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Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Barcelona
TEL.: 935549436
FAX: 935549536
EMAIL: instancia36.barcelona@xij.gencat.cat
N.I.G.: 0801942120168007823

Procedimiento ordinario 54/2016 -3
Materia: Juicio ordinario otros supuestos

Signat per Hernando Vallejo, Montserrat;

Cuenta BANCO SANTANDER:
Beneficiario: Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Barcelona
Para ingresos en caja. Concepto: Nº Cuenta Expediente del Juzgado (16 dígitos)
Pagos por transferencia IBAN en formato electrónico: ES55 0049 3569 9200 0500 1274. Concepto: Nº Cuenta
Expediente del Juzgado (16 dígitos)
Pagos por transferencia IBAN en formato papel: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. Concepto: Nº Cuenta
Expediente del Juzgado (16 dígitos)
Parte demandante/ejecutante:
Procurador/a: Joan Grau Marti
Abogado/a: VANESA FERNANDEZ ESCUDERO

Parte demandada/ejecutada: BANKIA S.A.
Procurador/a: Santiago Puig De La Bellacasa
Abogado/a:

SENTENCIA Nº 53/2017
Magistrada: Montserrat Hernando Vallejo
Lugar: Barcelona
Fecha: 7 de marzo de 2017

Vistos por Montserrat Hernando Vallejo, Magistrada del Juzgado de
Primera Instancia nº36 de Barcelona los presentes autos de Juicio
Ordinario 54/16 de nulidad de contrato y
reclamación
de
cantidad, iniciados en virtud de demanda presentada por el Sr. Joan
Grau en representación de D.
asistido por la
Sra. Vanessa Fernández, frente a BANKIA S.A. representada por el Sr.
Santiago Puig de la Bellacasa, y asistida por el Sr. José Luís Puig.

Data i hora 07/03/2017 11:24
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante este Juzgado se presentó por el procurador de la
parte actora demanda de Juicio Ordinario solicitando que se declarase
la nulidad por vicio en el consentimiento de la operación de compra de
2984 títulos de participaciones preferentes de CAJA MADRID 2009, el
22 y 28 de mayo de 2009, el 8 de septiembre de 2009, el 10 de
septiembre de 2010, y el 13 y 26 de enero de 2011, por importe de
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298.400€, por error en el consentimiento y por dolo. Subsidiariamente
se solicitó la resolución del contrato por incumplimiento de las
obligaciones de la demandada, y subsidiariamente, la indemnización
por los daños y perjuicios causados.

Signat per Hernando Vallejo, Montserrat;

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado a la parte
demandada para la contestación en el plazo de 20 días. La parte
demandada se opuso a lo solicitado alegando la validez del
consentimiento prestado y la suficiencia y corrección de la información
proporcionada.
TERCERO.- Convocadas las partes para la celebración de la Audiencia
Previa, comparecieron todas debidamente asistidas y representadas.
Tras la fijación de los hechos controvertidos, ambas partes propusieron
como prueba la documental y testifical, que fue admitida.
CUARTO.- El día de la vista se practicó la prueba con el resultado que
obra en las actuaciones y tras las conclusiones de las partes quedaron
los autos vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Sobreelcontratosuscritoentrelaspartes
La parte actora reclama respecto las operaciones de compra de 2984
títulos de participaciones preferentes de CAJA MADRID 2009, el 22 y 28
de mayo de 2009, el 8 de septiembre de 2009, el 10 de septiembre de
2010, y el 13 y 26 de enero de 2011, por importe de 298.400€. Dichas
participaciones preferentes fueron canjeadas por acciones de
la
entidad en virtud de lo dispuesto en el RD 24/2012 de 31 de agosto de
Reestructuración y Resolución de entidades de crédito.
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En relación con la naturaleza jurídica y régimen legal del producto
contratado, tal y como señala la Sentencia de la Sección 5ª de la
Audiencia Provincial de Asturias, de 18 de julio de 2.013, las
participaciones preferentes se encuentran reguladas en la Ley 13/1985
de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y
Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros. En el
artículo 7 de dicha Ley 13/1985 se establece que las participaciones
preferentes constituyen recursos propios de las entidades de crédito.
Las participaciones preferentes cumplen una función financiera de la
entidad y computan como recursos propios, por lo que el dinero que se
invierte en participaciones preferentes no constituye un pasivo en el
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balance de la entidad. El valor nominal de la participación preferente
no es una deuda del emisor, por lo que el titular de la misma no tiene
derecho de crédito frente a la entidad, no pudiendo exigir el pago. La
consecuencia de ello es que el riesgo del titular de la participación
preferente es semejante, aunque no igual, al del titular de una acción.
En la Disposición Adicional Segunda de esta ley se regulan los
requisitos para la computabilidad de las participaciones preferentes
como recursos propios. Esta Disposición Adicional Segunda fue
redactada por el apartado diez del artículo primero de la Ley 6/2011,
de 11 de abril, por la que se transpone a nuestro Derecho la Directiva
2009/111/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
septiembre de 2009, por la que se modificó la Ley 13/1985, la Ley
24/1988, de 28 de julio del Mercado de Valores y el R.D. Legislativo
1298/1986, de 28 de junio sobre adaptación del derecho vigente en
materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas.
La Directiva 2009/111/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16
de septiembre de 2009 no califica la participación preferente como
instrumento de deuda, sino como instrumento de capital híbrido al que
se ha de aplicar el mismo tratamiento contable y financiero que
reciben los recursos propios de la entidad de crédito emisora, de ahí
que una primera aproximación a esta figura nos lleva a definirla como
un producto financiero que presenta altos niveles de riesgo y
complejidad en su estructura y condiciones, como así se reconoce en la
exposición de motivos del RDL 24/2012 de reestructuración y
resolución de entidades de crédito (BOE de 31 de agosto de 2012). En
la misma línea el Banco de España las define como un instrumento
financiero emitido por una sociedad que no otorga derechos políticos al
inversor, ofrece una retribución fija (condicionada a la obtención de
beneficios) y cuya duración es perpetua, aunque el emisor suele
reservarse el derecho a amortizarlas a partir de los cinco años, previa
autorización del supervisor (en el caso de las entidades de crédito, el
Banco de España).
En la meritada Disposición se desarrollan los requisitos de emisión de
las participaciones preferentes y se señala como características de las
mismas que no otorgan a sus titulares derechos políticos, salvo
supuestos excepcionales, y que no otorgan derechos de suscripción
preferente respecto de futuras nuevas emisiones. Otra característica
de las participaciones preferentes es que tienen carácter perpetuo,
aunque el emisor puede acordar la amortización anticipada a partir del
quinto año desde su fecha de desembolso, previa autorización del
Banco de España, que sólo la concederá si no se ve afectada la
situación financiera, ni la solvencia de la entidad de crédito, o de su
grupo o subgrupo consolidable. También se establece que el Banco de
España puede condicionar su autorización a que la entidad sustituya
las participaciones preferentes amortizadas por elementos de capital
computables de igual o superior calidad. Otra característica de las
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Signat per Hernando Vallejo, Montserrat;

participaciones preferentes es que cotizan
en
los
mercados
secundarios organizados y que, en los supuestos de liquidación o
disolución, u otros que den lugar a la aplicación de las prioridades
contempladas en el Código de Comercio, de la entidad de crédito
emisora o de la dominante, las participaciones preferentes darán
derecho a obtener exclusivamente el reembolso de su valor nominal
junto con la remuneración devengada y no satisfecha, que no hubiera
sido objeto de cancelación, situándose, a efectos del orden de
prelación de créditos, inmediatamente detrás de todos los acreedores,
subordinados o no, de la entidad de crédito emisora o de la dominante
del grupo o subgrupo consolidable de entidades de crédito y delante de
los accionistas ordinarios y, en su caso, de los cuotapartícipes.
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Se ha indicado anteriormente que en la Disposición Adicional Segunda
de la Ley 13/1985 se establecen las características principales de las
participaciones preferentes. No se atribuye al titular de las mismas un
derecho a la restitución de su valor nominal, por lo que es un valor
perpetuo y sin vencimiento, indicándose expresamente en la letra b)
de la Disposición Adicional Segunda que en los supuestos de emisiones
realizadas por una sociedad filial de las previstas en la letra a), los
recursos obtenidos deberán estar invertidos en su totalidad,
descontando gastos de emisión y gestión, y de forma permanente, en
la entidad de crédito dominante de la filial emisora, de manera que
queden directamente afectos a los riesgos y situación financiera de
dicha entidad de crédito dominante y de la de su grupo o subgrupo
consolidable al que pertenece, de acuerdo con lo que se indica en las
letras siguientes. En relación a la rentabilidad de la participación
preferente se infiere que el pago de la remuneración estará
condicionado a la existencia de beneficios o reservas distribuibles en la
entidad de crédito emisora o dominante. También ha de mencionarse
que la liquidez de la participación preferente sólo puede producirse
mediante su venta en el mercado secundario, por lo que en supuestos
de ausencia de rentabilidad hace difícil que se produzca la referida
liquidez.
El artículo 72 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el
régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión, establece
que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 79 bis 6 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, las entidades que presten el servicio de
asesoramiento en materia de inversiones o de gestión de carteras
deberán obtener de sus clientes, incluidos los potenciales, la
información necesaria para que puedan comprender los datos
esenciales de sus clientes y para que puedan disponer de una base
razonable para pensar, teniendo en cuenta debidamente la naturaleza
y el alcance del servicio prestado, que la transacción específica que
debe recomendarse, o que debe realizarse al prestar el servicio de
gestión de cartera.
Dice, en este sentido, la Sentencia de la
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Audiencia Provincial de Córdoba de 30 de enero de 2013 que «las
participaciones preferentes constituyen un producto complejo de difícil
seguimiento de su rentabilidad y que cotiza en el mercado secundario,
lo que implica para el cliente mayores dificultades para conocer el
resultado de su inversión y para proceder a su venta, y,
correlativamente, incrementa la obligación exigible al banco sobre las
vicisitudes que puedan rodear la inversión. La Comisión Nacional del
Mercado de Valores ha indicado sobre este producto que "son valores
emitidos por una sociedad que no confieren participación en su capital
ni derecho a voto. Tienen carácter perpetuo y su rentabilidad,
generalmente de carácter variable, no está garantizada. Se trata de un
instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar
rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido.... Las PPR
no cotizan en Bolsa. Se negocian en un mercado organizado...No
obstante, su liquidez es limitada, por lo que no siempre es fácil
deshacer la inversión...».
Al propio tiempo, en los apartados siguientes del referido artículo 79
bis, se establecen unas condiciones para la obtención de la
información, que debe responder a los objetivos de inversión del
cliente, incluyéndose información sobre el horizonte temporal deseado
para la inversión, sus preferencias en relación a la asunción de riesgos,
su perfil de riesgos, y las finalidades de la inversión y debe ser de tal
naturaleza que el cliente pueda, desde el punto de vista financiero,
asumir cualquier riesgo de inversión que sea coherente con sus
objetivos de inversión. También se indica en este precepto que cuando
la entidad no obtenga la información señalada en las letras anteriores,
no podrá recomendar servicios de inversión o instrumentos financieros
al cliente o posible cliente ni gestionar su cartera.
Las consideraciones anteriores apuntan sin duda alguna a la
calificación del producto participaciones preferentes como un producto
complejo, en modo alguno sencillo. Dicha calificación se hace con
fundamento en el actual artículo 79 bis 8.a) Ley 24/1988, de 28 de
Julio, del Mercado de Valores que considera valores no complejos a dos
categorías de valores. En primer lugar, a los valores típicamente
desprovistos de riesgo y a las acciones cotizadas como valores
ordinarios éstas cuyo riesgo es de «general conocimiento». Así, la
norma considera no complejos de forma explícita a las "(i) acciones
admitidas a negociación en un mercado regulado o en un mercado
equivalente de un tercer país; (ii) a los instrumentos del mercado
monetario; (iii) a las obligaciones u otras formas de deuda titulizada,
salvo que incorporen un derivado implícito; y (iv) a las participaciones
en instituciones de inversión colectiva armonizadas a nivel europeo."
En segundo lugar, como categoría genérica, el referido precepto
considera valores no complejos a aquéllos en los que concurran las
siguientes tres condiciones: «(i) Que existan posibilidades frecuentes
de venta, reembolso u otro tipo de liquidación de dicho instrumento
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Signat per Hernando Vallejo, Montserrat;

financiero a precios públicamente disponibles para los miembros en el
mercado y que sean precios de mercado o precios ofrecidos, o
validados, por sistemas de evaluación independientes del emisor; (ii)
que no impliquen pérdidas reales o potenciales para el cliente que
excedan del coste de adquisición del instrumento; (iii) que exista a
disposición del público información suficiente sobre sus características.
Esta información deberá ser comprensible de modo que permita a un
cliente minorista medio emitir un juicio fundado para decidir si realiza
una operación en ese instrumento». En su consecuencia, la
participación preferente es claramente calificable como valor complejo,
porque no aparece en la lista legal explícita de valores no complejos y
porque no cumple ninguno de los tres referidos requisitos.

La naturaleza de este producto bancario, según doctrina especializada,
y atendiendo a la normativa aplicable reseñada, se conceptúa como un
activo de renta fija o variable privada no acumulativa, condicionada, de
carácter perpetuo pero amortizable anticipadamente, en definitiva,
subordinado y carente de derechos políticos fijando la legislación las
condiciones para que se configuren y admitan como recursos propios
de las entidades de crédito, que se denominan instrumentos de capital
híbridos, entre los que se incluye la participación preferente . Esta
última resulta pues, un valor negociable de imprecisa naturaleza.

SEGUNDO.- Sobrelaexistenciadeviciodelconsentimiento
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La acción principal ejercitada es la de nulidad y dolo en el
consentimiento de las operaciones suscritas. entre los requisitos
esenciales de todo contrato que establece el art. 1261 del Código Civil ,
se halla el consentimiento de los contratantes, que se manifiesta por el
concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que
han de constituir el contrato, conforme al art. 1262 del mismo Código,
y que será nulo, según establece a su vez el art. 1265 de dicho texto
legal, si se hubiere prestado por error, violencia, intimidación o dolo. La
formación de la voluntad negocial y la prestación de un consentimiento
libre, válido y eficaz exige necesariamente haber adquirido plena
conciencia de lo que significa el contrato que se concluye y de los
derechos y obligaciones que en virtud del mismo se adquieren, lo cual
otorga una importancia relevante a la negociación previa y a la fase
precontractual, en la que cada uno de los contratantes debe poder
obtener toda la información necesaria para valorar adecuadamente
cuál es su interés en el contrato proyectado y actuar en consecuencia,
de tal manera que si llega a prestar su consentimiento y el contrato se
perfecciona lo haga convencido de que los términos en que éste se
concreta responden a su voluntad negocial y es plenamente conocedor
de aquello a lo que se obliga y de lo que va a recibir a cambio. Si ello
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debe ser así al tiempo de celebrar cualquier tipo de contrato, con
mayor razón si cabe ha de serlo en el ámbito de la contratación
bancaria y con las entidades financieras en general, que ha venido
mereciendo durante los últimos años una especial atención por parte
del legislador, estableciendo códigos y normas de conducta y actuación
que tienden a proteger, no únicamente al cliente consumidor, sino al
cliente en general, en un empeño por dotar de claridad y transparencia
a las operaciones que se realizan en dicho sector de la actividad
económica, en el que concurren, no sólo comerciantes más o menos
avezados, sino todos los ciudadanos, que de forma masiva celebran
contratos con bancos y otras entidades financieras, desde los más
simples, como la apertura de una cuenta, a los más complejos, como
los productos de inversión con los que se pretende rentabilizar los
ahorros.

Por tanto, será necesario analizar si la entidad financiera demandada
cumplió con las obligaciones de información al cliente que le impone la
legislación vigente. El derecho a la información en el sistema bancario
y la tutela de la transparencia bancaria es básica para el
funcionamiento del mercado de servicios bancarios y su finalidad tanto
es lograr la eficiencia del sistema bancario como tutelar a los sujetos
que intervienen en él (el cliente bancario), principalmente, a través
tanto de la información precontractual, en la fase previa a la conclusión
del contrato, como en la fase contractual, mediante la documentación
contractual exigible. Incluso antes de la entrada en vigor la Directiva
Europea de fecha 1 de Noviembre de 2007 existía una normativa
reguladora de este deber de información. El RD 629/93 sobre normas
de actuación en el mercado de valores, con referencia a la Ley
24/1988, ya obligaba a las entidades a proporcionar toda la
información que pudiera ser relevante para que los clientes pudieran
tomar una decisión del producto contratado. La Ley 47/07 supuso la
modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores,
para incorporar al Ordenamiento Jurídico español las siguientes
Directivas europeas: la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de
instrumentos financieros, la Directiva 2006/73/ CE de la Comisión, de
10 de agosto de 2006, por la que se aplica la Directiva 2004/39/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos
organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de
inversión y términos definidos a efectos de dicha Directiva y la
Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de
junio de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de
inversión y las entidades de crédito. La Ley 47/07 hacía referencia a la
Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de instrumentos
financieros por la que se modificaba la Directiva MIFID (Markets in
Financial Instruments Directive), cuya finalidad es proteger a los

Sentencia
descargada en www.asufin.com
Administració de justícia a Catalunya · Administración de Justicia en Cataluña

Pàgina 7 de 14

NOTIFICACIÓN LEXNET by kmaleon

JOAN GRAU MARTI

: 201710139676019
>> VANESA FERNANDEZ ESCUDERO

Tlf. 934673663
joangrau@grauprocurador.com

09-03-2017

Tlf. 937693861 - Fax. 937660652
9

Signat per Hernando Vallejo, Montserrat;
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inversores estableciendo un régimen de transparencia para que los
participantes en el mercado puedan evaluar las operaciones.
La normativa señalada constituye el marco esencial de la información
que deben prestar las entidades de crédito a los clientes minoristas,
debiendo comportarse con diligencia y transparencia, cuidando sus
intereses como si fueran propios, debiendo también mantener, en todo
momento, informados a los clientes. A lo que debe unirse que tal
información ha de ser imparcial, clara y no engañosa y debe versar
sobre los instrumentos financieros y las estrategias de inversión a fin
de que la misma le permita comprender la naturaleza y los riesgos del
tipo específico del instrumento financiero que se ofrece, que le permita
tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa.
Debe señalarse, así mismo, respecto de la suficiencia y claridad de la
información, que debe facilitar la entidad de crédito, que es ésta la que
debe probar que ha cumplido con los deberes de
información
necesarios a tenor de la legislación vigente ( Sentencia de 4 de
diciembre de 2.010 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de
Burgos), así como que la diligencia que le es exigible a la entidad
financiera no es la de un buen padre de familia, sino la de un ordenado
empresario y representante legal, en defensa de los intereses de sus
clientes ( Sentencia de 16 de diciembre de 2.010 de la Sec. 5ª de la
Audiencia Provincial de Asturias).
Las previsiones anteriores tienen
su importancia en orden a conseguir que la información prestada reúna
unas condiciones objetivas de corrección (información clara precisa
suficiente y tempestiva) y otras que podían calificarse de "subjetivas"
por atender a circunstancias concretas del cliente
(experiencia,
estudios, contratación previa de otros productos ...).
Dichas obligaciones operan incluso considerando que no se hubiese
firmado
entre
las
partes
específicamente
un
contrato
de
asesoramiento, en tanto debe entenderse que la diligencia de la
entidad financiera en la explicación de los productos ofertados,
especialmente si son de la propia entidad, es igualmente exigible.
Siendo un producto de la demandada, y ofertándose por ésta, no se
puede calificar la actuación de la entidad demandada como de
cumplimiento de un mero mandato, siendo totalmente exigible no sólo
el cumplimiento del deber de información con los parámetros
expuestos, sino la obligación de valorar la adecuación del producto
ofertado a los intereses del cliente. En este sentido, la STS 840/13 de
20-01-2014 establece que ordinariamente existe una desproporción
entre la entidad que comercializa servicios financieros y su cliente,
salvo que se trate de un inversor profesional. La complejidad de los
productos financieros propicia una asimetría informativa en su
contratación, lo que ha provocado la necesidad de proteger al inversor
minorista no experimentado en su relación con el proveedor de
servicios financieros. Como se ha puesto de manifiesto en la doctrina,
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Signat per Hernando Vallejo, Montserrat;

esta necesidad de protección se acentúa porque las entidades
financieras al comercializar estos productos, debido a su complejidad y
a la reseñada asimetría informativa, no se limitan a su distribución sino
que prestan al cliente un servicio que va más allá de la mera y aséptica
información sobre los instrumentos financieros, en la medida en que
ayudan al cliente a interpretar esta información y a tomar la decisión
de contratar un determinado producto. En este caso se firmó un
contrato de “prestación de servicios de inversión”, según la
documentación aportada por la propia demandada.
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Por lo que respecta a la iniciativa en la contratación, la actora
manifiesta que correspondió a la entidad financiera dada
la
complejidad del producto, que era de la entidad, y la falta de
especiales conocimientos financieros del Sr.
que confiaba en
las recomendaciones del personal de la entidad bancaria. Se dijo por la
Sra.
extrabajadora de la demanda, que el Sr.
iba por
iniciativa propia a contratar las participaciones preferentes, si bien
admite que el demandante trataba con el director y que ella solo
tramitaba algunos documentos, lo que no permite tener por acreditado
que fuese el actor quien inicialmente solicitase, sin previa proposición y
asesoramiento de la demandada, la contratación de las participaciones
preferentes que, como se ha dicho, tienen el carácter de producto
complejo.
En cuanto al perfil del cliente, no se ha aportado ningún test
realizado al cliente, y no se ha acreditado que no tuviese el carácter de
minorista. A instancias de la demandada se aportó por la AEAT
información relativa a los activos financieros del actor. De dicha
documentación no se desprende que el Sr.
tuviese la condición
de cliente profesional por el importe de las inversiones, dado en
muchas de ellas aparece como cotitular y su importe no excede, a
diferencia de lo que manifestó la demandada en fase de conclusiones,
de los 500.000€. Sí consta que había invertido en acciones y en otros
productos financieros antes de la adquisición de las participaciones
preferentes, pero ello no implica que tuviese conocimiento de las
características del producto ni la intención de arriesgar el capital
invertido en el mismo. Tal y como señala el TS en su sentencia 610/16
de 25-02-2016, “Que los clientes hubieran contratado anteriormente
productos similares no conlleva que tuvieran experiencia inversora en
productos financieros complejos, si en su contratación tampoco les fue
suministrada la información legalmente exigida. Como ya declaramos
en las sentencias núm. 244/2013, de 18 de abril , y 769/2014, de 12 de
enero de 2015 , para la entidad de servicios de inversión la obligación
de información que establece la normativa legal del mercado de
valores es una obligación activa, no de mera disponibilidad. Es la
empresa de servicios de inversión la que tiene obligación de facilitar la
información que le impone dicha normativa legal, no sus clientes,
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inversores no profesionales, quienes deben averiguar las cuestiones
relevantes en materia de inversión y formular las correspondientes
preguntas. Sin conocimientos expertos en el mercado de valores, el
cliente no puede saber qué información concreta ha de demandar al
profesional. El cliente debe poder confiar en que la entidad de servicios
de inversión que le asesora no está omitiendo información sobre
ninguna cuestión relevante. Como hemos afirmado en las sentencias
núm. 244/2013, de 18 de abril , 769/2014, de 12 de enero de 2015 , y
489/2015, de 15 de septiembre , la actuación en el mercado de valores
exige un conocimiento experto. El hecho de tener un patrimonio
considerable, o que los clientes hubieran realizado algunas inversiones
previas no los convierte tampoco en clientes expertos, puesto que no
se ha probado que en esos casos se diera a los demandantes una
información adecuada para contratar el producto con conocimiento y
asunción de los riesgos de una inversión compleja y sin garantías”.

Por lo que respecta a la información proporcionada, la entidad
bancaria no ha acreditado que fuese adecuada ni suficiente ni la
verbal, en tanto no se ha practicado ninguna prueba al respecto, ni la
documental, ya que en la orden de compra, únicos documentos que
constan entregados en el momento de la contratación dado que no se
acredita que se entregase la ficha del producto o el tríptico explicativo
aportado con la contestación, no se hacen constar las características
esenciales del producto especialmente las relativas al riesgo de
pérdida de capital que en el momento de adquirir el producto, del año
2009 al 2011, era más que evidente dada la situación en la que se
encontraba la entidad financiera. En relación con esta cuestión de la
información precontractual y contractual que requieren este tipo de
instrumentos financieros debe recordarse lo sentado en la sentencia de
la AP de Gijón de 15 de marzo de 2013 que dejó dicho que la inclusión
en el contrato de una declaración de ciencia, que suele constar en los
contratos que suscriben los consumidores, clientes bancarios o
inversores minoristas, en el sentido de haber sido debidamente
informados, «no significa que se haya prestado al consumidor, cliente o
inversor minorista la preceptiva información», ni tampoco «constituye
una presunión "iuris et de iure" de haberse cumplido dicha obligación,
ni de que el inversor, efectivamente, conozca los riesgos, último
designio de toda la legislación sobre transparencia e información»,
siendo expresión de lo que se dice el art. 89.1 del Real Decreto
Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, que considera como cláusulas abusivas "las declaraciones de
recepción o conformidad con hechos ficticios", de lo se viene a inferir
que son nulas las declaraciones de ciencia si se acredita que los hechos
a los que se refiere son inexistentes o "ficticios", como literalmente se
expresa en el término legal; es decir que, como continúa diciendo la
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sentencia últimamente citada «en el ámbito de la protección del
consumidor, del cliente bancario o del inversor la formación es
considerada por la ley como un bien jurídico y el desequilibrio entre la
información poseída por una parte y la riqueza de datos a disposición
de la otra es considerado como una fuente de injusticia contractual»,
de ahí la obligación que el legislador impone a la entidad financiera o al
banco para que desarrolle una determinada actividad informativa. Por
ello, el documento aportado titulado Instrumento financiero/Servicio de
inversión en el que se dice que el cliente ha sido informado de todos
los riesgos, no puede ser suficiente para entender que la entidad
financiera cumplió con sus obligaciones de informar de forma
pormenorizada acerca de las características y riesgos del producto, ni
acerca de la real situación de la entidad financiera.
El art. 1266 CC dispone que, para invalidar el consentimiento, el error
ha de recaer -además de sobre la persona, en determinados casossobre la sustancia de la cosa que constituye el objeto del contrato o
sobre aquellas condiciones de la cosa que principalmente hubieren
dado motivo a celebrarlo, esto es, sobre el objeto o materia propia del
contrato ( art. 1261.2 CC). Tal y como se señala en la STS 840/2013 de
20-01-2014, por sí mismo el incumplimiento de los deberes de
información no conlleva necesariamente la apreciación de error vicio,
pero no cabe duda de que la previsión legal de estos deberes, que se
apoya en la asimetría informativa que suele darse en la contratación
de estos productos financieros con clientes minoristas, puede incidir en
la apreciación del error. El error que, conforme a lo expuesto, debe
recaer sobre el objeto del contrato, en este caso afecta a los concretos
riesgos asociados con la contratación del producto. El hecho de que el
apartado 3 del art. 79 bis LMV imponga a la entidad financiera que
comercializa productos financieros complejos (como las participaciones
preferentes contratadas en este caso), el deber de suministrar al
cliente minorista una información comprensible y adecuada de tales
instrumentos (o productos) financieros, que necesariamente ha de
incluir "orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a tales
instrumentos", muestra que esta información es imprescindible para
que el cliente minorista pueda prestar válidamente su consentimiento.
Dicho de otro modo, el desconocimiento de estos concretos riesgos
asociados al producto financiero que contrata pone en evidencia que la
representación mental que el cliente se hacía de lo que contrataba era
equivocada, y este error es esencial pues afecta a las presuposiciones
que fueron causa principal de la contratación del producto financiero.
De lo anteriormente expuesto no puede sino concluirse que la entidad
bancaria no proporcionó información suficiente al cliente, por lo que se
dan las condiciones del error propio invalidante del contrato como son
el recaer sobre la cosa que constituye su objeto o sobre aquellas
condiciones que principalmente hubieran dado lugar a su celebración,
de modo que se revele paladinamente su esencialidad; que no sea
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Signat per Hernando Vallejo, Montserrat;

imputable a quién lo padece; un nexo causal entre el mismo y la
finalidad que se pretendía en el negocio jurídico concertado, y que sea
excusable, en el sentido de que sea inevitable, no habiendo podido ser
evitado por el que lo padeció empleando una diligencia media o regular
( Sentencias 14 y 18 febrero 1994, y 11 mayo 1998). La excusabilidad
ha de apreciarse valorando las circunstancias de toda índole que
concurran en el caso, incluso las personales, tanto del que ha padecido
el error, como las del otro contratante, pues la función básica del
requisito es impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido
el error, cuando éste no merece esa protección por su conducta
negligente (Sentencias de 4 enero 1982 y 28 septiembre 1996).
La actuación de la entidad bancaria determina que se pueda hablar en
este caso de un error invalidante del consentimiento imputable a la
demandada que no actuó con la diligencia exigible ni de acuerdo con la
normativa aplicable a la hora de informar a los clientes acerca de
aspectos esenciales del contrato como la liquidez, rentabilidad y riesgo
del producto, teniendo en cuenta los concretos conocimientos y
experiencia inversora de la parte actora. Por todo ello, procede
declarar la nulidad del contrato suscrito por vicio en el consentimiento,
sin que el hecho de que haya cobrado los rendimientos sin realizar
manifestación alguna hasta la conversión de las participaciones en
acciones pueda identificarse con una confirmación del contrato.

TERCERO.- Consecuenciasdelanulidad
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Según el Código Civil tal nulidad implica la reposición de las cosas al
estado que tenían al tiempo de su celebración. De acuerdo con el art.
1303 CC declarada la nulidad de una obligación, los contratantes
deben restituirse recíprocamente las cosas que hubieren sido materia
del contrato con sus frutos y el precio con los intereses, salvo lo que se
dispone en los artículos siguientes. Así, la entidad demandada deberá
proceder a la restitución del capital de la inversión efectuada por la
actora, 298.400€ más sus intereses conforme a la previsión del art.
1.303 del CC que, a falta de determinación legal no puede ser otra que
el interés legal del dinero, y la actora simultáneamente procederá a la
devolución del producto, ahora acciones de la demandada, y de los
rendimientos que han percibido durante los años de vigencia del
contrato, 53.024’72€, importe que no fue cuestionado en la audiencia
previa, más los intereses devengados desde su cobro.
Por todo lo anterior, procede dictar una sentencia estimatoria de la
demanda, declarar nulo el contrato suscrito entre las partes por error
en el consentimiento, y acordar la restitución reciproca de las
obligaciones de una y otra parte.
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En cuanto a las costas, dada la estimación total de la demanda y en
virtud de lo dispuesto en el art. 394 LEC, procede su imposición a la
parte demandada.

Signat per Hernando Vallejo, Montserrat;

QUINTO.- Recurso

Por lo que respecta al recurso procedente será de aplicación lo
establecido en los Art. 455 y siguientes de la LEC.

Vistos los anteriores preceptos legales y demás de general y pertinente
aplicación

FALLO

Que estimando la demanda presentada por por el Sr. Joan Grau en
representación de D.
, asistido por la Sra.
Vanessa Fernández, frente a BANKIA S.A. representada por el Sr.
Santiago Puig de la Bellacasa, y asistida por el Sr. José Luís Puig.
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CUARTO.- Costas

1. Declaro la nulidad de las operaciones de compra de 2984 títulos
de participaciones preferentes de CAJA MADRID 2009, el 22 y 28
de mayo de 2009, el 8 de septiembre de 2009, el 10 de
septiembre de 2010, y el 13 y 26 de enero de 2011, por importe
de 298.400€.
2. Se condena a las partes a la restitución recíproca de las
prestaciones recibidas como consecuencia de los referidos
contratos, debiendo la demandada pagar a la actora el capital
invertido, 298.400€ con el incremento del interés sobre el precio
de adquisición de las participaciones preferentes conforme al
interés legal del dinero computado desde la fecha de la
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suscripción del contrato y la fecha de efectiva restitución de las
prestaciones. De la cantidad a reintegrar deberán restarse las
cantidades cobradas por la actora en concepto de intereses del
producto desde su suscripción, 53.024’72€, más los intereses
legales devengados desde su cobro. La actora deberá devolver a
la demandada las acciones objeto del canje.
3. Se condena en costas a la parte demandada.

Signat per Hernando Vallejo, Montserrat;

Notifíquese a las partes esta resolución contra la que cabe Recurso de
Apelación ante la Audiencia Provincial en el plazo de veinte días, previa
consignación de 50€.
Así lo acuerdo, mando y firmo Montserrat Hernando Vallejo, Magistrada
del Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Barcelona. Doy fe.-
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