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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE DONOSTIA - 

UPAD CIVIL 

 

DONOSTIAKO LEHEN AUZIALDIKO 1 ZENBAKIKO 

EPAITEGIA - ZIBILEKO ZULUP 

TERESA DE CALCUTA-ATOTXA-JUST. JAUREGIA, 1-1ª planta - CP./PK: 20012 

TEL.: 943-000731 FAX: 943-004365 

NIG  PV / IZO EAE: XXXXXXXX 
NIG CGPJ / IZO BJKN :XXXXXXXXXXXXXX 

Procedimiento ordinario / Prozedura arrunta 383/2018  

S E N T E N C I A  Nº 89/2019 

JUEZ QUE LA DICTA: D. JOSE MANUEL GRAO PEÑAGARICANO 
Lugar: DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN 
Fecha: diecisiete de mayo de dos mil diecinueve 

PARTE DEMANDANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Abogada: D.ª VANESSA PAEZ ORTIZ 
Procuradora: D.ª XXXXXXXXXXXXX 

PARTE DEMANDADA BANKOA S.A 
Abogado: XXXXXXXXXX 
Procuradora: XXXXXXXXXXXXX 

OBJETO DEL JUICIO: NULIDAD AFSE 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-Por la procuradora Sra. XXXXXXXXX, en nombre y representación de XXXXXXXXXXXXX, se 

formuló demanda de juicio ordinario contra BANKOA S.A. (BANKOA), en la que alegó como hechos 

esenciales: PRIMERO.CONTRATO. El 8 de julio de 2002, mi mandante se dirigió a la entidad demandada 

interesando contratar un producto acorde a su perfil conservador, un depósito a plazo fijo. Una persona 

que consideraba de su confianza le aconsejó contratar APORTACIONES FINANCIERAS EROSKI E707.2002 
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(AFSE), aludiendo a sus grandes ventajas, alta rentabilidad, bajo riesgo y todas sus “bondades”. La 

demandada omitió su obligación de información, que concluyó con la contratación de un producto 

complejo y de alto riesgo, muy distinto del que se vendió. Por lo tanto, contrató bajo error. Al margen de 

los productos derivados de una herencia, su patrimonio era de saldos en cuenta y un fondo de inversión 

conservador (docs.1 a 4) Finalmente, fueron 3.293 títulos y un importe nominal de 82.325 euros (doc.5) 

La contratación se llevó a cabo en escasos 10 minutos, sin explicación detallada de las características del 

producto. Nunca recibió el tríptico informativo. SEGUNDO.- PERFIL INVERSOR. Es conservador, 

contratación de productos de bajo riesgo (docs.6 a 10). TERCERO.- AUSENCIA DE CONOCIMIENTOS 

FINANCIEROS. Tiene estudios primarios y no tiene formación financiera. Se dedica a la explotación de 

ganado bovino (doc.11). CUARTO.- ERROR EN EL CONSENTIMIENTO. Se ha producido un error de 

consentimiento esencial y excusable. Nadie le informó de que era un producto perpetuo y que la 

rentabilidad no quedaba garantizada. Si la información se hubiese llevado a cabo, no habría suscrito las 

Aportaciones. QUINTO.- CUANTÍA. Indeterminada (doc.12) Alegaba los fundamentos de derecho que 

consideró de aplicación al caso, y terminó suplicando al Juzgado el dictado de una sentencia por la que, 

estimando la demanda: 

1.Se declare la nulidad del mandato de compra de 3.293 AFSE, suscrito el 8 de julio de 2002 entre el 

demandante y la entidad demandada, por error fundado, en sustancia, en la infracción del deber de 

lealtad y fidelidad al cliente y de no proporcionarle adecuada y suficiente información con respecto al 

contrato suscrito, por falta de claridad en su clausulado al utilizar términos inadecuados, produciendo 

error por falta de información suficiente, adecuada, precisa y clara, declarando a BANKOA como 

responsable del vicio/error del consentimiento en el demandante para la adquisición de las AFSE. 

2. Se condene a la demandada a la devolución del capital invertido, actualizando su valorcon el interés 

legal desde la fecha de su contratación, así como a la devolución de los gastos y comisiones imputados 

y cargados al demandante por razón de la contratación, el mantenimiento, custodia de valores, o 
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cualquier otra razón de la inversión, detrayendo de tal cantidad los intereses netos abonados al 

demandante, sin incluir las retenciones fiscales practicadas. 

3. Subsidiariamente, se condene a la entidad demandada a la restitución del dañopatrimonial causado a 

la demandante como consecuencia del incumplimiento de los deberes de diligencia, lealtad e 

información por parte de la demandada, en concepto de indemnización por daños y perjuicios. El 

daño patrimonial deberá cuantificarse conforme al cálculo previsto en el apartado anterior, con 

aplicación del interés legal desde la interpelación judicial. 

4. Se condene a la entidad al pago de los intereses procesales, de conformidad con elartículo 576 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil. 

5. Todo ello, con expresa imposición de costas a la parte demandada. 

SEGUNDO.- Por diligencia de ordenación de 7 de mayo de 2018, se requirió a la parte actora a fin de que 

en el plazo de cinco días subsanase la falta de poder apud acta,lo cual hizo en fecha 14 de mayo de 

2018. 

TERCERO.- Admitida a trámite la demanda por decreto de 14 de mayo de 2018, se dio traslado de la 

misma a la parte demandada para que compareciese y contestase a la misma, lo que hizo mediante la 

procuradora Sra. XXXXXXX, en fecha 7 de junio de 2018, en el sentido de oponerse,de forma sintética, 

conforme a los siguientes hechos: PRIMERO.- Contenido de la contestación. La acción de anulabilidad 

habría caducado, de conformidad con el art.1.301 CC, al haber transcurrido, al interponerse la demanda, 

más de cuatro años desde la suscripción de las AFSE. No obstante, el vicio de consentimiento carece de 

todo fundamento. La adquisición de AFSE se inició por expreso interés del demandante; conocía la 

diferencia con una imposición a plazo fijo; se ha beneficiado del cobro de intereses elevados, 

51.816,25euros. SEGUNDO.- De los conocimientos financieros del demandante e inversiones realizadas 

por el mismo.No fue el Banco quien ofreció al demandante ese producto sino que fue el propio cliente el 

que solicitó la adquisición. Las AFSE son productos de renta fija, cuyas características entendía el 
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demandante, siendo una persona habituada a inversiones de diversas características, concretamente, 

fondos de inversión (docs.2 a 9). Si pudo entender su funcionamiento, tampoco debería tener 

problemas para entender los productos objeto del presente procedimiento. Ha mantenido seis 

imposiciones a plazo fijo (docs.10 y 11). TERCERO.Con fecha 8 de julio de 2002, la demandante suscribió 

el mandato de compra u orden de suscripción de AFSE por valor de 123.000 euros, en el que se recoge: 

<<El solicitante de las aportaciones financieras subordinadas, mediante la firma y entrega de este 

mandato, reconoce que ha recibido el Tríptico Informativo de la Emisión de “Aportaciones Financieras 

Subordinadas Eroski”, y que acepta los términos y condiciones del mismo>>. Acompañamos tríptico 

informativo (doc.12) La suscripción no pudo completarse por el total importe solicitado, puesto que la 

demanda del producto era muy superior a la oferta, suscribiendo 3.293títulos por importe de 82.325 

euros (doc.13) El 30/09/2010, el demandante era conocedor de la depreciación importante que había 

sufrido, descendiendo en los trimestres sucesivos. Tal orden es un mandato que mi principal debe 

ejecutar, aunque la actora pretenda revestir con tintes de asesoramiento. BANKOA no ha formado parte 

del grupo de entidades a los que se encomendó la comercialización de este producto. BANKOA es 

intermediario y la orden de suscripción cumple con los requisitos de concreción, claridad y sencillez en la 

redacción. CUARTO.- Características de las AFSE y rentabilidad. La actora suscribió las AFSE debido a su 

rentabilidad y habiendo sido informada con antelación por BANKOA de cuál era su funcionamiento. 

QUINTO.- El demandante ha percibido rendimientos de 51.816,25euros (docs.14 Y 15). Ha estado 

percibiendo intereses todos los 31 de enero desde 2003 hasta 2018. Asimismo, ha abonado 

semestralmente comisiones por un importe total de 9.525,16 euros (doc.16),y terminaba suplicando al 

Juzgado el dictado de una sentencia desestimando la demanda, con expresa imposición de las costas a la 

parte actora. 

CUARTO.-Se tuvo por contestada la demanda, convocándose a las partes a la audiencia previa al juicio 

para el día 20 de noviembre de 2018 a las 11.25 horas, a la que comparecieron ambas. No se alcanzó 

acuerdo entre ellas y la audiencia prosiguió para el resto de sus finalidades. 
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Se dio traslado a la actora de la caducidad de la acción, alegada por la demandada, a la que se opuso por 

entender que no se había consumado el contrato, siendo de tracto sucesivo y, en todo caso, conforme a 

la S.TS de 12 de enero de 2015, el plazo empezaría desde el conocimiento de las características de las 

AFSE, que fue con el canje ofrecido por EROSKI en diciembre de 2016. Subsidiariamente, se ejercitaba la 

acción del art.1.101 del Código Civil (CC), que no habría prescrito. 

Por SSª se acordó que, al ser una cuestión de fondo, se resolvería en sentencia, sin que por la 

demandada se interpusiera recurso de reposición. 

Ambas partes realizaron alegaciones complementarias: la actora, en el sentido de que mantenía que los 

intereses abonados debían ser netos pero, en caso de entenderse que debían ser brutos y no netos, se 

impusieran las costas a la demandada por estimación sustancial de la demanda; por la demandada, 

reiteró que los intereses debían ser brutos, aclarando el hecho quinto de la contestación en el sentido 

de que la suma de 51.816,25 euros era de intereses netos, debiendo ser de 62.755,19 euros brutos. 

Formularon su petición de prueba, proponiendo prueba documental y, además, la demandada el 

interrogatoriode parte y testifical y, tras su resolución en los términos que constan en autos, se señaló 

día para el juicio para el 26de marzo de 2019a las 09.30horas. 

QUINTO.- Llegado el día se celebró el juicio en el que la demandada renunció a la testifical, por lo cual, 

se practicó únicamente el interrogatorio del demandante, con el resultado obrante en autos. 

Previa la emisión de conclusiones finales,quedaron los autos conclusos para sentencia. 

SEXTO.-La tramitación de los autos ha seguido las prescripciones legales, salvo el plazo para dictar 

sentencia, dado el volumen de trabajo que pesa sobre este Juzgado 



Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia 
Papel de Oficio de la Administración de Justicia en la 

Administrazioaren Ofizio Papera Comunidad Autónoma del País Vasco 

6 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Posiciones de las partes 

i) El presente procedimiento ordinario versa sobre la demanda interpuesta XXXXXXXXXXXXX contra 

BANKOA, que fue la que comercializó las AFSE litigiosas, en la que ejercita, según la fundamentación 

legal de la demanda: 

1.- De forma principal, una acción de nulidad por error/vicio en el consentimiento conforme a los arts. 

1.266 y siguientes y 1.301 y siguientes del CC. 

2.- Como subsidiaria, se solicita la condena a la demandada al pago de los daños y perjuicios por 

incumplimiento contractual, a tenor del art.1.101 del propio CC. 

ii) BANKOA muestra su oposición desde un doble punto de vista: 1.- Por una parte,alegando la 

caducidad de la acción de nulidad ejercitada. 2.- Y, por otra, de forma muy resumida: no existe vicio de 

consentimiento; el demandante conocía el producto y su diferencia con las imposiciones a plazo; la 

adquisición fue por interés del demandante, siendo BANKOA intermediaria, no comercializadora ni 

asesora; el demandante se ha beneficiado de intereses elevados, que deben ser brutos. 

Y iii) Así, el objeto de la controversia queda circunscrito a determinar si: primero, el contrato es válido o 

no a la vista de la existencia del consentimiento prestado; segundo, determinar si pudo estar viciado por 

error por las causas que apunta la demanda; tercero, en caso de entender que existió consentimiento 

viciado, valorar si existió o no incumplimiento contractual y/o normativo por parte de la entidad 

bancaria; y, en último lugar, han de fijarse los efectos de la declaración que se realice. 

SEGUNDO.- Caducidad de la acción de nulidad relativa por error en el consentimiento 

i) La parte demandada considera que la acción de nulidad relativa o anulabilidad por error en el 

consentimiento, en aplicación del art.1.301 del CC, dura 4 años, habiéndose interpuesto la demanda 
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después. El plazo para su ejercicio comenzará en la fecha de la orden de suscripción de valores, 8 de julio 

de 2002, mientras que la demanda se interpuso el 2 de mayo de 2018: no se trata de un contrato de 

tracto sucesivo sino único. ii) Sin embargo, la parte actora ya defendía en su demanda que esta estaba 

presentada en plazo, por empezar a contar el plazo de caducidad desde el conocimiento del error, 

citando la sentencia que reiteró en la audiencia previa (y a la que me referiré más adelante), 

coincidente, en este caso, con el canje ofrecido por EROSKI en enero de 2016 (no diciembre) 

Por otra parte, la consumación del contrato no habría tenido lugar puesto que se trata de un contrato de 

tracto sucesivo, percibiendo intereses hasta la fecha. 

Y iii) Se considera, efectivamente, que, en el presente supuesto, la acción de nulidad relativa y/o 

anulabilidad del contrato (orden de compra)no se halla, en ningún caso, caducada por cuanto la 

consumación del contrato no se entiende producida. 

Ha de tenerse en cuenta que, una vez se realiza la orden de compra de las aportaciones financieras 

subordinadas, la entidad bancaria sigue teniendo una serie de obligaciones con los clientes que impide 

considerar consumado el contrato. La entidad queda obligada al pago de los cupones, pudiendo verse en 

la documentación aportada por la propia demandada (documentos 14 y 15contestación), y así lo 

reconoce expresamente BANKOA al contestar a la demanda ,que siguen teniendo valor y que se han 

seguido pagando rendimientos, al menos, hasta el 31 de enero de 2018, y a seguir dando información al 

adquirente de los productos financieros. 

Además, la emisión de las aportaciones es indefinida o perpetua, su vencimiento no tiene lugar hasta la 

liquidación de la emisora, EROSKI,el momento de su amortización coincide con el de la liquidación del 

emisor, y se reconoce la posibilidad de amortización anticipada a partir del quinto año a la entidad 

emisora, como se recoge, por ejemplo, en el tríptico informativo (documento 12contestación). 

En apoyo de esta postura cabe citar, entre otras muchas, la sentencia de la Audiencia Provincial de 

Álava, núm 199/2014, de 1 de septiembre dictada en un proceso en el que, en términos semejantes al 
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presente, se resuelve sobre la posible nulidad de suscripción de aportaciones financieras subordinadas: 

“A propósito de la caducidad, en 

la sentencia de esta Sala de 12 de marzo de 2.014 , con cita en otra de 10 de octubre de 2.013 que 

trataba este mismo tema en un caso similar decíamos: "Ciertamente, el plazo de cuatro años 

recogido en el artículo 1.301 del Código Civil, es un plazo de caducidad (STS como la de 3 de marzo de 

2.006), sin que como tal sea susceptible de interrupción (STS de 6 de febrero de 2013) y apreciable 

incluso de oficio (STS de 10 de marzo de 1.994). El art. 1.301 del Código Civil dispone que en los casos 

de error, o dolo, o falsedad de la causa, el plazo empieza a correr desde la consumación del contrato, 

y como también sostiene el Tribunal Supremo en sentencia de 11 de julio de 2.003: En orden a 

cuando se produce la consumación del contrato, dice la sentencia de 11 de julio de 1.984 que es de 

tener en cuenta que aunque ciertamente el cómputo para el posible ejercicio de la acción de nulidad 

del contrato de compraventa, con más precisión por anulabilidad, pretendida por intimidación, dolo 

o error se produce a partir de la consumación del contrato, o sea, hasta la realización de todas las 

obligaciones (sentencias, entre otras, de 24 de junio de 1.897 y 20 de febrero de 1.928), y la 

sentencia de 27 de marzo de 1.989 precisa que el art. 1.301 del Código Civil señala que en los casos 

de error o dolo la acción de nulidad del contrato empezará a correr "desde la consumación del 

contrato. Este momento de la "consumación" no puede confundirse con el de la perfección del 

contrato, sino que sólo tiene lugar cuando están completamente cumplidas las prestaciones de 

ambas partes. Así en supuestos concretos de contratos de tracto sucesivo se ha manifestado la 

jurisprudencia de esta Sala; la sentencia de 24 de junio de 1.897 afirmó que "el término para 

impugnar el consentimiento prestado por error en liquidaciones parciales de un préstamo no 

empieza a correr hasta que aquél 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". Tal doctrina jurisprudencial ha de entenderse en el sentido, no que la acción nazca a partir 



Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia 
Papel de Oficio de la Administración de Justicia en la 

Administrazioaren Ofizio Papera Comunidad Autónoma del País Vasco 

9 

del momento de la consumación del contrato, sino que la misma podrá ejercitarse hasta que no 

transcurra el plazo de cuatro años desde la consumación del contrato que establece el art. 1.301 CC. 

Entender que la acción solo podría ejercitarse "desde" la consumación del contrato, llevaría a la 

conclusión jurídicamente ilógica de que hasta ese momento no pudiera ejercitarse por error, dolo o 

falsedad en la causa, en los contratos de tracto sucesivo, con prestaciones periódicas, durante la 

vigencia del contrato...". 

Pero, más allá de sentencias de esa fecha o anteriores, hay que decir que todas las dudas y posiciones 

jurisprudenciales diferenciadas existentes entre las diversas Audiencias Provinciales, han sido 

despejadas por unificación de doctrina jurisprudencial por la sentencia ya mencionada, es decir, por la 

sentencia del Pleno de Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, recurso nº 2290/2012, de 12 de enero de 

2015(Id. Cendoj: 

28079119912015100003) Ponente:RAFAEL SARAZA JIMENA, que concluye lo siguiente:“… en relaciones 

contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, financieros o 

de inversión, la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de 

ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que 

el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El día inicial del 

plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de 

devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por 

el FROB, o, en general, otro evento similar que permita la comprensión real de las características y 

riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error”. 

Este criterio es el que ha seguido dicho Órgano Judicial posteriormente como en las siguientes 

resoluciones: 

* sentencia del Pleno de Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, recurso nº 2290/2012, de 12 de 

enero de 2015, Sala de lo Civil, recurso nº 2290/2012, de 12 de enero de 2015. Id Cendoj: 
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28079110012016100686. Nº de Recurso: 1400/2014 Nº de Resolución: 718/2016. Fecha: 1 de 

diciembre de 2016. Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO, que estudia un supuesto totalmente 

análogo al presente, al tratarse de AFSE y ser demandada CAJA LABORAL. 

Esta resolución examina detenidamente la caducidad de la acción también opuesta en ese procedimiento 

por la entidad, resolviendo lo siguiente: “2. Estimación del motivo . El recurso, para justificar el interés 

casacional, refiere la existencia de diferencias en la interpretación del art. 1301 CC , en relación con el 

comienzo del cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de nulidad basada en el error vicio del 

consentimiento. Esta cuestión, que ciertamente era controvertida, ha sido resuelta por esta sala con 

posterioridad a la formulación del recurso, en un sentido distinto al seguido por la sentencia 

recurrida y acorde con lo postulado en el recurso. Lo cual ratifica el interés casacional cuestionado 

por la parte recurrida en su oposición al recurso. Fue en la sentencia de Pleno 769/2014, de 12 de 

enero de 2015 , en la que nos pronunciamos sobre el comienzo del cómputo del plazo para el 

ejercicio de la acción de anulación por error vicio, previsto en el art. 1301 CC . Y este criterio ha sido 

reiterado por resoluciones posteriores, a partir de la sentencia 376/2015, de 7 de julio , por lo que 

puede hablarse de jurisprudencia en el sentido del art. 1.6 CC . De acuerdo con lo dispuesto en el art. 

1301 del Código Civil , «[l]a acción de nulidad sólo durará cuatro años. Este tiempo empezará a 

correr: [...] En los [casos] de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato 

[...] ». En aquella sentencia 769/2014, de 12 de enero de 2015 , hacíamos una interpretación del 1301 

CC de acuerdo con la realidad del tiempo en que debe ser ahora aplicado, en el siguiente sentido: «Al 

interpretar hoy el art. 1301 CC en relación a las acciones que persiguen la anulación de un contrato 

bancario o de inversión por concurrencia de vicio del consentimiento, no puede obviarse el criterio 

interpretativo relativo a " la realidad social del tiempo en que [las normas] han de ser aplicadas 

atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas ", tal como establece el art. 3 CC . 

»(...) En la fecha en que el art. 1301 CC fue redactado, la escasa complejidad que, por lo general, 

caracterizaba los contratos permitía que el contratante aquejado del vicio del consentimiento, con un 
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mínimo de diligencia, pudiera conocer el error padecido en un momento más temprano del 

desarrollo de la relación contractual. Pero en el espíritu y la finalidad de la norma se encontraba el 

cumplimiento del tradicional requisito de la "actio nata", conforme al cual el cómputo del plazo de 

ejercicio de la acción, salvo expresa disposición que establezca lo contrario, no puede empezar a 

computarse al menos hasta que se tiene o puede tenerse cabal y completo conocimiento de la causa 

que justifica el ejercicio de la acción. Tal principio se halla recogido actualmente en los principios de 

Derecho europeo de los contratos (art. 4:113). »En definitiva, no puede privarse de la acción a quien 

no ha podido ejercitarla por causa que no le es imputable, como es el desconocimiento de los 

elementos determinantes de la existencia del error en el consentimiento. 5 »Por ello, en relaciones 

contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, financieros o 

de inversión, la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de 

ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que 

el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El día inicial del 

plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de 

devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por 

el FROB, o, en general, otro evento similar que permita la comprensión real de las características y 

riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error». 

Conforme a esta doctrina, en nuestro caso el comienzo del plazo de ejercicio de la acción de 

anulación por error vicio en el consentimiento no podía computarse, como entendió la Audiencia, 

desde que se perfeccionó el contrato de adquisición de las aportaciones financieras subordinadas del 

año 2004 ni tampoco desde la adquisición de las aportaciones financieras subordinadas del año 2007, 

sino desde que la demandante conoció la circunstancia sobre la que versa el error vicio que invoca 

como motivo de anulación. En este caso, la situación de crisis económica de Eroski que le llevó al cese 

en el pago de los cupones correspondientes al 31 de enero de 2013, fue la que reveló al demandante 

cuáles eran las características del producto financiero adquirido y los riesgos que había asumido, 
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respecto de los que -insistía en su demanda no había sido informado. Fue entonces, cuando se dirigió 

al banco para reclamar información sobre lo que estaba ocurriendo, cuando se percató de lo que 

había adquirido. Como desde ese momento, hasta la presentación de la demanda (abril de 2013), no 

había transcurrido el plazo de cuatro años, la acción no estaba caducada. Por todo lo cual procede 

casar la sentencia y como tribunal de instancia resolver sobre la cuestión de fondo, en concreto, 

sobre la procedencia del error vicio, tal y como había sido apreciado por el juzgado de primera 

instancia”. 

* Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, secc.1ª. S 205/2018 ECLI:ES:TS:2018:205 Id 

Cendoj: 28079110012018100044. Nº de Recurso: 428/2015. Nº de Resolución: 44/2018. Ponente: 

FRANCISCO JAVIER ORDUÑA MORENO: “En la sentencia de Pleno 769/2014, de 12 de enero de 2015, 

esta sala se pronunció sobre el comienzo del cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de 

anulación por error vicio, previsto en el art. 1301 CC . Y este criterio ha sido reiterado por 

resoluciones posteriores, a partir de la sentencia 376/2015, de 7 de julio , por lo que puede hablarse 

de jurisprudencia en el sentido del art. 1.6 CC . De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1301 del 

Código Civil , «[I]a acción de nulidad sólo durará cuatro años. Este tiempo empezará a correr: [...] En 

los [casos] de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato [...]». 5 En la 

citada sentencia 769/2014, de 12 de enero de 2015 , hacíamos una interpretación del 1301 CC de 

acuerdo con la realidad del tiempo en que debe ser ahora aplicado, en el siguiente sentido: «Al 

interpretar hoy el art. 1301 CC en relación a las acciones que persiguen la anulación de un contrato 

bancario o de inversión por concurrencia de vicio del consentimiento, no puede obviarse el criterio 

interpretativo relativo a "la realidad social del tiempo en que [las normas] han de ser aplicadas 

atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas ", tal como establece el art. 3 CC . 

»(...) En la fecha en que el art. 1301 CC fue redactado, la escasa complejidad que, por lo general, 

caracterizaba los contratos permitía que el contratante aquejado del vicio del consentimiento, con 

un mínimo de diligencia, pudiera conocer el error padecido en un momento más temprano del 
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desarrollo de la relación contractual. Pero en el espíritu y la finalidad de la norma se encontraba el 

cumplimiento del tradicional requisito de la "actio nata" , conforme al cual el cómputo del plazo de 

ejercicio de la acción, salvo expresa disposición que establezca lo contrario, no puede empezar a 

computarse al menos hasta que se tiene o puede tenerse cabal y completo conocimiento de la 

causa que justifica el ejercicio de la acción. Tal principio se halla recogido actualmente en los 

principios de Derecho europeo de los contratos (art. 4:113). »En definitiva, no puede privarse de la 

acción a quien no ha podido ejercitarla por causa que no le es imputable, como es el 

desconocimiento de los elementos determinantes de la existencia del error en el consentimiento. 

»Por ello, en relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos 

bancarios, financieros o de inversión, la consumación del contrato, a efectos de determinar el 

momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no 

puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de 

dicho error o dolo. El día inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de suspensión 

de las liquidaciones de beneficios o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión 

de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro evento similar que permita la 

comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un 

consentimiento viciado por el error». De acuerdo con esta doctrina, en el presente caso el comienzo 

del plazo del ejercicio de la acción de anulación por error vicio en el consentimiento no podía 

computarse, como entendió la sentencia recurrida, desde que se adquirieron las aportaciones 

financieras subordinadas por la ejecución de las órdenes de compra de 19 de julio de 2006, sino 

desde que las demandantes conocieron la circunstancia sobre la que versa el error vicio que se 

invoca como motivo de anulación. En este caso, cuando en febrero de 2010, al pretender un rescate 

parcial de la inversión realizada, el Banco de Santander les informa de la imposibilidad de recompra 

por falta de mercado. De forma que desde ese momento, hasta la presentación de la demanda (20 
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de mayo de 2013), no había transcurrido el plazo de cuatro años, por lo que la acción no estaba 

caducada”. 

En la demanda se decía que fue en enero de 2016, cuando se produjo el canje, el momento en el que el 

ahora demandante tuvo conocimiento real del producto. Sin embargo, esto tampoco fue tajantemente 

confirmado por el propio Sr. XXXXXXXXXXXXX, quien declaró en el juicio que vivió en una casa en el 

monte durante muchos años, sin conocer las noticias, y que, a día de hoy, todavía no se aclara, no sabe 

si tiene pérdidas; no reclamó nada al Banco hasta 2017, cuando le pusieron luz e internet y, a partir de 

ahí, se enteró de cosas, de qué es lo que le habían vendido; se fue enterando por un artículo de Eduardo 

Azurmendi, que era de alto riesgo y para profesionales, que la única vía era la reclamación, no sabía 

hasta que habló con el abogado; no tenía conocimiento antes, había rumores. 

De lo expuesto, se extrae que hay cierta contradicción entre el contenido de la demanda y lo declarado 

en juicio por el demandante. Pero, en definitiva, si tomamos como dato relevante el conocimiento 

público y mayoritario de los problemas económicos de EROSKI y, sobre todo, las consecuencias 

negativas derivadas a los adquirentes de las AFSE, puede concretarse hacia finales de 2015 o principios 

de 2016 (pudiendo ser posterior, ciertamente, en nuestro caso), siendo en ese momento cuando 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX realmente, pudo ser consciente del error en la contratación, por 

desconocer los riesgos y elementos esenciales de las AFSE(sobre los que se volverá) 

De hecho, es significativo que la primera reclamación extrajudicial para resolver el contrato con base en 

los mismos argumentos expuestos en la demanda es de fecha 13 de septiembre de 2017 (documento 6 

demanda) 

No puede fijarse el conocimiento del error, como hace BANKOA, en la recepción de los extractos que 

recibía el adquirente, pues podían ser indicativos del cambio/descenso de valor pero no de todas las 

características y riesgos del producto, que es lo determinante a estos efectos. 
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Por ello, y en el peor de los casos para la parte actora, la acción de nulidad relativa o anulabilidad 

ejercitada seguiría vigente a partir de ese momento, no habiendo transcurrido cuatro años hasta la 

interposición de la demanda, que tuvo lugar en fecha 3 de mayo de 2018, desestimándose la caducidad 

alegada por BANKOA. 

TERCERO.-Estudio de la validez del contrato suscrito por el demandante a la vista del consentimiento 

prestado y determinación de su verdadera existencia o posibles vicios de error 

Se examinará a tal fin el tipo de actuación de la entidad bancaria, el cumplimiento de sus deberes 

informativos, y el posible error en la prestación del consentimiento: 

A) Actuación de BANKOA 

i) Antes de analizar la validez del consentimiento prestado, conviene aclarar el tipo de actuación 

mantenida por la entidad bancaria con la que contrató la ahora actora. 

En este caso, la demanda relata que se dirigió a su oficina habitual de BANKOA a adquirir un producto 

acorde a su perfil conservador y que una persona de su confianza le aconsejó contratar las AFSE. 

Por su parte, BANKOA adujo en su contestación que era una orden dada por el cliente y que BANKOA era 

mandataria, no comercializadora, ni cobró comisión alguna por asesoramiento, de tal modo que era 

intermediaria. 

Lo que dijo el Sr. XXXXXXXXXXXXXXX al declarar es que fueron ellos los que le dijeron que era 

interesante, fue XXXXX, y animaban en televisión a comprar, había una campaña, “me lo propusieron 

ellos”. ii) ¿Cuándo estamos ante un asesoramiento de una entidad bancaria a un cliente? 

Se considera ilustrativo el siguiente párrafo extraído de la sentencia del Tribunal 

Supremo núm 840/2013, de 20 de enero: “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 
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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 estos 

productos, debido a su complejidad y a la reseñada asimetría informativa, no se limitan a su 

distribución sino que prestan al cliente un servicio que va más allá de la mera y aséptica información 

sobre los instrumentos financieros, en la medida en que ayudan al cliente a interpretar esta 

información y a tomar la decisión de contratar un determinado producto”. 

Nuevamente, la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2015, al estudiar el deber de 

informar de las entidades bancarias, dice expresamente que “Quien ha sufrido el error merece en este 

caso la protección del ordenamiento jurídico puesto que confió en la información que le suministraba 

quien estaba legalmente obligado a un grado muy elevado de exactitud, veracidad y defensa de los 

intereses de su clientela en el suministro de información sobre los productos de inversión cuya 

contratación ofertaba y asesoraba”. 

Algo más reciente es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, secc.12ª, M 6588/2015 - 

ECLI:ES: APM: 2015:6588. Nº de Recurso:554/2014. Nº de Resolución:195/2015. Fecha de 

Resolución:13/05/2015. Ponente:FERNANDO HERRERO 

DE EGAÑA OCTAVIO DE TOLEDO, cuyo supuesto enjuiciado es análogo al presente 

(mismo producto y misma entidad bancaria): “En relación con lo que debe entenderse por labores de 

asesoramiento e intermediación, la referida Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 20 de 

enero de 2014 señala (el subrayado es propio): "Como afirma la STJUE de 30 de mayo de 2013, caso 

Genil 48. S.L. (C-604/2011), "(l)a cuestión de si un servicio de inversión constituye o no un 

asesoramiento en materia de inversión no depende de la naturaleza del instrumento financiero en 

que consiste sino de la forma en que este último es ofrecido al cliente o posible cliente" (apartado 

53). Y esta valoración debe realizarse con los criterios previstos en el art. 52 Directiva 2006/73  , que 
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aclara la definición de servicio de asesoramiento en materia de inversión del art. 4.4 Directiva 

2004/39/CE. 

"El art. 4.4 Directiva 2004/39/CE define el servicio de asesoramiento en materia de inversión como " 

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

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

financieros". Y el   art. 52 Directiva 2006/73/CE aclara que "se entenderá por recomendación 

personal una recomendación realizada a una persona en su calidad de inversor o posible inversor 

(...)", que se presente como conveniente para esa persona o se base en una consideración de sus 

circunstancias personales. Carece de esta consideración de recomendación personalizada si se 

divulga exclusivamente a través de canales de distribución o va destinada al público. 

"De este modo, el Tribunal de Justicia entiende que tendrá la consideración de asesoramiento en 

materia de inversión la recomendación de suscribir un swap, realizada por la entidad financiera al 

cliente inversor, "que se presente como conveniente para el cliente o se base en una consideración 

de sus circunstancias personales, y que no esté divulgada exclusivamente a través de canales de 

distribución o destinada al público" (apartado 55).  

"A la vista de esta interpretación y de lo acreditado en la instancia, no cabe duda de que en nuestro 

caso Caixa del Penedés llevó a cabo un servicio se asesoramiento financiero, pues el contrato de 

swap fue ofrecido por la entidad financiera, por medio del subdirector de la oficina de Palamós, 

aprovechando la relación de confianza que tenía con el administrador del cliente inversor, como un 

producto financiero que podía paliar el riesgo de inflación en la adquisición de las materias primas … 

La sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2014, indicó igualmente que al comercializarse el 

contrato de permuta financiera como una recomendación personalizada a los clientes, la labor de la 

entidad financiera había de ser calificada como asesoramiento financiero”. 

Y iii) Este Juzgador, en aplicación de la citada jurisprudencia, viene entendiendo que, cuando un cliente 

acude a una entidad bancaria con el fin de preguntar y/o adquirir algún tipo de producto de inversión y 
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la entidad bancaria le informa acerca de las posibilidades existentes, recomendaciones personalizadas, 

independientemente de quién tome la iniciativa, estamos ante una actuación de asesoramiento, tras la 

cual, la decisión de contratación, naturalmente, corresponderá al cliente. Esa labor informativa y 

descriptiva de los productos, que, a la postre, se adquirirán o no, no puede ser considerada como una 

mera intermediación. 

De la prueba practicada puede surgirla duda de quién fue la empleada de BANKOA que comercializó e 

informó al adquirente, sabiendo solamente que se llamaba XXXXX; también si algo había oído el Sr. 

XXXXXXXXXXXXXXXX sobre las AFSE litigiosas, cuestiones que podían haberse aclarado mediante la 

testifical de XXXXXX, Director de la oficina de BANKOA y, según la minuta de prueba del Banco, “persona 

que mantuvo la relación comercial con la demandante”, prueba admitida y a la que, sorpresivamente, 

renunció en el mismo acto de juicio. 

Por ello, y de cualquier modo, no empece para llegar a concluir que la relación de los clientes con los/las 

empleados/as de la oficina de BANKOA era de asesoramiento, en los términos más arriba indicados, 

pues, en definitiva, el aquí demandante consultó sobre productos que le interesaran y fue el Banco 

quien le ofreció las AFSE, sin que conste que se le dieran otras opciones. Igualmente, le informaron 

sobre las mismas. 

Por último, la alegación de que no había contrato de asesoramiento y que no se cobraba comisión 

alguna por tal servicio, tampoco puede tener acogida pues no es necesaria la formalización del mismo 

para entender que se presta. 

Sobre esta cuestión, encontramos un interesante artículo de la abogada Cristina Sterling, quien pone de 

manifiesto que“Cierto es que en la mayoría de casos que se estudian no 

existe un contrato de asesoramiento suscrito entre las partes, sino tan solo un contrato de gestión y 

administración de valores. Pero según reiteradas y recientes sentencias, e incluso según la propia 

CNMV, máximo órgano supervisor en la materia, sería irrelevante la suscripción o no de un contrato 
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de asesoramiento para apreciar que existe dicha relación”, citando al efecto, entre otras, la S.AP 

Barcelona, secc.19ª, nº 544/09, de 4 de 

diciembre, y la S.AP Madrid, secc.10ª, de 1 de febrero de 2012. 

B) Cumplimiento del deber de información 

i) El deber legal de información por parte de las entidades financieras ha ido aumentando en los últimos 

años, como es el caso de las modificaciones incorporadas en relación con la necesidad de clasificación de 

los clientes y de cumplir con los test de idoneidad y de conveniencia por la Directiva MIFID 2004/39/CE, 

relativa a los mercados de instrumentos financieros. Esta normativa no se hallaba en vigor al tiempo de 

celebrarse los contratos litigiosos, 8 de julio de 2002 (documento 1 demanda) Las normas principales 

existentes antes de esa norma serían: 

· Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (LMV): 

Sus artículos 78 y siguientes establecían normas de conducta (comportamiento diligente y transparencia 

en interés de sus clientes y en defensa de la integridad del mercado, etc.) para quienes presten servicios 

de inversión. 

Cabe destacar su artículo 79 decía: 

“Principios y requisitos de quienes actúen en el Mercado de Valores 

1. Las empresas de servicios de inversión, las entidades de crédito y las personas o entidades 

que actúen en el Mercado de Valores, tanto recibiendo o ejecutando órdenes como asesorando 

sobre inversiones en valores, deberán atenerse a los siguientes principios y requisitos: 

a) Comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus clientes y en 

defensa de la integridad del mercado. 

b) Organizarse de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de conflictos de 
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interés y, en situación de conflicto, dar prioridad a los intereses de sus clientes, sin privilegiar a 

ninguno de ellos. 

c) Desarrollar una gestión ordenada y prudente, cuidando de los intereses de los 

clientes como si fuesen propios. 

d) Disponer de los medios adecuados para realizar su actividad y tenerestablecidos los 

controles internos oportunos para garantizar una gestión prudente y prevenir los 

incumplimientos de los deberes y obligaciones que la normativa del Mercado de Valores les 

impone. 

e) Asegurarse de que disponen de toda la información necesaria sobre sus clientes 

y mantenerlos siempre adecuadamente informados. 

f) Garantizar la igualdad de trato entre los clientes, evitando primar a unos frente a 

otros a la hora de distribuir las recomendaciones e informes. 

…” 

· Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo,sobre Normas de actuación en los Mercados de Valores y 

Registros Obligatorios. (Vigente hasta el 17 de febrero de 2008, hoy derogado por el R.D. 217/2008, de 

15 de febrero) 

El mismo desarrollaba la LMV obligando a las entidades de crédito a ofrecer toda la información 

relevante disponible para la adopción por los clientes de decisiones de inversión. Se insistía en que la 

información debía ser clara, correcta, precisa, suficiente y con la suficiente antelación para evitar su 

incorrecta interpretación, haciendo hincapié en los riesgos de cada operación. 

Incluye también un Anexo sobre Código General de Conducta que regula ampliamente los deberes de 

información de las entidades bancarias con sus clientes. Conviene destacar el artículo primero, relativo a 
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la imparcialidad y a la buena fe, así como el artículo quinto, que recoge, de manera pormenorizada, los 

deberes de información a los clientes: 

“Artículo 5. Información a los clientes: 

1.Las entidades ofrecerán y suministrarán a sus clientes toda la información de que dispongan 

cuando pueda ser relevante para la adopción por ellos de decisiones de inversión y deberán dedicar a 

cada uno el tiempo y la atención adecuados para encontrar los productos y servicios más apropiados 

a sus objetivos. 

2. Las entidades deberán disponer de los sistemas de información necesarios 

yactualizados con la periodicidad adecuada para proveerse de toda la información relevante al 

objeto de proporcionarla a sus clientes. 

3. La información a la clientela debe ser clara, correcta, precisa, suficiente yentregada a 

tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada 

operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo, de forma que el 

cliente conozca con precisión los efectos de la operación que contrata. Cualquier previsión o 

predicción debe estar razonablemente justificada y acompañada de las explicaciones necesarias para 

evitar malentendidos. 

4. Toda información que las entidades, sus empleados o representantes faciliten asus 

clientes debe representar la opinión de la entidad sobre el asunto de referencia y estar basada en 

criterios objetivos, sin hacer uso de información privilegiada. A estos efectos, conservarán de forma 

sistematizada los estudios o análisis sobre la base de los cuales se han realizado las 

recomendaciones. 

5. Las entidades deberán informar a sus clientes con la máxima celeridad de todaslas 

incidencias relativas a las operaciones contratadas por ellos, recabando de inmediato nuevas 

instrucciones en caso de ser necesario al interés del cliente. Sólo cuando por razones de rapidez ello 
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no resulte posible, deberán proceder a tomar por sí mismas las medidas que, basadas en la 

prudencia, sean oportunas a los intereses de los clientes. 

6. Deberán manifestarse a los clientes las vinculaciones económicas o de cualquierotro 

tipo que existan entre la entidad y otras entidades que puedan actuar de contrapartida. 

7. Las entidades que realicen actividades de asesoramiento a sus clientes deberán: 

a) Comportarse leal, profesional e imparcialmente en la elaboración de informes. 

b) Poner en conocimiento de los clientes las vinculaciones relevantes, económicaso de cualquier otro 

tipo que existan o que vayan a establecerse entre dichas entidades y las proveedoras de los 

productos objeto de su asesoramiento. 

c) Abstenerse de negociar para sí antes de divulgar análisis o estudios que puedan 

afectar a un valor. 

d) Abstenerse de distribuir estudios o análisis que contengan recomendaciones deinversiones con el 

exclusivo objeto de beneficiar a la propia compañía”. 

Este Real Decreto era desarrollado a su vez por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 25 

octubre 1995, en lo relativo a las normas de actuación en los mercados de valores y por la Orden del 

Ministerio de Economía y Hacienda de 7 octubre 1999 en cuanto al Código general de Conducta. 

· Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito: 

Su artículo 48.2 establece normas de transparencia obligando a las entidades de crédito no solo a 

entregar copia de los contratos, sino que estos establezcan los derechos y obligaciones de las partes 

(modificada por Ley 9/2012) 

Todo ello teniendo, además, presente la aplicación de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones 

Generales de la Contratación, y la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios, en cuanto que rechaza todas aquellas cláusulas que sean ilegibles, ambiguas, 
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oscuras e incomprensibles, al punto de poder ser decretada su nulidad de pleno derecho si ocasionan un 

perjuicio a la parte adherente del contrato. 

ii) Conviene destacar que la información a prestar ha de cumplir no únicamente una serie de requisitos 

objetivos, referentes al propio producto adquirido, a sus características y riesgos, sino también 

subjetivos. En efecto, las normas mencionadas exigen también que se tengan en cuenta las 

circunstancias personales del potencial cliente para valorar si se han comprendido o no los riesgos y las 

particularidades del producto y si le es o no conveniente. 

Sobre el deber de información de las entidades bancarias con relación a este tipo de productos 

financieros y/o de inversión, desde el punto de vista normativo, de contenido y de sus consecuencias, en 

caso de omisión, se ha pronunciado de forma expresa y clara la reiterada sentencia del Tribunal 

Supremo de 12 de enero de 2015, en el apartado 7 del fundamento de derecho 7º:“7.-El deber de 

información y el carácter excusable del 

error. Dijimos en la sentencia de pleno núm. 840/2013, de 20 de enero de 2014, que el 

incumplimiento por las empresas que operan en los mercados de valores de los deberes de 

información, por sí mismo, no conlleva necesariamente la apreciación de error vicio, pero no cabe 

duda de que la previsión legal de estos deberes puede incidir en la apreciación del error, y más 

concretamente en su carácter excusable. 

La normativa que rige la contratación de productos y servicios de inversión impone a las empresas 

que operan en este mercado un estándar muy alto en el deber de información a sus clientes, no solo 

a los efectivos, también a los potenciales. 

La Ley del Mercado de Valores, en la redacción anterior a la transposición de la Directiva MiFID, que 

es la aplicable por razones temporales, dedica el título VII a las normas de conducta que han de 

observar, entre otras, las empresas que presten servicios de inversión. El art. 79 LMV establece como 

una de las obligaciones de las empresas de servicios de inversión, las entidades de crédito y las 

personas o entidades que actúen en el mercado de valores, tanto recibiendo o ejecutando órdenes 
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como asesorando sobre inversiones en valores, 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, sobre servicios de 

inversión en el ámbito de los valores negociables, por lo que ha de interpretarse conforme a dicha 

directiva. Los arts. 10 a 12 de la directiva fijan 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. Tras prever en su art. 11 que los Estados debían establecer normas de conducta que 

obligaran a las empresas de inversión, entre otras cuestiones, a « informarse de la situación 

financiera de sus clientes, su experiencia en materia de inversiones y sus objetivos en lo que se 

refiere a los servicios solicitados [...]; a transmitir de forma adecuada la información que proceda en 

el marco de las negociaciones con sus clientes », establece en su art. 12: « La empresa deberá indicar 

a los inversores, antes de entablar con ellos relaciones de negocios, qué fondo de garantía o qué 

protección equivalente será aplicable, en lo que se refiere a la operación o las operaciones que se 

contemplen, la cobertura garantizada por uno u otro sistema, o bien que no existe fondo ni 

indemnización de ningún tipo. [...] » El alcance de las obligaciones del profesional respecto del 

inversor es detallado en las normas reglamentarias de desarrollo de la Ley del Mercado de Valores. El 

Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, aplicable por razones temporales, que establecía las normas 

de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios, desarrollaba las normas de 

conducta que debían cumplir las empresas del mercado de valores. Resumidamente, tales empresas 

debían actuar en el ejercicio de sus actividades con imparcialidad y buena fe, sin anteponer los 

intereses propios a los de sus clientes, en beneficio de éstos y del buen funcionamiento del mercado, 

realizando sus operaciones con cuidado y diligencia, según las estrictas instrucciones de sus clientes, 

solicitando de sus clientes información sobre su situación financiera, experiencia inversora y 

objetivos de inversión. Especial rigor se preveía en lo relativo a la información que las empresas 

debían facilitar a sus clientes (art. 5 del anexo): « 1. Las entidades ofrecerán y suministrarán a sus 
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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 [...]. 3. La información a la 

clientela debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta 

interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente 

en los productos financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión los efectos 

de la operación que contrata. Cualquier previsión o predicción debe estar razonablemente justificada 

y acompañada de las explicaciones necesarias para evitar malentendidos.» 

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 25 de octubre de 1995, que desarrollaba 

parcialmente el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo de 1993, establecía en su art. 9: « Las 

entidades deberán informar a sus clientes con la debida diligencia de todos los asuntos concernientes 

a sus operaciones. Dicha información deberá ser clara, concreta y de fácil comprensión para los 

mismos». 

El incumplimiento por la demandada del estándar de información sobre las características de la 

inversión que ofrecía a sus clientes, y en concreto sobre las circunstancias determinantes del riesgo, 

comporta que el error de la demandante sea excusable. 

Quien ha sufrido el error merece en este caso la protección del ordenamiento jurídico puesto que 

confió en la información que le suministraba quien estaba legalmente obligado a un grado muy 

elevado de exactitud, veracidad y defensa de los intereses de su clientela en el suministro de 

información sobre los productos de inversión cuya contratación ofertaba y asesoraba. Como 

declaramos en la sentencia de pleno núm. 840/2013, de 20 de enero de 2014, «la existencia de estos 

deberes de información que pesan sobre la entidad financiera incide directamente sobre la 

concurrencia del requisito de la excusabilidad del error, pues si el cliente minorista estaba necesitado 

de esta información y la entidad financiera estaba obligada a suministrársela de forma comprensible 
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y adecuada, el conocimiento equivocado sobre los concretos riesgos asociados al producto financiero 

complejo contratado en que consiste el error, le es excusable al cliente ». 

Cuando no existe la obligación de informar, la conducta omisiva de una de las partes en la facilitación 

de información a la contraria no genera el error de la contraparte, simplemente no contribuye a 

remediarlo, por lo que no tiene consecuencias jurídicas (siempre que actúe conforme a las exigencias 

de la buena fe, lo que excluye por ejemplo permitir, a sabiendas, que la contraparte permanezca en 

el error). Pero cuando, como ocurre en la contratación en el mercado de valores, el ordenamiento 

jurídico impone a una de las partes un deber de informar detallada y claramente a la contraparte 

sobre las presuposiciones que constituyen la causa del contrato, como es el caso de los riesgos en la 

contratación de productos y servicios de inversión, y le impone esa obligación con carácter previo a 

la celebración del contrato y con suficiente antelación, lo que implica que debe facilitar la 

información correcta en la promoción y oferta de sus productos y servicios y no solamente en la 

documentación de formalización del contrato mediante condiciones generales, para que el potencial 

cliente pueda adoptar una decisión inversora reflexiva y fundada (art. 12 Directiva y 5 del anexo al 

Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo), en tal caso, la omisión de esa información, o la facilitación de 

una información inexacta, incompleta, poco clara o sin la antelación suficiente, determina que el 

error de la contraparte haya de considerarse excusable, porque es dicha parte la que merece la 

protección del ordenamiento jurídico frente al incumplimiento por la contraparte de la obligación de 

informar de forma veraz, completa, exacta, comprensible y con la necesaria antelación que le 

impone el ordenamiento jurídico. 

Tampoco puede acogerse el argumento de que los empleados de Banco Santander estuvieron 

dispuestos a responder cuantas preguntar se les formularon. Como ya declaramos en la sentencia 

núm. 244/2013, de 18 de abril, la obligación de información que establece la normativa legal del 

mercado de valores es una obligación activa, no de mera disponibilidad. Es la empresa de servicios 

de inversión la que tiene obligación de facilitar la información que le impone dicha normativa legal, 
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no sus clientes, inversores no profesionales, quienes deben averiguar las cuestiones relevantes en 

materia de inversión y formular las correspondientes preguntas. Sin conocimientos expertos en el 

mercado de valores, el cliente no puede saber qué información concreta ha de demandar al 

profesional. El cliente debe poder confiar en que la entidad de servicios de inversión que le asesora 

no está omitiendo información sobre ninguna cuestión relevante”. 

El fundamento de derecho decimosexto de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, secc.12ª, 

M 6588/2015 - ECLI:ES: APM: 2015:6588. Nº de Recurso:554/2014. Nº de Resolución:195/2015. Fecha 

de Resolución:13/05/2015, establece: “…Indica la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 12 de 

enero de 2015 , que la información sobre los riesgos debe ser previa a la contratación, al objeto de 

que el cliente pueda sopesar debidamente el contenido de la información escrita que se le 

suministra. Señala a este respecto la referida sentencia (el subrayado es propio):  "Respecto de las 

informaciones sobre riesgos contenidas en la documentación contractual, no solo se contienen 

principalmente en documentos contractuales accesorios o complementarios, alguno de los cuales no 

aparece siquiera firmado por la Sra. María 

 (y esta niega haberlo recibido), mediante menciones insertas dentro de la extensa reglamentación 

contractual y no siempre resaltadas ni claras (como la mención a la falta de garantía del valor de las 

"unidades de cuenta"), sino que además no fueron facilitadas a la demandante con la suficiente 

antelación, al hacerle la presentación del producto.  

"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, aplicable por razón del momento en que se 
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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 quela 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 

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 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."  

Cierto es que dicha sentencia se refiere a la normativa anterior a la denominada normativa MIFID, 

que sería la aplicable al presente supuesto, no obstante, el artículo 79 bis, apartado 3, de la Ley de 

Mercado de Valores vigente en el momento de la suscripción de la orden de compra, establecía: " 

3.A los clientes, incluidos los clientes potenciales, se les proporcionará, de manera comprensible, 

información adecuada sobre la entidad y los servicios que presta; sobre los instrumentos financieros 

y las estrategias de inversión; sobre los centros de ejecución de órdenes y sobre los gastos y costes 

asociados de modo queles permita comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y 
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del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece pudiendo, por tanto, tomar decisiones 

sobre las inversiones con conocimiento de causa . A tales efectos se considerará cliente potencial a 

aquella persona que haya tenido un contacto directo con la entidad para la prestación de un servicio 

de inversión, a iniciativa de cualquiera de las partes." 

Debe entenderse que para que el cliente pueda sopesar la información que se le suministra, 

actuando con conocimiento de causa, es preciso que ésta se le suministre con suficiente antelación 

como para poder analizarla y comprender cabalmente su contenido, máxime si se tiene en cuenta el 

carácter altamente tecnificado de la información escrita sobre el producto”. 

Y, siguiendo esta línea, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, secc.1ª, 1211/2015 - 

ECLI:ES:APMU:2015:1211. Nº de Recurso:509/2014. Nº de Resolución:211/2015. Fecha de 

Resolución:04/06/2015. Ponente:MARIA DEL PILAR 

ALONSO SAURA):“PRIMERO.- … La sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2014 , se refiere a 

la relevancia del deber de información, estableciendo que " Según se declaró en la STS nº 840/2013, 

la habitual desproporción que existe entre la entidad que comercializa servicios financieros y los 

clientes, derivada de la asimetría informativa sobre productos financieros complejos, es lo que ha 

determinado la necesidad de una normativa específica protectora del inversor no experimentado, 

que tiene su último fundamento en el principio de la buena fe negocial, a la que ya se había referido 

esta Sala en la STS nº 244/2013, también del Pleno, de 18 de abril de 2013, recurso nº 1979/2011, en 

la que -aunque dictada en un proceso sobre un contrato de gestión discrecional de cartera de 

inversión concertado antes de la trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva MiFID- 

se analizó el alcance de las obligaciones del profesional respecto del inversor y, en concreto, el 

elevado estándar de información exigible a la empresa que presta el servicio de inversión. .... De 

acuerdo con esa línea jurisprudencial, el cliente debe ser informado por el banco, antes de la 

perfección del contrato, de los riesgos que comporta la operación especulativa, como una 
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consecuencia del deber general de actuar conforme a las exigencias de la buena fe que se contienen 

en el artículo 7 CC, y para el cumplimiento de ese deber de información no basta con que esta sea 

imparcial, clara y no engañosa, sino que deberá incluir de manera comprensible información 

adecuada sobre los instrumentos financieros y las estrategias de inversión y también orientaciones y 

advertencias sobre los riesgos asociados a tales instrumentos o estrategias (art. 79 bis LMV, 

apartados 2 y 3; art. 64 RD 217/2008)."  

Por otra parte, la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2015, establece que "Como ya 

declaramos en la sentencia núm. 244/2013, de 18 de abril, la obligación de información que 

establece la normativa legal del mercado de valores es una obligación activa, no de mera 

disponibilidad. Es la empresa de servicios de inversión la que tiene obligación de facilitar la 

información que le impone dicha normativa legal, no sus clientes, inversores no profesionales, 

quienes deben averiguar las cuestiones relevantes en materia de inversión y formular las 

correspondientes preguntas. 

C) Información suministrada a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

i)Información verbal 

En la demanda seafirma que no fue informado de las verdaderas características y riesgos de las AFSE, 

que solo le hablaron de sus “bondades”, como la alta rentabilidad, su bajo riesgo, por lo que creyó que 

era “como un plazo fijo” y no otras circunstancias como que era perpetuo, sin rentabilidad garantizada, 

etc. 

Algo similar respondió el demandante en el interrogatorio: que le iba a dar intereses, garantizado por 

EROSKI, no tenía pérdidas; que era “como un plan de pensiones”, disponibilidad, que lo podía sacar; no 

le hablaron de ningún riesgo, no sabe qué son subordinadas. 

Ya de ha dicho más arriba que, a pesar de que el Banco sostiene que cumplió con todas sus obligaciones 

de información y diligencia, no ha aportado prueba alguna que permita conocer qué información verbal 

se le dio al adquirente, más allá de lo que este ha relatado. 
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ii)Información escrita 

Ya en la demanda se negaba haber recibido del tríptico informativo que, según la orden, se le había 

entregado, como así mantiene BANKOA en su contestación, aportando el citado tríptico (documento 12) 

El mandato de compra (documento 1 demanda) no contiene referencia alguna a las características y 

riesgos de las AFSE. 

D) Perfil inversor deldemandante 

i) El contrato suscrito es de consumo, lo que exige que su interpretación, así como el deber de 

información y, en su caso, el posible vicio de consentimiento por error, sea hecha conforme al perfil 

inversor del Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, sin olvidar la protección a la parte consumidora, no a quien 

presta el servicio.          

En el escrito de demanda podemos leer (y no consta prueba en contrario) que el demandante tiene 

estudios primarios, no tiene formación financiera y, profesionalmente, se dedica a la explotación de 

ganado bovino o pastoreo (documento 11 demanda) 

Por otra parte, con relación a su experiencia inversora, también se aduce que tiene perfil conservador, 

teniendo solamente, como titular único, saldos en cuenta a la vista, depósito a plazo y un fondo de 

carácter conservador, GEROKOA PATRIMONIO, siendo el resto de productos de cotitularidad por 

herencia (documentos 2 a 4, 9 y 10demanda) 

Al ser preguntado en el juicio, contestó que él tenía un depósito a plazo, y los fondos eran por herencia, 

los hizo la hermana, “será lo mismos”, no recordando otros productos, no sabe si los fondos tienen 

pérdidas. 

Y ii) BANKOA, en su contestación, hace especial hincapié en negar este perfil inversor, afirmando que “la 

actora contrató con mi principal otro tipo de instrumentos financieros, concretamente los siguientes 

Fondos de Inversión” (documentos 2 a 9), así como seis imposiciones a plazo (documentos 10 y 11) 
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CUARTO.- Jurisprudencia sobre el error/vicio en el consentimiento 

No puede perderse de vista la relación/distinción que establece la jurisprudencia entre el 

incumplimiento del deber de información por parte de una entidad financiera con el error/ vicio en el 

consentimiento en un cliente, pues aquel no conlleva automáticamente este. 

Así lo señala con claridad la Sentencia 3198/2015, Sala de lo Civil. Nº de recurso: 

1603/2013. Nº de resolución: 376/2015. Fecha: 07/07/2015. Ponente. IGNACIO 

SANCHO GARGALLO, la cual, en su fundamento de derecho 9º examina las 

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

nulidad basada en el error vicio”: “Ya advertimos en la Sentencia 840/2103 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 … En la Sentencia 460/2014, de 10 de 

septiembre, 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 estos aspectos esenciales del riesgo (que el 

emisor del producto 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 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 … De tal modo que el desconocimiento de estos concretos riesgos asociados al producto 
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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”.     

Otras sentencias del Tribunal Supremo son: 

* Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil. CASACIÓN núm.: 1636/2014 Sentencia núm. 

715/2016. Fecha: 30 de noviembre de 2016. Ponente: Rafael Sarazá 

Jimena: “TERCERO.- Decisión de la sala. Carácter excusable del error cuando es debido al 

incumplimiento del deber de información impuesto a las empresas que operan en el mercado de 

valores. 1.- Las sentencias de instancia (que difieren en la valoración jurídica de la excusabilidad del 

error, pero cuyos relatos fácticos no presentan diferencias relevantes) declaran que el producto 

ofrecido por Caja Laboral al demandante es un producto de los denominados “híbridos”, con 

características tanto de las participaciones en capital social como de los valores de renta fija, 

complejo y de riesgo, que tiene carácter perpetuo y que, en cuanto a prelación de créditos, sitúa a su 

titular detrás de todos los acreedores ordinarios de la emisora de los títulos. En este caso, se trata de 

instrumentos previstos en el art. 57.5 de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi. 

Por tanto, la empresa comercializadora, Caja Laboral, venía obligada a recabar del cliente y a 

ofrecerle la información que exige la normativa del mercado de valores vigente en el momento del 

ofrecimiento y suscripción de las aportaciones financieras. La Ley del Mercado de Valores (en lo 

sucesivo, LMV), en la redacción anterior a la transposición de la Directiva MiFID, en su art. 79, 

establecía como principios a los que debían atenerse las empresas que actuaran en el Mercado de 

Valores, tanto recibiendo o ejecutando órdenes como asesorando sobre inversiones en valores, los 

de comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus clientes y en defensa de la integridad 

del mercado, organizarse de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de conflictos de interés y, 
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en situación de conflicto, dar prioridad a los intereses de sus clientes, desarrollar una gestión 

ordenada y prudente, cuidando de los intereses de los clientes como si fuesen propios, asegurarse de 

que disponen de toda la información necesaria sobre sus clientes y mantenerlos siempre 

adecuadamente informados, y dejar constancia frente a los clientes de cualquier posible conflicto de 

intereses en relación con el asesoramiento o con el servicio de inversión que se preste. La previsión 

contenida en la anterior redacción del art. 79 LMV desarrollaba la Directiva 1993/22/CEE, de 10 de 

mayo, sobre servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables, cuyo art. 11 establecía 

que 8 los Estados debían establecer normas de conducta que obligaran a las empresas de inversión, 

entre otras cuestiones, a «informarse de la situación financiera de sus clientes, su experiencia en 

materia de inversiones y sus objetivos en lo que se refiere a los servicios solicitados [...]; a transmitir 

de forma adecuada la información que proceda en el marco de las negociaciones con 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, que establecía las 

normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios, desarrollaba las normas de 

conducta que debían cumplir las empresas del mercado de valores. Resumidamente (arts. 4 y 5 de su 

anexo), tales empresas debían solicitar de sus clientes información sobre su situación financiera, 

experiencia inversora y objetivos de inversión y ofrecerles toda la información relevante, que debía 

ser «clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación 

y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los productos 

financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión los efectos de la operación 

que contrata». 2.- La sentencia recurrida no cuestiona la conclusión que alcanzó la sentencia del 

Juzgado de Primera Instancia, en el sentido de que Caja Popular no cumplió adecuadamente los 

deberes de información que le imponía la normativa citada. Pero consideró que las circunstancias 

personales del demandante, y más exactamente de su esposa, que era empleada de Caja Laboral, 

hacían que el error no fuera excusable. 3.Esta sala, en numerosas sentencias dictadas con relación al 
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error vicio en la contratación de productos financieros complejos, ha declarado que la normativa 

reguladora del mercado de valores es fundamental para determinar si el error es excusable, puesto 

que establece para las empresas que operan en el mercado financiero una obligación de información 

a los clientes con estándares de claridad e imparcialidad muy elevados. Por tanto, si no se da esa 

información y el cliente incurre en error sobre esos extremos sobre los que debió ser informado, el 

error puede considerarse no solo sustancial, pues 9 recae sobre los elementos esenciales que 

determinaron la prestación de su consentimiento, sino también excusable. Quien ha sufrido el error 

merece en este caso la protección del ordenamiento jurídico puesto que confió en la información que 

le suministraba quien estaba legalmente obligado a un grado muy elevado de imparcialidad, 

exactitud, veracidad y defensa de los intereses de su clientela en el suministro de información sobre 

los productos de inversión cuya contratación ofertaba y asesoraba. Como declaramos en las 

sentencias de Pleno núm. 840/2013, de 20 de enero de 2014, y 460/2014, de 10 de septiembre, «la 

existencia de estos deberes de información que pesan sobre la entidad financiera incide 

directamente sobre la concurrencia del requisito de la excusabilidad del error, pues si el cliente 

minorista estaba necesitado de esta información y la entidad financiera estaba obligada a 

suministrársela de forma comprensible y adecuada, el conocimiento equivocado sobre los concretos 

riesgos asociados al producto financiero complejo contratado en qué consiste el error, le es 

excusable al cliente». Cuando no existe la obligación de informar, no puede imputarse el error a la 

conducta omisiva de una de las partes porque no facilitó la información a la contraria, simplemente 

no contribuye a remediarlo, por lo que no tiene consecuencias jurídicas (siempre que actúe conforme 

a las exigencias de la buena fe, lo que excluye por ejemplo permitir, a sabiendas, que la contraparte 

permanezca en el error). Pero cuando, como ocurre en la contratación en el mercado de valores, el 

ordenamiento jurídico impone a una de las partes un deber de informar detallada y claramente a la 

contraparte sobre las presuposiciones que constituyen la causa del contrato, como es el caso de la 

naturaleza y los riesgos de los productos y servicios de inversión, para que el potencial cliente pueda 
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adoptar una decisión inversora reflexiva y fundada, en tal caso, la omisión de esa información, o la 

facilitación de una información inexacta, incompleta, poco clara o sin la antelación suficiente, 

determina que el error de la contraparte haya de considerarse excusable, porque es dicha parte la 

que merece la protección del ordenamiento jurídico frente al incumplimiento por la contraparte de la 

obligación de informar de forma imparcial, veraz, completa, exacta, comprensible y con la necesaria 

antelación que le impone el ordenamiento jurídico. 10 4.- Esta sala, en los recursos que tenían por 

objeto la existencia de error vicio en la contratación de productos bancarios complejos, ha tomado 

en consideración las circunstancias personales del cliente. Dado que lo que determina la nulidad del 

contrato no es el incumplimiento por el banco de las normas que regulan el mercado de valores y 

que obligan a la entidad financiera a suministrar una información clara, imparcial y con antelación 

suficiente al cliente sobre la naturaleza y riesgos del producto, sino el error vicio que esa falta de 

información provoca en el cliente, la sala ha considerado correcta la desestimación de la demanda 

cuando estaba probado que se trataba de un cliente experto. La omisión en el cumplimiento de los 

deberes de información que la normativa general y sectorial impone a la entidad bancaria permite 

presumir en el cliente la falta del conocimiento suficiente sobre el producto contratado y los riesgos 

asociados, que vicia el consentimiento, pero tal presunción puede ser desvirtuada por la prueba de 

que el cliente tiene los conocimientos adecuados para entender la naturaleza del producto que 

contrata y los riesgos que lleva asociados, en cuyo caso ya no concurre la asimetría informativa 

relevante que justifica la obligación de información que se impone a la entidad bancaria o de 

inversión y que justifica el carácter excusable del error del cliente. La doctrina elaborada por esta sala 

sobre la concurrencia del error vicio del consentimiento en la contratación de productos financieros 

complejos no puede amparar los intereses del cliente experto, o con acceso privilegiado a la 

información sobre estos productos, que no acierta en su decisión de inversión. Pero también ha 

afirmado que no cualquier cualificación en el mundo empresarial permite considerar al cliente como 

un experto en productos financieros complejos. 5.- El hecho de que el demandante sea diplomado en 



Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia 
Papel de Oficio de la Administración de Justicia en la 

Administrazioaren Ofizio Papera Comunidad Autónoma del País Vasco 

37 

empresariales y trabaje en la administración de un pequeño taller no supone el carácter experto del 

cliente, puesto que la formación necesaria para conocer la naturaleza, características y riesgos de un 

producto complejo y de riesgo como son estos productos de inversión “híbridos” no es la de un 

diplomado en empresariales que trabaja en una pequeña empresa, sino la del profesional del 

mercado de valores o, al menos, la del cliente experimentado en este tipo de productos. Hemos 

afirmado en las sentencias 549/2015, de 22 de octubre, 633/2015, de 11 19 de noviembre, 651/2015, 

de 20 de noviembre, y 579/2016, de 30 de septiembre, entre otras, que no basta con los 

conocimientos usuales del mundo de la empresa, pues son necesarios conocimientos especializados 

en este tipo de productos financieros para que pueda excluirse la existencia de error o considerar 

que el mismo fue inexcusable. 6.- Tampoco el hecho de que el demandante tuviera un familiar 

directo, en este caso su cónyuge, que trabajaba como administrativa en la caja de ahorros 

demandada, excluye el carácter excusable del error. Como ya declaramos en las sentencias 

244/2013, de 18 de abril, y 769/2014, de 12 de enero de 2015, entre otras, la obligación de 

información que establece la normativa legal del mercado de valores es una obligación activa, no de 

mera disponibilidad. Es la empresa de servicios de inversión la que tiene obligación de facilitar la 

información que le impone dicha normativa legal, y no son sus clientes no profesionales del mercado 

financiero y de inversión quienes deben averiguar las cuestiones relevantes en materia de inversión y 

formular, directamente o a través de sus familiares, las correspondientes preguntas o buscar 

asesoramiento externo. Sin conocimientos expertos en el mercado de valores, el cliente no puede 

saber qué información concreta ha de demandar al profesional. El cliente debe poder confiar en que 

la entidad de servicios de inversión que le asesora, en este caso el banco del que es cliente, no está 

omitiendo información sobre ninguna cuestión relevante y pese a no entender la compleja 

descripción del producto financiero contratado, podía confiar legítimamente que se trataba del 

producto que le interesaba y que no implicara riesgos de los que no hubiera sido informado 

adecuadamente y con suficiente antelación. Por tanto, el hecho de que su esposa trabajara como 
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administrativa en Caja Laboral no es un dato suficiente para excluir el carácter excusable del error, 

que viene determinado porque el demandante podía confiar en que la caja de ahorros que 

comercializaba estos productos cumplía adecuadamente las rigurosas obligaciones de información 

que le imponía la normativa del mercado de valores. No basta con trabajar en la entidad financiera, 

con cualquier categoría, para que se tenga acceso a información suficiente sobre la naturaleza y 

riesgos de estos productos financieros complejos, y des de luego la categoría laboral de la esposa del 

demandante, administrativa, no es 12 suficiente para excluir la presunción de existencia del error en 

la contratación o para considerar que el error era excusable. Tanto más cuando ni siquiera existen 

datos para afirmar que quienes comercializaban en Caja Laboral estos productos hubieran recibido 

una formación adecuada para cumplir las obligaciones de información impuestas por la normativa del 

mercado de valores. 7.- En definitiva, como hemos declarado reiteradamente, cuando, como ocurre 

en la contratación en el mercado de valores, el ordenamiento jurídico impone a una de las partes un 

deber de informar detallada y claramente y con la necesaria antelación a la contraparte sobre las 

presuposiciones que constituyen la causa del contrato, como es el caso de los riesgos en la 

contratación de productos y servicios de inversión, para que el potencial cliente pueda adoptar una 

decisión inversora reflexiva y fundada, la omisión de esa información, o la facilitación de una 

información inexacta, incompleta, poco clara o sin la antelación suficiente, determina que el error de 

la contraparte haya de considerarse excusable”. 

* Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, S 5230/2016. Id Cendoj: 

28079110012016100686. Nº de Recurso: 1400/2014 Nº de Resolución: 718/2016. 

Fecha: 1 de diciembre de 2016. Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO:“TERCERO. Error vicio en el 

consentimiento 1. Jurisprudencia acerca de los deberes de información que pesaban sobre las 

entidades que prestaban servicios financieros al tiempo en que se realizaron las dos órdenes de 

compra . Como tribunal de instancia, debemos partir de la jurisprudencia de esta sala sobre los 

deberes de información que pesaban sobre la entidad financiera, al tiempo en que las partes 
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concertaron la adquisición de las aportaciones financieras subordinadas de Eroski, en abril de 2004 y 

en julio de 2007. Para proyectar después la posible falta de información sobre el enjuiciamiento del 

error vicio. Al tiempo en que se realizaron las dos órdenes de compra de estas aportaciones 

financieras subordinadas, en abril de 2004 y julio de 2007, no había entrado en vigor la Ley 47/2007, 

de 19 de diciembre, ni mucho menos el RD 217/2008, de 15 de febrero, por los que se traspuso la 

Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de instrumentos financieros, conocida como Directiva 

MiFID ( Markets in Financial Instruments Directive ). Aunque la comercialización de estas 

aportaciones financieras subordinadas fue anterior a que se traspusiera en España la Directiva MiFID, 

en aquel momento ya existía una normativa, que hemos venido denominando pre-MiFID, que 

imponía en la comercialización de productos complejos como los adquiridos por el demandante, 

unos especiales deberes de información. Así lo expresamos, entre otras, en la sentencia 60/2016, de 

12 de febrero : «(T)ambién con anterioridad a la trasposición de la Directiva MiFID, la normativa del 

mercado de valores daba "una destacada importancia al correcto conocimiento por el cliente de los 

riesgos que asume al contratar productos y servicios de inversión, y obliga a las empresas que operan 

en ese mercado a observar unos estándares muy altos en la información que sobre esos extremos 

han de dar a los clientes, potenciales o efectivos. Estas previsiones normativas son indicativas de que 

los detalles relativos a qué riesgo se asume, de qué circunstancias depende y a qué operadores 

económicos se asocia tal riesgo, no son meras cuestiones de cálculo, accesorias, sino que tienen el 

carácter de esenciales, pues se proyectan sobre las presuposiciones respecto de la sustancia, 

cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato, en concreto sobre la responsabilidad y 

solvencia de aquellos con quienes se contrata (o las garantías existentes frente a su insolvencia), que 

se integran en la causa principal de su celebración, pues afectan a los riesgos aparejados a la 

inversión que se realiza" ( sentencias 460/2014, de 10 de septiembre , y 547/2015, de 20 de octubre 

). »El art. 79 LMV ya establecía como una de las obligaciones de las empresas de servicios de 

inversión, las entidades de crédito y las personas o entidades que actúen en el mercado de valores, 



Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia 
Papel de Oficio de la Administración de Justicia en la 

Administrazioaren Ofizio Papera Comunidad Autónoma del País Vasco 

40 

tanto recibiendo o 6 ejecutando órdenes como asesorando sobre inversiones en valores, la de 

"asegurarse de que disponen de toda la información necesaria sobre sus clientes y mantenerlos 

siempre adecuadamente informados [...]". »Por su parte, el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, 

que establecía las normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios, 

desarrollaba las normas de conducta que debían cumplir las empresas del mercado de valores. 

Resumidamente, tales empresas debían actuar en el ejercicio de sus actividades con imparcialidad y 

buena fe, sin anteponer los intereses propios a los de sus clientes, en beneficio de éstos y del buen 

funcionamiento del mercado, realizando sus operaciones con cuidado y diligencia, según las estrictas 

instrucciones de sus clientes, de quienes debían solicitar información sobre su situación financiera, 

experiencia inversora y objetivos de inversión. »El art. 5 del anexo de este RD 629/1993 regulaba con 

mayor detalle la información que estas entidades que prestan servicios financieros debían ofrecer a 

sus clientes: "1. Las entidades ofrecerán y suministrarán a sus clientes toda la información de que 

dispongan cuando pueda ser relevante para la adopción por ellos de decisiones de inversión y 

deberán dedicar a cada uno el tiempo y la atención adecuados para encontrar los productos y 

servicios más apropiados a sus objetivos [...]. 3. La información a la clientela debe ser clara, correcta, 

precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié 

en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto 

riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión los efectos de la operación que contrata. 

Cualquier previsión o predicción debe estar razonablemente justificada y acompañada de las 

explicaciones necesarias para evitar malentendidos"». 2. De este modo, BBVA, al comercializar las 

«aportaciones financieras subordinadas» que ofreció y finalmente adquirió el demandante, estaba 

obligada a suministrar una información clara y comprensible a este cliente, que le permitiera conocer 

las características del producto financiero y sus concretos riesgos. La entidad demandada, en su 

contestación, aunque sea para afirmar que cumplió con los deberes de información, reconoce que 

este producto financiero era equivalente al conocido como participaciones preferentes. En realidad, 
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estas aportaciones financieras subordinadas vienen reguladas en el art. 57 de la Ley 4/1993, de 24 de 

junio, de Cooperativas de Euskadi , según el cual «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 

hasta la aprobación de la liquidación de la misma». El calificativo de subordinadas les viene porque, 

como dispone el apartado 5 del citado precepto, a efectos de prelación de créditos, se sitúan detrás 

de todos los acreedores comunes. El carácter perpetuo de la aportación financiera permite que 

también se le aplique la consideración un "híbrido financiero", pues combina caracteres propios del 

capital y otros de la deuda, como en las denominadas "preferentes": «son valores atípicos de 

carácter perpetuo, que contablemente forman parte de los recursos propios de la sociedad que los 

emite, pero no otorgan derechos políticos al inversor y sí una retribución fija, condicionada a la 

obtención de beneficios. Esta remuneración se asemeja, de un lado, a la renta fija porque está 

predeterminada y no es cumulativa, y de otro a la renta variable en la medida en que depende de la 

obtención de suficientes beneficios» ( sentencia 458/2014, de 8 de septiembre ). 3. En nuestro caso, 

no queda constancia de que Remigio fuera inversor profesional, razón por la cual BBVA venia 

obligado a explicar muy bien estas características del producto, y en concreto el carácter perpetuo, 

junto con las posibilidades reales de recuperar el capital invertido, y los escenarios en que no sería 

posible. Corresponde al BBVA la carga de acreditar el cumplimiento de estos deberes de información. 

Aunque en su contestación afirme que cumplió con dichos deberes, lo cierto es que no ha acreditado 

que con carácter previo a que el demandante hubiera dado las dos órdenes de compra, se le hubiera 

informado sobre estas características del producto. Tan sólo constan las dos órdenes de 

compraventa de valores (documentos 2 y 3 de la demanda), y la ficha resumen del producto 

(documento núm. 1 de la demanda). Al respecto, resulta muy ilustrativo que en la ficha entregada se 

decía: «para conocer de forma detallada las características y riesgos de la Emisión, se requiere la 

lectura del Folleto completo de la misma o al menos el Tríptico-Resumen del folleto, ambos a 
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disposición de los clientes en cualquier oficina de BBVA». Esta manifestación delata que el banco se 

limitó a poner a disposición del cliente la información, pero no observó -o por lo menos no consta 

acreditado- una 7 posición activa de suministrar esa misma información a la que se aludía -sobre las 

características del producto y sus riesgos- de forma verbal y con carácter previo a la contratación. 4. 

La existencia de los reseñados especiales deberes de información tiene una incidencia muy relevante 

sobre la apreciación del error vicio, a la vista de la jurisprudencia de esta sala. En este sentido 

conviene traer a colación esta jurisprudencia sobre el error vicio, que en relación con productos 

financieros complejos se halla contenida en la sentencia 840/2013, de 20 de enero de 2014 : «El art. 

1266 CC dispone que, para invalidar el consentimiento, el error ha de recaer -además de sobre la 

persona, en determinados casos- sobre la sustancia de la cosa que constituye el objeto del contrato o 

sobre aquellas condiciones de la cosa que principalmente hubieren dado motivo a celebrarlo, esto 

es, sobre el objeto o materia propia del contrato ( art. 1261.2 CC ). Además el error ha de ser 

esencial, en el sentido de proyectarse, precisamente, sobre aquellas presuposiciones -respecto de la 

sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato- que hubieran sido la causa 

principal de su celebración, en el sentido de causa concreta o de motivos incorporados a la causa. »El 

error vicio exige que la representación equivocada se muestre razonablemente cierta, de modo que 

difícilmente cabrá admitirlo cuando el funcionamiento del contrato se proyecta sobre el futuro con 

un acusado componente de aleatoriedad, ya que la consiguiente incertidumbre implica la asunción 

por los contratantes de un riesgo de pérdida, correlativo a la esperanza de una ganancia. Aunque 

conviene apostillar que la representación ha de abarcar tanto al carácter aleatorio del negocio como 

a la entidad de los riesgos asumidos, de tal forma que si el conocimiento de ambas cuestiones era 

correcto, la representación equivocada de cuál sería el resultado no tendría la consideración de 

error. »Por otro lado, el error ha de ser, además de relevante, excusable. La jurisprudencia valora la 

conducta del ignorante o equivocado, de tal forma que niega protección a quien, con el empleo de la 

diligencia que era exigible en las circunstancias concurrentes, habría conocido lo que al contratar 
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ignoraba y, en la situación de conflicto, protege a la otra parte contratante, confiada en la apariencia 

que genera toda declaración negocial seriamente emitida» 5. El que se imponga a la entidad 

financiera que comercializa productos financieros complejos, como estas «aportaciones financieras 

subordinadas», el deber de suministrar al cliente inversor no profesional una información 

comprensible y adecuada de tales instrumentos (o productos) financieros, que necesariamente ha de 

incluir «orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a tales instrumentos», muestra que 

esta información es imprescindible para que el inversor no profesional pueda prestar válidamente su 

consentimiento. De tal forma 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. 6. Es jurisprudencia constante 

de esta sala que «lo que vicia el consentimiento por error es la falta de conocimiento del producto 

contratado y de los concretos riesgos asociados al mismo, que determina en el cliente inversor no 

profesional que lo contrata una representación mental equivocada sobre el objeto del contrato, pero 

no el incumplimiento por parte de la entidad financiera de los deberes de información expuestos, 

pues pudiera darse el caso de que ese cliente concreto ya conociera el contenido de esta 

información. Sin perjuicio de que en estos casos hayamos entendido que la falta de acreditación del 

cumplimiento de estos deberes de información permite presumir en el cliente la falta del 

conocimiento suficiente sobre el producto contratado y sus riesgos asociados que vicia el 

consentimiento. No es que este incumplimiento determine por sí la existencia del error vicio, sino 

que permite presumirlo» ( sentencia 560/2015, de 28 de octubre , con cita de la sentencia 840/2013, 

de 20 de enero de 2014 ). De este modo, en nuestro caso, debía operar la presunción de error vicio 

como consecuencia de la falta de acreditación del cumplimiento del deber de prestar una 

información clara y completa sobre las características (sobre todo el carácter perpetuo) y los 

concretos riesgos de las aportaciones financieras subordinadas de Eroski ofertadas por BBVA, que 
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fueron adquiridas de 2004 y en julio de 2007. La presunción de error vicio, que admite una 

justificación en contrario, no ha quedado desvirtuada por el hecho de que el Sr. Remigio hubiera 

adquirido después participaciones preferentes de Telefónica y del propio BBVA, que al poco tiempo, 

en el 2011, vendió. Es más, estos hechos lo que ponen en evidencia es que para entonces todavía no 

había caído en la cuenta del riesgo que había adquirido con las «aportaciones financieras 

subordinadas» de Eroski, que se actualizó después. 8 Por último, la apreciación del error o defecto de 

representación de los verdaderos riesgos asociados a las preferentes contratadas, lleva implícito que 

el cliente, de haberlos conocido, no lo hubiera contratado. 7. Por todo lo anterior, procede confirmar 

la nulidad de la contratación de las «aportaciones financieras subordinadas» de Eroski, adquiridas 

por el demandante en abril de 2004 y julio de 2007, y comercializadas por BBVA. Como hemos 

afirmado recientemente, en la sentencia 625/2016, de 24 de octubre , en un supuesto similar 

(comercialización de participaciones preferentes por una entidad bancaria distinta de las emisoras de 

estos productos), sin perjuicio de quién fuera la entidad emisora de las «aportaciones financieras 

subordinadas», a los efectos del presente proceso (la acción ejercitada de nulidad por error vicio), se 

sobreentiende que su comercialización se realizó entre BBVA y el demandante, razón por la cual la 

nulidad afecta exclusivamente a esta comercialización y los efectos consiguientes alcanzan a una y 

otro, partes en la comercialización. Por ello, también en este caso, los efectos de la nulidad son los 

acordados en la sentencia de primera instancia: BBVA deberá restituir la inversión entregada por el 

demandante para la contratación de las «aportaciones financieras subordinadas», más el interés 

devengado des de que fue entregada; y el demandante deberá entregar a BBVA los rendimientos 

percibidos más los intereses des de la fecha de cada ingreso”. 

*Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, nº 640/2018 de 20 de noviembre: “… En cuanto al 

error vicio del consentimiento, hemos dicho en múltiples resoluciones (…) que en el ámbito del 

mercado de valores y los productos y servicios de inversión, el incumplimiento por la empresa de 

inversión del deber de información al cliente inversor no profesional, si bien no impide que en algún 
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caso conozca la naturaleza y los riesgos del producto, y por lo tanto no haya padecido error al 

contratar, lleva a presumir en el cliente la falta del conocimiento suficiente sobre el producto 

contratado y sus riesgos asociados que vicia el consentimiento. Por eso la ausencia de la información 

adecuada no determina por sí la existencia del error vicio, pero si permite presumirlo. La normativa 

del mercado de valores, incluida la vigente antes de la transposición de la. Directiva MiFID, da una 

destacada importancia al correcto conocimiento por el cliente de los riesgos que asume al contratar 

productos y servicios de inversión, y obliga a las empresas que operan en ese mercado a observar 

unos estándares muy altos en la información que sobre esos extremos han de dar a los clientes, 

potenciales o efectivos. Estas previsiones normativas son indicativas de que los detalles relativos a 

qué riesgo se asume, de qué circunstancias depende y a qué operadores económicos se asocia tal 

riesgo, no son meras cuestiones accesorias, sino que tienen el carácter de esenciales, pues se 

proyectan sobre las presuposiciones respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o 

materia del contrato, en concreto sobre la responsabilidad y solvencia de aquellos con quienes se 

contrata … 

En el presente caso, tal y como la sentencia recurrida declara, no consta que, durante las sucesivas 

adquisiciones realizadas, se informara al cliente sobre la naturaleza, características y riesgos del 

producto financiero complejo objeto de adquisición; por lo que dicho déficit de información permite 

presumir un error vicio en la prestación del consentimiento. A su vez, hay que señalar que el hecho 

de que el cliente tuviera en su historial inversor la adquisición de acciones o la participación en 

fondos de inversión no determina, por sí solo, la inexcusabilidad del error sufrido, pues, en este caso, 

de dichas inversiones no se deriva que el cliente conociera o pudiera conocer la específica 

complejidad que presenta la naturaleza, características y riesgos asociados de las aportaciones 

financieras subordinadas objeto del presente litis.” 
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QUINTO.- Valoración de la prueba y conclusión 

i) Tenemos que analizar los requisitos legales y jurisprudenciales a la luz de la prueba practicada y 

compararlos con la información que fue facilitada a XXXXXXXXXXXXXXX y con el conocimiento que del 

producto tenía, en relación con sus previos conocimientos económico-financieros y su experiencia 

inversora, como se ha expuesto precedentemente. 

Considero que la información verbal suministrada por el Banco nofue correcta ni adecuada ni suficiente 

para que aquel conociera las características esenciales y riesgos asociados de las AFSE, y que pudiera 

distinguir con claridad su diferencia con otros productos con los que estaba más habituado, como un 

depósito o imposición a plazo fijo. 

Si nos fijamos en el caso de autos, las afirmaciones de la entidad bancaria demandada de haber 

cumplido con su deber de información, tanto respecto a la información verbal como, sobre todo, a la 

escrita, no han quedado en absoluto probadas, pues ni tan siquiera declaró la empleada que, al parecer, 

informó y comercializó las AFSE al ahora demandante. 

en el caso de la información escrita mención expresa merece la total falta de información en la orden de 

valores o mandato de suscripción y que se haya negado la recepción del tríptico, sin ratificación alguna 

de quien pudo entregárselo, por lo que no cabe sino concluir que se trata de expresiones y condiciones 

predispuestas unilateralmente por BANKOA. 

Este deber de información debe extremarse en casos como el presente, en el XXXXXXXXXXXXXXXXX debe 

ser calificado, cuando suscribió las AFSE, como cliente minorista, sin conocimientos ni experiencia 

inversora y financiera relativa a las AFSE, a pesar de lo que mantiene BANKOA. 

No basta con haber probado que tenía contratados otros productos bancarios, por varias razones: 

- En primer lugar, todos ellos serían con BANKOA, que era su entidad de confianza. 
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- En segundo lugar, como pudo apreciarse en el interrogatorio, no puede asegurarse quefuera 

consciente del real significado y alcance de los fondos de los que era titular/cotitular, y ello debido, hay 

que insistir, a que eran fruto del asesoramiento y recomendaciones del personal del propio Banco. 

- En tercer lugar, porque se ignora totalmente la dinámica de contratación de los fondosde inversión, 

que pudo ser similar a la de las AFSE, esto es, pudiendo incurrir en el mismo vicio de consentimiento. 

- En cuarto lugar, no participan de la misma naturaleza, características y riesgos que lasAFSE. 

- Y, en último lugar, puede verse por la documentación aportada por el Banco que lamayoría son fruto 

de una herencia, y que, en cualquier caso, según los folletos aportados, uno de los fondos va dirigido a 

inversores que asuman un riesgo medio alto, otro a muy conservadores y otro a quienes asumen un 

riesgo moderado. 

El perfil del cliente es analizado en la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2015, en cuyo 

asunto fue alegado por BANCO SANTANDER, allí parte demandada, concluyendo aquella que “No existe 

prueba adecuada de que la demandante tuviera el 

perfil de inversora experta que le atribuye Banco Santander … Y el hecho alegado por Banco 

Santander de que la demandante hubiera hecho algunas inversiones (en los estadillos de la cartera 

de inversiones aportados como documento número 8 aparecen dos más, una adquisición de 

preferentes concertada con una diferencia de cinco días respecto del contrato que es objeto del 

litigio y que la demandante alega le fueron "colocadas" en la misma promoción y un fondo de 

inversiones del propio Banco Santander) no la convierte tampoco en cliente experta, puesto que no 

se ha probado que en esos casos se diera a la demandante una información adecuada para contratar 

el producto conociendo y asumiendo los riesgos de una inversión compleja y sin garantías. La 

contratación de algunos productos de inversión con el asesoramiento de Banco Santander (alguno en 

las mismas fechas que el seguro de vida "unit linked"), sin que el banco pruebe que la información 
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que dio a la cliente fue la exigida por la normativa del mercado de valores, solo puede indicar la 

reiteración de la entidad financiera en su conducta incorrecta, no el carácter experto del cliente”. 

En definitiva, esta falta de información llevó al demandante a un claro error excusable y esencial, 

requisitos para considerar la nulidad relativa/anulabilidad de un producto bancario, sin que tenga 

acogida el argumento de BANKOA de que la percepción por el demandante de importantes intereses 

suponga una confirmación tácita de la validez del contrato (arts.1.309 y 1.311 del CC), ya que, 

precisamente, esa es una de las características que se le transmitió, la alta rentabilidad. 

SEXTO.- Efectos de la declaración de la existencia del error vicio del consentimiento 

i) Entiendo, de conformidad con todo lo analizado en esta sentencia, que procede la declaración de 

anulabilidad o nulidad relativa que se solicita y sus efectos, produciéndose estos ex tunc, esto es,como 

si nunca el contrato hubiera existido y producido sus efectos, implicando la restitución a la situación 

anterior a su celebración, de forma que cada una de las partes debería restituir aquello que recibió de la 

otra con los respectivos frutos y/o intereses. 

En efecto, el artículo 1.303 del CC dispone que“Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes 

deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y 

el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes”. 

Por lo tanto, tiene razón BANKOA al añadir la devolución de los títulos. Además, propone que los 

rendimientos percibidos por el adquirente a descontar no sean los netos, como solicita, sino los brutos: 

a ello hizo referencia la letrada de la parte actora en la audiencia previa a fin de tenerse en cuenta, de 

apreciarse, a la hora de la imposición de costas (se volverá en el fundamento de derecho 

correspondiente) 

Efectivamente, tiene razón la demandada, pues ese es el criterio seguido no solamente por la Audiencia 

Provincial de Gipuzkoa en la sentencia que cita, n.º 11/2016, de 29 de enero, secc.3ª, sino de forma 
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pacífica por otras, como la recentísima Sentencia 135/2019 de la Audiencia Provincial de Girona, secc.2ª, 

de 3 de abril de 2019. 

Asimismo, por las que a continuación se traen: 

* Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, secc.5ª. SENTENCIA: 30/2017. 

Fecha. 12 de enero de 2017:“En cuanto a las consecuencias de la nulidad,conforme al art. 1303 C.c., es 

la restitución recíproca de lo mutuamente entregado. Es decir, el Banco habrá de devolver el capital 

entregado (60.000 euros) y el cliente devolver los intereses recibidos. 

En cuanto a estos se plantea incidentalmente, pues no fue objeto de identificación como hecho 

litigioso en la Audiencia Previa, si los intereses que ha de devolver el cliente son brutos o netos. 

Obviamente, lo retenido se ha ingresado en Hacienda por el retenedor o pagador (art. 69 R. D. 

214/1999, 5-2, Reglamento sobre la Renta de las Personas Físicas). Luego, no ha ingresado –al menos 

directamente—en el patrimonio del cliente. 

Sin embargo, sí lo ha hecho al computársele como un ingreso retenido que habrá formado parte de 

los mecanismos propios del cálculo de la cuota a satisfacer por dicho impuesto y que, en su caso, será 

el sujeto pasivo (el cliente) el que habrá de resolver con Hacienda la situación creada por la nulidad 

del contrato en virtud del cual se realizaron dicha retenciones”. 

* Sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Santander de 21 de abril de 

2017:“Conviene aclarar que hablamos de cantidades brutas, que no netas, en la línea de lo razonado 

por la SAP de Madrid nº 40/2014, de 13 de febrero, Sección 10ª, rec. 495/2013, porque el pago del 

impuesto se refiere estrictamente a la relación entre preferentista (lo que vale para el tenedor de VS) 

y la Hacienda Pública, donde se habrá de liquidar, en su caso, sin que afecte a la restitución de 

prestaciones y sobre todo porque el Banco no dispone de acción alguna contra la Hacienda Pública. 

Es de destacar que la SAP de Cantabria nº 177/2015, de 27 de abril, Sección 4ª, rec. 369/2014, 

sanciona dicho criterio y se vuelve a reiterar en la de 15 de noviembre de 

2.016”. 
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Y ii)Congruentemente, en virtud de lo dicho y de lo dispuesto en el art.219.2 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil (LECn), se van a fijar con claridad y precisión las bases para su liquidación en ejecución: 

1º.- BANKOA deberá restituir a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: 

- La suma total invertida/reclamada, 82.325euros. 

- Los intereses legales des de la fecha de contratación, 8 de julio de 2002, aldesconocerse (salvo error de 

este juzgador) la de anotación/ejecución. - Los intereses procesales del art.576 de la LECn des de la 

presente sentencia. 

- Las comisiones y gastos cobrados por la custodia y gestión de esos valores o cualquierotra razón de la 

inversión, tanto los cuantificados en autos, 9.525,16 euros (documentos 13 demanda y 16 

contestación), como todos aquellos que se acrediten en ejecución de sentencia; con sus intereses 

legales des de cada cobro. 

2º.- Como contrapartida, la parte actora, como titular de las AFSE, tiene que devolver a BANKOA los 

intereses/cupones/rendimientos brutos abonados por la demandada des de la fecha de contratación, en 

la suma ya documentada en autos, por importe de 62.755,19 euros (documentos 12 demanda y 14 y 15 

contestación), como los que se acreditenen ejecución de sentencia, con los correspondientes intereses 

legales des de su percepción, así como los valores o títulos suscritos que fueron objeto del contrato. 

En definitiva, se estima sustancialmente la demanda. 

SÉPTIMO.- Costas 

Viene siendo ampliamente admitida la diferencia entre estimación parcial y sustancial de la demanda 

atendiendo a las circunstancias concretas y razones para la no admisión íntegra del suplico de la 

demanda. 

Podemos ver algunos ejemplos en la jurisprudencia menor: 

* Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, secc.3ª, de 17 de junio de 2004. 
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Ponente: Catalina Moragues Vidal:“QUINTO.- (…) Es el parecer del Tribunal que el pronunciamiento 

que sobre costas se contiene en la sentencia apelada debe ser mantenido, pues se justifica por el juez 

“a quo” en que la demanda ha sido “sustancialmente estimada”, lo que resulta exacto en el presente 

caso (…) En tal tesitura resulta conveniente traer a colación que, esta Sala, ha venido aplicando, tanto 

bajo la vigencia del articulo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil –entre otras la sentencia de esta 

Sala de 12 de diciembre de 2003-, la doctrina jurisprudencial referida a que, en el espacio de la 

imposición de costas, ha de considerarse que la adecuación o ajuste del fallo a lo pedido ha de ser 

sustancial y no literal, pues si se entendiera que la desviación de aspectos solo accesorios debería 

excluir dicha condena, esta posición quebrantaría la equidad, al establecer el abono de una porción 

de las mismas a quien fue obligado a seguir un proceso para defender su propio derecho”. 

* Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, sec. 13ª, S 22-9-2005, nº 

551/2005, rec. 333/2004. Pte: Utrillas Carbonell, Fernando. EDJ 2005/239129: "TERCERO.- 

(...) En relación con las costas, es doctrina comúnmente admitida (Sentencias del 

Tribunal Supremo de 7 de marzo de 1988 EDJ1988/1861 , 26 de junio de 1990 EDJ1990/6823, y 4 de 

julio de 1997 EDJ1997/6076;, 4896/1990, y 5845/1997), que la condena en costas atiende no sólo a 

la sanción de una conducta procesal, sino a satisfacer el principio de tutela judicial efectiva, que exige 

que los derechos no se vean mermados por la necesidad de acudir a los Tribunales para su 

reconocimiento, de modo que el pago de las costas, aun solamente de las suyas, es un gravamen que 

en justicia no debe soportar quien se ve obligado a presentar una demanda, o a contestarla, 

representado por Procurador y asistido de Abogado, para defender su derecho, debiendo por el 

contrario soportar las costas quien fue el causante de los daños que en definitiva se originaron a la 

parte contraria. 
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Este principio de vencimiento objetivo, acogido por el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

supone que las costas de la primera instancia en los procesos declarativos deben imponerse a la 

parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. (...) 

Por lo tanto, se hace preciso concluir que, en este caso, en la sentencia de primera instancia no hay 

una estimación parcial de la demanda, sino la desestimación sustancial de las pretensiones de la 

parte demandante, y la estimación de las pretensiones de la demandada y actora reconvencional, 

por lo que únicamente puede entenderse adecuada a derecho, de conformidad con la norma del 

artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la imposición de las costas de la primera instancia a la 

parte actora, por ser la resolución sustancialmente estimatoria de las pretensiones de la demandada, 

según es doctrina comúnmente admitida (Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de julio de 1997, y 

17 de julio de 2003 EDJ2003/50776 ; y 4784/2003 ) … 

* Sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara, sec. 1ª, S 7-10-2009, nº 207/2009, rec. 

194/2009. Pte: Regalado Valdés, Manuel Eduardo. EDJ 

2009/267325:"QUINTO.- Igualmente y como más arriba se ha dicho, se hace cuestión del 

pronunciamiento en cuanto a costas al considerar la recurrente que no resulta aplicable en este caso 

la doctrina de la estimación sustancial de la demanda. 

El motivo se estima por las razones que a continuación se expondrán. Nos dice la STS de fecha 15 de 

junio del año 2.007 EDJ2007/70117 que " (...) la doctrina de los Tribunales, con evidente inspiración 

en la "ratio" del precepto relativo al vencimiento, en la equidad, como regla de ponderación a 

observar en la aplicación de las normas del ordenamiento jurídico, y en poderosas razones prácticas, 

complementa el sistema con la denominada doctrina de la "estimación sustancial " de la demanda, 

que, si en teoría se podría sintetizar en la existencia de un "cuasi- vencimiento", por operar 

únicamente cuando hay una leve diferencia entre lo pedido y lo obtenido, en la práctica es de 

especial utilidad en los supuestos que se ejercitan acciones resarcitorias de daños y perjuicios en los 
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que la fijación del "quantum" es de difícil concreción y gran relatividad, de modo que, por razón de la 

misma, resulta oportuno un cálculo "a priori" ponderado y aproximado, con lo que se evitan 

oposiciones razonables por ser desproporcionadas las peticiones efectuadas, y además se centra la 

reclamación en relación al "valor del momento en que se formula, dejando la previsión de la 

actualización respecto del momento de su efectividad, a la operatividad de la modalidad que se elija 

de las varias que en la práctica son posibles". Por su parte la SA.P. Ciudad Real, Sección 1ª Sentencia 

de 29-10-2.002 que considera que se produce estimación sustancial cuando concurran los siguientes 

requisitos: 1. Cuando la oposición sea rechazada, mostrándose infundada. 2. Siendo la diferencia 

entre lo pretendido y lo reconocido afectante a un elemento accesorio (caso de los intereses), o 

debido a una discrepancia de criterio valorativo afectante a bienes jurídicos no mensurables por su 

valor de cambio o mercado y no venga predeterminado por una norma jurídica (caso de los daños 

morales) o, en fin, cuando la diferencia sea de escasísima significación en el debate procesal". 

* Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, sec. 4ª, S 21-1-2010, nº 37/2010, rec. 

961/2009. Pte: Moreno Millán, Carlos. EDJ 2010/18155:"CUARTO.- (...)  en aras a la solución de la 

cuestión debatida, conviene tener en cuenta, que la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, ha seguido 

en materia de costas, el mismo principio que ya se encontraba vigente en la vieja LEC de 1881 a partir 

de la reforma operada por la Ley 34/84. 

Nos referimos por tanto al principio objetivo del vencimiento ("victus victori"), imponiendo las costas 

a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, con las excepciones de carácter 

extraordinario que la propia normativa contempla de forma expresa en el artículo 394 . Es decir la 

concurrencia de serias dudas de hecho o de derecho en la resolución del caso. Estas dudas de hecho 

o de derecho exigen la nota o característica de seriedad, es decir que en todo caso, habrán de ser 

fundadas y de cierta importancia y entidad. Las primeras, hacen referencia a aquellos casos en los 

que la prueba practicada admita varias interpretaciones y las posiciones que las partes mantengan a 

partir de ellas, resultan lógicas y razonables. Las segundas, dudas de derecho, surgirían cuando 
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quepan distintas interpretaciones de las normas y conceptos jurídicos implicados, de forma asimismo 

lógica y razonable. 

En el marco de este criterio o principio objetivo del vencimiento, tendría cabida la denominada 

estimación sustancial de la demanda, de creación claramente jurisprudencial. Así el Tribunal 

Supremo en sentencias de 14 de marzo de 2003 

EDJ2003/6480 , 17 de julio de 2003 EDJ2003/50776 , 8 de julio de 2004, 15 de junio de 

2007 EDJ2007/70114 y 14 de septiembre de 2007 EDJ2007/159262 , al interpretar el art.. 394 de LEC, 

ha mantenido que, a los efectos de la imposición de costas, debe equipararse la estimación 

sustancial a la total, indicando la sentencia de 21 de octubre de 2003 EDJ2003/130270 que ..."el 

ajuste del fallo a lo pedido no ha de ser literal, sino sustancial , de modo que si se entendiera que la 

desviación en aspectos meramente accesorios debería excluir la condena en costas, ello sería 

contrario a la equidad, como justicia del caso concreto, al determinar que tiene necesidad de pagar 

una parte de las costas quien se vio obligado a seguir un proceso para ver realizado de derecho". 

En nuestro caso, es evidente que la postura con relación a la devolución de los intereses brutos o netos 

ha ido variando con el tiempo, siendo, en todo caso, accesoria a la petición principal de nulidad del 

contrato, que se ha estimado totalmente. 

Consecuentemente, las costas deben imponerse a la parte demandada. 

FALLO 

Estimando sustancialmente la demanda interpuesta por la procuradora Sra. XXXXXXX, en nombre y 

representación de XXXXXXXXXXXXXXXX, contra BANKOA S.A., debo: 

1.Declarar la nulidad del mandato de compra de 3.293 AFSE, suscrito el 8 de julio de 2002 entre el 

demandante y la entidad demandada, por error fundado, en sustancia, en la infracción del deber de 
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lealtad y fidelidad al cliente y de no proporcionarle adecuada y suficiente información con respecto al 

contrato suscrito, por falta de claridad en su clausulado al utilizar términos inadecuados, produciendo 

error por falta de información suficiente, adecuada, precisa y clara, declarando a BANKOA como 

responsable del vicio/error del consentimiento en el demandante para la adquisición de las AFSE. 

2. Condenar a la demandada, en los términos recogidos en esta sentencia, a la devolución del capital 

invertido, actualizando su valor con el interés legal des de la fecha de su contratación, así como a la 

devolución de los gastos y comisiones imputados y cargados al demandante por razón de la 

contratación, el mantenimiento, custodia de valores, o cualquier otra razón de la inversión, 

detrayendo de tal cantidad los intereses brutos abonados al demandante, con los correspondientes 

intereses legales des de su percepción, debiendo el demandante devolver a BANKOA los títulos o 

valores. 

3. Condenar a la entidad al pago de los intereses procesales, de conformidad con el artículo 576 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil. 

4. Todo ello, con expresa imposición de costas a la parte demandada. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de 

GIPUZKOA (artículo 455 LECn). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este 

Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados des de el día siguiente de la notificación, debiendo 

exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los 

pronunciamientos impugnados (artículo 458.2 LECn). 

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros, sin cuyo 

requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la cuenta 

de depósitos y consignaciones que este juzgado tiene abierta en el Banco Santander con el número 

1845-0000-04-0383-18, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un 
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“Recurso” código 02-Apelación. La consignación deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15ª 

de la LOPJ). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la 

disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. MAGISTRADO que la dictó, 

estando el mismo celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Letrado de 

la Administración de Justicia doy fe, en DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, a diecisiete de mayo de dos mil 

diecinueve. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de 

los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un 

especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes. 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 


