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I. OBJETO DE LA CUESTIÓN: ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN 

Tal y como relata María José MORILLAS JARRILLO, en los últimos tiempos 
se han comercializado de manera masiva y bajo denominaciones diversas e 
incluso en ocasiones engañosas, diferentes productos financieros de inversión 
entre clientes que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad, 
generando pérdidas cuantiosas e imprevistas entre sus adquirentes. 

Pese al enorme volumen normativo existente para la protección del cliente 
de servicios financieros, la realidad se muestra desigual en su efectiva 
protección, especialmente entre las personas más vulnerables. 

“La generalización del consumo de productos de inversión se lleva a cabo 
entre partes con una desigualdad profunda: en formación, en experiencia, en 
poder de negociación, por la asimetría de información, por la confianza ciega 
en la entidad, completada con un abuso de confianza. Se trata, además, de 
productos complejos cuya estructura y funcionamiento ni siquiera comprenden 
en muchos casos los oferentes.”1 

En esta posición cabe preguntarse qué herramientas legales sirven a la 
necesaria protección del cliente. 

El estudio que se presenta a continuación pretende profundizar en la vía 
jurisdiccional civil como medio para la recuperación de la inversión realizada en 
un producto financiero muy complejo, como son las aportaciones financieras 
subordinadas. Se acentúa con especial relevancia el análisis jurídico de 
diversas sentencias que estiman la nulidad del contrato suscrito por el error 
sufrido ante la falta de información recibida por parte de los contratantes. 

 

1. CONCEPTOS 

Para poder comprender la complejidad de estos productos financieros 
primero hemos de explicar el concepto de estas inversiones: 

Las concretas características de las Aportaciones Financieras Subordinadas 
hay que buscarlas en la Ley 4/1993 de 24 de Junio, de Cooperativas de 
Euskadi, definiéndolas en el artículo 57.5 del siguiente modo:  

 “Se consideran financiaciones subordinadas las recibidas por las cooperativas que, 
a efectos de prelación de créditos, se sitúen detrás de todos los acreedores 
comunes. 

Independientemente de su denominación o formalización jurídica, tendrá la 
consideración de capital social cualquier aportación financiera subordinada 
contratada por la cooperativa con socios o terceros cuyo vencimiento no tenga lugar 

                                                           
1 MORILLAS JARILLO, María José. “La comercialización de productos financieros complejos entre 
personas vulnerables”. En GARCIA GARNICA, M.C. (Direc.); ROJO ALVAREZ-MANZANEDA, R. (Coord.). 
Nuevas perspectivas del tratamiento jurídico de la discapacidad y la dependencia. 1ª Edición. Madrid: 
Ed. Dykinson, 2014. Páginas 209 y 210. 
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hasta la aprobación de la liquidación de la misma, sin que le sea de aplicación, salvo 
pacto en contrario, lo dispuesto en los artículos 59 a 63 de esta ley. Dichas 
aportaciones o participaciones podrán ser reembolsables o adquiridas en cartera 
mediante mecanismos financieros de garantía equivalentes a los establecidos para 
las participaciones o acciones en las sociedades de capital, incluyendo las opciones 
previstas en la segunda directiva 77/91, o en los términos que reglamentariamente 
se establezcan. 

Estas aportaciones, cuya retribución podrá ser fija, variable o participativa, se 
representarán por medio de títulos o anotaciones en cuenta, que podrán tener la 
consideración de valores mobiliarios si así se prevé en el acuerdo de emisión, en 
cuyo caso su régimen jurídico se ajustará a la normativa aplicable a estos activos 
financieros. 

Estas aportaciones en ningún caso atribuirán derechos de voto en la Asamblea 
General ni de participación en el órgano de administración.” 

A su vez, el artículo 10.4 del Decreto 58/2005, de 29 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley de Cooperativas de Euskadi añade que:  

“Las aportaciones financieras subordinadas que tengan la consideración de 
capital podrán ser reembolsadas anticipadamente a la liquidación de la cooperativa 
para su amortización con el acuerdo del órgano que aprobó la emisión… y con el 

derecho de los acreedores a oponerse al reembolso”, añadiendo el apartado 5 del 
mismo precepto que “las que tengan la consideración de capital social podrán ser 
adquiridas en cartera por la cooperativa con el acuerdo del órgano que aprobó su 
emisión o contratación… siempre y cuando se establezca en el pasivo del balance 
una reserva indisponible equivalente a las aportaciones adquiridas que figuren en el 
activo con cargo a reservas disponibles o excedentes acumulados pendientes de 
distribución.” 

En resumen, se trata de un instrumento financiero de deuda, de carácter 
perpetuo (puesto que carece de fecha de vencimiento o, más bien, el 
vencimiento no tiene lugar hasta la liquidación de la cooperativa), cuya posible 
amortización anticipada depende en exclusiva de la voluntad del emisor, que 
cotiza en un mercado secundario organizado no oficial (AIAF), sometido por 
ello a riesgo de liquidez y a que su precio de cotización se sitúe por debajo de 
su valor nominal, que otorga a su poseedor el derecho a percibir una 
remuneración fija, variable o participativa, que no otorga derechos políticos 
que, como valor de negocio, no está garantizado por el Fondo de Garantía de 
Depósitos y que en orden de prelación de créditos en caso de quiebra o 
concurso de la mercantil emisora sitúa a su titular por detrás de todos los 
acreedores ordinarios. 

En definitiva, se trata de un producto de inversión complejo y de alto riesgo 
con el que el cliente puede perder el capital invertido, no destinado por tanto a 
clientes minoristas o pequeños inversores sin experiencia. 

Para la venta de estos productos complejos se exige una mayor protección 
del inversor. La Ley de Mercado de Valores 24/1988 en el artículo 79 bis 8 a) 
únicamente considera valores no complejos a aquellos en los que se den estas 
tres características:  

i) que existan posibilidades frecuentes de venta, reembolso u otro tipo de 
liquidación de dicho instrumento financiero a precios públicamente disponibles para 



Estudio sobre las Aportaciones Financieras Subordinadas: “Las Preferentes Vascas” 
 

 
URKOA 
KONTSUMITZAILEEN ETA ERABILTZAILEEN ELKARTEA 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CONSUMIDORAS 

Integrada en EKA/ OCUV Página 5 
 

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. 

 

Este concepto lo recoge la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Álava (Sec. 1ª) de 10 de octubre de 2013, en estos mismo términos.2 

Las Aportaciones Financieras Subordinadas presentan grandes similitudes 
con las más conocidas “Participaciones Preferentes”, al punto de que se 
conocen popularmente como las “preferentes vascas”. Incluso en los propios 
contratos suscritos con las entidades financieras éstas consignan de manera 
habitual que lo que se está vendiendo son “Preferentes Eroski/Fagor”, cuando 
en realidad se trata de Aportaciones Financieras Subordinadas. 

Se trata de instrumentos muy similares, cuya peculiaridad más relevante 
radica en que en el caso de las participaciones preferentes la remuneración 
para el inversor depende de que la entidad emisora obtenga beneficios 
repartibles, y en el caso de las aportaciones subordinadas, en que la retribución 
puede incluso acordarse por el emisor mediante pago en especie. Ambos son 
instrumentos de financiación externa de la entidad emisora, con la diferencia de 
que las participaciones preferentes son emitidas por entidades financieras en 
tanto que las aportaciones financieras subordinadas lo son por sociedades 
cooperativas. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores define las participaciones 
preferentes como “valores emitidos por una sociedad que no confieren 
participación en su capital, ni derecho de 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 de capital en lo invertido”. Su remuneración 
“está condicionada a la obtención de beneficios distribuibles por parte del 
emisor y de su grupo y no es acumulable, es decir, si no se recibe en un 
periodo, el inversor pierde el derecho a recibirla.”3  

El profesor Dr. Bellod Redondo las define como “un activo de renta fija o 
variable privada no acumulativa, condicionada, de carácter perpetuo pero 
amortizable anticipadamente, subordinado y carente de derechos políticos: sin 
duda francamente indescifrable para el ciudadano de a pie y por ello 
                                                           
2 Sentencia Audiencia Provincial de Álava, de 10 de octubre de 2013, n. º 351/2013.  Ref. Aranzadi 
Instituciones, AC\2013\1856, Págs. 5 y 6. 
3 COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Fichas del inversor. 
http://www.cnmv.es/docportal/publicaciones/fichas/fichas_preferentes.pdf (Última consulta 20 de 
octubre de 2015). 
 

http://www.cnmv.es/docportal/publicaciones/fichas/fichas_preferentes.pdf
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probablemente se trata de uno de los activos más complejos que puede ofrecer 
una entidad financiera, razón por la cual inicialmente no estaban pensadas 
para su comercialización entre el público poco adiestrado en cuestiones 
financieras.”4 

Es obvio, por todo ello, que las Aportaciones Financieras Subordinadas, 
como las Participaciones Preferentes, no se parecen en nada en su 
funcionamiento a los depósitos a plazo fijo, encontrándose claramente 
destinadas por su naturaleza compleja y de riesgo a inversores profesionales 
con amplios conocimientos técnicos y experiencia en la materia; nunca a 
simples consumidores o minoristas. 

 

2. SINOPSIS DEL CASO PLANTEADO 

Este Informe tiene por objeto analizar la evolución jurisprudencial en nuestra 
Comunidad Autónoma sobre el problema planteado por las Aportaciones 
Financieras Subordinadas de EROSKI y FAGOR. Cabe destacar que hay miles 
de afectados por este producto financiero. 

La rentabilidad de las “preferentes vascas”, en la mayoría de los casos, no 
dependía de sus resultados, cualesquiera fueran las condiciones de mercado.  

Éstas ofrecían un diferencial vinculado al Euribor que año tras año han visto 
cómo disminuía. Es un producto emitido a perpetuidad, sin fecha de 
vencimiento determinada, pudiendo la entidad emisora amortizar 
anticipadamente la emisión, parcial o total, después del quinto año de la fecha 
de desembolso. 

En los casos analizados, el cliente inversor es de perfil conservador en 
cuanto a riesgos, es decir, personas que entendían estar adquiriendo un 
depósito a plazo fijo de cinco años, con poco riesgo y posibilidad de 
recuperación inmediata. Ello era debido, bien a la falta de de información de la 
propia sucursal bancaria, bien a que la posibilidad de amortización a cinco años 
inducía a error en cuanto a su liquidez. 

 

II. CUESTIONES QUE SE PLANTEAN: ASUNTO DEBATIDO 

Se analizarán principalmente las siguientes cuestiones: 

1. La vía judicial como medio para la recuperación de la inversión: la 
jurisdicción civil. 

                                                           
4BELLOD REDONDO J. “Participaciones Preferentes: La nefasta experiencia española”; Revista 

“Contribuciones a la economía”, julio 2012; http://www.eumed.net/ce/2012/jfbr4.html, página 5. 

(Última consulta 20 de octubre de 2015). 

 

 

http://www.eumed.net/ce/2012/jfbr4.html
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2. Las cuestiones procesales a tener en cuenta en la vía civil, 
desarrollando los siguientes temas: demanda colectiva, legitimación 
pasiva y caducidad de la acción. 

3. Cuestiones sustantivas: además de los deberes de información de 
las entidades financieras y el perfil del inversor, se desarrollará la 
nulidad radical por ausencia de consentimiento, la nulidad por vicio en el 
consentimiento, la resolución contractual por incumplimiento de contrato 
y la acción de responsabilidad civil por incumplimiento de contrato. 

 
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 
1) LA VÍA JUDICIAL COMO MEDIO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 

INVERSIÓN: JURISDICCIÓN CIVIL. 

Las acciones posibles a través de la vía civil son: la nulidad radical por 
ausencia de consentimiento, la nulidad por vicio en el consentimiento, la 
resolución contractual por incumplimiento de contrato y la acción de 
responsabilidad civil por incumplimiento de contrato. 

Los jueces mayoritariamente han optado por entender la existencia de 
nulidad en los contratos de AFS por error en el consentimiento. Hay numerosas 
sentencias de Juzgados de Primera Instancia que han dado la razón a los 
demandantes. No obstante, es importante destacar que el éxito de la acción 
civil no opera de forma mecánica, es decir, habrá de ser examinado en juicio si 
el banco cumplió con sus deberes de asesoramiento e información previos al 
contrato, si esta información fue escasa o nula y si verdaderamente existió 
error en el consentimiento prestado por el inversor. Por ello resulta 
indispensable evaluar en cada caso la posibilidad de éxito de la acción civil. 

Ya existen numerosas sentencias dictadas por los Juzgados de Primera 
Instancia que han sido ratificadas por las Audiencias Provinciales e incluso por 
el Tribunal Supremo, por lo que ha comenzado a crearse un cuerpo sólido de 
jurisprudencia tal y como analizaremos más adelante. 

 

2) CUESTIONES PROCESALES A TENER EN CUENTA EN LA VÍA 
CIVIL 

Tal y como planteó el Magistrado Edmundo Rodríguez Achutegui en su 
ponencia sobre La litigiosidad de los contratos bancarios, en primer lugar se 
han de analizar las cuestiones procesales, en tanto son las que antes se 
suscitan en los litigios sobre productos bancarios, bien por debatirse la 
competencia, bien por referirse la válida constitución de la relación jurídico-
procesal, bien por afectar a la legitimación activa y pasiva de los 
contendientes.5  

                                                           
5 RODRIGUEZ ACHUTEGUI, Edmundo. “La litigiosidad de los contratos bancarios”, Bilbao 8 de octubre de 
2015. Jornadas de Consumo Deusto. Pág. 2; Publicado en Blog Notas de Jurisprudencia: 
http://notasdejurisprudencia.blogspot.com.es/2015/01/articulo-doctrinal-la-litigiosidad-de.html (última 
consulta 17 de octubre de 2015). 

http://notasdejurisprudencia.blogspot.com.es/2015/01/articulo-doctrinal-la-litigiosidad-de.html
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Por ello, vamos a analizar las cuestiones de mayor relevancia que se han 
planteado ante los Tribunales de Justicia, haciendo especial hincapié en las 
excepciones procesales que de manera habitual plantean las entidades 
financieras en los casos de Aportaciones Financieras Subordinadas. 

 

A) Sobre la acumulación de acciones en un único proceso de 
varios afectados: Demanda colectiva 

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil regula las acciones 
colectivas para la defensa de los derechos de los consumidores. De esta 
forma, en su art.11 recoge la legitimación de las asociaciones de consumidores 
para la defensa en juicio de los intereses de los usuarios, al tiempo que 
especifica que los ciudadanos perjudicados mantienen una legitimación 
individual que no se ve derogada ni suplantada por la legitimación colectiva. 
Asimismo, el art. 24 del TRLGDCU enuncia la posibilidad de que a través de 
las asociaciones de consumidores se ejerzan acciones de defensa de los 
intereses generales, colectivos o difusos de los consumidores y usuarios. 

Con carácter general, puede decirse que por intereses colectivos han de 
entenderse aquellos que no son una mera acumulación o suma de interés 
subjetivos individuales. “El interés colectivo trasciende al meramente subjetivo 
de cada uno de los perjudicados individualmente considerados, de manera que 
la acción que se ejercita en su defensa no pretende sólo la protección de los 
intereses individuales de cada uno de aquellos perjudicados, sino también –y 
fundamentalmente- contra una conducta hábil para la causación de perjuicios a 
una pluralidad de consumidores o de usuarios, contribuyendo la resolución que 
estime la acción a evitar la extensión del perjuicio a otros potenciales afectados 
y disuadiendo al profesional o al empresario al que le sea imputable de la 
realización de comportamientos similares en futuro.”6 

El objetivo de las demandas colectivas es evitar la repetición del mismo 
procedimiento judicial por cada uno de los afectados, ganando de esta forma 
en coherencia y unidad en las resoluciones. Al mismo tiempo, se favorece el 
acceso a los consumidores a la Justicia y se reducen los costes de los 
procesos judiciales, siendo un importante instrumento procesal para las 
asociaciones de consumidores y usuarios ya que las sentencias dictadas 
pueden provocar el cambio de los comportamientos contractuales de los 
empresarios. 

Si bien es cierto que en la actualidad existe algún pronunciamiento aislado 
en Primera Instancia que avala la agrupación de las reclamaciones, no 
debemos olvidar que el principal fundamento jurídico que se plantea en la 
demanda civil es un vicio en el consentimiento, por cuanto se debe estudiar 
cada caso por separado.  

                                                           
6 BUSTO LAGO, J.M. (Coord.); ALVAREZ LATA, N. y PEÑA LOPEZ, F.; Reclamaciones de Consumo. El 
derecho de consumo… (op. cit.); pág. 265 
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Al fundamentar la demanda en base al error que provoca vicio en el 
consentimiento, no es factible que un juez pueda estimar concurrentemente 
que varias personas, con características personales distintas, formación, 
cultura, trabajo, historial financiero, edad, etc., se equivocarán al suscribir el 
mismo contrato. Para evaluar dichas circunstancias, sólo es posible hacerlo 
caso por caso, por lo que una demanda colectiva por esta vía difícilmente 
podría prosperar. 

Como principal ejemplo de lo que acabamos de exponer podemos citar la 
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Bilbao, nº 20/2014 de 27 de 
enero. A través de la sentencia dictada por el Juez Marcos Bermúdez Ávila, se 
ordenó a EROSKI que devolviera al BBVA el dinero que la entidad tenía que 
reintegrar a varios titulares de aportaciones Financieras Subordinadas de la 
cooperativa.  

En esta sentencia se estimó procedente la demanda colectiva presentada 
ante el Juzgado de lo Mercantil de Bilbao por la Asociación ADICAE contra 
EROSKI Y BBVA, al entender que entre todos los demandantes “existe un nexo 
por razón del título o causa de pedir”. De esta forma, el magistrado entendió 
que todos los casos eran idénticos, fundando su petición de nulidad en lo 
mismo: la falta de información.7 

Dicha sentencia fue recurrida por el Banco BBVA, resultando una Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Bizkaia, sentencia nº 327/2015 de 22 de 
mayo, la cual dejó sin efecto los pronunciamientos de la sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Mercantil y los autos de aclaración referentes a tales 
pretensiones. 

En dicha Sentencia, además de señalar que el Juzgado de lo Mercantil no es 
competente para resolver el caso, se emplaza a los demandantes a ir uno por 
uno a plantear sus demandas a los juzgados de Primera Instancia.8 

 

B) Legitimación pasiva de la entidad financiera 

En el caso de la comercialización de aportaciones subordinadas y 
preferentes, el que sea distinta la entidad que las emite y la que las coloca en 
el mercado favorece que se reiteren en los tribunales excepciones procesales 
relativas a la falta de legitimación y a quien debiera ser demandado. 

En este punto habría que diferenciar dos situaciones diferentes: cuando la 
emisión de estos productos se realiza por el mismo grupo de sociedades y 
cuando la emisión se realiza por una entidad financiera que comercializa las 
Aportaciones Financieras Subordinadas. 

Distinguiendo entre emisora y comercializadora, y siendo el fondo del asunto 
el modo en el que se han comercializado este tipo de productos, reprochando 
falta de información precisa y la nulidad o anulabilidad de los contratos de 

                                                           
7 Sentencia Juzgado de lo Mercantil de Bilbao, n. º 20/2014, de 27 de enero de 2014, Ref. Aranzadi 
Instituciones, AC\2014\21 
8 Sentencia Audiencia Provincial de Vizcaya, n. º 327/2015, de 22 de mayo de 2015, Ref. Aranzadi 
Instituciones, JUR\2015\164315 
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adquisición, la legitimación pasiva recae en quien vende el producto, aunque 
sea un tercero. 

“Cuando se pretende la nulidad de las condiciones generales incluidas en un 
producto bancario, la legitimación pasiva se restringe al proferente que las 
predispone, no pudiendo achacarse al colocador de la emisión. En cambio, si lo 
discutido es el modo en que se han comercializado, la legitimación se 
circunscribe a quien las colocó a los clientes bancarios, como titular de la 
relación jurídica controvertida a que hace mención el art. 10 LEC, cualquiera 
sea su calificación (SAP Palma Mallorca, Secc. 3ª,  17 octubre 2013, rec. 
30772013, SAP Valencia, Secc. 9ª, 2 diciembre 2013, rec. 557/2013, SAP 
Pontevedra, Secc. 6ª, 24 enero 2014, rec. 814/2012), no acogiéndose la 
alegación de que sea improcedente la condena restituir el importe de una 
inversión que no recibió, pues se entregó a la entidad emisora.”9 

 
La Audiencia Provincial de Bizkaia, sec. 3ª, en su sentencia de nº 

209/2014, de 9 de julio de 2014, describe perfectamente lo anteriormente 
definido al establecer que: 

 
“En el caso de autos tal y como se alega de adverso la iniciativa en la compra de 

las aportaciones financieras subordinadas partió de la entidad apelante, ya que no 
se ha acreditado que fuese el actor quien solicitase el producto, y la que redacta los 
contratos y condiciones generales, la que percibe el importe de las aportaciones 
financieras subordinadas, en definitiva la que vende a la parte actora en dos fases 
los 310 títulos de Eroski, sin que ésta participe en tal relación jurídica entre partes, 
ya que como se alega en ninguno de los documentos suscritos entre las partes se 
hace referencia a que la entidad financiera actúe por orden de Eroski Sedad Coop. 
sino que aparecen suscritos por el actor, y el apoderado de la entidad apelante, no 
con la entidad emisora de las aportaciones, por tanto los efectos de la declaración 
de nulidad que recoge el fallo de la resolución afectan inter partes, sin perjuicio como 
recoge la resolución de instancia, de las relaciones jurídicas que la entidad apelante 
tenga con la emisora de las participaciones, ya que en definitiva fue la entidad por su 
propia iniciativa la que oferta el producto, la que recibe y efectúa la inversión."10 

 

En este mismo sentido, el Tribunal Supremo, en su sentencia del pasado 
día 12 de enero de 2015, reconoció la legitimación pasiva de las entidades 
financieras por incumplimiento del deber de información precontractual, ya que 
este deber de información recae directamente sobre estas, al ser parte de la 
relación negocial.11 

Igualmente, nuestras Audiencias Provinciales, a pesar de la insistencia de 
las entidades financieras en alegar falta de legitimación pasiva “ad causam” por 
no ser parte en el contrato de adquisición de subordinadas de Eroski y Fagor 
sino meras intermediarias, rechazan de forma general esta excepción procesal, 
no existiendo pronunciamiento alguno que lo avale. 

                                                           
9  RODRIGUEZ ACHUTEGUI, Edmundo. “La litigiosidad de los contratos bancarios”… (op. cit.) pág. 6 y 7 
10 Sentencia Audiencia Provincial de Vizcaya, sec. 3ª, n. º 209/2014, de 9 de julio de 2014. Ref. Aranzadi 
Instituciones, JUR\2014\268191. Pág. 3 
11 Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), n. º 761/2014 de 12 de enero de 2015. Ref. Aranzadi 
Instituciones, RJ\2015\608. Pág. 13 
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Sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia (sección 3ª), número 
116/2015 de 23 de abril. Aranzadi Instituciones JUR\2015\171059.  

En este procedimiento Caja Laboral Sociedad Cooperativa de Crédito apeló 
la sentencia estimada en autos sobre la nulidad de un contrato de AFS de 
Eroski por error vicio del consentimiento. En este recurso interpuesto por la 
representación de la entidad financiera se alega, entre otros motivos, falta de 
legitimación pasiva. 

Pues bien, la Audiencia Provincial en este caso desestima este motivo 
fundamentando su decisión en que “la orden de valores en cuestión, único 
documento que plasma la operación de compra de los citados títulos, se   
suscribió entre los demandantes y Caja Laboral, que actuaba como mandatario 
de Eroski en virtud de un contrato de comisión mercantil, regulado en el artículo 
244 y ss. del Código de Comercio, pues el mandato tenía por objeto una 
operación de comercio, la venta de unos títulos o valores, y tanto el comitente 
cuanto el comisionista son comerciantes. A la hora de firmar dicha orden de 
valores Caja Laboral lo hizo en su propio nombre y estampando su sello, sin 
expresar en el contrato ni en la antefirma que lo hacía en nombre de su 
comitente ni especificar el nombre ni domicilio de este. En consecuencia y 
conforme a lo dispuesto en el art. 246 y concordantes del texto legal antes 
citado, quedó obligada directamente con los demandantes como si el negocio 
fuera suyo, sin que estos tengan acción frente al comitente ni viceversa.”12 

 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa (Sección 3ª), número 
237/2015 de 30 de septiembre. Id Cendoj: 20069370032015100310 

En este procedimiento BBVA, S.A. apeló la sentencia estimada en autos 
sobre la nulidad de un contrato de AFS de Eroski por error de vicio del 
consentimiento. En este recurso interpuesto por la representación de la entidad 
se alega falta de litisconsorcio pasivo necesario, además de falta de 
legitimación pasiva de la entidad financiera. 

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa en este caso desestima una vez más 
este motivo fundamentando que: “es desde esta perspectiva de la relación 
entre BBVA y Eroski que la demandada recurrente no justifica en debida forma 
su falta de legitimación pasiva, debiendo recordarse que la causa constitutiva 
de un hecho obstativo a la acción debe ser completamente acreditada y que tal 
prueba compete a la demandada, amén de que la parte demandante que 
únicamente se ha relacionado con BBVA no conoce ni tiene por qué conocer 
las relaciones entre la demandada y Eroski. Los datos fácticos con los que nos 
encontramos son que BBVA ostenta la condición de entidad colocadora de las 
AFSE objeto de suscripción percibiendo la demandada en contraprestación una 
comisión de colocación, por lo que puede inferirse que la oferta al demandante 
de las AFSE se encuadra en el marco de las obligaciones asumidas con Eroski, 

                                                           
12 Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya (sección 3ª), número 116/2015 de 23 de abril. 

Aranzadi Instituciones JUR\2015\171059. Pág. 3 
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que en la suscripción de las AFSE litigiosas ninguna intervención tuvo la 
entidad emisora y sí sólo BBVA, y que no consta que BBVA actuara en nombre 
de Eroski, por lo que la actuación de BBVA frente al cliente con ocasión de la 
contratación de las AFSE es la de quien actúa en nombre propio y no en 
nombre de Eroski como entidad emisora.”13 

 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Álava (sección 1ª), número 
307/2015 de 04 de septiembre. Id Cendoj: 01059370012015100299 

En este procedimiento se interpuso recurso de apelación por la 
representación de Caja Laboral Popular S. Coop. de Crédito alegando, como 
primer motivo del recurso, la falta de legitimación pasiva “ad causam” para 
enfrentarse a la condenada dictada, por su condición de mera intermediaria en 
la operación. 

La Audiencia Provincial de Álava desestima asimismo este motivo de 
recurso por entender que: “D. Constantino, empleado de Caja Laboral, ofreció a 
los clientes que siempre confiaron en su criterio aportaciones financieras 
subordinadas de Fagor y Eroski, convenció a los clientes de que las adquirieran 
y además se suscribió un contrato de administración y depósito de valores. En 
la SAP Álava, Secc. 1ª, de 21 febrero 2014, rec. 10/2014, explicamos que la 
falta de legitimación pasiva “no resulta apreciable pues en toda actividad de 
intermediación (como es el mandato, la comisión o cualquier otra relación por la 
que se comercializan productos ajenos), se dan dos planos diferenciados: el 
propio de la intermediación entre el mediador y el cliente, en el cual se gesta el 
contrato proyectado, y del que derivan las consecuencias del acto al definitivo 
titular de la obligación, de tal forma que en ambas relaciones jurídicas se dan 
derechos y deberes distintos, y en la intermediación, y por lo que aquí interesa, 
la información de las características del producto la ha de dar aquel que tiene 
relación con el cliente y comercializa el producto, siendo otra cosa distinta que 
el emisor, a su vez, esté obligado a publicar los datos precisos que exija la 
normativa aplicable. Todo ello conduce a la desestimación de este primer 
motivo del recurso”. 

 

C) Caducidad de la acción. 

Tal y como analizaremos más adelante, la acción que ha de ejercerse ante 
el supuesto de hecho planteado es de nulidad radical del contrato por ausencia 
del consentimiento así como por la vulneración de normas imperativas o 
prohibitivas y, de forma subsidiaria, la declaración de nulidad (relativa) del 
contrato por vicio del consentimiento provocado por error sobre el objeto. 

Pues bien, otra de las cuestiones que las entidades han planteado de 
manera habitual como excepción es la caducidad de la acción ejercida de 
adverso tendente a obtener la declaración de nulidad del contrato. 

                                                           
13 Sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa (sección 3ª), número 237/2015 de 30 de septiembre. 
Id Cendoj: 20069370032015100310. Pág. 4 
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Para el caso de considerar la existencia de nulidad radical o absoluta del 
negocio jurídico suscrito entre las partes, la acción impugnatoria es 
imprescriptible y no caduca, de acuerdo con la antigua regla de que lo que es 
nulo en su inicio no produce efectos ni puede ser convalidado, quod nullum est, 
nullum prodit effectum, regla frecuentemente aplicada por nuestra 
jurisprudencia precisando que “la limitación temporal para accionar de cuatro 
años que establece el artículo 1.301 del Código Civil viene limitada a las 
acciones de anulabilidad, pero no para las de nulidad radical e inexistencia 
contractual (Sentencia del Tribunal Supremo entre otras la de fecha 14 de 
noviembre de 1991)”14.  

En base a lo expuesto, en caso de entenderse la existencia de nulidad 
relativa y no de nulidad radical, sería de aplicación el ya mencionado artículo 
1.301 del CC. Es aquí donde las entidades financieras defienden que, siendo la 
cuestión debatida la existencia o no del vicio en el consentimiento prestado 
sería en todo caso aplicable el artículo 1.301 del Código Civil, que establece un 
plazo de caducidad, es decir, sin posibilidad de interrupción del plazo, de cuatro 
años para ejercer la acción de anulabilidad o nulidad relativa, comenzando 
dicho plazo a contarse desde la consumación del contrato, habiendo por tanto 
caducado la posibilidad de accionar. Por ello hemos de centrarnos en resolver 
en qué momento se produce tal consumación. 

Las entidades financieras, para defender la caducidad de la acción 
ejercitada, aducen que la consumación del contrato es el momento en el que se 
ejecuta el mandato de compra de los productos, es decir, el dies a quo del 
plazo de cuatro años fijado por el artículo 1.301 del Código civil comenzaría en 
el momento en el que se cargó el precio de las aportaciones y se produjo la 
compra de las mismas. Siguiendo este razonamiento, la acción habría 
caducado ya que la orden de compra de las Aportaciones Financieras 
Subordinadas fue en el año 2006, habiendo por ello transcurrido en claro 
exceso el plazo de caducidad de 4 años. 

No obstante lo argumentado de contrario, no debemos confundir la 
perfección del contrato con su consumación, momento en el que se dan por 
cumplidas todas las obligaciones derivadas del contrato, y que en este caso 
coincide, bien con la amortización de las aportaciones, bien con la finalización 
del contrato de administración de los valores que es de de duración indefinida y 
aún a día de hoy continúa vigente. En este caso, el banco asume, además de 
la obligación principal de compra de las Participaciones Preferentes, la de 
abonar los rendimientos de dicha inversión en la cuenta del cliente y el importe 
de la inversión una vez éste haya sido reintegrado. Por lo tanto, estamos ante 
un contrato de tracto sucesivo que no ha llegado a su consumación. 

Esta cuestión sobre el plazo para interponer la reclamación ha planteado 
una discusión entre algunas audiencias, lo que puso en riesgo la viabilidad de 
algunas demandas. Así, podemos encontrarnos con algunas sentencias como 
la de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia nº 56/2014 de 14 
de marzo, que consideró caducada la acción de nulidad al entender que al 

                                                           
14 Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 14 de noviembre de 1991. Ref. Aranzadi 
Instituciones, RJ\1991\8241. Pág. 3 
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encontrarnos ante un error-vicio que recae sobre las condiciones de la cosa 
que principalmente hubieran dado lugar a la celebración del contrato, este es 
meramente anulable, ineficacia provocada al depender de la impugnación en el 
plazo de 4 años desde la consumación del contrato (artículo 1.301 del Código 
Civil), que es un plazo de caducidad y no de prescripción, de modo que 
transcurrido este plazo de 4 años no puede ya ser ejercitada la acción. La 
Audiencia entendió que el contrato suscrito fue de tracto único y no de tracto 
sucesivo, de modo que el contrato se consuma cuando dada la orden de 
compra por el cliente el banco la materializa y cobra su comisión.15 

En sentido contrario y favorable al demandante se pronunciaron varias 
audiencias. Entre  las diferentes sentencias podemos mencionar la de la 
Audiencia provincial de Álava del 10 de octubre de 201316 y la de 
Guipúzcoa de 25 de noviembre de 201317, al resolver ambos casos 
supuestos de venta de AFS Eroski Fagor, y en las que se considera el contrato 
de AFS un contrato de tracto sucesivo cuya consumación no se produce hasta 
el vencimiento, lo que supone que la acción puede ejercitarse hasta que hayan 
transcurrido estos cuatro años desde el vencimiento del contrato. 

Pues bien, con respecto al debate surgido en torno a la caducidad de la 
acción, el Alto tribunal, en su sentencia de 12 de enero de 2015, se ha 
pronunciado con claridad, unificando criterios y posicionándose en sentido 
positivo para los inversores, allanando el camino a las reclamaciones judiciales 
iniciadas por los afectados por la deuda perpetúa, al señalar que: 

“Como primera cuestión, el día inicial del cómputo del plazo de ejercicio de la 
acción no es el de la perfección del contrato, como sostiene la Sentencia del 
Juzgado de Primera Instancia (y no corrige adecuadamente la de la Audiencia) al 
afirmar que <<la consumación del contrato vendrá determinada por el concurso de 
las voluntades de ambos contratantes>>. 

No puede confundirse la consumación del contrato a que hace mención el artículo 
1.301 del Código Civil con la perfección del mismo. Así lo declara la sentencia de 
esta sala número 569/2003, de 11 de junio (RJ 2003, 5.347), que mantiene la 
doctrina de sentencias anteriores, conforme a las cuales la consumación del contrato 
tiene lugar cuando se produce <<la realización de todas las obligaciones>> 
(sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1897, de 20 de 
febrero de 1928 y 11 de julio de 1984 (RJ1984, 3.939), <<cuando están 
completamente cumplidas las prestaciones de ambas partes>> (sentencia de la Sala 
1ª del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 1989 (RJ1989, 2201) o cuando <<se 
hayan consumado en la integridad de los vínculos obligacionales que generó>> 
(sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 1983 (RJ1983, 
2669)). 

Y respecto de los contratos de tracto sucesivo, declara la citada sentencia de 
número 569/2003: 

                                                           
15 Sentencia Audiencia Provincial de Vizcaya, sec. 5ª, n. º 56/2014, de 14 de marzo de 2014. Ref. 
Aranzadi Instituciones, JUR\2014\185013. Pág. 4 
16 Sentencia Audiencia Provincial de Álava, sec. 1ª, n. º 351/2013, de 10 de octubre de 2013. Ref. 
Aranzadi Instituciones, AC\2013\1856. Pág. 4 
17 Sentencia Audiencia Provincial de Guipúzcoa, sec. 3ª, n. º 350/2013, de 25 de noviembre de 2013. Ref. 
Aranzadi Instituciones, AC\2013\2092. 
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<<Así en supuestos concretos de contratos de tracto sucesivo se ha manifestado 
la jurisprudencia de esta Sala; la sentencia de 24 de junio de 1897 afirmó que “el 
término para impugnar el consentimiento prestado por error en liquidaciones 
parciales de un préstamo no empieza a correr hasta que aquel ha sido satisfecho 
por completo”, y la sentencia de 20 de febrero de 1928 dijo que “la acción para pedir 
la nulidad por dolo de un contrato de sociedad no comienza a contarse hasta la 
consumación del contrato, o sea hasta que transcurra el plazo durante el cual se 
concertó”>>18. 

Por demás, conforme al denominado principio de la actio nata, el cómputo 
para la caducidad o prescripción debe computarse desde que se tiene o debe 
tenerse cabal conocimiento del motivo o causa que justifica el ejercicio de la 
acción, o en palabras del artículo 1.969 del CC., desde el día en que pudieran 
ejercitarse, lo que por fuerza no se produce hasta el momento en que se tiene 
cabal conocimiento de que el producto adquirido es perpetuo, carece de 
vencimiento, por lo que no se puede recuperar el dinero hasta que la entidad 
emisora decida amortizarlo, es subordinado y no está garantizado. 

Este mismo concepto lo recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Bizkaia de 9 de julio de 2014,  nº 209/2014, rec. 183/2014: 

“Es así que nos encontramos antes dos contratos, uno presumiblemente de tracto 
sucesivo (adquisición de obligaciones subordinadas) y otro de carácter perpetuo 
(suscripción de participaciones preferentes), en el que la entidad emisora se obliga a 
abonar una remuneración siempre que concurran determinadas condiciones, sea 
hasta el momento fijado en la emisión, sea de manera permanente, luego debe 
concluirse que el plazo de prescripción sólo comenzará a correr cuando el afectado 
conozca la situación que ha provocado error, como ya se anticipó en la sentencia de 
esta sección primera de 8 de enero de 2014, que a su vez recogió las conclusiones 
de los magistrados y magistradas de las Audiencias Provinciales de Galicia, en las 
jornadas sobre participaciones preferentes y deuda subordinada celebradas en 
Santiago de Compostela el 4 de diciembre de 2013: 

"1 El dies a quo del cómputo del plazo del ejercicio de la acción de anulabilidad 
no comienza desde la suscripción del contrato, pues el artículo 1301 del CC EDL 
1889/1 habla de consumación y no de perfección, que son conceptos doctrinal y 
jurisprudencialmente distintos. 

Al hallarnos ante contratos de duración perpetua, existiendo de forma continuada 
en el tiempo obligaciones pendientes de cumplimiento, para la determinación de los 
dies a quo del comienzo del cómputo del plazo del ejercicio de la acción 
correspondiente, debe acudirse principalmente a lo dispuesto en el 1969 del CC EDL 
188/1, y por lo tanto, fijar el comienzo del plazo desde que se tiene conocimiento de 
la existencia del error." 

Toda vez que en absoluto se ha demostrado que los demandantes conocieran la 
realidad del producto que adquirían hasta al menos el año 2012, luego es obvio que 
no puede estimarse que el plazo legal haya transcurrido."19 

Esta teoría ha sido igualmente avalada por la ya citada sentencia del 
Tribunal Supremo de 12 de enero, que implica que el plazo de cuatro años 
para ejercer la acción de nulidad por vicio en el consentimiento empieza a 
correr cuando el cliente haya tenido conocimiento de la existencia de dicho 
error. “En definitiva, no puede privarse de la acción a quien no haya podido 

                                                           
18 Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), n. º 761/2015… (op. cit.) Pág. 9 y ss. 
19 Sentencia Audiencia Provincial de Vizcaya, sec. 3ª, n. º 56/2014… (op. cit.), pág. 5 
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ejercitarla por causa que no le es imputable, como es el desconocimiento de 
los elementos determinantes de la existencia del error en el consentimiento.”20  

Esto implicaría que los afectados podrán reclamar la nulidad de sus 
contratos hasta 2016, ya que en 2012 todos los medios hicieron público el 
problema dándose a conocer las reclamaciones de los afectados.  

A pesar de la sentencia dictada por el Alto Tribunal, hay algunas sentencias 
aisladas que han considerado la acción caducada en determinados supuestos: 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia (Sección 5ª), de número 
186/2015 de 30 de Septiembre. Id Cendoj: 48020370052015100178 

En este caso la representación de Banco Santander, S.A. se alza contra la 
sentencia dictada en Primera Instancia, favorable para los adquirentes de AFS 
Fagor, solicitando sea revocada la misma argumentando en defensa de sus 
pretensiones, entre otras, la caducidad en la acción ejercitada. 

Pues bien, en este caso concreto la Audiencia Provincial de Bizkaia resuelve 
esta cuestión siguiendo los mismos criterios que en anteriores ocasiones. No 
obstante, declara caducada la acción al entender que los inversores tuvieron 
una información completa y detallada del producto que adquirían, siendo en el 
momento de la contratación cuando firmaron los documentos, o poco después 
cuando los tuvieron en su domicilio, cuando se debieron percatar del error 
padecido. Así la sentencia determina que: 

 “En cuanto a la excepción de caducidad de la acción que aquí se reproduce, 
hemos de dejar en primer término sentado que nos encontramos en supuesto de 
nulidad relativa del contrato o anulabilidad en cuanto lo que se aprecia no es sino un 
error como vicio del consentimiento propiciado por falta de la información que a sus 
clientes hubo de suministrar esta entidad bancaria cuando comercializó el producto 
de que aquí se trata, error-vicio que recae sobre las condiciones de la cosa que 
principalmente hubieran dado lugar a la celebración del contrato, porque ello 
determina que éste sea no nulo de pleno derecho sino meramente anulable, 
ineficacia provocada al depender de la impugnación en el plazo de cuatro años 
(artículo 1301 del Código Civil ), con posibilidades de confirmación, expresa o tácita, 
en ese plazo respecto de los contratos que reúnan los requisitos de consentimiento, 
objeto y causa con el efecto de la extinción de la acción de nulidad (artículos 1309 , 
1310 y 1311 del Código Civil ).” 

“Con respecto a este plazo establece el artículo 1301 del Código Civil que en los 
casos de error ‘Este tiempo empezará a correr desde la consumación del contrato’. 
Pues bien, precisando que el momento de la ‘consumación del contrato’ no puede 
confundirse con el de la ‘perfección del contrato’, pues aquélla sólo tiene lugar 
cuando están completamente cumplidas las prestaciones de ambas partes, 
entendimos, en sentencia de 1 de abril de 2014 y también en precedentes de 24 de 
febrero y 14 de marzo de 2014, que cuando nos encontramos, como aquí acontece, 
ante una orden de compra y con ello ante un contrato, no de tracto sucesivo por 
mucho que el título adquirido lo sea, sino de tracto único pues la demandada recibe 
la orden de compra del cliente y se limita a adquirir para el mismo las participaciones 
que emite un tercero, el contrato se consuma cuando dada la orden de compra por 
el cliente el banco la materializa y cobra su comisión - puesto que las posibles 
actuaciones ulteriores a la misma como el depósito, que será meramente contable, 
de las obligaciones y las comunicaciones que se puedan dar de manera periódica 

                                                           
20 STS (Sala de lo Civil), n. º 761/2014 de 12 de enero de 2015… (op. cit.), pág. 11  
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sobre la evolución del producto, con una cuenta del cliente asociada, no implican 
como tal una prestación de este tipo de contrato sino las prestaciones derivadas de 
los servicios bancarios de prestación habitual al cliente, siendo meramente 
instrumentales y sin transcendencia…” 

“Como ya señalábamos en dichas resoluciones, la clave, a la luz de la doctrina 
recientísima del TS, para establecer si cabe o no apreciar la excepción de caducidad 
en relación con la acción de nulidad de la orden de compra, se encuentra en la 
determinación de cuándo pudieron los demandantes ser conscientes o apercibirse 
de la existencia de error viciante de su consentimiento, momento a partir del cual 
deberá computarse el plazo de cuatro años a que se refiere el artículo 1301 del 
Código Civil.” 

 “…según se puso de manifiesto en el juicio, desde el momento mismo de la 

contratación los demandantes supieron que se trataba de un producto perpetuo, lo 
que contradice en sus propios términos su afirmación de que se podía obtener el 
reintegro del capital en 72 horas, pero sobre todo, de la constatación de estos 
documentos firmados y de las propias palabras del demandante y de su hijo, 
se deduce claramente que, en contra de lo que ahora pretenden mantener, 
tuvieron una información completa y detallada de lo que adquirían, siendo en 
el momento de la contratación cuando firmaron los documentos o poco 
después, cuando ya tuvieron la documentación correspondiente en su 
domicilio, cuando debieron haberse apercibido del error padecido, si es que 
realmente lo habían padecido, por lo cual, constatadas todas estas circunstancias, 
habida cuenta del largo tiempo transcurrido desde la contratación de las AFS Fagor, 
a primeros de julio de 2006 hasta que se presentó la demanda el día 26 de febrero 
de 2014, más de siete años y medio, la acción ejercitada con carácter principal, de 
anulabilidad de la orden de compra, debe reputarse caducada, dados los términos 

del artículo 1301 del Código Civil. 

No obstante, no parece que esta sea la pauta mayoritaria, ya que podemos 
encontrar un mayor número de sentencias en las que los pronunciamientos son 
en sentido favorable al inversor, habiendo incluso Audiencias que han variado 
su postura sustancialmente tras la citada sentencia del TS, y que, a pesar de 
haber fallado con anterioridad en sentido favorable a la caducidad de la acción, 
en sus últimos pronunciamientos lo han hecho a sensu contrario.  

Incluso existen sentencias de la propia Sección 5ª de la Audiencia Provincial 
de Bizkaia en las que ha resuelto de forma favorable para los inversores 
demandantes: 

  Sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia (Sección 5ª), de 
número 134/2015 de 30 de junio. Aranzadi Instituciones JUR\2015\206950.  

Procedimiento en el que se interpuso recurso de apelación por parte de los 
inversores al haberse absuelto a la mercantil Caja Laboral Sociedad 
Cooperativa de Crédito en instancia, por caducidad de la acción entablada por 
los actores. 

En este recurso la Audiencia aplicó la ya citada doctrina del Tribunal 
Supremo y accede a las pretensiones de la parte apelante, pronunciándose en 
el sentido de: “no poder estimar caducada la acción ejercitada en la demanda 
pues aunque las órdenes de compra de valores datan del 21 de julio de 2007 y 
la demanda no se presento hasta el día 12 de marzo del 2014, cuando ya 
había transcurrido sobradamente el plazo de 4 años contemplado en el artículo 
1301 del CC., no puede entenderse acreditado que antes de esos cuatro años 



Estudio sobre las Aportaciones Financieras Subordinadas: “Las Preferentes Vascas” 
 

 
URKOA 
KONTSUMITZAILEEN ETA ERABILTZAILEEN ELKARTEA 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CONSUMIDORAS 

Integrada en EKA/ OCUV Página 18 
 

inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda los demandantes 
hubieran sido conscientes del engaño sufrido sino hasta el año 2011, siendo en 
el año 2013 cuando Caja Laboral les comunicó que las Aportaciones habían 
disminuido mucho su valor, como se pone de manifiesto a través de los 
extractos acompañados a la demanda como documentos 8 y 9, es decir, que 
no fue hasta el año 2011 cuando los actores se apercibieron de la posible 
concurrencia que justificaba el ejercicio de las acciones legales, al amparo de 
la tesis de la “actio nata” a que se refiere dicha sentencia del Pleno de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo.” 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia (Sección 5ª), número 
142/2015 de 06 de julio. Aranzadi Instituciones JUR\2015\211795. 

En este caso, a pesar de que la Audiencia sigue manteniendo su tesis de 
que nos encontramos ante un contrato de tracto único, no de tracto sucesivo, 
por mucho que el título adquirido lo sea, se acoge nuevamente al criterio 
seguido por el Alto Tribunal en cuanto al día inicial del plazo para el ejercicio de 
la acción y estima que no cabe reputar caducada la acción ejercitada, ya que 
no fue hasta el año 2012 cuando, a través de los medios de comunicación, los 
demandantes empezaron a apercibirse de la posible consecuencia de causa 
que justificaba el ejercicio de acciones legales. 

Resulta relevante destacar que las tres Audiencias Provinciales de nuestra 
Comunidad Autónoma se han pronunciado en el mismo sentido: 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Álava (Sección 1ª), número 
204/2015 de 12 de junio. Aranzadi Instituciones JUR\2015\207050.  

La Audiencia Provincial de Álava considera en este acaso la adquisición 
AFSE un contrato de tracto sucesivo, pues son diversos los servicios que 
sucesivamente e incluso de forma periódica se ofertan y se contratan en 
relación y vinculados con dicha adquisición, y acoge nuevamente la STS de 12 
de enero en cuanto al momento de inicio del cómputo para la ejercicio de la 
acción, resolviéndose en sentido favorable para el consumidor. 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa (Sección 3ª), número 
144/2015 de 15 de junio. Aranzadi Instituciones JUR\2015\209445. 

En esta sentencia dictaminada tras el recurso interpuesto por Caja Laboral, 
la Audiencia Provincial de Gipuzkoa considera el contrato de AFSE un contrato 
de duración perpetua, existiendo de forma continuada en el tiempo 
obligaciones pendientes de cumplimiento, por lo que para la determinación del 
dies a quo, del comienzo del cómputo del plazo para el ejercicio de la acción 
correspondiente, debe acudirse principalmente a lo dispuesto en el artículo  
1.969 del CC, y, por lo tanto, fijar el conocimiento del plazo desde que se tiene 
conocimiento de la existencia del error, rechazando por tanto la excepción 
esgrimida. 

 
3) CUESTIONES SUSTANTIVAS 
 
A) Consentimiento Informado y deberes de información 
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A pesar de que la comercialización tanto de Participaciones Preferentes 
como de Aportaciones Financieras Subordinadas se ha dado en diferentes 
momentos, durante los cuales han ido entrando en vigor diferentes normas que 
les afectaban, hay que recalcar que en todos los casos el inversor minorista ha 
gozado de una importante protección legal, debiendo las entidades bancarias 
recabar información sobre su cliente para poder aconsejarle y actuar de forma 
leal sirviendo a los intereses de éste. 

Respecto a la información, cuando de consumidores y usuarios se trata, 
como sucede en el presente caso, según el artículo 2.1 de la Ley General de 
Consumidores y usuarios de 1984, vigente en el momento en el que se 
suscribieron las AFS de Eroski, era (y lo sigue siendo) un derecho básico de 
aquéllos: la información correcta sobre diferentes productos y servicios. 

En el ámbito de la contratación bancaria, la importancia de la negociación 
previa y de la fase precontractual alcanza especial intensidad, exigiéndose un 
plus de atención y diligencia por parte de la entidad que comercializa u ofrece, 
y dentro de su actividad, que no es gratuita, los productos financieros al 
informar al cliente, precisamente por su posición notable y privilegiada respecto 
del mismo. Los clientes han de recibir toda la información necesaria para tomar 
conciencia de lo que significa el producto que están contratando y de los 
derechos y obligaciones que de este se dimanan, y de esta forma poder valorar 
correctamente el interés en el mismo. 

La normativa vigente aplicable en este caso por la fecha en la que se celebró 
el contrato da una destacada importancia al correcto conocimiento por el cliente 
de los riesgos que asume al contratar estos productos y servicios de inversión, 
y obliga a las empresas que operan en este mercado a observar unos 
estándares muy altos en la información que sobre estos extremos han de dar a 
los clientes. 

La Ley de Mercado de Valores dedica el título VII a las normas de conducta 
que han de observar, entre otras, las empresas que presten servicios de 
inversión. El artículo 79 LMV establece como una de las obligaciones de estas 
empresas la de “asegurarse de que disponen de toda la información necesaria 
sobre sus clientes y mantenerlos siempre adecuadamente informados…” 

Dicha previsión normativa desarrolla la Directiva 1993/22/CEE de 10 de 
mayo, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores 
negociables, por lo que ha de interpretarse conforme a dicha directiva, en 
cuyos art. 10 a 12 se exige un elevado estándar en las obligaciones de 
actuación  de buena fe, prudencia e información por parte de las empresas de 
servicios de inversión respecto de sus clientes. 

El alcance de las obligaciones del profesional respecto del inversor es 
detallado en las normas reglamentarias de desarrollo de la LMV. El Real 
Decreto 629/1993, de 3 de mayo, normativa a la que estaba sometida la 
entidad financiera como empresa proveedora de servicios de inversión a la 
fecha de contratación, establecía las normas de actuación en los mercados de 
valores y registros obligatorios, destacando la aplicación de los artículos 16.1, 
16.2 4 y 5 reguladores del deber de información de las Entidades de Crédito 
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para con sus clientes, y muy especialmente el Anexo que recoge el Código 
General de Conducta de los mercados de valores. 

Establece el art. 1 de este Código de conducta la obligación de observancia 
por el profesional en su actuación de los principio de Imparcialidad y Buena Fe, 
sin anteponer los intereses propios a los de sus clientes. 

El artículo 4 establece un especial deber de información sobre la clientela 
ordenando a las entidades de crédito “información sobre su situación 
financiera, experiencia inversora y objetivos de inversión cuando esta última 
sea relevante para los servicios que se vayan a proveer.” 

El artículo 5.1, por su parte, y bajo el título “Información a los clientes”, 
dispone que: “Las entidades ofrecerán y suministraran a sus clientes toda la 
información de que dispongan cuando pueda ser relevante para la adopción 
por ellos de decisiones de inversión y deberán dedicar a cada uno el tiempo y 
la atención adecuados para encontrar los productos y servicios más apropiados 
a sus objetivos.” 

Asimismo, este código de conducta instauraba el deber de proporcionar a la 
clientela “información clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo 
para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que 
cada operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros de 
alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión los efectos de la 
operación que contrata”. Artículo 5.3. 

Estos mismos deberes de información se reiteran en la Orden Ministerial de 
25 de octubre de 1995, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 
629/1993 de 23 de mayo, que dispone en su artículo 9.1 que “las entidades 
deberán informar a sus clientes con la debida diligencia de todos los asuntos 
concernientes a sus operaciones.” Añadiendo que “dicha información deberá 
ser clara, concreta y de fácil comprensión para los mismos”. 

Finalmente, cierra el círculo de protección el artículo 16.2 del Real Decreto 
629/1993, que añade en su apartado segundo que en el cumplimiento de ese 
deber de información a la clientela “dispondrán y difundirán los folletos de 
emisión, informarán sobre la ejecución total o parcial de órdenes, fechas de 
conversión, canjes, pagos de cupón, y, en general, de todo aquello que pueda 
ser de utilidad a los clientes en función de la relación contractual establecida y 
del tipo de servicio prestado.” 

En los casos de Aportaciones Financieras Subordinadas, como el que es 
objeto del presente análisis, las entidades financieras no informaron a los 
clientes con la debida claridad y precisión, incumpliendo de forma sistemática 
las normas reguladoras protectoras de los inversores. 

 

Sentencia de la A.P. de Bizkaia, Sección 3ª, Recurso 328/2015, de fecha 29 

de octubre de 2.015, Pte. Concepción Marco Cacho 
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“El Tribunal Supremo, en orden a estimar acreditado que se ha dado la información 
adecuada, fija que no es correcto que la prueba tomada en consideración con 
carácter principal para considerar probado que el Banco cumplió su obligación de 
información sea la testifical de sus propios empleados, obligados a facilitar tal 
información y, por tanto, responsables de la omisión en caso de no haberla 
facilitado”. También fija que “no es posible la práctica de pruebas periciales sobre las 
cuestiones jurídicas, como es el caso de la adecuación de la información facilitada a 
las exigencias de la normativa aplicable, sobre las que no cabe otro juicio técnico 
que el emitido por los abogados por las partes en defensa de sus clientes, y por el 
propio tribunal al dictar la sentencia. No es procedente la emisión en el proceso de 
este tipo de dictámenes periciales jurídicos, incluso aunque se presenten bajo la 
cobertura de una pericia económica o como un simple documento ‘técnico’”. Así 
como tampoco son relevantes las menciones predispuestas o de estilo 
contenidas en el contrato firmado en el sentido de que se ha sido debidamente 
informado. Ya que mantiene que “Se trata de menciones predispuestas por la 
entidad bancaria, que consisten en declaraciones no de voluntad sino de 
conocimiento que se revelan como fórmulas predispuestas por el profesional, vacías 
de contenido real al resultar contradichas por los hechos, como ya dijimos en la 
sentencia núm. 244/2013, de 18 abril. La normativa que exige un elevado nivel de 
información en diversos campos de la contratación resultaría inútil si para cumplir 
con estas exigencias bastara con la inclusión de menciones estereotipadas 
predispuestas por quien está obligado a dar la información, en las que el adherente 
declarara haber sido informado adecuadamente”. La Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 18 de diciembre de 2014, dictada en el asunto 
C-449/13, en relación a la Directiva de Crédito al Consumo, pero con 
argumentos cuya razón jurídica los hace aplicable a estos supuestos, rechaza 
que una cláusula tipo de esa clase pueda significar el reconocimiento por el 
consumidor del pleno y debido cumplimiento de las obligaciones 
precontractuales a cargo del prestamista. Respecto de las informaciones sobre 
riesgos contenidas en la documentación contractual, la STS recoge “Sobre este 
particular, la sentencia de esta Sala núm. 460/2014, de 10 de septiembre, declaró 
que en este tipo de contratos la empresa que presta servicios de inversión tiene un 
deber de informar con suficiente antelación. El art. 11 Directiva 1993/22/CEE, de 10 
de mayo, sobre servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables, 
establece que las empresas de inversión tienen la obligación de transmitir de forma 
adecuada la información procedente «en el marco de las negociaciones con sus 
clientes». El art. 5 del anexo del RD 629/1993 EDL 1993/16198, aplicable por razón 
del momento en que se celebraron los contratos, exige que la información «clara, 
correcta, precisa, suficiente» que debe suministrarse a la clientela sea «entregada a 
tiempo para evitar su incorrecta interpretación». La consecuencia de lo anterior es 
que la información clara, correcta, precisa y suficiente sobre el producto o 
servicio de inversión y sus riesgos ha de ser suministrada por la empresa de 
servicios de inversión al potencial cliente no profesional cuando promueve u 
oferta el servicio o producto, con suficiente antelación respecto del momento 
en que se produce la emisión del consentimiento, para que este pueda 
formarse adecuadamente. No se cumple este requisito cuando tal información 
se ha 8 omitido en la oferta o asesoramiento al cliente en relación a tal servicio 
o producto (y en este caso hubo asesoramiento, en tanto que la cliente recibió 
recomendaciones personalizadas), y solo se facilita en el momento mismo de 
firma del documento contractual, inserta dentro de una reglamentación contractual 
que por lo general es extensa. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 18 de diciembre de 2014, dictada en el asunto C-449/13, en relación a la 
Directiva de Crédito al Consumo, pero con argumentos cuya razón jurídica los hace 
aplicable a estos supuestos, declara que las obligaciones en materia de información 
impuestas por la normativa con carácter precontractual no pueden ser cumplidas 
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debidamente en el momento de la conclusión del contrato, sino que deben serlo en 
tiempo oportuno, mediante la comunicación al consumidor, antes de la firma de ese 
contrato, de las explicaciones exigidas por la normativa aplicable” 

 

B) El perfil del inversor 

En este punto hemos de examinar la normativa MIDIF, Directiva 2004/39/CE 
de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los requisitos de 
transparencia relativos a la información sobre emisores cuyos valores se 
admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la 
Directiva 2001/34/CE y su trasposición al ordenamiento español. 

Cuando se habla de la normativa MIDIF se alude a las siglas en inglés de la 
Directiva Europea de Instrumentos Financieros (Markets in Financial 
Instruments Directive), directiva entre cuyos objetivos se encuentra la mejora 
de las medidas de protección de los inversores, aspirando a conseguir una 
mayor transparencia en el mercado y de las empresas que prestan servicios de 
inversión, así como la adecuación de las ofertas de inversión al perfil del 
cliente. 

Para trasponer la directiva MIDIF, y ya con posterioridad a la contratación 
que nos ocupa, se promulgó la Ley 47/2007 de 19 de diciembre por la que se 
modifica la Ley de Mercado de Valores, que continuó con el desarrollo 
normativo de protección al cliente introduciendo la distinción entre clientes 
profesionales y minoristas a los fines de distinguir el comportamiento debido 
frente a unos y otros (art. 78 bis). 

Esta normativa, asimismo, reiteró el deber de diligencia y transparencia del 
prestador de servicios e introdujo el artículo 79 bis regulando exhaustivamente 
los deberes de información frente al cliente no profesional, incluidos los 
potenciales. Entre otros extremos, sobre la naturaleza y riesgos del tipo 
específico de instrumento financiero que se ofrece a los fines de que el cliente 
pueda “tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa” 
debiendo incluir la información y las advertencias apropiadas sobre los riesgos 
asociados a instrumentos o estrategias, sin pasar por alto las concretas 
circunstancias del cliente y sus objetivos, recabando información del mismo 
sobre sus objetivos, experiencia financiera y aquellos objetivos (art. 79, bis 
núm. 3, 4 y 7). Luego, el Real Decreto 217/2008 de 15 de febrero sobre el 
régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión no ha hecho más 
que insistir en este deber de fidelidad y adecuada información al cliente, tanto 
en la fase precontractual como en la contractual (artículos 60 y siguientes, en 
especial el 64, sobre la información relativa a los instrumentos financieros). 

Estas normas no son de directa aplicación al caso por haber entrado en 
vigor con posterioridad a la contratación, no obstante lo cual, lo cierto es que 
las entidades comercializadoras ya conocían el contenido de la directiva por su 
próxima trasposición y deberían haberlo tenido en cuenta. 

De esta forma, tal y como ha señalado nuestro Tribunal Supremo en su 
sentencia de 18 de abril de 2013, es obligación de los Tribunales interpretar el 
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derecho interno a la luz de la letra y la finalidad de la Directiva con 
independencia de que haya transcurrido o no el plazo para la transposición.21  

En atención al trato que merecen los inversores no profesionales, tenemos 
que el actual artículo 78 bis LMV distingue dos clases de clientes, prestándoles 
distinta protección: de un lado, el cliente profesional; de otro, el minorista, y 
dentro del primer grupo se comprenden tanto los que se entiende lo son por 
naturaleza o carácter como el que así lo solicite renunciando a su condición de 
minorista, pero aun en este caso dicha renuncia no libera al prestatario del 
servicio de inversión sino que queda condicionada su eficacia y calidad a que 
efectúe la adecuada evaluación de la experiencia y conocimientos del cliente 
en relación con el servicio solicitado, asegurándose de que puede tomar sus 
propias decisiones y comprende sus riesgos, sujetándose esa evaluación a la 
concurrencia de factores tan significativos como rigurosos como que al menos 
se den en el cliente dos de las siguientes tres condiciones: que haya realizado 
operaciones de volumen relevante en el mercado de valores con una 
frecuencia media de más de diez por trimestre durante los cuatro años 
anteriores; que el valor del efectivo y valores depositados sea superior a 
500.000 €; que ocupe o haya ocupado, al menos durante un año, un cargo en 
el sector financiero que requiera conocimientos sobre las operaciones o 
servicios previstos. 

De otro lado, el art. 79 bis de la LMV dispone que cuando se preste servicio 
de asesoramiento la entidad habrá de preocuparse de obtener información 
sobre los conocimientos y experiencia del cliente en el ámbito correspondiente 
al tipo de producto o servicio de que se trate y sus objetivos de inversión, con la 
finalidad de que pueda recomendarle lo que mejor y más le convenga; y si lo 
que presta es un servicio de ejecución o de recepción y transmisión de órdenes 
queda liberada de seguir el antecitado proceder siempre que, entre otras 
condiciones (ordinal 8), no se trate de un producto complejo.  

Con el fin de que pudiera entenderse que el cliente firmó convenientemente 
informado de las consecuencias negativas de la operación, las entidades 
financieras han predispuesto de manera general una serie de cláusulas en los 
contratos de AFS, tal y como ocurre en el presente caso analizado, de 
reconocimiento genérico de conocimiento. Sin embargo, el propio Tribunal 
Supremo insiste en la tesis de insuficiencia informativa de estas clÁusulas, 
entre otras en las ya citadas Sentencias de 18 de abril de 2013, nº 244/13 22 y 
en la 761/2014, de 12 de enero de 201523, ratificándose una vez más, en su 
última sentencia de 15 de octubre, nº 4237/2015.24 

En cualquier caso, la prueba de que se prestó la debida información 
corresponde al obligado a suministrarla (artículo 217.7 de la LEC), resultando 

                                                           
21 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), n. º 244/2013, de 18 de abril de 2013. Aranzadi 
Instituciones RJ 2013\3387, pág. 10 
22 STS (Sala de lo Civil), n. º 244/2013… (op. cit.); pág. 13 
23 Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), n. º 761/2014… (op. cit.); Pág. 13 
24 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), n. º 4237/2015, de 15 de octubre de 2013. Id Cendoj 
28079110012015100544. Pág. 6 
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diabólica para el inversor, por tratarse de un hecho negativo, la ausencia de la 
misma. 

No obstante lo dicho, nos podemos encontrar con alguna sentencia en 
Primera Instancia en la que desestiman la demanda presentada por entender 
que el actor recibió información suficiente de forma verbal, puesto que no 
consta escrita, y contrató con conocimiento de causa, ya que poseía otros 
productos financieros, siendo el actor quien tras ser informado decidió la 
contratación de participaciones preferentes. Basándose para ello el órgano de 
instancia en las declaraciones del empleado bancario, y en la prueba 
documental, pero sin existir prueba alguna de la información, mas allá de la 
orden de compra, en la cual no aparece información relevante sobre la 
complejidad del producto y el riesgo. A pesar de la resolución de instancia,  una 
vez apelada la sentencia, ésta fue revocada por la Audiencia Provincial de 
Bizkaia (secc. 3ª), número 144/2015, de 18 de mayo. EDJ 2015/117811, en 
base a lo siguiente: 

“En el caso enjuiciado, la Sala discrepa de la valoración de la prueba realizada 
por la sentencia recurrida en apelación (no olvidemos que este tribunal ha asumido 
la instancia y está resolviendo el recurso de apelación, no el recurso extraordinario 
por infracción procesal), y considera que no ha resultado probado que la 
demandante recibiera una información adecuada sobre los riesgos de la inversión. 

_ 
En primer lugar, no es correcto que la prueba tomada en consideración con 

carácter principal para considerar probado que Banco Santander cumplió su 
obligación de información sea la testifical de sus propios empleados, obligados a 
facilitar tal información y, por tanto, responsables de la omisión en caso de no 
haberla facilitado. Pero es que, además, en este caso, las declaraciones de estos 
empleados llevan a la conclusión de que la información facilitada a la demandante 
cuando se le ofertó el producto fue la recogida en el documento de la “presentación” 
que se le hizo en la reunión previa mantenida con ella, documento que ha sido 
aportado como el núm. 11 de la contestación a la demanda. En dicha presentación 
las menciones que se hacían respecto al riesgo del producto eran las relativas a la 
«volatilidad controlada: la volatilidad media anual en los últimos 5 años ha sido de 
1.66% gracias a la baja correlación que hay entre todas las estrategias», «mayor 
control del riesgo, gracias a una exposición más diversificada...», y «en ningún caso 
la información y los análisis contenidos en el presente informe garantizan resultados 
o rentabilidades futuras de las inversiones, que dependerán, en todo caso, de la 
evolución de los mercados financieros». Lo genérico de estas menciones, la falta de 
una afirmación clara de la posibilidad de pérdida de la inversión y circunstancias 
tales como la denominación del producto como “seguro de vida” y su calificación 
como «un buen instrumento de ahorro a largo plazo» en la propia presentación, 
llevan a la Sala a considerar como insuficiente e inadecuada la información que se 
dio a la demandante sobre los riesgos del producto, aspecto esencial del contrato.” 

“Tampoco son relevantes las menciones predispuestas contenidas en el contrato 
firmado por la Sra. Martina en el sentido de que «he sido informado de las 
características de la Unidad de Cuenta...» y «declaro tener los conocimientos 
necesarios para comprender las características del producto, entiendo que el 
contrato de seguro no otorga ninguna garantía sobre el valor y la rentabilidad del 
activo y acepto expresamente el riesgo de la inversión realizada en el mismo». Se 
trata de menciones predispuestas por la entidad bancaria, que consisten en 
declaraciones no de voluntad sino de conocimiento que se revelan como fórmulas 
predispuestas por el profesional, vacías de contenido real al resultar contradichas 
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por los hechos, como ya dijimos en la sentencia núm. 244/2013, de 18 abril. La 
normativa que exige un elevado nivel de información en diversos campos de la 
contratación resultaría inútil si para cumplir con estas exigencias bastara con la 
inclusión de menciones estereotipadas predispuestas por quien está obligado a dar 
la información, en las que el adherente declarara haber sido informado 
adecuadamente. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de 
diciembre de 2014, dictada en el asunto C-449/13, en relación a la Directiva de 
Crédito al Consumo, pero con argumentos cuya razón jurídica los hace aplicables a 
estos supuestos, rechaza que una cláusula tipo de esa clase pueda significar el 
reconocimiento por el consumidor del pleno y debido cumplimiento de las 
obligaciones precontractuales a cargo del prestamista.” 

 

Existen numerosas sentencias de nuestras Audiencias Provinciales que 
declaran la vulneración por parte de las entidades financieras de la normativa 
existente para la colocación de estos productos de inversión complejos, al no 
haber logrado acreditar en juicio que cumplieron con los estándares necesarios 
de información previa a la contratación: 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Álava (Sección 1ª), número 
355/2015 de 30 de septiembre. Id Cendoj: 01059370012015100309.  

 “Las normas antes mencionadas imponen a la entidad demandada el deber 
de transmitir la información necesaria sobre el producto ofertado y, además, 
asegurarse de la eficacia de tal información. Por ello es la propia demandada quien 
debe cargar con la ausencia de prueba de que realmente la información transmitida 
fue clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta 
interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy 
especialmente en los productos financieros de alto riesgo, de forma que el cliente 
conozca con precisión los efectos de la operación que contrata. No aparece 
acreditado, reiteramos, que la demandada hiciera un estudio sobre el perfil del 
cliente y la adecuación del producto a sus necesidades; tampoco que se hicieran 
simulaciones con distintos escenarios y explicación de las posibles pérdidas de valor 
y dificultades para la realización y recuperación de la inversión. Así, en nada se 
acreditan los extremos referidos con las órdenes de compra, pues en las mismas 
nada consta sobre las características de los valores. Es más, la prueba practicada 
no permite deducir con claridad que el folleto o el tríptico se entregara antes de la 
compra, con tiempo suficiente para su lectura, y en cualquier caso, como se ha 
dicho, aun recibido el folleto no consta que se diera la información clara y 
transparente suficiente sobre su contenido. Ello bajo la consideración que no es 
suficiente facilitar medios de información al cliente, la entidad comercializadora del 
producto debe asegurarse de que el cliente ha leído y entendido dicha información y 
que además asume con plena conciencia en toda su dimensión los riesgos que 
afectan a la posible pérdida de valor de la inversión y a su limitada liquidez. En 
definitiva, las órdenes de adquisición que desencadenó el proceso de suscripción de 
las AFSE y el contrato de depósito y administración de valores, en cuanto afecta a 
las mismas, son nulos en los términos que expresa la sentencia de instancia.” 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa (Sección 3ª), número 
235/2015 de 29 de septiembre. Id Cendoj: 20069370032015100311.  

“En relación al reparto de la carga de la prueba es doctrina reiterada, en el ámbito 
de la contratación de productos financieros, que la carga de la prueba del hecho de 
haber prestado la información recae en quien se ampara en la realidad de la misma 
y la ha introducido como hecho impeditivo de la pretensión actora, esto es, en la 
entidad bancaria (sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5ª, de 
19 de marzo de 2012 EDJ2012/49398; o de Mérida, Sección 3 ª, de 23 de febrero de 
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2012), ya que si se impusiera al cliente la prueba de acreditar la omisión informativa 
se le estaría atribuyendo el “onus probandi” de un hecho negativo (Audiencia 
Provincial de Ourense, Sección 1ª, de 28 de febrero de 2012 EDJ2012/25818); y sin 
que pueda olvidarse que fue la entidad bancaria la que tuvo la iniciativa de ofrecer al 
cliente la contratación del IRS (Audiencia Provincial de Oviedo, Sección 7ª, de 7 de 
marzo de 2012). Correspondiendo a la Entidad financiera la carga de probar que 
suministró con diligencia y transparencia la información necesaria para que el cliente 
tuviere conocimiento de la naturaleza y riesgos del producto, resulta obvio a la vista 
de la prueba practicada que tal carga no ha sido cumplida por la apelante.” 

El TS establece doctrina que le lleva a considerar que “las normas reguladoras 
del mercado de valores exigen un especial deber de información a las empresas 
autorizadas para actuar en ese ámbito”, para concretar a continuación que deben 
facilitar “información completa y clara” y que entre “las exigencias de claridad y 
precisión en la información” se debe entender comprendida la necesidad de alertar 
“sobre la complejidad del producto y el riesgo que conlleva”. Además, el TS 
expresamente indica que esa obligación de información legalmente requerida se 
debe traducir en una obligación activa de las empresas que actúan en este ámbito, y 
no de mera disponibilidad.” 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia (Sección 3ª), número 
279/2015 de 23 de septiembre. Id Cendoj: 48020370032015100168.  

“Pues bien, partiendo del perfil de la parte actora, que por carencia de prueba no se 
acredita ostente el perfil de inversor del tipo de productos objeto de autos, 
analizando la prueba testifical se revela que el producto se adquiere como no de alto 
riesgo, sino como un depósito a plazo fijo con el capital garantizado y posibilidad de 
su recuperación, de las declaraciones del empleado de la entidad se revela que no 
se realizó ningún estudio del perfil del cliente, ni simulacro alguno, no recordando si 
se entregó folleto informativo alguno, de la documentación aportada al 
procedimiento, cabe ya observar que la información facilitada en la orden de compra 
que consta únicamente firmada revela que en ningún momento se hace conocer de 
las verdaderas características del producto, siendo en el caso presente que 
precisamente la actora tras la adquisición de las primeras participaciones en 2002, al 
proceder a solicitar la recuperación del capital depositado le fue debidamente 
ingresado el importe correspondiente, lo que ahonda en la creencia en que se 
encontraba la actora hoy apelante sobre las características del producto que había 
adquirido, sin llegar a conocer por tanto la realidad de las mismas. No existe prueba 
alguna que acredite que por la entidad se diese cumplimiento a las obligaciones de 
información que al respecto le incumbían, las manifestaciones al respecto 
mantenidas por la parte demandada se ven contradichas por las mantenidas por la 
parte actora, sin que la documentación aportada permita acreditar aquellas, siendo 
así que la carga de la prueba de haber facilitado dicha información incumbe a la 
parte demandada. Ello no se ve desvirtuado por el hecho del carácter de 
cooperativista de la hija de la parte actora. Por ello sí cabe apreciar la concurrencia 
de un vicio de error esencial en el consentimiento, al recaer sobre la sustancia del 
contrato, como son la duración y los riesgos de la operación, no imputable a la parte 
demandante, y que debe adjetivarse como excusable, habida cuenta que la 
demandante y hoy parte apelante no presentaba un perfil para la adquisición de un 
producto complejo ofrecido por la entidad, por lo que no cabe presumir que la 
apelante hubiere comprendido sus características.” 
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Sentencia de la A.P. de Bizkaia, Sección 3ª, Recurso 328/2015, de fecha 29 

de octubre de 2.015, Pte. Concepción Marco Cacho 

“Por otra parte, no consta que los actores tengan conocimientos financieros. El actor 

ha sido agente comercial y su esposa administrativa. El propio testigo Don. Plácido 

considera que no tienen una formación financiera elevada. Respecto de sus 

anteriores inversiones, consta que tienen acciones de varias empresas que, si bien 

es cierto están sujetas a los vaivenes del mercado, no pueden compararse en 

complejidad al producto que nos ocupa. También consta la suscripción de un 

‘contrato financiero atipic dual’ que parece referirse a la compra de derivados, si bien 

es del año 2011. En todo caso, de la lectura de las condiciones de este producto 

parece deducirse que la inversión está garantizada, si bien con la posibilidad de 

percibir parte en acciones del BBVA en vez de en metálico. Aun en el supuesto de 

que pudiera considerarse -lo que en absoluto parece ocurrir en el caso que nos 

ocupa- que los actores tenían conocimientos financieros, ello no exime a la entidad 

financiera de su obligación de informar acerca de las condiciones del producto que 

comercializa". En el caso que nos ocupa, el único testigo no ha podido aclarar las 

explicaciones que se les dieron a los actores. Más bien al contrario, de su 

declaración se deduce que no les fue facilitada ninguna información. La demandada 

no ha podido aportar prueba alguna acerca de la información facilitada a su cliente. 

Solamente consta en los documentos números 14 y 15 de los acompañados con la 

demanda una especie de folleto en que figuran las características básicas del 

producto y en el que consta que se trata de un producto rojo. Respecto de estos 

documentos no consta la fecha en la que fueron entregados a los actores ni si la 

entrega fue acompañada de las preceptivas explicaciones.". "En este caso, los 

actores son personas en aquel entonces cercanas a la jubilación en el momento de 

la suscripción, no constando acreditado que tenían conocimientos en materia 

financiera. Por lo tanto, se trata de un error excusable.". Y es que el 

desconocimiento de los 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. Y la existencia de aquellos deberes legales de información, incumplidos 

por la demandada, justifican además que el error fuera excusable”. 

C) Nulidad del acto por ausencia de consentimiento  

Se sostiene la acción mediante la invocación de los artículos 1.261, 1.265 y 
1.266 del Código Civil con base, entre otros, a un error invalidante del 
consentimiento dado por la entidad financiera al momento de formalizar las 
órdenes de compra de los productos emitidos. 

A la hora de analizar esta cuestión ha de tenerse en cuenta, ante todo, que a 
la hora de precisar la ineficacia de los contratos resultan perfectamente 
diferenciables los conceptos de inexistencia o nulidad radical, de una parte, y 
de nulidad relativa o anulabilidad, de otra. En el primero se comprenden los 
supuestos en que falta alguno de los elementos esenciales del contrato que 
enumera el artículo 1.261 del Código Civil, o en que el mismo se ha celebrado 
infringiendo una normativa imperativa o prohibitiva. El segundo se esgrime en 
aquellos otros supuestos en que en la formación del consentimiento de los 
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otorgantes ha ocurrido cualquiera de los denominados vicios de la voluntad 
(error, violencia, intimidación o dolo). 

Conforme al artículo 1.262 del CC, el consentimiento de los contratantes se 
manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la 
causa que han de constituir el contrato. El consentimiento debe ser libre y 
conscientemente emitido. 

“La perfección del contrato se alcanza a través del consentimiento sobre un 
objeto y con una causa. El consentimiento debe ser libre y conscientemente 
emitido. Las declaraciones de voluntad son: la oferta de una parte contratante y 
la aceptación de la otra. Cuando concurren, se forma el consentimiento y, 
recayendo sobre un objeto y teniendo una causa, se produce la perfección del 
contrato.”25  

La formación de la voluntad negociadora y la prestación de 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, a mayor abundamiento en el 
ámbito de la contratación bancaria, donde se tiende a proteger al cliente por la 
especial complejidad de este sector. 

En palabras de José Almagro Nosete: “El consentimiento debe prestarse 
libremente y, por tanto, con conocimiento de los compromisos que se 
adquieren, de manera que cuando éste se presta mediando hechos o 
circunstancias que impiden se alcance la formación de consentimiento 
conforme a las condiciones indicadas, la Ley permite la anulación del contrato 
por los defectos o vicios del consentimiento que enumera: error, violencia, 
intimidación y dolo.” 26 

La falta del consentimiento no da lugar a la nulidad radical del contrato, sino 
a que este es anulable; no obstante, habrá de examinarse qué tipo de error 
recae en el cliente inversor puesto que existen diferentes tipos de error con 
efectos diversos. 

El error obstativo no es un vicio del consentimiento, sino de la declaración de 
voluntad, es decir, hay una divergencia inconsciente entre la voluntad real y la 
declarada. El error obstativo conlleva propiamente una total ausencia de 
consentimiento y, por tanto, la nulidad del contrato por falta de uno de sus 
elementos esenciales. 

 “Los referidos vicios que trascienden al consentimiento son, en realidad, 
vicios de la voluntad de uno de ambos contratantes, y desde luego, no suponen 
la ausencia de consentimiento, que provocaría la inexistencia del contrato (arts. 
1254 y 1261 del CC.). Por ello, deben excluirse de la conceptuación de vicios, 
con efecto simplemente anulatorios, aquellos supuestos que implicarían, en 
puridad, ausencia de consentimiento, en casos de graves divergencias entre la 

                                                           
25 MARTÍN BERNAL, J.M. Nociones de derecho Civil Patrimonial. Madrid: Ed. Centro de estudios Ramón 
Areces, S.A. pág. 357. 
26 SIERRA GIL DE LA CUESTA, I. (coord.); Comentario del Código Civil, Libro IV de las obligaciones y los 
contratos Arts. 1088 al 1314., Barcelona 2000: Ed. Bosch; pág. 559 
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voluntad interna y la voluntad declarada, originados por el error obstativo o por 
la violencia absoluta.”27 

Es decir, 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. 

La voluntad interna general de los inversores al contratar AFS es la de 
adquirir un producto seguro, conservador, líquido y garantizado en todo 
momento. La voluntad declarada, por el contrario, es la de adquirir un producto 
con un alto nivel de riesgo, por lo que se puede concluir que existe una total 
divergencia entre la voluntad real y la declarada, lo que podría configurar el 
supuesto del error obstativo, lo que comporta la nulidad radical del contrato y la 
total falta de efectos del contrato, debiendo las partes reintegrarse las 
prestaciones recibidas. 

En el País Vasco no se han encontrado sentencias que determinen la 
nulidad radical. En otras Comunidades Autónomas sí han considerado la 
inexistencia o ausencia total de consentimiento. 

 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria (sección 4ª), número 
85/2015 de 02 de marzo. Ref.: EDJ 2015/100718 

Con fecha 11 de marzo de 2014, se dictó sentencia por el Juzgado de 1ª 
Instancia nº 10 de Santander, en la que se declaraba la nulidad radical y 
absoluta de los contratos de orden de compraventa de los valores 
denominados Participaciones Cantabria Preferentes. Dicha resolución fue 
recurrida por la representación de la entidad financiera, resultando una 
sentencia que ratificó la existencia de nulidad radical aduciendo que: 

 
“En síntesis, el recurso sostiene, primero, que la explicación que el empleado de la 
apelante ofreció a don Pío (hermano del demandante y quien gestionaba su cartera) 
"no fue únicamente relativa a las participaciones preferentes, sino sobre el conjunto 
de posibilidades de inversión que en ese momento ofrecía la entidad bancaria"; 
segundo, que la información sobre los títulos litigiosos fue correcta, lo que resultaría 
de la prueba testifical prestada por el empleado de la demandada, don Victoriano; y 
tercero, que don Pío era un experto en productos bancarios y de inversión, lo que 
resultaría también de la prueba testifical prestada por el empleado de la demandada, 
quien sostuvo que don Pío fue en su tiempo “delegado de Fidecaya”, que era alguien 
con conocimientos financieros, y que en modo alguno se trataba de un cliente que 
firmase a ciegas, sino que solía interesarse por sus inversiones y era habitual que 
fuese a la oficina para comentar las posiciones que mantenía la entidad. Sin 
necesidad de especiales explicaciones, el motivo debe decaer, porque prescinde 
absolutamente de relevantes extremos que la sentencia declara probados, como son 
(1) que la venta del producto se produjo a iniciativa de la demandada; (2) que don 
Pío fue informado de la posibilidad de adquirir participaciones preferentes como 
modo de obtener de los ahorros del demandante una rentabilidad elevada; (3) que el 
empleado de la demandada que vendió el producto demandante, don Victoriano, 

                                                           
27 SIERRA GIL DE LA CUESTA, I. (coord.); Comentario del Código Civil, Libro… (op. cit.); pág. 559 
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simplemente “supone que Pío le preguntaría qué productos tenía y él la informaría, 
entre otros de las participaciones preferentes"; (4) que no existe constancia en autos 
de que, antes de formalizar los contratos de autos, ninguno de los hermanos supiera 
qué eran las participaciones preferentes; (5) que tampoco se ha acreditado que don 
Pío recibiera otra información precontractual que la que le dio el señor Victoriano de 
forma exclusivamente verbal, pues no se ha aportado la documentación informativa 
que supuestamente le fue entregada, ni acreditado el cumplimiento de la obligación 
de entrega de información escrita que se afirmaba cumplida en el hecho cuarto del 
escrito de contestación a la demanda; (6) que acerca de la entrega de cualquier 
clase de documentación por parte de LIBERBANK, explicativa del producto, no 
existe más prueba que la declaración testifical de su empleado, “quien incluso se 
mostró dubitativo y evasivo cuando se le preguntó si (...) Pío tenía en su poder y se 
pudo llevar a su domicilio la documentación informativa sobre el producto, 
manifestando que posiblemente se llevaría el resumen del folleto informativo”; (7) 
que pese a corresponder a la demandada la carga de probar que facilitó una 
información adecuada al demandante, no ha desplegado prueba eficaz en tal 
sentido; (8) que ha de concluirse que fue a consecuencia directa y única de esa 
entrevista verbal entre el empleado de la demandada y el hermano del demandante, 
y de la información recibida durante la misma, que ésta recomendó a su hermano 
contratar las participaciones preferentes”. Pues bien, no puede pretender la apelante 
que con la mera declaración testifical de su empleado queden probados extremos 
tan graves y relevantes como son la existencia de una cumplida y completa 
información al demandante, o que el hermano del demandante poseía una cultura 
inversora tal que le permitía sin dificultades conocer las características del complejo 
producto que la demandada vendió al demandante.” 

 

D) Anulabilidad por vicio en el consentimiento 

El error como vicio del consentimiento, en cambio, consiste en una 
representación equivocada de la realidad que produce la realización de un acto 
jurídico que de otra forma no se hubiese llevado a cabo o se hubiera realizado 
en otras condiciones. 

El consentimiento será nulo, según establece a su vez el artículo 1.265 de 
dicho texto legal, si se hubiere prestado por error, violencia, intimidación o dolo. 
Asimismo, el citado artículo 1.265 del CC no se limita a enumerar los vicios 
señalados, sino que establece el efecto de nulidad sobre el consentimiento, y 
consecuentemente, sobre el contrato que disponen. 

Dejando de lado la violencia y la intimidación como causas nulidad en las 
contrataciones de  aportaciones subordinadas, sin perjuicio de que pudiera 
existir algún caso aislado, hemos de prestar atención a la concurrencia de error 
o dolo. Este segundo, de carácter excepcional, existirá cuando “con palabras o 
maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el 
otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho” (art. 1.269 CC). 

En palabras de José Luis Lacruz Berdejo, “hay un error en los presupuestos 
que mueven la voluntad: el declarante no habría querido si hubiese sabido... 
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pero como no sabe, realmente no ha querido. Es a este género de error al que 
se refieren los artículos 1.265 y 1.266 del CC”.28 

Según el artículo 1.266 del Código Civil, para que el error invalide el 
consentimiento el mismo debe recaer “sobre la sustancia de la cosa que fuere 
objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que 
principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo”. Además, a pesar de que no 
consta expresamente en el CC, la jurisprudencia viene exigiendo que este error 
sea excusable, esto es, no imputable a quien lo sufre y no susceptible de ser 
superado mediante el empleo de una diligencia media, según la condición de 
las personas y las exigencias de la buena fe.  

Genéricamente, podemos decir que los inversores desconocían la verdadera 
naturaleza del producto y por ello la posibilidad de que conforme a esta 
operación no pudieran recuperar su dinero a su voluntad, e incluso que 
pudieran perder todo o parte de lo invertido. Los inversores desconocían lo que 
estaban contratando, y especialmente los riesgos que asumían. 

La falta de información precisa, correcta y adecuada por parte de las 
entidades financieras, y que están obligadas a proporcionar, acerca de las 
características de este tipo de productos así como del alcance de las 
obligaciones y del riesgo asumido por la misma conlleva a tener por 
concurrentes los presupuestos de existencia de error excusable en el banco 
sobre la esencia del negocio contratado con aptitud suficiente para invalidar su 
consentimiento. 

Incluso la conducta de la entidad financiera pudiera ser incardinable en el 
dolo civil (art. 1.269 CC) al no advertir a la otra parte y omitir información que 
hubiera sido fundamental a la hora de celebrar el contrato. 

“El dolo, error provocado por la actuación intencionada de la otra parte 
contratante, es definido en el art. 1.269: Hay dolo cuando, con palabras o 
maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el 
otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho. El dolo, como vicio 
de la voluntad, debe ser determinante de la declaración de voluntad de la otra 
parte contratante.” 29 

Declarada la nulidad del contrato, debe aplicarse lo establecido en el art. 
1.303 del CC, que dispone que “declarada la nulidad de una obligación, los 
contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido 
materia de contrato, con los frutos y el precio con los intereses”. 

Procede por tanto que el inversor reintegre a la entidad financiera las AFS 
junto con los intereses remuneratorios percibidos y a su vez el banco le 
restituya el importe por ellos abonado con los intereses legales devengados 
desde la fecha de suscripción del contrato, así como los gastos consecuencia 
de la contratación de esos valores. 

                                                           
28 LACRUZ BERDEJO, José Luis. Nociones de Derecho Civil Patrimonial e introducción al Derecho; 6ª 
Edición revisada y puesta al día por DELGADO ECHEVERRIA, J. Barcelona 1992: Editorial José María Bosch 
Editors, S.A. pág.324 
29 MARTÍN BERNAL, J.M. Nociones de derecho Civil… (op. cit.). pág. 355 
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En este punto cabe hacer mención expresa a la ya mencionada sentencia 
del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), nº 4237/2015, de 15 de octubre.30 

En esta sentencia, el Alto Tribunal explica de forma absolutamente 
clarificadora la existencia de error en la contratación de productos y servicios 
de inversión cuando la entidad financiera responsable de suministrar toda la 
información a la parte contratante incumple con sus deberes legalmente 
establecidos. 

“La sentencia recurrida no es contraria a la corriente jurisprudencial que aprecia 
la nulidad de los contratos sobre productos complejos de inversión, como es el caso 
del llamado ‘swap’ de intereses, cuando el incumplimiento por la empresa de 
inversión de los deberes de información que le impone la normativa reguladora del 
mercado de inversión ha determinado el error sustancial y excusable del cliente que 
no es profesional de dicho mercado.” 

Asimismo, el Alto Tribunal precisa que no se considera correcta la afirmación 
que las entidades bancarias realizan de forma habitual de que no existe error 
excusable que vicie el consentimiento porque el cliente inversor podía haber 
buscado asesoramiento con anterioridad a la suscripción del contrato para 
despejar el error. De esta forma puntualiza: “Es la empresa de servicios de 
inversión la que tiene obligación de facilitar la información que le impone la 
normativa legal, y no son sus clientes no profesionales del merado financiero y 
de inversión quienes deben averiguar las cuestiones relevantes en materia de 
inversión, buscar por su cuenta asesoramiento experto y formular las 
correspondientes preguntas.” 

A partir de esta fecha, ese es el criterio que han seguido las audiencias 
Provinciales que han motivado sus sentencias de acuerdo con la doctrina del 
Tribunal Supremo. 

Sentencia de la A.P. de Bizkaia, Sección 3ª, Recurso 328/2015, de fecha 29 

de octubre de 2.015, Pte. Concepción Marco Cacho 

Consecuencias del incumplimiento de estos deberes de información, respecto de la 

acción denulidad basada en el error vicio. Ya advertimos en la Sentencia 840/2013, 

de 20 de enero de 2014, que 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 defecto de información, relativo a quien 

era el emisor del producto financiero, y de los riesgos derivados de su eventual 

insolvencia, impide que quien no es un inversor con un conocimiento cualificado 

pueda hacerse una representación mental de los riesgos concretos que conlleva la 

contratación del bono. En la Sentencia 460/2014, de 10 de septiembre del Tribunal 

Supremo, resaltamos la relevancia que al respecto tiene el desconocimiento del 

riesgo que determinó la pérdida de la inversión, en este caso la insolvencia de la 

entidad que emitió el producto, cuya identidad no era conocida por la demandante, y 

la ausencia de un fondo de garantía. En aquella sentencia consideramos que el 

desconocimiento de esos aspectos esenciales del riesgo (que el emisor del producto 

                                                           
30 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), n. º 4237/2015… (op. cit.); Pág. 8 
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era una entidad diferente de aquella a la que el cliente podía asociar 

razonablemente el riesgo -en este caso Bankinter, con la que contrataba-, que el 

resultado de la inversión fuera ligado a la solvencia de ese emisor y que no existiera 

cobertura por ningún fondo de garantía) constituye un error esencial sobre el objeto 

y las condiciones del contrato. Máxime cuando, como es el caso, la demandante ni 

su apoderado son inversores cualificados, y la entidad con la que aparentemente 11 

contrataron (Bankinter) tiene asociada una connotación de seguridad en la 

contratación por la existencia de una estricta supervisión pública y de fondos de 

garantía frente a su insolvencia. Por eso, como concluimos en aquel caso, debemos 

rechazar que para la demandante, representada por su apoderado, «fuera obvio que 

la recuperación del dinero que invertían pudiera verse impedida por la insolvencia de 

una entidad no sometida a la supervisión de autoridad española alguna y no cubierta 

por ningún fondo de garantía». De tal modo que 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. Y la existencia de aquellos 

deberes legales de información, incumplidos por la demandada, justifican además 

que el error fuera excusable.” 

 

E) Resolución del acto por incumplimiento del deber de 
información 

 
Es evidente, conforme a la normativa de imperativa aplicación antes 

mencionada, que entre las obligaciones del banco derivadas del contrato y de 
la relación con su clientela estaban los ya referidos deberes de información 
precontractual, en especial en relación a las características y riesgos 
específicos y reales que implicaba la operación, así como de información 
contractual y postcontractual, deberes de información, transparencia, buena fe 
y lealtad para con el cliente que han sido transgredidos por las entidades 
bancarias. 

En este sentido, resulta de aplicación el artículo 1.124 del CC, según el cual 
el perjudicado por el incumplimiento de la contraparte “podrá escoger entre 
exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de 
daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la 
resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando este 
resultare imposible.” 

Dispone a su vez el art. 1.106 del CC que “La indemnización de daños y 
perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido sino 
también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor”, lo que 
hace perfectamente reclamables los intereses devengados desde la fecha de 
suscripción del contrato y las comisiones cobradas por la entidad financiera. 

En definitiva, el efecto debería ser el mismo que en el caso de la nulidad: 
retroacción de las mutuas prestaciones satisfechas. 

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), número 379/2015 de 07 
de julio. Id Cendoj: 28079110012015100502 
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En este caso se plantea, como cuestión de fondo, la reclamación por daños 
y perjuicios producidos como consecuencia de la defectuosa información dada 
por la entidad bancaria, en relación a la contratación de un producto complejo 
de inversión consistente en un bono estructurado. 

El Alto Tribunal estima el recurso planteado por considerar 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, esta necesidad de 
protección se acentúa porque las entidades financieras al comercializar sus 
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.” 

Asimismo considera que  la entidad de crédito no acreditó el cumplimiento 
de los estándares previstos en materia de información tanto contractual como 
precontractual que se recogían en el RD 629/1993. Además, estima que “el 
hecho de el cliente de la entidad bancaria tuviera algún conocimiento en la 
comercialización de estos productos, extremo que no lo asimila a un experto en 
materia de información financiera, cuestión que no ha resultado acreditada, no 
excusa el incumplimiento grave de la entidad en la prestación de sus propios 
deberes de información.” 

 

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Bizkaia mantiene un criterio 
divergente dependiendo de la sección que enjuicia el asunto.  

 
Así, la Sección 5ª estima la acción de incumplimiento contractual 
siguiendo la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo en su 
reciente sentencia de fecha 30 de diciembre de 2.014 por el 
incumplimiento por parte del banco de sus obligaciones de proporcionar 
una información completa, clara y precisa. 
 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Secc. 5ª, de 9 de febrero 
de 2.015, que citando la del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2014 
(rec. 674/2012) señala al respecto que: 
  

“Y desde esta perspectiva y a la luz de la acción ejercitada en la demanda con 

carácter subsidiario, dado que se ha desestimado la acción ejercitada con 

carácter principal, por caducidad de la acción, no ofrece duda que esta acción de 

incumplimiento contractual debe prosperar, en la línea seguida por la reciente 

sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 30 de diciembre de 2014 

(recurso 674/2012), con arreglo a la cual: 
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“…No cabe descartar que el incumplimiento grave de aquellos deberes y 

obligaciones contractuales de información al cliente y de diligencia y lealtad 

respecto del asesoramiento financiero pueda constituir el título jurídico de 

imputación de la responsabilidad por los daños sufridos por los clientes como 

consecuencia de la pérdida, prácticamente total, de valor de las participaciones 

preferentes, aunque lógicamente es preciso justificar en qué consiste la relación 

de causalidad. 

En este sentido nos pronunciamos en la Sentencia 244/2013, de 18 de abril, en 

un supuesto muy similar al presente, en que entendimos que el incumplimiento 

por el banco del “estándar de diligencia, buena fe e información completa, clara y 

precisa que le era exigible al proponer a los demandantes la adquisición de 

determinados valores que resultaron ser valores complejos y de alto riesgo (así 

los define la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y así se acepta en la 

sentencia de la Audiencia Provincial) sin explicarles que los mismos no eran 

coherentes con el perfil de riesgo muy bajo que habían seleccionado al concertar 

el contrato de gestión discrecional de carteras de inversión. Este incumplimiento 

grave de los deberes exigibles al profesional que opera en el mercado de valores 

en su relación con clientes potenciales o actuales constituye el título jurídico de 

imputación de la responsabilidad por los daños sufridos por tales clientes como 

consecuencia de la pérdida casi absoluta de valor de las participaciones 

preferentes de Lehman Brothers adquiridas.” 

Y conforme a esta misma sentencia el daño causado viene determinado por el 

valor de la inversión, menos el valor a que haya quedado reducido el producto y 

los intereses que fueron cobrados por los demandantes, de tal forma que la 

indemnización deberá alcanzar la cifra resultante de esta operación y los 

inereses legales devengados por esta suma desde la interpelación judicial. 

Por todo lo expuesto, se mantiene la estimación de la demanda aunque por 

distinta fundamentación jurídica al ser procedente la estimación de la acción de 

resolución contractual, en el sentido de condenar a la demandada, CAJA 

LABORAL POPULAR, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, a devolver a 

a la actora la suma de 18.750 euros, deduciendo los intereses percibidos 

derivados de la inversión, con los intereses legales, desde la fecha del acto de 

conciliación y hasta el efectivo reintegro, lo que conlleva la desestimación del 

recurso de apelación.” 

 

Sin embargo, la Sección 4ª ha desestimado la resolución contractual al 
entender que estamos ante un incumplimiento precontractual, anterior a la 
celebración del contrato. 

 
Sentencia de la Audiencia Provincial Bizkaia, Sec. 4ª, S 20-2-2015, nº 
87/2015, rec. 500/2014. Pte: Valdés-Solís Cecchini, Fernando 

 
TERCERO.- De la acción subsidiaria de resolución por incumplimiento: 
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I.- Planteamiento: Puesto que la caducidad del art. 1301 CC (EDL 1889/1) no es de 

aplicación a la acción subsidiaria de resolución de un contrato por incumplimiento 

contractual, sujeta a plazo de prescripción general de quince años previstos en 

el art. 1964 del Código Civil (EDL 1889/1), resta por analizar la petición subsidiaria 

contenida en el suplico de la demanda prevista en el art. 1124 del Código Civil 

(EDL 1889/1), que la fundamenta en la infracción de las obligaciones de lealtad y de 

la normativa específica para las entidades financieras sobre información necesaria 

para conocer las características del producto, con falta de diligencia el banco 

demandado en la comercialización de los bonos Fagor. 

II.- La petición de resolución realizada con carácter subsidiario debe decaer. Hemos 

de recordar, en primer lugar, que constituyen presupuestos para la resolución 

contractual ex artículo 1.124 del Código civil (EDL 1889/1) los siguientes: una 

relación obligatoria sinalagmática o recíproca y, dentro de ella, que el incumplimiento 

se refiera a la obligación principal y no a simples deberes de tipo accesorio o 

complementario, facultado para resolver dicha relación obligatoria está, asimismo, la 

parte perjudicada por el incumplimiento del otro contratante, de manera que la 

acción resolutoria corresponde a quien cumplió lo que le incumbía y sufre el 

incumplimiento de la otra parte, por lo que no tiene derecho a pedir la resolución el 

contratante que incumplió sus obligaciones; igualmente, se exige el que no haya 

incurrido en causa de resolución quien ejercita la acción resolutoria por una situación 

de incumplimiento previo y por tanto provocadora de la actitud que determinó en la 

contraparte el adoptar una postura también incumplidora por pura y exclusiva 

defensa de sus intereses y, también, que aquél a quien se pretende sancionar con la 

resolución sea exclusivo y primer incumplidor, se requiere, por tanto, un 

incumplimiento imputable al demandado que sea importante, esencial, o categórico 

(Vid. STS 23 marzo 1996), reiterando en propias palabras de la sentencia de nuestro 

más alto Tribunal de 20 de junio de 1990 “que el demandado haya incidido en un 

incumplimiento deliberado, pertinaz y definitivo de sus propias obligaciones, que 

patentice la existencia de una voluntad obstativa al cumplimiento de lo convenido 

que por su trascendencia pueda justificar la resolución. 

En el ámbito del artículo 1124 del Código Civil (EDL 1889/1), tiene declarado la 

Jurisprudencia, siguiendo una mayoritaria corriente jurisprudencial, que no todo 

incumplimiento es determinante de la facultad de resolver o exigir el cumplimiento de 

la obligación, ya que puede tratarse de un cumplimiento defectuoso o que afecte a 

cuestiones accesorias y no esenciales de la prestación, que sólo daría lugar a la 

indemnización de los daños y perjuicios causados. Así, las Sentencias de 4 de 

octubre de 1983, 24 de marzo, 6 de octubre y 29 de diciembre de 1997, señalan que 

ha de haber propio y verdadero incumplimiento, referente a la esencia de lo pactado, 

sin que baste aducir el incumplimiento de prestaciones accesorias o 

complementarias, que no impidan, por su escasa entidad, que el acreedor obtenga 

el fin económico del contrato, frustrando las legítimas expectativas de la parte, 

añaden las de 27 de octubre de 1981, 11 de octubre de 1982 y otras muchas, que 

no lo constituye el simple retraso, recalcan las de 13 de julio de 1985 y 23 de enero y 

10 de junio de 1996, debiendo ser relacionada la gravedad del incumplimiento con 

criterios de equidad y buena fe. 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7611&producto_inicial=A&anchor=ART.1301
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7611&producto_inicial=A&anchor=ART.1964
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7611&producto_inicial=A&anchor=ART.1124
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7611&producto_inicial=A&anchor=ART.1124
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7611&producto_inicial=A&anchor=ART.1124
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7611&producto_inicial=A&anchor=ART.1124
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En su virtud, en el sentido especificado en la demanda y por los argumentos 

utilizados en la misma está claro que, en este caso concreto, la denuncia del 

incumplimiento contractual lo están situando las actoras en el momento previo a la 

contratación, respecto a las labores de información, asesoramiento, examen del 

cliente, objetivo de la inversión que quiere realizar... según la normativa bancaria 

imperante en la Ley de Mercado de Valores. 

Se trata de deberes de la entidad financiera -deberes de información y 

asesoramiento- que se sitúan en una fase precontractual, por lo que no puede 

hablarse de la resolución por incumplimiento propiamente dicha y regulada en 

el 1124 del Código Civil (EDL 1889/1), ya que la misma está prevista para el 

incumplimiento de obligaciones asumidas por las partes durante la ejecución del 

contrato. Es decir, estando en presencia de la alegación de un pretendido 

incumplimiento de las obligaciones por la entidad bancaria, no puede ser sino de las 

surgidas en virtud del contrato, sin que pueda atenderse al incumplimiento de 

deberes precontractuales, que solo habrían influido en una errónea formación del 

consentimiento que no se ha entrado en el fondo por apreciarse la caducidad de la 

acción de anulabilidad ejercitada. No se aprecia ningún incumplimiento susceptible 

de provocar la resolución de un contrato, también debe desestimarse en este punto 

la demanda formulada. 

 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Gijón de 14 de octubre de 2014 

señala que “Idéntica suerte debe correr la resolución instada por 

incumplimiento de sus funciones como comisionista, pues entre las partes, 

únicamente, se suscribió una orden de valores, agotándose la actuación de la 

demandada en la comercialización del producto e información de la evolución 

del mismo, no conllevando el contrato de depósito y de administración de 

valores los deberes específicos de los contratos de asesoramiento o gestión de 

cartera, conforme al art. 63.1.g) de la Ley de Mercado de Valores de 28 de julio 

de 1988." 

 
F) Responsabilidad civil 

Por el incumplimiento de las ya mencionadas obligaciones de información 
del que han derivado de forma directa unos perjuicios a los inversores 
minoristas, materializados en la pérdida del dinero invertido en las AFS, se 
puede asimismo solicitar la declaración de responsabilidad civil de las 
entidades bancarias. 

Como mínimo puede hablarse de culpa o negligencia de estas colocadoras 
de las AFS en la causación del daño, pues como expertas en el ámbito 
financiero debían observar con estricto cuidado los deberes antedichos. 
Dándose la circunstancia de que, tratándose de profesionales, la diligencia que 
les es exigible no es la ordinaria de un buen padre de familia, sino que sobre 
ellas pesa un deber de diligencia súper cualificado. 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7611&producto_inicial=A&anchor=ART.1124
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La diligencia exigible a banquero es la de un “comerciante experto” que 
presta servicios de inversión como fuente de lucro, por lo que, según 
establecen los arts. 255 y 307 del C.Com., se le exige un estándar especial de 
cuidado, concretando en la normativa sectorial ya analizada. 

En este sentido, es reiterada la jurisprudencia que señala que la carga de la 
prueba del correcto asesoramiento e información en el mercado de productos 
financieros, como es el caso que nos ocupa, recae en la entidad bancaria que 
los ofrece. 

 

STS Pleno de la Sala Civil, de 18 de abril de 2013, nº 244/13, rec. 1979/2011 

 

El suministro de una deficiente información por parte de la empresa que presta 

servicios de inversión al cliente puede suponer una negligencia determinante de la 

indemnización de los daños y perjuicios causados.”  

 

“Este incumplimiento grave de los deberes exigibles al profesional que opera en el 

mercado de valores en su relación con clientes potenciales o actuales constituye el 

título jurídico de imputación de la responsabilidad por los daños sufridos por tales 

clientes como consecuencia de la pérdida casi absoluta de valor de las 

participaciones preferentes de Lehman Brothers adquiridas.”   

  

 

IV) CONCLUSIONES 

PRIMERO.- Las entidades financieras han colocado durante varios años y 
bajo la apariencia de depósitos a plazo fijo las denominadas Aportaciones 
Financieras Subordinadas, productos financieros que por su alto grado de 
complejidad en ningún caso están destinados a inversores conservadores. 

SEGUNDO.- Las entidades bancarias para la colocación de estos productos 
financieros han  incumplido reiteradamente las exigencias de la normativa 
vigente sobre un elevado nivel de información al cliente, que ha de ser clara, 
correcta, precisa y suficiente sobre el producto o servicio de inversión y sus 
riesgos; además de ser suministrada con la suficiente antelación respecto del 
momento en que se produce la emisión del consentimiento para que el cliente 
pueda formarse adecuadamente. 

TERCERO.- En la vía civil, la mayoría de las reclamaciones agrupadas 
presentadas por asociaciones de consumidores han sido rechazadas bajo el 
argumento de que para poder aducir vicio en el consentimiento es preciso 
estudiar el perfil de cada contratante. Además, la demanda individual es más 
segura y acarrea el mismo resultado. 
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CUARTO.- Del análisis jurisprudencial citado en el presente estudio, resulta 
que el incumplimiento del deber de información precontractual provoca que una 
parte padezca un error vicio, y éste sea causa de nulidad del contrato por vicio 
en el consentimiento prestado. Además, parece indiscutible el hecho de que las 
entidades financieras están legitimadas pasivamente por ser parte negocial y 
que la acción por vicio en el consentimiento no se encuentra caducada al haber 
sido imposible por parte de los inversores ser conocedores de la existencia de 
tal vicio señalado, comenzando desde entonces a computarse los 4 años que 
establece el artículo 1.301 del CC para ejercitar la acción.  

QUINTO.- El onus probandi o carga de la prueba sobre el cumplimiento de 
las obligaciones de información al cliente recae sobre la entidad colocadora de 
las AFS, no siendo prueba suficiente las cláusulas genéricas que se han 
introducido en los contratos sobre el conocimiento del producto y sus riesgos, 
ya que resultaría inútil toda la normativa existente para exigir a los bancos un 
alto nivel de información si bastara con incluir una cláusula genérica 
predispuesta por quien está obligado a dar la información.    
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