en litigio, las AFS cotizaban al 100 % en el mercado secundario, esto es, era
fácilmente realizable y recuperable el total de lo invertido, por lo que la información de
que  era un producto sin vencimiento pero susceptible de venta y garantía del emisor, sin
mención a momentos económicos peores (que no necesariamente ha de circunscribirse al
concurso de acreedores del emisor. De hecho no es el caso de Eroski), de forma que el
cliente pudiera ser consciente de la existencia de un riesgo real de deshacer la inversión en
el mercado secundario, circunstancias determinantes de dicho riesgo,  e incluso de la
posibilidad de ausencia de liquidez y consiguiente imposibilidad de venta y consecuencias
en el valor de la inversión, se presenta insuficiente. 

Ciertamente como se adujere en contestación a la demanda el contexto económico
existente al tiempo de la suscripción de las AFSE dista en mucho de la actual, pero es
precisamente ello  lo que determina más aún la necesidad de exacerbar el alcance de la
información en los términos que han quedado reseñados para que clientes del perfil de la
demandante comprenda las características y riesgos reales de un producto como el
litigioso que compromete la recuperabilidad y disponibilidad del capital invertido

En este punto ha de invocarse la doctrina del Tribunal Supremo más arriba reseñada que
declara que para excluir la existencia de un error invalidante del consentimiento, no basta
con la conciencia más o menos difusa de estar contratando un producto de riesgo, en
cuanto que es una inversión, sino que es preciso conocer cuáles son esos riesgos, de qué
circunstancias depende y a qué operadores económicos se asocia tal riesgo, y la empresa
de servicios de inversión está obligada a proporcionar una información correcta sobre los
mismos, no solo porque se trate de una exigencia derivada de la buena fe en la
contratación, sino porque lo impone la normativa sobre el mercado de valores, que
considera que esos extremos son esenciales y que es necesario que la empresa de
inversión informe adecuadamente sobre ellos al cliente.

Y si atendemos a la orden de valores (doc. nº 3 de la demanda) se consigna lacónicamente que
"el solicitante de las aportaciones financieras subordinadas, mediante la firma y entrega de este
mandato, reconoce que ha tenido a su disposición el folleto y que se la ha entregado el resumen
de la emisión de "Aportaciones Subordinadas Eroski" y se acepta los términos de la emisión
contenidos en la Nota de valores y resumidos en el Resumen de dicho folleto". No contienen
mención alguna a las características y riesgos de las AFSE, siendo su virtualidad
informativa  nula.

Por todo lo cual esta Sala ha de concluir que en ningún caso puede considerarse cumplido
el deber de información en el tiempo y forma que era obligado por parte de la entidad
demandada, información objetiva, clara y suficiente sobre los verdaderos riesgos
inherentes a la contratación de las AFSE, y que ello permite presumir  el error vicio del
consentimiento en la que funda su pretensión de  anulación contractual. 
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Y en  proyección de doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo más arriba citada al
requisito de la excusabilidad, igualmente determina su concurrencia, remitiéndonos en
cuanto al perfil y circunstancias subjetivas de la actora a lo ya argumentado. 

En efecto, la doctrina del Tribunal Supremo  tiene establecido que lo relevante es el
desequilibrio informativo de los contratantes que da lugar al error sobre el verdadero
riesgo que conlleva la contratación y que el deber de información que pesa sobre la
entidad financiera incide directamente en la concurrencia del requisito de excusabilidad
del error, de forma que en caso incumplimiento del estándar de información por la parte
demandada, como se concluye en este caso, comporta que el error de la demandante sea
excusable, porque es dicha parte la que merece la protección del ordenamiento jurídico
puesto que confió en la información que le suministró quien estaba legalmente obligado. 

Por último,  y si no es cuestión expresamente planteada por la demandada-apelada,
diremos a mayor abundamiento que tampoco podría estimarse nos encontremos ante un
supuesto de transcurso  de un prolongado lapso temporal o actos propios y una posible
convalidación por la actuación de la demandante. Para que exista una válida
confirmación, que extinga la acción de nulidad, es necesario que el contratante que pueda
invocar la causa de nulidad, con conocimiento de la misma y una vez que haya cesado,
ejecute un acto que implique necesariamente la voluntad de renunciarla ( art. 1.311 CC).
Sería necesario, por tanto, que la Sra. Martínez hubiera constatado el alcance y
trascendencia del error y seguidamente hubiera realizado un acto concluyente que
implique su voluntad de renunciar a la impugnación de  los contratos, cosa que aquí no
ocurre. 

En este caso, lo que puede concluirse es que el demandante no tuvo conocimiento de los
elementos determinantes del error tal y como se ha apreciado al resolver sobre la
caducidad de la acción, al menos hasta el año 2012 y por tanto que previamente a dicho
momento la percepción sin queja de los rendimientos del producto en forma y plazo, no
supone realización de ningún acto volitivo que suponga convalidación ó confirmación del
contrato y decisión de renunciar al ejercicio de la acción de nulidad, ya que precisamente
en ese momento ó lapso temporal no tienen conocimiento del error. La  percepción de
rendimientos no supone para el cliente sino que el producto está desplegando los efectos
ofertados y esperados.

En esta línea, deberá significarse que la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero
de 2015, mantiene la conclusión contraria a la confirmación en un supuesto de
enajenación del producto de inversión, en cuya adquisición aprecia la concurrencia del
mismo vicio invalidante que en el aquí litigioso, negando que tal acto suponga una
confirmación o convalidación del mismo, razonando la compatibilidad tanto de la
petición de rescate del producto de inversión allí enjuiciado como la posterior solicitud de
reintegro de su importe, con el ejercicio de la acción de nulidad. Lo cual no hace sino
redundar en lo expuesto. 

Así, razona el Alto Tribunal:
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“La petición de rescate de la póliza no es tampoco significativa de la voluntad de la
demandante de extinguir su derecho a impugnar el contrato, solicitando su nulidad y la
restitución de lo que entregó a la otra parte, puesto que es compatible con la pretensión de
obtener la restitución de la cantidad entregada. La renuncia a un derecho, como es el de
impugnar el contrato por error vicio en el consentimiento, no puede deducirse de actos
que no sean concluyentes, y no lo es la petición de restitución de la cantidad invertida
respecto de la renuncia a la acción de anulación del contrato. Menos aún lo es la
reintegración parcial de la cantidad invertida, varios meses después de haber interpuesto
la demanda de anulación del contrato, sin haber desistido de la demanda ni renunciado a
la acción. No puede pedirse una actitud heroica a la demandante, pretendiendo que
renuncie a ser reintegrada parcialmente de la cantidad invertida hasta que se resuelva
finalmente la demanda en la que solicitó la anulación del contrato y la  restitución del
total de las cantidades invertidas”.

Consecuencia de todo lo expuesto es la revocación de la Sentencia de instancia, dictando
una nueva en virtud de la cual con estimación de la acción de anulación contractual por
error en el consentimiento, declaramos la nulidad  de la orden de compra de 25-6-07 y
consiguiente suscripción de Aportaciones Financieras Subordinadas Eroski, debiendo la
entidad demandada  reintegrar a la actora cantidad la total cantidad invertida (14.125
euros) con el interés legal desde la fecha de cargo en cuenta hasta su completo pago, más
las comisiones cobradas desde la fecha de cargo en cuenta con el interés legal desde la
fecha de cargo hasta su completo pago, y la demandante restituir a la parte demandada las
AFSE y los rendimientos percibidos en concepto de retribución con los intereses legales
desde la fecha de su cobro. 

En el siguiente razonamiento se da respuesta a los argumentos esgrimidos en la instancia
por la parte demandada apelada al respecto de la pretensión de restitución. 

QUINTO.- Señalaremos que la pretensión condena de restitución recíproca de las
prestaciones no opera autónomamente en su razón jurídica a la que sirve de fundamento a
la pretensión declarativa, ya que tiene como base necesaria o presupuesto la estimación de
la pretensión declarativa, constituyendo el efecto restitutorio consecuencia “ex lege” de
acogerse la nulidad contractual. Cabe añadir que la obligación de restitución recíproca
establecida en el art. 1.303 C.C en cuanto se deriva de la ley  no necesita de petición
expresa de la parte; basta con pedir la nulidad del contrato para  de acogerse imponerla, de
manera que el tribunal debe acordarla de oficio en virtud el principio "iura novit curia" y
sin incurrir en incongruencia al considerar que se trata de una consecuencia directa e
inmediata de la norma que atribuye retroactividad al efecto liberatorio derivado de la
declaración de ineficacia (entre otras, STS 9-11-1999, 11-2-2003, 22-11-05, 6-10-06,
4-12-2008, 23-11-2011,  1-10-2012, 20-12-2016).

Partiendo de lo anterior,  habiendo concluido la Juzgadora de Instancia en absoluta
sintonía con el criterio de esta Sala que la entidad demandada ostenta legitimación pasiva
para soportar el ejercicio de la acción de anulación contractual ejercitada y
pronunciamiento no impugnado, la condena de Caja Laboral a las consecuencias legales
inherentes a la estimación de la acción de nulidad contractual, de acogerse ésta como ha



Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia
Administrazioaren Ofizio Papera

Papel de Oficio de la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma del País Vasco

29

sido el caso, se impone, ya que conlleva inexorablemente vinculado deba ser dicha parte
quien soporte las consecuencias legales inherentes a la anulación contractual, sin perjuicio
ó quedando a salvo, lo que proceda en el marco de las relaciones contractuales de Caja
Laboral con la entidad emisora Eroski. 

Nos remitiremos a sendos Autos del Alto Tribunal de 15-7-2015 rec. 99/2015 y rec.
1272/2014, resolviendo el primero de ellos la inadmisión de los recursos de casación y
extraordinario por infracción procesal interpuestos por la entidad BBVA contra  sentencia
recaída en un juicio ordinario en el que se ejercita también acción de nulidad de contrato
de adquisición de productos subordinados, y el segundo en el mismo sentido siendo la
recurrente la entidad Caja Laboral Popular, también contra  sentencia recaída en un juicio
ordinario en el que se ejercita también acción de nulidad de contrato de adquisición de
productos subordinados. En ambos casos se esgrime como segundo motivo de casación la
falta de legitimación pasiva "ad causam" e infracción del art. 1303 CC y el Tribunal
Supremo, entre otros extremos, y en lo que aquí interesa concluye que las sentencias
recurridas no se oponen a la jurisprudencia más reciente de la Sala 1ª ( art. 483.2.3º, en
relación con el art. 477.2.3 de la LEC) por lo siguiente:
“Respecto del motivo segundo, en el que se alega la vulneración del art. 1303 CC  porque
BBVA no es parte del contrato de suscripción de las AFS de Eroski, siendo una mera
intermediaria, porque tampoco se observa contradicción con la doctrina de esta Sala que
considera responsable a las entidades bancarias comercializadoras de productos de otra
entidad, como es el caso del banco islandés Landsbanki ( , de la entidad norteamericana
Lehman Brothers y el banco islandés Kaupthing (STS de 10 de septiembre de 2014, RC
2162/11)  o de seguros de vida "unit linked" ( (RCIP 2290/2012, antes citada), entre otras,
disponiéndose en la segunda de las resoluciones citadas que «(l)a actuación de BES al
proponer a sus clientes invertir en productos estructurados emitidos por Lehman Brothers
o el banco Kaupfthing mediante la suscripción de seguros de vida "unit-linked",
incumplió las exigencias derivadas de dicha normativa, al no informar adecuadamente
sobre la naturaleza de los productos contratados y la naturaleza exacta de los riesgos
asociados a tales productos. Como decíamos en la sentencia núm. 244/2013 , "este
incumplimiento grave de los deberes exigibles al profesional que opera en el mercado de
valores en su relación con clientes potenciales o actuales constituye el título jurídico de
imputación de la responsabilidad por los daños sufridos por tales clientes como
consecuencia de la pérdida"...» y en la de 12 de enero de 2015 que «(l)a consecuencia de
lo expuesto es que Banco Santander está legitimado pasivamente para soportar la acción
de anulación del contrato por error vicio del consentimiento, que además habría sido
motivado por su actuación y no por la de Cardiff. De lo contrario, se estaría permitiendo a
Banco Santander prevalerse de una estructura negocial artificial y meramente formal, que
encubre una inversión en fondos emitidos por empresas de su grupo, para dificultar la
satisfacción de los legítimos derechos de sus clientes.”.

Y en cuanto a cuáles sean los efectos restitutorios, y la procedencia ó no de restitución del
importe de la inversión con intereses desde la fecha de su abono (lo mismo respecto a la
restitución de rendimiento) citaremos la Sentencia del Tribunal Supremo de 20-12-2016:
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“El problema de los efectos restitutorios de la nulidad por vicio del consentimiento en
unos contratos de adquisición de participaciones preferentes de NCG ha sido tratado en la
reciente sentencia de esta Sala núm. 716/2016, de 30 de noviembre, en la que decíamos:

«1.- Como hemos dicho en la reciente sentencia núm. 625/2016, de 24 de octubre, dictada
también en un caso de nulidad de adquisición de participaciones preferentes por error
vicio del consentimiento, los efectos de la nulidad alcanzan a ambas partes, 
comercializadora y adquirentes. Por ello, tales efectos de la nulidad, deben ser la
restitución por la entidad comercializadora del importe de la inversión efectuada por los
adquirentes, más el interés devengado desde que se hicieron los pagos, y el reintegro por
los compradores de los rendimientos percibidos más los intereses desde la fecha de cada
abono. 

»Doctrina que, en relación con estos mismos productos, participaciones preferentes y
obligaciones subordinadas, ya habíamos sostenido con anterioridad, por ejemplo en la
sentencia núm. 102/2016, de 25 de febrero. Y en relación con otros productos financieros
complejos, como permutas financieras de interés, en la sentencia núm. 744/2015, de 30 de
diciembre, entre otras. 

»2.- Ello es así, porque los intereses constituyen en estos casos los frutos o rendimientos
de un capital, a los que, por virtud de la presunción de productividad de éste, tiene
derecho el acreedor en aplicación de las reglas sobre la restitución integral de las
prestaciones realizadas en cumplimiento de contratos declarados ineficaces y la
interdicción del enriquecimiento sin causa ( sentencias de esta Sala núm. 81/2003, de 11
de febrero; 325/2005, de 12 de mayo ; y 1385/2007, de 8 de enero de 2008, entre otras
muchas). Ésta es la solución adoptada por los arts. 1295.1 y 1303 CC, al regular los
efectos de la rescisión o de la declaración de la nulidad del contrato, mediante una regla
que obliga a devolver la cosa con sus frutos y el precio con sus intereses y que se aplica,
también, a otros supuestos de ineficacia que produzcan consecuencias restitutorias de las
prestaciones realizadas ( sentencias núm. 772/2001, de 20 de julio; 812/2005, de 27 de
octubre; 1385/2007, de 8 de enero; y 843/2011, de 23 de noviembre), como sucede, como
regla general, con la resolución de las relaciones contractuales. 

»Es más, para hacer efectivas las consecuencias restitutorias de la declaración de
ineficacia de un contrato y para impedir, en todo caso, que queden en beneficio de uno de
los contratantes las prestaciones recibidas del otro, con un evidente enriquecimiento sin
causa, la jurisprudencia ( sentencias núm. 105/1990, de 24 de febrero; 120/1992, de 11 de
febrero; 772/2001, de 20 de julio; 81/2003, de 11 de febrero; 812/2005, de 27 de octubre;
934/2005, de 22 de noviembre; 473/2006, de 22 de mayo; 1385/2007, de 8 de enero de
2008; 843/2011, de 23 de noviembre; y 557/2012, de 1 de octubre) viene considerando
innecesaria la petición expresa del acreedor para imponer la restitución de las prestaciones
realizadas, con inclusión de sus rendimientos, al considerar que se trata de una
consecuencia directa e inmediata de la norma. Como dijimos en la sentencia núm.
102/2015, de 10 de marzo:

"Es doctrina jurisprudencial la que afirma que no es incongruente la sentencia que anuda a
la declaración de ineficacia de un negocio jurídico las consecuencias que le son
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inherentes, que son aplicables de oficio como efecto ex lege, al tratarse de las
consecuencias ineludibles de la invalidez". 

»Interpretación jurisprudencial que considera, además, que las mencionadas normas - arts.
1295.1 y 1303 CC- se anteponen a las reglas generales que, sobre la liquidación de los
estados posesorios, contienen los artículos 451 a 458 CC ( sentencias de 9 de febrero de
1949, 8 de octubre de 1965 y 1 de febrero de 1974), ya que tales reglas se aplican cuando
entre dueño y poseedor no existe un negocio jurídico, pues de haberlo, sus consecuencias
se rigen por las normas propias de los negocios y contratos de que se trate ( sentencias
núm. 439/2009, de 25 de junio; y 766/2013, de 18 de diciembre). 

»3.- Para reiterar dicha doctrina jurisprudencial, hemos de tener en cuenta que los
desplazamientos patrimoniales realizados en cumplimiento del contrato inválido carecen
de causa o fundamento jurídico ( sentencia núm. 613/1984, de 31 de octubre); por lo que,
cuando se han realizado prestaciones correspectivas, el art. 1303 CC  -completado por el
art. 1308- mantiene la reciprocidad de la restitución . Así como que el restablecimiento de
la situación anterior a la celebración del contrato nulo impone que la restitución deba
comprender no sólo las cosas en sí mismas, sino también los frutos, productos o
rendimientos que hayan generado»”. 
SEXTO.- En materia de costas procesales, la estimación de la demanda conlleva la
imposición de las costas de la instancia a la parte demandada (art. 394.1 LEC).

Y la estimación del recurso de apelación implica no haya lugar a pronunciamiento en
cuanto a las costas procesales de la alzada (art. 398. 2 LEC).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberania Popular y
en nombre de S.M. el Rey.

FALLAMOS

Estimar  el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dª
Montserrat Martínez Mata frente a la Sentencia de fecha 30-4-2016 dictada por el Juzgado
de Primera Instancia nº  2 de los de Bergara en autos de Juicio Ordinario   538/2014, y, en
consecuencia, debemos revocar y revocamos la resolución recurrida, dejándola sin efecto,
y dictando una nueva en virtud de la cual con estimación de la acción de anulación
contractual por error en el consentimiento, debemos declarar y declaramos la nulidad de la
orden de compra de 25-6-2007 y consiguiente suscripción de Aportaciones Financieras
Subordinadas Eroski, debiendo la entidad demandada  reintegrar a la actora cantidad la
total cantidad invertida (14.125 euros) con el interés legal desde la fecha de cargo en
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cuenta hasta su completo pago, más las comisiones cobradas desde la fecha de cargo en
cuenta con el interés legal desde la fecha de cargo hasta su completo pago, y la
demandante restituir a la parte demandada las AFSFE y los rendimientos percibidos en
concepto de retribución con los intereses legales desde la fecha de su cobro hasta su
completo pago. Con imposición a la entidad demandada de las costas procesales de la
instancia.

No ha lugar a pronunciamiento alguno en cuanto a las costas procesales de esta alzada.

Devuélvase al apelante el depósito constituido para recurrir, expidiéndose por el
Secretario Judicial del Juzgado de origen el correspondiente mandamiento de devolución.

Frente a la presente resolución se podrá interponer recurso de casación, en los supuestos
prevenidos en el art. 477 de la L.E.Civil  y recurso extraordinario por infracción
procesal  de conformidad  con lo previsto en el art. 469 de la L.E.Civil, en el plazo de
VEINTE DIAS ante esta Sala ( art.479.1 en relación al recurso de casación y en el art.
470.1º en relación al recurso de Infracción procesal) de conformidad con el art. 208.4º de
la L.E. Civil.

De conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O. 1/2000 para la
interposición de los recursos anteriormente mencionados será precisa la constitución de
depósito en la cuenta de esta Sección num. 1895 0000 00 núm. de procedimiento.

Dentro  del  plazo legal devuélvanse las actuaciones al Juzgado  de  procedencia junto  al
testimonio de la presente resolución para su ejecución y cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los/las
Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as que la firman y leída por el/la Ilmo/a. Magistrado/a
Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de
Justicia, certifico.
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