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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 49 DE 

MADRID 

c/ Princesa, 5 , Planta 3 - 28008 

Tfno: 914438002 

Fax: 915804440 

42020310 

 

NIG: 28.079.00.2-2016/0080272 

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 449/2016 

Materia: Anulabilidad 

 

Demandante:: D./Dña. CRISTINA MONTERO  

PROCURADOR D./Dña. LETICIA CALDERON GALAN 

Demandado:: BANKIA SA 

PROCURADOR D./Dña. ANA MARAVILLAS CAMPOS PEREZ-MANGLANO 

 

 

 

SENTENCIA  Nº  84/2017 
 

En MADRID  a treinta y uno  de marzo de dos mil  diecisiete  . 

 

 

          Vistos por mi, D. JOSÉ LUIS GONZÁLVEZ VICENTE  , MAGISTRADO-JUEZ  del 

Juzgado de Primera Instancia Nº 49 de MADRID , los autos correspondientes al Juicio 

Ordinario, que fueron registrados bajo el número 449/16 , instado por    DÑA. CRISTINA 

MONTERO RUIZ sentado  por el Procurador LETICIA CALDERÓN GALÁN      y 

asistidos por el letrado  D. ÁLVARO GARCÍA GRAELLS   contra  BANKIA SA  ,   y 

representado por   el  procurador   DÑA. ANA MARAVILLAS CAMPO PÉREZ 

MANGLANO     y dirigido por el letrado  D. ENRIQUE CALOMARDO RODRIGO      , y 

atendiendo a los siguientes,  

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

  

PRIMERO.- Por turno de reparto correspondió a este Juzgado la demanda de Juicio 

Ordinario interpuesta el   21  de abril de 2016 por el procurador    DÑA. LETICIA 

CALDERÓN GALÁN     , en nombre y representación de  DÑA. CRISTINA MONTERO 

RUIZ en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente y 

que por economía procesal se dan por reproducidos, solicitaba se dictara sentencia en la que  

se  acuerde:  

 

1.  Declarar a BANKIA SA como responsable  del vicio / error del consentimiento en la 

demandante para la adquisición de productos financieros propios y en consecuencia, 

declare la nulidad y/o anulabilidad  de la orden de compra de valores de BANKIA de 

los productos “  Participaciones Preferentes, 09, serie II”, por importe de 15.000 

euros , con fecha 22/05/2009 y condenando a la entidad a la adquisición de los títulos 
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propios  y a la devolución a la demandante del nominal de las inversiones por un total 

de 15.000 euros ,menos los cupones recibidos, más los intereses legales desde la 

fecha de las suscripciones, e incrementado en dos puntos desde la sentencia hasta el 

completo pago, más las costas judiciales.  

 

2. Subsidiariamente a lo anterior, se declare que BANKIA ha sido negligente en el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales de diligencia, lealtad e información 

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

infringiendo la buena fe contractual, así como la normativa del  Mercado de Valores 

de aplicación , y se condene a BANKIA a indemnizar a la demandante, por los daños 

y perjuicios sufridos como consecuencia de su negligente actuar en virtud del artículo 

1101 del CC, que corresponderán con la pérdida de valor del producto según su 

Valor de Mercado correspondiendo con la pérdida de valor de los títulos a la fecha de 

la sentencia que deberá ser facilitada por BANKIA  o la que  correspondiere según su 

valor  en  Ejecución de sentencia, más los intereses legales desde la fecha de las 

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

pago. 

 

3. Se condene en ambos casos a las costas del procedimiento a  BANKIA.  

 

         SEGUNDO.- Una vez admitida la demanda por decreto    de fecha    6 de junio   de 

2016,   se dio traslado de la misma al demandado quien   procedió  a contestar a la demanda 

por escrito de fecha   22 de julio  de 2016 . En dicha contestación tras alegar los hechos y 

fundamentos de derecho que estimó oportunos, solicitaba se dictara sentencia en la que se  

desestime íntegramente la demanda. Todo ello con expresa imposición de costas a la parte 

actora.   

 

 

         TERCERO.-  Convocadas las partes, se celebró la audiencia previa al juicio el día      

13 de febrero  de 2017 a la que acudieron las partes asistidas de sus respectivos abogados. 

Comprobada la subsistencia del litigio entre ellas y descartando el posible acuerdo, una vez 

fijado con precisión el objeto del pleito los extremos de hecho y de derecho sobre los que 

existía controversia entre las partes se pasó a la proposición y posterior admisión de pruebas. 

 

 

         Por la parte actora se propusieron las pruebas de  documental . Por parte del 

demandado las de documental   . Y siendo admitidas las consideradas pertinentes por S.Sª, 

con el resultado que obra en autos se formularon las conclusiones sobre las mismas, 

quedando las actuaciones vistas para sentencia, conforme al artículo 429. 8 de la LEC, 

quedando registrado el desarrollo en soporte apto conforme a lo dispuesto en el art. 147 de la 

L.E.C.n, bajo la custodia de la Letrada de la Administración de Justicia.  

 

 

         CUARTO.-  En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las 

prescripciones legales. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 PRIMERO.- Doña Cristina Montero Luis , suscribe títulos de Participaciones 

preferentes, por importe  nominal  de 15.000 euros, en fecha 2009, 22 de mayo y 7 de julio 

(PP Caja Madrid serie II 2009), tras ofrecimiento de la sucursal de la entidad demandada de 

la que era cliente, alega que sin información suficiente y manifestando y poniendo en su 

conocimiento las condiciones, con intereses ventajosos, y dada la confianza en la entidad y 

sucursal, adquiere el producto, haciendo constar que carece de estudios y conocimientos 

sobre productos de ahorro e inversión. No obtuvieron  información previa suficiente, ni 

documentación clara necesaria para conocer las características de los productos, definidos y 

catalogados como complejo posteriormente; el test de conveniencia, se les atribuye un 

conocimiento y una información del producto que  no se corresponden con la realidad del 

cliente, procediendo la devolución de lo entregado ya que concurren  escasa información 

dada la complejidad del producto, y defectos ,concretamente error en el consentimiento, o 

subsidiariamente responsabilidad por incumplimiento en la información , debiendo restituir a  

las prestaciones las partes ante la nulidad del contrato.   

 

SEGUNDO.-La parte demandada se opone, rechazando principalmente que hubiese 

incumplido sus obligaciones o que no hubiese informado suficientemente, así como que la 

actora hubiese incurrido en error por vicio en el consentimiento y que la demandada haya 

procedido dolosamente para obtener el consentimiento de los demandantes, y tampoco 

existió escasa o nula información. Constan documentos que contienen la información del 

servicio, información precontractual sobre “riesgo elevado” del producto participaciones 

preferentes, y órdenes de suscripción de participaciones, donde consta ”perpetuo”, y test de 

conveniencia. Así mismo consta la alta rentabilidad obtenida por la actora demandada, desde 

2009  a 2012, sin que se pueda exigir asesoramiento en la contratación. En definitiva 

considera que hubo interés por las actoras en la contratación del producto, la adecuación del 

producto financiero comercializado a las disposiciones normativas de las participaciones 

preferentes, que la demandada no asumió labores de asesoramiento, que la actora era 

consciente del producto adquirido y que la actora no sufre pérdida patrimonial sino una 

disminución de mercando por la suscripción obligatoria de acciones como consecuencia de 

una resolución del FROB.         

   

TERCERO.- Antes de entra a conocer del fondo del procedimiento debemos pronunciarnos 

sobre la caducidad alegada dadas las fechas del contrato cuya nulidad se pretende y fecha de 

interposición de la demanda. Respecto a la caducidad de la acción y la interpretación a estos 

efectos del art. 1.301 CC, hemos establecido en sentencias 489/2015, de 16 de septiembre, y 

769/2014, de 12 de enero de 2015, que «(e)n 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 
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permita la comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido 

por medio de un consentimiento viciado por el error». STS de 25 de febrero de 2016. 

El contrato y plazo para el ejercicio de la acción de nulidad, dado su carácter “perpetuo”, no 

debe contemplarse como agotado al formalizarse, perfeccionarse el contrato, siendo  de 

tracto sucesivo, sino cuando se consuma; y teniendo en cuenta que la perpetuidad posibilita 

la vigencia del mismo, incluso ha desplegado efectos hasta 2012, aceptado por la actora por 

lo que, no puede considerarse excedido plazo caducidad para el ejercicio acción de los arts 

1301 y ss CC, desestimando la excepción.  

 

CUARTO.-Las partes aceptan como hecho cierto que la actora suscribió con la entidad 

entonces Caja Madrid, hoy Bankia, el contrato en cuestión. Los hechos controvertidos, y 

necesitados de prueba, se refieren al error en la actora, y a la actuación de la demandada 

sobre la información y productos contratados. La resolución del conflicto requiere tener en 

cuenta la fecha de contrato de adquisición del producto 2009, y las fechas son necesarias 

para determinar la legislación aplicable, concretamente los arts. 78.bis sobre clases de 

clientes, y 79.bis, sobre obligación de información, de la Ley del Mercado de Valores, 

preceptos incorporados a dicha LMV en virtud de la reforma realizada mediante la Ley 

47/2007, de 19 diciembre 2007, y que entraron en vigor el 21.12.2007; así como el Real 

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

de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión. 

 

QUINTO.-El art. 78 LMV obliga a las entidades de crédito, cuando prestan servicios de 

inversión, a respetar las normas de conducta contenidas en la Ley del Mercado de Valores. 

El citado art. 78 establece que “Las entidades que presten servicios de inversión deberán 

comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus clientes, cuidando de tales 

intereses como si fueran propios, y, en particular, observando las normas establecidas en este 

capítulo y en sus disposiciones reglamentarias de desarrollo”. 

Asimismo, el art. 78 bis LMV, a los efectos de lo dispuesto en el mismo Título, obliga a las 

empresas de servicios de inversión, o que presten estos servicios, a clasificar a sus clientes 

en profesionales y minoristas.  

En el presente caso, debemos tener en cuenta el carácter de inversor de demandante, como 

cliente minorista, cuyo régimen de protección varía en función del tipo de servicios que les 

preste la entidad de crédito, en concreto si se trata de un servicio de asesoramiento de 

inversión o simplemente de ejecutar la orden de inversión de un cliente.  

 En este sentido cabe tener en cuenta que las participaciones preferentes, tal como se reseña 

en el informe de la CNMV, constituyen un producto complejo de difícil seguimiento de su 

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

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

correlativamente, incrementa la obligación exigible al banco sobre las vicisitudes que puedan 

rodear la inversión, entre ellos, los rumores sobre la solvencia del emisor.  
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Tal como se señala en la SAP Palencia de 2 de julio de 2.013 , "cuando se trate de servicios 

de inversión en el ámbito de valores negociables, la entidad bancaria ha de actuar con 

prudencia y conforme a las exigencias de la buena fe, informando a sus clientes de todas las 

circunstancias relevantes y de los riesgos asumidos con los correspondientes productos 

financieros, en palabras del Tribunal Supremo, sentencia de 18 de abril de 2013 dictada en 

un supuesto de gestión de cartera de inversión pero perfectamente aplicado a este supuesto, 

el régimen jurídico resultante de la Ley del Mercado de Valores (LA LEY 1562/1988) y de 

la normativa reglamentaria que la desarrolla, interpretadas a la luz de la letra y de la 

finalidad de la Directiva 1993/22/CEE de la que son desarrollo, impone a las empresas que 

actúan en el mercado de valores la obligación de recabar información a sus clientes sobre su 

situación financiera, experiencia inversora y objetivos de inversión, y la de suministrar con 

la debida diligencia a los clientes cuyas carteras de inversión gestionan una información 

clara y transparente, completa, concreta y de fácil comprensión para los mismos, que evite 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. Deben observar criterios de 

conducta basados en la imparcialidad, la buena fe, la diligencia, el orden, la prudencia y, en 

definitiva, cuidar de los intereses de los clientes como si fuesen propios, dedicando a cada 

cliente el tiempo y la atención adecuados para encontrar los productos y servicios más 

apropiados a sus objetivos, respondiendo de este modo a la confianza que el inversor 

deposita en el profesional en un campo tan complejo como es el de la inversión en valores 

mobiliarios". 

 

SEXTO.- El análisis de la naturaleza del servicio prestado por la parte demandada a la parte 

demandante al contratar el producto litigioso ha de efectuarse atendiendo a lo dispuesto en el 

art. 63.1.g) LMV y a la luz a los pronunciamientos de la sentencia del Tribunal de Justicia en 

su sentencia de 30 de mayo de 2013 (C-604/11). 

El art. 63.1.g) LMV define la labor de asesoramiento como “la prestación de 

recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o por iniciativa de la 

empresa de servicios de inversión, con respecto a una o más operaciones relativas a 

instrumentos financieros”. 

El Tribunal de Justicia en su STJUE de 30 de mayo de 2013, caso  Genil 48 S.L. (C-

604/2011) interpreta que una recomendación es «personalizada» si se dirige a una persona en 

su calidad de inversor o posible inversor y si se presenta como conveniente para esa persona 

o se basa en una consideración de sus circunstancias personales. Añade que no forman parte 

de este concepto las recomendaciones divulgadas exclusivamente a través de canales de 

distribución o destinadas al público. 

En el caso presente el producto se ofrece a la demandante en año 2009. No se trata por tanto 

de la divulgación general de un producto sino de una recomendación dirigida al cliente a 

través de la propia entidad demandada. Antes de prestar dicho asesoramiento y suscribir 

cualquier operación el art. 79 bis LMV apartado 6 dispone que: “la entidad obtendrá la 

información necesaria sobre los conocimientos y experiencia del cliente, incluidos en su caso 

los clientes potenciales, en el ámbito de inversión correspondiente al tipo de producto o de 
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servicio concreto de que se trate; sobre la situación financiera y los objetivos de inversión de 

aquel, con la finalidad de que la entidad pueda recomendarle los servicios de inversión e 

instrumentos financieros que más le convengan. Cuando la entidad no obtenga esta 

información, no recomendará servicios de inversión o instrumentos financieros al cliente o 

posible cliente”. 

Con estos fines la entidad está obligada a realizar lo que se ha llamado el test de idoneidad, 

regulado con mayor detalle en el art.  72 del Real Decreto 217/2008.  

En el caso presente, no se efectuó el citado test de idoneidad, ni de conveniencia . 

 

SEPTIMO.- Las normas establecidas en el art. 78 y 79 bis de la Ley de Mercado de Valores 

tienen carácter imperativo y así resulta del art. 78 que establece que dicha entidades 

“deberán comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus clientes, cuidando de 

tales intereses como si fueran propios, y, en particular, observando las normas establecidas 

en este capítulo y en sus disposiciones reglamentarias de desarrollo”. El art. 79 bis es añade  

categóricamente que cuando la entidad no obtenga la información del test de idoneidad “no 

recomendará servicios de inversión o instrumentos financieros al cliente o posible cliente”. 

Y esto último es importante dada  la forma de contratar, la naturaleza del producto 

contratado y las consecuencias que lo adquirido- riesgo elevado, liquidez limitada, 

remuneración condicionada a beneficios y en caso de insolvencia, escasa posibilidad por el 

lugar que ocupa el “preferentista” (todo ello según la CNMV en la ficha que se publicó 

2010, con posterioridad a las emisiones que nos ocupan) – han  supuesto para clientes 

minoristas, como los aquí demandantes. 

Este carácter imperativo de las normas citadas conlleva que  su vulneración ha de recibir la 

sanción más grave prevista en el derecho civil, que es la nulidad radical del acto realizado 

con infracción de dichas normas, conforme el art. 6.3 CC, en el que se establece que “los 

actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de plenos derechos, 

salvo que en ellas se establezca un régimen distinto en caso de contravención”. 

Sin la realización del previo test de idoneidad la entidad financiera no debió ofrecer el 

producto por lo que su oferta está viciada de nulidad (artículo 6.3 CC) y consiguientemente 

lo está el consentimiento prestado en base a aquella, lo que provoca la ausencia de un 

requisito esencial del contrato, tal como resulta del artículo 1.261. Por todo lo anterior, tanto 

si se aprecia, la existencia de nulidad por infracción legal, como si se entiende que la 

ausencia del test de idoneidad lleva a presumir la defectuosa formación del consentimiento 

del inversor, con error excusable, procede estimar la demanda.  

 

OCTAVO.- La acción de nulidad basada en vicio del consentimiento por error en el objeto 

prestado por los contratantes en el momento de perfeccionarse el contrato, según reiterada 

jurisprudencia, para que pueda llegar a tener trascendencia anulatoria y provocar la nulidad 

del contrato queda condicionada a la concurrencia en el caso de determinados requisitos, que 

sea esencial y excusable; también que sea sustancial y derivado de actos desconocidos para 
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el que se obliga; y que no se haya podido evitar con una regular diligencia, y este error como 

vicio del consentimiento, arts. 1262,1263 y 1265 CC es el que ha concurrido, declarando  la 

nulidad del contrato “Participaciones Preferentes Caja Madrid 2009” a que se contrae el 

proceso con restitución de las respectivas prestaciones de las partes, incrementadas con el 

interés legal desde la fecha de la adquisición (1.301 CC).     

  

NOVENO.- En cuanto a las costas causadas, por aplicación estricta del criterio del 

vencimiento recogido en el art. 394.1, LEC. Deben  ser impuestas a la parte demandada, al 

haber sido rechazadas todas sus pretensiones. 

 

 

FALLO 
 

  

Estimando  la demanda formulada por el procurador DÑA. LETICIA CAÑDERÓAN 

GALÁN .en representación  DÑA. CRISTINA MONTERO RUIZ contra  BANKIA S.A. 

debo condenar y condeno a la demandada a que abone a la actora a la devolución de  la   

cantidad  de  QUINCE MIL EUROS  ( 15.000 EUROS ) más   intereses  legales  desde   las   

fechas  de  las   inversiones y  debiendo  la  parte   actora  devolver los   títulos y  los  

rendimientos  brutos   abonados   por Bankia  SA por las participaciones y acciones   más   

los   intereses   legales desde   la   fecha  de   su  percepción . Con   expresa   condena   en  

costas   a  Bankia   SA. 

 

 

         Llévese el original de la presente resolución al Libro de Sentencias y Autos Definitivos 

de este Juzgado dejando testimonio literal del mismo en las actuaciones.  

 

 

  

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 2543-0000-04-0449-16 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 49 de Madrid, y en el campo observaciones o 

concepto se consignarán los siguientes dígitos 2543-0000-04-0449-16 
 

 

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 

 

El/la Juez/Magistrado/a Juez 
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PUBLICACIÓN: En la fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete  fue leída 

y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando 

Audiencia Pública. Doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Siendo aplicable la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal, y en los artículos 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación adjunta son 

confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier 

medio o procedimiento y debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la 

Administración de Justicia. 

 




