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                      SENTENCIA Nº115/2014 
 
 
En Valladolid, a  26 de junio de 2014. 
 
  
Vistos Por D Ignacio Martín Verona, magistrado Juez del 
Juzgado de primera Instancia nº 12 de los de Valladolid, 
los presentes autos de Juicio Ordinario nº 1054/13, 
seguidos a instancias de Dª Isabel Álvarez Sánchez-
Carralero  representada por el procurador Sra.  Verdugo 
y defendida por el letrado Sr. G. Graells, frente  a la 
mercantil  Banco CEISS, representada por el procurador 
Sra. Molpeceres y defendida por el letrado Sr. 
Fernández, ha dictado la presente en base a los 
siguientes, 
 
 
  

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO 
 
Por la representación de Dª Isabel Álvarez Sánchez-
Carralero se ha formulado demanda de Juicio Ordinario 
frente a la mercantil  Banco CEISS ejercitando acción 
declarativa y de reclamación de condena de pago de 
cantidad, en base a las alegaciones jurídicas y de hecho 
que se recogen en el escrito de demanda incorporado a 
las actuaciones. 
 
 



    

SEGUNDO 
 
Conferido traslado de la demanda en legal forma, y tras 
el acto de la Audiencia Previa, tuvo lugar el acto de 
Juicio que se celebró el día 23 de junio de 2014, 
pasando las actuaciones a Su Señoría para dictar la 
resolución oportuna. 
 
 
  

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

PRIMERO 
 
Por la representación de Dª Isabel Álvarez Sánchez-
Carralero se ha formulado demanda interesando se dicte 
sentencia por la que se declare la nulidad de los 
contratos  de suscripción de participaciones preferentes 
emitidas por  la demandada y suscritos entre las partes 
con fecha  de  24 de abril de 2009 y obligaciones 
subordinadas de fecha 5 de julio de 2011 al concurrir 
dolo o error en el consentimiento, condenando a la 
demandada a reintegrar a la actora la cantidad de 
254.000 euros,  cantidad que se desembolsó para la 
adquisición de dichos títulos, más los intereses legales 
de mora; subsidiariamente, que se condene a la demandada 
a indemnizar a la demandante en el mismo importe en 
concepto de daños y perjuros derivados de una defectuosa 
comercialización de los productos financieros; e 
imponiendo las costas a la demandada. 
 
Fundamenta su pretensión la actora en el hecho de haber 
suscrito  junto a la entidad Banco CEISS  una serie de 
órdenes de adquisición de participaciones preferentes y 
obligaciones  subordinadas mediante la  entrega a la 
demandada de la cantidad total de 254.000 euros. 
Dichos contratos  fueron firmados en la idea de que se 
trataba de un depósito a plazo fijo, con rendimientos  
fijos y posibilidad de rescate sin pérdida alguna, una 
vez trascurridos cinco años desde la suscripción del 
producto. 
Tras unos meses en que se devengaron rendimientos 
favorables al consumidor, tras acudir a la entidad a 
pedir información ante las noticias  difundidas en los 
medios de comunicación respecto a este tipo de 
productos, se le manifestó que  no podría recuperar la 
imposición sin asumir  la pérdida de todo o parte del 
capital, comunicándose por la entidad demandada la 
conversión de los títulos en Bonos Necesariamente y 
Contingentemente Convertibles en acciones ordinarias, 
con pérdida  parcial de su valor.   
Se ejercita acción de nulidad del contrato,  invocando 
dolo o error por vicio del consentimiento, así como la 
resolución contractual  al no haberse cumplido la 
normativa del Mercado de Valores en cuanto al deber de 
información en atención al perfil  del cliente, 
tratándose de un producto complejo y de alto riesgo, así 
como el incumplimiento de los deberes que le incumbían a 
la demandada  en cuanto a la información  exigible al 
cliente en el momento de la comercialización, 



    

concurriendo  conflicto de intereses,   lo que conl leva 
la condena al reintegro de la cantidad invertida má s el 
interés legal, en los términos que constan en el Su plico 
del escrito de demanda.  
 
SEGUNDO 
 
Por la representación de la demandada se ha formula do 
oposición, alegándose, tras  poner de manifiesto la s 
características del producto litigioso, de alta 
rentabilidad y que ha dado lugar al pago de sustanc iosos 
intereses en beneficio del cliente, que no se ha 
acreditado por la demandante  la existencia de un d olo 
en la contratación o error en el consentimiento con  
efectos  invalindantes, sin que pueda afirmarse que  la 
parte actora carezca de un mínimo de cultura y capa cidad 
para conocer y asumir las  consecuencias derivadas de la 
contratación del producto, que puede resultar  
complicado de entender pero no  técnicamente comple jo en 
cuanto a los aspectos esenciales de su funcionamien to y 
características de duración, retribución y  forma d e  
rescate. 
Así mismo, se alega que se han respetado las exigen cias 
contenidas en la Directiva UE Mifid, procediéndose a 
elaborar  los preceptivos test de conveniencia y 
habiéndose satisfecho el deber de información al 
comprador  tanto a través de la propia documentació n 
contractual y de la orden de compra, que identifica n el 
producto como un valor, y no depósito;  como  a tra vés 
del tríptico entregado en la sucursal bancaria, que  
cumple las exigencias de la normativa sobre mercado  de 
valores; la información adicional obrante en la  pr opia 
sucursal, y mediante  el asesoramiento directo por parte 
de los empleados de la entidad. 
Tras referirse a la normativa bancaria aplicable, s e 
formula oposición a la demanda interesando la plena  
desestimación de la demanda, sin que proceda en nin gún 
caso el devengo de los intereses legales, con impos ición 
de costas a la parte  demandante. 
 
 
TERCERO 
 
La demandada invoca, en primer lugar, la excepción de 
caducidad de la acción por cuento no  se trata de u n 
supuesto de falta de elementos esenciales del contr ato, 
sino de  la concurrencia de un vicio de consentimie nto   
susceptible de ser valorado con efectos de anulabil idad, 
sujeto al plazo de caducidad de cuatro años, que se   
vincula en cuanto a la fecha del cómputo inicial, a  la 
de la suscripción de la orden de compra. 
 
Esta cuestión fue tratada por la  STS 11 de julio de 
2.003, que refiere: "En orden a cuando se produce l a 
consumación  del contrato, dice la  sentencia de 11 de 
julio de 1984 que "es de tener en cuenta que aunque  
ciertamente el cómputo para el posible ejercicio de  la 
acción de nulidad del contrato de compraventa, con más 
precisión por anulabilidad, pretendida por intimida ción, 
dolo o error se produce a partir de la consumación  del 



    

contrato, o sea, hasta la realización de todas las 
obligaciones ( sentencias, entre otras, de 24 de ju nio 
de 1897 y 20 de febrero de 1928), y la sentencia de  27 
de marzo de 1989 precisa que "el art. 1301 del Códi go 
Civil señala que en los casos de error o dolo la ac ción 
de nulidad del contrato empezará a correr "desde la  
consumación  del contrato". Este momento de la 
"consumación" no puede confundirse con el de la 
perfección del contrato, sino que sólo tiene lugar,  
cuando están completamente cumplidas las prestacion es de 
ambas partes", criterio que se manifiesta igualment e en 
la  sentencia de 5 de mayo de 1983 cuando dice, "en el 
supuesto de entender que no obstante la entrega de la 
cosa por los vendedores el contrato de 8 de junio d e 
1955, al aplazarse en parte el pago del precio, no se 
había consumado en la integridad de los vínculos 
obligacionales que generó....". Así en supuestos 
concretos de contratos de tracto sucesivo  se ha 
manifestado la jurisprudencia de  esta Sala; la sentencia 
de 24 de junio de 1897  afirmó que "el término para 
impugnar el consentimiento prestado por error en 
liquidaciones parciales de un préstamo no empieza a  
correr hasta que aquél ha sido satisfecho por compl eto", 
y la  sentencia de 20 de febrero de 1928 dijo que "la 
acción para pedir la nulidad por dolo de un contrat o de 
sociedad no comienza a contarse hasta la consumació n del 
contrato, o sea hasta que transcurra el plazo duran te el 
cual se concertó".  
 
Tal doctrina jurisprudencial ha de entenderse en el  
sentido, no que la acción nazca a partir del moment o de 
la consumación  del contrato, sino que la misma podrá 
ejercitarse hasta que no transcurra el plazo de cua tro 
años desde la consumación  del contrato que establece el  
art. 1301 del Código Civil . Entender que la acción solo 
podría ejercitarse "desde" la consumación  del contrato, 
llevaría a la conclusión jurídicamente ilógica de q ue 
hasta ese momento no pudiera ejercitarse por error,  dolo 
o falsedad en la causa, en los contratos de tracto 
sucesivo, con prestaciones periódicas, durante la 
vigencia del contrato.  
En el mismo sentido, la  STS 6 de septiembre de 2.006, 
que lo considera como un plazo de caducidad, dice q ue 
debe entenderse por consumación, "la total ejecució n de 
las prestaciones a cargo de ambas partes."  
En el mismo sentido, la  SAP León 22.07.2.013, SAP Madrid 
Sec 19 de 15.07.2.013y SAP Castellón 24.06.2.013.  
 
En el presente supuesto, ha de entenderse que la 
perfección del contrato  de orden de compra tuvo lu gar 
en la fecha que consta en el documento correspondie nte, 
pero no así  la consumación, dado que en virtud de las 
cláusulas pactadas en el primero de ellos, se despl iegan 
una serie de obligaciones entre las partes, de trac to 
sucesivo, y que se vinculan  a determinados parámet ros  
del mercado, de naturaleza variable,  y que sólo de sde 
el momento en que se produjo  el cese en  las 
retribuciones  en favor del cliente, puede entender se 
que éste pudo  advertir el  error, lo cual se produ jo,  
a falta de otros elementos de prueba fehacientes,  en el 



    

momento en que la cliente  tuvo conocimiento de la 
verdadera naturaleza de  los productos adquiridos a  
través de  noticias en prensa, dirigiéndose a la en tidad 
en el año 2012, por lo que la acción está ejercitad a  
perentoriamente dentro del plazo de caducidad de cu atro 
años. 
 
  
CUARTO 
 
Se insta la nulidad de  dos contratos, de fecha 24 de 
abril de 2009 y 5 de julio de 2011 suscritos entre la 
demandante y la entidad demandada, que se identific a 
como “orden de valores”, en virtud del cual la acto res 
abonó la cantidad total de 254.000 euros para la 
adquisición de participaciones preferentes y 
obligaciones subordinadas, cuyo ISIN se identifica en el 
escrito de demanda. 
Se denuncia por la defensa de la  adquirente que  n o se 
le informó adecuadamente de las características del  
producto y los riesgos inherentes al mismo, incidié ndose 
a lo largo del relato  de la demanda y en las 
alegaciones vertidas en el acto del Juicio, en la f alta 
de advertencia de las características del producto en 
cuanto a las peculiaridades de su rescate y la posi ción 
en que quedaban como acreedores de la entidad en el  caso 
de producirse la  quiebra de la misma, como así ha 
acontecido tras  la crisis mundial. 
Así, incumpliendo los deberes de asesoramiento e 
información bancaria, se ofertó  en realidad como u n  
plazo fijo,  de modo que, de haber conocido  el car ácter 
perpetuo de la inversión, y la pérdida que represen taba 
su rescate, no  habrían suscrito el contrato. 
 
Las participaciones preferentes y la deuda subordin ada 
han sido calificadas por el Banco de España como un  
instrumento de renta fija emitido con característic as 
inferiores a las emisiones normales, principalmente  
porque su titular queda por detrás de todos los 
acreedores comunes con preferencia de cobro. 
En cuanto a la naturaleza jurídica del contrato que  
vincula a la emisora  con el titular de deuda 
subordinada, el criterio no es unánime: se ha calif icado 
como contrato de mediación ( SAP Barcelona, Sección  9ª, 
de 24-2-2010); contrato de servicio de inversión ( SAP 
Baleares, Sec 5ª, de 2-9-2011 y SAP Zaragoza, 5ª, d e 3-
2-2011); ó como contrato de depósito y administraci ón de 
valores ( SAP Madrid,18ª, de 29-11-2011), dependien do de 
si se considera un simple ejercicio de una orden de  
compra y administración de valores o si conlleva un a 
obligación de gestión o asesoramiento financieros, lo 
que determina  el grado de información exigible a l a 
entidad ( SAP Madrid de 6-4-2011 y 20-11-2011 en el  
primer caso; ó SAP Madrid de 6-6-2012 y SAP Baleare s de 
2-9-2011, en el segundo grupo).    
 
En cuanto a su regulación normativa, la actividad d e las 
entidades oferentes en este ámbito ha estado sujeta  a lo 
dispuesto en la Ley 24/1988 del Mercado de Valores,  cuyo 
objeto, como previene su art. 1, es la regulación d e los 



    

sistemas de negociación de instrumentos financieros ; por 
lo que, a tal fin, establece los principios de 
organización y funcionamiento, así como “las normas  
relativas a los instrumentos financieros objeto de su 
regulación y a los emisores de esos instrumentos”. En la 
letra h) de su art. 2 se incluye como valores 
negociables a “las participaciones preferentes” emi tidas 
por personas o entidades públicas o privadas. 
 
La regulación de este tipo de producto financiero 
complejo  se encuentra en la Ley 47/2007 de 19 de 
diciembre, que modificó la Ley del Mercado de Valor es, 
mediante la cual se traspuso a nuestro Ordenamiento  
jurídico la Directiva 2004/39 CE, sobre Mercados de  
Instrumentos Financieros, conocida por sus siglas e n 
inglés como MIFID (Martkets in Financial Instrument s 
Directive), que fue desarrollada por medio del RD 
217/2008, de 15 de febrero. Mediante esta nueva 
regulación se profundizó en la finalidad reforzar l a 
protección de la clientela a través del incremento y 
mejor definición de los deberes a cargo de las enti dades 
financieras. 
Entre estos deberes destaca, como pieza fundamental  en 
el sistema de tutela del interés general, la necesa ria 
clasificación singular de los clientes en función d e sus 
conocimientos financieros, previa a la perfección d e 
ningún contrato que tuviera por objeto alguna de la s 
operaciones reguladas por la Ley, a través de los  
denominados tests de  idoneidad y conveniencia. 
 
A la fecha de suscripción  del contrato cuya nulida d se 
insta a través de la demanda que ha dado lugar la 
presente procedimiento, se hallaba en vigor la norm ativa 
sobre protección de consumidores  aprobada mediante  RD 
Legislativo 1/2007, así como la normativa MIFID a q ue se 
ha hecho referencia más arriba,   incumbiendo a la 
demandada la carga de la prueba en cuanto al 
cumplimiento de los deberes de información de los 
riesgos del producto contratado, así como de la 
calificación del cliente a los efectos de evaluació n de 
sus  aptitudes para comprender y asumir las 
consecuencias de su voluntad contractual, no sólo p or 
las obligaciones que  le venían  impuestas en la 
normativa sobre contratación de valores al respecto , 
sino porque, invocado el vicio de nulidad por falta  de 
adecuada información en el ámbito del derecho sobre  
protección de consumidores y usuarios, la carga 
probatoria se desplaza sobre quien debió cumplir lo s 
deberes de asesoramiento e información conforme a l as 
reglas de la buena fe, tal y como se ha declarado p or la 
jurisprudencia. 

En este sentido, consta a través de la aportación 
documental de la demandada que  la demandante  apar ecen 
formalmente como titular de un contrato de depósito  o 
administración de valores, fechado el día 24 de abr il de 
2009, vinculado, por tanto, a la primera de las 
operaciones  compra de participaciones preferentes,  que  
se llevó a cabo el mismo día, sin que se haya acred itado 



    

por la entidad demanda que antes de llevar acabo tal 
operación de compra de valores se le informara 
adecuadamente del riesgo  vinculado al producto, 
ofrecido por la entidad, como  atestiguó el marido de la 
demandante, que era quien  llevaba a cabo personalmente 
las gestiones bancarias de ésta. 

Así mismo, Dª Mª Isabel y su esposo figuran como 
titulares de otros productos  financieros, mediante cuya 
prueba  la entidad oferente ha tratado de configurar la 
evidencia de que se trata de un cliente con un perfil 
inversor arriesgado, o al menos, conocedor de los 
riesgos inherentes a la contratación de productos 
complejos. Lo cierto es que de la documental aportada se 
desprende que las acciones y  productos  de renta 
variable que figuran a nombre del matrimonio  se 
vinculan a un  contrato de gestión de cartera de valores  
suscrito junto a la entidad BBVA, cuya  naturaleza 
impide  otorgar el valor probatorio que se pretende por 
la demandada, dado que no consta que la actora 
interviniera de manera personal y decisoria en la 
gestión de tales títulos, siendo de fecha posterior al 
primero de los contratos de  compra de las 
participaciones preferentes, evidenciando en su 
interrogatorio un desconocimiento total de las 
cuestiones financieras y bancarias que gestionaba su 
marido, cuya cualificación financiera tampoco consta ni 
se desprende de su profesión como comercial.  

Además, la aportación del contrato  MIFID, suscrito en 
el año 2011 lo único que evidencia es el intento de 
cubrir burocráticamente  las exigencias legales, sin que  
el hecho de haber contratado otros productos de renta, 
sin constar  sus características ni la forma de su 
contratación, sobre todo en cuanto a la formación de la 
voluntad en el momento de la contratación, implique otra 
cosa que el hecho de  que la cliente  habían depositado 
su confianza en el director de la sucursal que al igual 
que en casos anteriores, le “colocó” la deuda 
subordinada. 

Ello lo corrobora el perfil de la adquirente, persona 
cuya cualificación y experiencia profesional (profesora 
de biología) indica que se trata de persona con nulo 
conocimiento de cuestiones bancarias y que se dejaba 
guiar de las indicaciones del personal de la sucursal  
de la que era cliente habitual ( cuya formación  
financiera, como se acreditó en el acto del juicio, era 
meramente  comercial), sin que se haya podido acreditar 
por la demandada  el puntual cumplimiento de los deberes 
de asesoramiento financiero,  cuya carga le incumbe. 



    

La demandada igualmente ha tratado de acreditar el  
cumplimiento de sus deberes de información y 
asesoramiento  mediante la aportación de una docume ntal 
(folleto informativo y el test de conveniencia), qu e, a 
criterio de este Juzgador, resultan insuficientes p ara 
considerar cumplidas tales obligaciones. 

Así, en cuanto al tríptico informativo, no consta q ue se 
le entregara previamente a la contratación. Y en cu anto 
al test de conveniencia,  el análisis de la naturaleza del 
servicio prestado por la parte demandada a la parte  
demandante al contratar el producto litigioso ha de  
efectuarse atendiendo a lo dispuesto en el art. 63. 1.g) 
LMV y a la luz a los pronunciamientos de la sentenc ia 
del Tribunal de Justicia en su sentencia de 30 de m ayo 
de 2013 (C-604/11). 

El art. 63.1.g) LMV define la labor de asesoramient o 
como “la prestación de recomendaciones personalizad as a 
un cliente, sea a petición de éste o por iniciativa  de 
la empresa de servicios de inversión, con respecto a una 
o más operaciones relativas a instrumentos financie ros”. 

El Tribunal de Justicia en su STJUE de 30 de mayo d e 
2013, caso  Genil  48 S.L. (C-604/2011) interpreta que 
una recomendación es «personalizada» si se dirige a  una 
persona en su calidad de inversor o posible inverso r y 
si se presenta como conveniente para esa persona o se 
basa en una consideración de sus circunstancias 
personales. Añade que no forman parte de este conce pto 
las recomendaciones divulgadas exclusivamente a tra vés 
de canales de distribución o destinadas al público.  

En el caso presente el producto se ofrecería a los 
demandantes en una visita a la sucursal por el pers onal 
de la oficina. No se trata por tanto de la divulgac ión 
general de un producto sino de una recomendación 
dirigida al cliente a través de la propia entidad 
demandada. 

En  este tipo de supuestos, antes de prestar dicho 
asesoramiento y suscribir cualquier operación el ar t. 79 
bis LMV apartado 6 dispone que: “la entidad obtendr á la 
información necesaria sobre los conocimientos y 
experiencia del cliente, incluidos en su caso los 
clientes potenciales, en el ámbito de inversión 
correspondiente al tipo de producto o de servicio 
concreto de que se trate; sobre la situación financ iera 
y los objetivos de inversión de aquel, con la final idad 
de que la entidad pueda recomendarle los servicios de 
inversión e instrumentos financieros que más le 
convengan. Cuando la entidad no obtenga esta 



    

información, no recomendará servicios de inversión o 
instrumentos financieros al cliente o posible clien te”. 

Así pues, la entidad está obligada a realizar lo qu e se 
ha llamado el test de idoneidad, regulado con mayor  
detalle en el art.  72 del Real Decreto 217/2008, q ue 
establece: 

“Evaluación de la idoneidad. A los efectos de lo 
dispuesto en el art. 79 bis. 6 de la Ley 24/1988, d e 28 
de julio, las entidades que presten el servicio de 
asesoramiento en materia de inversiones o de gestió n de 
carteras deberán obtener de sus clientes, incluidos  los 
potenciales, la información necesaria para que pued an 
comprender los datos esenciales de sus clientes y p ara 
que puedan disponer de una base razonable para pens ar, 
teniendo en cuenta debidamente la naturaleza y el 
alcance del servicio prestado, que la transacción 
específica que debe recomendarse, o que debe realiz arse 
al prestar el servicio de gestión de cartera, cumpl e las 
siguientes condiciones: a) Responde a los objetivos  de 
inversión del cliente en cuestión. En este sentido,  se 
incluirá, cuando proceda, información sobre el hori zonte 
temporal deseado para la inversión, sus preferencia s en 
relación a la asunción de riesgos, su perfil de rie sgos, 
y las finalidades de la inversión. b) Es de tal 
naturaleza que el cliente puede, desde el punto de vista 
financiero, asumir cualquier riesgo de inversión qu e sea 
coherente con sus objetivos de inversión. (…). Asim ismo, 
la información relativa a la situación financiera d el 
cliente incluirá, cuando proceda, información sobre  el 
origen y el nivel de sus ingresos periódicos, sus 
activos, incluyendo sus activos líquidos, inversion es y 
bienes inmuebles, así como sus compromisos financie ros 
periódicos. c) Es de tal naturaleza que el cliente 
cuenta con la experiencia y los conocimientos neces arios 
para comprender los riesgos que implica la transacc ión o 
la gestión de su cartera. (…). Cuando la entidad no  
obtenga la información señalada en las letras 
anteriores, no podrá recomendar servicios de invers ión o 
instrumentos financieros al cliente o posible clien te ni 
gestionar su cartera”. 

En el caso presente, no se efectuó al demandante el  
citado test de idoneidad, sino únicamente un test d e 
conveniencia previsto en el artículo 73 del Real De creto 
217/2008, de 15 de febrero para los supuestos de 
prestación de servicios que no sean de asesoramient o de 
inversión. 

Conforme el art. 73 del RD 217/2008, el test de 
conveniencia tiene por finalidad que la entidad de 
crédito pueda valorar si el cliente tiene “los 



    

conocimientos y experiencia necesarios para compren der 
los riesgos inherentes al producto o el servicio de  
inversión ofertado o demandado”, mientras que el te st de 
idoneidad cumple dos objetivos adicionales, primero , 
determinar si el producto ofrecido responde  los 
objetivo de la inversión señalados por el cliente y , 
segundo, si éste puede asumir los riesgos inherente s a 
dicha inversión (art. 72 RD 217/2008).  

La diferencia estriba en que  el test de idoneidad 
responde a un servicio de asesoramiento que presta la 
entidad de crédito, por lo que en estos casos no ba sta 
que el cliente conozca la características del produ cto y 
sus riegos, que resulta suficiente para los casos e n los 
que la entidad de inversión ofrece otros servicios 
(ejecución de ordenes de inversión), sino que es 
necesario que el producto ofrecido por la entidad s e 
acomode a los objetivos del cliente y que este pued a 
asumir sus riesgos, datos sobre los que el cliente ha de 
ser perfectamente informado para que pueda emitir u n 
consentimiento válido. 

El  documento suscrito no incluye los requisitos de l 
artículo 74 del Real Decreto 217/2008 en cuya virtu d : 
“A los efectos de lo dispuesto en los dos artículos  
anteriores, la información relativa a los conocimie ntos 
y experiencia del cliente incluirá los datos enumer ados 
a continuación, en la medida en que resulten apropi ados 
a la naturaleza del cliente, a la naturaleza y alca nce 
del servicio a prestar y al tipo de producto o 
transacción previstos, incluyendo la complejidad y los 
riesgos inherentes: a) Los tipos de instrumentos 
financieros, transacciones y servicios con los que esté 
familiarizado el cliente. b) La naturaleza, el volu men y 
la frecuencia de las transacciones del cliente sobr e 
instrumentos financieros y el período durante el qu e se 
hayan realizado. c) El nivel de estudios, la profes ión 
actual y, en su caso, las profesiones anteriores de l 
cliente que resulten relevantes”. 

La reciente sentencia de Pleno del Tribunal Supremo  de 
fecha 20 de enero de 2014, recurso 879/2012, estudi a la 
normativa citada a la luz de la sentencia TJUE C-60 4/11 
a propósito de otro producto bancario, el SWAP, con  
argumentos que se  reputan de de aplicación al  
litigioso. 

Así, expresa que la falta de realización del test d e 
idoneidad puede dar lugar a diferentes consecuencia s 
jurídicas, si bien analiza únicamente la incidencia  de 
la infracción por parte de la entidad financiera de  los 
deberes previstos en el art. 79bis LMV en la válida  
formación del contrato, y en concreto en la posible  



    

apreciación de error, al ser éstos los extremos 
cuestionados en la casación. 

Declara esta resolución en su fundamento de derecho  12 
que “el hecho de que el apartado 3 del art. 79 bis LMV 
imponga a la entidad financiera que comercializa 
productos financieros complejos, como el swap contr atado 
por las partes, el deber de suministrar al cliente 
minorista una información comprensible y adecuada d e 
tales instrumentos (o productos) financieros, que 
necesariamente ha de incluir "orientaciones y 
advertencias sobre los riesgos asociados a tales 
instrumentos", muestra que esta información es 
imprescindible para que el cliente minorista pueda 
prestar válidamente su consentimiento. Dicho de otr o 
modo, el desconocimiento de estos concretos riesgos  
asociados al producto financiero que contrata pone en 
evidencia que la representación mental que el clien te se 
hacía de lo que contrataba era equivocada, y este e rror 
es esencial pues afecta a las presuposiciones que f ueron 
causa principal de la contratación del producto 
financiero”… “De este modo, el deber de información  
contenido en el apartado 3 del art. 79 bis LMV pres upone 
la necesidad de que el cliente minorista a quien se  
ofrece la contratación de un producto financiero 
complejo como el swap de inflación conozca los ries gos 
asociados a tal producto, para que la prestación de  su 
consentimiento no esté viciada de error que permita  la 
anulación del contrato. Para cubrir esta falta de 
información, se le impone a la entidad financiera e l 
deber de suministrarla de forma comprensible y 
adecuada” … 

En su fundamento de derecho 13 expone la sentencia del 
Pleno el posible efecto de la ausencia del precepti vo 
test de idoneidad en la apreciación de la existenci a de 
error vicio declarando que “ lo relevante para juzg ar 
sobre el error vicio no es tanto la evaluación sobr e la 
conveniencia de la operación, en atención a los 
intereses del cliente minorista que contrata el swa p, 
como si al hacerlo tenía un conocimiento suficiente  de 
este producto complejo y de los concretos riesgos 
asociados al mismo. La omisión del test que debía 
recoger esta valoración, si bien no impide que en a lgún 
caso el cliente goce de este conocimiento y por lo tanto 
no haya padecido error al contratar, lleva a presum ir en 
el cliente la falta del conocimiento suficiente sob re el 
producto contratado y sus riesgos asociados que vic ia el 
consentimiento. Por eso la ausencia del test no 
determina por sí la existencia del error vicio, per o sí 
permite presumirlo” 



    

Estas declaraciones del Alto Tribunal sobre el swap  son 
aplicables al producto financiero objeto de este 
proceso, al tratarse también de un producto complej o,  
tratarse igualmente de  una labor de asesoramiento 
conforme a la sentencia TJUE C-604/11, y a haberse 
obviado la realización del preceptivo test de idone idad. 

Por todo lo anterior, tanto si se aprecia, como sos tiene 
un sector doctrinal y jurisprudencial, la existenci a de 
nulidad por infracción legal, como si se entiende q ue la 
ausencia del test de idoneidad lleva a presumir la 
defectuosa formación del consentimiento del inverso r con 
error excusable, en aplicación de la sentencia del Pleno 
citada.   

En cuanto a las consecuencias invalidantes de tal f alta 
de información, considera este Juzgador que lo rele vante 
es que la entidad  comercializadora  no  asesoró 
debidamente a un cliente que, por su perfil, result aba  
fácilmente persuasibles, y que, aun admitiendo que las 
características esenciales del producto resultan 
inteligibles para una persona  con un perfil intele ctual 
o cultural medio, precisamente por ello era exigibl e a 
la entidad  haber desplegado una mínima diligencia en el 
cumplimiento de sus deberes de información. 

En este sentido,  la entidad demandada debería  hab er 
constatado que al cliente se le informó no tanto de  la 
volatilidad del producto ( lo cual  se podría haber   
verificado mediante una simulación  de distintos 
escenarios en la evolución del pago de la remunerac ión 
ante distintas coyunturas económicas), sino 
significadamente en cuanto a las características qu e 
afectan a la posibilidad de rescate  en una situaci ón de  
carencia de beneficios de la comercializadora, y la  
posición en que quedaría el  cliente de deuda 
subordinada en este supuesto. 

Precisamente  la finalidad de obtención de financia ción 
que inspiraba la comercialización de  este producto  en 
una entidad   como la entonces Caja de Ahorros Caja  
España, es la que imponía un diligente cumplimiento  de 
los deberes de información en esos aspectos   del 
contrato tan relevantes y críticos para definir la 
posición del comprador,  pudiendo afirmarse que, de  
haber sido correctamente informado de las condicion es de 
rescate en condiciones adversas del mercado, no hab ría 
accedido a la contratación del producto, o habría 
acudido a otro de menor retribución y más adecuado al 
perfil conservador del cliente, lo que configura un  
error esencial en el consentimiento, con efectos 
invalidantes. 



    

En definitiva, se considera que se indujo a error en la 
contratación por parte de la entidad demandada,  al no 
asesorar debidamente y de modo fehaciente y claro al 
consumidor de las eventuales consecuencias de su 
posición frente a la entidad ante una eventual evolución 
del mercado financiero y bancario como la acontecida, y 
en especial en cuanto a las condiciones y costes del 
recate de  su inversión, captada por la entidad con una 
finalidad de obtener financiación propia, debiendo 
declararse la nulidad del contrato litigioso, lo que 
conllevará el reintegro recíproco de las prestaciones,  
debiendo restituir la entidad demandada a la actora el 
importe del principal invertido ( 2540.000 euros) más 
los intereses legales desde la fecha de la suscripción 
del contrato, y ésta a aquella los importes de las 
liquidaciones netas percibidas mas los respectivos 
intereses desde la fecha de cada liquidación a su favor. 
Se considera que el beneficio efectivamente percibido 
por la actora debe cifrarse en las liquidaciones 
abonadas en cuenta, sin perjuicio de que la demandada 
pueda solicitar el reintegro a la AEAT de los pagos 
tributarios verificados en su posición de liquidadora 
del impuesto,  al referirse a  unas liquidaciones 
declaradas  nulas en virtud de la presente resolución.  
 
 
QUINTO 
 
Se imponen las costas a la demandante, al haberse 
desestimado  las pretensiones contenidas en el escrito 
de demanda ( artº 394 Lec). 

SEXTO 

Frente a la presente sentencia cabe interponer recurso 
de Apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de 
Valladolid, dentro del plazo legal y previa consignación 
del depósito establecido en la D.A 15ª  L.O.P.J 
establecida por L.O. 1/2009, de 3 de noviembre.  

 
 
 
Vistos los preceptos legales expresados, y demás de 
legal y pertinente aplicación, 
 
 
 
 
                           FALLO 
 
 
QUE DEBO ESTIMAR COMO ESTIMO LA DEMANDA  formulada por 
Dª Isabel Álvarez Sánchez-Carralero frente a la entidad 
Banco  CEISS declarando la nulidad de los  contratos de  
suscripción de participaciones preferentes y deuda 
subordinada suscritos entre las partes con fecha de   29 
de abril de 2009 y 5 de julio de 2011, debiendo 
reintegrar la entidad demandada a la actora  la cantidad 



    

254.000 euros más los intereses legales desde la fe cha 
de suscripción del contrato, y la demandante a la 
entidad demandada  el importe de las liquidaciones netas 
percibidas más los intereses legales desde la fecha  de 
los respectivos abonos, lo que conlleva la nulidad del 
canje obligatorio acordado en el proceso de interve nción 
por el FROB de la entidad Banco CEISS, todo ello co n 
imposición de costas a la demandada. 
 
  
 
 
 
 
Frente a la presente sentencia cabe interponer recu rso 
de Apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincia l de 
Valladolid, dentro del plazo legal y previa consign ación 
del depósito establecido en la D.A 15ª  L.O.P.J 
establecida por L.O. 1/2009, de 3 de noviembre.  
 
Asi lo acordó, mandó y firmó. 
 
 
ILMO. SR. MAGISTRADO-JUEZ. 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN. Leída y publicada  la anterior sentenc ia 
por el Sr. Magistrado Juez que en la misma se indic a, 
estando celebrando audiencia pública el día de la f echa, 
de lo que doy fe. 
 
 
 




