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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 34 DE 

MADRID 

C/ Capitán Haya, 66 , Planta 4 - 28020 

Tfno: 914932797 

Fax: 914932799 

42020306 

 

NIG: 28.079.00.2-2015/0232535 

Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1487/2015 (Procedimiento Ordinario) 

 

Demandante:: D./Dña. ALEXIA KYBELI HALKIOPOULOS  ESTEBAN 

PROCURADOR D./Dña. LETICIA CALDERON GALAN 

Demandado:: BANCO SABADELL S.A.U. 

PROCURADOR D./Dña. BLANCA MARIA GRANDE PESQUERO 

 

SENTENCIA  Nº  47/2017 

 

En Madrid, a seis de febrero de dos mil diecisiete. 

 

El Ilmo. Sr. Don JOSÉ LUIS VALLÉS ABENIA, MAGISTRADO JUEZ del 

Juzgado de Primera Instancia número Treinta y Cuatro de los de Madrid, habiendo 

visto los presentes autos de juicio declarativo verbal en ejercicio de la acción de 

nulidad y reclamación de cantidad promovidos a instancia de Doña ALEXIA KYBELI 

HALKIOPOULOS ESTEBAN, y en su representación la Procuradora Doña LETICIA 

CALDERÓN GALÁN, contra SABADELL SOLBANK, S.A., sucesora de LLOYD 

BANK SAU. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO. 

 

PRIMERO.- Que la meritada representación de la parte actora presentó 

demanda de juicio declarativo ordinario en ejercicio de la acción de nulidad 

contractual y reclamación de cantidad en la que, expuestos los hechos y los 

fundamentos de Derecho, terminó solicitando que se dicte sentencia por la que se 

declare con carácter principal : 1) La declaración de ser el Banco Sabadell (actual 

titular del negocio minorista de Lloyds T.S.B.) responsable del vicio/error del 

consentimiento en la adquisición de participaciones preferentes suscritas por la actora 

de fecha 4 de octubre de 2.007 (número de orden XS0308636157, por importe de 
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4.000 euros), declarándose la 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 las citadas 

participaciones preferentes, condenando a la demandada a la adquisición de dichos 

títulos y a la devolución a la actora de 3,613 euros más las comisiones cobradas por la 

demandada en la suma de 333,25 euros más los intereses legales desde la fecha de las 

suscripciones incrementado en dos puntos desde la sentencia; 1) Subsidiariamente se 

declare la obligación de la demandada de reparar los daños y perjuicios como 

consecuencia de su negligente actuar en el cumplimiento de sus deberes condenándole 

a indemnizar a la demandante pro los daños y perjuicios sufridos en la cantidad de 

3.613 euros más la suma de 333,25 euros en concepto de las comisiones cobradas más 

los intereses legales. Y todo ello, en ambos supuestos condena en costas  

 

SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda se emplazó a la demandada la 

cual compareció oponiéndose a las pretensiones de contrario. 

 

TERCERO.- Que recibido el pleito a prueba se ha propuesto y practicado la 

prueba documental, interrogatorio de la actora y testifical con el resultado que obra en 

los autos. 

 

CUARTO.- Que en la tramitación del procedimiento se han observado las 

prescripciones legales.  

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

PRIMERO.- La demanda se basa en que la demandante es cliente minorista o 

no cualificada de perfil conservador, que jamás habría invertido en productos de riesgo 

al acrece de conocimientos financieros;  que por recomendaciones de una empleada de 

la entidad financiera suscribió una orden de adquisición de participaciones preferentes 

al serle presentado como un producto muy bueno y que le interesará; que al conocer la 

quiebra de la entidad emisora –islandesa- se le aconsejó reclamar en Islandia, no 

informado adecuadamente de la situación, desconociendo la situación real de la 
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inversión; que la información recibida la demandante acerca del producto contratado 

fue claramente insuficiente, presentando el folleto informativo serias deficiencias. 

  

SEGUNDO.- Por la demandada se opuso la excepción de caducidad por haber 

transcurrido el plazo de 4 años previsto para la acción de anulabilidad, partiendo de la 

consideración de que el plazo de caducidad empieza a computar desde la fecha de 

perfección del contrato, fecha que la parte demandada sería la de suscripción de las 

órdenes de compra. 

En materia de caducidad no puede dejar de mencionarse la STS de fecha 12 de 

enero de 2.015 que fija de modo definitivo el criterio que debe seguirse para la 

apreciación de esta excepción, disponiendo que 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. Y para un supuesto como el que nos ocupa en que se ejercitan estas mismas 

acciones de anulabilidad tras rechazarse el ejercicio de una acción colectiva, entre 

cuyos demandantes se encortaba la ahora actora, dispone la SAP de Madrid, Secc. 13ª, 

de 7 de octubre de 2.016 que De conformidad con la doctrina expuesta, habiéndose 

acreditado que la actora interpuso demanda colectiva frente a las entidades emisoras 

de las preferentes no con fecha 26 de noviembre de 2.009, como sostiene la apelante, 

sino en el año 2.011, como se desprende del Auto de 4 de octubre de 2.013 de la 

Sección 11ª de esta Audiencia que confirma la resolución dictada por el Juzgado de 1ª 

Instancia nº 11 rechazando la acumulación subjetiva de acciones (demanda colectiva) 

teniendo en cuenta que la actual demanda se interpuso el 26 de mayo de 2.014, es 

claro que no había transcurrido el plazo para el ejercicio de la precitada acción de 

anulabilidad. Por tanto, el ejercicio de la acción colectiva tuvo lugar dentro de los 
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cuatro años siguientes al conocimiento de la situación de la entidad emisora, 

conocimiento que pudo tener lugar en abril de 2.008, de acuerdo con la documentación 

aportada por la propia actora, recorte de prensa de La vanguardia de 2 de abril de 

2.008. Conforme a ello, la acción colectiva, que marca el ejercicio de acciones 

judiciales por la actora se encuentra dentro del plazo de 4 años. Y ello porque los 

devenires procesales de aquella demanda son del todo ajenos a la parte, sin que puedan 

impedir el válido ejercicio de la acción de anulabilidad cuando la actora ya actuó con 

la diligencia exigible al ser presentada demanda colectiva en el año 2.011. 

 

TERCERO.- Sobre el concepto y regulación de las participaciones 

preferentes. 

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). Las preferentes 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 fundamental 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. No se atribuye al titular de las mismas 

un derecho a la restitución de su valor nominal, por lo que es en efecto 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 
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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. 

Debe destacarse que las participaciones preferentes cotizan en los mercados 

secundarios organizados y que, en los supuestos de liquidación o disolución 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 y frente a lo que su nombre 

pueda erróneamente hacer interpretar, como 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 cuotapartícipes. 

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. 

En definitiva, las participaciones preferentes son valores emitidos por una 

sociedad que no confieren participación en su capital ni derecho de voto. Es un 

elemento jurídico a medio camino entre las acciones y las obligaciones de las 

sociedades. Se trata de un instrumento de captación de capital que consiste en la 

emisión de la deuda, cuyo rendimiento se concreta en el hipotético pago de unos 

intereses, condicionado a que la entidad tenga beneficios. 

Con vocación definitoria dice la sentencia de la Audiencia Provincial de 

Córdoba de 30 de enero de 2.013 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 
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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 son un producto complejo, en modo alguno 

sencillo, destinado tradicionalmente a inversores con experiencia en instrumentos 

complejos, con plena consciencia de que existe un riesgo de pérdida de la inversión, de 

falta de liquidez inmediata y que requiere para su comprensión de conocimientos 

técnicos suficientes. El carácter complejo de las participaciones preferentes encuentra 

reflejo normativo en el actual artículo 79 bis 8.a) Ley 24/1988, de 28 de Julio, 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". 
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En su consecuencia, la participación preferente es claramente calificable como 

valor complejo, porque no aparece en la lista legal explícita de valores no complejos y 

porque no cumple ninguno de los tres referidos requisitos. En este sentido, cabe 

señalar que la Comisión Nacional del Mercado de Valores señala en su página web que 

las participaciones preferentes son un instrumento complejo y de riesgo elevado que 

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

 

CUARTO.- Sobre la regulación de las participaciones  preferentes y la 

normativa aplicable al caso que nos ocupa. 

Las participaciones preferentes aparecieron 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 su artículo 7 se indica que las 

participaciones preferentes constituyen recursos propios de las entidades de crédito. 

Las 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 un derecho de crédito frente a la entidad, no pudiendo 

exigir el pago.  

 Igualmente será de aplicación el Art. 4 RD 629/1993, de 3 de mayo, que 

prescribe que las órdenes de los clientes sobre valores sean claras y precisas en su 

alcance y sentido, de forma que tanto el ordenante como el receptor conozcan con 

exactitud sus efectos. En nuestro caso, no se discute el contenido de la orden de 

compra –DOC. 1 de la demanda- sino si existió algún defecto de información que 

viciara el consentimiento prestado por las adquirentes.  

El Art. 15 de este mismo reglamento regulaba la documentación que debía ser 

objeto de entrega, entre la que se encontraba el documento contractual y una copia de 

las comisiones y gastos repercutíbles, así como las normas de valoración y de 

disposición de fondos y valores aplicables a la operación concertada. 

Propiamente, es el Art. 16 el que regula la información a la clientela sobre las 

operaciones realizadas. El apartado 1 dispone que "(l) as entidades facilitarán a sus 

clientes en cada liquidación que practiquen por sus operaciones o servicios 
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relacionados con los mercados de valores un documento en que se expresen con 

claridad los tipos de interés y comisiones o gastos aplicados, con indicación concreta 

de su concepto, base de cálculo y período de devengo, los impuestos retenidos y, en 

general, cuantos antecedentes sean precisos para que el cliente pueda comprobar la 

liquidación efectuada y calcular el coste o producto neto efectivo de la operación ".  

Y el apartado 2, que "(l) as entidades deberán informar a sus clientes con la 

debida diligencia de todos los asuntos concernientes a sus operaciones. En este sentido, 

dispondrán y difundirán los folletos de emisión, informarán sobre la ejecución total o 

parcial de órdenes, fechas de conversión, canjes, pagos de cupón y, en general, de todo 

aquello que pueda ser de utilidad a los clientes en función de la relación contractual 

establecida y del tipo de servicio prestado".  

El Art. 5 del anexo de este RD 629/1993, regula con mayor detalle esta 

información a los clientes, y dispone que:  

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.  

2. Las entidades deberán disponer de los sistemas de información necesarios y 

actualizados con la periodicidad adecuada para proveerse de toda la información 

relevante al objeto de proporcionarla a sus clientes.  

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.  

4. Toda información que las entidades, sus empleados o representantes faciliten 

a sus clientes debe representar la opinión de la entidad sobre el asunto de referencia y 

estar basada en criterios objetivos, sin hacer uso de información privilegiada. A estos 

efectos, conservarán de forma sistematizada los estudios o análisis sobre la base de los 

cuales se han realizado las recomendaciones.  
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5. Las entidades deberán informar a sus clientes con la máxima celeridad de 

todas las incidencias relativas a las operaciones contratadas por ellos, recabando de 

inmediato nuevas instrucciones en caso de ser necesario al interés del cliente. Sólo 

cuando por razones de rapidez ello no resulte posible, deberán proceder a tomar por sí 

mismas las medidas que, basadas en la prudencia, sean oportunas a los intereses de los 

clientes.  

Bajo esta normativa aplicable, la entidad que comercializaba estos productos no 

estaba obligada a entregar el folleto informativo del producto financiero al cliente, 

como después se introdujo en el art. 79 bis con la Ley 47/2007.  

Ahora bien, este deber de información se incrementa por la aplicación de la 

Directiva 39/2004, ya vigente en el momento de la suscripción de las participaciones 

que nos ocupan. La Directiva 2004/39CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 

de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros por la que se 

modificaban directivas procedentes, marca una pauta no sólo continuista con la 

protección de la clientela de tales productos, sino que la implementa. Pasando a través 

de la citada ley 47/07a nuestra ley 24/88, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Entre 

las finalidades fundamentales de la Directiva está la de proteger a los inversores y 

asegurar el funcionamiento armónico de los mercados de valores. Para ello se precisa 

de un régimen global de transparencia a fin de que los participantes en el mercado 

puedan evaluar en todo momento las condiciones de la operación que están sopesando 

y puedan comprobar a posteriori las condiciones en las que se llevó a cabo. Por ello el 

objetivo es crear un mercado financiero en el que los inversores estén realmente 

protegidos e impedir que la opacidad o distorsión de un solo mercado pueda afectar al 

funcionamiento del sistema europeo. Así que en los Arts. 14 y 19 de la directiva 

exigen a las empresas de inversión -a través de los Estados- que aseguren una 

negociación justa y ordenada, con criterios objetivos, con una información pública 

suficiente para que sus usuarios puedan formarse una opinión certera sobre la 

inversión, "teniendo en cuenta tanto la naturaleza de los usuarios como los tipos de 

instrumentos negociados". Con información clara a los usuarios "de sus 

responsabilidades respectivas con relación a la liquidación de las operaciones 

ejecutadas en el sistema". Así que las empresas de inversión deberán de tomar "las 

medidas necesarias para facilitar la liquidación eficiente de las operaciones...".
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 Por ello, concreta el Art. 19, la información al posible usuario ha de ser 

"comprensible", entre otras cuestiones en lo relativo a gastos y costes asociados,"de 

modo que les permita, en lo posible, comprender la naturaleza y los riesgos del 

servicio de inversión y del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece y, 

por consiguiente, puedan tomar decisiones sobre la inversión con conocimiento de 

causa" Para lo cual la empresa de inversión habrá de obtener la información 

necesaria sobre los conocimientos y experiencia en su ámbito del usuario, los objetivos 

de inversión del cliente, para así recomendarle los servicios de inversión de 

instrumentos financieros que más le convengan.  

Esta directiva es plena y directa aplicación al caso presente como así lo 

defiende la STS de 5 de julio de 1.997. De acuerdo con esta sentencia la 

jurisprudencia, como ya decía la Sentencia de 18 marzo 1995 ( RJ 1995\1964 ), apunta 

los problemas del efecto directo de las Directivas no traspuestas en el plazo ordenado: 

no se produce la automática incorporación a los ordenamientos jurídicos de los 

Estados de la Unión Europea, pero, siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de 

las Comunidades Europeas, producen el efecto vertical, sobre los Estados y cuando 

los particulares actúan frente a éstos por no haber traspuesto la Directiva el Derecho 

interno en el plazo previsto, y también el efecto horizontal, en conflictos entre los 

particulares si no se ha traspuesto en dicho plazo y contiene normas precisas y con 

clara posibilidad de cumplimiento inmediato: a los efectos de declarar nula la 

cláusula de sumisión, así lo han interpretado las Sentencias de esta Sala de 8 

noviembre 1996 y 30 noviembre 1996. 

 

QUINTO.- Sobre el perfil inversor de la demandante. 

Doña ALEXIA KYBELI HALKIOPOULOS ESTEBAN firmante de la orden 

de suscripción que nos ocupan, es plenamente acreedores del deber de información 

impuesto por la citada directiva 2004/39. En efecto, se trata de dos personas físicas de 

las que no consta ni especial formación ni experiencia en materia financiera. Conforme 

al Art. 4 de la directiva se considerará 10) Cliente: toda persona física o jurídica a 

quien una empresa de inversión presta servicios de inversión presta servicios de 

inversión o servicios auxiliares; 11) cliente profesional: todo cliente que se ajuste a 

los criterios establecidos en el anexo II; y 12) cliente no profesional: todo cliente que 
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no sea cliente profesional. Así pues, cuando el Art. 19 de la directiva impone a las 

entidades financieras el deber de información al cliente, éste pude ser tanto una 

persona física como una persona jurídica (una empresa, por ejemplo). En el caso que 

nos ocupa, los demandantes, por no concurrir en ellos los criterios del anexo II 

merecen la calificación de minorista.  

 Así pues, cuando el Art. 19 de la directiva dispone que 

 1. Los Estados miembros exigirán que, cuando preste servicios de inversión o, 

en su caso, servicios auxiliares a clientes, la empresa de inversión actúe con 

honestidad, imparcialidad y profesionalidad, en el mejor interés de sus clientes, y 

observe, en particular, los principios establecidos en los apartados 2 a 8.  

2. Toda la información, incluidas las comunicaciones publicitarias, dirigidas 

por la empresa de inversión a los clientes o posibles clientes serán imparciales, claras 

y no engañosas. Las comunicaciones publicitarias serán claramente identificables 

como tales. 

3. Se proporcionará a los clientes o posibles clientes de manera comprensible 

información adecuada sobre: 

- la empresa de inversión y sus servicios,-  

los instrumentos financieros y las estrategias de inversión propuestas; esta 

información debería incluir orientaciones y advertencias apropiadas acerca de los 

riesgos asociados a las inversiones en esos instrumentos o en relación con estrategias 

de inversión particulares, 

- centros de ejecución de órdenes, y 

- gastos y costes asociados de modo que les permita, en lo posible, comprender 

la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo específico de 

instrumento financiero que se ofrece y, por consiguiente, puedan tomar decisiones 

sobre la inversión con conocimiento de causa. Esta información podrá facilitarse en 

un formato normalizado. 

4. Al prestar asesoramiento en materia de inversiones o realizar gestión de 

carteras, la empresa de inversión obtendrá la información necesaria sobre los 

conocimientos y experiencia en el ámbito de inversión correspondiente al tipo 

concreto de producto o servicio, la situación financiera y los objetivos de inversión del 

cliente o posible cliente, con el fin de que la empresa pueda recomendarle los 
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servicios de inversión e instrumentos financieros que más le convengan. 

está designando como destinatarios tanto a personas físicas como jurídicas, 

acreedoras todas ellas del máximo nivel de protección, o lo que es lo mismo de 

información sobre la naturaleza y efectos del producto financiero, deber de 

información que, incluso, debe ser cumplido de modo especialmente escrupuloso en 

atención a las circunstancias personales de la demandante a saber, persona carente de 

toda formación financiera y ajenas al mundo bancario en lo que puede ir más allá a la 

conservación de los ahorros y obtención de los rendimientos que éstos le puedan 

proporcionar. No comparte este Juzgador la calificación de la actora como persona con 

experiencia en materia financiera por el hecho de haber suscrito previamente una orden 

de adquisición de participaciones preferentes CREDIT AGRICOLE, y posteriormente 

a la que nos ocupa, una más de PREF. CA PREF. FUND 7. En atención a la edad de la 

actora, estudiante de filología francesa, según declara en el acto de la vista, y el 

importe de las inversiones, de 11.000 y 14.000 euros aproximadamente, es decir, 

sumas modestas, ello denota más la deficiente práctica comercializadora de productos 

financieros complejos por diversas entidades bancarias que la actuación de una 

persona inversora y acostumbrada a manejarse en los mercados financieros. Por tanto, 

la demandante deberá ser considerada como cliente minorista a todos los efectos.  

 

SEXTO.- Sobre la información real proporcionada a la demandante.  

El punto de partida en esta cuestión es de índole estrictamente procesal. En 

efecto, es conveniente señalar que conforme a pacífica jurisprudencia, la carga de la 

prueba de haber llevado a cabo la debida información corresponde a la entidad 

financiera, conforma al principio de disponibilidad de la prueba. A título de mero 

ejemplo se puede señalar la Sentencia dictada por la Sección 5ª de la Audiencia 

Provincial de Zaragoza en fecha 24 de mayo de 2.012, conforme a la cual "se ha 

concluido que corresponde a las entidades de crédito acreditar el cumplimiento de tal 

obligación y de que el acreedor comprendió en lo necesario las características del 

producto contratado, lo que también resulta del criterio de la mayor facilidad o 

proximidad a la prueba que establece el Art. 217 LEC, en tanto que por las normas 

que le son aplicables a su actuación las entidades de crédito han de conservar 

documentación de las operaciones y de la información dada."  
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En el caso presente se va a comenzar analizando la información verbal que se 

suministró a la demandante, lo que pasa por analizar la prueba testifical llevada a cabo 

en la persona de Doña CARMEN PEREA. Esta persona efectúa una declaración muy 

reveladora y es que afirma que no tenía a mano los folletos de la emisión, añadiendo a 

renglón seguido que había que pedirlos. Pues bien, por más que concluya la citada 

testigo afirmando que la actora no lo pidió, la diligencia exigible para la 

comercialización de un producto financiero complejo, como el que nos ocupa, no se 

cumple con el mero hecho de tener la información del producto a disposición del 

cliente. Es preciso hacer entrega de toda la documentación precisa para que el cliente 

conozca las características y riesgos del producto. Y sobre todo, asegurarse que el 

cliente ha comprendido toda la información, para lo cual se deberán hacer las 

explicaciones verbales que sea preciso, llevar a cabos simulaciones de la evolución del 

producto y cuanto sea necesario para tener la seguridad de que el cliente conoce el 

producto. Y aunque conste aportado por la actora el folleto informativo, DOC. 15 de la 

demanda, de donde se infiere que de un modo u otro ha tenido acceso al mismo, figura 

redactado en inglés, lo que complica la comprensión. Así pues, no solo se trata de un 

documento de notable extensión, sino que está redactado en idioma extranjero del que 

no consta que la actora tenga especial conocimiento –recordar que manifestó estudiar 

filología francesa-.  

Por otro lado, la exigencia de información previa a la suscripción de 

participaciones preferentes incluye, por un lado, un aspecto didáctico relativo a la 

información de las características y riesgos del producto, a lo que ya se ha hecho 

referencia. Pero por otro lado, es preciso que el cliente tenga una información fiable de 

la solvencia de la entidad emisora. En efecto, la única garantía de la inversión, tanto en 

cuanto a la percepción de rendimientos, como en cuanto a la recuperación de la 

inversión, consiste en la solvencia de la emisora. Y al respecto la citada testigo afirma 

que desconocía la solvencia de la entidad islandesa. De este modo, en términos 

hipotéticos, un cliente puede incluso llegar a conocer las características de unas 

preferentes. Pero si no es informado de la solvencia de la entidad emisora, podría 

llegar a adquirir un producto calificado como bono basura sin saberlo. En el caso que 

nos ocupa, no se ha tratado prueba alguna en relación a la solvencia del emisor. Pero 

en todo caso, el desconocimiento de la comercializadora de esa solvencia genera en 
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todo caso un riesgo para el consumidor del producto financiero, que realmente 

desconoce el nivel de riesgo que asume con la suscripción de las preferentes.  

 

SÉPTIMO.- A la vista de todo lo anterior, este Juzgador concluye este 

Juzgador que el cliente al suscribir el contrato no era consciente de lo que realmente 

firma. En relación a otro producto complejo, como es un SWAP, dispone la SAP de La 

Rioja de 15 de mayo de 2.013 que Como señala la sentencia de la Audiencia 

Provincial de Alicante de 24 de Septiembre de 2012: " Se ha de concluir, en iguales 

términos que lo hace la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de 29 de 

octubre de 2010, que todo este cúmulo de desinformación se traduce en la existencia 

de un vicio esencial del consentimiento, pues tan parca e incompleta información hace 

que el consentimiento prestado adolezca de un error esencial e invalidante, no 

imputable a quien lo alega. Y el error es excusable ya que la demandante no tiene un 

conocimiento previo del swap y no le es imputable el error, ya que es la propia 

entidad bancaria la que incumple su obligación de informar convenientemente, de 

cumplimentar diligentemente con sus deberes para conocer la experiencia y 

conocimiento del cliente a fin de suministrarle la información oportuna y adecuada y 

transparente sobre las condiciones reales y el verdadero alcance del contrato, 

pudiendo afirmarse, en consecuencia, que fue un error provocado por el propio 

banco, que ofrece una información inexacta e incompleta por incomprensible, pues no 

se tiene la condición de experto financiero y no comprensibles los términos del 

contrato, situación ésta que no se altera por el hecho de dedicarse a una actividad 

mercantil, no del todo caso ajena al ámbito bancario, pues el producto no es bancario 

sino financiero." 

Como señala la SAP de Madrid, Secc. 18ª, de 8 de marzo 2013, por la cual se 

condena a BANKINTER por un contrato de intercambio de tipos/cuotas, igualmente 

un contrato financiero complejo, es inexcusable el error cuando pudo ser evitado 

empleando una diligencia media regular, apreciando ésta valorando las 

circunstancias de toda índole que concurran en el caso, con especial hincapié en ese 

imprescindible deber de información que permita que el contratante pueda tener un 

conocimiento razonable de lo que contrata, en base a ese derecho a ser informado de 

forma veraz acerca del contrato, de manera que no induzca ni pueda inducir a error 
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en sus destinatarios y que no silencie datos fundamentales de los objetos del mismo, es 

decir, con una información completa e individualizada, sobre el objeto y condiciones 

del contrato, que ha de relacionarse con la específica preparación y conocimientos de 

tal contratante, es decir, individualizándose en el caso particular la construcción 

doctrinal y legal general. Añade que lo esencial no es lo complejo o no que a la 

recurrente le parezca el clausulado contractual sino si la misma informó con claridad 

y precisión a los demandantes del contenido y efectos de lo que contrataban, de 

manera que si bien es cierto que incumbe a la parte actora la cumplida acreditación 

de los hechos constitutivos de su acción, en este caso de la errónea prestación del 

consentimiento, no puede obviarse que el mismo Artº. 217 LEC positiviza la doctrina 

jurisprudencial sobre la facilidad probatoria y es claro que a la demandada le habría 

resultado muy fácil acreditar la realidad de la información efectivamente dada si se 

hubiera entregado la documentación informativa precisa y completa, lo cual en modo 

alguno se ha acreditado sino bien al contrario a la vista de la declaración testifical y 

del resto de la prueba de la que no puede sino obtenerse la conclusión a que llegó la 

Sra. Juez de Instancia. 

Por tratarse en el caso estudiado por la citada sentencia de esta sentencia de un 

producto financiero complejo, tal y como lo son igualmente las participaciones 

preferentes, es de plena aplicación al caso que nos ocupa tales argumentos, lo que 

determina la nulidad por nulidad relativa o anulabilidad del contrato de suscripción de 

participaciones preferentes que nos ocupa.  

 

OCTAVO.- Sobre la cantidad reclamada por la parte demandante.  

El artículo 1.303 del Código Civil dice que declarada la nulidad de una 

obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que han sido 

materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se 

dispone en los artículos siguientes, artículo cuyo contenido afecta a lo que es objeto 

del procedimiento de que dimana el presente rollo de sala. En relación al quantum de 

la reclamación se estará a lo señalado por la SAP León, 29 de julio 2.014 de acuerdo 

con la cual Los efectos de la declaración de nulidad vienen determinados ope legis por 

el Art. 1303 que implica la devolución de prestaciones, de forma que el Banco tiene 

que devolver el capital con sus frutos, entendiendo por frutos, los intereses legales 
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desde la entrega del dinero y el cliente los rendimientos que le hayan dado por el 

producto con sus correspondientes intereses.  

 

NOVENO.- De acuerdo con el Art. 394 de la LEC, en los procesos 

declarativos las costas en la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto 

rechazadas todas sus pretensiones.  

 

FALLO 

 

Que estimando la demanda promovida por Doña ALEXIA KYBELI 

HALKIOPOULOS ESTEBAN contra SABADELL SOLBANK, S.A., debo declarar y 

declaro la nulidad relativa por vicio/error del consentimiento de la adquisición de 

participaciones preferentes suscritas por la actora de fecha 4 de octubre de 2.007 

(número de orden XS0308636157, por importe de 4.000 euros), condenando a la 

demandada a la adquisición de dichos títulos y a la devolución a la actora de 3,613 

euros más las comisiones cobradas por la demandada en la suma de 333,25 euros más 

los intereses legales desde la fecha de las suscripciones incrementado en dos puntos 

desde la sentencia, minorando la suma resultante en el importe de los rendimientos 

brutos percibidos por la demandante, junto con sus intereses. 

 

Se imponen las costas del proceso a la parte demandada. 

 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN en el 

plazo de VEINTE DIAS, ante este Juzgado, para su resolución por la Ilma. Audiencia 

Provincial de Madrid (artículos 458 y siguientes de la L.E.Civil), previa  constitución 

de un depósito de 50 euros, en la cuenta 2528-0000-04-1487-15 de este Órgano. 

 

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 34 de Madrid, y en el campo 

observaciones o concepto se consignarán los siguientes dígitos 2528-0000-04-1487-15 
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. 

 

Así mismo deberá aportar justificante del pago de la tasa prevista en la Ley 

10/2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de 

la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses. 

 

Notifíquese la presente resolución. 

 

Así por esta mi sentencia de la que se expedirá testimonio para su unión a los 

autos, la pronuncio, mando y firmo. 

 

 

El/la Juez/Magistrado/a Juez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN: En la fecha 06/02/2017  fue leída y publicada la anterior resolución por el 

Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. 

 

 

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior 

resolución. Contra esta resolución cabe interponer recurso de APELACION ante la 

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID  por medio de escrito presentado en este 

Juzgado en el plazo de VEINTE DIAS hábiles contados desde  el día siguiente de la 

notificación, limitado a citar la   resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir,  

con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC). Sólo se admitirá 

el recurso mediante la  acreditación de la  constitución del depósito de 50 euros, debiendo 

ingresarlo en la cuenta de este Juzgado.       Doy fe 




