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SENTENCIA Nº 226/14  

 

ILMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALLADOLID 

  SECCION PRIMERA 

 

Ilmo. Sr. Presidente: D.  FRANCISCO SALINERO ROMAN 

Ilmos. Sres. Magistrados: D. JOSÉ RAMÓN ALONSO-MAÑERO PARDAL  

                          D. JOSÉ ANTONIO SAN MILLÁN MARTÍN   

 

 

 

  En VALLADOLID, a tres de diciembre de dos mil catorce. 

 

 

 

 VISTOS por esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia 

Provincial de Valladolid, en grado de apelación, los autos de 

Procedimiento Ordinario nº 1054/13 del Juzgado de Primera 

Instancia nº 12 de Valladolid, seguido entre partes, de una 

como DEMANDANTE-APELADA, Dª MARIA ISABEL ALVAREZ SANCHEZ-

CARRALERO, vecina de Valladolid, representada por la 

Procuradora Dª CONSUELO VERDUGO REGIDOR Y DEFENDIDA POR EL 

Letrado D. ALVARO GARCIA GRAELLS, y como DEMANDADA-APELANTE, 

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA SAU, con 

domicilio social en Valladolid, representado por la 

Procuradora Dª MARIA YOLANDA MOLPECERES NIETO y defendido por 

el Letrado D. HIPÓLITO FERNANDEZ RUIZ; sobre reclamación de 

cantidad. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 PRIMERO.-  Se aceptan los antecedentes de hecho de la 

resolución recurrida. 



  

 

 SEGUNDO.- Seguido el litigio en cuestión por sus trámites 

legales ante el Juzgado de Primera Instancia de referencia, 

con fecha  26-06-2014, se dictó sentencia cuyo fallo dice así: 

“QUE DEBO ESTIMAR COMO ESTIMO LA DEMANDA formulada por Dª 

Isabel Alvarez Sanchez-Carrelero frente a la entidad Banco 

CEISS declarando la nulidad de los contratos de suscripción de 

participaciones preferentes y deuda subordinada suscritos 

entre las partes con fecha de 29 de abril de 2009 y 5 de julio 

de 2011, debiendo reintegrar la entidad demandada a la actora 

la cantidad de 254.000 euros más los intereses legales desde 

la fecha de suscripción del contrato, y la demandante a la 

entidad demandada el importe de las liquidaciones netas 

percibidas más los intereses legales desde la fecha de los 

respectivos abonos, lo que conlleva la nulidad del canje 

obligatorio acordado en el proceso de intervención por el FROB 

de la entidad Banco CEISS, todo ello con imposición de costas 

a la demandada. 

 

Con fecha uno de julio de 2014 se dictó AUTO DE ACLARACIÓN DE 

LA SENTENCIA, cuya parte dispositiva dice: 

 

ACUERDO: 

 

Estimar la petición formulada por la parte actora de aclarar 

el Fundamento Jurídico Quinto de la Sentencia  de fecha 26 de 

junio de 2014 dictada en el presente procedimiento, en el 

sentido que se indica: 

 

Donde dice : 

 

Se imponen las costas a la demandante, al haberse desestimado 

las pretensiones contenidas en el escrito de demanda (art. 394 

LEC). 

 

Debe decir:  

 

Se imponen las costas a la demandada, al haberse estimado las 

pretensiones contenidas en el escrito de demanda (art. 394 

LEC.) 

 TERCERO.- Notificada a las partes la referida sentencia, 

por la representación procesal de la parte demandada, BANCO DE 

CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA SAU, se  

interpuso recurso de apelación   dentro del término legal 

alegando lo que estimó oportuno. Por la parte contraria se 



  

presentó escrito de oposición al recurso. Recibidos  los autos 

en este Tribunal y personadas las partes, se señaló  para 

deliberación, votación y fallo el día 25-11-2014, e n que ha 

tenido lugar lo acordado. 

 

 Vistos, siendo ponente el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO S ALINERO 

ROMÁN.  

  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- La razón esencial del recurso es la prete nsión 

de la entidad apelante de que los efectos de la res olución 

contractual afectante a los intereses que debe rest ituir la 

actora ha de comprender el importe de los intereses  brutos y 

no el de los netos como hace la sentencia apelada q ue reserva 

a la entidad bancaria la facultad de reclamarlos a la 

administración tributaria. El motivo debe acogerse pues la 

obligación de pagar a la administración tributaria el 

correspondiente impuesto era de la perceptora de lo s intereses 

de su capital mobiliario siendo la entidad financie ra un mero 

mediador recaudatorio (76. 1 Real Decreto 439/2007, de 30 de 

marzo,  por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas) . Los  rendimientos del 

capital mobiliario correspondían a la actora y el i mporte del 

impuesto salió de sus recursos que le pertenecían p or lo que 

por ser la titular de dichos rendimientos solo ella  se 

encuentran en disposición y tiene legitimación para  

reclamarlos de la agencia tributaria una vez que ha  sido 

dejado sin efecto el negocio en cuya virtud surgió su 

obligación fiscal. Que esos créditos son de su titu laridad 

constituye prueba que en sus declaraciones del impu esto de la 

renta de las personas físicas, que constan en las a ctuaciones, 

se dedujeron de la cuota liquida las cantidades que  por 

impuestos correspondientes a los rendimientos del c apital 

mobiliario le fueron retenidas por la entidad finan ciera pues 

así lo establece el artículo 79. Reglamento del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas al disponer que  las 

retenciones o ingresos a cuenta se imputarán por lo s 

contribuyentes al período en que se imputen las ren tas 

sometidas a retención o ingreso a cuenta. Máxime cu ando a 

instancia de la actora  se ha declarado nulo y resu elto el 

negocio del que percibió los rendimientos que hicie ron surgir 

su obligación  de abonar el impuesto derivado de re ndimientos 

del capital mobiliario. 



  

En el mismo sentido han resuelto la cuestión las Se cciones 

2 y 1 de la Audiencia Provincial de León en sentenc ias 

respectivamente de fechas  18 de junio de 2014 y 4 de julio de 

2014.  

 

  SEGUNDO.- Al ser estimado el recurso de apelación de 

acuerdo con lo dispuesto en el art.  398. 2 de la L E Civil, no 

procede hacer expresa condena de las costas de esta  alzada. 

 

 

FALLAMOS 

 

Estimamos el recurso de apelación interpuesto a nom bre de 

la entidad  BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SAL AMANCA Y 

SORIA S.A.U (Banco Ceiss) contra la sentencia dictada por el 

Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de Primera Instanc ia núm.12  

de Valladolid en fecha 26 de junio de 2014 , en el 

procedimiento a que se refiere este rollo, y revocamos la 

aludida  resolución, acordando, el reconocimiento a favor d e la 

parte apelante, del derecho a que le sea restituido  el importe 

de los intereses brutos que fueron liquidados y abo nados a 

favor de la parte actora con sus intereses legales desde la 

fecha de cada pago, sin  hacer expresa imposición d e las 

costas de esta alzada. 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el apartado oct avo la 

Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgáni ca del 

Poder Judicial, según redacción de la Ley Orgánica 1/2009, 

publicada el día 4 de noviembre y vigente desde el día 

siguiente, acordamos, también, la devolución del de pósito 

constituido al recurrente al haberse estimado el re curso. 

 

 Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos 

y firmamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 PUBLICACION.-  Seguidamente ha sido leída y publicada la 

anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Pone nte que se 

indica en la misma, estando constituida en audienci a pública 

esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provinci al de 

Valladolid, lo que como Secretario certifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 




