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En ZARAGOZA, a veintisiete de febrero del dos mil catorce. 

En nombre de S.M. el Rey, 

 

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 005, de la Audiencia 

Provincial de ZARAGOZA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001230 

/2012, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 12 de ZARAGOZA, a 

los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 

0000010 /2014, en los que aparece como parte apelante-demandado,  

POPULAR BANCA PRIVADA, S.A., representado por la Procuradora de los 

tribunales, Sra. MARIA DOLORES SANZ CHANDRO; y  asistida por la 

Letrada D. ANA FERNANDEZ GARCIA;  y aparece como parte apelada-

demandante, MARIANO GAVIN MARTINEZ, JOSE MANUEL GAVIN FERNANDEZ , y 

Dª JOSEFINA GAVIN FERNANDEZ, representados por el Procurador de los 

tribunales, Sr./a. PEDRO AMADO CHARLEZ LANDIVAR;  asistidos por el 

Letrado D. ALVARO GARCIA GRAELLS;  siendo  el Magistrado-Ponente – 

el Ilmo. SR.  D. ALFONSO MARIA MARTINEZ ARESO. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 PRIMERO.- Se aceptan los de la sentencia apelada 171 de fecha 4 

de noviembre del 2103, cuyo FALLO es del tenor literal: “FALLO.-Que 

estimando parcialmente la demanda DEBO CONDENAR Y CONDENO a la 

demandada a abonar a los demandantes la cantidad de 45.892,61 euros 

más los intereses legales desde el 1 de octubre del 2008. 



    

 

Sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas 

procesales.” 

 

 SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes por la 

representación procesal de la parte demandada se interpuso contra la 

misma recurso de apelación. 

Y dándose traslado a la parte contraria se opuso al recurso; 

remitiéndose las actuaciones a esta Sección Quinta de la Audiencia, 

previo emplazamiento de las partes. 

 

 TERCERO.- Recibidos los Autos (2 tomos de 712 folios), junto 

con 1 CD de la grabación de la vista; y una vez personadas las 

partes, se formó el correspondiente Rollo de Apelación con el número 

ya indicado. 

No considerando  necesaria la celebración de vista, se señaló 

para deliberación, votación y fallo el día 20 de enero del 2014 

 

 CUARTO.- En la tramitación de estos autos se han observado las 

prescripciones legales. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 Se aceptan los de la resolución recurrida en tanto no se 

opongan a los de la presente resolución y; 

 

PRIMERO.- Motivos de recurso  

 Ejercitó la actora con base en la existencia de nulidad por 

error en el consentimiento prestado o, subsidiariamente, por 

incumplimiento contractual, acción tendente a la condena a la 

demandada a la devolución de las cantidades invertidas por la 

causahabiente de los actores en participaciones preferentes de una 

entidad islandesa en la que la demandada actuó como intermediaria en 

su adquisición, por estimar que la información precontractual fue 

errónea y, o bien existió un error en el consentimiento prestado, o, 

ante el incumplimiento contractual operado por esta causa, determinó 

un perjuicio a los actores. 

 

 La demandada interesa la desestimación de la demanda por negar 

la infracción contractual imputada. 

   



    

 

 La sentencia de la instancia estimó íntegramente la demanda con 

base en la acción subsidiaria entablada. 

 

 La demandada  interpone contra la resolución recurrida recurso 

de apelación con base en la existencia de incongruencia en cuanto a 

la motivación realizada por la resolución impugnada obedece a una 

acción de anulabilidad, pero no a una de incumplimiento contractual. 

En segundo lugar, considera que existe un error en la valoración de 

la prueba al no tomar en cuenta la testifical y la pericial 

practicada y, atendiendo al marco normativo existente al tiempo de 

la intermediación, entiende hubo la suficiente información 

contractual. 

 Los actores mantienen los argumentos de la instancia. 

 

 

SEGUNDO.-  Incongruencia 

 Califica la demandada a la sentencia como incongruente por 

haber resuelto a la cuestión recurrida con los argumentos propios de 

una acción de anulabilidad por vicio en el consentimiento. 

 

 Ciertamente al acción entablada con carácter principal fue la 

de anulabilidad por vicio en el consentimiento que la sentencia 

considera caducada, entrando y estimando la acción entablada con 

carácter subsidiario, la contractual por incumplimiento de las 

obligaciones propias de la demandadas, singularmente la falta de 

información precontractual sobre las características del producto.  

 

 Ha declarado esta Sala, valga por todas la sentencia de 11 de 

diciembre de 2012 entre otras muchas que “de tal manera que sobre la 

base de un formal cumplimiento de las obligaciones impuestas por la 

LMV y normas complementarias puede concluirse la existencia de un 

error en el consentimiento si el cliente no pudo representarse la 

verdadera naturaleza del producto y sus riesgos, y, por el 

contrario, una inadecuada información precontractual no 

necesariamente determina la existencia del error, si el cliente 

conocía el producto y sus riesgos o, a pesar de una inadecuada 

información por parte de la entidad, pudo representarse el potencial 

riesgo lesivo para su patrimonio que la asunción de un producto de 

riesgo le podía ocasionar. En todo caso, mientras la carga de la 



    

 

prueba de la información precontractual es de la entidad conforme a 

la delimitación de sus obligaciones por la normativa aplicable al 

caso, la prueba del error en el consentimiento invocado corresponde 

a la actora”.  

 Por tanto, si la demandada incumplió esta obligación y se 

considera esencial, las consecuencias del daño derivado de una falta 

de delimitación del producto con todas sus características habrá de 

recaer sobre la obligada a suministrar dicha información, que es lo 

resuelto en este caso. Por tanto, la consecuencia es que 

difícilmente podremos hablar de extrapetitum, sino que la infracción 

denunciada es el fundamento de las dos acciones ejercitadas. 

 En consecuencia, este motivo de recurso ha de ser desestimado. 

 

 

TERCERO.- Marco normativo en el que se produce el contrato   

 Dada la fecha de suscripción de los contratos -Junio de 2006- 

la normativa aplicable en lo referente a la información que debía 

suministrarse al cliente era la exigida por el Real Decreto 

629/1993, de 3 de mayo, sobre Normas de actuación en los Mercados de 

Valores y Registros Obligatorios y la Orden del Ministerio de 

Economía y Hacienda de 25 de octubre de 1995. No era aplicable al 

caso la Ley 47/2007, de 19 de diciembre que transpuso al 

ordenamiento jurídico interno la Directiva 2004/39/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los 

mercados de instrumentos financieros, por la que se modificaban las 

Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 

2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la 

Directiva 93/22/CEE del Consejo, si bien, como declara la sentencia 

del Pleno del TS de fecha 18 de abril de 2013, “la progresión en la 

protección del inversor que supone la Directiva 2004/39/CE, de 21 de 

abril, MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), ha de ser 

tomada también en consideración en la interpretación de las 

obligaciones de la empresa que prestaba los servicios de inversión 

aunque cuando las partes concertaron el contrato no hubiera 

transcurrido el plazo de transposición pues el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea ha afirmado expresamente que la obligación de 



    

 

interpretación del Derecho interno a la luz de la letra y la 

finalidad de la Directiva vincula a los jueces con independencia de 

que haya transcurrido o no el plazo para la transposición (Sentencia 

de 8 de octubre de 1987, caso "Kolpinghuis Nijmegen", asunto 80/86). 

En tal sentido, esta Sala ha utilizado Directivas cuyo plazo de 

transposición no había finalizado, y que no habían sido 

efectivamente transpuestas a nuestro Derecho interno, como criterios 

de interpretación del mismo. Así ocurrió en la sentencia de la Sala 

1ª del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 1996, que utilizó la 

Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en contratos 

concertados con consumidores, para interpretar la normativa de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios”. Por 

tanto, ha de estimarse la existencia de los deberes que la normativa 

aplicable al caso imponía a las entidades de crédito, aunque los 

concretos mecanismos exigidos por la trasposición de la directiva no 

hubieran sido desarrollados, y que las obligaciones de la entidad 

eran claras –las impuestas en la normativa referida- y habían de ser 

interpretadas a la luz de la letra y finalidad de la indicada 

directiva. 

 

 Por ello, como dijo la sentencia de la Sección Cuarta de la AP 

de Zaragoza de 10 de mayo de 2013, “el producto será o no será 

complejo, fácil de comprender o complicado. Pero lo que no es 

aceptable es que ahora sea complejo y no antes o viceversa. La 

jurisprudencia se ha referido a él como producto complejo, de forma 

generalizada (SAP IB. secc 3, 16-2-2012, de esta sección 4ª A.P. 

Zaragoza 14-11-2012). Como recoge la propia CNMV en su contestación 

a la reclamación hecha por el demandante (doc. 11 de la demanda), el 

producto contratado son unos valores de capital, cuya denominación 

propia es la de "Non-Cumulative Undated 6,25% Capital Notes" (como 

abrevia el perito de la parte actora, una "Capital notes" de un 

banco islandés), lo que -según la CNMV- se trataría de una inversión 

asimilable en España a lo que se conoce como "participaciones  

preferentes”.  

 

 Dicha resolución citada participa de un alto grado de similitud 

en cuanto a sus antecedentes fácticos y las consecuencias jurídicas 

instadas con la ahora indicada, dando soluciones que también fueron 

acogidas en el ámbito de la resolución indicada. 



    

 

 

 También en dicho caso se trataba del mismo producto "Non-

Cumulative Undated 6,25% Capital Notes", emitida por la entidad 

Kaupthing Bank. Se aportaban como únicos documentos suscritos entre 

las partes las órdenes de compra y de confirmación en las que se 

hacía constar las letra O.B. y en ambas solo se fundaba la entidad 

en la existencia de una testifical de la empleada que la 

comercializó y el histórico sobre las inversiones de los actores 

para acreditar la existencia de la información precontractual en los 

términos exigidos por la norma. 

 

 Así, el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre Normas de 

actuación en los Mercados de Valores y Registros Obligatorios, 

establecía como anexo un código de conducta en el que se exigía, 

entre otras obligaciones: 

 

 "Artículo 4. Información sobre la clientela. 

 

     1. Las Entidades solicitarán de sus 

clientes la información necesaria para su correcta identificación, 

así como información sobre su situación financiera, experiencia 

inversora y objetivos de inversión cuando esta última sea relevante 

para los servicios que se vayan a proveer. 

 

     2. La información que las Entidades 

obtengan de sus clientes, de acuerdo con lo previsto en el apartado 

anterior, tendrá carácter confidencial y no podrá ser utilizada en 

beneficio propio o de terceros, ni para fines distintos de aquellos 

para los que se solicita. 

 

     3. Las Entidades deberán establecer 

sistemas de control interno que impidan la difusión o el uso de las 

informaciones obtenidas de sus clientes. 

 

 

 Artículo 5. Información a los clientes. 

 

     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. 

 

     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. 

 

     6. Deberán manifestarse a los clientes 

las vinculaciones económicas o de cualquier otro tipo que existan 



    

 

entre la Entidad y otras Entidades que puedan actuar de 

contrapartida. 

 

     7. Las Entidades que realicen actividades 

de asesoramiento a sus clientes deberán: 

 

     a. Comportarse leal, profesional e 

imparcialmente en la elaboración de informes. 

 

     b. Poner en conocimiento de los clientes 

las vinculaciones relevantes, económicas o de cualquier otro tipo 

que existan o que vayan a establecerse entre dichas Entidades y las 

proveedoras de los productos objeto de su asesoramiento. 

 

     c. Abstenerse de negociar para sí antes 

de divulgar análisis o estudios que puedan afectar a un valor. 

 

     d. Abstenerse de distribuir estudios o 

análisis que contengan recomendaciones de inversiones con el 

exclusivo objeto de beneficiar a la propia compañía". 

 

 

 Sobre estas exigentes obligaciones, interpretadas a la luz de 

la directiva MIFID, la demandada alega que existe error en la 

valoración de la prueba. 

  

 

CUARTO.- Error en la valoración de la prueba 

 

 Considera la demandada que la declaración de la empleada que 

explicó la naturaleza de los productos interesados por la Sra. Gavín 

es relevante para acreditar la correcta información suministrada. 

 

 Así, la Sra. Aranda compareció en autos y mantuvo la tesis 

alegada por la demandada, no se documentó la información pero las 

explicaciones e información suministrada no dejaban lugar a duda 

sobre el correcto cumplimiento por la entidad de las obligaciones 

expuestas. 

 



    

 

 En otro sentido, el histórico del cliente mostraba que había 

adquirido acciones, fondos de inferiores, CFA (Contratos financieros 

atípicos), en incluso deuda subordinada, lo que suponía que había 

invertido previamente en productos de mayor complejidad que las 

participaciones preferentes, cuya correcta contratación es ahora 

objeto de examen.  

 

 Que el producto contratado eran participaciones preferentes 

resulta indubitado, tanto por su interés, perpetuidad, 

ultrasubordinación y todas sus demás características eras las 

propias de un producto híbrido de este tipo. 

 

 También resulta claro que ni la orden de contratación (folio 

264 de la causa), ni su confirmación (folio 265) describe su 

naturaleza y características, solo hacen constar su denominación y 

la segunda de ellas incluye las iniciales   

“OB.”. 

 

 Del histórico de la cliente solo se desprende que invirtió en 

algunos productos complejos, no consta si más o menos por más que el 

perito de la demandada consideré que la complejidad era superior, y 

lo que es también relevante, en ninguna de estas inversiones 

previas, por otra parte, tampoco se ha acreditado que se hubiera 

suministrado respecto a las mismas la información pertinente, sino 

su mera suscripción, con lo que pudiéramos encontrarnos en los 

mismos términos que en la orden de compra examinada.   

 

 Así, de toda esta prueba practicada, por más que los peritos se 

enzarcen sobre la existencia o no de información suficiente, lo 

cierto es que las consecuencias del hecho no acreditado según lo 

antes razonado perjudicarán a la entidad (art. 217 LEC). Sin que de 

lo actuado pueda concluirse en modo distinto a como lo hizo el juez 

a quo. 

 

 Efectivamente, no existía obligación normativa de documentar la 

operación, pero la sola documentación contractual suscrita no 

acredita que la entidad hubiera cumplido con las obligaciones 

referidas anteriormente. La empleada de la entidad no goza, como 

tampoco parece que gozó ante el silencio del juez a quo en la 



    

 

instancia, del crédito de la Sala en cuanto tiene interés directo y 

no puede darse como acreditado un hecho por su simple declaración 

cuando tanto en la suscripción inicial como en la información 

subsiguiente a la inversión falta la más elemental información 

documental sobre el producto suscrito, cuando se le equipara a la 

renta fija y cuando en definitiva, ni siquiera de la documentación 

emitida por la actora puede representarse qué clase de inversión se 

ha realizado. 

 

 En algún otro supuesto enjuiciado, valga el de la sentencia de 

fecha 3 de febrero de 2012 de esta Sala, se estimó que la 

contratación en varias ocasiones anteriores del mismo producto, 

también eran participaciones preferentes, unida a la formación de la 

cliente y las demás circunstancias del caso, que parecían reflejar 

un buen conocimiento del funcionamiento de las finanzas, tanto 

bancaria como de inversión, podía ser importante como circunstancia 

que revelase una información precontractual aunque no se hubiese 

documentado. No es este el caso, en el que la Sra. Gavín persona de 

avanzada edad y sin formación profesional en materia jurídica o 

económica,  no consta que tuviese los conocimientos previos para 

saber la clase de producto contratado.  

 Los productos complejos que dice la actora suscribió 

previamente ni permiten concluir que los entendía, ni guardan 

relación alguna con las participaciones preferentes –la propia Sra. 

Aranda reconoce que ninguno de ellos eran participaciones 

preferentes-, en cuanto pudieran ser más complejos pero su operativa 

era por completo diferente de la de los derechos ahora estudiados. 

 

 En consecuencia, se estima que no existe el error en la 

valoración de la prueba denunciado y en consecuencia, la infracción 

de las obligaciones precontractuales impidió el debido cumplimiento 

del contrato, en cuanto se contrató cosa distinta de la que se 

quería contratar lo que produjo el daño reclamado. 

 

 Al existir el incumplimiento contractual indicado sobre la base 

de la falta de información suficiente sobre las características del 

producto, las consecuencias para los actores fueron muy relevantes, 

en cuanto suscribió un producto distinto en sus rasgos y con riesgos 

que determinaron la pérdida total de su valor por quiebra del 



    

 

emisor, debiendo la entidad asumir todas las consecuencias que se 

deriven de aquel incumplimiento, que no son sino la consecuencia 

natural de aquella infracción contractual –si no se conoce lo que se 

compra, cualesquiera riesgos no representados han de ser asumidos 

por la demandada- y que en modo alguno pueden ser inhibidos por el 

hecho de que los actores comenzasen a formular sus reclamaciones más 

tarde cuando se puso a la vista la verdadera naturaleza del producto 

adquirido. 

 

 

QUINTO.-  Costas procesales.  

 Las costas de esta alzada se rigen por el art. 398 LEC y las de 

primera instancia por el art. 394 LEC. 

 

 VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general 

aplicación. 

 

F A L L A M O S  

 Que desestimando el recurso de apelación formulado por POPULAR 

BANCA PRIVADA S.A. contra la sentencia de fecha 4 de  noviembre de 

2013 dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de Primera 

Instancia Nª 12 en los autos número 1230/2012, debemos confirmar y 

confirmamos la misma, con imposición a la recurrente de las costas 

del recurso. 

Se acuerda la pérdida del depósito constituido para recurrir dada la 

íntegra desestimación del recurso. 

Contra la presente resolución cabe recurso de casación por 

interés casacional, y por infracción procesal, si es interpuesto 

conjuntamente con aquél ante esta Sala en plazo de veinte días, del 

que conocerá el Tribunal competente, debiendo el recurrente  al 

presentar el escrito de interposición acreditar haber efectuado un 

depósito de 50 euros para cada recurso en la Cuenta de Depósitos y 

Consignaciones de esta Sección (nº 4887) en la Sucursal 8005 de 

Banesto, en la calle Torrenueva, 3 de esta ciudad, debiendo indicar 

en el recuadro Concepto en que se realiza: 04 Civil-Extraordinario 

por infracción procesal y 06 Civil-Casación, y sin cuya constitución 

no serán admitidos a trámite.  

 Remítanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, junto con 

testimonio de la presente, para su ejecución y cumplimiento. 



    

 

 Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá testimonio 

al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 




