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Audiencia Provincial Civil de Madrid 

Sección Décima 

C/ Ferraz, 41 , Planta 2 - 28008 

Tfno.: 914933917 
37007740 

 

N.I.G.: 28.079.00.2-2014/0113100 

Recurso de Apelación 161/2017  
 

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 09 de Madrid 

Autos de Procedimiento Ordinario 1021/2014 
 

APELANTE:: BANCO DE SABADELL SA 

PROCURADOR D./Dña. BLANCA MARIA GRANDE PESQUERO 

APELADO:: D./Dña. PILAR ESTEBAN JORGE 

PROCURADOR D./Dña. LETICIA CALDERON GALAN 

MAGISTRADO: ILMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ 

 

 

 

SENTENCIA   Nº 114/2017 

 

 

 

 

ILMOS.  SRES.  MAGISTRADOS: 

D. JOSÉ MANUEL  ARIAS RODRÍGUEZ  

Dña. MARÍA ISABEL  FERNÁNDEZ DEL PRADO 

Dña. MARIA  BEGOÑA  PEREZ SANZ 

  

 

 

 

En Madrid, a ocho de marzo de dos mil diecisiete. 

 

La Sección Décima de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por 

los Sres. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos 

civiles Procedimiento Ordinario 1021/2014 seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia nº 09 de 

Madrid a instancia de BANCO DE SABADELL SA apelante - demandado, representado por 

el/la  Procurador D./Dña. BLANCA MARIA GRANDE PESQUERO y defendido por 

Letrado, contra D./Dña. PILAR ESTEBAN JORGE apelada - demandante, representada por 

el/la  Procurador D./Dña. LETICIA CALDERON GALAN y defendida por Letrado; todo 

ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el 

mencionado Juzgado, de fecha 17/12/2015. 

 

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. 

 

VISTO, Siendo Magistrado Ponente D. JOSÉ MANUEL  ARIAS RODRÍGUEZ  
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ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.-  Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Madrid se dictó Sentencia de 

fecha 17/12/2015, cuyo fallo es el tenor siguiente:  

 

“Que estimando la demanda interpuesta por Dña. Pilar Esteban Jorge contra Banco 

Sabadell S.A. debo declarar y declaro la anulabilidad de los contratos firmados por la actora 

y la demanda para la compra de las participaciones preferentes, condenando a la demandada 

a abonar a la actora el capital nominal de 110.000 € más los intereses legales devengados 

desde la fecha de la suscripción de la orden de compra , minorando dicha cantidad en la 

suma en que se cifren los intereses liquidados a favor de la actora por la demandada, con sus 

intereses, que se fijarán en ejecución de sentencia, y a la actora corresponde  devolver a la 

entidad bancaria los títulos, con expresa imposición de costas a la demandada.” 

 

SEGUNDO.-  Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la 

parte demandante, que fue admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, 

se remitieron las actuaciones a esta Sección, sustanciándose el recurso por sus trámites 

legales. 

 

TERCERO.-  Por providencia de esta Sección,  de fecha 6 de marzo de 2017, se 

acordó que no era necesaria la celebración de vista pública, quedando en turno de 

señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, turno que se ha 

cumplido el día  7 de marzo de 2017 

 

CUARTO.-  En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en 

ambas instancias las prescripciones legales. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Habiéndose dictado sentencia en primera instancia, estimatoria de los 

pedimentos deducidos en la demanda instauradora de la litis, se alza en apelación la parte 

interpelada en procura de una sentencia que revoque la recurrida y la sustituya por otra que 

desestime la demanda con condena de las costas de esta alzada a la contraparte. Se 

fundamenta dicha pretensión en la base impugnativa expuesta en el escrito de interposición 

del recurso de apelación, redactado conforme a lo dispuesto en el artículo 458 de la LEC y 

asentado en varios motivos de disentimiento a través de los que se denuncia desde varias 

vertientes la valoración errónea de la prueba practicada; planteamiento que obliga al 

reexamen de todo lo actuado en el procedimiento originador, cual autoriza la naturaleza 

revisora del recurso de apelación.  

 

Sentado lo anterior, es de poner de relieve que el recurso de apelación no puede 

prosperar por su carencia absoluta de base estimable, no desvirtuar en absoluto la ratio 

essendi en que se hizo descansar la respuesta judicial proporcionada en la primera instancia y 

haciendo supuesto de la realidad probatoria, la que fue correctamente aquilatada en la 

sentencia recurrida  y cuyas inferencias, por ende, han de quedar incólumes, sin otras 

salvedades que las que se expondrán en otro lugar de esta resolución, al margen de que 

nunca podrían imponerse a la parte apelada las costas procesales producidas en esta 

instancia, al estar desprovisto dicho pedimento de todo soporte legal. Antes al contrario, y 

aún cuando se acogiese el recurso, el artículo 398 del citado texto procesal aparejaría que no 
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se hiciese especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales originadas en esta 

instancia, sin detrimento del pronunciamiento que correspondiese en orden a las costas de la 

primera instancia, conforme a lo preceptuado en el artículo 398 de la LEC. 

 

Retomando el hilo de los reproches alzados frente a la ponderación de la prueba 

efectuada en la sentencia discutida, se hace preciso remarcar que, no obstante el énfasis 

puesto por la parte apelante en las inversiones previas que había realizado la actora en 

participaciones preferentes, como veremos, no se ensombrece en absoluto la conclusión 

plasmada en la sentencia recurrida  en lo que atañe a la falta de información por el alegato 

integrador de la divergencia, en cuanto que, por una parte, si bien el contrato de depósito y 

administración de valores de 28/10/2004  (documento nº 11 de la demanda) sustituyó al de 

gestión patrimonial, cancelado motu propio por la actora, no por ello dejó la parte apelante a 

través de su empleada Dª Carmen Pérez de asesorarle, aunque la accionante decidiese, en 

último término, ya que no por ello desaparece la intervención capital de la entidad bancaria y 

por otra parte, no debe omitirse las diversas entidades emisoras de las participaciones 

preferentes, algunas entidades de reconocido prestigio mundial frente a los bancos 

irlandeses, prácticamente desconocidos en el mercado financiero español por los clientes de 

entidades bancarias, al margen de que la circunstancia de haber adquirido previamente 

participaciones preferentes no puede erigirse en un vallador obstativo del éxito de la 

demanda, máxime cuando se desconoce qué productos concertó la actora bajo el contrato de 

gestión patrimonial y la información que le fue facilitada a la sazón.  

 

Puede ser traída a colación la forma de contratación relatada en el acto del juicio 

por la empleada de la entidad bancaria, Dª Carmen Perea, quien reconoció en el juicio que no 

evaluó a la actora “tuvieron que evaluarla por gestión patrimonial”. “Ella tenía un perfil que 

era el que traía de gestión de patrimonios”. Ciertamente afirmó que cuando adquiría 

productos la actora, ya creo el contrato de administración de valores se le sometía a los 

oportunos tests, pero nótese que no se adjuntaron al escrito de contestación a la demanda, 

quizás, por referirse ya a un momento posterior en que ya se había traspuesto en nuestro 

Derecho la normativa MIFID. En realidad el propio testimonio de Dª Carmen Perea 

diafaniza que por la entidad bancaria no se proporcionaba la información precisa completa y 

cabal que era requerida, no sólo respecto a los productos de inversión a los que se 

circunscribe la demanda, sino también a las demás participaciones preferentes reflejadas en 

los documentos 1 y 2 de la contestación. En efecto, la testigo manifestó que en las órdenes 

de compra no constaban los riesgos “En las órdenes no, pero sí existió un documento en que 

el cliente asumía los riesgos”, que esas cartas eran redactadas unilateralmente por Lloyds, 

pero que “había otro documento que salía por el ordenador”, aunque puntualizó “sería 

posterior a que cambiase el Banco”. Asimismo pormenorizó la testigo respecto a si tenían 

estos productos un folleto de cientos de páginas redactadas por el emisor que “a petición del 

cliente el Banco sólo entregaba” y que la testigo no lo tenía, aunque sí el director”. Que si 

pedía el cliente más información porque es muy poco lo que me estás diciendo, era cuando 

se le entregaba. Que la testigo a los clientes les decía que el único riesgo, uno de los riesgos 

era que quebrara el emisor y, preguntada sobre si explicaba que los cupones se podían dejar 

de percibir si el emisor no tenía beneficios en sus cuentas anuales, concretó que “aparecía en 

la información, en la impresión en pantalla donde aparecía el detalle de la inversión, pero 

que no lo tenemos aquí”. Afirmó la testigo desconocer que en marzo del 2006 un informe de 

coyuntura internacional que hablaba de la crisis en Islandia de sus bancos por su alto grado 

de apalancamiento y que cuando llamaban a gestión patrimonial para preguntar sobre alguna 

inversión no decían que hubiese algún riesgo. 
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También la Sra. Perea detalló cómo se producía la comercialización de las 

participaciones preferentes con la actora, lo que resultase enjundioso para salir al paso del 

énfasis de la parte actora en la adquisición por la actora en otras participaciones preferentes. 

Cuando estuvo vigente el contrato de gestión patrimonial era un departamento distinto quien 

trataba con la actora y, preguntada si cuando estaba el contrato de depósito y administración 

de valores cada vez que tenía que hacer una inversión a la Sra. le decía tenemos esta serie de 

inversores posibles y le explicaba las características de cada una de ellas, contestó 

afirmativamente añadiendo “cuando se pagaban los cupones, la rentabilidad que tenía cada 

una… in fine” “De acuerdo con ese listado, si ella prefería cobrar los intereses 

trimestralmente, entonces se descartaba de acuerdo con la rentabilidad se iba descartando y 

al final decidí ella”. 

 

Se ha dejado transcrito casi literalmente la generalidad del testimonio de Dª Carmen 

Perea al ser asaz significativo de que muy exigüa información se facilitó a la demandante no 

sólo respecto a las participaciones preferentes respecto a las que se accionó en la demanda, 

sino también a las que les precedieron. Claro que la generalidad de las participaciones 

preferentes habían dado un resultado muy bueno a la actora. Sin embargo, ello unido a la 

confianza que la actora tenía con la Sra. Pérez, según admitió ésta en el decurso en su 

interrogatorio, fue lo que determinó que invirtiese en el producto sin la información 

necesaria ni conociendo los riesgos que aparejaba dicha adquisición, siendo indiscutible que 

sin la recomendación de Dª Carmen Pérez no se habría adquirido participaciones preferentes 

emitidas por unas entidades totalmente desconocidas por la generalidad de los clientes 

bancarios españoles; razonamientos que conllevan la quiebra de la totalidad de los asertos 

vertidos en el escrito redactado al socaire del artículo 458 de la LEC, en cuanto que está 

adverado que por la entidad demandada no se tuvo en cuenta si el producto se ajustaba al 

perfil (conocimientos y experiencia inversora de la actora, ni se desconoció por la Juzgadora 

a quo que la actora había concertado un contrato de gestión patrimonial con la demanda y a 

partir del año 2004 uno de administración de valores, ni en manera alguna rezuma de la 

sentencia que sea irrelevante la distinción entre uno y otro contrato. 

 

 Tampoco puede afirmarse que la Sra. Perea relatase en el acto del juicio que en 

cada ocasión que la actora iba a invertir, le seguía ofreciendo, además de productos de mayor 

rentabilidad, otros productos con tipo de interés inferior, como letras del Tesoro y depósito, 

cuál se desprende inequívocamente de la audición del soporte informático. Resulta inane que 

la Juzgadora a quo  no haya tomado en consideración que no fuese preceptiva la realización 

de test de idoneidad o conveniencia, al no estar vigente la normativa de transfusión de las 

Directivas MIFID, ya que la  sentencia siempre había de conformarse por distinta 

fundamentación jurídica en parte, conforme al principio de efecto útil del recurso o 

equivalencia del resultado. En suma, si existió una información defectuosa y no se cumplió 

adecuadamente la obligación de información que incumbía a la entidad apelante, con lo que 

el recurso de apelación ha de perecer ineluctablemente, sin necesidad de dar contestación 

explícita a cada uno de los alegatos que vertebran la disconformidad con la sentencia 

recurrida, al ser su tratamiento claudicante meramente tributario de cuanto se ha dejado 

expuesto. Tan solo debemos recordar que, como hemos recordado en múltiples ocasiones, 

siendo de recordar en este sentido la reciente sentencia dictada el día 17/2/2017, rollo de 

apelación 1125/2016: “La normativa que exige un elevado nivel de información en diversos 

campos de la contratación, como tiene declarado la Sala 1ª del Tribunal Supremo resultaría 

inútil si para cumplir con esas exigencias bastará con la inclusión de menciones 
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estereotipadas predispuestas para que este obligado a dar la información, en la que el 

adherente declare haber sido informado adecuadamente, o que los deberes de información 

que competen a la entidad financiera no quedan satisfechos por una mera ilustración sobre lo 

obvio, de ahí la enjundia de que se aporte una documentación suficiente que ocupe a 

refrendar lo declarado por los testigos empleados de la entidad financiera, como tantas veces 

hemos señalado. En definitiva, no existe constancia de que se ofreciese información 

precontractual, ni que se estudiase la idoneidad de los productos para la actora, ni que se le 

previniese debidamente de los riesgos que asumía y los efectos de la operación que 

contrataba, pues que lo que vicia el consentimiento por error es la falta de conocimiento del 

producto contratado y de los concretos riesgos asociados al mismo que determina en el 

cliente minorista que lo contrata una representación mental   equivocada sobre el objeto del 

contrato, aunque el incumplimiento de los deberes de información no comparte 

necesariamente el error vicio; pero puede inicidir en la apreciación del mismo, como tantas 

veces tiene declarado la Sala Primera del Tribunal Supremo. Como declaró la sentencia del 

Pleno de la Sala Primera del 18/4/2013 la obligación de información que establece la 

normativa legal es una obligación activa que obliga al banco, no de mera disponibilidad, 

siendo la empresa de servicios de inversión quien tiene la obligación de facilitar la 

información que le impone dicha normativa legal, y no son sus clientes -que no son 

profesionales del mercado financiero y de inversión-, quienes deben averiguar las cuestiones 

relevantes en materia de inversión, buscar por su cuenta asesoramiento experto y formular 

las correspondientes preguntas (STS de 12/1/2015). Sin conocimientos expertos en los 

mercados de valores, el cliente no puede saber qué información concreta ha de requerir al 

profesional. Por el contrario, el cliente debe poder confiar en que la entidad de servicios de 

inversión no está omitiendo información sobre ninguna cuestión relevante. En el ámbito del 

mercado de valores y los 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 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 ausencia de información adecuada no determina por sí la existencia 

del servicio, pero sí permite presumirlo, de acuerdo con lo declarado por las SSTS de 

20/1/2014 y 12/1/2014, entre otras. No consta que hubiera esa información clara, correcta, 

precisa y suficiente, aparte de las manifestaciones interesadas de la empleada aludida, que no 

puede suplir, como tantas veces ha señalado el Tribunal Supremo, “el rastro documental que 

exige la normativa expuesta” y que en este caso brilla por su ausencia”. No puede tacharse 

de arbitrario o ilógico que el tribunal de instancia no considere probado el ofrecimiento de 

información por la mera declaración en tal sentido de los empleados de la entidad financiera, 

que precisamente serían los obligados a facilitarla y tendrían importantes reticencias para 

reconocer que habrían incumplido dicho deber”. (STS 12-1-2015). In noce, el reproche ha de 

ser rechazado, sin necesidad de motivación complementaria”. En suma, en recurso de 

apelación ha de ser inacogido con confirmación de la sentencia recurrida. 

 

 

SEGUNDO.- Consecuencia de la desestimación del recurso es que, a tenor del 

artículo 398 de la LEC, se impongan a la parte apelante las costas procesales originadas en 

ese grado jurisdiccional, al no plantear la temática litigiosa seria duda fáctica o jurídica. 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones normativas de general y 

pertinente aplicación 
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F A L L A M O S 

 

 

Que, con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dª 

Blanca María Grande Pesquero, en representación del BANCO DE SABADELL, S.A., 

frente a la sentencia dictada el día diecisiete de diciembre de dos mil quince por la Ilma. Sra. 

Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Madrid, en los autos a que el presente 

rollo se contrae, debemos confirmar y confirmamos la resolución indicada e imponemos a la 

parte apelante las costas procesales causadas en esta alzada.   

 

La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito constituido, de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 

de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, 

complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la 

nueva oficina judicial. 

 

MODO DE IMPUGNACION: Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario 

alguno, sin perjuicio de que contra la misma puedan interponerse aquellos extraordinarios de 

casación o infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 

469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de veinte días y ante esta misma 

Sala, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición 

Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo ser consignado el 

mismo en la cuenta de depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en Banco de 

Santander Oficina Nº 6114 sita en la calle Ferraz nº 43, 28008 Madrid, con el número de 

cuenta 2577-0000-00-161-17, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso 

formulado. 

 

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación literal y autenticada 

al Rollo de Sala núm. 161/2017,  lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría 

para su notificación, dándosele publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal 

de la misma para su unión al rollo. Doy fe 

 

 

 




