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  En Madrid, a treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. La Sección 

Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid, compuesta por los 

Señores Magistrados expresados al margen, ha visto, en grado de apelación, los 

autos de juicio ordinario 715/2014  procedentes del Juzgado de 1ª Instancia 

número 3 de Madrid, seguidos entre partes, de una, como Apelante-

Demandado: Banco de Sabadell s.a., y de otra, como Apelado-Demandante: 
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don Mariano Felipe Kauffmann Pérez. 

 

 

 VISTO, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. RAMON BELO 

GONZALEZ. 

 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

 La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la 

resolución recurrida. 

 

  PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia número 3 de Madrid, en 

fecha 13 de julio de 2015, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor 

literal siguiente: "FALLO: Estimo sustancialmente la demanda formulada por la 

procuradora Leticia Calderón Galán, en nombre y representación de Mariano 

Felipe Kauffmann Pérez, contra Banco de Sabadell S.A., y en su virtud, 

declaro a la demandada, actual titular del negocio minorista de Lloyds Tsb, como 

responsable del vicio/error del consentimiento en el demandante provocado por 

su antecesor para la adquisición de valores “Kaupthing Bank” código Isin número 

XS0308636157 por importe de 30.000,00 € de fecha 07/03/08, declarando su 

nulidad, condenando a la demandada a restituir al demandante la cantidad de 

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS Y 

VEINTICINCO CÉNTIMOS (28.481,25 €), (30.000,00 - 1.518,75), con más 

los intereses legales devengados por la suma de 30.000,00 € desde 07/03/08, de 

cuyo resultado deberá descontarse el importe de los intereses legales devengados 

por las sumas percibidas en concepto de réditos, y declarando que la titularidad de 

todos los títulos, o de los derechos que los mismos puedan haber generado, pase a 
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la entidad demandada, una vez restituido el importe de las cantidades a las que 

viene obligada. Todo ello con imposición de costas a la parte demandada.” 

 

SEGUNDO.- Notificada la mencionada sentencia, contra la misma, se 

interpuso recurso de apelación, por la parte demandada, mediante escrito del 

que se dio traslado a la otra parte, que presentó escrito de oposición al recurso, 

remitiéndose las actuaciones a esta Sección,  en la que se personó, en plazo, el 

apelante y ante la que no se ha practicado prueba alguna. 

 

  TERCERO.- Por providencia de esta Sección, de 26 de octubre de 2017, 

se acordó que no era necesaria la celebración de vista pública, señalándose para 

deliberación, votación y fallo el día 30 de octubre de 2017. 

 

  CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido 

observadas en ambas instancias las prescripciones legales.  

 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO  

 

 PRIMERO.- Por la misma valoración que, de la prueba practicada, se 

hace en la sentencia apelada, y,  por los mismos razonamientos jurídicos que, 

en la misma, se aplican, que no han sido desvirtuados por la parte recurrente y 

que ahora se dan por reproducidos, procede su confirmación. 

 

 SEGUNDO.- Don Mariano Felipe Kauffmann Pérez, nacido el día 24 

de enero de 1956, ejerció su profesión de perito comercial hasta que se jubiló. 

Sin que conste que tenga conocimiento financiero alguno. 

 

 En la localidad de Madrid, el día 21 de abril de 2006, se suscribe un 
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contrato de depósito y administración de valores entre don Mariano Felipe 

Kauffmann Pérez y la entidad Lloyds Internacional Bank TSB s.a.u. (Lloyds 

TSB) -que luego pasó a denominarse Banco de Sabadell s.a.- 

 

 El día 7 de marzo de 2008 don Mariano Felipe Kauffmann Pérez 

ordena a Lloyds TSB que compre y suscriba 30 títulos de “Capital Notes” 

emitidos por el Banco finlandés “Kaupthing Bank HF” con un valor nominal 

de 30.000 euros (1.000 euros por título). Y, en cumplimiento de esta orden, 

Lloyds TSB adquiere los 30 títulos de “Capital Notes” emitidos por el Banco 

finlandés “Kaupthing Bank HF”, momento en que don Mariano Felipe entrega 

a Lloyds TSB los 30.000 euros como precio de adquisición o suscripción de las 

“Capital Notes del kaupthing Bank HF” y don Mariano Felipe se convierte en 

titular de las 30 “Capital Notes del Kaupthing Bank HF” adquiridas para él por 

Lloyds TSB. 

 

 En principio, estas “Capital Notes” le proporcionan a don Mariano Felipe 

unos pingües beneficios económicos que se concretan en el devengo de unos 

rendimientos con periodicidad trimestral, en base a los cuales percibe: 506,25 

euros, el día 7 de abril de 2008, otros 506,25 euros, el día 7 de julio de 2008, y 

otros 506,25 euros, el día 6 de octubre de 2008. Lo que hace un total de 

1.518,75 euros. Pero a partir de octubre de 2008 estas “Capital Notes” dejan 

de proporcionar beneficios, y, con el paso del tiempo y al entrar en quiebra el 

Banco finlandés que las había emitido, aparece el riesgo serio de perder la 

totalidad de la inversión.  

 

 El día 16 de mayo de 2014 don Mariano Felipe Kauffmann Pérez 

presenta una demanda con la que promueve un juicio ordinario contra el 

Banco de Sabadell s.a. y en la que, respecto de la orden de adquisición de las 
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30 “Capital Notes de Kaupthing Bank HF”, ejercita, con carácter principal, la 

acción de anulabilidad por haber prestado el consentimiento viciado por error. 

 En el párrafo tercero del hecho 5 de esta demanda se dice que: “Fue la 

entidad quien se puso en contacto con el demandante, informándole de que 

tenía un nuevo producto que podía ser interesante para él”. 

 Interesando en el suplico de la demanda que se declare “la nulidad 

radical de la orden de compra … condenando a la entidad a la adquisición de 

los títulos y a la devolución al demandante del nominal de la inversión por un 

total de 30.000 euros más los intereses legales desde la fecha de la suscripción, 

e incrementado en dos puntos desde la sentencia hasta el completo pago..” 

 

 Mediante escrito presentado el día 20 de  noviembre de 2014 la parte 

demandada (Banco de Sabadell s.a.) contesta a la demanda interesando su libre 

absolución con desestimación total de la demanda. 

 Alega que: 

 El demandante tenía conocimientos y experiencia financiera. 

 El Banco no le ofreció el producto financiero sino que fue el demandante 

el que acudió al Banco para dar la orden de comprar este concreto y 

específico producto financiero y el Banco se limitó a ejecutar la orden. 

 El Banco cumplió con su deber precontractual de recabar información 

del cliente y dar y proporcionar información sobre los riesgos del 

producto financiero. 

 

  Se celebra la audiencia previa el día 1 de junio de 2015 con la asistencia 

de ambas partes. Se fija como cuantía del proceso, a los efectos de la tasación 

de costas, la de 30.000 euros. Y, entre otros medios de prueba, se admite el 

interrogatorio del demandante y la declaración testifical de don Francisco 

Alonso Sánchez. 
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Se celebra el acto procesal del juicio el día 22 de junio de 2015 que se inicia 

poniendo de manifiesto el Tribunal que la inasistencia del demandante don 

Mariano Felipe Kauffmann Pérez está justificada por tener un viaje al 

extranjero, por lo que les sugiere a las partes dos posibilidades, la suspensión 

del juicio tras la celebración de la prueba testifical para reanudarse con el 

interrogatorio del actor, o, que, este interrogatorio del actor, se practique como 

diligencia final. Toma la palabra la parte demandada para interesar que se le 

tenga por conforme al demandante con los hechos que le perjudiquen 

descartando las dos posibilidades sugeridas por el tribunal. Tras lo cual se 

procede a la declaración testifical de don Francisco Alonso Sánchez (era el 

director de la sucursal bancaria que Lloyds TSB tenía en el número 4 de la calle 

Micaela de Madrid y quien estuvo en contacto con don Mariano Felipe 

Kauffmann Pérez cuando éste dio la orden de adquisición de las 30 “Capital 

Notes de Kaupthing Bank HF”). 

 

Se dicta la sentencian en la primera instancia el día 13 de julio de 2015 en 

la que, estimándose parcialmente la demanda, se declara la nulidad de la orden 

de adquisición de las “Capital Notes de Kaupthing Bank HF” y se condena al 

Banco de Sabadell s.a. a restituir a don Mariano Felipe Kauffmann Pérez la 

cantidad e 28.481,25 euros (se rebaja, la suma de 30.000 euros solicitada en la 

demanda, en la cantidad de 1.518,75 euros cobrada como rendimientos 

económicos de las “Capital Notes de Kaupthing Bank HF”) con más los 

intereses legales devengados por la suma de 30.000 euros desde el día 7 de 

marzo de 2008, de cuyo resultado deberá descontarse el importe de los 

intereses legales devengados por las sumas percibidas en concepto de réditos y 

declarando que la titularidad de todos los títulos, o los derechos que los mismos 

puedan haber generado pase al Banco de Sabadell s.a, una vez restituído el 
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importe de las cantidades a las que viene obligada. Y con imposición de las 

costas procesales al Banco de Sabadell s.a. 

 Se argumenta en el fundamento de derecho sexto: “Aunque con base en 

la precisión relativa a los intereses y devolución de títulos, la estimación de la 

demanda es parcial, se valora que dicha estimación es sustancial y, en 

consecuencia se considera que es de aplicación el artículo 394.1 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, debiéndose imponer las costas del procedimiento a la 

parte demandada”. 

Igualmente se argumenta en el fundamento de derecho tercero: “Pues 

bien, analizando la prueba practicada, lo primero que ha de constatarse es que, 

aunque la demanda solicitó el interrogatorio del demandante, y no obstante 

haber éste justificado su incomparecencia al juicio por hallarse fuera de España 

(ver escrito y documentos presentados por su representación procesal en 

03/06/15), la interpelada ha renunciado de facto a ese interrogatorio, no 

habiendo ni solicitado la suspensión de la vista, como se estima le autorizaba el 

artículo 292 LEC, ni pretendido se practicase el mismo como diligencia final 

(435.1.2ª), limitándose a interesar, no obstante la advertencia del juzgador 

sobre la justificación indicada, que se le tuviese por conforme con los hechos 

objeto del interrogatorio, de forma que no cabe sino concluir que por la misma 

no se ha acreditado, como le incumbía al amparo del artículo 217.3 de la misma 

LEC, cuál fuera el grado de conocimiento y entendimiento por parte del 

inversor de las características y riesgos del producto financiero ofertado y/o 

aconsejado.” 

 

Contra esta sentencia dictada en la primera instancia interpone recurso de 

apelación la parte demandada (Banco de Santander s.a.) mediante la 

presentación el día 15 de septiembre de 2015 de un escrito en el que invoca los 

siguientes motivos:  
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Preliminar.- Nulidad de actuaciones al amparo de lo dispuesto en los 

arts. 225 y 227 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del art. 304 de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil y consiguiente vulneración del principio de 

tutela judicial efectiva sancionado por el art. 24 de la Constitución española, en 

relación a la prueba de interrogatorio del actor, que crea indefensión a esta 

parte.  

Primera.- Erro en la valoración de la prueba. La existencia de 

inversiones previas del actor en participaciones acredita su perfil inversor y 

descarta toda suerte de error.  

Segunda.- Incongruencia de la sentencia por omisión de 

pronunciamiento respecto a la naturaleza del contrato suscrito por las partes.  

Tercera.- Incongruencia de la sentencia por omisión de pronunciamiento 

respecto a la relación que existía entre el actor y Lloyds Bank. 

Cuarta.-  Error en la valoración de la prueba respecto al preceptivo test 

realizado al actor previamente a la inversión litigiosa. Lloyds Bank sí disponía 

de información suficiente sobre los conocimientos y experiencia del actor 

respecto a la inversión en participaciones preferentes al objeto de evaluar si 

dicha inversión era adecuada al perfil del actor. 

Quinta.- Error en la valoración de la prueba: sí existió información 

previa a la inversión litigiosa. 

Sexta.- Incongruencia de la sentencia. Omisión de pronunciamiento 

acerca del cumplimiento por parte de Lloyds Bank de los deberes de 

información previstos en el contrato. 

Séptima.- Incongruencia de la sentencia al omitir todo pronunciamiento 

sobre la responsabilidad del banco en caso de insolvencia de la entidad 

emisora.  

 

 TERCERO.- Debemos comenzar por el motivo preliminar que es de 
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naturaleza procesal y en el que se interesa una nulidad de las actuaciones 

procesales de la primera instancia. Lo primero que suscita dudas es el concreto 

vicio de nulidad que se denuncia. Los artículo 225 y 227 de la Ley 1/2000 de 7 

de enero de Enjuiciamiento Civil se refieren a las causas y a la declaración de 

nulidad, luego la norma esencial del procedimiento de la que se prescindió 

ocasionando indefensión, tiene que estar recogida en el artículo 304 de la ley 

procesal. Y, en este precepto, lo que se regula es la “ficta confessio”. 

 

 Bajo la vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 era 

consolidada doctrina jurisprudencial que, una vez cumplidos con todos los 

requisitos exigidos en la Ley para que se produzca la ·”ficta confessio”, el 

órgano judicial no tenía obligatoriamente que tener por confeso a la parte sino 

que era potestativo el tenerla o no por confesa (sentencia del Tribunal Supremo 

de 21 de abril de 1898; 27 de octubre de 1990; 19 de abril de 1907; 15 de 

marzo de 1991, R.J. Ar. 2223; 1 de febrero de 1999, R.J. Ar. 332). Doctrina 

jurisprudencial que debe mantenerse incólume bajo la vigencia de la nueva Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (artículo 593 de la vieja Ley de 

1881 decía: …”podrá” ser tenido por confeso…; y el artículo 304 de la actual 

ley dice: … el tribunal “podría” considerar reconocidos como ciertos los 

hechos…). 

 

 Pues bien, ante la incomparecencia de una de las partes litigantes que 

hubiera sido citado en legal forma para ser interrogado, la decisión del Juzgado 

de Primera Instancia de no tenerlo por confeso no es causa o motivo de nulidad 

procesal. Es una decisión judicial que podrá ser revocada en la segunda 

instancia pero que no da lugar a una nulidad procesal.  

 

 CUARTO.- Debemos continuar por los motivos de la apelación 
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segundo. tercero, sexto y séptimo en todos los cuales lo que se denuncia es una 

incongruencia de la sentencia. 

  

El derecho fundamental a la obtención de una tutela judicial efectiva, 

consagrado en el número 1 del artículo 24 de la Constitución, obliga a los 

Jueces y Tribunales a resolver las pretensiones de las partes de manera 

congruente con los términos en que vengan planteadas, de tal modo que el 

incumplimiento de dicha obligación constituye una lesión de aquel derecho 

fundamental (sentencias del Tribunal Constitucional, de la Sala Segunda 

101/1998 de 18 de mayo de 1998, publicada en el suplemento del B.O.E. de 19 

de junio de 1998; de la Sala Primera 172/1997 de 14 de octubre de 1997, 

publicada en el suplemento del B.O.E. de 18 de noviembre de 1997; de la Sala 

Segunda 91/1995 de 19 de junio de 1995, publicada en el suplemento del 

B.O.E. de 24 de julio de 1995; de la Sala Segunda 69/1992 de 11 de mayo de 

1992, publicada en el suplemento del B.O.E. de 29 de mayo de 1992). 

 

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil proclama, en el 

párrafo primero del número 1 del artículo 218, que: “Las sentencias deben ser... 

congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes 

deducidas oportunamente en el pleito”. 

 

La congruencia de la sentencia es el ajuste o adecuación entre el fallo 

de la sentencia y las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito por 

los litigantes, de manera tal que la sentencia sería incongruente si en el fallo se 

otorgase más de lo que hubieran pedido las partes o menos de lo que hubiera 

admitido la contraria o se otorgase algo diferente de lo que se hubiera 

pretendido por las partes o no se hiciera pronunciamiento sobre alguna 

pretensión oportunamente deducida salvo que deba entenderse implícitamente 
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desestimada; Por tanto, la apreciación de la congruencia no precisa más que de 

la comparación entre el suplico de la demanda y, en su caso, de la reconvención 

y el fallo de la sentencia (sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal 

Supremo 160/2005 de 14 de marzo de 2005, R.J. Ar. 2235; 1215/2003 de 15 de 

diciembre de 2003, R.J. Ar. 8791; 1162/2003 de 4 de diciembre de 2003, R.J. 

Ar. 8638; 791/2003 de 21 de julio de 2003, R.J. Ar. 6571; 330/2003 de 27 de 

marzo de 2003, R.J. Ar. 2829). 

 

Hay que hacer una distinción fundamental entre las alegaciones aducidas 

por las partes litigantes en apoyo de sus pretensiones y las pretensiones en sí 

mismas, ya que la congruencia de la sentencia guarda relación única y 

exclusivamente con las pretensiones y siendo radicalmente ajena a las 

alegaciones con las que no guarda relación alguna. 

 

Pues bien en los cuatro motivos de apelación que se han reseñado se 

denuncia la incongruencia por haberse omitido una serie de pronunciamientos. 

En ausencia de reconvención, no cabe más que acudir al suplico de la demanda 

para comprobar si, esos pronunciamientos, figuraban en ese suplico. Y se 

comprueba que no es así ya que, esos pronunciamientos, no se interesan, por el 

demandante, en el suplico de su demanda. Ante lo cual la consecuencia es 

evidente: la sentencia no es incongruente. Será lo que sea pero no incongruente. 

Y dado que, en esos cuatro motivos de apelación, lo que se denuncia es la 

incongruencia de la sentencia tienen que ser rechazados de plano.  

 

QUINTO.- El producto financiero de las “capital notes” finlandés  es 

lo mismo que las “participaciones preferentes” del derecho español. 

 

Las participaciones preferentes son valores representativos del capital 
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social del emisor que otorgan, a sus titulares, unos derechos diferentes a los de 

las acciones ordinarias (ya que carecen de derechos políticos y del derecho de 

suscripción preferente). Siendo, sus principales características, las siguientes: 

Conceden a sus titulares una remuneración predeterminada (fija o variable), no 

acumulativa, condicionada a la obtención de beneficios distribuibles, por parte 

de la sociedad garante o del grupo consolidable; En el orden de prelación de 

créditos se sitúan por delante de las acciones ordinarias, en igualdad de 

condiciones con cualquier otra serie de participaciones preferentes y por detrás 

de todos los acreedores comunes y subordinados; Las participaciones 

preferentes son perpetuas, aunque el emisor podrá acordar la amortización una 

vez transcurridos al menos cinco años desde su desembolso, previa 

autorización del garante y del Banco de España en su caso; Y cotizan e AIAF, 

mercado organizado de renta fija. 

 

Entre los productos financieros, las participaciones preferentes es uno 

más cuya validez y eficacia resulta indiscutible. Y en este sentido se pronuncia 

el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 458/2014 de 8 de 

septiembre de 2014 (nº de recurso 1673/2013) en sus fundamentos de derecho 8 

y 9. 

 

Dadas las características de las participaciones preferentes es un producto 

financiero complejo y de riesgo elevado. Pero, como producto financiero, es 

correcto y ajustado a las reglas del mercado. No se analiza, en el presente 

proceso, la emisión del producto (por el Banco finlandés “Kaupthing Bank HF) 

ni el producto financiero (las “capital notes”) en sí mismo, sino la 

comercialización que, del mismo se llevó a cabo por Lloyds TSB con su cliente 

don Mariano Felipe. 
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SEXTO.- “No hay contrato sino cuando concurren los requisitos 

siguientes: 1º. Consentimiento de los contratantes…” (artículo 1.261 del 

Código Civil). Y “será nulo el consentimiento prestado por error…” (artículo 

1.265 del Código Civil).  

 

Dejando aparte, tanto el error de derecho, que, según el apartado 1 del 

artículo 6 del Código Civil, “producirá únicamente aquellos efectos que las 

leyes determinan”, como el error obstativo que es aquel que recae en la 

declaración de voluntad que no ha tenido ningún obstáculo para formarse 

libremente, pero, al transmitirse el querer al exterior se da el error, la 

divergencia no deseada entre lo declarado y lo querido, y que puede acontecer 

por varias causas: El empelo de palabras cuya significación usual no traduce el 

querer, identificación por señales erróneas del objeto de negocio, el declarante 

no ha querido emitir una declaración de voluntad de un contenido determinado 

y las equivocaciones padecidas por el que plasma, transcribe y escribe la 

declaración. Nos referiremos en exclusiva al error-vicio o error-propio.  

 

El error vicio se define, por nuestra doctrina más autorizada, como una 

falsa representación mental de la realidad que vicia el proceso formativo del 

querer interno y que opera como presupuesto para la realización del negocio 

jurídico: o no se hubiera querido de haberse conocido exactamente la realidad, 

o se hubiera querido de otra manera.  

 

Los requisitos que han de concurrir en el error para que sea un vicio 

invalidante del consentimiento son dos. El primero, que el error ha de ser 

esencial, de tal manera que, como se indica en el artículo 1.266 del Código 

Civil, “deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, 

o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieran dado 
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motivo a celebrarlo” (“El error sobre la persona solo invalidará el contrato 

cuando la consideración a ella hubiere sido la causa principal del mismo”; “El 

simple error de cuenta sólo dará lugar a su corrección”). Y, el segundo de los 

requisitos, que el error ha de ser excusable, no recogido en el Código Civil pero 

exigido por la jurisprudencia (en su labor complementadora del ordenamiento 

jurídico impuesta en el apartado 6 del artículo 1 del Código Civil), que lo 

deduce de los llamados principios de autorresponsabilidad y de buena fe, 

consagrado, este último, en el artículo 7 del Código Civil, entendiéndose 

inexcusable el error cuando pudo ser evitado empleando una diligencia media o 

regular (sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 

113/1994, de 18 de febrero de 1994, R.J. Ar. 1096; 74/1994, de 14 de febrero 

de 1994, R.J. Ar. 1469; 4 de enero de 1982, R.J. Ar. 179; 6 de junio de 1953, 

R.J. Ar. 1658; 14 de junio de 1943; 23 de mayo de 1935).  

 

La acción de anulabilidad del negocio jurídico por haberse prestado el 

consentimiento viciado por error tan solo podrá ejercitarse dentro del plazo de 

los cuatro años que empezará a correr “desde la consumación del contrato” 

(artículo 1.301 del Código Civil). Discrepa la doctrina científica y no es 

uniforme el criterio de la jurisprudencia respecto a si se trata de un plazo de 

caducidad o de prescripción.  

 

La acción de anulabilidad del negocio jurídico por haber prestado el 

consentimiento viciado por error “queda extinguida desde el momento en que 

el contrato haya sido confirmado válidamente”, tal y como se proclama en el 

artículo 1.309 del Código Civil (regulándose la confirmación en los artículos 

siguientes 1.310, 1.311, 1.312 y 1.313 del Código Civil).  

 

A la consecuencia jurídica de la declaración judicial de la nulidad de 
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una obligación por haberse prestado el consentimiento viciado por error se 

refiere el artículo 1.303 del Código Civil, al indicar que “los contratantes deben 

restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con 

sus frutos, y el precio con los intereses”.  

 

SÉPTIMO.- A las empresas de servicios de inversión y a las 

entidades de crédito que presten servicios de inversión se les impone, para 

con sus clientes o potenciales clientes, un deber precontractual que se 

manifiesta en una doble obligación, la de obtener información de sus clientes 

y la de darles o proporcionarles información.  

 

La regulación, de este deber precontractual que se manifiesta en la doble 

obligación reseñada, cambió, en nuestro ordenamiento jurídico, con la 

transposición, al mismo, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 21 de abril de 2004 relativa a los mercados de instrumentos 

financieros.  

 

I. Con anterioridad a la aplicación en España de la directiva 

2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004, 

debía estarse a la letra e) del apartado 1 del artículo 79 de la Ley 24/1988, 

de 28 de julio, de Mercado de Valores, en su redacción anterior a la que se 

le ha dado por la Ley 47/2007 de 19 de diciembre, con base al cual las 

empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito, tanto recibiendo o 

ejecutando ordenes deberán atenerse al siguiente principio  y requisito: 

“Asegurarse de que dispone de toda la información necesaria sobre sus clientes 

y mantenerlos siempre adecuadamente informados”. El Real Decreto 629/1993 

de 3 de mayo  sobre normas de actuación en los mercados de valores y 

registros obligatorios(que estuvo vigente hasta el día 17 de febrero de 2008, 
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habiendo sido derogado por la letra “b” del numero 1 de la disposición 

derogatoria única del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre régimen 

jurídico de las empresas de servicio de inversión y de las demás entidades que 

prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el 

Reglamento de la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión 

Colectiva, aprobado por Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre – B.O.E. 

de 16 de febrero de 2008-) cuyo apartado 1 de su artículo 2 dispone que toda 

entidad que realice cualquier actividad relacionada con los mercados de 

valores” deberá cumplir las reglas generales contenidas en el anexo, atendiendo 

en todo caso al interés de los inversores y al buen funcionamiento y 

transparencia de los mercados”. Y en ese anexo, bajo la rúbrica de “Código 

general de conducta de los mercados de valores”, se decía que: “Las entidades 

solicitaran de sus clientes la información necesaria para su correcta 

identificación, así como información sobre su situación financiera, experiencia 

inversora y objetivos de inversión cuando esta ultima sea relevante para los 

servicios que se vayan a proveer” (apartado 1 del artículo 4  bajo la rúbrica de 

“información sobre la clientela”). “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 precisan los efectos de la operación que contrata; Cualquier 

previsión o predicción debe estar razonablemente justificada y acompañada de 

las explicaciones necesarias para evitar malentendidos”; “Las entidades 

deberán informar a sus clientes con la máxima celeridad de todas las 

incidencias relativas a las operaciones contratadas por ellos, recabando de 

inmediato nuevas instrucciones en caso de ser necesario al interés del cliente; 

Solo cuando por razones de rapidez ello no resulte posible, deberán proceder a 

tomar por sí mismas las medidas que, basadas en la prudencia, sean oportunas a 



 

Sección nº 21 de la Audiencia Provincial de Madrid - Recurso de Apelación - 975/2016 17 de 36 

los intereses de los cliente”(apartados 3 y 5 del artículo 5 bajo la rúbrica” 

información a los cliente”). Y la Orden del Ministerio de Economía y 

Hacienda de 25 de octubre de 1995 de desarrollo parcial del Real Decreto 

629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los mercados de valores 

y registros obligatorio (cuya sección tercera y quinta fue derogada por la letra 

“c” del apartado 1 de la disposición derogatoria única del Real Decreto 

217/2008, de 15 de febrero, sobre régimen jurídico de las empresas de servicios 

de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 

35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva aprobado 

por Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre-B.O.E. de 16 de febrero de 

2008-), que decía, en la regla 1 de su artículo noveno (incardinado en la sección 

quinta bajo al rubrica de “información sobre operaciones”), que:” 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”. 

 

II. La Directiva 2004/39/CE del parlamento Europeo y del Consejo 

de 21 de abril de 2004  relativa a los mercados de instrumentos financieros por 

la que se modifican las Directivas 85/611/ CEE y 93/6/CEE del Consejo y la 

Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la 

Directiva 93/22/CEE del Consejo, conocida por las iniciales (“MIFID”) de su 

denominación en ingles (“markets in financial instruments directive”), que fue 

publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea del día 30 de abril de 2004, 

fecha en la que entró en vigor (artículo 72), y, desde esta fecha, se concede un 

plazo de 24 meses, a los Estados miembros de la Unión, para su incorporación 

al ordenamiento jurídico interno (articulo 70). Habiendo sido, esta directiva, 

desarrollada por la Directiva 2006/73/CE de la Comisión de 10 de agosto de 

2006, que fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea del día 2 de 
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septiembre de 2006 y entró en vigor al vigésimo día siguiente al de su 

publicación (art. 54), debiendo, los Estados miembros de la Unión, 

incorporarlos a sus ordenamientos jurídicos, mediante publicación de 

disposiciones legales a mas tardar el día 31 de enero de 2007, las cuales, serán 

de aplicación a partir del 1 de noviembre de 2007 (art. 53). Siendo así que, 

estas directivas, fueran incorporadas, al ordenamiento jurídico español, 

mediante dos textos legales. En primer lugar, la Ley 47/2007, de 19 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio del 

Mercado de Valores, publicada en el B.O.E. número 304 del jueves 20 de 

diciembre de 2007, cuya fecha de entrada en vigor ha dado lugar a posiciones 

dispares, pues, mientras para unos, en base a la disposición final sexta(bajo la 

rúbrica de “entrada en vigor” , dispone que: la presente Ley entrará en vigor al 

día siguiente se su publicación en el <<Boletín oficial del Estado>>”), habría 

entrado en vigor el día 21 de diciembre de 2007, para otros, en base a la 

disposición transitoria primera (bajo la rúbrica de “plazo de adaptación de las 

entidades que presten servicios de inversión”, indica que: “las entidades que 

presten servicios de inversión deberán adaptar sus estatutos, programas de 

actividades y reglamentos internos de conducta a lo dispuesto en esta Ley y en 

su normativa de desarrollo en el plazo de seis meses a partir de la entrada en 

vigor de esta ley”), no habría entrado en vigor hasta el día 21 de junio de 2008. 

Y, en segundo lugar, el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero,  sobre el 

régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás 

entidades que prestan servicios de inversión y por el que se modifica 

parciamente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 

instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, 

de 4 de noviembre, publicado en el B.O.E. número 41 del sábado 16 de febrero 

de 2008, y, cuya entrada en vigor, en base a lo dispuesto en su disposición final 

cuarta (“… entrara en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
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<<Boletín oficial del Estado>>…” bajo la rúbrica de “entrada en vigor”), no 

ofrece duda que lo fue el día 17 de febrero de 2008. 

 

En cuanto a la entrada en vigor de la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, 

por la que se modifica la Ley 24/1988 de 28 de julio del Mercado de Valores, la 

sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 385/2014, de 7 

de julio de 2014- nº de recurso 1520/2012- (primer párrafo del fundamento de 

derecho cuarto) se decanta por el día 21 de diciembre de 2007.  

 

A/ Al cliente debe, ante todo, clasificársele en profesional y minorista, 

siendo clientes profesionales, con carácter general, aquéllos a quienes se 

presuma la experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para tomar 

sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente sus riesgos, y, en 

particular, tan sólo tendrán la consideración de clientes profesionales aquellos 

que se enumeran en el apartado 3 del artículo 78 bis de la ley de Mercado de 

Valores, mientras que, todos los demás clientes, se considerarán minoristas.  

 

B/ En cuanto a la obligación de dar o proporcionar información a los 

clientes, deberá ser una información imparcial, clara y no engañosa (siendo 

claramente identificables, como tales, las comunicaciones publicitarias), 

debiendo incluir, en todo caso de manera comprensible, la empresa de 

inversión y sus servicios (reseñando los costes de las operaciones y servicios 

realizados por cuenta del cliente), los instrumentos financieros y las estrategias 

de inversión propuestas (con referencia específica a las orientaciones y 

advertencias apropiadas acerca de los riesgos asociados a las inversiones en 

estos instrumentos o en relación con estrategias de inversión particulares), 

centro de ejecución de órdenes y gastos y costes asociados, para que les permita 

a los clientes, en lo posible, comprender la naturaleza y los riesgos del servicio 
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de inversión y del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece, 

pudiendo, en consecuencia, decidir si les conviene invertir en eses concreto 

producto financiero (artículo 19 apartado 2, 3 y 8 de la Directiva 2004/39/CE y 

artículo 79 bis apartados 2, 3 y 4 de la Ley de Mercado de Valores).  

 

C/ Respecto a la obligación de obtener información de los clientes, la 

entidad deberá hacer, a cada uno de los clientes, un test o cuestionario. Y, el 

contenido de este test o cuestionario, será distinto atendiendo al dato de que la 

entidad “preste asesoramiento en materia de inversiones o realice gestión de 

carteras” para el cliente, en cuyo caso le tendrá que hacer una “evaluación de 

idoneidad” (artículo 19 apartado 4 de la Directiva 2004/39/CE, artículo 79 bis 

apartado 6 de la Ley de Mercado de Valores, artículo 35 de la Directiva 

2006/73/CE y artículo 72 del Real Decreto 217/2008 de 15 de febrero). 

Mientras que si la entidad “no” presta asesoramiento en materia de inversiones 

ni realiza gestión de carteras para el cliente basta con que se le haga una 

“evaluación de conveniencia” (artículo 19 apartado 5 de la Directiva 

2004/39/CE, artículo 79 bis apartado 7 de la Ley de Mercado de Valores, 

artículo 36 de la Directiva 2006/73/CE y artículo 73 del Real Decreto 217/2008 

de 15 de febrero). Y lo que debe entenderse, a estos efectos, por “prestar 

asesoramiento en materia de inversiones”, lo indica la sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta; Caso Genil 48 s.l. y otros contra 

Bankinter s.a. y otros) de 30 de mayo de 2013 (TJCE\2013\142) en sus 

apartados 49 a 55 y declaración 2 (“el hecho de ofrecer un contrato de permuta 

financiera a un cliente con objeto de cubrir el riesgo de variación del tipo de 

interés de un producto financiero que ha suscrito dicho cliente es un servicio de 

asesoramiento en materia de inversión, siempre que la recomendación relativa a 

la suscripción de ese contrato de permuta se dirija a dicho cliente en su calidad 

de inversor, que se presente como conveniente para el cliente o se base en una 
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consideración de sus circunstancias personales, y que no esté divulgada 

exclusivamente a través de canales de distribución o destinada al público”).  

 

1º. La finalidad de la “evaluación de idoneidad” radica en que, la entidad, 

le pueda recomendar, al cliente, los servicios de inversión e instrumentos 

financieros que más le convengan, y, para ello, la información que deberá 

obtenerse será la necesaria sobre los conocimientos y experiencia en el ámbito 

de inversión correspondiente al tipo concreto de producto o servicio, la 

situación financiera y los objetivos de inversión del cliente o posible cliente 

(artículo 19 apartado 4 de la Directiva 2004/39/CE, artículo 79 bis apartado 6 

de la Ley de Mercado de Valores, artículo 35 de la Directiva 2006/73/CE y 

artículo 72 del Real Decreto 217/2008 de 15 de febrero). Y, cuando la entidad 

no obtenga la información propia de la evaluación de idoneidad, se abstendrá 

de recomendar servicios de inversión o instrumentos financieros a sus clientes 

o posibles clientes (artículo 79 bis apartado 6 de la Ley de Mercado de 

Valores).  

 

2º. La finalidad de la “evaluación de conveniencia” radica en que, la 

entidad, pueda evaluar si el servicio o producto de inversión previsto es 

adecuado para el cliente, y, para ello, la información que deberá obtener recaerá 

sobre los conocimientos y experiencia del cliente en el ámbito de inversión 

correspondiente al tipo concreto de producto o servicio ofrecido o solicitado 

(artículo 19 apartado 5 párrafo primero de la Directiva 2004/39/CE, artículo 79 

bis apartado 7 párrafo primero de la Ley de Mercado de Valores, artículo 36 de 

la Directiva 2006/73/CE y artículo 73 del Real Decreto 217/2008 de 15 de 

febrero). En el caso de que el cliente no proporcione la información propia de 

la evaluación de conveniencia o ésta fuera insuficiente, deberá la entidad 

advertir al cliente que no puede determinar si el servicio de inversión o el 
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producto previsto es adecuado para él. Y si, en base a la información obtenida 

con la evaluación de conveniencia, considera la entidad que el producto o el 

servicio de inversión no es adecuado para el cliente tiene que advertirle su 

inadecuación (artículo 79 bis apartado 7 párrafo segundo de la Ley de Mercado 

de Valores).  

 

D/ Excepcionalmente la entidad no tendrá, para con su cliente, la doble 

obligación de obtener y darle o proporcionarle información en el caso de 

que se ofrezca un servicio de inversión como parte de un producto financiero 

que ya esté sujeto a otras disposiciones de la legislación comunitaria o a 

normas europeas comunes para entidades de crédito y créditos al consumo 

relativas a la valoración de riesgos de los clientes o a los requisitos de 

información (artículo 19 apartado 9 de la Directiva 2004/39/CE y artículo 79 

quáter de la Ley de Mercado de Valores). Supuesto excepcional que debe 

interpretarse en el sentido de que, por una parte, un servicio de inversión solo 

se ofrece como parte de un producto financiero cuando forma parte intrínseca 

de éste en el momento en que dicho producto financiero se ofrece al cliente y, 

por otra parte, lo dispuesto en la legislación de la Unión y en las normas 

europeas comunes a las que se refiere el precepto debe permitir una valoración 

del riesgo de los clientes o establecer requisitos de información que incluyan 

asimismo el servicio de inversión que forma parte intrínseca del producto 

financiero de que se trate, para que este servicio deje de estar sujeto a la doble 

obligación de obtener y dar o proporcionar información, tal y como se recoge 

en la declaración 1 de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(Sala Cuarta; Caso Genil 48 s.l. y otros contra Bankinter s.a. y otros) de 30 de 

mayo de 2013 (TJCE \2013\142) y lo desarrolla en sus apartados 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48.  
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También excepcionalmente la entidad no tendrá para con su cliente la 

obligación de obtener información mediante la práctica de la evaluación de 

conveniencia cuando, prestando la entidad el servicio de ejecución o recepción 

y transmisión de órdenes de clientes, con o sin prestación de servicios 

auxiliares, se cumplan las siguientes condiciones: a) Que la orden se refiera a 

acciones admitidas a negociación en un mercado regulado o en un mercado 

equivalente de un tercer país; a instrumentos del mercado monetario; a 

obligaciones u otras formas de deuda titulizadas, salvo que incorporen un 

derivado implícito; a instituciones de inversión colectiva armonizadas a nivel 

europeo y a otros instrumentos financieros no complejos; b) que el servicio se 

preste a iniciativa del cliente; c) que la entidad haya informado al cliente con 

claridad de que no está obligada a evaluar la adecuación del instrumento 

ofrecido o del servicio prestado y que, por tanto, el cliente no goza de la 

protección establecida en el apartado anterior; d) que la entidad cumpla lo 

dispuesto en la letra d del apartado 1 del artículo 70 y en el artículo 70 ter 1 d 

de la Ley de Mercado de Valores (artículo 19 apartado 6 de la Directiva 

2004/39/CE y artículo 79 bis apartado 8 de la Ley de Mercado de Valores).  

 

Igualmente con carácter excepcional, al obtener la información  la 

entidad de su cliente mediante la evaluación de idoneidad, no tendrá que 

obtener información sobre los conocimientos y experiencia del cliente en el 

caso de que se trate de un cliente profesional (artículo 79 bis apartado 6 última 

frase de la Ley de Mercado de Valores).  

 

E/ Para el caso de incumplimiento, por parte de la entidad para con uno 

de sus clientes, de las obligaciones de obtener y de dar o proporcionar 

información, no se establece, la consecuencia jurídica, de ese 

incumplimiento obligacional precontractual, en el negocio jurídico de 
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adquisición, por el cliente, de un producto financiero, a través de la 

intermediación de la entidad, en la legislación comunitaria de la Unión. Siendo 

a cada uno de los Estados miembros de la Unión a los que corresponde 

establecer, para su particular territorio, esa consecuencia jurídica. Así lo 

proclama la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 

Cuarta; Caso Genil 48 s.l. y otros contra Bankinter s.a. y otros) de 30 de mayo 

de 2013 (TJCE\2013\142) en su declaración 3 (“Corresponde al ordenamiento 

jurídico interno de cada Estado miembro regular las condiciones contractuales 

que deben derivarse de la inobservancia, por parte de una empresa de inversión 

que ofrece un servicio de inversión, de las exigencias de evaluación 

establecidas en el artículo 19, apartados 4 y 5 de la Directiva 2004/39, 

respetando los principios de equivalencia y efectividad”). Y, al trasponerse la 

Directiva comunitaria al ordenamiento jurídico español, no se estableció, como 

consecuencia jurídica del incumplimiento obligacional precontractual de 

obtener y dar o proporcionar información, la nulidad del negocio jurídico de 

adquisición, por el cliente, del producto financiero a través de la intermediación 

de la entidad. Nada le impedía al legislador español establecer esta sanción 

jurídica de la nulidad pero lo cierto es que no la estableció. Y sin que pueda 

invocarse el apartado 3 del artículo 6 del Código Civil (“Los actos contrarios 

a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo 

que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención”) 

para interesar la nulidad del negocio jurídico. Pues como se dice en el párrafo 

segundo del número 10 del fundamento de derecho séptimo de la sentencia de 

la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 323/2015 de 30 de junio de 

2015 (nº de recurso 2780/2013): “Debe tomarse en consideración que la norma 

legal que introdujo los deberes legales de información del artículo 79 bis de la 

Ley de Mercado de Valores no estableció, como consecuencia a su 

incumplimiento, la nulidad del contrato de adquisición de un producto 
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financiero, sino otro efecto distinto, de orden administrativo, para el caso de 

contravención. En concreto la Ley 47/2007, al tiempo que transpuso la 

Directiva MIFID, estableció una sanción específica para el incumplimiento de 

estos deberes de información del artículo 79 bis, al calificar esta conducta de 

«infracción muy grave» en el artículo 99.2.z bis de la Ley de Mercado de 

Valores, lo que permite la apertura de un expediente sancionador por la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores para la imposición de las 

correspondientes sanciones administrativas- artículo 97 y siguientes de la Ley 

del Mercado de Valores-”. Reiterando lo que ya se había proclamado en el 

fundamento de derecho 13 de la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal 

Supremo número 716/2014 de 15 de diciembre de 2014 –nº de recurso 

48/2013-.  

 

OCTAVO.-  Relación del incumplimiento del deber precontractual 

de recibir y dar o proporcionar información, por parte de la entidad (empresa de 

servicio de inversión o la entidad de crédito que preste servicio de inversión) 

para con su cliente, con la acción de anulabilidad, del negocio jurídico de 

adquisición del producto financiero, deducida por el cliente contra la entidad, al 

haber prestado su consentimiento viciado por error.  

 

Respecto de la acción de la anulabilidad por haber prestado el 

consentimiento viciado por error deducida, por el cliente contra su entidad de 

crédito,  para recuperar la suma de dinero invertida en un producto financiero 

comercializado por esa entidad de crédito demandada,  se han dictado diversas 

sentencias por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. Así la sentencia 

número 660/2012, de 15 de noviembre de 2012- nº de recurso 796/2010- 

(producto estructurado tridente del que son subyacentes las acciones del 

BBVA, ING y BNP comercializado por el Banco Santander s.a.; Se confirma la 
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desestimación de la demanda); 665/2012, de 15 de noviembre de 2012- nº de 

recurso 2091/2010- (permuta financiera de tipos de interés -“swap”-; Contrato  

concertado con Bankinter s.a.;  Se confirma la estimación parcial de la 

demanda al no considerarse disparatada la interpretación que se hace de la 

cláusula contractual de vencimiento anticipado); 683/2012, de 21 de noviembre 

de 2012 -nº de recurso 1729/2010- (permuta financiera de tipos de interés -

“swap”-; contrato concertado con  el Banco Español de Crédito; Se casa la 

sentencia de instancia que estimaba la demanda para desestimarla); Del Pleno 

número 840/2013, de 20 de enero de 2014- nº de recurso 879/2012- (permuta 

financiera de inflación- “swap”-;  Contrato concertado con  la Caixa D´Estalvis 

del Penedés- luego pasó a ser Mare Nostrum s.a.-; Se confirma la estimación de 

la demanda); 41/2014, de 17 de febrero de 2014- nº de recurso 320/2012- 

(permuta financiera de tipo de interés -“swap”-; Contrato concertado con  

Bankinter s.a.; Casa la sentencia que estimaba demanda para, en su lugar, 

desestimarla totalmente); 384/2014, de 7 de julio de 2014 -nº de recurso 

892/2012- (permuta financiera de tipo de interés -“swap”-; Contrato concertado 

con  la Caixa D´Estalvis del Penedes- luego pasó a ser Banco Mare Nostrum 

s.a.-; Confirma la sentencia estimatoria dictada en la instancia);  385/2014, de 7 

de julio de 2014- nº de recurso 1520/2012- (permuta financiera de tipo de 

interés -“swap”-; Contrato concertado con  la Caixa D´Estalvis del Penedes- 

luego pasó a ser Banco Mare Nostrum s.a.-; Confirma la sentencia que estima 

la demanda); 387/2014, de 8 de julio de 2014- nº de recurso 1256/2012- 

(permuta financiera de tipo de interés- “swap”-;  Contrato concertado con  la 

Caixa D´Estalvis del Penedes- luego pasó a ser Banco Mare Nostrum s.a.-; 

Confirma la sentencia estimatoria de la instancia); Del Pleno número 458/2014, 

de 8 de septiembre de 2014- nº de recurso 1673/2013- (participaciones 

preferentes del Banco islandés Landsbanki comercializadas por el segmento de 

banca privada del BNP Paribas España s.a.; Confirma la sentencia 
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desestimatoria de la instancia); Del Pleno número 460/2014, del 10 de 

septiembre de 2014- nº de recurso 2162/2011-, con un voto particular del 

Excmo. Sr. Magistrado don Sebastián Sastre Papiol al que se adhieren los 

Excemos. Sres. Magistrados don José Ramón Ferrandiz Gabriel y don Antonio 

Salas Carceller (productos estructurados emitidos, unos por el Banco 

norteamericano Leman Brothers, y, los otros por el Banco islandés Kaupfthing, 

siendo las subyacentes acciones de otras sociedades y dependiendo la 

recuperación de lo invertido no solo de la evolución de los subyacentes sino 

también de la solvencia del Banco emisor, comercializados por el Banco 

Espirito Santo s.a.; Casa la sentencia de la instancia que desestimaba la 

demanda, para, en su lugar, estimarla); Del Pleno número 769/2014, del 12 de 

enero de 2015- nº de recurso 2290/2012- (un seguro de vida en el que la prima 

se invertía íntegramente mediante una nota estructurada en una cesta de fondos 

de gestión alternativa Optimal comercializado por el Banco Santander; Casa la 

sentencia de la instancia que desestimaba la demanda, para, en su lugar, 

estimarla); 110/2015, del 26 de febrero de 2015- nº de recurso 1548/2011- 

(permuta financiera de tipo de interés -“swap”- ; Contrato concertado con el 

Banco de Santander; Se confirma la estimación de la demanda); 207/2015, del 

23 de abril de 2015 –nº de recurso 934/2015- (bono estructurado autocancelable 

semestral BBVA, SAN y TCA emitido por Lehman Brothers y comercializado 

por “Altae Banco s.a.”; Se confirma la sentencia desestimatoria de la instancia); 

205/2015,  de 24 de abril de 2015- nº de recurso 1509/2013- (bono estructurado 

autocancelable anualmente siendo los subyancentes las acciones de ING y 

Deutsche Bank, emitido por Lehman Brothers y comercializado por Bankinter 

s.a.; Se confirma la sentencia desestimatoria de la instancia); 323/2015, de 30 

de junio de 2015- nº de recurso 2780/2013- (hipoteca multidivisa 

comercializada por Kutxabank s.a.; Se confirma la sentencia desestimatoria de 

la instancia); 376/2015, de 7 de julio de 2015 - nº de recurso 1603/2013- (bono 
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emitido por Lehman Brothers y comercializado por Bankinter s.a.; Se casa la 

sentencia de instancia que acogía la caducidad de la acción para rechazar la 

caducidad de la acción y estimarse la acción); 489/2015, de 16 de septiembre 

de 2015 -nº de recurso 1879/2013- (participaciones preferentes del banco 

Islander Landbanski Island comercializadas por Bankinter s.a.; Se anula la 

sentencia de la segunda instancia que desestimaba la acción y se confirma la de 

primera instancia que la estimaba); 550/2015, de 13 de octubre de 2015 -nº de 

recurso 1513/2012- (permuta financiera de  tipo de interés -“swap”-; Contrato 

concertado con el Banco Santander s.a.; Se casa la sentencia de instancia que 

desestimaba la acción para, en su lugar, estimarla); 535/2015, de 15 de octubre 

de 2015 –nº de recurso 452/2015- (permuta financiera de tipo de interés -

“swap”-; Contrato concertado con el Banco Santander s.a.; Se confirma la 

estimación de la acción en la instancia); 563/2015, de 15 de octubre de 2015 -nº 

de recuso 1910/2012- (permuta financiera de tipo de interés –“swap”-; Contrato 

concertado con el Banco Santander s.a.; Se confirma la estimación de la acción 

en la instancia); 547/2015, de 20 de octubre de 2015 –nº de recurso  621/2012 -

(permuta financiera de tipo de interés -“swap”-; Contrato concertado con 

Bankinter s.a.; Se  confirma la estimación de la acción en la instancia); 

549/2015,  de 22 de octubre de 2015 -nº de recurso 615/2012- (permuta 

financiera de tipo de interés -“swap”-;Contrato concertado con el Banco de 

Santander s.a.; Se confirma la estimación de la acción en la instancia); 

559/2015, de 27 de octubre de 2015 –nº de recurso 665/2012- (permuta 

financiera de tipo de interés -“swap”-; Contrato concertado con Bankinter s.a.; 

Se confirma la estimación de la acción en la instancia); 562/2015, de 27 de 

octubre de 2015 –nº de recurso 682/2012– (permuta financiera de tipo de 

interés -“swap”-; Contrato concertado con Bankinter s.a.; Se confirma la 

estimación de la acción en la instancia); 560/2015, de 28 de octubre de 2015 –

nº de recurso 667/2012-(permuta financiera de tipo de interés -“swap”-; 
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Contrato concertado con Bankinter s.a.; Se confirma la estimación de la acción 

en la instancia); 595/2015, de 30 de octubre de 2005 –nº de recurso 704/2012- 

(permuta financiera de tipo de interés –“swap”-; Contrato concertado con el 

Banco Santander s.a.; Se casa la sentencia de instancia que desestimaba la 

demanda, para, en su lugar, estimarla); 588/2015, de 10 de noviembre de 2015 

–nº de recurso 1381/2012 –(permuta financiera de tipo de interés -“swap”-; 

Contrato concertado con el Banco de Santander s.a.; Se confirma la estimación 

de la acción en la instancia); 634/2015, de 10 de noviembre de 2015 –nº de 

recurso 1101/2012 –(permuta financiera de tipo de interés -“swap”-; Contrato 

concertado con Banesto que luego pasó a ser el Banco Santander s.a.; Se 

confirma la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado 

que se hace en la sentencia de la instancia que desestima la acción de 

anulabilidad);  613/2015, de 11 de noviembre de 2015 –nº de recurso 885/2012 

–(permuta financiera de tipo de interés -“swap”-; Contrato concertado con el 

Banco Santander s.a.; Se confirma la estimación de la acción en la instancia); 

633/2015, de 13 de noviembre de 2015 –nº de recurso 1380/2012 –(permuta 

financiera de tipos de interés -“swap”-; Contrato concertado con el Banco de 

Santander s.a.; se casa la sentencia de la instancia que desestimaba la demanda, 

para, en su lugar, estimarla). 

  

La doctrina jurisprudencial sobre esta materia aparece recogida en las 

sentencias números 384/2014, de 7 de julio de 2014, 385/2014, de 7 de julio de 

2014 y 387/2014, de 8 de julio de 2014 en los siguientes términos: 

1º. La constatación de un incumplimiento, por parte de la entidad, de su 

deber precontractual de dar o proporcionar información, a su cliente, no 

comporta necesariamente que, el consentimiento prestado por el cliente en el 

negocio jurídico de adquisición del producto financiero, estuviera viciado por 

error.  
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2º. La constatación del incumplimiento, por parte de la entidad, de su 

deber precontractual de obtener información, de su cliente, consistente en la 

omisión de las evaluaciones de idoneidad o conveniencia, comporta la 

presunción de que, el consentimiento prestado por el cliente, en el negocio 

jurídico de adquisición del producto financiero, estaba viciado por error, pero 

es una presunción “iuris tantum” no “iuris et de iure” que admite prueba en 

contrario.  

3º. La esencialidad del error necesaria para que éste sea invalidante del 

consentimiento prestado por el cliente, precisa que el error recaiga sobre los 

riesgos asociados al concreto producto financiero adquirido por el cliente.  

4º. La excusabilidad del error imprescindible para que este sea 

invalidante del consentimiento resulta del incumplimiento, por parte de la 

entidad, de su obligación de dar o proporcionar información en el caso de que 

su cliente fuera minorista necesitado de información sobre los concretos riesgos 

del producto financiero que adquiere.  

 

NOVENO.- Dada la fecha en la que se dió la orden de adquisición de las 

“capital notes de Kaupthing Bank HF” el día 7 de marzo de 2008, ya era de 

aplicación la ley 47/2007, que había entrado en vigor el día 21 de diciembre de 

2007, y el Real Decreto 217/2008 de 15 de febrero, que había entrado en vigor 

el día 17 de febrero de 2008. 

 

Don Mariano Felipe Kauffmann Pérez era un cliente minorista, no 

profesional. 

Tenemos que acudir a la declaración que, el testigo don Francisco 

Alonso Sánchez, prestó, en el acto procesal del juicio celebrado el día 22 de 

junio de 2015, quien era el director de la sucursal bancaria en la que se 

comercializó el producto financiero y quien estuvo en contacto con don 
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Mariano Felipe Kauffmann Pérez, reconociendo que “se presentaba la gama de 

productos que se comercializaban y luego se los explicaban y el cliente decidía 

lo que quería comprar; Don Mariano Felipe ya conocía las preferentes 

perfectamente pero se le ofrecía todo tipo de productos”. Con lo que ya nos 

encontramos ante una prestación de asesoramiento en materia de 

inversiones (según doctrina del TJCA/2013/142), lo que conduce a la 

necesidad de la práctica de un test de idoneidad, no bastando el de mera 

conveniencia. Siendo así que, en el presente caso, el test que se le hace a don 

Mariano Felipe el día 7 de marzo de 2008 es de mera conveniencia denominado 

de adecuación (documento número 9 de los acompañados con el escrito de 

contestación a la demanda) que carece de relevancia ya que se le tenía que 

hacer el de idoneidad. Y se le tenía que hacer con anterioridad a que el cliente 

diera la orden de adquisición del producto financiero. De ahí que carezca 

también de relevancia el test de idoneidad que se le hace el día 30 de abril de 

2008 (documento número 10 de los acompañados con el escrito de contestación 

a la demanda) ya que la orden de adquisición o compra del producto financiero 

es de 7 de marzo de 2008. Resulta, por lo demás, irrelevante que, en el contrato 

de depósito y administración de valores firmado el día 21 de abril de 2006 

(documento número 11 de los acompañados con la contestación a la demanda), 

no se incluya el servicio de prestación de asesoramiento en materia de 

inversiones pues, con el simple ofrecimiento del producto al cliente, ya se 

presta el asesoramiento (TJCA/2013/142). 

 

Las constatación del incumplimiento por parte de la entidad bancaria de 

su deber precontractual de obtener información de su cliente al no habérsele 

realizado el test con idoneidad con anterioridad a la adquisición del producto 

financiero, comporta la presunción de que el consentimiento prestado por don 

Mariano Felipa, al dar la orden adquisición de las 2capital notes”, estaba 



 

Sección nº 21 de la Audiencia Provincial de Madrid - Recurso de Apelación - 975/2016 32 de 36 

viciado por error. 

 

Ahora bien, se trata de una presunción “iuris tantum” y no “iuris et de 

iure” que admite prueba en contrario. 

 

No puede el Banco de Sabadell s.a. basarse en la prueba testifical, que en 

este caso, sería la de su empleado (de Lloyds TSB) que llevó a cabo la 

comercialización de las capital notes, pues el testimonio de don Francisco 

Alonso Sánchez no basta, por sí solo, para dar por acreditado que se 

proporcionó al cliente información sobre los riesgos del producto financiero, ya 

que es un empleado de la entidad bancaria y, por ende, obligado a facilitar esa 

información y, por tanto, responsable de la emisión en caso de no haberla 

facilitado. 

 

La otra prueba para desvirtuar la presunción es la documental. Y así en 

el propio resguardo de la orden de adquisición o compra de las “capital notes” 

(documento número 16 de los acompañados con la contestación a la demanda) 

debajo de tres recuadros grandes, hace constar el ordenante que “recibe copias 

de la presente orden que conoce su significado y transcendencia así como que 

en este acto se le facilita información sobre…el grado de conveniencia del 

producto demandado en base a la experiencia y conocimientos necesarios para 

comprender los riesgos que asume el cliente, si procede, y sobre las 

características principales, naturaleza y riesgos inherentes del instrumento 

financiero a que se refiere esta orden”. Pero a este documento no se les puede 

dar el valor probatorio que pretende la entidad bancaria, pues se trata de 

menciones predispuestas por la entidad bancaria que consisten en declaraciones 

no de voluntad sino de conocimiento que se revelan como fórmulas 

predispuestas por el profesional, vacías de contenido real al resultar 
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contradichas por los hechos. En este sentido se pronuncia la sentencia del Pleno 

del Tribunal Supremo número 769/2014 de 12 de enero de 2015 –nº de recurso 

2290/2012-, que añade en su párrafo sexto del apartado 6 del fundamento de 

derecho sexto, que: “La normativa que exige un elevado nivel de información 

en diversos campos de la contratación resultaría inútil si para cumplir con estas 

exigencias bastara con la inclusión de menciones estereotipadas predispuestas 

por quien está obligado a dar la información, en las que el adherente declarara 

haber sido informado adecuadamente. La Sentencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea de 18 de diciembre de 2014, dictada en el asunto C-449/13, 

en relación a la Directiva de Crédito al Consumo, pero con argumentos cuya 

razón jurídica los hace aplicable a estos supuestos, rechaza que una claúsula 

tipo de esa clase pueda significar el reconocimiento por el consumidor del 

pleno y debido cumplimiento de las obligaciones precontractuales a cargo del 

prestamista-profesional-”. 

 

Consta que don Mariano Felipe, con anterioridad a la adquisición de las 

“capital notes de Kaupthing Bank HF” había dado orden de inversión en el 

exterior en participaciones preferentes. Así el día 21 de abril de 2006 en 

SCH Finance (9.000 euros), el mismo día 21 de abril de 2006 en Erste Finance-

Jersey (12.000 euros), el mismo día 21 de abril de 2006 en BNP Paribas 

(26.000 euros), el mismo día 21 de abril de 2006 en Furstenberg Capital II 

(12.000 euros), el mismo día 21 de abril de 2006 en Main Capital Funding SEC 

(12.000 euros), el mismo día 21 de abril de 2006 en Royal Bank of Scotland 

(18.000 euros), el mismo día 21 de abril de 2006 en Allianz Finance II BV 

(18.000 euros), el día 8 de enero de 2007 en Main Capital Funding SEC 

(15.000 euros) y el mismo día 8 de enero de 2007 en Citigroup Cap IX (480 

acciones). En la audiencia previa el demandante aporta documentos 

acreditativos del fallecimiento de su madre doña Encarnación Pérez Fernández 
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el día 15 de abril de 2006 y alega que, todos esos productos financieros los 

heredó de su madre habiendo sido aconsejado por el Banco que hiciera una 

desinversión y nueva inversión de esos mismos productos. En cualquier caso, 

no se puede presumir que, por la titularidad de estos productos, don Mariano 

Felipe tuviera un puntual y pleno conocimiento de los riesgos de las 

participaciones preferentes.  

 

Al final de la letra c de la condición general segunda del contrato de 

depósito y administración de valores de 21 de abril de 2006 (documento 

número 11 que se acompaña con el escrito de contestación a la demanda) se 

lee: “..el Banco no es responsable de las pérdidas o deterioros que afectan a 

tales valores por caso fortuito o fuerza mayor, así como en general, por 

circunstancias que no resultan por culpa o negligencia del Banco, salvo en el 

caso de que sea el propio Banco quien elija a otra entidad como depositario, en 

cuyo caso el Banco sí será responsable”. Pero esta claúsula de exoneración de 

responsabilidad del Banco no la puede oponer frente a su cliente que es un 

inversor minorista en el caso de incumplimiento (como sucede en este caso) de 

la normativa MIFIB. 

 

DÉCIMO.- Las costas ocasionadas en esta segunda instancia se 

imponen a la parte apelante, al desestimarse todas sus pretensiones y no 

presentar el caso, que constituye el objeto del presente recurso, serias dudas ni 

de hecho ni de derecho (apartado 1 del artículo 394 por remisión del apartado 1 

del artículo 398, ambos de la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil). 

 

 

     Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación 
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III.- F A L L A M O S 

 

 Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por Banco de 

Sabadell s.a., debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada el día 

13 de julio de 2015, por el Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia 

número 3 de Madrid en el juicio ordinario número 715/2014, del que la 

presente apelación dimana y cuya parte dispositiva se transcribe en el primer 

antecedente de hecho de la presente y se da aquí por reproducida. 

 

 Se imponen las costas ocasionadas en esta segunda instancia a la parte 

apelante. 

 

 Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación en el caso de 

que la resolución de ese recurso presente interés casacional, lo que sucederá si, 

esta sentencia, se opone a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o 

resuelve puntos o cuestiones sobre los que existe jurisprudencia contradictoria 

de las Audiencias Provinciales o aplica normas que no lleven mas de cinco 

años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina 

jurisprudencial del Tribunal Supremo; De ser así, también podrá interponerse 

recurso extraordinario por infracción procesal, siempre que se haga en el 

mismo escrito de interposición del recurso de casación y no por separado; De 

este recurso de casación y, en su caso, además del extraordinario por infracción 

procesal, conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y deberá 

interponerse presentando un escrito, ante esta Sección Vigesimoprimera de la 

Audiencia Provincial de Madrid, dentro del plazo de  veinte días, contados 

desde el siguiente a la notificación de esta sentencia. 
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 De no presentarse, en el plazo de veinte días, escrito de interposición 

del recurso de casación, por alguna de las partes litigantes, la presente sentencia 

deviene firme y se devolverán los autos originales, con certificación de esta 

sentencia, al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid, para su 

ejecución y cumplimiento. 

 

 Así por esta nuestra sentencia, que se incorporará al Libro de Sentencias 

y se notificará a las partes, resolvemos definitivamente el recurso de apelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta 

Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide 

certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.  

 

 

 




