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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 39 DE 

MADRID 

C/ Capitán Haya, 66 , Planta 5 - 28020 

Tfno: 914932822 

Fax: 914932824 

42020310 

 

NIG: 28.079.00.2-2014/0114253 

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1078/2014 

Materia: Contratos en general 

ES 

Demandante: D./Dña. ALEJANDRO 

PROCURADOR D./Dña. LETICIA CALDERON GALAN 

Demandado: BANCO SABADELL SA 

PROCURADOR D./Dña. BLANCA MARIA GRANDE PESQUERO 

 

SENTENCIA  Nº  165/2016 
 

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D. FRANCISCO JAVIER JUST BAULUZ  

Lugar: Madrid 

Fecha: trece de mayo de dos mil dieciséis 

 

 

    Don FRANCISCO JAVIER JUST BAULUZ, Juez sustituto del Juzgado de Primera 

Instancia número 39 de Madrid, ha visto los autos de juicio ordinario número 393/2015, 

seguidos a instancia de don [     ]  GARCÍA y doña [     ]  HIDALGO, representados por la 

Procuradora de los Tribunales doña Leticia Calderón Galán y asistidos por el Letrado don 

Álvaro García Graells, contra BANCO DE SABADELL S.A. (antes SABADELL 

SOLBANK S.A., sucesora de Lloyds TSB Bank International T.S.B. S.A.U.), representada 

por la Procuradora doña Blanca Grande Pesquero y asistida por el Letrado don Lino Álvarez 

Echeverría, en acción de nulidad contractual y acción de reclamación de cantidad por mala 

praxis bancaria.  

 

  

                                           ANTECEDENTES DE HECHO 

 

     PRIMERO.- En fecha 24 de julio de 2014 la Procuradora de los Tribunales doña Leticia 

Calderón Galán presentó en el Decanato de los Juzgados de Primera Instancia de esta Ciudad 

demanda, en nombre de don [     ]  García y doña [     ]  Hidalgo, en la que exponía que 

previamente se había presentado demanda colectiva por los “Ahorradores afectados por los 

bonos islandeses a través de Lloyds TSB Bank International”, que se inadmitió por indebida 

acumulación subjetiva de acciones, razón por la que instaba la presente demanda individual 

y, tras realizar exposición sobre la demandada Sabadell Solbank S.A. y la adquirida Lloyds 

International Bank TSB S.A.U., sobre el perfil inversor de los demandantes, sobre los 

diferentes aspectos de la contratación entre los demandantes, sobre la situación real de riesgo 

de los bancos islandeses a la fecha de la contratación, sobre el producto adquirido y sobre la 

actuación de Lloyds TSB Bank tras la nacionalización del emisor de las participaciones 
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preferentes  por el Gobierno de Islandia, alegaba los fundamentos de Derecho que estimaba 

de aplicación al caso y suplicaba al juzgado que se dictara sentencia por la que:  

a) Se declarara a Banco de Sabadell S.A., actual titular del negocio minorista de Lloyds 

TSB, responsable del vicio/error del consentimiento en los demandantes provocado 

por su antecesor para la adquisición de las Participaciones Preferentes, declarándose 

que existió nulidad radical por incumplimiento de sus obligaciones de diligencia, 

lealtad e información como comisionista prestador de servicios de inversión, 

declarando la nulidad radical de la Orden de Compra de Kaupthing Bank con Código 

ISIN número XS0308636157 por importe de 60.000 euros de fecha 28 de junio de 

2007, condenando a la entidad a la adquisición de los títulos y a la devolución a los 

demandantes del nominal de la inversión, con la deducción de las sumas percibidas 

por los demandantes, las cuales ascienden a cinco mil sesenta y dos euros cincuenta 

céntimos (5.062’50 €), de manera que la demandada deberá abonar a los 

demandantes la cantidad de 54.937’50 euros más los intereses legales desde la fecha 

de la suscripción, e incrementado en dos puntos desde la sentencia hasta su completo 

pago, más las costas procesales. 

b) Subsidiariamente, se declarara que Banco de Sabadell S.A. debe reparar los daños y 

perjuicios económicos como consecuencia del negligente actuar en el cumplimiento 

de sus obligaciones contractuales de diligencia, lealtad e información como 

comisionista mercantil prestador de servicios de inversión y depositario de valores, 

habiendo infringido la buena fe contractual, así como la normativa del Mercado de 

valores de aplicación, por parte de Lloyds TSB, condenándole a indemnizar a los 

demandantes, por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de su negligente 

actual, que se corresponden a la pérdida de valor del producto adquirido en origen, 

ascendente a la suma de sesenta mil euros (60.000 €) a la fecha de la demanda con la 

deducción de las sumas percibidas por los demandantes, cinco mil sesenta y dos 

euros cincuenta céntimos (5.062’50 €), es decir, la demandada deberá abonar a los 

demandantes la cantidad de cincuenta y cuatro mil novecientos treinta y siete euros 

cincuenta céntimos (54.937’50 €) que deberá ser actualizada según la evolución en 

los mercados de las acciones de la entidad en ejecución de sentencia más intereses 

legales.  

c) Se condenara en ambos casos a las costas del procedimiento a Banco Sabadell.        

 

     SEGUNDO.- Admitida la demanda a trámite por decreto de fecha 25 de septiembre de 

2014, tras cumplimentación de requerimiento previo para presentación de la tasa, se emplazó 

a la demandada Sabadell Solbank S.A., que se personó en autos y presentó en fecha 30 de 

octubre de 2014 escrito de contestación a la demanda, bajo el nombre de Banco de Sabadell 

S.A., en el que se oponía al fondo de las reclamaciones que se le efectuaban realizando 

alegaciones sobre las inversiones en renta variable efectuadas por los demandantes durante 

más de diez años con Lloyds TSB Bank  antes de la suscripción de las participaciones 

preferentes origen del litigio a su total satisfacción, así como con otras entidades como 

Telefónica Móviles, añadiendo que los ahora demandantes exoneraron expresamente de 

responsabilidad al banco en los casos de pérdida o deterioro que afectara a los valores 

depositados por  caso fortuito o fuerza mayor así como por circunstancias que no resultaran 

de culpa o negligencia del Banco, que, en virtud de lo pactado en el Contrato de Depósito y 

Administración de Valres tenía el deber de abonar y adeudar los importes que recibiera como 

consecuencia de la operativa de valores del cliente, pero no respondía del incumplimiento de 
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las obligaciones de pago que pesaran sobre el emisor de los valores objeto de administración, 

y que no existió asesoramiento por Lloyds TSB Bank a los ahora demandantes, así como 

diferentes consideraciones relativas a la naturaleza de las participaciones preferentes. 

Alegados los fundamentos de Derecho que estimaba de aplicación, suplicaba que, previos los 

trámites legales, se dictara en su día sentencia que desestimara íntegramente la demanda, 

absolviendo a la demandada de todas las pretensiones contra ella dirigidas, con expresa 

imposición de las costas a la parte actora.  

     

   TERCERO.- Por diligencia de ordenación de 8 de enero de 2015 se requirió a la 

demandada que aclarara y acreditara si Banco Sabadell, S.A. y Sabadell Solbank S.A. son la 

misma entidad, que contestó aportando copia de la escritura de fusión de 11 de marzo de 

2014 por la que Banco de Sabadell S.A. absorbía a Sabadell Solbank S.A. 

 

   CUARTO.- Por decreto de 11 de marzo de 2015 se acordó la transmisión de objeto 

litigioso de Sabadell Solbank a Banco de Sabadell S.A, que pasaba a ocupar la posición 

procesal de parte demandada.  

     

   QUINTO.- En fecha 11 de marzo de 2015 se dictó diligencia de ordenación por la que se 

convocaba a las partes a la audiencia previa que habría de tener lugar el 29 de junio de 2015, 

llegado el cual comparecieron ambas partes debidamente representadas y asistidas y se 

desarrolló conforme a las prescripciones legales hasta el recibimiento del juicio a prueba, 

fase en la que la actora propuso documenta, interrogatorio de testigos por vía del artículo 381 

de la LEC y testifical de la empleada de Lloyds TSB Bank, hoy de Banco de Sabadell S.A., 

doña . La demandada propuso prueba documental, el interrogatorio de los actores, Sres. [     ]   

, y el interrogatorio de la testigo doña Lourdes.  Admitida la prueba se dispuso lo necesario 

para su práctica y se dejó señalada la fecha de celebración del juicio. 

 

      CUARTO.- El juicio se celebró con la práctica de las pruebas con el resultado que deja 

constancia la grabación audiovisual. Tras la práctica de las mismas los Letrados expusieron 

sus conclusiones y, a continuación, quedaron los autos vistos para sentencia. 

 

 

                                      FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

     PRIMERO.- Con el carácter de cuestión previa ad causam Banco de Sabadell S.A.  

plantea excepción de caducidad de la acción de nulidad. 

     Los demandantes don Alejandro y doña [     ]  Hidalgo instan la nulidad o, 

subsidiariamente, anulabilidad del contrato de suscripción de la emisión por Kaupthing 

Bank, comercializada por Lloyds TSB Bank, hoy Banco de Sabadell S.A., formalizado por 

los actores que fundan en la existencia de error que fue consecuencia de la falta de 

información que hubiera debido proporcionarle la entidad demandada acerca del producto 

sobre el que el contrato que se celebraba. Se invocan expresamente en el caso de la nulidad 

los artículos 1.261.1 y 1.262 y, en el caso de la anulabilidad, los artículos 1.265 y 1.266 del 

Código Civil, así como el artículo 1.300 del Código Civil; y, en cuanto al plazo, el artículo 

1.301 C.C. 

      Lo aquí ejercitado, en rigor, no es la acción de nulidad de pleno derecho, absoluta, ipso 

iure, e insubsanable por ratificación o por el transcurso del tiempo, por ausencia total de 
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consentimiento, sino la acción de anulabilidad reconocida y contemplada en el  art. 1.301 

CC, en cuanto se reconoce emitido el consentimiento para la adquisición de las acciones 

preferentes por medio de canje, no obstante lo cual se afirma viciado por falta de 

información cabal y acabada acerca de la consistencia del producto adquirido, y del alcance 

y extensión de los riesgos consecuentes a la misma. Esto es, no se trata de la inexistencia 

radical y absoluta de consentimiento sino que el emitido -por lo tanto, concurriendo el 

presupuesto contemplado en el art. 1261.1.º CC- lo fue por haber incurrido en error 

excusable. 

   En este sentido, la Sentencia nº 843/2006, de 6 de septiembre, de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo declaró que “... El plazo de cuatro años que fija el artículo 1.301 CC para 

el ejercicio de la acción de nulidad es aplicable a las acciones ejercitadas para solicitar la 

declaración de nulidad de los contratos y, por extensión, de los demás negocios jurídicos que  

adolezcan de algunos de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley, siempre que en 

ellos, según se desprende del artículo 1.300 CC, al cual se remite implícitamente el artículo 

1.301 CC, concurran los requisitos que expresa el artículo 1.261, es decir, consentimiento, 

objeto y causa, sin los cuales no hay contrato”.  

    Cuando no concurren los requisitos establecidos en el artículo 1.261 CC en el negocio 

jurídico controvertido estamos, pues, en presencia de un supuesto de nulidad absoluta o de 

pleno Derecho (STS de 10 de abril de 2001), equivalente a la inexistencia, cuya 

característica radica en la imposibilidad de producir efecto jurídico alguno, en la retroacción 

al momento del nacimiento del acto de los efectos de la declaración de nulidad y en la 

inexistencia de plazo alguno de caducidad o prescripción para el ejercicio de la acción 

correspondiente.  

   Declara la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de julio de 1991 (y en el mismo sentido 

la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 1997) que la ambigüedad 

terminológica del artículo 1.301 CC al referirse a la acción de nulidad, ha sido precisada 

doctrinal y jurisprudencialmente en el sentido de distinguir lo que son supuestos de nulidad 

radical o absoluta y lo que constituyen supuestos de nulidad relativa o anulabilidad; dentro 

de estos últimos hay que incluir los casos normativos previstos en el citado precepto. Las 

SSTS de 10 de noviembre de 1981, 6 de abril 1984, 13 de mayo de 1983, 22 de noviembre 

de 1983, 13 de febrero de 1988, 10 de octubre de 1988, 8 de marzo de 1989, 23 de octubre 

de 1992, 31 de octubre de 1992, 8 de marzo de 1994, 5 de junio de 1994, 9 de mayo de 1995, 

20 de octubre de 1999, 14 de marzo de 2000, 5 de junio de 2000, y 23 de octubre de 2002, 

entre otras muchas, afirman, por su parte, que la falta de ejercicio de una acción de nulidad 

por faltar uno de los elementos esenciales del contrato fijados en el  artículo 1.261 CC no 

supone confirmación tácita, puesto que la prescripción de la acción solamente alcanza a los 

actos anulables...»  

   Frente a la pretensión ejercitada la parte demandada opone defensa fundada en la 

caducidad de la acción ejercitada alegando, sin perjuicio de rechazar la existencia del error 

invocado, que al tiempo de la presentación de la demanda, en fecha 7 de abril de 2015, había 

transcurrido el plazo de cuatro años desde que se cursaron las órdenes de suscripción de las 

participaciones preferentes, con el argumento de que «la consumación del contrato coincide 

con la fecha de suscripción de la orden de compra de participaciones preferentes, la cual fue 

realizada el 22 de mayo de 2009, no interponiendo la demanda hasta el día 7 de abril de 

2015. Por tanto, al tiempo de interponer la demanda la acción de anulabilidad había 

caducado, siendo extemporánea.  
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    Ciertamente, la acción de anulación por vicio en el consentimiento no puede ejercitarse en 

cualquier momento, sino que tiene establecido en la Ley para su ejercicio un plazo 

determinado preclusivo. Dice el art. 1.301 CC que «La acción de nulidad sólo durará cuatro 

años», de modo que el transcurso de este plazo sin haberse ejercitado determina, de acuerdo 

con la concepción más extendida, la decadencia o extinción del derecho mismo. Ahora bien, 

sobre esta cuestión no existe coincidencia entre las resoluciones dictadas por los órganos 

jurisdiccionales a propósito de la adquisición de productos financieros. Así, el plazo que 

afecta a la acción de anulabilidad del contrato por error en el consentimiento se ha calificado 

como de «prescripción», por diversas resoluciones judiciales. En este sentido se 

pronunciaron, v. gr., la Sentencia nº 91/2011, de 21 de marzo, de la Secc. 5.ª de la Audiencia 

Provincial de las Islas Baleares expresa que “... Centrado de este modo los términos del 

debate y comenzando con el análisis del primer motivo de impugnación, a saber la 

concurrencia de la excepción de prescripción de la acción de anulabilidad ejercitada por el 

transcurso de más de cuatro años desde que se produjo la consumación del contrato hasta 

que se presentó la demanda, decir que admitida por ambas partes litigantes que la acción 

ejercitada es la de nulidad del contrato de contrato de compraventa de participaciones 

preferentes formalizada entre las partes los días 3 de agosto de 2005 y 23 de septiembre de 

2005, todo ello al amparo de lo establecido en el artículo 1.301 del Código Civil, la cuestión 

que se discute es simplemente la del cómputo del plazo previsto para su ejercicio...». En 

igual sentido se pronuncia la Sentencia nº 78/2013, de 28 de febrero, de la Sección 4.ª de la 

Audiencia Provincial de las Islas Baleares, que resolvió estimar el motivo del recurso de 

apelación atinente a la existencia de actos interruptores de la prescripción mediante 

comunicaciones remitidas a la entidad bancaria por medio de burofax. También se 

pronuncian en la misma dirección las Sentencias números 225/2012, de 8 de mayo, que cita 

la 42/2012, de 3 de febrero, de la Secc. 7.ª de la Audiencia Provincial de Asturias, según la 

cual: “... La acción de anulabilidad que ha esgrimido la parte recurrente y demandante por 

error en el consentimiento está afectada por el instituto de la prescripción, pues ya se ha 

recalcado que no se da el caso de una nulidad absoluta, sino el simple ejercicio de una acción 

de anulabilidad, y hay que declarar que el plazo de cuatro años que establece el art. 1.301.1 

del código civil es un plazo de prescripción y no de caducidad. Así viene reconocido en STS 

de 1 de febrero de 2002 donde se dice: "lo que resulta decisivo para el rechazo es que el 

plazo cuatro años que fija el art. 1.301 no ha sido entendido por la jurisprudencia unánime 

como plazo de caducidad, y así lo decidió la sentencia de 27 de febrero de 1997 (que cita las 

de 25-4-1960, 28-3-1965, 28-10-1974, 27-3-1987 y 27-3-1989), al declarar que el plazo de 

cuatro años para el ejercicio de la acción de nulidad es un plazo de prescripción y no de 

caducidad". Y en el mismo sentido se pronuncian más recientemente la STS de 14 de 

noviembre de 2008 : "en cuanto a la prescripción de la acción de nulidad baste señalar que el 

art. 1.301 del código civil se refiere a los contratos meramente anulables- en que concurran 

los requisitos que expresa el art. 1.261, como refiere el art. 1.300- y no a aquellos que, como 

los simulados, quedan viciados de nulidad radical o absoluta, respecto de los cuales para tal 

declaración es de carácter imprescriptible (sentencias de 4 de noviembre de 1996, 14 de 

marzo de 2000, 18 de octubre de 2005, 22 de febrero de 2007 y 18 de marzo de 2008, entre 

muchas)" y la STS de 9 de mayo de 2007 al decir "…pero la falta de este consentimiento no 

es causa de nulidad absoluta, sino de mera anulabilidad, tal como se establece en el art. 1.301 

del código civil, que establece un plazo de prescripción de cuatro años (aunque la sentencia 

de 4 de abril de 1984 configura dicho plazo como se caducidad)"...». Asimismo la SAP de 

Asturias, Secc. 7.ª, 344/2013, de 29 de julio, con cita de la Sentencia de la Audiencia 
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Provincial de Salamanca, Sección 1ª, de 19 de junio de 2013; y también las Sentencias de las 

Audiencias Provinciales de Teruel núm. 98/2013, de 3 de diciembre, y Valladolid núm. 

26/2014, de 3 de febrero. En el mismo sentido se expresan las Sentencias de la Audiencia 

Provincial de Salamanca núm. 240/2013, de 13 de junio, y núm. 248/2013, de 19 de junio: 

«...el  artículo 1.301 del Código Civil  establece que la acción de nulidad sólo durará cuatro 

años, tiempo que empezará a correr, en los casos de error, desde la consumación del 

contrato. En interpretación de este precepto legal ha señalado la doctrina jurisprudencial, en 

primer lugar, que el plazo de cuatro años que fija el  artículo 1.301 del Código Civil para el 

ejercicio de las acciones de nulidad relativa o de anulabilidad no ha sido entendido en forma 

unánime como de caducidad, y así lo decidió la STS. de 27 de febrero de 1997 (que cita las 

de 25 de abril de 1960, de 28 de marzo de 1965, de 28 de octubre de 1974, de 27 de marzo 

de 1987 y de 27 de marzo de 1989) al declarar que el plazo de cuatro años para el ejercicio 

de la acción de nulidad es un plazo de prescripción y no de caducidad (en el mismo sentido 

la STS. de 1 de febrero de 2002). Establecen dichas sentencias que tal plazo empezará a 

contarse no desde la perfección del contrato sino desde su consumación...»; y la Sentencia 

núm. 46/2014, de 11 de febrero, de la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra: 

«... En primer lugar conviene recordar que se trata de un plazo de prescripción de la acción, 

no de caducidad (STS 27 de febrero de 1997), aplicable exclusivamente a la acción de 

anulabilidad o nulidad relativa, es decir, a la acción ejercitada en relación con los contratos 

que cumplan los requisitos del  art. 1.261  CC (art. 1.300 CC), ya que los contratos afectos 

de nulidad absoluta, radicalmente inexistentes en derecho, no pueden consolidarse por el 

transcurso del tiempo (STS 14 de marzo de 2000)...»  

       En cambio, se califica decididamente como plazo de caducidad por otra corriente 

exegética -en la que se inscriben las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo 

números 434/1997, de 21 de mayo, y 588/2010, de 23 de septiembre, y las Sentencias del 

Tribunal Supremo, Sala Primera, 682/2013, de 5 de noviembre,  687/2013, de 6 de 

noviembre  y 54/2014, de 21 de febrero; y el Auto del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 

2013-, en la que se encuentra, entre otras, la SAP de Madrid, Sección 20.ª, núm. 491/2012, 

de 5 de noviembre, que rechazó la argumentación de la recurrente a propósito de que se 

tratase de un plazo de prescripción y no de caducidad, con base en las circunstancias y en 

que la demandante tenía la condición de consumidora, al hecho de que en la legislación 

bancaria y bursátil se prevén mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos a los 

que había acudido, y en las ayudas económicas del Estado al sector bancario, por atentar al 

principio de la seguridad jurídica «...Pese a las alegaciones de la parte apelante, no puede 

sostenerse que el plazo contemplado en el  artículo 1.301 del Código Civil sea de 

prescripción y no de caducidad. La más reciente doctrina de la Sala Primera del Tribunal 

Supremo considera, de manera pacífica y reiterada, que la acción de nulidad por vicios del 

consentimiento del  artículo 1.301 del Código Civil está sujeta a un plazo de ejercicio de 

caducidad y no de prescripción (STS de 3 de marzo de 2006, 23 de septiembre de 2010 y 18 

de junio de 2012, entre otras muchas)...». En el mismo sentido se han pronunciado las 

Sentencias de las Audiencias Provinciales de Tenerife, Secc. 3.ª, núm. 30/2013, de 24 de 

enero -«De esta manera, al establecer el art. 1301 del Código Civil un plazo de caducidad 

(que no de prescripción) de cuatro años para este tipo de acciones...»-; de Zaragoza, Secc. 

4.ª, núm. 209/2013, de 10 de mayo -«...Tratándose, pues, de aquélla, el plazo de caducidad sí 

resulta trascendente. Como señala el art 1.301 CC, en los casos de error el tiempo para el 

ejercicio de la acción empezará a correr desde la "consumación" del contrato...»-; de Madrid, 

Secc. 25.ª, núm. 239/2013, de 24 de mayo -con cita de las SSAP de Madrid, Sección 19ª, de 



 

Juzgado de 1ª Instancia nº 39 de Madrid - Procedimiento Ordinario 1078/2014  7 de 46 

 

6 de abril de 2011, nº 156/2011, y Sección 20ª, de 5 de noviembre de 2012, nº 491/2012, y 

de Castellón, Secc. 3.ª, núm. 265/2013, de 20 de junio- «... comenzando por la alegación de 

caducidad de la acción, nuestra opinión es coincidente con la de la Juez de primera instancia 

en cuanto entendemos que nos encontramos ante un supuesto de anulabilidad del contrato 

por concurrir un vicio del consentimiento, por lo que el plazo de caducidad de cuatro años, 

que debe empezar a computarse desde la consumación del contrato...»- y núm. 22/2014, de 

23 de enero; o de Valencia, Sección 9.ª, núm. 57/2014, de 19 de febrero y núm. 62/2014, de 

25 de febrero.  

    A su vez, y con independencia de la calificación del plazo como de caducidad, existe una 

sustancial conformidad acerca del dies a quo en el cómputo del mismo. Para un sector se ha 

de contar desde que se ejecutaron las órdenes de compra y venta (SSAAPP de Zaragoza, 

Secc. 4.ª, 35/2013, de 31 de enero; de Madrid, Secc. 19.ª, 167/2013, de 24 de abril; de 

Asturias, Secc. 7.ª, 344/2013, de 29 de julio, entre otras); para otro lo relevante es el 

momento en que se detecta el error invocado, momento que se traslada a aquél en que « el 

resultado económico querido y esperado no se produce, pues entonces surgiría la duda sobre 

el contenido de lo contratado. Situación que se produce en el año 2008, con la quiebra del 

"KB" islandés...» (SAP de Tenerife, Secc. 3.ª, de 24 de enero de 2013)SAP de Illes Balears, 

Secc. 4.ª, 209/2013, de 10 de mayo). Para un tercer sector se ha de atender a la fecha en que 

se produce la última de las liquidaciones, para las SSAAPP de Castellón, Secc. 3.ª, 

165/2012, de 30 de marzo y 265/2013, de 20 de junio; de Valencia, Secc. 9.ª, 270/2012, de 9 

de julio; de Valladolid, Secc. 3.ª, núm. 244/2012, de 16 de julio; 281/2012, de 27 de 

septiembre y 153/2013, de 28 de mayo; o el momento en que el cliente deja de recibir las 

liquidaciones, como resolvió la SAP de Córdoba, Secc. 3.ª, 128/2013, de 12 de julio. Para un 

cuarto sector el dies a quo se sitúa en la fecha de vencimiento del producto; así, la SAP de 

Álava, núm. 357/2012, de 28 de junio o la SAP de Barcelona, Secc. 16.ª, núm. 631/2012, de 

26 de septiembre, que considera que «... siendo la que nos ocupa una relación de tracto 

sucesivo y prestaciones periódicas y no de cumplimiento instantáneo (tenía prevista una 

duración de cinco años), la consumación no se habría producido hasta el completo transcurso 

del plazo por el que se concertó...». Finalmente, otra corriente lo establece en la última 

novación modificativa del contrato; así, la SAP de Palencia, 110/2013, de 14 de junio.  

    Tal y como expresa la Sentencia núm. 403/2014, de 18 noviembre, de la Sección 10ª de la 

Audiencia Provincial de Madrid (Ponente Sr. Illescas Rus) respecto de la excepción -de 

fondo e impropia [STS de 6 de junio de 1990]- de caducidad de la acción, con cita de la 

Sentencia del Tribunal Supremo núm. 434/1997, de 21 de mayo, «…el error, como vicio del 

consentimiento, da lugar a la anulabilidad del contrato (arts. 1300 y siguientes del Código 

civil), lo que significa precisamente que no se produce ipso iure sino que debe ejercitarse por 

medio de una acción, en demanda principal o reconvencional, teniendo en cuenta que la 

acción se extingue por el transcurso del plazo de caducidad de cuatro años, tal como dispone 

el artículo 1.301 del Código civil...». En el caso de las acciones de anulación, que responden 

al esquema propio de los llamados «derechos potestativos» o «facultades de configuración 

jurídica», la Ley asigna a las mismas un período de vida, una duración, limitados en el 

tiempo, de modo que una vez transcurrido aquellas decaen y, por ende, se encuentra 

impedido su ejercicio con éxito. De acuerdo con lo prevenido en el  art. 1.301 CC la acción 

de anulación dura cuatro años, iniciándose el cómputo de este plazo, en las hipótesis de error 

y dolo, así como las de falsedad de la causa, desde la «consumación» del contrato. En el 

entendimiento de la jurisprudencia, el dies a quo del cómputo del plazo de caducidad en los 

casos de contratos que están llamados a desplegar efectos en un periodo prolongado de 
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tiempo (tracto sucesivo) es temporalmente posible el ejercicio de la acción hasta la 

expiración de un plazo de cuatro años contado desde que se consume el 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 prestaciones de ambas 

partes...». La STS núm. 569/2003, de 11 de junio  precisó que: «...Dispone el art. 1.301 del 

Código Civil que en los casos de error, o dolo, o falsedad de la causa, el plazo de cuatro 

años, empezará a correr, desde la consumación del contrato, norma a la que ha de estarse de 

acuerdo con el art. 1.969 del citado Código. En orden a cuándo se produce la 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 intimidación, dolo o error 

se produce a partir de la consumación del contrato, o sea, hasta la realización de todas las 

obligaciones, y la sentencia de 27 de marzo de 1989 precisa que "el art. 1.301 del Código 

Civil señala que en los casos de error o dolo la acción 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 prestaciones de ambas partes", criterio que se manifiesta 

igualmente en la sentencia de 5 de mayo de 1983 cuando dice que "en el supuesto de 

entender que no obstante la entrega de la cosa por los vendedores el contrato de 8 de junio de 

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 completo", y la sentencia de 20 de febrero de 1928 dijo que "la acción para 

pedir la nulidad por dolo de un contrato de sociedad no comienza a contarse hasta la 

consumación del contrato, o sea hasta que transcurra el plazo durante el cual se concertó". 

Tal doctrina jurisprudencial ha de entenderse en el sentido no que la acción nazca a partir del 

momento de la consumación del contrato sino que la misma podrá ejercitarse hasta que no 

transcurra el plazo de cuatro años desde la consumación del contrato que establece el art. 

1.301 del Código Civil. Entender que la acción solo podría ejercitarse "desde" la 

consumación del contrato, llevaría a la conclusión jurídicamente ilógica de que 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, concretamente, 

en un contrato de renta vitalicia como son los traídos a debate, hasta el fallecimiento de la 

beneficiaria de la renta. Ejercitada, por tanto, la acción en vida de la beneficiaria de las 

rentas pactadas, estaba viva la acción en el momento de su ejercicio al no haberse 

consumado aún los contratos…».  

  En suma, no puede apreciarse se haya producido la caducidad de la acción, puesto que el 

artículo 1.301 del Código Civil establece un plazo de cuatro años para el ejercicio de la 

acción de anulabilidad, fijándose el dies a quo para el cómputo de dicho plazo, en los 

supuestos de error, dolo o falsedad, en el momento de consumación del contrato y de 

acuerdo con reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de 11 de julio de 

1984, de 11 de junio de 2003, entre otras) en los contratos sinalagmáticos como el que nos 

ocupa, ésta coincide con el total cumplimiento de las prestaciones de ambas partes, por lo 

que esta fecha, habida cuenta de que el vencimiento de la obligación comercializada por 

Banco de Sabadell S.A. se fijó por como “perpetuo”, no puede situarse en el momento de la 
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celebración del contrato sino en el del cumplimiento total de las obligaciones derivadas del 

mismo, esto es, del transcurso del plazo durante el que se concertó, que un contrato de este 

tipo sería el momento de la venta de los títulos. Los efectos de la orden de compra suscrita 

por los demandantes se prolongan en el tiempo, tal y como resulta de la perpetuidad prevista 

para el vencimiento en el contrato (documento 6, resguardo de operación), por lo que la 

acción no ha caducado. 

   En caso de que se hubiera producido la recompra por Kaupthing Bank el efecto de la 

nulidad declarada se extendería a dicho negocio jurídico, de acuerdo con la doctrina de la 

propagación de los efectos de la nulidad a los contratos conexos. En este punto, debe tenerse 

en cuenta, en primer lugar, que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la 

obligación de restitución del objeto y del precio nace de la Ley y no del contrato que se 

declara nulo, por lo que ni siquiera es preciso que las partes hayan solicitado expresamente 

tal devolución, bastando con que se solicite la nulidad para que surja la consecuencia 

legalmente establecida, sin que suponga incurrir en incongruencia. Y, en segundo lugar, que 

el Tribunal Supremo, desde la ya antigua sentencia de 10 de noviembre de 1964, admite que 

es posible la propagación de la ineficacia contractual a otros actos que guarden relación con 

el negocio declarado inválido «no sólo cuando exista un precepto específico que imponga la 

nulidad del acto posterior, sino también cuando (...) presidiendo a ambos una unidad 

intencional, sea el anterior la causa eficiente del posterior, que así se ofrece como la 

consecuencia o culminación del proceso seguido». En este caso, es indudable la existencia 

de ese vínculo funcional, hasta el punto de que la materialización del riesgo cuya existencia 

fue silenciada en el proceso de contratación es precisamente la causa del posterior canje de 

las participaciones preferentes por acciones, de modo que la declaración de nulidad de la 

adquisición de las participaciones preferentes hace desaparecer la causa del canje, que queda 

así también invalidado (artículo 1.275 del Código Civil).  

     Las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2009 y 17 de junio de 2010 

han aplicado la propagación de los efectos de la nulidad de un contrato de inversión sobre los 

realizados posteriormente con el fin de minorar las pérdidas. Y a la misma conclusión se 

llegaría a través del  artículo 1.208 del Código Civil, que establece que la novación es nula si 

lo fuera también la obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad sólo pueda ser 

invocada por el deudor, o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen, 

circunstancia que aquí no concurre.  

    La cuestión ha sido definitivamente resuelta por el Tribunal Supremo en la Sentencia del 

Pleno de la Sala de lo Civil núm. 769/2014, de 12 de enero de 2015 (ponente Sr. Sarazá 

Jimena) que, entre otros, contiene los siguientes razonamientos: 

   "No puede confundirse la consumación del contrato a que hace mención el art. 1.301 del 

Código Civil, con la perfección del mismo. Así lo declara la sentencia de esta Sala núm. 

569/2003, de 11 de junio, que mantiene la doctrina de sentencias anteriores, conforme a las 

cuales la consumación del contrato tiene lugar cuando se produce «la realización de todas las 

obligaciones» (sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1897, 20 de 

febrero de 1928 y 11 de julio de 1984), «cuando están completamente cumplidas las 

prestaciones de ambas partes» (sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 27 de marzo 

de 1989) o cuando «se hayan consumado en la integridad de los vínculos obligacionales que 

generó» (sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 1983). 

   Y respecto de los contratos de tracto sucesivo, declara la citada sentencia núm. 569/2003: 

«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 
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impugnar el consentimiento prestado por error en liquidaciones parciales de un préstamo no 

empieza a correr hasta que aquél ha sido satisfecho por completo", y la sentencia de 20 de 

febrero de 1928 dijo que "la acción para pedir la nulidad por dolo de un contrato de sociedad 

no comienza a contarse hasta la consumación del contrato, o sea hasta que transcurra el plazo 

durante el cual se concertó"». 

    Y añade: "En la fecha en que el art. 1.301 del Código Civil fue redactado, la escasa 

complejidad que, por lo general, caracterizaba los contratos permitía que el contratante 

aquejado del vicio del consentimiento, con un mínimo de diligencia, pudiera conocer el error 

padecido en un momento más temprano del desarrollo de la relación contractual. Pero en el 

espíritu y la finalidad de la norma se encontraba el cumplimiento del tradicional requisito de 

la "actio nata", conforme al cual el cómputo del plazo de ejercicio de la acción, salvo 

expresa disposición que establezca lo contrario, no puede empezar a computarse al menos 

hasta que se tiene o puede tenerse cabal y completo conocimiento de la causa que justifica el 

ejercicio de la acción. Tal principio se halla recogido actualmente en los principios de 

Derecho europeo de los contratos (art. 4:113). 

    En definitiva, no puede privarse de la acción a quien no ha podido ejercitarla por causa 

que no le es imputable, como es el desconocimiento de los elementos determinantes de la 

existencia del error en el consentimiento. 

     Por ello, en relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de 

contratos bancarios, financieros o de inversión, la consumación del contrato, a efectos de 

determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato 

por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener 

conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El día inicial del plazo de ejercicio de la 

acción será, por tanto, el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de 

intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el 

FROB, o, en general, otro evento similar que permita la comprensión real de las 

características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento 

viciado por el error". 

    Todo ello determina la desestimación de la cuestión previa de caducidad de la acción 

planteada por la demandada al no haber transcurrido el plazo de cuatro años para el ejercicio 

de la acción en el momento en que presentaron los actores la demanda. 

 

     SEGUNDO.- Instan don [     ]  García y doña [     ]  Hidalgo la declaración de nulidad, por 

error esencial en la emisión del consentimiento, de la suscripción en fecha 28 de junio de 

2007 de Participaciones Preferentes de Kaupthing Bank HF 6.75% por importe de 60.000 

euros. La representación procesal de los actores denomina al producto comercializado como 

participaciones preferentes y, si bien son productos asimilables a éstas, el documento por el 

que se formalizó el contrato no nomina al producto comercializado.  

       El documento 16, bajo el título de INVERSION ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR 

realiza la descripción del Valor que se transcribe a continuación: Moneda: EUR. Cantidad: 

60.000,0000000.- Operación: INVERSION. Nombre del Valor: KAUPTHING BANK. 

Código ISIN: XS0308636157. Denominación (Nominal Unitario): 1.000, 00000. Tipo de 

Interés: 6,75000%. Importe a Invertir (1):       . Precio Límite (2): 99,30. Fechas Pago 

Intereses: 6/01 6/04 6/07 6/10. Plazo de Validez (3): 31/7/2007. Vencimiento: ACC. PFTE. 

NO ACUMULATIVA CON CALL EL 06, 07, 2012 A LA PAR. Titulares del Valor. 

Cuenta: 0106-0000-91-0000004634. País de Residencia: ESPAÑA. Nombre:, 

ALEJANDRO. NIF/TR/Pasaporte: [    ]  .ELISA.  NIF/TR/Pasaporte: [    ]  . Depositar el 
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Valor en su Caja: SI. Gastos de la Operación: COMISION BANCARIA Y GASTOS 

REPERCUTIBLES, SEGÚN TARIFAS DEL MANCO (NORMATIVA VIGENTE). 

Ordenante: ALEJANDRO. NIF/TR/Pasaporte: [    ]   . Dirección STAFF. Cuenta de Adeudo: 

0106-0000-91-0000004634. País de Residencia: ESPAÑA.   

   Tan críptico texto requería para alcanzar a comprender qué instrumento financiero se 

estaba contratando -a menos que el suscriptor fuera un avezado inversor- de una 

imprescindible, clara y exhaustiva información sobre el tipo de inversión que iban a efectuar 

don [     ]  y doña [     ]  y cuáles eran sus riesgos, información que no podía ser ofrecida sino 

por quien comercializaba el producto; y ello es así porque lo único que parece dejar claro el 

contrato es que la cantidad invertida en el producto generaba un interés del 6’75% pagadero 

los días 6 de enero, 6 de abril, 6 de julio y 6 de octubre, esto es, que era un inversión bastante 

rentable; y, en cuanto al tipo de producto financiero, la indicación que sigue a la palabra 

vencimiento (ACC. PFTE…) podría indicar que se trataba de acciones preferentes, pero hay 

que retrotraerse al año 2007 para plantearse qué sabían en esa fecha las personas que no 

ejercían la profesión financiera sobre las participaciones preferentes -adjetivo éste que más 

que equívoco es inductor de error-, producto que hoy, aunque los profanos al mundo 

financiero no sepan todavía con exactitud qué son, sí es sabido por cualquier persona que 

mantenga cierta atención a la información periodística que se trata de un instrumento 

financiero híbrido cuyos riesgos hacen desaconsejable su contratación por personas 

financieramente conservadoras, como a continuación se va a ver. El código ISIN 

XS0308636157 que corresponde al producto suscrito se trata de bonos emitidos por valor de 

250 millones de euros no acumulables sin fecha, con un 6’75% anual de Capital Notes y se 

trata de un producto “Non-Cumulative Undated” 

     

   TERCERO.- Sobre instrumentos financieros como el contratado por don [     ]  y doña [     

]  se han pronunciado en los últimos años muchas sentencias. Tal y como expresa la 

Sentencia núm. 84/2015, de 20 febrero, de la Sección 25ª de la Audiencia Provincial de 

Madrid (ponente Sr. Delgado Rodríguez) existe ya doctrina consolidada sobre el fondo 

jurídico de esta clase de asuntos, que han sido resueltos de manera coincidente, 

confirmándose sendas sentencias estimatorias de demandas semejantes por medio de las 

Sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 10ª, nº 107/2014, de 25 de marzo, 

y nº 140/2014, de 16 de abril, así como en las sentencias de la Audiencia Provincial de 

Baleares, Sección 5ª, nº 497/2013, de 30 de diciembre de 2013, y Sección 3ª, nº 164/2014, de 

20 de mayo. Sobre el producto que ahora se examina se han dictado también sentencias 

como la Sentencia núm. 306/2015, de 16 octubre, de la Sección 11ª de la Audiencia 

Provincial de Madrid (ponente Sr. Duro Ventura y comercializadora Lloyds), Sentencia núm. 

326/2015, de 17 septiembre, de la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Madrid 

(ponente Sr. Torres Fernández de Sevilla y comercializadora Deutsche Bank) o Sentencia 

núm. 346/2014, de 30 septiembre, de la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Madrid 

(ponente Sr. Uceda Ojeda y comercializadora Banif S.A.). 

   Así, determinado que el producto comercializado por Lloyds TSB eran Participaciones 

Preferentes de Kaupthing Bank, debe aclararse cuál es la naturaleza jurídica y régimen legal 

de las participaciones preferentes. La SAP Asturias, Sección 7ª, de 29 de julio de 2013 

explica que "Las participaciones preferentes se encuentran reguladas en la Ley 13/1985 de 

25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información 

de los Intermediarios Financieros. En el artículo 7 de dicha Ley 13/1985 se establece que las 

participaciones preferentes constituyen recursos propios de las entidades de crédito. Las 
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participaciones preferentes cumplen una función financiera de la entidad y computan como 

recursos propios, por lo que el dinero que se invierte en participaciones preferentes no 

constituye un pasivo en el balance de la entidad. El valor nominal de la participación 

preferente no es una deuda del emisor, por lo que el titular de la misma no tiene derecho de 

crédito frente a la entidad, no pudiendo exigir el pago. La consecuencia de ello es que el 

riesgo del titular de la participación preferente es semejante, aunque no igual, al del titular de 

una acción. En la Disposición Adicional Segunda de esta ley se regulan los requisitos para la 

computación de las participaciones preferentes como recursos propios. Esta Disposición 

Adicional Segunda fue redactada por el apartado diez del  artículo primero  de la  Ley 

6/2011, de 11 de abril, por la que se transpone a nuestro Derecho la  Directiva 2009/111/CE, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por la que se modificó 

la Ley 13/1985, la  Ley 24/1988, de 28 de julio del Mercado de Valores y el  R.D. 

Legislativo 1.298/1986, de 28 de junio  sobre adaptación del derecho vigente en materia de 

entidades de crédito al de las Comunidades Europeas".  

    La Directiva 2009/111/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 

2009 no califica la participación preferente como instrumento de deuda, sino como 

instrumento de capital híbrido al que se ha de aplicar el mismo tratamiento contable y 

financiero que reciben los recursos propios de la entidad de crédito emisora, de ahí que una 

primera aproximación a esta figura nos lleva a definirla como un producto financiero que 

presenta altos niveles de riesgo y complejidad en su estructura y condiciones, como así se 

reconoce en la exposición de motivos del RDL 24/2012  de Reestructuración y resolución de 

entidades de crédito (BOE de 31 de agosto de 2012). 

    En la misma línea el Banco de España las define como un instrumento financiero emitido 

por una sociedad que no otorga derechos políticos al inversor, ofrece una retribución fija 

(condicionada a la obtención de beneficios) y cuya duración es perpetua, aunque el emisor 

suele reservarse el derecho a amortizarlas a partir de los cinco años, previa autorización del 

supervisor (en el caso de las entidades de crédito, el Banco de España). 

    En la citada Disposición se desarrollan los requisitos de emisión de las participaciones 

preferentes y se señala como características de las mismas que no otorgan a sus titulares 

derechos políticos, salvo supuestos excepcionales, y que no otorgan derechos de suscripción 

preferente respecto de futuras nuevas emisiones. Otra característica de las participaciones 

preferentes es que tienen carácter perpetuo, aunque el emisor puede acordar la amortización 

anticipada a partir del quinto año desde su fecha de desembolso, previa autorización del 

Banco de España, que sólo la concederá si no se ve afectada la situación financiera, ni la 

solvencia de la entidad de crédito, o de su grupo o subgrupo consolidable. También se 

establece que el Banco de España puede condicionar su autorización a que la entidad 

sustituya las participaciones preferentes amortizadas por elementos de capital computables 

de igual o superior calidad. Otra característica de las participaciones preferentes es que 

cotizan en los mercados secundarios organizados y que, en los supuestos de liquidación o 

disolución, u otros que den lugar a la aplicación de las prioridades contempladas en el 

 Código de Comercio, de la entidad de crédito emisora o de la dominante, las participaciones 

preferentes darán derecho a obtener exclusivamente el reembolso de su valor nominal junto 

con la remuneración devengada y no satisfecha, que no hubiera sido objeto de cancelación, 

situándose, a efectos del orden de prelación de créditos, inmediatamente detrás de todos los 

acreedores, subordinados o no, de la entidad de crédito emisora o de la dominante del grupo 

o subgrupo consolidable de entidades de crédito y delante de los accionistas ordinarios y, en 

su caso, de los cuota-partícipes. 
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      La disposición adicional segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de 

inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, 

que fue introducida por la Ley 19/2003, de 4 de julio, contiene la regulación básica de las 

participaciones preferentes. Su redacción inicial fue modificada por la  Ley 6/2011, de 11 de 

abril, sobre adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las 

Comunidades Europeas, modificación que, en lo que ahora interesa, se explica en la 

exposición de motivos por referencia al acuerdo del Comité de Supervisión Bancaria de 

Basilea sobre los criterios de admisibilidad y los límites para la inclusión de determinados 

tipos de instrumentos de capital híbridos en los fondos propios básicos de las entidades de 

crédito y por la necesidad de establecer los criterios para que esos instrumentos de capital 

puedan ser admitidos como fondos propios.  

    Una segunda reforma fue la introducida por el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, 

de reestructuración y resolución de entidades de crédito intervenidas, cuya disposición final 

primera vino a modificar la Ley 13/1985, de 25 de mayo, para añadir las letras k) y l) al 

apartado 1 de su disposición adicional segunda, con la siguiente redacción:  

    k) La oferta pública de venta ha de contar con un tramo dirigido exclusivamente a clientes 

profesionales de, al menos, el 50 por 100 del total de la emisión, sin que el número total de 

tales inversores pueda ser inferior a 50, y sin que sea de aplicación a este supuesto lo 

previsto en el artículo 78 bis. 3. e) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores.  

    l) En el caso de emisiones de entidades que no sean sociedades cotizadas, en los términos 

del artículo 495 de la Ley de sociedades de capital, el valor nominal unitario mínimo de las 

participaciones preferentes será de 100.000 euros y en el caso de las restantes emisiones, el 

valor nominal unitario mínimo de las participaciones preferentes será de 25.000 euros. 

    Y en la disposición adicional decimotercera de este Real Decreto-ley 24/2012 se reguló la 

comercialización a minoristas de participaciones preferentes, instrumentos de deuda 

convertibles y financiaciones subordinadas computables como recursos propios, para 

disponer que la comercialización o colocación entre clientes o inversores minoristas de 

emisiones de tales productos como recursos propios conforme a la normativa de solvencia de 

entidades de crédito, exigirá el cumplimiento de los requisitos siguientes:  

    a) La emisión ha de contar con un tramo dirigido exclusivamente a clientes o inversores 

profesionales de al menos el cincuenta por ciento del total de la misma, sin que el número 

total de tales inversores pueda ser inferior a cincuenta, y sin que sea de aplicación a este 

supuesto lo previsto en el artículo 78 bis.3.e) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado 

de valores.  

    b) En el caso de emisiones de participaciones preferentes, o instrumentos de deuda 

convertibles de entidades que no sean sociedades cotizadas, en los términos del artículo 495 

de la Ley de sociedades de capital, el valor nominal unitario mínimo de los valores será de 

100.000 euros. En el caso de las restantes emisiones, el valor nominal unitario mínimo será 

de 25.000 euros. 

   Y se añadió que esta disposición tiene la consideración de norma de ordenación y 

disciplina del mercado de valores, constituyendo su incumplimiento una infracción muy 

grave conforme a lo previsto en el título VIII de la Ley 24/1988, de 28 de julio. 

 

   La Ley 24/1988, de 28 de julio, que, tal y como expone la Exposición de motivos del Real 

Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Mercado de Valores, ha sido desde la fecha de su aprobación el pilar normativo 
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sobre el que descansa el funcionamiento del mercado de valores español y, como quiera que 

era la legislación vigente en el momento de la contratación del producto enjuiciada en esta 

resolución, todas las referencias en cuanto al articulado de la Ley del Mercado de Valores 

que se hagan en esta sentencia ha de entenderse lo son a dicha Ley 24/1988. 

   Como se ha indicado anteriormente en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 

13/1985 se establecen las características principales de las participaciones preferentes. No se 

atribuye al titular de las mismas un derecho a la restitución de su valor nominal, por lo que 

es un valor perpetuo y sin vencimiento, indicándose expresamente en la letra b) de la 

Disposición Adicional Segunda que, en los supuestos de emisiones realizadas por una 

sociedad filial de las previstas en la letra a), los recursos obtenidos deberán estar invertidos 

en su totalidad, descontando gastos de emisión y gestión, y de forma permanente, en la 

entidad de crédito dominante de la filial emisora, de manera que queden directamente afectos 

a los riesgos y situación financiera de dicha entidad de crédito dominante y de la de su grupo 

o subgrupo consolidable al que pertenece, de acuerdo con lo que se indica en las letras 

siguientes. En relación a la rentabilidad de la participación preferente se infiere que el pago 

de la remuneración estará condicionado a la existencia de beneficios o reservas distribuibles 

en la entidad de crédito emisora o dominante. También ha de mencionarse que la liquidez de 

la participación preferente sólo puede producirse mediante su venta en el mercado 

secundario, por lo que en supuestos de ausencia de rentabilidad hace difícil que se produzca 

la referida liquidez."  

   CUARTO.- En cuanto al tipo de producto financiero que es la participación preferente ha 

sido calificada por la llamada jurisprudencia menor como producto complejo, en modo 

alguno sencillo, calificación que se hace con fundamento en el artículo 79 bis 8.a) de la Ley 

24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, (artículo 217 del Real Decreto Legislativo 

4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado 

de Valores) que considera valores no complejos a dos categorías de valores. En primer lugar, 

a los valores típicamente desprovistos de riesgo y a las acciones cotizadas como valores 

ordinarios éstas cuyo riesgo es de «general conocimiento». Así, la norma considera no 

complejos de forma explícita a las "(I) acciones admitidas a negociación en un mercado 

regulado o en un mercado equivalente de un tercer país; (II) a los instrumentos del mercado 

monetario; (III) a las obligaciones u otras formas de deuda titulizada, salvo que incorporen 

un derivado implícito; y (IV) a las participaciones en instituciones de inversión colectiva 

armonizadas a nivel europeo". En segundo lugar, como categoría genérica, el referido 

precepto considera valores no complejos a aquéllos en los que concurran las siguientes tres 

condiciones: «(I) Que existan posibilidades frecuentes de venta, reembolso u otro tipo de 

liquidación de dicho instrumento financiero a precios públicamente disponibles para los 

miembros en el mercado y que sean precios de mercado o precios ofrecidos, o validados, por 

sistemas de evaluación independientes del emisor; (II) que no impliquen pérdidas reales o 

potenciales para el cliente que excedan del coste de adquisición del instrumento; (III) que 

exista a disposición del público información suficiente sobre sus características. Esta 

información deberá ser comprensible de modo que permita a un cliente minorista medio 

emitir un juicio fundado para decidir si realiza una operación en ese instrumento». La 

consecuencia de ello es que la participación preferente es claramente calificable como valor 

complejo toda vez que no aparece en la lista legal explícita de valores no complejos y porque 

no cumple ninguno de los tres referidos requisitos. 

   En tal sentido se pronuncian, entre otras, la reseñada Sentencia núm. 84/2015, de 20 

febrero, de la Sección 25ª de la Audiencia Provincial de Madrid, y la Sentencia de la 
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Audiencia Provincial de Córdoba de 30 de enero de 2013, para la que «las participaciones 

preferentes constituyen un producto complejo de difícil seguimiento de su rentabilidad y que 

cotiza en el mercado secundario, lo que implica para el cliente mayores dificultades para 

conocer el resultado de su inversión y para proceder a su venta, y, correlativamente, 

incrementa la obligación exigible al banco sobre las vicisitudes que puedan rodear la 

inversión. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha indicado sobre este producto 

que "son valores emitidos por una sociedad que no confieren participación en su capital ni 

derecho a voto. Tienen carácter perpetuo y su rentabilidad, generalmente de carácter 

variable, no está garantizada. Se trata de un instrumento complejo y de riesgo elevado que 

puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido.... Las 

participaciones preferentes no cotizan en Bolsa. Se negocian en un mercado organizado...No 

obstante, su liquidez es limitada, por lo que no siempre es fácil deshacer la inversión...». En 

definitiva a la vista de lo anterior se puede concluir que se trata de productos complejos, 

volátiles, híbridos a medio camino entre la renta fija y variable con posibilidad de 

remuneración periódica alta, calculada en proporción al valor nominal del activo, pero 

supeditada a la obtención de utilidades por parte de la entidad en ese periodo. No confieren 

derechos políticos de ninguna clase, por lo que se suelen considerar como "cautivas", y 

subordinadas, calificación que contradice la apariencia de algún privilegio que le otorga su 

calificación como "preferentes" pues no conceden ninguna facultad que pueda calificarse 

como tal o como privilegio, pues producida la liquidación o disolución societaria, el tenedor 

de la participación preferente se coloca prácticamente al final del orden de prelación de los 

créditos, por detrás concretamente de todos los acreedores de la entidad, incluidos los 

subordinados, y tan solo delante de los accionistas ordinarios, y, en su caso, de los cuota-

partícipes (apartado h) de la  Disposición Adicional Segunda  Ley 13/1985, según redacción 

dada por la Disposición Adicional Tercera de la Ley 19/2003, de 4 de julio). Sin que 

tampoco pueda olvidarse la complejidad que encierra la vocación de perpetuidad ínsita en la 

naturaleza de dicho producto, pues, al integrarse en los fondos propios de la entidad ya no 

existe un derecho de crédito a su devolución sino que, antes al contrario, sólo constan dos 

formas de deshacerse de las mismas: La amortización anticipada que decide de forma 

unilateral la sociedad, a partir del quinto año, o bien su transmisión en el mercado AIAF 

(mercado español de referencia para la Deuda Corporativa o renta fija privada integrado en 

Bolsas y Mercados Españoles -BME-, la compañía que opera los mercados financieros 

españoles), de renta fija, prácticamente paralizado en el panorama financiero actual ante la 

falta de demanda. 

      

  QUINTO.- Las características y naturaleza de las participaciones preferentes que se 

desprenden de la regulación contenida en la  disposición adicional segunda de la Ley 

13/1985, que antes se ha mencionado, permiten definir cuatro aspectos básicos de estos 

productos que se concretan del siguiente modo:  

    A) Rentabilidad. La rentabilidad de la participación preferente está condicionada 

legalmente a los resultados económicos de la entidad de crédito emisora conforme a lo 

previsto en la D.A. 2ª de la Ley 13/1985, de 25 de mayo , que dispone que las condiciones de 

la emisión fijarán la remuneración que tendrán derecho a percibir los tenedores de las 

participaciones preferentes, si bien: a) El Consejo de Administración, u órgano equivalente, 

de la entidad de crédito emisora o matriz podrá cancelar, discrecionalmente, cuando lo 

considere necesario, el pago de la remuneración durante un período ilimitado, sin efecto 

acumulativo. b) Se deberá cancelar dicho pago si la entidad de crédito emisora o matriz, o su 
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grupo o subgrupo consolidable, no cumplen con los requerimientos de recursos propios 

establecidos en el apartado 1 del artículo 6. En todo caso, el pago de esta remuneración 

estará condicionado a la existencia de beneficios o reservas distribuibles en la entidad de 

crédito emisora o dominante. El Banco de España podrá exigir la cancelación del pago de la 

remuneración basándose en la situación financiera y de solvencia de la entidad de crédito 

emisora o matriz, o en la de su grupo o subgrupo consolidable. La cancelación del pago de la 

remuneración acordada por el emisor o exigida por el Banco de España no se considerarán 

obligaciones a los efectos de determinar el estado de insolvencia del deudor o de 

sobreseimiento en el pago de sus obligaciones, de acuerdo con lo previsto en la  Ley 

22/2003, de 9 de julio, Concursal. No obstante, el pago de la remuneración podrá ser 

sustituido, si así lo establecen las condiciones de la emisión, y con las limitaciones que se 

establezcan reglamentariamente, por la entrega de acciones ordinarias, cuotas participativas 

o aportaciones al capital de las cooperativas de crédito, de la entidad de crédito emisora o 

matriz.  

   En definitiva, la participación preferente es destinataria de un especial régimen o sistema 

de rentabilidad cuya activación se condiciona legalmente a los resultados económicos de la 

entidad de crédito emisora o del grupo en el que ésta se integre. Además, tras la reforma de 

la  disposición adicional 2ª de la Ley 13/1985 introducida por la Ley 6/2011, la activación de 

la rentabilidad puede además depender de la decisión del órgano de administración de la 

entidad emisora de estos productos.  

    El nacimiento del derecho del inversor en participaciones preferentes al pago de los 

rendimientos de su inversión (los intereses impropios devengados por el nominal de éstas) 

está legalmente condicionado a la previa acreditación por la entidad de crédito emisora del 

cumplimiento de los requerimientos de recursos propios legalmente exigidos a ella misma y 

a su grupo o subgrupo consolidable, así como a la existencia de beneficios o de reservas 

repartibles. Y tras la reforma de la Ley 13/1985 por virtud de la Ley 6/2011, el nacimiento 

del derecho al pago del rendimiento de la inversión puede llegar a depender de la decisión 

(discrecional, en principio) del Consejo de Administración u órgano equivalente de la 

entidad de crédito emisora. 

    La participación preferente tampoco confiere derecho de participación en las ganancias 

repartibles del emisor ni participa de la revalorización del patrimonio de éste, aunque sí 

participa en sus pérdidas, por lo que puede darse la paradoja de que el inversor en 

participaciones preferentes, habiendo asumido un riesgo equiparable al de los accionistas de 

la entidad de crédito emisora, tenga menor derecho de participación en el beneficio repartido 

a éstos, ya que lo más habitual es que el rendimiento reportado por la participación 

preferente consista en la modalidad de «interés» fijo pero devengable bajo las condiciones 

expuestas. Tras la Ley 6/2011, podría también producirse la situación de que los accionistas 

de la entidad de crédito emisora tuvieren derecho al pago de dividendo mientras que los 

titulares de participaciones preferentes no recibieran su rendimiento o interés en función de 

una decisión del órgano de administración. 

    B) Vencimiento. La participación preferente no atribuye derecho a la restitución de su 

valor nominal. Es un valor potencialmente perpetuo o sin vencimiento ya que la D.A. 2ª de 

la Ley 13/1985 dispone de forma imperativa que el dinero captado por la entidad de crédito 

mediante su emisión deberá estar invertido en su totalidad [...] y de forma permanente, en la 

entidad de crédito dominante de la filial emisora, de manera que queden directamente afectos 

a los riesgos y situación financiera de dicha entidad de crédito dominante y de la de su grupo 

o subgrupo consolidable. Tienen, pues, carácter perpetuo, aunque el emisor podrá acordar la 
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amortización anticipada a partir del quinto año desde su fecha de desembolso, previa 

autorización del Banco de España, que sólo la concederá si no se ve afectada la situación 

financiera ni la solvencia de la entidad de crédito, o de su grupo o subgrupo consolidable. A 

estos efectos, el Banco de España podrá condicionar su autorización a que la entidad 

sustituya las participaciones preferentes amortizadas por elementos de capital computables 

de igual o superior calidad.  

   A diferencia de otras posiciones jurídicas (como las de depositante de dinero o de 

obligacionista ordinario), la participación preferente no atribuye derecho de crédito contra la 

entidad emisora por el que su titular quede facultado para exigir a ésta la restitución del valor 

nominal invertido en ella bajo determinadas circunstancias de tiempo o vencimiento. 

    C) Liquidez. La liquidez de las participaciones preferentes solo puede producirse mediante 

su venta en el mercado secundario de valores en el que éstas coticen. Este hecho determina 

que el dinero invertido en ella deviene prácticamente irrecuperable ante los hechos que, 

legalmente, determinan la desactivación de su sistema de rentabilidad, es decir, que el pago 

de dichos rendimientos provocase que la entidad de crédito dejara de cumplir sus 

obligaciones en materia de recursos propios o porque no haya obtenido beneficios ni 

disponga de reservas repartibles. O además, tras la Ley 6/2011, porque así lo decida el 

órgano de administración de la entidad de crédito.  

    Asimismo, la desactivación del sistema de rentabilidad de la participación preferente y el 

consiguiente impago de la misma es signo de crisis de la entidad de crédito «deudora» cuyo 

efecto correlativo en los mercados de valores es la desaparición de la liquidez de la inversión 

y la pérdida de su seguridad o posibilidad real de recuperar el dinero invertido. En otros 

términos: el único incentivo del mercado secundario de participaciones preferentes consiste 

en el pago regular de sus intereses o sistema de rentabilidad; por tanto, su desactivación 

elimina la rentabilidad y la liquidez de la inversión, así como su seguridad. 

   En el caso de las participaciones preferentes de Kaupthing Bank comercializadas por 

Lloyds TSB Bank en el folleto explicativo que ni se ofreció ni se entregó al demandante Sr. 

se decía que “El emisor está sujeto al riesgo de imposibilidad de repagar a sus depositarios 

según lo demanden o en el vencimiento, por razón de tener insuficiente caja o activos cuasi 

líquidos…”  

    D) Seguridad. El nivel de seguridad en la recuperación de la inversión que ofrece la 

participación preferente es equiparable al que deparan las acciones. Al igual que sucede con 

éstas, el único supuesto en el que podría nacer un derecho al pago del valor nominal de la 

participación preferente sería el de la liquidación de la entidad de crédito emisora (y también 

de la sociedad dominante de ésta). Pero se establece que el orden de prelación del crédito del 

titular de las participaciones está situado legalmente detrás de todos los acreedores, 

subordinados o no, de la entidad de crédito emisora o de la entidad dominante del grupo o 

subgrupo consolidable de entidades de crédito en la que ésta se integre. Esto significa que en 

caso de liquidación de la entidad de crédito emisora (o de su sociedad dominante) la 

recuperación del dinero invertido en participaciones preferentes exige el previo y completo 

pago de la totalidad de los créditos de los acreedores de ésta y, acaso, también de los del 

grupo en el que la misma se integra. Ello revela que la participación preferente es un valor de 

riesgo equiparable a las acciones o, en su caso, al de las cuotas participativas de cajas de 

ahorros o de las aportaciones de los socios de las cooperativas de crédito. Por tanto, el riesgo 

que asume el inversor en participaciones preferentes es el mismo que el de los accionistas, 

pero con la particularidad de que los accionistas son titulares de derechos de control sobre el 

riesgo que soportan, derechos de los que carece el inversor en participaciones preferentes, al 
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que no se le reconoce derecho alguno de participación en los órganos sociales de la entidad 

de crédito emisora, por no corresponderle el ejercicio de derechos políticos. Además, los 

accionistas participan de forma directa en la revalorización del patrimonio social del emisor 

en proporción al valor nominal de sus acciones; en cambio, ante tal eventualidad favorable, 

el valor nominal de la participación preferente permanece inalterable mientras que, por el 

contrario, sí cabe su reducción en caso de pérdidas del emisor. 

    En definitiva, el nivel de riesgo de la inversión en participaciones preferentes es mayor 

que el deparado por las acciones ordinarias como arquetipo del valor de riesgo. Mayor 

porque, a diferencia de las acciones ordinarias, la participación preferente es un valor de 

capital cautivo al estar legalmente desprovisto de cualquier derecho de participación en los 

órganos sociales de la entidad emisora que permitiese a su titular participar en el control del 

riesgo asumido Y también carece ex lege de derecho de suscripción preferente respecto de 

futuras emisiones tanto de acciones como de nuevas participaciones preferentes, por lo que 

no genera rendimientos en forma de venta de derechos de suscripción.  

   Cabe añadir que el análisis de la rentabilidad teórica de este tipo de productos se 

entremezcla con el su liquidez, concepto éste que, siendo distinto, no es ajeno a las 

posibilidades de rentabilidad. La única forma de recuperar el nominal de la participación 

preferente es, como antes ya se ha explicado, su venta en un mercado secundario de valores. 

En el caso español, las participaciones preferentes son admitidas a negociación en el 

mercado español de Deuda Corporativa (AIAF) integrado en Bolsas y Mercados Españoles 

(BME), cuya sociedad rectora es AIAF Mercado de Renta Fija S.A. Es decir, que, tras la 

colocación primaria de los productos, por emisión de títulos, se pasa a la colocación 

secundaria, por negociación de esos títulos dentro de este mercado secundario, de modo que 

la liquidez del producto necesita de forma ineludible la existencia en dicho mercado de una 

contrapartida compradora, esto es, de alguien que esté interesado en adquirirlo. Los titulares 

de las participaciones preferentes no pueden operar en este mercado secundario, limitado a 

las entidades que forman parte del mismo, por lo que siempre necesitarían de la intervención 

de un operador admitido. La negociación de los títulos por las entidades de crédito se ha 

concentrado, además, en mercados internos gestionados de forma unilateral por cada entidad, 

en los que la negociación resulta del cruce de las órdenes de compra y de venta transmitidas 

por las sucursales del grupo. 

 

     SEXTO.- Instan don [     ]  García y doña [     ]  Hidalgo acción en declaración de nulidad 

del contrato de orden de suscripción nº 77306 por importe de 60.000 euros de fecha 28 de 

junio de 2007 por vicio del consentimiento, por cuanto que, como expresa la demanda, don [     

]  desconocía qué tipo de producto estaba suscribiendo; esgrime que fue trabajador de Lloyds 

TSB, ahora jubilado, desde muchos años atrás, por cuanto se había incorporado a Lloyds el 1 

de octubre de 1972 y trabajó en la entidad hasta el 30 de septiembre de 2010. Sus funciones 

eran asimilables a las de ordenanza, ocupándose de la organización del parque móvil de la 

entidad y sus chóferes, por lo que sus conocimientos financieros en productos de inversión 

eran nulos.       

    En suma, la demanda viene a describir a dos personas que eran clientes minoristas y 

carecían de cualquier conocimiento en materia financiera, a quienes se les ocultaron las 

características del producto, y quienes suscribieron las participaciones sin comprender los 

términos del contrato y sin colegir de las explicaciones que asumían importantes riesgos 

económicos, personas que por su trayectoria vital, educacional y profesional desconocían 
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total y absolutamente el funcionamiento de los mercados financieros, el vocabulario y el 

alcance de los términos empleados en inversión y banca.  

      Así, pues, se invoca por la representación procesal de los demandantes la concurrencia 

de error en el consentimiento prestado por don [     ]  García y doña [     ]  Hidalgo, error 

insalvable que les impidió comprender la verdadera esencia de lo que contrataban, toda vez 

que ni se trataba de renta fija, ni de imposición a plazo. Ha de analizarse, en consecuencia, si 

incurrieron en error y, a tal efecto, conviene recordar la jurisprudencia en materia de error 

del consentimiento, que deberá ser analizada para determinar su aplicación al caso de autos. 

De conformidad con la Sentencia nº 1.090/2004 de la Sección 1ª de la Sala de lo Civil del 

Tribunal Supremo, de 12 de noviembre (ponente Sr. González Poveda), con relación al error 

en el consentimiento: "Dice la sentencia de 24 de enero de 2003 que de acuerdo con la 

doctrina de esta Sala, para que el error invalide el consentimiento, se ha de tratar de error 

excusable, es decir, aquel que no se pueda atribuir a negligencia de la parte que lo alega, ya 

que el error inexcusable no es susceptible de dar lugar a la nulidad solicitada por no afectar 

el consentimiento, así lo entienden las sentencias de 14 y 18 de febrero de 1994, 6 de 

noviembre de 1996 y 30 de septiembre de 1999, señalándose en la penúltima de las citadas 

que la doctrina y la jurisprudencia viene reiteradamente exigiendo que el error alegado no 

sea inexcusable, habiéndose pronunciamiento por su inadmisión, si este recae sobre las 

condiciones jurídicas de la cosas y en el contrato intervino un letrado, o se hubiera podido 

evitar el error con una normal diligencia; con cita de otras varias, la sentencia de 12 de julio 

de 2002 recoge la doctrina de esta Sala respecto al error en el objeto al que se refiere el 

párrafo 1º del  art. 1.265  del  Código Civil  y establece que será determinante de la 

invalidación del contrato únicamente si reúne dos fundamentales requisitos: a) ser esencial 

porque la cosa carezca de alguna de las condiciones que se le atribuyen, y precisamente de la 

que de manera primordial y básica motivó la celebración del negocio atendida la finalidad de 

éste; y b) que no sea imputable a quien lo padece y no ya podido ser evitado mediante el 

empleo, por parte de quien lo ha sufrido, de una diligencia media o regular teniendo en 

cuenta la condición de las personas, pues de acuerdo con los postulados de la buena fe el 

requisito de la excusabilidad tiene por función básica impedir que el ordenamiento proteja a 

quien ha padecido el error cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente 

ya que en tal caso ha de establecerse esa protección a la otra parte contratante que la merece 

por la confianza infundida por la declaración (sentencias de 18 de febrero y 3 de marzo de 

1994)".  

    La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1.279/2006, de 11 de diciembre (ponente Sr. 

Corbal Fernández) establece los extremos a tomar en consideración, y es reiterada en otras 

sentencias posteriores como la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 695/2010, de 12 de 

noviembre (ponente Sra. Roca Trías). Dice la sentencia primeramente reseñada que “implica 

un error esencial al recaer sobre una de las condiciones de la cosa -la pertenencia al 

vendedor- que principalmente dio motivo a celebrar el contrato, tal y como exige el art. 

1.266, párrafo primero, del Código Civil para que el error pueda invalidar el consentimiento. 

Sin embargo sucede que, para que pueda operar este efecto invalidante con la consecuencia 

de anular el contrato, es preciso, además, que el error no sea imputable al interesado en el 

sentido de causado por él o personas de su círculo jurídico, y que sea excusable, 

entendiéndose que no lo es cuando pudo ser evitado por el que lo padeció empleando una 

diligencia media o regular, requisito éste que no consta expresamente en el Código Civil, 

pero lo viene exigiendo la jurisprudencia en sintonía con un elemental postulado de buena fe 

(art. 7.1 y 1.258 CC) a efectos de impedir que se proteja a quién no merece dicha protección 



 

Juzgado de 1ª Instancia nº 39 de Madrid - Procedimiento Ordinario 1078/2014  20 de 46 

 

por su conducta negligente (Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2002, de 24 

de enero de 2003, de 12 de noviembre y 12 de diciembre de 2004, de 17 de febrero de 2005 

y de 17 de julio de 2006) [...] La valoración probatoria se toma como pauta para determinar 

si se obró con la diligencia exigible la ponderación de las circunstancias concurrentes 

(Sentencias, entre otras, de 26 de julio de 2000, 30 de abril y 12 de julio de 2002, 24 de 

enero de 2003, 17 de febrero de 2005, y 22 de mayo y 17 de julio de 2006), y entre ellas con 

especial significación las personales del que padece el error y la accesibilidad a la 

información, habiendo declarado esta Sala (Sentencias de 6 de noviembre de 1996 y 24 de 

enero de 2003) que no se puede atribuir el error a negligencia de la parte que lo alega si 

recae sobre las condiciones jurídicas de la cosa, y en el contrato intervino un Letrado, o si se 

hubiere podido evitar el error con una normal diligencia”.  

      La Sentencia núm. 460/2014, de 10 septiembre, del Pleno de la Sala de lo Civil del 

Tribunal Supremo (ponente Sr. Sarazá Jimena), en un caso de suscripción de producto 

similar al que se examina y emitido también por Kaupthing Bank y comercializado por otra 

entidad, expresa que “En el ámbito del mercado de valores y los productos y servicios de 

inversión, el incumplimiento por la empresa de inversión del deber de información al cliente 

no profesional, si bien no impide que en algún caso conozca la naturaleza y los riesgos del 

producto, y por lo tanto no haya padecido error al contratar, lleva a presumir en el cliente la 

falta del conocimiento suficiente sobre el producto contratado y sus riesgos asociados que 

vicia el consentimiento. Por eso la ausencia de la información adecuada no determina por sí 

la existencia del error vicio, pero sí permite presumirlo, de acuerdo con lo declarado por esta 

sala en la sentencia num. 840/2013, de 20 de enero de 2014 [...]” y, en lo relativo al carácter 

esencial del error sobre los riesgos de la inversión, afirma que “Sentado lo anterior, ha de 

precisarse, en primer lugar, que el error sobre las circunstancias fundamentales del riesgo (a 

qué eventos, y en relación a qué operadores económicos, se asocia el riesgo, si existe o no un 

fondo de cobertura o si el riesgo de pérdida está cubierto por la entidad con la que se contrata 

el producto emitido por un tercero) no es un error de cálculo, o «de las previsiones o 

combinaciones negociales» equiparable a dicho error de cálculo, como se dice en la 

sentencia recurrida.  

    La normativa del mercado de valores, incluso la vigente antes de la transposición de la 

Directiva MiFID, da una destacada importancia al correcto conocimiento por el cliente de los 

riesgos que asume al contratar productos y servicios de inversión, y obliga a las empresas 

que operan en ese mercado a observar unos estándares muy altos en la información que 

sobre esos extremos han de dar a los clientes, potenciales o efectivos. Estas previsiones 

normativas son indicativas de que los detalles relativos a qué riesgo se asume, de qué 

circunstancias depende y a qué operadores económicos se asocia tal riesgo, no son meras 

cuestiones de cálculo, accesorias, sino que tienen el carácter de esenciales, pues se proyectan 

sobre las presuposiciones respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o 

materia del contrato, en concreto sobre la responsabilidad y solvencia de aquellos con 

quienes se contrata (o las garantías existentes frente a su insolvencia), que se integran en la 

causa principal de su celebración, pues afectan a los riesgos aparejados a la inversión que se 

realiza. 

    No se trata de cuestiones relacionadas con los móviles subjetivos de los inversores (la 

obtención de beneficios si se producen determinadas circunstancias en el mercado), 

irrelevantes, como tales, para la apreciación del error vicio. La trascendencia que la 

normativa reguladora del mercado de valores reconoce a la información sobre los riesgos 

aparejados a la inversión, al exigir una información completa y comprensible sobre tal 
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cuestión, muestra su relación directa con la función económico-social de los negocios 

jurídicos que se encuadran en el ámbito de la regulación del mercado de valores” (…). Y 

continúa indicando que “para excluir la existencia de un error invalidante del consentimiento 

no basta con la conciencia más o menos difusa de estar contratando un producto de riesgo, 

en cuanto que es una inversión. Es preciso conocer cuáles son esos riesgos, y la empresa de 

servicios de inversión está obligada a proporcionar una información correcta sobre los 

mismos no solo porque se trate de una exigencia derivada de la buena fe en la contratación, 

sino porque lo impone la normativa sobre el mercado de valores, que considera que esos 

extremos son esenciales y que es necesario que la empresa de inversión informe 

adecuadamente sobre ellos al cliente.”  

  

     Sobre esta materia la Sentencia de la Audiencia Provincial de la Sección 5ª de las Islas 

Baleares núm. 274/2011, de 22 de julio (ponente Sra. Sola Ruiz), dictada en materia de 

contrato de swap de tipo de interés (Interest rate swap), desarrolla ampliamente, con cita de 

la de 20 de junio de 2011, la teoría relativa al error como vicio del consentimiento. Esta 

sentencia recuerda que “…se hace igualmente necesario dejar sentado que el contrato existe 

desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar 

alguna cosa o prestar un servicio y se perfeccionan por el mero consentimiento, concurriendo 

el objeto y la causa, cualquiera que sea su forma (como regla general) y desde entonces tiene 

fuerza de ley entre las partes contratantes y obligan no sólo al cumplimiento de lo 

expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean 

conformes a la buena fe, al uso y a la ley, todo ello de acuerdo a las normas generales de las 

obligaciones y contratos, en especial, los artículos 1.088, 1.091, 1.254, 1.258, 1.261 y 1.278 

del Código Civil , sin que la validez y cumplimiento de los contratos pueda dejarse al 

arbitrio de uno de los contratantes y, por otro lado, que en virtud del principio de libertad de 

pactos que establece el artículo 1.255 del Código Civil no existe en nuestro derecho un 

"numerus clausus" de contratos y de ahí que al lado de los nominados o típicos sean válidos 

también los innominados o atípicos, que a diferencia de aquellos, se regirán, en primer lugar 

por lo convenido por sus propias partes, en su defecto, por las normas de los contratos 

nominados que les sean afines y, en último término, por los principios generales de las 

obligaciones o contratos. Asimismo se ha de tener en cuenta que en la vida del contrato se 

distinguen tres fases, a saber, la generación, la perfección y la consumación. La generación 

comprende los actos preliminares o proceso interno de la formación del contrato. La 

perfección, el nacimiento del mismo a la vida jurídica, bien por el concurso de voluntades 

entre los intervinientes, en el supuesto de los llamados contratos consensuales, bien por la 

entrega de la cosa objeto de los mismos, en los de naturaleza real. La consumación, se 

produce cuando el contrato cumple todos sus efectos jurídicos o lo que es igual cuando se 

logra el fin para el cual se contrató, y en su consecuencia se realizó, y se da plena efectividad 

a las prestaciones derivadas del mismo. En lo que respecta a la fase de generación del 

contrato es de considerar que, el consentimiento que es el alma del contrato no surge por 

inspiración simultanea de las partes, sino por la consecuencia directa de determinados actos 

de las partes interesadas que integran las llamadas manifestaciones preliminares a la 

formación del contrato, tales como los tratos, negociaciones o conversaciones preliminares. 

Este período preparatorio se inicia mediante la exteriorización de un acto volitivo del 

proponente, traducido en una proposición, oferta o publicitación que suele ir seguido de otra 

manifestación de voluntad, también exteriorizada, por el cual la persona que recibe la oferta 

para contratar manifiesta, expresa o tácitamente, que en principio le interesa el contenido 
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económico de la oferta. Para que se perfeccione el contrato dándose lugar a la siguiente fase 

del mismo, es necesario, si de contratos consensuales se trata, que se produzca el concurso 

entre la oferta y la aceptación sobre la cosa y causa que haya de constituir el contrato, tal 

como explicita el artículo 1.262 del Código Civil. De modo que el consentimiento supone 

una coincidencia de quereres de todos los intervinientes en mismo momento del trato 

contractual e implica una cuestión de hecho que debe ser acreditada por la parte que alega la 

voluntad concorde de los intervinientes en el contrato. Para que el consentimiento sea 

vinculante, lo relevante es si cada parte se ha formado una representación racional de lo que 

la otra le ha ofrecido y conforme a ello, ha prestado su consentimiento. En este sentido 

reiteradamente el Tribunal Supremo ya viene a decir que el consentimiento tiene un proceso 

de elaboración interna, propia del acto humano, que para ser tal requiere que se lleve a efecto 

con inteligencia y libertad... a través de los momentos psicológicos de motivación, 

deliberación y decisión (Sentencia de 7 de diciembre de 1966), aún cuando la manifestación 

(exteriorización) pueda ser expresa, tácita o presunta, en todo caso la voluntad declarada ha 

de ser imputable a un voluntad real o interna. A lo anterior se debe añadir que, como 

establece el artículo 1.265 del Código Civil el consentimiento serán nulo si se presta por 

error, violencia, intimidación o dolo, añadiendo el artículo 1.266 del mismo texto legal que 

para que el error invalide el consentimiento deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que 

fuere objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente 

hubieran dado motivo a celebrarlo.  La acción de nulidad basada en vicio del consentimiento 

por error en el objeto prestado por los contratantes en el momento de perfeccionarse el 

contrato, según reiterada jurisprudencia para que pueda llegar a tener trascendencia 

anulatoria y provocar la nulidad del contrato queda condicionada a la concurrencia en el caso 

de determinados requisito, que sea esencial e inexcusable; que sea sustancial y derivado de 

actos desconocidos para el que se obliga; y que no se haya podido evitar con una regular 

diligencia. Las condiciones del error propio invalidante del contrato, tal y como expone la 

STS de 26 de junio de 2000 ha de "recaer sobre la cosa que constituye su objeto o sobre 

aquellas condiciones que principalmente hubieran dado lugar a su celebración, de modo que 

se revele paladinamente su esencialidad; que no sea imputable a quien lo padece; un nexo 

causal entre el mismo y la finalidad 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 (Sentencias 14 y 18 de febrero 1994 y 

11 mayo 1998). Según doctrina de esta Sala la catalogación de excusable ha de apreciarse 

valorando las circunstancias de toda índole que concurran en el caso, incluso las personales, 

tanto del que ha padecido el error, como las del otro contratante, pues la función básica del 

requisito es impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error, cuando éste no 

merece esa protección por su conducta negligente (SS 4 enero 1982 y 28 septiembre 1996)”. 

Continúa la sentencia en el siguiente fundamento de Derecho diciendo que “Como indica la 

SAP de Asturias de 27 de enero de 2010, el derecho a la información en el sistema bancario 

y la tutela de la transparencia bancaria es básica para el funcionamiento del mercado de 

servicios bancarios y su finalidad tanto es lograr la eficiencia del sistema bancario como 

tutelar los sujetos que intervienen en él (el cliente bancario), principalmente, a través tanto 

de la información precontractual, en la fase previa a la conclusión del contrato, como en la 

fase contractual, mediante la documentación exigible”. 

       El artículo 1.265 del Código Civil dispone que es nulo el consentimiento prestado por 

error o dolo, exigiendo el artículo siguiente que, para que el error invalide el consentimiento, 

deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas 
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condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo. El error 

constituye un falso conocimiento de la realidad, capaz de dirigir la voluntad a la emisión de 

una declaración no efectivamente querida, y para que pueda provocar la nulidad relativa del 

contrato, debe reunir los dos siguientes fundamentales requisitos: A) Que sea sustancial y 

derivado de actos desconocidos para el que se obliga, referida a las cualidades esenciales de 

la cosa (entre otras muchas STS de 17 de mayo de 1988 y 4 de diciembre de 1990), no 

pudiendo nunca constituir este vicio, el mero error de cálculo, o de las previsiones o 

combinaciones negociales (STS de 27 de mayo de 1982 , 17 de octubre de 1989). B) Que, 

aparte de no ser imputable al que lo padece, el referido error no haya podido ser evitado 

mediante el empleo, por el que lo padeció, de una diligencia media o regular, teniendo en 

cuenta la condición de las personas, no sólo del que lo invoca, sino de la otra parte 

contratante, cuando el error pueda ser debido a la confianza provocada por las afirmaciones 

o la conducta de ésta. (STS de 4 de diciembre de 1994 y 21 de mayo de 1997, que, a su vez, 

citan otras muchas). La diligencia ha de apreciarse valorando las circunstancias de toda 

índole que concurran en el caso, incluso las personales, pues la función básica del requisito 

de la excusabilidad es impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error 

cuando éste no merece protección por su conducta negligente, trasladando entonces la 

protección a la otra parte, que la merece por la confianza infundida por la declaración (STS 

de 28 de septiembre de 1996). En la STS de 21 de junio de 1978 se señala que la exigencia 

del requisito de la excusabilidad del error de un contratante se base, además de en el 

principio de la responsabilidad, en los de protección de la buena fe y seguridad en el 

comercio jurídico, pues hay que entender que el principio de responsabilidad negocial 

entraña el deber de informarse por razones de seguridad jurídica antes de comprometerse. 

Tales vicios han de ser apreciados con extraordinaria cautela y con carácter excepcional o 

restrictivo, en aras a la seguridad jurídica y al fiel y exacto cumplimiento de lo pactado, por 

lo que la carga de la prueba incumbe a quien lo alega, y debe quedar cumplidamente probado 

(STS de 30 de junio de 1988 y 4 de diciembre de 1990, entre otras). Para prestar 

consentimiento libre, válido y eficaz es necesario haber adquirido plena conciencia de lo que 

significa el contrato que se concluye y de los derechos y obligaciones que en virtud del 

mismo se adquieren, lo cual otorga una importancia relevante a la negociación previa y a la 

fase precontractual, en la que cada uno de los contratantes debe poder obtener toda la 

información necesaria para poder valorar adecuadamente cuál es su interés en el contrato 

proyectado y actuar en consecuencia, de tal manera que si llega a prestar su consentimiento y 

el contrato se perfecciona lo haga convencido de que los términos en que éste se concreta 

responden a su voluntad negocial y es plenamente conocedor de aquello a lo que se obliga y 

de lo que va a recibir a cambio, con la finalidad de trasladar el riesgo de error en la 

formación del contrato a la parte que debió de informar.  

    Si ello debe ser así al tiempo de celebrar cualquier tipo de contrato, con mayor razón ha de 

serlo en el ámbito de la contratación bancaria y con las entidades financieras en general, que 

ha venido mereciendo durante los últimos años una especial atención por parte del 

legislador, estableciendo códigos y normas de conducta y actuación que tienden a proteger, 

no únicamente al cliente consumidor, sino al cliente en general, en un empeño por dotar de 

claridad y transparencia a las operaciones que se realizan en dicho sector de la actividad 

económica, en el que concurren, no sólo comerciantes más o menos avezados, sino todos los 

ciudadanos que de forma masiva celebran contratos con bancos y otras entidades financieras, 

desde los más simples, como la apertura de una cuenta, a los más complejos, como los 

productos de inversión con los que se pretende rentabilizar los ahorros, saliendo al paso de 
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ese modo de la cultura del "dónde hay que firmar" que se había instalado en éste ámbito, 

presidido por las condiciones generales (SAP de Pontevedra de 7 de abril de 2010).   

         

     SÉPTIMO.- En este supuesto de adquisición de participaciones preferentes la 

provocación de error o no en los clientes vendrá determinada por la existencia de 

información y la claridad de la misma ofrecida a aquéllos por la entidad bancaria en la 

persona del comercial bancario.  

    En el caso de Lloyds TSB Bank se aporta por la actora (documento 6) el Código de 

Buenas Prácticas de la entidad fechado en febrero de 2011 -parece que es el que aplicaba 

Lloyds TSB Bank en Uruguay por las continuas referencias a este Estado-, sin que se dé a 

conocer por ninguna de las partes si con anterioridad existía una guía similar. En el punto 4 

se establecen los aspectos relativos a clientes minoristas con hincapié en la transparencia y 

veracidad en la información, el funcionamiento de los productos y la atención de las 

reclamaciones. A su vez, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya en la Memoria 

anual sobre sus actividades de 2001 establecía recomendaciones a las entidades financieras y 

recordaba la obligación de las empresas que prestaban servicios de inversión de cumplir con 

lo establecido en el Código General de Conducta en los Mercados de Valores y en particular 

les era exigible, entre otras actitudes, una información completa y veraz sobre los diferentes 

productos ofrecidos a sus clientes y la obligación de asesorar de forma leal a sus clientes, 

ofreciéndoles únicamente productos financieros adecuados a su perfil inversor y 

necesidades. 

    Para juzgar si se dio en el caso de don [     ]  García y doña [     ]  Hidalgo un vicio de 

consentimiento -por concurrir error- tan relevante como para que se declare nulo el contrato, 

es imprescindible poner de manifiesto las singulares características de este tipo de contratos, 

que lo condicionan hasta el punto de que un conocimiento completo por parte del cliente 

tendrá que abarcar todos los elementos contractuales o, de lo contrario, será un conocimiento 

insuficientemente formado. El contrato de que se trata es un contrato de adhesión, con unas 

condiciones generales unilateral y previamente redactadas por la entidad bancaria, que no ha 

probado que los clientes pudieran negociar, sino solamente aceptarlas en el caso de que 

comprendan de manera completa el objeto y alcance del contrato. Si para determinar si 

concurre error invalidante del contrato es preciso que se califique como esencial y excusable, 

es necesario establecer, en cada contexto concreto, qué es lo esencial y qué es lo excusable, 

porque si el error supone el desconocimiento o el conocimiento sustancialmente erróneo de 

presupuestos básicos para la contratación con un grado razonable de discernimiento, ha de 

determinarse cuáles son esos presupuestos básicos y, fundamentalmente, a qué régimen 

jurídico está sujeto el intercambio de información preciso para determinar si el 

consentimiento se ha emitido sin error. 

 

    Las participaciones preferentes de las que son titulares don [     ]  y doña [     ]  fueron 

adquiridas en fecha 26 de mayo de 2007 comercializadas por doña Lourdes, empleada de la 

oficina de Lloyds TSB Bank en la calle Serrano 90 de Madrid, en la que se centralizaban las 

operaciones con los empleados de la entidad. Como recuerda la Sentencia núm. 86/2016, de 

4 marzo, de la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Madrid (ponente Sr. Zarco Olivo), 

“no nos encontramos ante dos partes contratantes que, por disponer de la misma información 

y preparación, se encuentren en igualdad de condiciones”, y, tomando las palabras de la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2014, añade que “…la habitual 

desproporción que existe entre la entidad que comercializa servicios financieros y los 
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clientes , derivada de la asimetría informativa sobre productos financieros complejos, es lo 

que ha determinado la necesidad de una normativa específica protectora del inversor no 

experimentado, que tiene su último fundamento en el principio de la buena fe negocial”. Los 

mismos deberes de información cabía exigir a la empleada de Lloyds TSB Bank en la 

suscripción en un mercado secundario que cuando se produce la compra en el mercado 

primario, en que la adquisición se efectúa no al anterior titular -suscriptor o adquirente- de 

las participaciones preferentes sino a la entidad emisora.    

 

     OCTAVO.- Sobre la información que debe ser facilitada al cliente no resulta aplicable la 

regulación de la Ley del Mercado de Valores de 1988 operada por la trasposición de la 

Directiva MiFID, pero ello no significa que anteriormente la Ley del Mercado de Valores y 

otras normas aplicables no exigieran un determinado control. 

   El deber de información y el carácter excusable del error. Dijimos en la sentencia de pleno 

num. 840/2013, de 20 de enero de 2014, que el incumplimiento por las empresas que operan 

en los mercados de valores de los deberes de información, por sí mismo, no conlleva 

necesariamente la apreciación de error vicio, pero no cabe duda de que la previsión legal de 

estos deberes puede incidir en la apreciación del error, y más concretamente en su carácter 

excusable.  

 

      La normativa que rige la contratación de productos y servicios de inversión impone a las 

empresas que operan en este mercado un estándar muy alto en el deber de información a sus 

clientes, no solo a los efectivos, también a los potenciales. Y ello porque la Ley del Mercado 

de Valores, ya en la redacción anterior a la transposición de la  Directiva MiFID, que es la 

aplicable por razones temporales, dedicaba el título VII a las normas de conducta que han de 

observar, entre otras, las empresas que presten servicios de inversión. El art. 79 LMV 

establecía como una de las obligaciones de las empresas de servicios de inversión, las 

entidades de crédito y las personas o entidades que actúen en el mercado de valores, tanto 

recibiendo o ejecutando órdenes como asesorando sobre inversiones en valores, la de 

«asegurarse de que disponen de toda la información necesaria sobre sus clientes y 

mantenerlos siempre adecuadamente informados [...]. ».  

 

     Dicha previsión normativa desarrollaba la Directiva 1993/22/CEE, de 10 de mayo, sobre 

servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables, por lo que ha de interpretarse 

conforme a dicha directiva. Los arts. 10 a 12 de la directiva fijaban un elevado estándar en 

las obligaciones de actuación de buena fe, prudencia e información por parte de las empresas 

de servicios de inversión respecto de sus clientes. Tras prever en su art. 11 que los Estados 

debían establecer normas de conducta que obligaran a las empresas de inversión, entre otras 

cuestiones, a «informarse de la situación financiera de sus clientes, su experiencia en materia 

de inversiones y sus objetivos en lo que se refiere a los servicios solicitados [...]; a transmitir 

de forma adecuada la información que proceda en el marco de las negociaciones con sus 

clientes», establecía en su art. 12 que «La empresa deberá indicar a los inversores, antes de 

entablar con ellos relaciones de negocios, qué fondo de garantía o qué protección equivalente 

será aplicable, en lo que se refiere a la operación o las operaciones que se contemplen, la 

cobertura garantizada por uno u otro sistema, o bien que no existe fondo ni indemnización de 

ningún tipo. [...] »  

    El alcance de las obligaciones del profesional respecto del inversor era detallado en las 

normas reglamentarias de desarrollo de la Ley del Mercado de Valores. El Real Decreto 



 

Juzgado de 1ª Instancia nº 39 de Madrid - Procedimiento Ordinario 1078/2014  26 de 46 

 

629/1993, de 3 de mayo -vigente en el momento de la contratación por don [     ]  García-, 

establecía las normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios, 

desarrollaba las normas de conducta que debían cumplir las empresas del mercado de 

valores. Tales empresas debían actuar en el ejercicio de sus actividades con imparcialidad y 

buena fe, sin anteponer los intereses propios a los de sus clientes, en beneficio de éstos y del 

buen funcionamiento del mercado, realizando sus operaciones con cuidado y diligencia, 

según las estrictas instrucciones de sus clientes, solicitando de sus clientes información sobre 

su situación financiera, experiencia inversora y objetivos de inversión. Especial rigor se 

preveía en lo relativo a la información que las empresas debían facilitar a sus clientes (art. 5 

del anexo): « 1. Las entidades ofrecerán y suministrarán a sus clientes toda la información de 

que dispongan cuando pueda ser relevante para la adopción por ellos de decisiones de 

inversión y deberán dedicar a cada uno el tiempo y la atención adecuados para encontrar los 

productos y servicios más apropiados a sus objetivos [...]. 3. La información a la clientela 

debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta 

interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy 

especialmente en los productos financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca 

con precisión los efectos de la operación que contrata. Cualquier previsión o predicción debe 

estar razonablemente justificada y acompañada de las explicaciones necesarias para evitar 

malentendidos. »  

   Por su parte, la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 25 de octubre de 1995 

desarrollaba parcialmente el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo de 1993, y establecía en 

su art. 9 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».  

 

    La Sentencia nº 82/2012, de 16 de febrero, de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de 

Islas Baleares (ponente Sra. Moragues Vidal) expone que “las participaciones preferentes 

constituyen un producto complejo de difícil seguimiento de su rentabilidad y que cotiza en el 

mercado secundario, lo que implica para el cliente mayores dificultades para conocer el 

resultado de su inversión y para proceder a su venta, y, correlativamente, incrementa la 

obligación exigible al banco sobre las vicisitudes que puedan rodear la inversión, entre ellos, 

los rumores sobre la solvencia del emisor. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha 

indicado sobre este producto que "son valores emitidos por una sociedad que no confieren 

participación en su capital ni derecho a voto. Tienen carácter perpetuo y su rentabilidad, 

generalmente de carácter variable, no está garantizada. Se trata de un instrumento complejo 

y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital 

invertido.... Las Participaciones Preferentes no cotizan en Bolsa. Se negocian en un mercado 

organizado...No obstante, su liquidez es limitada, por lo que no siempre es fácil deshacer la 

inversión...”.  

    Las participaciones preferentes constituyen, por tanto, un producto complejo en relación al 

resto de contratos bancarios existentes, lo que supone que la entidad bancaria debe ser 

extremadamente diligente en la obtención de la información sobre los datos esenciales de los 

clientes para conocer que el producto financiero puede ser ofrecido. También debe facilitarse 

la información precisa para que el cliente sea plenamente consciente del objeto del contrato y 

de las consecuencias del mismo. La razón de ello se fundamenta, además de en la 

complejidad de las participaciones preferentes, en la distinta posición de las dos contratantes. 

Por un lado, la entidad bancaria demandada conocedora del entorno financiero y del 
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producto que oferta, y, por otro lado, el cliente que suscribe el producto, al que, si goza de la 

condición de consumidor, debe serle aplicable la normativa tuitiva de protección de 

consumidores, hasta el punto de que el Tribunal Supremo ha sostenido que la diligencia en el 

asesoramiento no es la genérica de un buen padre de familia, sino la específica del ordenado 

empresario y representante leal en defensa de los intereses de sus clientes. 

 

    NOVENO.- La normativa señalada constituye el marco esencial de la información que 

deben prestar las entidades de crédito a los clientes minoristas, debiendo comportarse con 

diligencia y transparencia, cuidando sus intereses como si fueran propios, debiendo también 

mantener, en todo momento, informados a los clientes. A lo que debe unirse que tal 

información ha de ser imparcial, clara y no engañosa y debe versar sobre los instrumentos 

financieros y las estrategias de inversión a fin de que la misma le permita comprender la 

naturaleza y los riesgos del tipo específico del instrumento financiero que se ofrece, que le 

permita tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa.  

    En relación con la cuestión de la información precontractual y contractual que requieren 

este tipo de instrumentos financieros debe recordarse lo sentado en la sentencia nº 74/2013 

de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Asturias, de 15 de marzo (ponente Sra. Pueyo 

Mateo),  que declaró que “la inclusión en el contrato de una declaración de ciencia, que suele 

constar en los contratos que suscriben los consumidores, clientes bancarios o inversores 

minoristas, en el sentido de haber sido debidamente informados, «no significa que se haya 

prestado al consumidor, cliente o inversor minorista la preceptiva información», ni tampoco 

«constituye una presunción "iuris et de iure" de haberse cumplido dicha obligación, ni de 

que el inversor, efectivamente, conozca los riesgos, último designio de toda la legislación 

sobre transparencia e información», siendo expresión de lo que se dice el art. 89.1 del Real 

Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre  por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que considera como 

cláusulas abusivas "las declaraciones de recepción o conformidad con hechos ficticios", de 

lo se viene a inferir que son nulas las declaraciones de ciencia si se acredita que los hechos a 

los que se refiere son inexistentes o "ficticios", como literalmente expresa el texto legal”. 

Continúa más adelante diciendo la sentencia que “en el ámbito de la protección del 

consumidor, del cliente bancario o del inversor la formación es considerada por la ley como 

un bien jurídico y el desequilibrio entre la información poseída por una parte y la riqueza de 

datos a disposición de la otra es considerado como una fuente de injusticia contractual”, de 

ahí la obligación que el legislador impone a la entidad financiera o al banco para que 

desarrolle una determinada actividad informativa”.  

    Por lo que respecta a la suficiencia y claridad de la información, que debe facilitar la 

entidad de crédito, que es ésta la que debe probar que ha cumplido con los deberes de 

información necesarios a tenor de la legislación vigente (Sentencia de 4 de diciembre de 

2010 de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Burgos), así como que la diligencia que 

le es exigible a la entidad financiera no es la de un buen padre de familia, sino la de un 

ordenado empresario y representante legal, en defensa de los intereses de sus clientes 

(Sentencia de 16 de diciembre de 2010 de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de 

Asturias). Las previsiones anteriores tienen su importancia en orden a conseguir que la 

información prestada reúna unas condiciones objetivas de corrección (información clara 

precisa suficiente y tempestiva) y otras que podían calificarse de "subjetivas" por atender a 

circunstancias concretas del cliente (experiencia, estudios, contratación previa de otros 

productos...). Lo anterior trae como consecuencia que no puedan establecerse criterios 
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generales para la solución de la cuestión planteada, debiéndose examinar caso por caso las 

circunstancias concurrentes tanto en lo que se refiere a la obligación de la entidad bancaria 

de información al cliente, como los caracteres o perfil de éste y los términos en que se 

plasma la relación contractual, con relación al aludido deber de información».  

    De todo ello se concluye que la suscripción de participaciones preferentes constituye un 

producto complejo en relación al resto de contratos bancarios existentes, lo que supone que 

la entidad bancaria debe ser extremadamente diligente en la obtención de la información 

sobre los datos esenciales de los clientes para conocer que el producto financiero puede ser 

ofrecido; también debe facilitarse la información precisa para que el cliente sea plenamente 

consciente del objeto del contrato y de las consecuencias del mismo. La razón de ello se 

fundamenta, además de en la complejidad de las participaciones preferentes, en la distinta 

posición de las dos contratantes; por un lado, la entidad bancaria demandada conocedora del 

entorno financiero y del producto que oferta, y, por otro lado, el cliente que suscribe el 

producto, al que, si goza de la condición de consumidor, debe serle aplicable la normativa 

tuitiva de protección de consumidores.  

 

     DÉCIMO.-   Los hechos que se consideran probados porque han sido reconocidos o no 

controvertidos por las partes y/o derivan de documentos no impugnados, son los siguientes: 

   1.- Los demandantes don [     ]  y doña [     ]  firmaron en fecha 18 de junio de 1997 

contrato de depósito y administración de valores, sin que se haya acreditado otra 

contratación de valores que la orden de venta de acciones Telefónica Móviles S.A. en fecha 

13 de febrero de 2006 y la adquisición de las acciones preferentes Kaupthing Bank objeto 

del presente juicio ordinario en fecha 28 de junio de 2007. Eran personas que superaban la 

edad media, carecían de estudios generales o específicos en materia financiera (más arriba se 

ha expresado ya cuáles eran sus estudios y sus respectivas actividades laborales).   

  2.- La contratación se efectuó antes de la trasposición de la normativa MiFID a la 

legislación española y no se realizó al codemandante Sr. [     ]  el test de conveniencia ni el 

test de idoneidad.     

     3.- Aun cuando hay controversia entre las partes en torno al posible conocimiento por el 

Sr. del funcionamiento del mercado financiero, aduciendo la entidad demandada que había 

contratado con anterioridad inversiones en valores de renta variable, únicamente se ha 

acreditado la suscripción de acciones de Telefónica Móviles, producto de muy diferentes 

características a las participaciones preferentes.  

    4.- La operación litigiosa fue realizada en la oficina de Lloyds TSB Bank en la calle 

Serrano nº 90 de Madrid, entidad en la que don [     ]  trabajaba desde más de treinta años 

atrás con funciones que no tenían elación con la actividad financiera de la entidad y se llevó 

a cabo con la empleada doña Lourdes, con que el suscriptor mantenía relación de confianza. 

    5.- Los demandantes recibieron en concepto de cupones o rendimientos de las 

participaciones preferentes la suma de cinco mil sesenta y dos euros cincuenta céntimos 

5.062’50 €, hecho no cuestionado por la demandada.     

   6.- Es un hecho notorio la quiebra de la banca islandesa en el último cuatrimestre de 2008, 

entre los que se encontraba el Kaupthing Bank, emisor de las participaciones preferentes. 

 

      UNDÉCIMO.- En el interrogatorio el demandante don [     ]  expresa que trabajaba en 

Lloyds TSB Bank y preguntado si desde 1997 invertía en distintos valores de renta variable 

responde que no lo recuerda exactamente pero sí recuerda que compró  en alguna ocasión 

acciones de Telefónica. Preguntado si mantenía relación con los empleados de la Central del 
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Departamento de Tesorería del Banco responde que sí, pero no recuerda que alguna vez se 

informara con ellos de distintas posibilidades de inversión, que en este caso realizó la 

inversión recomendada por Lourdes, en quien depositó toda su confianza porque la conocía 

desde tiempo atrás, pero no era comercial, no se dedicaba a eso, era chófer, ordenanza, 

estaba con la máquina de franquear y no tenía ni idea de esa situación y fue ella quien le dijo 

lo que era el producto a contratar y se suponía que era una buena inversión. En cuanto a la 

inversión en Telefónica no recuerda su resultado, no sabe si ganó o perdió dinero, que 

cuando dio la orden de venta de esas acciones de Telefónica Móviles no recuerda si obtuvo 

un rendimiento. Que desde el año 1997, fecha del Contrato de Depósito y Administración de 

Valores sólo recuerda la inversión de acciones en Telefónica. Que en relación a las 

Participaciones Preferentes de Kaupthing Bank, en el año 2007 imagina que decidió realizar 

una inversión que le proporcionara una rentabilidad mayor que las de los depósitos a plazo 

de la época, pero sería asesorado por Lourdes, que no era la Directora de la oficina, era una 

empleada que estaba de comercial allí, que no era su gestora personal porque él no tenía 

gestor personal, que era normalmente la persona que le explicaba las característica, los 

riesgos de cada inversión antes de hacerla. Que cuando suscribió estas participaciones 

preferentes de Kaupthing Bank fue cobrando los cupones correspondientes durante un banco. 

Al producirse la quiebra del banco islandés hizo una reclamación ante el organismo que se 

encargaba de la gestión de este Banco, que no recuerda que la hiciera por medio de los 

documentos que le facilitó el Banco, que se dirigió a Lourdes y a los directores para 

preguntarles qué ocurría, que no se le había abonado ese trimestre o semestre los intereses y 

fue cuando se enteró de que Kaupthing había quebrado y a partir de ahí empezó de vez en 

cuando a reclamar verbalmente y le decían que no se preocupara, que se iba a solucionar y 

así fueron pasando varios…, incluso cree que años hasta que lo puso en manos del abogado. 

Que no recuerda si firmó un documento que le facilitó el Banco para ejercitar la reclamación 

de forma oficial. Que no sabe si cuando un empleado de Lloyds TSB Bank hacía una 

determinada inversión estaba exento de pagar las comisiones que pagaba cualquier otro 

cliente, que sí tenía su cuenta en la central de Lloyds TSB Bank. A preguntas de su letrado 

reitera que trabajaba en Lloyds como chófer mucho tiempo, después trabajó con la máquina 

de franquear correspondencia y también estaba en recepción, donde le mandaban. Que no 

tenía acceso a los terminales para obtener información de los productos y de los mercados. 

Preguntado por sus conocimientos académicos responde que hizo hasta Segundo curso de 

Bachiller elemental en los años sesenta. Que  tampoco comercializaba ni presentaba a nadie 

productos financieros y desconoce todo lo relativo a tales productos. Que conocía a la Sra. 

Nieto porque era una compañía suya de trabajo, que no se dirigió a ella diciéndole que quería 

acciones preferentes de Kaupthing Bank por ser un banco islandés que va muy bien, que 

habló con ella porque tenía unos ahorros ahí y quería una cosa segura para su jubilación y 

ella le aconsejó ese producto, que su experiencia se limitaba a tener acciones de Telefónica y 

no sabe si alguna más. Cuando doña Lourdes [       ]    le habla de este producto y lleva a 

cabo la inversión el 28 de junio de 2007 ella no le dijo nada sobre los riesgos del producto ni 

si era o no adecuado para él ni le dijo que le fuera a hacer un test de conocimientos 

financieros para ver qué sabía de productos, que sólo firmó una serie de papeles que les 

ponían a todos los clientes y él firmó una serie de cosas, que él al contratar pensaba que era 

un producto como la renta fija que le iba a dar intereses trimestrales o semestrales y que no 

se jugaba el riesgo de pérdida que le vendrían muy bien, aclara que eso es lo que le dijeron, 

que iba a cobrar unos intereses trimestralmente, que nunca le dijeron que cuando llegara un 

plazo recuperaría el dinero como una renta fija, que no le dijeron nada en cuanto a la 
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inversión y la recuperación de la misma, pero sí le dijeron que al ser preferentes en caso de 

existir algún problema él era unos de los primeros en cobrar como indicaba la palabra, y le 

dijeron que eran de un Banco europeo y una cosa muy segura, aunque posteriormente ha 

descubierto que no es así. Que no le dieron ningún documento explicativo del producto para 

llevárselo a su casa ni le dijo que hubiera un documento que explicara el producto; que 

tampoco le hicieron ninguna advertencia sobre caso de quiebra del banco emisor o sobre la 

poca liquidez del producto ni le explicaron que pudiera dejar de cobrar los cupones si la 

entidad no tenía beneficios. Que cuando dejó de cobrar los intereses trimestrales preguntó 

por qué no los percibía pero no le dieron ninguna explicación porque según ellos tampoco lo 

sabían y, aún más, le comentaron que como su oficina dependía de Londres lo iban a arreglar 

entre la oficina de Londres e Islandia pero tal información no le tranquilizó. Que no recuerda 

que en el momento anterior a la debacle de la economía islandesa le dijeran nada del rating 

dado por las agencias de calificación ni sabe lo que significa esa palabra. Que una vez 

producida la intervención por el Gobierno islandés del Banco emisor cree que formuló 

reclamación extrajudicial al Banco pidiendo que le devolvieran pero no recuerda si le dieron 

un formulario para reclamar, pero sí recuerda que formó parte en 2011 de la acción colectiva 

de un grupo de afectados por Lloyds en relación a estos productos, sin que recuerde cuántos 

eran.  

 

     La testigo doña Lourdes  expresa que era la Directora de una sucursal de Lloyds TSB 

Bank, que luego compro Sabadell y es actualmente empleada de Sabadell. Que era directora 

de la oficina de Serrano y llevaba a cabo comercialización de productos financieros, que 

conocía la normativa de códigos de buenas prácticas de Lloyds que resultaban de aplicación. 

Preguntada sobre si el Sr. [      ]  y su esposa pertenecían al sector Banca Privada o Banca 

Personal o, además de ser él empleado de la entidad, eran simples clientes de sucursal, 

responden que eran clientes de la sucursal de Serrano 90, en la que se atendían todas las 

cuentas de los empleados y ella era en ese momento directora de dicha oficina y como 

cliente estaba catalogado a nivel de sucursal porque los empleados estaban gestionados en la 

oficina principal. En cuanto a las Preferentes de Kaupthing Bank asiente cuando el letrado 

indica que el propio Lloyds clasificaba como complejo, se le pregunta si se distribuían en la 

sucursal a nivel de cliente minorista o en el sector de banca responde que en todas las 

oficinas tenían todos los productos al servicio de los clientes, que los productos financieros 

que ofrecían abarcaban también los de esta tipología, que tiene la titulación de Asesor 

Financiero Europeo. Expresa el letrado que según el Código de Buenas Prácticas de Lloyds 

International Bank debía verificarse qué producto era adecuado a cada tipología de cliente y 

responde que según la normativa MiFID empezó a adecuarse más fehacientemente con test, 

pero en la época de la que se está hablando no, aunque sí estaba clasificado como intermedio 

entre cliente Retail y cliente de Banca privada por el nivel de recursos que tenía. Que el nivel 

de recursos era un parámetro más para enfocarle a banca personal o no. Que la normativa 

MiFID cuando hizo la inversión el Sr.  no estaba en vigor pero le consta que anteriormente a 

la entrada en vigor de esa normativa existía otra normativa, el Código de Buenas Prácticas y 

el Código de Transparencia que regulaba de forma expresa que la comercialización de los 

productos debía hacerse con especial hincapié en relación a los riesgos, características, 

trasladando a los clientes toda la documentación que la entidad tuviera sobre las 

características y parámetros del producto y el Banco la tenía y se tenía que firmar una carta 

expresa con la orden donde se le advertía de los riesgos y demás, que no era normativa 

MiFID pero el Banco tenía establecido aparte de la orden de suscripción una carta específica 
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donde hablaba de los riesgos del producto. Preguntada sobre si en cumplimiento de esa 

normativa anterior a la MiFID sí recuerda que existía un folleto exhaustivo y amplio del 

producto explicativo de forma precisa sobre todas las características del producto y si se le 

entregó al Sr., responde que cada Preferente tiene una emisión y tiene un folleto explicativo 

que está a disposición de todos los clientes cuando hacen la orden de suscripción. Preguntada 

sobre si recuerda si se lo entregó al Sr. para que se lo leyese y pudiera tomar conciencia, 

responde que en la orden constaba que estaba a su disposición, que los folletos eran como de 

doscientas hojas en inglés y que él no se lo pidió, que el folleto no estaba traducido al 

español. Que con cada producto se daba información expresa de los riesgos, las emisiones, 

las características, la calificación de rating y todos los pormenores del producto y en la 

suscripción el cliente formaba ser conocedor y estar a su disposición los folletos 

informativos y que con el código ISIN                podían optar a coger cualquier folleto que 

tenían todos a su disposición y si el cliente lo pide para eso están pero que a ella le conste no 

lo pidió. Se le exhibe el documento 16 bis de los aportados con la demanda y, en la páginas 

28 y 29, en las que se detallan los riesgos, y se le pide que explique los riesgos, indicando 

que aparece el riesgo de manejo del producto, la aprobación y riesgos de políticas crediticias, 

las tipologías de créditos de riesgo, que se trata de un folleto informativo de doscientas y 

pico páginas, la utilización de los fondos por parte de la compañía, que es el global de los 

estados financieros de Kaupthing Bank. Indica el letrado que en la página 29 se habla del 

riesgo de liquidez y se le pregunta por él contestando que cualquier producto tiene riesgo de 

liquidez, cualquier bono simple de cualquier empresa, que el riesgo de liquidez es que en ese 

momento no haya un comprador y que el emisor no pueda hacer frente. Indica el letrado que 

se dice que el producto es altamente subordinado -página 1 (I) primer párrafo- y le pregunta 

por el significado de esto, contestando la testigo que es altamente subordinado al estado 

financiero de la empresa, se refiere a cómo pueda hacer frente la empresa a la liquidez de la 

emisión de preferentes, que en caso de un siniestro financiero está al final de los acreedores, 

pero esa empresa cuando sacó la emisión tenía una calificación de rating A2, que es lo que 

indica la capacidad de pago del emisor y nada hacía ver que esta empresa con los estados 

financieros que estaban calificando las empresas de calificación tuviera alguna probabilidad 

de impago, indicándole el letrado que también Lehman Brothers tenía AAA el día antes de 

quebrar y pregunta si ella tenía algún otro tipo de análisis que su departamento de tesorería o 

de trading del Lloyds TSB Bank, con sede en Londres, facilitase sobre la situación de 

cumplimiento de las obligaciones de los emisores que comercializaban , respondiendo que se 

basaban en riesgos, en precios aunque casi toda la base era rating, que no entraban en los 

parámetros las empresas calificadas con BBB dentro de las emisiones que los analistas de 

tesorería seleccionaban para las oficinas. Que es cierto que este producto tenía también la 

posibilidad de suspender el pago de los cupones en determinadas circunstancias y ello 

ocurría cuando no podía hacer frente el emisor por no tener beneficios, que normalmente la 

gente elegía más los bancos porque no había históricamente bancos que no hubiesen 

atendido cupones a pesar de que los estados financieros fueran malos, aunque no hubieran 

tenido beneficios, porque cuando una empresa no tiene beneficios no está obligada a pagar 

cupones en una preferente y en este caso no les constaba hubiera sucedido. Que este 

producto era perpetuo. Que aun cuando en la orden de compra aparezca la palabra 

vencimiento este producto no lo tiene, en las preferentes se ponía como vencimiento el 2049 

y se le explicaba al cliente que era perpetuo. Preguntada si todo esto se le explicó al Sr. [      ]   

y éste, pese a ello, quiso colocar en este producto 60.000 euros de su producto y responde 

que el Sr. [      ]  , como empleado del Banco, ordenanza en la oficina principal, iba a la 
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oficina de Serrano a contratar los productos pero él solía hablar tanto con compañeros del 

departamento de Valores porque le gustaba bastante invertir en Bolsa, como del 

departamento de Tesorería porque él se ocupaba muchas veces de hablar previamente con 

otros compañeros del Banco para que le dijeran qué hacía con su dinero cuando iba a la 

oficina. Que ella firmó como apoderada y casi siempre llegaba bastante informado cuando 

iba a hacer una operación. Refiere el letrado que en la orden de compra no se hace referencia 

ni a los riesgos que ha detallado ni a todas esas cuestiones de la perpetuidad y responde que 

el modelo de suscripción no lo ha creado ella sino la entidad y junto al mismo había una 

carta donde expresamente el cliente decía haber sido informado de los riesgos del producto y 

se firmaba expresamente con esa orden. Que sí se está refiriendo al documento nº 1 de la 

contestación a la demanda donde el cliente dice que asume que conoce las características 

particulares, era un anexo que se tenía que firmar con la orden y que leía el cliente cuando 

firmaba porque tiene cuatro líneas. Que no le consta que la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores haya emitido informe sobre las órdenes de compra de Lloyds International Bank 

a lo largo de todos los procesos que se han interpuesto donde hace referencia a unas órdenes 

que no explican los riesgos, que no explican el significado de la call (se refiere el letrado a la 

Memoria 2008 de la CNMV sobre atención de reclamaciones y consultas de los inversores, 

en cuyo apartado A3.1.2 -Información suministrada al cliente- incluye la reclamación 

R/712/2008 contra Lloyds TSB Bank PLC Sucursal en España S.A.). En relación a los rating 

le pregunta el letrado si tiene conocimiento de que los rating no sirven como recomendación 

para las compras, las ventas o el sostenimiento de las inversiones responde que para los 

analistas es un parámetro bastante importante porque define las características financieras de 

la sociedad siempre que no engañen sobre los estados de cuentas financieras que es lo que 

ocurrido en los últimos años con algunas empresas, pero el rating es un parámetro muy 

importante para la calificación de riesgos.  Preguntada si no había tenido conocimiento de 

que estos bancos, a pesar de que había informes como un informe del Observatorio de 

Coyuntura Internacional que hablaba del grado de apalancamiento de la banca islandesa que 

superaba en diez veces el PIB del país ya en abril de 2006, en Tesorería y en su 

departamento responde que no porque se lo hubieran dicho porque en ese caso no se iba a 

comercializar a clientes ya que no era una emisión de la propia entidad como para tener 

interés en vender ésta u otro tipo de emisión. Preguntada por qué consideró que era un 

producto adecuado al Sr. y que le convenía invertir en él responde que él fue a invertir, ya 

tenía acciones de renta variable, ya tenía otras emisiones de preferentes de British Airways y 

fue demandando un poco ese tipo de producto y aparte de transmitirle un poco los riesgos 

cree que iba interesado en la compra. Expresa el letrado que cuando se produjo la quiebra de 

banco islandés se dirigió a ella para quejarse por la situación y responde que a ella 

concretamente no, a la entidad si, como muchos clientes y como incluso afectados de los 

propios familiares de los empleados, no él solo. A preguntas del letrado de la demandada 

sobre la experiencia inversora que podía tener el Sr. [      ]   según el tipo de productos que 

tenía con anterioridad a la contratación de estas preferentes responde que tenía el dinero 

bastante diversificado, plazos fijos, acciones y alguna emisión de preferentes de British 

Airways, sin que le conste como le fue en estas inversiones previas. Preguntada si desde el 

año 1997 en que contrató el depósito y administración de valores hizo más inversiones en 

valores de renta variable y en preferentes que en otro tipo como depósitos a plazo fijo 

responde que sería un “fifty-fifty”. En cuanto a la comprobación de que este tipo de producto 

se adecuaba al perfil inversor del Sr. se hizo con arreglo a la normativa que estaba entonces 

vigente, que no era todavía la normativa MiFID, que le habló de que tenían riesgo de 
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liquidez en los precios, del emisor, de la calificación, de la perpetuidad, que sí le advirtió del 

riesgo de no percibir el cupón en determinadas circunstancias y de que en determinadas 

circunstancias podía perder parte o todo el capital invertido, contestaciones éstas dos en la 

que se limita a asentir, percibiéndose en la última atisbo de inveracidad por la forma del 

asentimiento por lo que se le requiere para que sea la testigo la que declare qué le dijo al 

cliente expresando que ellos hacían especial énfasis en la calificación del emisor y siempre 

esa calificación y la perpetuidad de una preferente y en el tema de los cupones se le decía 

que si la empresa no tenía beneficios no pagaría el cupón y el cliente podía venderlo en 

cualquier momento pero estaba sujeto a los precios de ese momento, que la calificación que 

tenía el emisor es lo que da indicios de si tiene probabilidades de impago o no y se le daba la 

calificación que tenía, A2, que ellos tenían lo que Moody’s calificaba como A2, que ellos le 

explicaban lo que significaban tales calificaciones, si la empresa podía hacer frente o no a los 

pagos del cupón o del principal, que esas calificaciones las tenían los comerciales encima de 

la mesa junto con las preferentes y ahí le daban al cliente la información de lo que 

significaba el A2, que si estaban en banca personal y tenían asesoramiento sí se hacía el 

seguimiento, pero en este caso, en que no pagaba un contrato de asesoramiento no se hacía 

seguimiento. Que el contrato que vinculaba al Sr.  era un contrato de administración y 

depósito de valores, que era sólo por ejecución, tenía que contratar un contrato de 

asesoramiento para que se les asesore o se les haga el seguimiento de las emisiones. Que 

cuando ella ofrecía información sobre distintas posibilidades de inversión ponía encima de la 

mesa todos los productos que comercializaban con rentabilidades ciertas como las que él 

tenía y era el cliente el que elegía, no se daba recomendación alguna porque no estaban 

asesorando. Que el Sr. como empleado del Banco no pagaba comisiones, ni suscripción ni 

cupones, ni nada, los clientes no tenían ningún gasto de nada, que no tenían interés en vender 

algo que tuviera mayor comisión, los comerciales no se llevaban nada y el beneficio del 

Banco era 0. 

 

     DUODÉCIMO.- Ha dejado acreditada la prueba practicada en el juicio la inexistencia de 

una explicación clara del tipo de producto que iba a suscribir el Sr. [      ] . Por más que la 

testigo doña Lourdes  haya afirmado que sí lo hizo no han resultado convincentes sus 

reiteradas afirmaciones de que explicó al Sr. [      ] con claridad y detalle cuáles eran los 

riesgos de la inversión -en algunas de las preguntas se limita a responder que sí a preguntas 

del letrado de la entidad que ya avanzaban la respuesta en tal sentido-. De la prueba se 

concluye que Lloyds TSB Bank no informó a los demandantes de la complejidad del 

producto, con la exigida exhaustividad, sino que la empleada de la entidad, doña Lourdes, 

ofreció al ahora codemandante Sr. [     ]  , quien, como empleado del Banco, acudió a ella 

para que le asesora sobre la inversión que quería realizar; no se niega que antes de acudir a 

ella algún otro empleado le hubiera indicado previamente al Sr. [     ]  la existencia de ese 

producto y él preguntara a la Sra. [     ]  por el mismo, pero a ella correspondía el deber de 

informar debidamente de los riesgos de no percepción de intereses y de pérdida del capital 

aun cuando en ese momento la calificación de Kaupthing Bank con A2 no permitiera inferir 

la quiebra de la entidad en breve, como ocurrió, y fue la conversación mantenida con la Sra. 

Nieto la que le convenció para suscribir ese concreto producto. En suma, la confianza que 

tenía don Alejandro en la entidad en la que trabajaba desde más de treinta años atrás y en sus 

empleados, la falta de información sobre el verdadero riesgo de la inversión que iba a 

acometer y la perspectiva de un buen rendimiento del capital fue lo que determinó a don 

Alejandro a formalizar el contrato en 28 de junio de 2007 e invertir el capital de 60.000 
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euros suscribiendo un número que no aparece determinado de Acciones o Participaciones 

Preferentes de Kaupthing Bank.  

 

      En cuanto a los conocimientos en el ámbito financiero de don [     ]  que pudieran hacer 

recaer en él la responsabilidad de la contratación de un producto de riesgo, se ha acreditado 

que tanto él como su mujer carecían de estudios relacionados con el mercado financiero o 

conocimientos más allá de los de un mero impositor bancario, independientemente del 

patrimonio que tuvieran y el dinero que invirtieran. Se ha querido ver en él un 

experimentado inversor, indicando que, además de depósitos, había contratado acciones de 

Telefónica Móviles y Participaciones Preferentes de British Airways, pero la contratación de 

éstas no se acredita y la diferencia entre las acciones y el producto contratado es notable 

hasta el punto de que cualquier persona que invierte en acciones conoce la posibilidad de 

pérdida del capital invertido, conocimiento que no alcanza a las participaciones preferentes; 

en cuanto a los títulos de la compañía británica, como se ha indicado, se trata de una mera 

afirmación de la testigo, que ni siquiera afirma categóricamente sea esa concreta compañía, 

pero ninguna prueba se aporta de tal adquisición, como sí se hace, en cambio, en el caso de 

la suscripción de acciones de Telefónica Móviles.   

    En consecuencia, de los interrogatorios del codemandante Sr. [     ]   y de la testigo doña 

Lourdes, empleada del entonces Lloyds TSB Bank, hoy Banco de Sabadell y del resto de la 

prueba, documental, se concluye un incumplimiento por la entidad Lloyds TSB Bank del 

estándar de información sobre las características de la inversión que ofrecía a sus clientes, y 

en concreto sobre las circunstancias determinantes del riesgo, que determina que el error de 

los demandantes sea excusable.  

 

     En cuanto a la calificación como asesoramiento de la actuación de la empleada de Lloyds 

TSB Bank, aun cuando, en este caso, se hace hincapié por la testigo que don Alejandro no 

había contratado el asesoramiento, sí se percibe en el interrogatorio del Sr. [      ]  que, como 

empleado que era de la entidad, se le realizó el ofrecimiento de ese producto cuando indicó 

que quería realizar inversión de una determinada cantidad de dinero; hay que recordar que el 

art. 63.1 g) de la Ley del Mercado de Valores de 1988 (artículos 140 a 142 del Texto 

Refundido) declaraba que se considerarán servicios de inversión "el asesoramiento en 

materia de inversión, entendiéndose por tal la prestación de recomendaciones personalizadas 

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 financieros. No se considerará 

que constituya asesoramiento, a los efectos de lo previsto en este apartado, las 

recomendaciones de carácter genérico y no personalizadas que se puedan realizar en el 

ámbito de la comercialización de valores e instrumentos financieros. Dichas 

recomendaciones tendrán el valor de comunicaciones de carácter comercial".  

    Corrobora la anterior conclusión lo declarado en Sentencia del Pleno de la Sala Civil del 

Tribunal Supremo de 20 de enero de 2014 (sentencia nº 840/2013), para la que se produce 

asesoramiento en función de la vía en que el instrumento financiero es ofrecido al cliente, y 

siempre que se le presente el producto como conveniente y no esté divulgado 

exclusivamente a través de canales de distribución o destinada al público. Declara dicha 

resolución que “Como afirma la STJUE de 30 de mayo de 2013, caso Genil 48. S.L. (C-

604/2011 ), "La cuestión de si un servicio de inversión constituye o no un asesoramiento en 

materia de inversión no depende de la naturaleza del instrumento financiero en que consiste 

sino de la forma en que este último es ofrecido al cliente o posible cliente" (apartado 53). Y 
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esta valoración debe realizarse con los criterios previstos en el  art. 52 Directiva 2006/73, 

que aclara la definición de servicio de asesoramiento en materia de inversión del art. 

4.4 Directiva 2004/39/CE. El art. 4.4  de la Directiva 2004/39/CE define el servicio de 

asesoramiento en materia de inversión como" la prestación de recomendaciones 

personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o por iniciativa de la empresa de inversión, 

con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros". Y el art. 52 de la 

Directiva 2006/73/CE aclara que "se entenderá por recomendación personal una 

recomendación realizada a una persona en su calidad de inversor o posible inversor [...]", 

que se presente como conveniente para esa persona o se base en una consideración de sus 

circunstancias personales. Carece de esta consideración de recomendación personalizada si 

se divulga exclusivamente a través de canales de distribución o va destinada al público. De 

este modo, el Tribunal de Justicia entiende que tendrá la consideración de asesoramiento en 

materia de inversión la recomendación de suscribir un swap, realizada por la entidad 

financiera al cliente inversor, "que se presente como conveniente para el cliente o se base en 

una consideración de sus circunstancias personales, y que no esté divulgada exclusivamente 

a través de canales de distribución o destinada al público" (apartado 55)”. 

 

      DECIMOTERCERO.- Procede analizar si en la orden de adquisición de participaciones 

preferentes existió en este caso o no asesoramiento por parte de la entidad bancaria toda vez 

que el codemandante afirma que fue la comercial Sra. [     ]  , con quien mantenía relación de 

confianza financiera como trabajador de la entidad que era aquél desde más de treinta años 

atrás y la testigo afirma que don Alejandro no había firmado contrato de asesoramiento.  

    La dinámica de oferta al clientes de un producto con riesgo como si no lo fuera atendiendo 

exclusivamente a la calificación por una agencia de la entidad emisora como A2 fue utilizada 

por la entidad bancaria para lograr la suscripción de acciones o participaciones preferentes 

de Kaupthing Bank -el mero hecho de indicarse acciones preferentes, como consta en la 

orden inducía a error-  que, como se ha expuesto más arriba no se trataba de un producto de 

las mismas características que las acciones, producto que sí habían suscrito anteriormente los 

ahora demandantes, lo que vició la voluntad de los demandantes Sres.[    ]  , que contrataron 

con error en el consentimiento; no se recabaron los datos claves para elaborar un perfil 

inversor de los suscriptores ni se les facilitó la información en profundidad hubieran 

concluido que no eran los demandantes las personas indicada para suscribir un producto 

complejo y de carácter perpetuo como ése, con difícil reintegro.  

   1.- Cuando existe un contrato documentado y escrito de gestión de carteras las pautas de la 

relación negocial suelen estar claras. Y en este caso, al margen del contrato de depósito y 

administración de valores suscrito por el Sr. [      ] y la Sra.[    ]  en 1997, la testigo explica 

que si se contrataba expresamente se podía acceder a un asesoramiento formal. Las 

resoluciones que tratan sobre la definición del contrato de gestión de cartera citan con 

frecuencia la STS de 11 de julio de 1998, que señala que "el contrato de gestión de carteras 

de valores, [...] carente de regulación en cuanto a su aspecto jurídico-privado, sin perjuicio 

de que sean aplicables al gestor las normas reguladoras del mandato o de la comisión 

mercantil, se rige por los pactos cláusulas y condiciones establecidas por las partes (artículo 

1.255  del  Código Civil), reconociéndose por la doctrina y la práctica mercantil dos 

modalidades del mismo: el contrato de gestión asesorada de carteras de inversión, en que la 

sociedad gestora propone al cliente inversor determinadas operaciones siendo éste quien 

decide su ejecución, y el contrato de gestión discrecional de cartera de inversión, en que el 

gestor tiene un amplísimo margen de libertad en su actuación, ya que puede efectuar las 
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operaciones que considere convenientes sin previo aviso o consulta al propietario de la 

cartera".  

   2.- Cuando no existe un contrato documentado de gestión de carteras, la cuestión es más 

compleja, porque la inexistencia del contrato como tal no excluye necesariamente la 

existencia de asesoramiento por parte del personal de la entidad bancaria. En el mismo 

sentido, la formalización de un contrato tipo de depósito y administración de valores 

tampoco excluye de forma automática la prestación de ese servicio de asesoramiento. El 

problema que se plantea en estos casos es, tratándose de clientes minoristas a los que resulta 

de aplicación, además de la normativa específica de protección, las normas de defensa de los 

consumidores y usuarios, que siendo el banco el que tiene el poder de decisión sobre cómo 

documentar y cobrar los servicios que presta, no siempre cumple la normativa sectorial 

aplicable, generando el paradójico efecto de que los déficits de formalización acaban 

volviéndose contra el cliente, que debe acreditar el asesoramiento que aduce como medio 

para aspirar a un mayor rango de protección normativa sin disponer de otra facilidad 

probatoria que la que le puede brindar la declaración testifical del empleado del banco, cuya 

percepción y explicación de la fase precontractual está generalmente mediatizada por su 

relación laboral con la entidad demandada. 

     Dice la STS 20 de enero de 2014 que "Ordinariamente existe una desproporción entre la 

entidad que comercializa servicios financieros y su cliente, salvo que se trate de un inversor 

profesional. La complejidad de los productos financieros propicia una asimetría informativa 

en su contratación, lo que ha provocado la necesidad de proteger al inversor minorista no 

experimentado en su relación con el proveedor de servicios financieros. Como se ha puesto 

de manifiesto en la doctrina, esta necesidad de protección se acentúa porque las entidades 

financieras al comercializar estos productos, debido a su complejidad y a la reseñada 

asimetría informativa, no se limitan a su distribución sino que prestan al cliente un servicio 

que va más allá de la mera y aséptica información sobre los instrumentos financieros, en la 

medida en que ayudan al cliente a interpretar esta información y a tomar la decisión de 

contratar un determinado producto".  

    Prueba de los desajustes que la actuación de las entidades bancarias ha generado en este 

ámbito es la intervención de la CNMV en un intento de poner orden en la prestación por los 

bancos tradicionales del servicio de asesoramiento en materia de inversión, a través de la 

Guía aprobada por el Departamento de Supervisión ESI-ECA el 23 de diciembre de 2010. 

Esta Guía parte del reconocimiento de la especial controversia que supone la determinación 

de los supuestos en los que se considera que la entidad financiera presta el servicio de 

asesoramiento en materia de inversión y su diferenciación de otros supuestos en los que la 

entidad simplemente está comercializando un instrumento financiero como fase previa a la 

prestación del servicio de recepción, transmisión o ejecución de órdenes. La Guía no tiene 

carácter normativo pero sistematiza algunos de problemas más frecuentes siguiendo el 

contenido del informe del Comitee of European Securities Regulators (CESR, con referencia 

CESR/10-293) y se basa en la normativa nacional y comunitaria, además de en los 

documentos de la Comisión Europea y los publicados por CESR (The Committee of 

European Securities Regulators), que el 1 de enero de 2011 fue sustituido por el European 

Securities and Markets Authority (ESMA), que es parte del Sistema Europeo de Supervisión 

Financiera, en el desarrollo de sus labores supervisoras sobre esta materia, así como en la 

experiencia acumulada por la CNMV. La diferencia entre comercialización y asesoramiento 

está explicada en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de mayo 

de 2013, que recuerda que (52) “El concepto de «recomendaciones personalizadas» que 
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figura en ese precepto se precisa en el artículo 52 de la Directiva 2006/73, con arreglo al 

cual, concretamente, se entenderá que una recomendación es «personalizada» si se dirige a 

una persona en su calidad de inversor o posible inversor y si se presenta como conveniente 

para esa persona o se basa en una consideración de sus circunstancias personales. No forman 

parte de este concepto las recomendaciones divulgadas exclusivamente a través de canales 

de distribución o destinadas al público. (53) Se desprende de los preceptos citados en los dos 

apartados anteriores que la cuestión de si un servicio de inversión es un asesoramiento en 

materia de inversión no depende de la naturaleza del instrumento financiero en que consiste 

sino de la forma en que este último es ofrecido al cliente o posible cliente”.  

    Estos principios generales, reiterados en la jurisprudencia del TJUE, aparecen reflejados 

en la Guía en los términos que a continuación se resumen: 

    a) La delimitación entre comercialización y asesoramiento en materia de inversión 

requiere de una previa diferenciación entre (I) el asesoramiento a clientes que pertenecen a 

un segmento comercial separado (banca privada, banca personal o servicios homologables 

que reciben identificaciones comerciales diversas en las distintas entidades bancarias), 

conocido como asesoramiento recurrente, en el que el cliente tiene una relación continuada 

con su asesor que periódicamente le presenta recomendaciones de inversión; y (II) y el 

prestado al segmento comercial genérico (banca comercial o banca universal), conocido 

como asesoramiento puntual o venta asesorada, que se caracteriza porque, aunque en 

términos generales la relación comercial con el cliente no se desarrolla en el ámbito del 

asesoramiento, la entidad realiza al cliente esporádicamente recomendaciones de inversión. 

Este ámbito del asesoramiento puntual es el alegado en la demanda. 

   b) La normativa no requiere que exista un contrato por escrito entre la entidad y el inversor 

cuando se presta asesoramiento en materia de inversión ni que el cliente preste su 

consentimiento de forma expresa. Dicho esto, se entenderá que se presta el servicio de 

asesoramiento en materia de inversión, cuando concurran conjuntamente los cinco requisitos 

siguientes (actualmente regulados en el ya citado artículo 5.1. g del  Real Decreto 217/2008). 

1.- Debe tratarse de una recomendación ("debe incluir un elemento de opinión por parte de 

quien presta el servicio y no tratarse sencillamente de una información o explicación de las 

características y riesgos de una operación o servicio financiero"). Dice la Guía: "se considera 

que existe una recomendación cuando el lenguaje utilizado incorpora algún elemento 

subjetivo, juicio de valor u opinión, dirigido a que un inversor tome una determinada 

decisión. En consecuencia, la recomendación se contrapone a la transmisión de información 

o datos objetivos. En general, transmitir información objetiva sin hacer ningún comentario o 

juzgar su valor o relevancia a los efectos de la decisión del inversor, no es una 

recomendación". La propia CNMV alerta a las entidades sobre la trascendencia del lenguaje 

utilizado por sus empleados en las relaciones comerciales que cara a cara o telefónicamente 

se desarrollan en la red de oficinas de las entidades y considera necesario que, tanto en los 

procedimientos internos de las entidades como en la formación de la red comercial, se incida 

en la importancia que tiene una correcta y rigurosa utilización del lenguaje, para no generar 

confusión en el cliente respecto al servicio prestado. En palabras del  artículo 63.1.d de 

la  Ley del Mercado de Valores: no se considerará que constituyan asesoramiento [...] las 

recomendaciones de carácter genérico y no personalizadas que se puedan realizar en el 

ámbito de la comercialización de valores e instrumentos financieros. Dichas 

recomendaciones tendrán el valor de comunicaciones de carácter comercial. Ahora bien, la 

propia CNMV asume que la práctica habitual de las entidades bancarias integra 

recomendaciones tanto explícitas como implícitas y considera que existe una recomendación 
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implícita cuando, "sin utilizar ese término, un instrumento se presente como idóneo para un 

inversor y en la conversación se utilicen palabras relacionadas con sus circunstancias 

personales". 2.- Debe referirse a uno o varios instrumentos financieros concretos. No basta 

con que se refiera de forma genérica respecto a un tipo de activos o productos financieros. 

3.- Debe ser personalizado, es decir, "la recomendación debe presentarse explícita o 

implícitamente como idónea para esa persona basándose en una consideración de sus 

circunstancias personales". 4.- Debe realizarse a través de medios que no consistan 

exclusivamente en canales de distribución dirigidos al público en general como anuncios en 

prensa, televisión o radio. 5.- Debe ser individualizado, esto es, realizarse a una persona en 

su calidad de inversor o posible inversor. 

    c) La CNMV es consciente de que, en la dinámica actual de los bancos, cuando se produce 

el contacto directo con el cliente es relativamente fácil que los comerciales entren en el 

terreno de la recomendación personalizada sin efectuar la correspondiente evaluación formal 

de la idoneidad. Por ello, recuerda, "las entidades deben realizar los esfuerzos necesarios de 

formación en primer lugar y de control a continuación, para evitar que ello se produzca".  

    d) Por otro lado, para determinar si se presta el servicio de asesoramiento en materia de 

inversión, es relevante el carácter de complejo o no complejo del instrumento financiero 

sobre el que recae la operación. Es evidente, y así lo recoge la Guía, que aunque la normativa 

aplicable no realiza ninguna distinción específica en función de la complejidad del producto, 

" en un contexto de campañas internas de distribución masiva de productos complejos de 

riesgo medio o alto (participaciones preferentes, bonos estructurados sin capital garantizado, 

contratos financieros atípicos, derivados, etc.) entre los clientes de banca comercial, es 

posible que se utilice un lenguaje con elementos de opinión y presentando la inversión como 

idónea para los clientes con la finalidad de que el inversor adopte la decisión de adquirir el 

instrumento financiero, es decir, el riesgo de prestar el servicio de asesoramiento en materia 

de inversión de forma inadvertida es mucho mayor. Esta posibilidad será mayor, en los 

supuestos en los que la red comercial tiene fijados determinados objetivos comerciales, o 

recibe incentivos que priman la venta de un determinado producto frente a otros".     

    La recomendación de la CNMV para evitar estas situaciones es, por lo demás, obvia: o 

bien que la entidad decida prestar de forma generalizada a los clientes el servicio de 

asesoramiento en materia de inversión y cumplir el correspondiente procedimiento; o bien, si 

decide realizar campañas de venta de un producto complejo entre sus clientes de banca 

comercial y sin prestar el servicio de asesoramiento puntual en materia de inversión, debe 

establecer procedimientos específicos y eficaces de formación y de control que reduzcan la 

posibilidad de que se realicen asesoramientos personalizados sin cumplir los procedimientos 

previstos en la normativa vigente.  

 

    En el caso que se examina doña Lourdes Nieto, comercial de la sucursal de Lloyds TSB 

Bank en la calle Serrano 90, en la que se atendía a los empleados de la entidad, y, por tanto, 

en la que se operó con don [     ] , se afirma que no desempeñaba funciones de gestora de 

banca personal de los ahora demandantes por no haber formalizado contrato de 

asesoramiento, pero lo que sí resulta acreditado es que, partiera la iniciativa de la 

contratación de dicha empleada o se hubiera indicado por otro empleado al Sr. [    ]   de la 

existencia del producto, éste, por su nula cualificación financiera, debió recibir antes de la 

formalización de la suscripción toda la información que se sostiene en el juicio por la Sra. 

Nieto Jiménez se le dio, cuando ha quedado acreditado que ni se le ofreció el folleto 
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informativo -que, además, no estaba traducido al español-, que se afirma estaba a disposición 

de quien lo pidiera.  

    En todo caso, aun cuando no fuera la Sra. Nieto Jiménez asesora de banca personal del Sr. 

, la manera de operar de la empleada que ella misma indica en el juicio supondría que la 

entidad bancaria realmente prestó el servicio de asesoramiento en materia de inversión, y que 

ese servicio se materializó en una venta o gestión de valores asesorada. El primer efecto de 

la acreditación del servicio de asesoramiento prestado es la constatación de que la entidad 

bancaria incumplió las normas obligatorias sobre la formalización contractual de la gestión 

de carteras, contenidas la Orden del Ministerio de Economía de 7 de octubre de 1999. Esta 

norma estuvo vigente hasta el 24 de junio de 2010, fecha de entrada en vigor de la Orden 

EHA/1665/2010, de 11 de junio, por la que se desarrollan los artículos 71 y 76 del 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, en materia de 

tarifas y contratos-tipo. Establece el mismo que "las relaciones entre el cliente y el gestor de 

cartera deberán estar formalizadas mediante un contrato-tipo de gestión de cartera, conforme 

a lo previsto en el número octavo de la Orden Ministerial de 25 de octubre de 1995. Dichos 

contratos serán redactados de forma clara y fácilmente comprensible, y cuyo contenido 

abarcará, al menos, los siguientes aspectos: a) Descripción pormenorizada de los criterios 

generales de inversión acordados entre el cliente y la entidad. b) Relación concreta y 

detallada de los diferentes tipos de operaciones y categorías de los valores o instrumentos 

financieros sobre los que recaerá la gestión y de los tipos de operaciones que se podrán 

realizar, en la que se distinguirán, al menos, las de valores de renta variable, de renta fija, 

otros instrumentos financieros de contado, instrumentos derivados, productos estructurados y 

financiados. Este incumplimiento puede tener efectos en el plano puramente administrativo 

de la disciplina e intervención de las entidades bancarias y produce igualmente un efecto 

muy concreto en el plano civil-contractual que configura la relación con el cliente: sólo 

puede perjudicar al banco y no puede volverse en contra del cliente.  

    Ha de considerarse que se trata de un contrato de gestión asesorada de carteras de 

inversión, que se rige por los arts. 78 y siguientes, y en concreto por el  art. 79 de la  Ley del 

Mercado de Valores de 1988, en la redacción anterior a reforma operada por la  Ley 

47/2007, que traspuso la Directiva 2004/39/CE, de 21 de abril, MiFID (Markets in Financial 

Instruments Directive), y por el  Real Decreto 629/1993, que exigen a la entidad financiera 

facilitar a sus clientes toda la información relevante para la adopción de sus decisiones de 

inversión, y en concreto, hacer hincapié en los riesgos que conlleva la operación, 

especialmente en los productos financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca 

con precisión los efectos de la operación que contrata.   

 

   Como se colige de lo expuesto hasta ahora uno de los principales hechos controvertidos en 

este procedimiento se refiere a la información proporcionada por los empleados de Lloyds 

TSB Bank sobre el producto contratado, que puede estudiarse en una doble vertiente: cuál 

era la información exigible y cuál fue la facilitada. La información que la entidad bancaria 

debe facilitar en este tipo de contratos está sometida a una regulación exhaustiva que ha sido 

analizada en muchas de las sentencias dictadas sobre productos financieros. La infracción de 

esta normativa sectorial, reguladora de los deberes de información y de transparencia, no 

produce directamente ningún efecto sobre los elementos del contrato, pero es importante 

reseñar los hitos más relevantes de esta regulación porque en ella se establecen las pautas del 

deber de información, de modo que marca un listón mínimo en la actuación de las entidades 
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bancarias, superado el cual habrá de concluirse en la existencia de indicios de una adecuada 

formación del consentimiento; y por debajo de él habrá que estar a lo que resulte de las 

pruebas, a la aplicación de las reglas sobre distribución de la carga de la prueba en caso de 

que no existan pruebas suficientes sobre hechos relevantes y al carácter imperativo, en su 

caso, de las normas incumplidas (artículo 6.3 del Código Civil).  

    En todo caso, no puede olvidarse que el carácter sinalagmático del contrato no impide, 

como ha destacado también la jurisprudencia, que deba exigirse a la entidad bancaria un 

deber de lealtad hacia su cliente conforme a la buena fe contractual, de acuerdo con la norma 

general del  artículo 7 del Código Civil. Como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, 

corresponde la carga de probar que la información facilitada fue la exigible según las normas 

aplicables y las características del caso concreto a la entidad bancaria demandada, por los 

principios de disponibilidad y facilidad de la prueba y por la dificultad que tendría para la 

parte demandante la prueba de un hecho negativo.  

    En relación con la carga de la prueba del correcto asesoramiento e información en el 

mercado de productos financieros, y sobre todo en el caso de productos de inversión 

complejos, es ya larga y clara la doctrina jurisprudencial que hace recaer sobre la entidad 

bancaria -invirtiendo la carga de la prueba que resultaría de las reglas contenidas en el 

 artículo 217 de la  Ley de Enjuiciamiento Civil- la obligación de acreditar que proporcionó a 

su cliente toda la información clara, comprensible y necesaria acerca del producto de cuya 

contratación se trata en cada caso. Así lo han expuesto, entre otras, en las sentencias dictadas 

por la Audiencia Provincial de Valencia en fechas 26 de abril de 2006, 12 de julio de 2012 y 

10 de junio de 2013, la Audiencia Provincial de Baleares de 21 de marzo y 2 de septiembre 

de 2011, la Audiencia Provincial de Murcia de fecha 1 de abril de 2011, la Audiencia 

Provincial de Álava de fecha 5 de mayo de 2011, la Audiencia Provincial de Asturias de 

fecha 26 de septiembre de 2011 y la Audiencia Provincial de Madrid en fechas 12 de 

septiembre de 2012, 31 de octubre de 2013, 15 y 22 de enero de 2014 y 13 de febrero de 

2014.  

    Además de las obligaciones que el banco debe cumplir cuando ejerce labores de 

asesoramiento, la normativa sectorial regula con detalle las obligaciones de información que 

debe cumplir la entidad sobre los productos y servicios que ofrece. 

    La sentencia de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Asturias de 26 de septiembre 

de 2011 recoge un preciso análisis de la normativa sectorial que regula la información que el 

banco ha de transmitir al cliente respecto a esos productos y servicios que ofrece, 

entendiendo que el derecho a la información en el sistema bancario y la tutela de la 

transparencia es esencial para el funcionamiento del mercado de servicios bancarios, por la 

necesidad de preservar la eficiencia del sistema y de tutelar al cliente bancario. El artículo 

48.2 de la  Ley 26/1988, de 29 de julio regula la información mínima que las entidades de 

crédito deberán facilitar a sus clientes con antelación razonable a que éstos asuman cualquier 

obligación contractual con la entidad o acepten cualquier contrato u oferta de contrato, así 

como las operaciones o contratos bancarios en que tal información pre-contractual será 

exigible. Dicha información tendrá por objeto permitir al cliente conocer las características 

esenciales de los productos propuestos y evaluar si éstos se ajustan a sus necesidades y, 

cuando pueda verse afectada, a su situación financiera.  

   Con todo, las normas más relevantes se encuentran recogidas en la  Ley 24/1988, de 28 de 

julio, del Mercado de Valores. La regulación legal vigente en el momento de la contratación 

-28 de junio de 2007- no era la derivada de la reforma de la Ley 47/2007, de 19 de 

diciembre, esto es, la denominada normativa MiFID (Markets in Financial Instruments 
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Directive), que incorporó la Directiva europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros); 

no obstante, ello no quiere decir que anteriormente no existieran ciertas exigencias en la 

contratación de tales productos financieros, por cuanto que los artículos 78 y siguientes de la 

LMV en la redacción vigente con anterioridad a la reforma ya imponían a cuantas personas o 

entidades ejercieran, de forma directa o indirecta, actividades relacionadas con los mercados 

de valores (con mención, de forma expresa, de las entidades de crédito), la obligación de 

adoptar una serie de normas de conducta, y, entre otras, la de comportarse con diligencia y 

transparencia en interés de sus clientes y en defensa de la integridad del mercado, la de 

asegurarse de que disponen de toda la información necesaria sobre sus clientes y la de 

mantenerlos siempre adecuadamente informados. Así, el artículo 79, en su redacción 

original, establecía como regla básica del comportamiento de las empresas de los servicios 

de inversión y entidades de crédito frente al cliente la diligencia y transparencia y el 

desarrollo de una gestión ordenada y prudente cuidando de los intereses del cliente como 

propios. 

    Ello implica que antes de la normativa MiFID las entidades bancarias tenían obligaciones 

similares a las actuales a la hora de concertar operaciones como la que se analiza. El Real 

Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en el mercado de valores, 

obligaba a las entidades a identificar correctamente a sus clientes sobre su situación 

financiera, experiencia inversora y objetivos de la inversión; debiendo proporcionarles toda 

la información de que dispongan y que pueda ser relevante para que aquéllos puedan tomar 

una decisión con conocimiento preciso del contenido de lo que contratan y de los efectos de 

tal operación. Debiendo -además- informar con toda celeridad de las incidencias relativas a 

las operaciones contratadas, recabando del cliente de inmediato nuevas instrucciones en caso 

de ser necesarias al interés del mismo (artículos 4 y 5). Era necesario, además, hacer especial 

hincapié, en la información facilitada, en los riesgos que cada operación conlleva (artículo 

5.3). 

    La Orden de 7 de octubre de 1999 establecía los principios y deberes generales de 

actuación para las entidades que realizaran el servicio de inversión de gestión de carteras en 

términos que, en esencia, guardan gran semejanza con los luego impuestos por la normativa 

MiFID. 

   En definitiva, como señala la sentencia de la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de 

Madrid de 3 de septiembre de 2012, en los contratos pre-MiFID no existía aún obligación de 

confeccionar cuestionarios definitorios del perfil de riesgo de cada inversor, o adoptar las 

previsiones posteriormente impuestas con motivo de la transposición al ordenamiento 

español de aquella Directiva, pero ello no excluía la adaptación del deber de información a 

las circunstancias de cada cliente, consecuencia lógica y elemental de la actuación de buena 

fe y, además ordenada expresamente en la legislación transcrita. En consecuencia, la entidad 

bancaria no tendría la obligación de confeccionar los llamados test de conveniencia y test de 

idoneidad, pero sí tenía la obligación de conocer, indagar y tener en consideración las 

singulares condiciones del cliente, valorar su experiencia inversora, y proponerle los 

servicios más apropiados a sus objetivos, siempre procurando una información clara, 

completa y detallada sobre el contenido de la operación, adaptada su nivel de conocimientos.  

    Valorados todos estos datos, puede considerarse que una operación es idónea siempre que, 

cumpliendo los objetivos de inversión del cliente, el cliente pueda asumir, desde el punto de 

vista financiero, cualquier riesgo de inversión que sea coherente con sus objetivos de 

inversión y cuente con conocimientos y experiencia suficientes para comprender la 

naturaleza de la inversión.  La evaluación previa de todos estos factores es tan esencial en la 
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prestación del servicio de asesoramiento, ya sea puntual o recurrente, que si no obtiene y 

valora toda esta información la entidad bancaria no podrá recomendar servicios de inversión 

o instrumentos financieros al cliente o posible cliente ni gestionar su cartera.  

    Si se entiende que las participaciones preferentes de Kaupthing Bank eran, en ese año 

2007, un producto inadecuado al perfil de don [     ]  García y doña [     ]  Hidalgo no es 

porque el devenir posterior de los hechos con la quiebra del banco al año siguiente haya 

desembocado en la pérdida patrimonial que actualmente sufren; es inadecuado no por tal 

pérdida sino porque ante perfiles conservadores -y la contratación de 136 acciones de 

Telefónica Móviles S.A. no desvirtúa tal condición- la entidad bancaria no debe aconsejar 

inversiones de riesgo, por beneficiosas que parezcan en el momento de su contratación. 

Como indica la sentencia la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo nº 240/2013, de 17 de 

abril de 2013 (ponente Sr. Marín Castán), como un perfil conservador no es compatible con 

inversiones de riesgo, la pérdida o depreciación de la inversión por circunstancias no 

conocidas a la fecha en que se realizó no puede ser calificada como caso fortuito del artículo 

1.105 del Código Civil si la entidad bancaria hace correr al patrimonio del cliente un riesgo 

que éste no deseaba. Si las normas expuestas le obligaban a respetar ese perfil conservador y, 

por tanto, a no invertir su patrimonio en productos de riesgo, no puede luego oponer la 

materialización de un riesgo que nunca debió existir.  

   Es carga de la prueba de la entidad bancaria acreditar que la información facilitada a los 

clientes fue suficiente y eficaz. Y no se ha probado que esto ocurriera en la contratación de 

las participaciones preferentes por don Alejandro sino, por el contrario, de la prueba 

practicada no resulta acreditado sino que la comercial de Lloyds TSB Bank: 1º.- no explicó 

al Sr. qué eran las participaciones preferentes que iba a suscribir del único modo que podían 

ser entendidas por la parte demandante, esto es, como una suerte de préstamo sin plazo a la 

entidad a cambio de unos intereses que se podrían pagar, o no, en función de su evolución 

económica y con la posibilidad en determinadas circunstancias no sólo de que dejaran de 

percibir la remuneración sino incluso de perder el capital invertido; 2.- no les informó 

adecuadamente, por tanto, del riesgo de pérdida patrimonial; y 3.- la explicación, si es que 

existió alguna, y la firma de los documentos se hizo sobre la marcha, sin tiempo intermedio 

para la reflexión de los clientes y sin que se le diera otro documento que la orden de 

suscripción, en la que no se facilita ninguna información del producto, sin que tampoco se le 

informara de que existía un folleto en inglés que explicaba el producto. 

    En definitiva, se trataba de una información que primaba las ventajas (una rentabilidad 

más elevada que la aplicable a otros productos) sobre los riesgos reales, que fueron 

silenciados en aspectos tan importantes como el carácter perpetuo, el riesgo de pérdida 

patrimonial y las condiciones de negociación y liquidez en el mercado secundario, extremos 

que aparecen únicamente mencionados por Kaupthing Bank en el folleto publicado en inglés 

que no tenían las sucursales comercializadores traducido al español. 

   Además de que los datos facilitados debieron ser inexistentes o inexactos y poco veraces, 

se entiende que Lloyds TSB Bank, a través de su comercial, no hizo mención alguna al papel 

de la entidad emisora, Kaupthing Bank, ni se explicó que, frente a la ventaja que la 

suscripción de las participaciones preferentes tenían para la dicho banco islandés, al 

fortalecer sus recursos propios, suponía para los clientes la desventaja de que esa parte de lo 

que ellos consideraban "ahorros" pasaba a estar afecta por disposición legal y de forma 

permanente a la cobertura de las pérdidas de la entidad, de modo que no eran acreedores del 

banco, sino partícipes de sus riesgos ajenos a los posibles beneficios. 
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    No se explicaron tampoco todas las condiciones que debían concurrir para mantener el 

derecho a la remuneración ni -a la inversa- la extraordinaria concentración del riesgo que se 

produciría si la entidad bancaria tenía dificultades económicas: no sólo se activaba el 

mecanismo de suspensión de la retribución, sino que el valor de las preferentes disminuiría 

considerablemente y su naturaleza de producto perpetuo actuaría con todas sus 

consecuencias. Y tampoco se explicó que las participaciones preferentes no atribuyen a sus 

titulares un derecho a la devolución de su valor nominal, pase el tiempo que pase. 

 

   En suma, de todo lo expuesto hasta ahora se deduce que a don [     ]  García no se le facilitó 

información alguna del producto financiero que contrataba, y, en consecuencia, éste y doña [     

]  Hidalgo carecían de las condiciones previas necesarias para tomar una decisión con 

conocimiento de los pros y los contras que tendría tal inversión. 

   También se ha acreditado que Lloyds TSB Bank no comunicó a dichos clientes la 

posibilidad de revocar la orden a consecuencia de la bajada de rating; aún más, se acredita 

que no se le informó de tal descenso, tal y como reconoce doña Lourdes en el acto del juicio, 

lo que hace aún más relevante la ocultación de las consecuencias de la inversión negativas 

para el suscriptor.  

    Todo ello conduce a considerar que son nulas tales supuestas declaraciones de ciencia 

emitidas por don [     ]  toda vez que ha resultado acreditado por la prueba practicada que la 

correspondencia con la realidad de los hechos a los que se refieren las mismas es inexistente 

y ello produjo un error excusable en el suscriptor y, como expresa la ya mencionada 

Sentencia núm. 460/2014, de 10 septiembre, del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal 

Supremo “Quien ha sufrido el error merece en este caso la protección del ordenamiento 

jurídico puesto que confió en la información que le suministraba quien estaba legalmente 

obligado a un grado muy elevado de exactitud, veracidad y defensa de los intereses de su 

clientela en el suministro de información sobre los productos de inversión cuya contratación 

ofertaba y asesoraba”. 

 

    DECIMOCUARTO.- La valoración de las pruebas practicadas es suficientemente 

indicativa de la falta de una información precisa, correcta y adecuada, con vulneración de lo 

establecido en la Ley del Mercado de Valores 1988, ya incluso antes de la reforma operada 

por la trasposición de la Directiva introductora en el ordenamiento español de la normativa 

MiFID. Debe concluirse, por todo lo expuesto, que la Lloyds TSB Bank aconsejó la 

suscripción de participaciones preferentes de Kaupthing Bank incumpliendo las normas 

sobre la exigencia de recabar la información sobre el cliente necesaria para averiguar si el 

producto era adecuado para su perfil inversor y sobre la exigencia de  facilitar al cliente 

información suficiente, veraz y precisa necesaria para que pudiera entender el 

funcionamiento del producto, su alcance y riesgos. 

    Por todo ello, como la prestación del consentimiento en supuestos como éste sólo puede 

considerarse libre y voluntariamente efectuada tras haber cumplido la entidad bancaria tales 

obligaciones, debe concluirse que nos hallamos ante un supuesto de nulidad del contrato por 

vicio en el consentimiento de la parte demandante, porque el consentimiento formalmente 

prestado quedó invalidado por un error tan relevante y excusable, en los términos que 

describe el  artículo 1.266 del Código Civil, que lo convirtieron en inoperante. Ese error no 

pudo ser salvado por su formación personal (empleado como ordenanza en la entidad 

comercializadora) ni por su experiencia financiera (sólo había adquirido acciones de 

Telefónica Móviles S.A.), completamente insuficientes para entender la naturaleza y 
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funcionamiento de las participaciones preferentes, ni los riesgos asociados. El error es 

excusable precisamente porque está causado por la conducta activa/omisiva de la entidad 

bancaria comercializadora y tiene la entidad suficiente como para invalidar el 

consentimiento, porque recae sobre un elemento esencial del contrato, no es imputable a la 

parte actora y no pudo ser salvado por una diligencia media atendidas todas las 

circunstancias expuestas.  

   Procede, en consecuencia, declarar la nulidad del contrato, ya que ese error es sustancial, al 

recaer sobre un elemento esencial del mismo, como es el consentimiento, y excusable porque 

ninguna prueba de las practicadas ha revelado que la cliente tuviera un conocimiento y 

dominio previos sobre este tipo de productos bancarios y sobre todas sus implicaciones, 

siendo más bien lo cierto que Lloyds TSB Bank ni tan siquiera facilitó a don [     ]  García y 

doña [     ]  Hidalgo la adecuada y leal información a la que hubieran tenido derecho porque, 

ya se ha dicho, ni siquiera se les ofreció el folleto explicativo, aunque estuviera redactado en 

inglés. Lo que vició el consentimiento por error es la falta de conocimiento del producto 

contratado y de los concretos riesgos asociados al mismo, que determinó en ambos clientes 

minoristas la contratación, sin que se haya acreditado que ya conocieran el contenido de esta 

información por anteriores operaciones del mismo tipo.  

     El efecto jurídico de la declaración de nulidad contractual viene determinado en el 

 artículo 1.303 del Código Civil, según el cual declarada la nulidad de una obligación los 

contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del 

contrato con sus frutos y el precio con los intereses. La sentencia del Tribunal Supremo de 6 

de septiembre de 2006 recuerda que cuando no concurren los requisitos establecidos en el 

 artículo 1.261 del Código Civil en el negocio jurídico controvertido estamos en presencia de 

un supuesto de nulidad absoluta o de pleno derecho, equivalente a la inexistencia, cuya 

característica radica en la imposibilidad de producir efecto jurídico alguno, en la retroacción 

al momento del nacimiento del acto de los efectos de la declaración de nulidad y en la 

inexistencia de plazo alguno de caducidad o de prescripción para el ejercicio de la acción 

correspondiente.  

     Así, pues, la entidad demandada deberá proceder a la restitución del capital de la 

suscripción efectuada por la parte demandante (60.000 euros) y ésta, por su parte, deberá 

devolver los rendimientos que haya percibido (5.062’50 euros).  

       De este modo procede declarar: 

  1.- Que los contratos quedan inválidos e ineficaces, con efecto retroactivo. 

  2.- Que la entidad demandada deberá proceder a la restitución del capital de la inversión 

efectuada por la parte actora más sus intereses conforme a la previsión del  artículo 1.303 del 

Código Civil; interés que, a falta de determinación legal, será el legal del dinero desde la 

fecha en que se firmó la orden de suscripción (28 de junio de 2007).  

    3.- Que los demandantes, simultáneamente, procederán a la devolución de los 

rendimientos que hayan percibido durante la vigencia del contrato, con sus intereses, sin 

perjuicio de su posible compensación o de otros pactos o acuerdos que las partes puedan 

alcanzar al margen del proceso. Los ingresos por cupones o rendimientos de las 

participaciones preferentes ascendieron a cinco mil sesenta y dos euros cincuenta céntimos 

(5.062’50 €). 

   Han de sumarse los ingresos íntegros y las retenciones practicadas por Kaupthing Bank 

porque, como expresa la sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Córdoba de 

30 de enero de 2013, “El reintegro de los rendimientos exige la devolución de lo que, por 

razón de intereses, han cobrado los demandantes, esto es, los intereses brutos, ya fuera 
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porque el banco anticipó (retuvo) una determinada suma en concepto de impuestos que 

corrían por cuenta de la beneficiaria de los mismos, ya porque hiciera pago líquido de lo 

restante, sin perjuicio de las gestiones que pueda realizar ante la Administración Tributaria 

para adecuar los ingresos reales de cada periodo impositivo tras el dictado de esta 

resolución”.  

 

    DECIMOQUINTO.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 394 de la  Ley de 

Enjuiciamiento Civil, debe condenarse a la parte demandada al pago de las costas procesales.  

 

    Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso,  

 

                                                           FALLO 

 

    1.- ESTIMO íntegramente la demanda presentada por don [     ]  GARCÍA y doña [     ]  

HIDALGO, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Leticia Calderón Galán, 

contra BANCO DE SABADELL S.A. (antes SABADELL SOLBANK S.A., sucesora de 

Lloyds TSB Bank International T.S.B. S.A.U.), representada por la Procuradora doña Blanca 

Grande Pesquero, y anulo las órdenes de suscripción de participaciones preferentes 

Kaupthing Bank (ACC.PFTE.NOACUMULATIVA CON CALL EL 06,07,2012 A LA 

PAR) con Código ISIN número XS0308636157 firmada en fecha 28 de junio de 2007 por un 

importe nominal de 60.000 euros.  

 

    2.- Condeno a la demandada BANCO DE SABADELL S.A. (antes SABADELL 

SOLBANK S.A., sucesora de Lloyds TSB Bank S.A.U.) a abonar a don [     ]  García y doña 

[     ]  Hidalgo la suma de SESENTA MIL EUROS (60.000 €) más el interés legal del dinero 

devengado desde el día 28 de junio de 2007.  A partir de la fecha de esta resolución, el 

interés aplicable a la cantidad a pagar por la parte demandada será el legal del dinero 

incrementado en dos puntos.  

 

   Simultáneamente, los demandantes don [     ]  GARCÍA y doña [     ]  HIDALGO deberán 

restituir a BANCO DE SABADELL S.A. (antes SABADELL SOLBANK S.A., sucesora de 

Lloyds TSB Bank S.A.U.) la cantidad de CINCO MIL SESENTA Y DOS EUROS 

CINCUENTA CÉNTIMOS (5.062’50 €) a que asciende el importe total de los rendimientos 

que han percibido, suma a la que se aplicará el interés legal devengado desde las fechas de 

cobro de los cupones trimestrales, lo que deberá determinarse en fase de ejecución de 

sentencia.  

 

     La diferencia entre ambas cantidades podrá ser objeto de compensación parcial una vez se 

determine la suma aplicable por intereses a cada una de las prestaciones que deben ser objeto 

de restitución. 

 

    3.- Condeno a BANCO DE SABADELL S.A. (antes SABADELL SOLBANK S.A., 

sucesora de Lloyds TSB Bank International T.S.B. S.A.U.) al pago de las costas procesales 

causadas. 

 

      Notifíquese la presente resolución a las partes en forma legal, haciéndoles saber que 

contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que se interpondrá 
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por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados 

desde el día siguiente a la notificación.  

 

    Para la presentación de dicho recurso será necesaria la constitución de DEPÓSITO en la 

cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado de acuerdo con lo establecido en la 

disposición adicional decimoquinta de la LOPJ y por el importe de 50 euros, lo que deberá 

ser acreditado a la interposición del recurso. 

   Si las cantidades van a ser ingresadas por transferencia bancaria, deberá ingresarlas en la 

cuenta número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, indicando en el campo beneficiario 

Juzgado de 1ª Instancia nº 39 de Madrid, y en el campo observaciones o concepto se 

consignarán los siguientes dígitos 2533-0000-03-1454-15. 

 

    Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido dictada por el Sr. Juez que la suscribe en 

audiencia pública y día de su fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia, 

doy fe. 

 


