-AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN PRIMERA
ROLLO N° 147/2015
Procedente del procedimiento Ordinario n° 1059/2013
Juzgado de Primera Instancia ni) 56 Barce.lo·na

S E N T E N C 1 A N° 422

Barcelona, a treint.g y uno de odubre de dos mil dieciséiS, ...

.. .

La Sección Primera de la Audiencla provincial de B~n::efona,_ formada por,
los Magistrados Don

Doña

LLUCH y Doña
actuando el primero de. ellos como Presidente del: Tribunal, ha visto el recurso de
apelación n° 147/2015, interpuesto contra la sentencia dictada · ·el día 15 .·de
octubre de 201:4 en el procedimiento n° 1'059/2013; tramitado por~~ Juzgado de
Primera tnstancia n° 56 Barcelona en -el que es recurrente GATALUNYA BANC,
S.A. y apelados Da

y previa

d~liberacíón

y D.
pi·onuhcla en nombre de S, M.. el Rey de Espaf1a la

siguiente resolución ..
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ANTECEDENTES

DE HECHO

PRIMERO.- La s~ntencía antes señalada. tras los correspondientes
Fundamentos de Derecho·, estab.lece en su fallo lo slguiente: "Estimando la

y DOÑA

demanda formulada por DON
frente a CATALUNYA BANC ; S.A.:
1.~ declaro la

nulidad del contrato de custodia y adminJstración de valores suscrito

entre las partes en fecha 28 de Julio de 201 O,

el

de compra de participaciones

preferentes de fecha 3 de Agosto de 2010, ext~ndiendo sus efectos a los
posteriores de canje y venta de acciones.
2 .~

condeno a CATALUNYA BANC, S.A . pag9r a la actora la cantidad de

VEINTISIETE MIL EUROS (27.000 euros), los intereses l'egales de dicha cantidad
desde el día 3 de Agosto de 201 O y las costas del ju icio.
3 . ~ DON

y DOÑA

procederán a fa restitución a la parte actora de .la cantidad de OCHO Mll
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (8 ,987, 10
euros) y las cantidades percibidas por intereses."

SEGUNDO.- Las partes antes identificadas han expresado en sus
respectivos escritos de apelación y, en su caso, de contestación, las peticiones a
las que se concreta su impugnación y los argumentos en los que las
fundamentan, que se encuentran unidos a los autos .

Fundamenta la decisión de.l Tribunal la lima. Sra. Magistrada Ponente Da
Ma Teresa MARTIN DE LA SI.E RRA GARCIA-FOGEDA.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRiMERO. Planteami~nto del litjgio en primera instancia. Resolución
apelada. Recurso de apelación.

Formularon los demandantes, Don

;

y Doña

. contra la demandada, CATALUNYA BANC S .A. , demanda
de juicio ordinario en la que solicitaban que se declarase la nulidad por vieJo del
consentimiento del contrato de orden de compra de 3/8/1 O, suscrito entre los
actores

y !a demandada, así conio el contrato de depostto y administración de

valores anex:o al mismo, así qomo el contrato subsiguiente .de canje de esas
participadones en acciones de Catafunya Banc y su posterior traspaso al Fondo
de GEm3ntía de Depósitos

y s~ condenase a la demandada a la restitución de los

importes invertidos por los actores en tal contrato, fijada en 27.000 €, más los
intereses le.gales devengados desde la adquísiclón de Jas participaciones
preferentes, queda:ndp obligados los adores a restituir lo percibido por intereses
desde la susc;;ripción de los contratos de compra. Subsidiariamente solicitaron la

resolución de los indicados contratos, por incumplimiento grave, esencfal y
reíterado de la obligación de información, así comq por incumplimiento del deber

de abstenerse en caso de conflicto de intereses, con condena al pago de las

mismas cantidades. En todos los casos, solicitaron la condena a la demandada al
pago de las costas del procedimiento.

Alegaban los actores en la demanda que en la relación de confianza con la
entidad demandada, de la que era cliente el Sr.

1

desde el a i"io 2001, se ies

ofreció un producto sin riesgo, seguro, y de fí§cil e inmecfiata disponíbilldad
(estaban pendientes de adquirir una vivienda y necesitar1an disponibilidad en

breve, lo que pusieron en conocimiento de la directora de 'la oficina}, cuando el
.J /30
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perfil de lo.s actores era conservador, pues se trataba, según la entidad
demandada, de clientes minoristas, y, en realidad se trataba de un producto de
riesgo, complejo, de vencimrerito perpetuo y carente .de liquidez en los mercados
financieros. Nada de esto se informó a los demandantes,

La parte demandada contestó a la demanda, oponiéndose y solicitando la
desestimación de la misma y la condena en costas a la parte actora.

La parte demandada opuso, en s1ntesís, lo slgufente: Imposibilidad de
ejercitar Ja acción de anulabilidad por contradicción con los actos de los actores,
como son la venta de [as acciones producto del canje obligatorio de obfigacíones
por acciones operado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, en
fecha 19/6/13 al Fondo de Garantía de Depósitos; inexistencia de error excusable,
habiendo cumplido la deman<;lada con la normativa vigente; imposibilidad de
solicitarla resoluCión por la vía del artículo 1124 del Código Civil! porque ésta solo
puede articularse por hechos acaecidos con posteri·oridad a la celebración de los
contratos y no en el momento de perfeccionar el contrato.

Celebradas la correspondiente audiencia prevía y juicio oral, se dictó
sentencra por el Juzgado de Primera Instancia n° 56 de. Barcelona el 15 de
octubre de 2014, por la que se estimó íntegramente la demanda.

Contra esta sentencia ha formulado la parte demandada recurso de
apelación alegando como motivos de apelación los que, de forma sucinta, se
exponen a continuación ; 1° Una partiCipación preferente es un título valor, por lo
que hay que separa_r las obligaciones que nacen del título (pago del cupón) de las
obligaciones que nacen del negocio jurídico que permite la aqqulsición del título,
la compraventa ctel titulo valor; 2° Por tanto, el contrato sobre el que recaería el
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vicio en el consentimiento es el de . compraventa de los títulos va!ores

y

sól.o

respecto de éste se podría pedir la nulidad, pero no se puede pedír la nulidad del
título vaJor mismo; 3° El contrato de compraventa se consuma en el mismo
momento en que se paga el precfo y se entregan Jos títulos, sin que exísta

ninguna otra oblígació11 pendiente de cumplimiento; 4° S:iendo cierto que
corresponde a l:a entidad financiera la carga de probar que se proporcionó
información , debe ponerse en relación con las circunstancias del caso, siendo así
que los apelados suscribieron la orden de compra

y

el test rnifid, poseyeron la

propiedad· de dichos títulos durante años durante los cuaJes cobraron lo.s
rendim ientos generados por la propiedad de los referidos títulos, estando
publicada

y

registr¡::¡da por· la CNMV la naturaleza jurídica de los títulos

y

sus

condiciones y pudlendo haber sido consultada. Solicita la recurrente que teniendo
en cuenta el tiempo transcurrido y la dificultad probatoria generada por la propia
demandante al no cuestionar la adquisición de los títulos en 4 años, se aplique la
presunción iuris tanturn de validez del consentimiento prestado. Añadió el
recurrente que se entregó a los demandantes el tríptico inforniatlvo cuya

información se encontraba desglosada en el folleto informativo inscrito en la
CNMV

y que

remitía puntua·lmente información fiscal a los demandantes a fin de

que pudiesen cumplir con sus obligaciones tributarias; 5° La demandada no
asumió labores de asesoramiento, servido que ni se pactó ni se pagó por los
demandantes; 6° Confirmación del contrato de compra de valores cuando, de
conformidad con lo previsto en la ley 9/2012, de ·14 de noviembre, de

Reestructuracíón y resolución de entidades de Crédito, y de la Resolución de
7/6/13 del Fondo de Reestructuración Ordenada Banc;aria, por la que se acord 6 la

conversjón en acciones de Catalunya Banc S.A de todas las particlpaciones
preferentes y obligaciones de deuda subordinada de

ra

entidad, la parte actora

hizo efectfva dicha conversion , y decidió vender al Fondo de Garantía de

Depósitos las accíones de Catalunya Banc S.A. resultantes del canje. Además, se
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produce

una

carencia

sobrevenida

de

objeto,

porque

los demandantes

actualmente no ·son titulares de las .indicadas acciones cuya nufidad interesan ,
razón por la c_u al no es posible la restitución re.clproca de prestaciones a que se
refiere el art. 1303 def GC; y 7° Incongruencia de lapetición de cobro del interés
legal del dinero desde la compra de las participaciones preferentes, ya que los
demandantes han recibido una remuneración por su inversión más alta de la que
hubieran percibido con

un

plazo fijo.

La parte demandante se opuso al recurso.

SEGUNDO.- Hechos

r~levantes

para la resolución qel recurso.

No son objeto de controversia y constan documentados en las actuaciones,
los siguientes hechos :

1° El 28/7/1 O las partes suscribieron un contrato de, administracrón y
custodia de valores.

El mismo dla, .la entidad demandada exp.idió un documento ~ firmado por los
demandantes, según el cual se informó a los clientes de .que se les asignó la
categoría de clientes minoristas, lo que les confería, según el documento el
maxlmo n1vel de protección previsto en la normativa sobre protección de los
inversores en instrumentos finí;'lncieros.

2° Días después, el 3/8/1 O, los actores, Don
Doña

y

suscriben con la demandada, CATALU NYA BANC

S .A (sucesora de CAfXA CATALUNYA) orden de compra de participaciones
preferentes, de las ''PARTJCIPAC/ONS PREFERENTES SERIE A
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CAIXA

CATALUNYA PREFERENTIAL ISSUANCE LIMITED'' , aqquiriendo 27 títulos de
importe nominaltotal27.0dO € .

3° En la misma fecha y hora, 3/8/1 O, a las 10,15 horas, suscribió el actor, el
Sr. Conill, un documeiito denornlnado test de conveniencia.

4° Por re$olución de 7/6/13 de la Comisión Rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, se procedió a imponer a la entidad emisora
la recompra obligatori.a de las obligaciones de deuda subordinada y su canje o
conversión

en nuevas acciones emitidas por CATALUNYA BANC

S.A.

5'1 En fecl1a 27/6/13 los demandantes procedieron a la venta de !as
acciones de Cataluriya Banc S.A. de las· que eran titulares, al Fondo de Garantía
de Depósitos, percibiendo por dicha operación a cantidad de 8.987,'1 O €,
haciéndose efectiva dicha cantidad e! 19/7/13.

TERCERO.,- Caducidad de

la acción.

Se va a proceder al análísis conjunto de los motivos primero, segundo y
tercero, que confluyen en la alegación por la parte recurrente de la excepción
material de caducidad de. la acción .

Sobre esta cuestión ya dijimos en sentencia de esta Sala de 2/61'15 (Rolro
643/13) lo si9ul.ente :

"Alega la recurrente que una pa!ticipacíón preferente es un título valor, de
Caixa Cat alunya Preferential lssuance Ud, constituida en las islas Caimán. que

realizo una emisión

de patticipación

preferentes., al amparo de lo previsto en el
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attículo 1O y concordantes de la Ley de sociedades en las islas· Caimán y los
estatutos de las emisoras y la colocación de su emisión se realizó en el mercado
espaí?ol con sujeción a lo dispuesto en la Ley de mercado de valores, a/ Real
Decreto 291/1992, Orcien Ministerial de 12 julio de 1993

y drcular 211999 de la

Comísíón Naciorml del Mercado de Vafores, siendo el peiiodo de suscripción de fa
emisión hastf3 el 29 octubre 1999 y, a pattir de ese momento, quien quería
adquiriltos debería hacerlo en el mercado secundario. Y no puede cuestionarse ni
la validez efe fa emisión

y por ende de los títulos en sí mismos para lo que no sería

competente el Juzgador de instancia, debiendo distiáguirse entre obligaciones
que hacen del título mismo {pago de cupón) de . las oblígacíones que nacen del
negocio jurídico que permite la adquisición del refelido título, que es la
compraventa del ututo valor.

Sigue diciendo el apelante que el contrato celebrado entre fas partes era de
compraventa, contundiendo la sentencia el negocio jurídico celebrado con el
objeto de negocio pues no se pide la nulidad del tl.tulo mismo, y consicferaba de
conformidad con el articulo 1445 del Código Civil que la perfección de la
compraventa se prodújo con el acuerdo de voluntadGs, es decir, comprar los
títulos por un precio y la consumación se produjo con el pago del precio y la
entrega de Jos títulos, esto es desde 2003 al año 2008, sin q~Je existiera ninguna
otra obligación pendiente del negocio de transmisión, que . por lo tanto, ni había
tracto sucesivo y el emisor~ que no es la demandada, pagó a los tenedores en
cada momento los dividendos comprometidos
emisión del título valor

y

y dicha obligación nace de la

no de la compraventa del titulo. Citaba diversas

sentencias de Audiencias Provinciales que consideraban que debía estimarse la
excepción de, caducidad en relación de nulídad de los contratos de compra de
participaciones preferentes.
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Vistas las alegaciones de Caixa Cata/un ya~ éstEJ.s no responden mas que a
intentar desligar .ef contrato de adqvisidón de .los títulos valores con las
obligaciones d;manantes de dicho titulo que atribuye a una emisora distinta: Al
respecto debe decirs.e que fas alegaciones sobre Ja emisión por parte de Caíxa de
Gatalunya PreffJrential /sslfance Limited de participaciones preferente serié A y B,
nula trascendencia tienen, pues ni se djscute su emisión ni la legalidad de fas
mismas. y .además.! en este

caso

la demandada no

puede

calificarse de tercef"o

distinto al emísor; cuando consta en los docurnentos: obrantes a los folios 271 y
273, que Ca1~Ya Catalunya Prefereniial fssuance Ld, la emisora, era una filial al
100% de la Caixa de Cata/unya, consfítuida el 21 de Junio ele '1999, de acuerdo
con las leyHs de las Islas Caimán 1 y su ·actividad principal era la de servir efe
vel1lcu/o de Financlación para el grupo Caixa de Cata/unya, mediante Ia emisión

en los mercados de capitales de valores süni!ares a los. que
Folleto

y las parUCipaciones contarían

se. clescribiah en

el

con la garantía sofjdaria e irrevocable de fa

demanciacla.

Ya avanzamos que este primer motivo no puede prosperar. no apreciando
la

Sala caducicfad alguna de la acción, al no haber transcurrido

el ;:'<Jies a quo" ;nicial,. que no es, contra

lo

cuatro

años desde

que sostiene el apelante, ei de la fecha

de adquisición o suScripcióiJ de los atufos de deuda (fechas de las respectivas
órdenes

de cotnpra).

Y para determinar el inomento de la consumación del coritrato, deberáos
acudir a la

doctrina

contenida en la sentencia de Pleno del Tribunal Supremo de

1.2 de enero de 201'5 que declara
Uff/izado pOt f)l aftícu/o .1.301

que la interpretación

CC.debe

del térmíno ''consumación"

acomodarse, por jmperatil.lO efe

SU

artículo

3. 1, a la realidad social actual, muy distinta de la concurrente a .finales del siglo
XIX en que primaban los negocios jurídicos simples; por tanto~ constituyendo los
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contratos sobre productos financieros negocios juríd(cos complejos, a los efectos
del inicio del cómputo de la caducidad de la acción de nulidad ha de entenderse
por consumación el momento en que el cliente "haya podído tomar conocímíenlo"

ele! error o def dolo concurrente (mencionándose, a título de ejemplo, entre los
hechos que de.sveladan el error/dolo la suspensión del pago de los cupones o la
activación de Jos mecanismos de gestión de los instrumentos híbridos de capital
implementados por el FROB)_

En consecuencia, no JJay razón para entender que los demandantes
estuviesen en condiciones de conocer el error invalídante de su con.sentímiento
hasta el momento en que p~1dieron tener pleno conocinúento de que se les ha/Jía
suministrado fa incorrecta información causante del invocado error; momento que
habría que situar en la fecha en que, al dejar de percibir Jos rendimientos por
imposibilidad matetial manifiesta

·~

quiebra técnica- de la .emisora, pudieron

plantearse dudas sobre la verdaclera naturaleza ele los contratos formalízados y
que se plasma en el escrito dirigido a atención al cliente de la entidad demandada
(fo/ío 158). -- r.r

En el caso de autos, se trata de una excepción que no fue planteada por la

parte demandada en la contestación a la demanda, r;;¡zón por la cual, no puede
ahora analizarse, sin infringir el princípío de contradicción_ No obstante lo cual, lo

fundamentar, tratándose del típo de contratos que el Tribunal Supremo ha.
calificado de negados jurídicos comprejos, es que el ínicfo del plazo de caducidad

debe sttuarse en el momento en el que el cliente "haya. podido lomar
conocimientolf del error o del dolo concurrente, momento que, en nuestro caso,

teniendo en cuenta la fecha de la suscripción e[ 3/8/1 O y la fecha de la demanda
el30/7/13 en modo alguno habría concurrido.
i ú.i3C
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CUARTO. ~ .A sesoramiento ..

Perfir inversor.

Alega la pa.rte recurrente ausencia de asesoramiento por parte de la
demandada no existiendo contrato suscrito para tal fin ¡ no h21biéndose pactado ní
pagado por contrato de ase;;oramiento de tipo alguno, habiéndose limitado la
demandada a ejecutar órdenes de compra (mandato) de títulos solicitadas por la
actora .

Al respecto de esta cuestíón, la sentencia del Tribunaf Supremo de 20 de
enero de 2003 ya decía que « [ ..]la complejidad de los mercados de valores que,
prácticamente, obliga $ los inversores a buscar personas especializadas en

los

referidos mercados que lt:;s asesoren y gestionen lo mejor posible sus ahorros,- de
ahí, el nacimiento y reconocimir;mto legal, de empresas jnversoras, cuya actividad
básica, consiste en prestar, con carácter profesional y exclusivo, servicios de
inversión a terceros:>> .

Y la de 18 de abril de 2013 también del Tribunal Supremo? que "La
confianza que cam.cleriza ~ste tipo de relaciones negocia/es justifica que el cliente

confíe, valga .la redundancia, en que el profesional al que ha hecho el enc¡;¡rgo de
asesorarfe

y gesUonár su cartera le

ha facilita'do la información completa, clara

y

precisa. Sin conocimientos expertos ~n el mercacfo de valores, el cliente no puede
saber qué inforfnacíón concreta ha de demandar al profesional. Al c!J'ente que ha
comunicado al profesional que desea inversiones con un perfil de ríesgo muy bajo
no puede ¡Je.fiudicar que no haya indagado sobre ei riesgo que suponían Jos
valores cuya adquisición le propone dicho profesiona/1 porque no le es

jurídicamente exigible. El hecho de que el codemandante fuera empresario
tampoco puede justifícar que el banco hubiera cumplido las obligaciones · que la

1iormativa leg.a l del mercado de valores le impone . La actuación en el mercado de
11/Jü
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valores ~xir¡e un c.onocímiento e;<pedo".

La sentencia del Tribunal Supremo de 20 junio 2014 dijo: " ... Como afirma
la ser}tencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de· 30 de mayo de 2013,
caso Genil 48. S.L. (C-60412011), "la cuestión de si un servícjo de inversión
constituye o no un asesoramiento en materia de inversión no depende de la
naluraleza del instrumento financiero en que consiste sino de la forma en que este
último

es

ofrecido al cliente o posible cliente" (apartado 53) . Y esta valoración

debe realizarse con los criterios prevjstos en el art. 52 de fa Directiva 2006í13,
i1ue aclara la definición de setvicío de asesoramiento en materia de inversión del
art. 4. 4 de la Directiva 2004139/CE El art. 4.4 de la Directiva 2004/3.9/CE define
el se1vido de asesoramiento en materia de inversión como " la prestadón (fe
recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de éslt? o por
iniciativa de la empresa de inversión, con respecto a una o más operaciones
relativas

a fnstrurnentos linancieros)l.

Y

el art.

52 Directiva 2006173/CE -aclara que

" se entenderá por recomendación personal una recomendación realizada a una
persona en su calidad de ínversor o posible jnversor (. ..) ", que

se presente como

conveniente para esa persona o se base en una consideración de sus
circunstancias personares. Carece de esta consideración efe recomendación

personaUzada si se divulga exclúsivamente a través de canales de distribución o
va destinada .al público. De este modo, el Tribunal de Justicia entíende que tendrá
la consideración de asesoramiento en mateda de inversión la recomendación de
suscribir un swap, realizada por la entidad !;nanciera al cliente inversor "que se
presente corno conveniente para el cliente o se base en una consideración de sus
círcunstancias personales, y que no esté divulgada exclusivamente a .través de
canales de distribución o destínada al público" (apartado 55)".

En lo que respecta a 1¡;¡ normativa, la f~mción de -asesór¡;¡m iento en este tipo
1:v :~.o
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de productos resulta de lo establecido en el articulo 63 de la Ley del Mercado de
Valores que en su apartado f) considera ser,¡icios de inversión, el asesoramiento
sobre inversión en uno o varios instrumentos previstos en el número 4 de este
artículo que expresamente dispone que los servicios de inversión se prestarán en
el caso de los instrumentos financieros previstos en el artículo 2 de la mrsma !ey,
precepto que tanto en su anterior redacción como en la posterior a la reforma
operada por la ley 47/2007: incluye a las operaciones de cualquier tipo que sean
objeto de negociación en el mercado secundario.

Así pues, el servi-oio de asesoramiento financiero constituye una actividad
distinta de la comerciali.z adora de productos o de la de mer<:J recepción y
ejecución de órdenes en interés del cliente, y requiere una obligación de
informarse acerca de las circLHlSt<=mcias y objetivos del cliente mucho más intensa
(1est de idoneidad) que er1 los otros supuestos (test de conveniencia}, tal como
reflejan los apartados 6

y 7 del artículo 79 bis

LMV.

Por tanto, cabe advertir asesoramiento .en materia de inversi6n cuando
exista una recomendación sobre instrumentos fínáncieros concretos, ya sea

explicita o implícita, siempre que. la recomendación sea personalizada , ·e s decir,
que se presente como idónea al inversor basándose en sus circunstancias
personales.
Al respecto, fa Comisión Nacronal de Mercado de Valores en su Guía sobre
la prestación de asesoramiento en materia de Hwersión, de 23 de díciembre de
201 O, efectúa dos consideraciones relevantes:
(i)

entiende como recomendación personalizada la que se realic:e de forma
implícíta, lo que acontece cuando ''un instrumento se presente

como

idóneo para un inversor y en la conversación se utilicen palabras
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relacionadas con sus circunstancias personaies¡¡, debiendo tomarse
para ello en consideración "tanto la naturaleza de /á información que se
recaba como fa forma de reladonarse con ·e l inversor"

(ií)

la cornercialización masiva entre Jos clientes de banca comercial de
productos complejos de riesgo medio o alto, realizada por Jos bancos en
los últimos años, determina que pueda a.dvertirse un asesoramiento en
materia de fnve·rsión derivado de la utilización: de un lenguaje con
elementos de opinión y presentando la inversión como idónea para Jos
clientes con la finalidad de que el inversor adopte-la decisión de adquirir
el instrumento financiero; máxime en aquellos supuestos en los que la
red comerciar tiene fijados determinados objetivos comerciales, o recibe
incentivos que priman la venta de uri determinado producto frente a
otros .

En el caso de qUtos, vistas las anteriores consideraciones, y dado el perfil
conservador minorista de los demandantes que, según se recoge en la sentencia
.de instancia y queda acreditado a través de ta · prueba testifical y documental
practicada en autos, se trata de personas con estudios básicos y sin formación
financiera de tipo alguno, debe concluirse · que hubo asesoramiento. La notoria
comercialización masiva de productos complejos como el de autos ya indica que
l'o hubo. Pero, además, queda probada tal labor de asesoramiento a través de la
declaración testifical de la Sra.

, empleada {subdirectora) de la entidad

bancaria, de la sucursal donde se comercializó el producto, quien manifestó que
en función de las características de.l cliente se le ofrecía una determinada gama
de productos, de entre los que ofrecía la entidad, de lo que resulta que lo que se
hacía era precisamente asesorar a los clientes. CoPJsta también a través de los
correos electrónicos cruzados. entre el actor y dicha señora, en los .que aquel
14!:30
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consultaba , a través de la página \IVeb de la entidad, que como próximamente
finalizaba el término de un fondo con 25.500 €,

y quería utilizar ese dinero en

pocos meses para cambrar de piso, le interesaría dejar ese importe disponible con
el interés más alto posible. A ese correo respondíó !a Sra.

1

instándole a

concertar cita para negocl~r el vencimiento h.asta que necesitase el dinero así
como ofertas de financiación que le pudiesen interesar al clíente. De esta forma
es clé;lro que la demandada venía obligada a tomar en consideración el perfil
inversor de los actores para prestarles el asesoramiento adecuado a los intereses
de los mismos.,

QUINTO.- Deber de información.

El deber d~ información resultaba obligado incluso antes de · la trasposición
a nuestro Derecho de la Directiva MiFtD (Markets in Financia! lnstruments
Directive), que tuvo lugar mediante la Ley 47/2007 de 19 de diciembre que
modificó a ley ,24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores,. pues en aquéllas
fechas ;;¡¡rlferiores ya existía obligaCión de Jnformación
diligente

y de comportamiento

y leaJ por parte de la entidad demandada .. La propia Ley del Mercado de

Valores entonces víg.ente ya dedicaba todo un título, eJ VIl, a las llamadas

.,Normas de Conducta" entre las cuales destacaba la oblígación de cornportarse
con diligencia y transparencia en interés de sus clientes (79 .1.a) o la de

mantenerlos siempre adecu(3damente informados {art 79.1.dJ; y en desarrollo de
las mismas se había dictado el .RO 629/93 sobre Normas d~ actuación en los
Mercados de Valores, que incluía como .A nexo un "Código General de Conducta''
en el que se preveía que fas entidades de inversión debían solicitar de sus
clientes ''/a información necesaria para su con·ectfi ic/entificaclón, así como

informacióh sobre su situación financiera , experiencla hversora y objetivos de
inversión cuando esta última sea

relevante

para los servicios que se vayan í.1
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prove.e r" (art. 4.1) y se estableclan entre las obligaciones de la ~ptidad para con
sus clientes (art. 5 "Información a /os Clientes'?, las siguientes:

1. Ofrecer y suministrar a sus clientes toda la información de que

dispongan cuando pueda ser relevante para la adopción por ellos de decrsrones
de inversión dedicando a cada uno el tiempo y la ·atención adecuados para
encontrar los productos y servidos más aproplados a sus Objetivos.

2. "disponer de los sistemas ele información necesarios con la periodicidad
adecuada para proveerse de toda la información relevante al objeto de
proporcionarla a sus clientes''.
3. Facilitar a la clientela un información " clara, correcta, precísa; suficiente

y entre9.ada a tie111po para evitar su }ncorrecta ínterpretación y hacier7d6 hincapié
en los riesgos que cada operación conl/e\la, muy especia/merite en los productos
financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión /os
efectos de la operación que contrata

0
•

Con posterioridad a la .incorporación de la normativa. MiFI D a nuestro
ordenamiento jurídico, el art. 79 LMV establece la obligación de las entidades que
presten servicios de ínversíón de "comportarse con clitigencia y transparencia en

interés de sus clientes, cuid.ando de tales intereses como si fueran propios,

y, en

particular, observando las normas establecidas en este capítulo y en sus
disposiciones reglamentadas de desarrollo't .

El artículo 60 del RD 217/2008 establece las condiciones que ha de cumplir
la información para ser imparcial, clara y no engañosa (ha de ser exacta y no ha
de destacar los beneficios potenciales de un servicio de lnvers1ón o de un
instrumento financiero sin que indique también los riesgos pertinentes, de manera
imparcial y visible; ha de ser suficiente y se. ha de pres·e ntar de· forma que sea
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comprensible para cualquier integrante medio del grupo al que se dirige o para
sus probables destinatarios, y no ha de ocultar, encubrir o minimizar ningún
aspecto, declaración o advertencia importantes). El artículo 62 del mismo texto
exige que la información que prevé fa

norma se facilite a los clientes mlnoristas

con antelación sufidente al contrato y en un

soporte duradero o en una página

web que cumpla determinados requisitos. Y los artículos 72 y siguientes regulan
la evaluación de la idoneidad y la conver1iencia a la ·que se reflere el artfcLilo 79
bls.6

y 7 de la LMV.
La sentencia del Tribunal Supremo de 20/1/2014, del Pleno, recurso
11

879/201.2, declaró lo siguiente acerca de estos deberes l9 slguiente; Alcance de

los deberes de información y e.sesoramiento

6. Normativa aplicable r;¡/ contrato de swap cuya nulidad se pretende.
Ordinariamente existe una desproporción entre la entidacl que comerdallza
servicios financferos y su cliente, salvo

que se trate de un inversor profesional. La

complejidad de los procluctos financieros propicia una asimetría informativa en su
contratacíón; Jo que ha provocacfo la necesidad de proteger al üwersor minorista

no experimentado en su relación con el proveedor de servicios financieros. Como
se ha puesto de manifiesto en la doctrina, esta necesidad de protección se

acentúa porque las entidades financieras al comercializar estos productos, debido

a su complejidad y a fa reseñada asimetría informatíva, no se limitan a su
distribución sino que prestan al cliente un servicio que va más allil de la mera y

aséptica infOJmación sobre los instrumentos financieros, en la medida en que
aytrdan afeRente

a interpretar esta información y a tomar la decisión de contratar

un determinado producto.
Para entencfer bien el alcance de la normativa especffica, denominada MiFID por
ser las siglas de! nombre

en

inglés de la Directiva 2004139/CE relativa a Jos
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mercados

de

instrumentos

financieros

(Markets

in

Financia!

lnstruments

Directíve}, de la que se desprenden específlcos deberes de informacíón por parte
de la ~ntidad financiera, debemos partir efe la consideración de que estos deberes
responden

a un principio general: todo cliente debe ser informado por el bam;o,

antes de Ü;J petfección del contrato, de los riesgos que comporta· la operac;ón
especulativa de que se trate. Este principio general es una consecuencia del
deber general de actLJar conforme a las exigencias de la bu(3na fe, que se
contiene en el art. 7

ce

y en el derecho de contratos de nuestro entorno

económico y cultural, reflejo de lo cual es la expresjón que adopta en los
Principios

de

Derecho

Europeo

de

Contratos

(ThePrinciples

EuropeanConfractLaw -PECL-cuyo art. 1:.201 bajo ia n.íbrfca

o

Fairdealing

deber

''

("Buena

fe

contractual"),

dispone

como

''Eachparlymustact ín accordancewithgoodfa.ith and fairdea/ing

rr

of

Goodfaith and
general:

(''Cada parte tiene

la oblígación de actuar conforme a /as exigencias de la buena fe'J . Este geriérico
deber ele negociar de bu(1na fe conlleva el más c;;oncr¡:Jto de proporcionar a la otra
pé.ute· infotf!1ación acerca de los aspectos fund:ameritales del negocio, entre los
que se encuentran en este caso los concretos riesgos que comporta el producto
financiero. que se pretende contratar.... ;,.

Además de proporcionar una informadón con los requ jsitos previstos en los
C!-Partados .2 y 3 del artículo 79 bis LMV, sigue diclendo est a última sentencia

mencionada, las entidades financieras "deben valorar los conocimientos y la
experienda en materia financiera del client~, para precisar que tipo ele información
ha de proporcionársele en relación con el producto de que se trata, y en su caso
emWr un juicio de conveniencia o ele idoneidad.

La entidad financiera debe realízar al cliente un test de conveniencia,
conf01me a lo prev;sto en el ad. 79bís. 7 LMV (arts . ·19.5 Dt:rectiva 2004/39/CE),
i8/30
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se prestan servióos que no conllevan asesoramiento. Se .e ntiende por

cuando

fa fes, los c.asq.s en que el prestatario del servicio opera como simple ejecutante de
la voluntad del c!íente, previamente fonnada. Este test valora Jos conocimientos
(estudios y profesión) y la experiencia (frecuencia y volumen de operaciones) del
cliente, con la finalidad de que fa entidad pueda hacerse

una

idea de sus

competencias en materia financiera. Esta evaluación debe determinar sí el cliente
es c'apa¡ . de con?prender Jos riesgos que irriplica el producto o servicio de
inversión ofertarlo

o demandacio,

para ser capaz de tornar decisiones de inversíón

con conocimiento de . Cf:lttsa. Como áclara el ad. 73. RD 2"17/2008, dii 15- de
"

'

febrero, se trata de cerciorarse. de que el cliente ".. tiene los conocünientos y
experiencia necesarios para comprender los riesgos inherentes al prodúcto o el
servicio de inversión ofertad() o demandado".

Esta ''información te/ativa a los conocírhíefltos
incluirá los

dato;s enumerados a

y

experiencia del c/ieáte

continuación, en la medida en que resulten

apropiados a la naturaleza del cliente, a la naturaleza y alcance del setvicio a
prestar

y

al tipo de producto o transacción previsto.,. incluyendo la complejidad

y

los riesgos inherentes:

a) Los tipos de instrwnentos financie:ros, transácciones y se¡vfcios con los
que está familiadzado el cliente.
b) La naturaleza, el volumen jifa frecuencía de las transacciones dtH cliente
sobre instrumentos finan cleros y el periodo durante el que se hayan realizado .
e) El nivel de estudios, la profesión acluflf y,

en su caso,

/as profesíones

anteriores de! cfíente que resulten relevantes " (art. 74 RD 2'1.712008, de 15 de

lebrero) .

!~.1.'30
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Contrariamente a

lo

que entiende el recurrenieJ estas exigencias propias

del test de conveniencia son menores que cuando debe valorarse la, idoneídad del
proclucto cont01me al att. 79bis. 6 LMV (art. i9A Dírectiva 2004/39/CE). El test de
idoneidad opera en caso de que . se haya prestad.o un serviclo de asesoramiento

en materia de ·inversiones o de gestión de carteras. mediante la realización de una
recomendación personalizada. La entidad financiera que preste estos servicios

debe realizar un examen completo del cliente, mediante el denominado test de
idoneídad,, que suma el test de conveniencia (conocimientos

y experíenoia) a,un

informe sobre la situación financiera (ingresos, gastos y pattlmonfo) y los objetívos

de inversión (duración prevista, perHI de riesgo y finalidad) del cHente, para

recomendarle los servicios o instrumentos que más le convengan.
Para ello, especifica el arl. 72 RD 21712008, de 15 de febrero,

financieras

las entidades

"deberán obtener de sus clientes ( . .) la información necesaria para

que puedan comprender los elatos esencía/es de sus clientes

disponer de una base razonable

para pensar,

y para que puedan

teniendo en cuenta debidamente la

naturaleza y el alcance· del se.tvicio prestado, que la tra't1sacción especifica que

debe recomendarse (. . .) cumple. las siguientes condiciones:

a) Responde a Jos objf!tivos ·de ínversíón d~l cliente. En este sentido, se
inC/uii'á, cuando proceda, información sobre el horizonte temporal deseado para la

inversión, sus preferencias en relación a la asunción de rle-sgos, su perfil de
riesgos, y las fiáalidacies de la inversíón .
b) Es de tal naturaleza que el cliente puede, desde el punto ele vista
financiero, asumir cualquier riesgo de inversión que sea coherente con sus
objetivos de ínversión (... ).
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e) Es de tal naturaleza que el cliente cuentE con la experlencla y .los
conocimientos necesados para comprender Jos riesgos que implíca la transac;cfón
( )
.. •

•

4

..

~

"

•

En el mismo 6entido, las sentencias del Tribunal Supremo de 16/9/15 y
25/2/16 .

De este modo, el art. 79 bis. 6 de la. Ley del Mercado de Valores no sólo.

impone a quien presta servicios de asesoramiento financ.iero el deber de recabar
la jnformación necesaria para elaborar el perfil inversor del cHente minori$ta, como
dijo la sentenci8 del Tribunal Supremo de ·15 de diciembre de 2014, « con la

finalidad de que fa entídacJ puecla recomendarte los servicios de inversión e
instrumentos financieros qtte más le convengam> , sino que, además, prescribe.
que mientras no obtenga esta inforrnación, ~cno recomendará servicios ele

inversión o instrumentos financieros alcJiente

En

el

caso

de

oposibfe cliente ·>).

autos, el perfil de 'los clientes corno min:úristas no resulta

discutido, y, ademas, consta fncluso con la documentación que, aporta la propia

parte demandada junto con la contestación a la demanda (documento n° 7). No

h~

sido discutido,_ por otró lado, que el producto contratado, participaciones
preferentes, sean de los que han sido denominados como "complejos''.

En el caso, comoquiera que se realizó labor de asesoramiento, debió la
demandada recabar información acerca de .los conocimientos {estudios y
profesión)

y

experiencia

de

la

demandante

(frecuencia

y

volumen

de

operaciones), con la finalidad de que la entidad demandada pudiese hacer:s.e una
idea de sus competencias en tnateria financiera , para detemlinar si e! cliente

podla comprender los riesgos que frnpricaba .e·i producto ofertado, para ser capaz
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de tomar decistones de ,inversión con conocimiento de causa_ Y debió también
recabar infotmación sobre su situación financiera (ingresos, gastos

y patrimonio) y

los objetivos de inversión (duración prevista, perfil de riesgo y finalidad)., para
recomendarle Jos servicios o instrumentos que más :le convinieran .

No consta proporcionada la mentada información ni recabados dichos
datos, ni a través del. test de idoneidad que debió efectuarse (y no se hizo) ni a
través de ningCm otro medio. Como deqimos, no se realizó test de idoneidad, y el
test de conveniencia que obra unido j unto con la contestación a la demanda como
documento 11° 8, suscrito sólo por e! Sr. (

_ no es válido a tal fin . En primer

lugar porque se realiza en unidad de acto junto con la orden
participaciones preferentes de fecha 3/8/10, es decir, sin

la

de suscripción de

necesaria d1stancia y

tiempo de reflexión qqe exige el TribL1nal Supremo pa(a que el cliente la pueda

estudiar y comprender lo que -firma (sentencias del Tribunal Supremo de 1 t/3/16 y
10/11/15) . En segiJndo lugar, porque en ese doc¡Jmento denominado test de

convenienci¡::¡ ya se indica que a la parte actora no .se le informó de que se trataba
de un producto en el que era posible perder el rmporte de la inverslón inicial
realizada. Respecto de la rndicación en el test de que el cliente ha recibido

información sobre el producto y lo entiende, esas menciones genéricas no pueden
servir para probar que se proporcionó información, pues como dice la sentencia

del Tribunal Supremo de 1O de julio de 2015 se trata de menciones genéricas e
irrelevantes que no eluden el deber del banco de acreditar que cumplió con sus
obligaciones. También consta ésa deficiente y errónea información, a través de la
documentación que obra en autos, como son las propias órdenes de compra en
las que expresamente se indíca que se trata de un producto conservador p<;:~ra
inversores que quieran asumir poco riesgo.

No pueden llenar el requisito de la información, IQs actos posteriores a que
:1?/:30
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alude la parte recurrente, como son el haber poseído la propiedad de dichos
títLtlos durante años durante los cuales cobraron los rendimientos generados por
la propiedad de los referidos títulos, o el habérsele· notificado los cargos en cuenta

y remitido !os extractos de liquidaciones de rendimientos junto con la información
fiscal de los mismos, pues, corno decimos, la informaci6n debe. proporcionarse
con antelación

y no con posterioridad, y además, incumbe a. la demandada y no al

cliente .proporcionar dicha información.
La publicacfóh y registro por la Comisíón Nacional del Mercado· de Valores
de la naturaleza jurídica de los títulos y sus condiciones, que, a decir de .la
recurrente, pudo haber sido consultada por el actor tampoco puede entenderse
que llene él deber .de ínformación, pLles. como indica el Tribunal Supremo en
sentencia de 12 de enero de 2015 cuando el ordenamiento jurídico impone a una

de Jas ·partes informa·r detallada y Claramente a fa contraparte sobre los
presupuestos que cor~stftuyen la ca usa del contrato

y con suficiente antelación

(como ocurre en la contratación del mercado de valores), y esto no se hace, la
omisión de esa. información o la :informaci{m deficiente determina que el error en
el que debió ser informado se considere excusable, porque es esta parte la que
merece la protección del ordenarniento jurídico frente al íncumplimiento de la
contraparte.

Tampoco es admisible que ;Se pretenda la aplicación de una presunción

íuris tantum de validez d-el consentimlento prestado, presunción inexistente, sobre
la base de hechos acaecidos con posterioridad (no recabar información con
posterioridad a la suscripción de las órdenes de compra. información que,

a

entender del recurrente, figuraba publicada y reglstrada por la CNMV pudiendo
haber sido

consultada

por

el

demandante)

al

momento

en .que debió

proporcionarse tal información (antes de ta suscripción del contrato). A quien
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incumbía el deber de informar era a la demandada, con independencia de que !a
información completa estuviese publicada y registrada en la CNMV, .lo que de
nada sirve si no se. ha informado a los cHentes con anterioridad de manera clara,
imparcial, compresible, no engañosa, suficiente y .leal al demandante (sentencias
del Tribunal Suprern.o ·de 20/11/15 y 15/12/15), y en absoluto supre la falta de
información a los demandantes.

Acreditada la deficiente y errónea información proporcionada, y que los
demandantes no dispusíeron de información adecuada respecto del producto que
contrataron, no cábe sino concluir que el error con que contrató ICJ parte actora en
la creencia de que se trataba de un producto seguro y sin riesgo, fue esencial y

fu_e excusable, vici.ando el consentimiento prestado en la contratadón.

SEXTO.- Confirmación del contrato. Carencia sobrevenida de obJeto.
Actos propios •.

Sostiene la recurrente en ei mqtivo .sexto del recurso que el canje
efectuado por la demandante por acciones de la propia entidad

y

la posterior

venta de dichas acciones al Fondo de Garantía de Depósitos, constitUirían actos
contradíctor1os con las acciones ejercitadas, en la medida en que no sería posible
la restitución recíproca de prestaciones ai haberse desprendido l.a demandante de
las acciones adquiridas, y, además, se trataría de actos a través de los cuales se
habría producido la confirmación tácita de los contratos de adquisición de los

títulos cuya nulidad se solicita.

La doctrina de Jos actos propios significa la vinculación de'l autor de una
declaración de voluntad, generalmente de carácter tácito , al senti:do objetivo de la

misma

y la imposibilidad de adoptar después un comportatTlientó a}eno y en ta
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regla

de la

buena fe que impone ei deber de coherencia en el comportamiento. En

este sentido se con1empla .en el art. 111-8 del Código Civil dH Catalunya : 11 Nadie
puede hacer

valer

un cferecho o 1.ma facultad que contradiga la conducta proph3.

observada con ·anterioridad sí ésta tenía una significación inequívoca de la cual
deriven consecuencias jurfdícas incompatibles con la pretensión actuar.

Por otro lado, el artículo 1.311 del Código Civil establece lo siguiente< "La
confinnación puede hacerse· expresa o tácitamente. Se entenderá que hay
confirmación tácita cuando, con conocimiento de la oausa de la nulidad y
habiendo ésta cesado, el que tuviese derecfw a invocada ejecutase un acto que
implique necesariamente la volUntad ele renunciar1o" .

Como ha sei'í.alado la jurisprudenc.ia "el mero conocimiento de la causa de
nulidacl no implica su aceptación" (STS
, S~la 1'\ 24 julío 2006). .
.

La sentencia del Tribunal Supremo de 30/12/15, en relación con la causa

de impugnación aquí alegada , se pronuncia en los siguientes térmínos "Al resolver
sobre .e sta objeción debemos~ necesariamente, hacernos eco de la doctrina que
recientemente expusimos en la Sentencia 53512015, de ·15 de octubre, al resolver
un motivo de casación idéntico.
· Como recordabamos eá aqvella sentencia, «(!}a confirmación del contrato
anulable es fa manifestación de voluntad de la patte a quíen compete el detecho a
impugnar, hecha expresa o Ú3citamenfe después de cesada la causa que motiva
la impugnabilidacl y

con conocímjento de ésta, por la cual se extingue aquel

derecho purmctmdose el negocío anulable de los vicios d$ qLie acloleciera desde
el momento de su celebración>).

No concurre el requisllo del conocimiento

y cese de la causa efe rwliclacl
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que exige el att 1311 del Código Civil. L(J vigencia y clesenvofvimiento de los
contratos, concertados de forma sucesiva, durante unos aí]os no constituye
ninguna confilmacÍón del negocio, pues,.al princípio, mientras /as liquidaciones del
swap fueron a favor del cliente, éste no era consciente del vfcío.

Y /as

moclífícaciones consigLJienles del swap, fruto de las primeras liquidaciones
negatívas, ahondaron en su confusión, pues se le presentaban como simples
ajustes, que ocultaban el problema real sobre el que versaba el error. De hecho .
el demandante füe realmente consciente ele} error en el alto 2009, en que las
liquidaciones pasaron ·a ser muy negativas. Fue entonces cuando conoció el
riesgo

que

encerraba

el contrato

y del cual no le habían infonnado

suficientemente. El que hubiera optado por la. cancelación consensuada con el
banco, meciíante el pago de la suma ele 188.265 euros, fue la conc:lusión

a la que

le llevó el propio banco, y no puede. constítuir un acto de confirmación, sino la
única forma eJe acabar con la sangrla que suponía el swap, para después
presentar la demanda de nulidad, al objeto de recuperarse del perjuicio sufrido.

Conforme

á la jurjsprudencía de esta Sala que acabamos de exponer, la

confirmación expresa o tácita debe realizarse después de qtJe hubiera cesado la
causa que motiva Fa Impugnabilidad y con conocimiento de ésta, lo que no ocurre

en este caso. Por eso, no .hubo confirmación del negocio, ni expresa ni tácita .. .".
Trasladada la ante(ior doctrina al caso de autos, el motivo no puede
prosperar, puesto que el canje y lq posterior venta se produJo como consecuencia
de la R.esolución de 7 de junio de 2013, de la Comisión Rectora del Fondo de
ReestrLicturación Ordenada Bancaria, por las que se acuerda implementar

acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada. en
ejecución del Plan de Resolución de Catalunya Banc, SA, aprobado el 27 de

noviembre de 2012 por el FROB y el Banco de España y el 28 de noviembre de
2012 por la Comisión Europea .
2tJ /30
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En el caso de autos no se trata de que el demand<;~nte tomara conocímlento
del error sufrido eh'. la adquisición

de las participaciones preferentes, y optara por

renunciar a la nulidad contractual sino que, sencillamente, se produjo el canje que
era ob!igatorio

y eon

posterioridad la demandante decidió aceptar la venta al

Fondo de Garantí a de Depósitos como la única e imperiosa solución que se !es
ofrecía ante la fmposíbilldad de recuperar el dinero invertido.

Por otro lado, el canje por acciones de CATALUNYA BANC S.A. y la
posterior venta de dichas acciones al Fondo de Garantía de Depósitos por los
¡::¡ctores, no sólo no impide) como sostiene la recurrente, la anulación de las
órdenes de compra de paiticipaciones preferentes, sino qlJe esta nulidad se
propaga al cor}trato ·de adquislclón fruto del canje en virtud de la doctrina de la
propagación de

ra

fneficacia contractual dado que de no haberse celebrado

aq ueflos coh:Wüos quedar¡a privado de sentido la oper.adón económ ico-ffnanciera
en su totalldad, integrada también por los contratos posteriores -canje de
accíones- (STS, Safa 1a, 17 junio 201 O). No hay, por tanto, la carencia
sobrevenida de objeto que proclama la parte recurrente·.

Toda anulación de contrato supone la restitución recíproca de 11/as cosas

que hLJbiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el pi"filCÍo con los
intereses" (art 1303 CC), restitución que si no fuera factible habrá de ser
sustituida por el resarcii'niento por equivalencia ,a través de la restitución del precio
(STS 12 de noviembre de 2010).

Resolviendo un supuesto similar al que nos ocupa, declaró el Tribunal
Supremo en la. mencionada sentencia de 17 de junio de 201 O que

hay casos en

que está plenamente justificado que la nulidad de un acto se propague a un

.nno
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segundo negocio con el que ?Stá funcionalmente c.onectado (aquí, la venta de las
acciones por Jas que fueron canjeados los títulos) pues, aunque la invalidez por
error no se extienda a esa segunda adqu.isición 1 sí que lo hacen sus efectos
restitutorios.

Procede, por fo expuesto, la desestimación del motivo .

SÉPTJMO.- Intereses.

Como último motívo del recurso¡ alegó la parte recurrente incongruencia de
la petición de cobro del interés legal del dinero desde la
participaciones

preferentes, ya

que

los

demandantes

han

compra

de las

recibido

una

remuneración por su inversión más alta de la que hubieran percrbído con un plazo

'fij(.}.

El abono de los intereses correspondiente~ al capital recibido de los
inversores, catcultjdos desde la fecha de la orden de compra, no es s'ino un efecto
legalmente asociado a la declaración de nulidad acordada conforme a lo
dispuesto en el art. 1.303 del Código civil ("Declarada .la nulidad de una
obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que
hubiesen s~do materia del contrato, con sus fnJtos,, y el precio con los intereses,
salvo lo que se dispone en /os artículos siguientes'~) , no pudiendo entenderse que
se produzca enriquecimiento injusto de clase alguna cuando la m¡sma carga se
impone a la parte demandante cuando se acu~rda en la sentencia que los
demandantes "procederán a la restitución a fa parte actor-a de la cantidad
de .. . 8.987, 10 € y las cantidades percibklas por intereses" .

Por todo ro cual, procede desestimar

er recurso de apelación y confirmar la
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resolución recurrida.

OCTAVO.- Costas.

De conformidad con lo establecido en el ari:ículo 398.1 en relación con el
artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil procede condenar en costas a la
parte apelante.

FALLO

EL TRIBUNAL ACUERDA: Desestimar el recurso de apelación interpuesto
por la representación de · cATJ~LIJNYA BANC S.A., contra la sentencia dictada. por
el Juzgado de Prímer;;:¡ Instancia N° 56 de Barcelona el 15 de octubre de 2014, en
los autos de que el pnesente rollo dimana, la cual confírmamos íntegramente, con
imposición a la apelante de las costas de la alzada.

Procede condenar en costas a la parte apefante.

Con pérdida del depósito consignado.

La presente sentencia podrá ser susceptible de recurso de casación sí
concurren los requisitos legales (art 469-477--disposición final 16 LEC), y se
interpondrá, en su caso, ante este Tribunal en el plazo de ve-inte días ·a contar
desde !a notíficación de la presente.

Firme esta

resolución,

devuélvanse

los

autos

al

Juzgado

procedencia, con certificación de la misma.
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de su

Pron1.mciail y firman esta sentencia los ind¡cado~ Magistrados integrantes

de este TribunaL
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