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S E N T E N C I A 
 

   
JUEZ QUE LA DICTA: MAGISTRADO  GOMEZ  SANTOS. 
Lugar: VALLADOLID.  
Fecha: diez de Julio de dos mil catorce. 
Demandante: MARIA DELIA COLLAZOS MATO. 
Abogado/a: ALVARO GARCÍA GRAELLS 
Procurador/a: CONSUELO VERDUGO REGIDOR. 
 
Demandado:  BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y 
SORIA S.A.U.. 
Abogado/a: HIPOLITO FERNANDEZ RUIZ 
Procurador/a: MARIA YOLANDA MOLPECERES NIETO. 
 
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO  0000241 /2014. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Por Dª MARIA DELIA COLLAZOS MATO bajo la 
representación de Procurador/a Dª CONSUELO VERDUGO REGIDOR y 
defensa de Abogado/a D. ALVARO GARCÍA GRAELLS, se presentó el 
día 11 de marzo de 2014 demanda contra BANCO DE CAJA ESPAÑA DE 
INVERSIONES, SALMANCA Y SORIA S.A. (BANCO CEISS) sobre nulidad 
del contrato en los términos que en el suplico de dicha 
demanda se pormenorizan. 
 
SEGUNDO.- De este escrito se dio traslado a BANCO DE CAJA 
ESPAÑA DE INVERSIONES, SALMANCA Y SORIA S.A. (BANCO CEISS), 
quien contestó bajo la representación de Procurador/a Dª 
YOLANDA MOLPECERES NIETO y defensa de Abogado/a D. HIPÓLITO 
FERNÁNDEZ RUIZ, oponiéndose en los términos que obran en 
autos. Tras ello se celebró la correspondiente audiencia 
previa, citándose al finalizar la misma a las partes para la 
vista pública.  



  

El día 9 de junio de 2014 se ha celebrado la vista,  donde tras 
oírse a las partes, y practicarse la prueba propues ta y 
admitida, quedaron los autos para sentencia. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
 
PRIMERO.- Por la actora se promueve la nulidad del contrato  
realizado entre ella y la demandada, el 17 de junio  de 2009 a 
virtud del cual la primera, adquiría 180 títulos, o bligaciones 
subordinadas de CAJA ESPAÑA (a razón de mil euros c ada una).  
La nulidad se postula considerando que existe un er ror en la 
prestación del consentimiento que invalida el mismo . La 
existencia de un consentimiento valido como element o esencial 
del contrato viene establecida en el art. 1261 del C.Civil, y 
el artículo 1265 del Código Civil declara la nulida d del 
consentimiento prestado por error, en los términos que 
establece el artículo 1266 del mismo código que en lo relativo 
al error sobre el objeto señala que: "Para que el e rror 
invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia 
de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre a quellas 
condiciones de la misma que principalmente hubiesen  dado 
motivo a celebrarlo". De esta forma, el error se pr oduce 
cuando la voluntad del contratante se ha formado an ormalmente 
a partir de una creencia inexacta sobre el objeto e sencial del 
contrato. Tal como señala la sentencia del Tribunal  Supremo de 
26 de junio 2000, “debe de recaer sobre la cosa que  constituye 
su objeto o sobre aquellas condiciones que principa lmente 
hubieran dado lugar a su celebración, de modo que s e revele 
paladinamente su esencialidad; que no sea imputable  a quién lo 
padece; un nexo causal entre el mismo y la finalida d que se 
pretendía en el negocio jurídico concertado, y que sea 
excusable, en el sentido de que sea inevitable, no habiendo 
podido ser evitado por el que lo padeció empleando una 
diligencia media o regular” (STS 14 y 18 febrero 19 94 y 11 
mayo 1998). 
Examinando las circunstancias aquí concurrentes se aprecia que 
el contrato sobre el que se interesa la nulidad con siste en la 
adquisición por la parte actora de un producto, las  
obligaciones subordinadas de la demandada. 
Ha de partirse de que conforme indican las SAP Álav a sección 1 
del 10 de Octubre del 2013, o la SAP de Oviedo, sec ción 5 del 25 de 
Octubre del 2013, “las obligaciones subordinadas ti enen la 
consideración oficial de producto complejo del art.  79 bis 
8.a) de la Ley del Mercado de Valores , si se tiene  en cuenta 
que este precepto considera no complejos dos catego rías de 
valores: una primera, que englobaría los valores tí picamente 
desprovistos de riesgo y las acciones cotizadas com o valores 
ordinarios, cuyo riesgo es de general conocimiento;  y una 
segunda, que considera valores no complejos aquéllo s en los 
que concurran tres condiciones, a saber: que exista n 
posibilidades frecuentes de venta, reembolso u otro  tipo de 
liquidación de dicho instrumento financiero a preci os 
públicamente disponibles para los miembros en el me rcado y que 
sean precios de mercado o precios ofrecidos, o vari ados, por 
sistemas de evaluación independientes del emisor. Y , 
finalmente, que no impliquen pérdidas reales o pote nciales 



  

para el cliente que excedan del coste de adquisició n del 
instrumento y que exista a disposición del público información 
suficiente sobre sus características que sea compre nsible, de 
modo que permita a un cliente minorista emitir un j uicio 
fundado para decidir si realiza o no la operación”.  En el 
mismo sentido la SAP de Valladolid, sección Primera  de 3 de 
febrero de 2014 se pronuncia claramente por conside rar las 
obligaciones subordinadas un producto complejo. 
 
Constituyen un mecanismo de las entidades privadas para 
obtener fondos propios, diferenciándose de los bono s en que 
mientras estos últimos tienen un vencimiento a cort o-medio 
plazo, las obligaciones subordinadas lo tienen a la rgo plazo 
(10 años). 

Desde el 21 de diciembre de 2007 estaba en vigor en  España la 
normativa MIFID, a partir de que la Ley 47/2007 mod ifica la 
Ley 24/1988  del Mercado de Valores, introduciendo en esta 
última las novedades de la Directiva MIFID. A su ve z, la 
introducción de esta normativa se ha visto completa da con la 
promulgación del Real Decreto 217/2008, de 15 de fe brero, 
sobre el régimen jurídico de las empresas de servic ios de 
inversión y de las demás entidades que prestan serv icios de 
inversión (B.O.E. de 16 de febrero). Acorde al art.  79 párrafo 
primero de la Ley de Mercado de Valores las entidad es que 
presten servicios de inversión deberán comportarse con 
diligencia y transparencia en interés de sus client es, 
cuidando de tales intereses como si fueran propios.  Y el art. 
79 bis en sus apartados 2 y 3 dispone “ 2. Toda información 
dirigida a los clientes, incluida la de carácter pu blicitario, 
deberá ser imparcial, clara y no engañosa. Las comu nicaciones 
publicitarias deberán ser identificables con clarid ad como 
tales. 3. A los clientes, incluidos los clientes potenciales , 
se les proporcionará, de manera comprensible, infor mación 
adecuada sobre la entidad y los servicios que prest a; sobre 
los instrumentos financieros y las estrategias de i nversión; 
sobre los centros de ejecución de órdenes y sobre l os gastos y 
costes asociados de modo que les permita comprender  la 
naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo 
específico de instrumento financiero que se ofrece pudiendo, 
por tanto, tomar decisiones sobre las inversiones c on 
conocimiento de causa”. 

De estos preceptos, y del art. 7 del C.Civil result a para la 
demandada unas obligaciones de probidad y buena fe con sus 
clientes, con los actores, así como el deber de dar les la 
necesaria información del producto en términos tale s que dadas 
las características de esos clientes, los mismos tu vieran 
conocimiento pleno de los elementos esenciales del mismo. Ello 
es exigible no solo a virtud del deber de buena fe del art. 7 
del C.Civil, sino igualmente del art. 79.1 de la Le y de 
Mercado de Valores vigente en ese momento y el art.  4.1 del 
Real Decreto 629/1993. En el mismo sentido Real Dec reto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General para la Defens a de los 



  

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en su 
art. 12 obliga al empresario a advertir de los riesgos del 
producto; el art. 17 exige que la información que se ofrece al 
consumidor sea comprensible para el mismo, y el art. 18 
consagra la exigencia de ofrecer información “veraz, eficaz y 
suficiente sobre sus características esenciales”.  
En el presente caso tras examinar la actuación de la 
demandada, y el tenor de la información por ella proporcionada 
se llega a la convicción de que no se suministró a la parte 
actora, a un nivel por dicha parte comprensible, datos 
esenciales del producto, como riesgos de pérdida del 
principal, perdidas en caso de venta en mercado secundario, 
posibilidad de no venta inmediata y a precio de coste en ese 
mercado secundario, imposibilidad de recuperar el dinero, 
posibilidad de intervención de la entidad que genere 
menoscabos. Incluso la propia dinámica contractual efectuada 
por la demandada, con una sustancial unidad de acto en la 
suscripción y en su caso entrega de documentación, no permite 
considerar que existiera una fase previa a la firma, 
adquisición de las obligaciones, que proporcionara al 
adquirente la información debida de las características del 
producto. La mecánica contractual resulta claramente orientada 
a evitar una mínima reflexión, ponderación, pues todo se firma 
el mismo día (y se entiende que en unidad de acto), y si bien 
se realiza el test de conveniencia, en el mismo se recoge que 
el producto es conveniente para la actora en base a marcarse 
unas respuestas que claramente no se corresponden con la 
realidad de la demandante, pues se hace constar que la misma 
pese a carecer de conocimientos financieros, esta bastante 
familiarizada con las obligaciones subordinadas,  lo que da 
idea de que la firma de los documentos que precisamente buscan 
garantizar la posición del consumidor, cliente, es convertido 
en un mero formulismo irrelevante. Si a ello unimos que a los 
empleados de la sucursal les constaba que la actora estaba en 
una especial situación personal, tras la muerte de su esposo, 
y con llantos y depresión, así como el hecho de que D. 
SALVADOR JORGE DE ALBA testifica que ellos (empleados que 
comercializaban el producto) no tenían ni idea en ese momento 
de que hubiera riesgos, es claro que no se suministró a Dª 
MARIA DELIA COLLAZOS MATO la debida información. Todo ello 
supone que la aceptación por la parte actora de la oferta de 
la demandada no constituya una manifestación de consentimiento 
valido, debiéndose anular el contrato por falta de dicho 
consentimiento, al afectar la falta de información a elementos 
esenciales. 
En consecuencia ha de prosperar la demanda y anularse el 
contrato suscrito entre las partes. Esta nulidad lleva 
implícita, dada su accesoriedad, la de aquellos otros negocios 
posteriores, transformaciones del título (pasando de 
obligaciones subordinadas a bonos convertibles o cualquier 
otro similar), a los que ha sido ajena la voluntad de la parte 
actora. 
 
SEGUNDO.-CADUCIDAD.-  
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA S.A.U. 
ha alegado la caducidad de la acción de nulidad al haberse 
presentado la demanda una vez transcurrido el plazo de cuatro 
años del art. 1301 del C.Civil. Este Juzgador considera que en 
el presente caso estamos ante un vicio del consentimiento, no 



  

una ausencia total del mismo, estamos ante un error  
sustancial, que permite la anulabilidad del contrat o, no 
determina la radical nulidad. Por tanto es aplicabl e el plazo 
de cuatro años del art. 1301 del C.Civil. 
Ahora bien, no se ha producido caducidad (ni en su caso, según 
otros criterios doctrinales prescripción), pues com o indica la 
SAP. Secc. 7 de Gijón de 29 de julio de 2013, con c ita de la 
de la Audiencia Provincial de Salamanca, Secc. 1ª, de 19 de 
junio de 2.013,  en la medida en que estamos hablan do de 
obligaciones subordinadas de CAJA DUERO los efectos  de la 
contratación con la demandada, cuya nulidad se pred ica, no 
finalizaron con la suscripción de las órdenes de co mpra de los 
títulos, pues, en definitiva, estamos en presencia de un 
contrato de compraventa con efectos de futuro y no de simple 
comisión o intermediación mercantil y, en especial,  ya que la 
consumación del contrato no se produciría hasta el vencimiento 
del ejercicio del derecho de amortización de la inv ersión, 
existiendo mientras las de remuneración del product o. Por 
tanto hasta que no se produce la completa extinción  de 
obligaciones reciprocas no cabe hablar de consumaci ón a los 
efectos de la pretendida caducidad, lo que lleva a rechazar la 
excepción. 
En igual sentido se ha pronunciado nuestra Audienci a 
Provincial (secc. 1) en la Sentencia de 3 de febrer o de 2014 
al indicar que “en modo alguno los efectos de la co ntratación 
concluyen con la suscripción de la orden de compra,  y, además, 
los productos contratados despliegan sus efectos en  el tiempo, 
por lo que, evidentemente, la acción aun cuando se ciñese a la 
posible anulabilidad por error en el consentimiento , no puede 
estar caducada”. 
 
TERCERO- La nulidad conlleva los efectos del art. 1303 del 
C.Civil, debiendo reintegrar la demandada a la part e actora la 
cantidad por esta satisfecha en el momento de la ad quisición de 
las obligaciones subordinadas más los intereses; ex istiendo, en 
base a la reciprocidad, una obligación de restituci ón por la 
parte actora de los títulos que se encuentren en su  poder a la 
demandada, y frutos e intereses.  
Ello determina, en cuanto al metálico: 
-la parte demandada reintegrará a la actora las can tidades por 
esta última satisfechas por los títulos, más los in tereses 
legales desde le fecha de la adquisición.  
-de esa cifra habrá de descontarse las cantidades b rutas 
percibidas por la parte actora en mérito de la tene ncia de las 
obligaciones, y los intereses legales de dichas can tidades, 
desde la fecha en que fueron abonadas.  
Esto si bien no coincide exactamente con el suplico  de la 
demanda, supone una estimación sustancial, más aún tras las 
aclaraciones realizadas por la parte actora en la a udiencia 
previa sobre el alcance interesado de la nulidad.                 
                   
CUARTO- El art. 394 de la L.E.Civil establece el régimen de 
costas aquí aplicable.  
 
 VISTOS los preceptos citados y demás de general y 
pertinente aplicación al caso, 
 
 
 F A L L O  
 



  

 
Estimando sustancialmente la demanda presentada por Dª MARIA 
DELIA COLLAZOS MATO contra BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, 
SALAMANCA Y SORIA S.A.U.: 
1.- Declaro la nulidad de las órdenes de compra de obligaciones 
subordinadas efectuadas por la parte actora por importe  de 
ciento ochenta mil euros en fecha 17 de junio de 2009 así como 
la transformación unilateral por el Banco de dichos títulos en 
Bonos Convertibles Banco CEISS, e igualmente de las ulteriores 
operaciones relativas a esos títulos. 
2.- Condeno a BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y 
SORIA S.A.U. a abonar a la parte actora las cantidades por esta 
última satisfecha por los títulos, más los intereses legales 
desde el 17 de junio de 2009. De esa cifra habrá de descontarse 
las cantidades brutas percibidas por la parte actora en mérito 
de la tenencia de las obligaciones, y los intereses legales de 
dichas cantidades, desde la fecha en que fueron abonadas. 
3.- De forma coetánea deberá la parte actora entregar a la 
demandada los títulos de las obligaciones adquiridas en los 
contratos anulados, o aquellos productos que en sustitución de 
las mismas hayan recibido. 
 
Las costas se imponen a la demandada. 
Contra esta resolución podrá efectuarse recurso de apelación, 
ante este mismo Juzgado, en el plazo de veinte días. Conforme a 
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, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la 
interposición del recurso de apelación será necesaria la previa 
constitución de un depósito de cincuenta euros (50€) mediante 
consignación en la cuenta de este juzgado. Si se estimare total 
o parcialmente el recurso, en la misma resolución se dispondrá 
la devolución de la totalidad del depósito . 
 
Así por ésta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio mando y firmo. 
E. / 
 
 




