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Demandante:: SEBASTIAN CABELLO GUISCAFRE Y OTRA 

PROCURADOR D./Dña. LETICIA CALDERON GALAN 

Demandado:: BANCO SABADELL S.A.U. 

PROCURADOR D./Dña. BLANCA MARIA GRANDE PESQUERO 

 

SENTENCIA  Nº  337/2016 
 

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. ROCIO NIETO CENTENO 

Lugar: Madrid 

Fecha: quince de noviembre de dos mil dieciséis 

 
Vistos por mí, Rocío Nieto Centeno Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 

26 de Madrid los presentes autos de JUICIO ORDINARIO,  seguidos ante este Juzgado, bajo el 

número 519/2015, a instancia de DON  SEBASTIAN CABELLO GUISAFRE Y DOÑA JUAN 

BUADES CASTELL  representados por la Procuradora de los Tribunales doña Leticia Calderón 

Galán contra BANCO DE SABADELL SA  representada por la  Procuradora de los Tribunales 

doña Blanca Grande Pesquero,  sobre nulidad de contrato bancario. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.-  Por la parte actora se interpuso demanda de juicio ordinario que por turno de 

reparto correspondió  a este juzgado en la que solicitaba la nulidad y/o resolución de  un contrato 

de ORDEN DE ADQUISICION DE PREFERENTES suscrito con la demandada, en los términos 

que indica en su suplico  con imposición de las costas procesales. 

 

SEGUNDO.-  Admitida a trámite la demanda,  se emplazó a los demandados para que la 

contestaran dentro del plazo de 20 días. 

 



 

 

TERCERO.- Habiendo comparecido la demandada contestó a la demanda y  de 

conformidad con lo establecido en el artículo 414 de la LEC se señaló para la celebración de la 

audiencia previa  

 

CUARTO.- El día señalado tuvo lugar la referida comparecencia a donde ambas partes se 

ratificaron en sus respectivas pretensiones y tras los trámites oportunos se propuso la prueba que 

se estimo pertinente. Tras su declaración de pertinencia se señaló el día 10 de noviembre de  2016 

para la celebración del juicio oral. 

 

QUINTO.- El día señalado se celebro la vista oral del procedimiento procediendo a la 

práctica de la prueba admitida y tras el trámite de conclusiones e informe se declararon los autos 

conclusos y vistos para sentencia. 

 

SEXTO.- en la sustanciación de este procedimiento se han seguido todas las formalidades 

legales. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- La presente demanda tiene como objeto principal que se declare la nulidad o 

anulabilidad de las órdenes de suscripción de participaciones preferentes  de la entidad islandesa 

KAUPTHING BANK  con código ISIN XSO308636157: 

 de fecha 2 de noviembre de 2007 por importe de 12.000 euros 

 de fecha 12 de mayo de 2008 por importe de 7.000 euros  

 de fecha 2 de junio de 2008 por importe de 5.000 euros. 

La demanda se dirige contra BANCO DE  SABADELL  por ser el adquirente  de  LLOYDS 

BANK. 

  Dicha petición se sustenta en la existencia de error o vicio en el consentimiento en relación 

con las citadas adquisiciones por el  incumplimiento de las normas imperativas  en relación con la 

citada compra, falta de información suficiente e incumplimiento de las obligaciones de buena fe y 

lealtad como asesor e intermediario financiero de LLOYDS BNAK en la colocación a los 

demandantes de las citadas participaciones preferentes. 

La demandada se opone a la acción ejercitada alegando con carácter previo la caducidad de 

la acción entablada y en cuanto al fondo negando que entre las partes existiera una labor de 

asesoramiento. Mencionando que el demandante, por su experiencia personal y nivel de estudios, 



 

 

tiene un conocimiento suficiente del mercado financiero que le permitió conocer la naturaleza y 

riesgos del producto contratado, habiendo invertido previamente en otros productos como fondos 

de inversión de renta variable, (valores convertibles del Banco de Santander), de los que 

provienen los fondos invertidos en las referidas participaciones preferentes lo que impide que 

pueda apreciarse la existencia del error o vicio en el consentimiento prestado. 

 

SEGUNDO.- CADUCIDAD.- A este respecto, baste recordar la STS de 12 de enero de 

2015,  que reitera la doctrina asentada en la de 10 de diciembre de 2014, siguiendo la doctrina 

asentada en sentencias anteriores  569/2003, de 11 de junio, 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).  

En dichas sentencias, partiendo de  considerar que  los contratos bancarios que analizan 

(swaps y participaciones preferentes) son de tracto sucesivo y anudando tal criterio  al de la 

complejidad de los productos bancarios y de inversión analizados, establecen  que  el inicio del 

cómputo del plazo de caducidad se produce cuando el perjudicado pudo tener conocimiento del 

error padecido. 

Así señala al respecto que: “Al interpretar hoy el art. 1301 del Código Civil en relación a 

las acciones que persiguen la anulación de un contrato bancario o de inversión por concurrencia 

de vicio del consentimiento, no puede obviarse el criterio interpretativo relativo a «la realidad 

social del tiempo en que [las normas] han de ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al 

espíritu y finalidad de aquéllas », tal como establece el art. 3 del Código Civil. Y considera que la 

especial complejidad de los actuales productos bancarios,  financieros e inversiones, 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, lo que a su juicio no se produce hasta que el 

cliente deja de percibir rendimientos o desde que  tuvo publico conocimiento de la situación de 

insolvencia de la entidad emisora, por lo que la acción no estaría caducada ya que según resulta de 

las noticias aparecidas en prensa, la quiebra de los bancos de Islandia tuvo publica repercusión en 

el mes de diciembre de 2011, por lo que a la fecha de presentación de la demanda no habría 

transcurrido los 4 años mencionados. 

 



 

 

TERCERO.- ERROR EN EL CONSENTIMIENTO.- La parte actora ejercita una acción 

de nulidad o anulabilidad, por un vicio en el consentimiento (dolo o error), como se desprende 

tanto de la redacción del suplico de la demanda, como de su fundamentación jurídica y de la cita 

que se hace de la normativa del Código Civil  sobre esta materia. Y a estos efectos, el art. 1266 

requiere como condiciones para que el error invalide el negocio que recaiga sobre la sustancia de 

la cosa que fuere objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente 

hubiesen dado motivo a celebrarlo. 

En el ámbito de la jurisprudencia, la STS de 10 de febrero de 1982 recoge que: "El error 

sustancial con trascendencia anulatoria (art.1266 del Código Civil  ) tiene un sentido excepcional 

muy acusado, y según una constante jurisprudencia, viene condicionado inexcusablemente a la 

prueba de que la cosa objeto del contrato carece de las condiciones que se le atribuyeron y fueron 

motivo principal de su celebración, lo cual supone tanto como la exigencia de que el error ha de 

recaer sobre la cosa o sus circunstancias... (SSTS 14 de junio 1943 y 12 febrero 1979)". 

Asimismo, en Sentencia de 22 de julio de 2002, el Tribunal Supremo dice "...El error 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 este; y b) que no sea imputable a quien lo padece y no haya 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 este no merece esa protección por su conducta negligente... ( SSTS de 

18 de febrero y de 3 de marzo de 1994 ". 

En cuanto a los requisitos del error invalidante según STS de 20 de noviembre de 1989, "... 

Para que el error en el consentimiento invalide el contrato conforme a lo dispuesto en el art.1265 

C.c.  es indispensable que: a) recaiga sobre la sustancia de la cosa que constituye su objeto o sobre 

aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieren dado lugar a su celebración - 

art.1261.1 del C.c.  - (Cfr. SS. 16 de diciembre de 1923 y 27 de octubre de 1964); b) que derive de 

hechos desconocidos por el obligado voluntariamente a contratar (Cfr. T.S. SS 1 de julio de 1915 

y 26 de diciembre de 1964); c) que no sea imputable a quien lo padece (Cfr. T.S. SS 21 de octubre 

de 1932 y 16 de diciembre de 1957), y d) que exista un nexo causal entre el mismo y la finalidad 

que se pretendía en el negocio jurídico concertado (Cfr. SS. 14 de julio de 1943, 25 de mayo 1963 

y 18 de abril 1978)". 



 

 

CUARTO.- Deber de información.- Sentado lo anterior lo relevante en este caso estriba en 

determinar si la demandante conoció la naturaleza y contenido del contrato, sus obligaciones y los 

riesgos derivados del mismo. Esencialmente, la actora imputan a la entidad bancaria es un 

defectuoso cumplimiento de su deber de información frente al cliente, sobre el modo en que 

las participaciones preferentes operan, su duración, y posibilidades de poner fin a la inversión, su 

funcionamiento y finalidad. 

Efectivamente, nuestros Tribunales han venido poniendo especial énfasis en el deber de 

información que la legislación vigente exige a la entidad financiera, y su incidencia en la 

formación de la voluntad contractual del cliente. En este sentido, la sentencia de la Audiencia 

Provincial de Asturias, Sección 5ª, de 15 de marzo de 2013, señala que la reforma introducida en 

la Ley del Mercado de Valores por Ley 47/2007, de 19 de diciembre , que incorporó al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/39/CE, "obliga a tratar los intereses de los 

inversores como si fueran propios ( art. 79 de la Ley del Mercado de Valores), a dar una 

información imparcial, clara y no engañosa (art. 79 bis.2), con el deber de facilitarles información 

comprensible sobre los instrumentos financieros y las estrategias de inversión, de suerte que tal 

información debe incluir orientaciones y advertencias apropiadas sobre los riesgos asociados a 

tales instrumentos o estrategias, exigiendo, además, aunque no se preste el servicio de 

asesoramiento, un deber de la entidad de identificar la cualificación y conocimientos del inversor 

con relación a un concreto producto, con la finalidad de que la entidad pueda evaluar si el servicio 

o producto de inversión es adecuado para el cliente, debiendo advertirle de su inadecuación 

cuando así lo sea".  

Continúa la Audiencia indicando que la información deberá ser A) exacta y no destacará los 

beneficios potenciales de un servicio de inversión o de un instrumento financiero sin indicar 

también los riesgos pertinentes, de manera imparcial y visible, B) suficiente, presentándose de 

forma que resulte comprensible para cualquier integrante medio del grupo al que se dirige o para 

sus probables destinatarios y no ocultando, encubriendo o minimizando ningún aspecto, 

declaración o advertencia importantes. 

En esta misma línea, la citada sentencia destaca la importancia del denominado test de 

conveniencia, al señalar que artículo 79 bis, apartado 7 de la Ley del Mercado de Valores 

establece que el objetivo del análisis de conveniencia es que la entidad obtenga los datos 

necesarios para valorar si, en su opinión, el cliente tiene los conocimientos y experiencia 

necesarios para comprender la naturaleza y riesgos del servicio o producto ofrecido, advirtiéndole 

en aquellos casos en los que el producto no es adecuado. Concluye por ello la Audiencia que ya 

no basta con la información genérica sobre las características y riesgos del producto, sino que, 



 

 

además, es preciso una decisión de la entidad sobre la conveniencia de la inversión que se 

traduzca en una información al inversor individualizada y personalizada, hasta el punto de que 

puede entenderse que la decisión inversora se forma en un proceso cooperativo en el que participa 

limitada y regladamente la propia entidad financiera. 

Precisa además, el carácter obligatorio de dicha evaluación con cita del art. 73 del Real 

Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre régimen jurídico de las empresas de servicios de 

inversión y demás entidades que prestan servicios de inversión, que establece que las entidades 

que prestan servicios de inversión que no consistan en asesoramiento en materia de inversiones o 

gestión de cartera (para los que se requiere una evaluación de la idoneidad) deberán determinar si 

el cliente tiene los conocimientos y experiencia necesarios para comprender los riesgos inherentes 

al producto o servicio de inversión ofertado o demandado. 

Por su parte, el artículo 74 de la misma norma establece los aspectos a considerar en el 

análisis de conveniencia: A) los tipos de instrumentos financieros, transacciones y servicios con 

los que está familiarizado el cliente, B) la naturaleza, volumen y frecuencia de las transacciones 

del cliente sobre instrumentos financieros y el periodo durante el cual se hayan realizado y C) el 

nivel de estudios, profesión actual y, en su caso, las profesiones anteriores del cliente que resulten 

relevantes. 

Por último, destaca la importancia de dicha obligación por cuanto lo que determina la 

conducta informativa legalmente impuesta a la entidad bancaria no sólo depende del tipo de 

relación jurídica que se establezca entre esta y el inversor, sino también, de modo esencial del 

perfil del cliente, pues éste puede ser minorista, profesional o contraparte elegible, siendo máxima 

la protección cuando el cliente es minorista y el producto complejo ( art. 79 bis. 8 a) en relación 

con el artículo 2 aptos. 2 al 8 de la Ley del Mercado de Valores). De donde se infiere que, incluso 

hallándonos ante una operación de comercialización y no de asesoramiento, la entidad queda 

obligada a prestar información con arreglo a lo establecido en el art. 79.7 de la Ley del Mercado 

de Valores. 

 

 

 

QUINTO.- Dicho lo anterior, lo primero que se debe destacar es que el contrato celebrado 

entre las partes litigantes, que se plasma en el documento núm. 10 y 11 de la demanda no son  

contratos de compraventa de productos financieros por parte de la demandante a LLOYDS 

BANK. Tampoco se trata de un contrato de gestión de carteras, a los que se refiere el artículo 71 



 

 

j) de la Ley de Mercado de Valores 24/1988, de 28 de julio, en ninguna de las dos modalidades 

admitidas doctrinalmente: "asesorada" o "discrecional". De los hechos admitidos por ambas partes 

litigantes y de la prueba practicada se desprende que nos encontramos ante un contrato de 

intermediación en la compra de un producto financiero emitido por tercero, el banco islandés " 

KAUPTHING BANK,  unido un contrato de administración y depósito de valores. 

El hecho que sirve de fundamento a la pretensión no es otro que la quiebra o intervención 

del Banco, emisor de las participaciones preferentes adquiridas por los demandantes, lo que ha 

implicado que dejara de abonar intereses  y la consiguiente pérdida de valor total o parcial de la 

inversión. 

No puede dejar de destacarse, por su relevancia, la declaración de don Josep Liras Riera, 

empleado de Lloyd Bank a través del cual se adquirieron las participaciones preferentes. Este 

testigo  indicó que conoció al demandante cuando era director de BANKPIME, siendo el 

demandante el director financiero de una importante agencia de viajes de Palma de Mallorca. Que 

desde entonces  el Sr. Cabello Guiscafre, ha realizado todo tipo de inversiones en renta variable 

(fondos de inversión, como los Valores convertibles del Banco de Santander, acciones, etc),  y 

más tarde,  mientras dicho testigo trabajaba en la sociedad de valores LINK SECURITIES. Que  

cuando pasó a desempeñar su trabajo en el Lloyd Bank, al  demandante le vencían los Valores 

convertibles del Banco de Santander, que tenía contratados y el Sr. Cabellos abrió una cuenta en 

dicha entidad y suscribió el contrato de  Depósito y Administración de Valores, porque tenía 

intención de seguir sirviéndose de sus servicios como intermediario financiero. Ofreciéndole la 

contratación de las participaciones Preferentes litigiosas, por ser un producto que se adaptaba a la 

experiencia inversora del  Sr. Cabellos que quiera obtener mayor rentabilidad que la derivada de 

los depósitos a Plazo fijo y era un producto que se asemejaba mucho a las preferencias del cliente. 

Según el citado testigo informó al Sr. Cabellos de la naturaleza y características de dicho 

producto y fue el cliente quien decidió invertir en las mismas, conocedor de los riesgos que 

entrañaba. 

Pese a que el demandante, niega que se le facilitara información sobre el producto, o que 

tuviera capacidad para comprender la naturaleza del producto,  esto es negado categóricamente 

por el Sr. Lira, quien aseguró que el demandante era una persona que,  aun con un perfil 

conservador, tenía un fluido conocimiento del mercado financiero. 

Además debemos poner de manifiesto que el demandante,  reconoció sus anteriores 

inversiones en renta variable y durante su interrogatorio, reconoció que contrató el producto  

porque el banco emisor tenía un “rating” muy alto. 



 

 

El uso de este término por el propio demandante evidencia su conocimiento del mercado 

financiero y de la concreta inversión que realizaba. Pues, el “rating” o  "riesgo de crédito o 

contrapartida", esto es, la probabilidad de que el emisor de un valor no pueda hacer frente a sus 

pagos, es común a toda clase de productos financieros, sean emitidos por entidades financieras, 

por organismos públicos o incluso por Estados y, constituye uno de los datos más relevantes para 

que un inversor se decida a adquirir un determinado producto de riesgo. 

Así pues aunque sea cierto que los demandantes no tenían un perfil dinámico o 

“arriesgado”, ello no significa que no superan los riesgos que entrañaba la inversión realizada. 

De otro lado, alega el demandante que no se le entrego ficha del producto, lo que parece 

ser contradictorio con la firma estampada en el reverso de dicho documento que se aporta como 

documento nº 1 de la contestación. Negando que rellenara el test de conveniencia que dice le fue 

entregado cumplimentado, limitándose a firmarlo (documento nº 2 de la contestación). Pues bien, 

sorprende sobremanera estas afirmaciones cuando las respuestas dadas en el test de conveniencia 

se adecuan a la experiencia inversora del demandante.  

Pero,  si la documentación entregada podría haber inducido a error a los demandantes, 

sobre la naturaleza del producto que suscribieron, debe significarse que las participaciones 

preferentes adquiridas,  eran en aquel entonces un producto financiero de renta fija,  

objetivamente interesante para el inversor que buscaba obtener una rentabilidad por encima de lo 

habitual en los depósitos a plazo, que es el perfil que ofrecían los demandantes, por aquel 

entonces. 

Tampoco podemos dejar de observar que la sociedad emisora era una entidad bancaria 

con alto rating de solvencia  gozando de un alto rating según los índices publicados por las 

Agencias de Calificación, sin que se haya practicado prueba alguna respecto a que fuese 

previsible la evolución negativa experimentada posteriormente por la economía islandesa que 

culminó con la intervención del Banco y el cese en el pago de cupones  

A mayor abundamiento sorprende sobremanera que los actores, decidieran invertir hasta 

en tres ocasiones distintas en las citadas participaciones preferentes, en el plazo de  7 meses, si 

como sostienen no les dieron ningún tipo de información, lo que no parece adecuarse al perfil 

personal del Sr. Cabello, director financiero de una entidad y con demostrada curiosidad por el 

mercado financiero en el que venía actuando desde hacía años comprando otro tipo de productos 

que cotizaban en el mercado. Por lo que de existir error no sería excusable. 

En definitiva, no se puede apreciar, por tanto, conducta negligente en la LLOYDS BANK 

por no conocer ni informar a su cliente sobre un posible riesgo de insolvencia de los Bancos 



 

 

islandeses que le era desconocido. No se ha acreditado, pues ninguna prueba se ha practicado 

sobre el particular, que LLOYDS BANK tuviera conocimiento o debiera haber previsto la crisis 

de la banca islandesa que no se produjo hasta octubre del año 2008, ni que dispusiera de otros 

datos distintos de los que proporcionaban en aquel entonces las Agencias de Calificación de 

Riesgo, las cuales no advertían en el momento de la contratación de una situación que indujera a 

sospechar riesgos en el sistema bancario islandés. 

En conclusión, no podemos  considerar que la demandada incurriera en ninguna conducta 

negligente, o que incumpliera  la Ley de Mercado de Valores, ni actuara de mala fe, 

negligentemente o en contra de los intereses de su cliente, ni que existiera conflicto de intereses 

entre ambas en términos tales que deba asumir las pérdidas sufridas por los demandantes como 

consecuencia de la  insolvencia del banco emisor KAUPTHING BANK, lo que determina la 

integra desestimación dela demanda. 

 

SEXTO.- En materia de costas procesales habiendo sido desestimada la demanda las costas 

procesales se imponen a la demandante 

 

FALLO 

Que DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda presentada por DON  

SEBASTIAN CABELLO GUISAFRE Y DOÑA JUAN BUADES CASTELL  representados 

por la Procuradora de los Tribunales doña Leticia Calderón Galán contra BANCO DE 

SABADELL SA  representada por la  Procuradora de los Tribunales doña Blanca Grande 

Pesquero, imponiendo a los actores las costas procesales causadas. 

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndole saber que no es firme y que frente, a 

ella cabe interponer recurso de apelación. 

El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de 

VEINTE DIAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, deberá exponer las 

alegaciones en que se base la impugnación, significándole a las partes que para la admisión a 

trámite del recurso deberán aportar resguardo de ingreso de un depósito que se constituirá en la 

entidad Banco de Santander, n° de cuenta 2454, clave 02, indicando n° de expediente y año, por 

valor de 50 euros, en concepto de "depósito recurso apelación". 

 

Así lo acuerdo, mando y firmo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN: Leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. 

Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 




