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En Madrid, a seis de 1narzo de dos mil diecisiete. La Sección Octava de la Audiencia 

Provincial de Madrid, compuesta por los Sres. Magistrados expresados al nlargen, ha visto 

e11 grado de apelación los autos de juicio ordinario, número , procedentes del 

Juzgado de Primera Insta11cia nútnero 68 de Madrid, seguidos entre partes, de una, con10 

demandru1te-apelante y apelada, BANKIA, S.A., representada por el Procurador D. 

Francisco Abajo Abril, y de otra, como de1nandada-apelante y apelada, 

representada por el Procurador D. Leopoldo Morales Arroyo. 

VISTO, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JAVIER PEÑAS 

GIL. 
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1.- ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMl~RO.- Por el Juzgado de Primera Instancia número 68 de Madrid, en fecha 13 

de julio de 2016, se dictó se11te11cia cuyo fallo es del tenor literal siguiente: 

"Que debo estin1ar y estitno la demanda formulada por el procurador do11 Leopoldo 

Morales Arroyo, en nombre y representación de ., contra BANKIA, S.A. y 

en consecuencia declaro nulo el contrato consistente en la suscripción de unas 

participaciones preferentes en fecha 26 de mayo de 2009, por ttn nominal de 2.945.000 

euros, con efectos desde la fecha de su suscripción y los contratos consecuentes, debiendo en 

consecuencia la demandada, a quien a ello condeno, abonar a la parte actora la suma 

invertida, más sus intereses legales desde la fecha de suscripción hasta la fecha de su 

efectivo reen1bolso, previa deducción de cualquier rendimiento obtenido, incluido el precio 

de las acciones en que se reconvirtieron las preferentes, por la parte actora desde la indicada 

fecha por su titularidad de las preferentes, con la consiguiente y paralela pérdida de tal 

titularidad, quedando sin efecto 11i valor alguno cualquier negocio o acto jurídico que traiga 

causa de tal orden de adquisición o suscripción, sin in1posició11 de costas." 

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpusieron sendos recursos de 

apelación por las partes demandante y de1nandada, que fuero11 admitidos, y, en su virtud, 

previos los oportunos en1plazamientos, se re111itieron las actuaciones a esta Sección, 

sustanciándose el recurso por sus trámites legales. 

TERCERO.- No esti1nándose necesaria la celebración de vista pública para la 

resolución del presente recurso, quedó en tumo de señalamiento para la correspondiente 

deliberación, votación y fallo, turno que se ha cumplido el día 22 de febrero de 2017. 

CUARTO.- En la tra111itación del presente procedin1iento han sido observadas en 

an1bas instancias las prescripciones legales. 
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II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La sentencia de instancia, cuya parte dispositiva ha sido trascrita en los 

a11tecedentes de hecho de esta resolución, estimó la de111anda interpuesta por la 

representación procesal de ·· contra la entidad "Bankia, S.A." en la que 

ejercitaba acción de nulidad del contrato de suscripción de participaciones preferentes 

celebrado con la entidad demandada el día 26 de mayo de 2.009 por in1porte total de 

2.945.000 euros, por concurrir, en líneas ge11erales, error detern1i11a11te de vicio del 

consentimiento por falta de información de los riesgos qt1e conlleva la contratación de este 

producto previa1nente recomendado, con pretensión condenatoria de reintegración de la 

cantidad invertida una vez deducido el itnpo1te obtenido por la venta de parte de las acciones 

objeto de canje, menos las cantidades percibidas en concepto de intereses ascendentes a 

567.618,52 euros. 

SEGUNDO.- Frente a esa sentencia se alzan las respectivas representaciones de las 

partes interponiendo sendos recursos de apelación en el que denuncian, en el fonnulado por 

Ja entidad demandada, en líneas generales, la e1Tónea apreciació11 de la prueba, 

especialmente de la documental, que Ja lleva a considerar la existencia de un vicio esencial 

en el consentimiento, (nunca acreditado), por falta de inforn1ación )' claridad, cuando la 

demandante, con previa experiencia financiera, fue debidamente infom1ada verbal y 

documentalmente de los diversos riesgos inherentes a la suscripción de las participaciones 

preferentes y nunca asesorada. Habiendo suscrito el documento de i11forn1ación 

precontractual del riesgo del producto, el folleto de la emisión y resumen de riesgos; 

cumpliendo con las normas imperativas que regulan su comercialización, realizando el test 

de conveniencia. Siendo conocedora del producto que co11trataban, ad1nitido por el 

legislador. Interesando la íntegra desestimación de la den1anda. 

Mientras que en el de la parte demandante se solicita la imposición de las costas 

causadas en la instancia a la entidad demandada al tratarse de una estin1ación íntegra de su 

demanda, sin que se aprecien dudas de hecho ni de derecho. 

Recursos frente a los que cada una de las partes contrarias presentaron escritos de 

oposición interesando en ellos su desestimación, y la confir1nación, por sus propios 
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Funda111entos, de la resolución recurrida en los términos interesados en sus recursos. 

TERCERO.- La sentencia del Tribunal Sttpremo de 6 de octt1bre de 2016 mantiene 

acerca de la "'C'crrc1cterizc1ción legal Y.iurisprudencic1l de las parlici¡Jacio11es preferentes. 

1.- La CNMV describe las participaciones preferentes como valores emitidos por una 

sociedad, que no confieren participación en su capital ni derecho de voto, con vocación de 

perpetuidad y cuya rentabilidad no está garantizada. Se trata de un producto de inversión 

complejo y de riesgo elevado, que puede ge11erar rentabilidad, pero también pérdidas en el 

capital invertido. En la 1nisn1a línea, el Banco de España las define como un instrumento 

financiero emitido por tina sociedad, que no otorga derechos políticos al inversor, ofrece una 

retribución fija (condicionada a la obtención de be11eficios) y cuya duración es perpetua, 

aunque el emisor suele reservarse el derecho a amortizarlas a partir de los cinco años, previa 

autorización del supervisor. 

La actividad de las entidades comercializadoras de las participaciones preferentes está sujeta 

a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, cuyo art. 2 h) incltiye como 

valores negociables las participaciones prefere11tes emitidas por personas pl1blicas o 

privadas. 

Las participaciones preferentes están regttladas en la Ley 13/1985, de 25 de 1nayo, de 

Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los 

Intcrn1ediarios Financieros. En su a1t. 7 se indica que constituyen recursos propios de las 

entidades de crédito. Cumplen una función de financiación de la entidad y computan como 

recursos pro¡)ios, por lo que el dinero que se invierte en ellas no constituye un pasivo en el 

balance de Ja e11tidad. El valor non1inal de la participación preferente no es una deuda del 

e1nisor, por lo que el titular de la 1nisma no tiene un derecho de crédito frente a la entidad, no 

pudiendo exigir el pago. La consecuencia de ello es que el riesgo del titular de la 

participación preferente es semejante, aunque no igual, al del titular de tina acción. 

A su vez, la Directiva 2009/111/CE del Parlan1ento Europeo y del Consejo de 16 de 

septien1bre de 2009, no califica la participació11 preferente como instrumento de deuda, sino 

como instrumento de capital híbrido al que se ha de aplicar el mismo tratamiento contable y 

financiero que reciben los recursos propios de la entidad de crédito emisora. De al1í que una 

prin1era aproxin1ación a esta figura pern1ita definirla como un producto financiero que 

presenta altos 11iveles de riesgo y complejidad en stI estructura y condiciones, como así se 
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reconoce en la exposición de motivos del RDL 24/2012 de reestructuració11 y resolución de 

entidades de crédito. 

Otra característica fundamental de las participaciones preferentes es que no se atribuye al 

titular de las mismas un derecho a la restitución de su valor nominal, por lo que son valores 

perpetuos y sin vencimiento. Las participaciones preferentes cotizan en los niercados 

secundarios organizados y, ei1 los supuestos de liquidación o disolución de la entidad de 

crédito e1nisora o de la dominante, darán derecho a obtener exclusivamente el reen1bolso de 

su valor nominal junto con la remuneración devengada y no satisfecha, que no 11ubiera sido 

objeto de cancelación, situándose, a efectos del orden de prelación de créditos y frente a lo 

que su no1nbre pueda erróneamente hacer interpretar, inmediatamente detrás de todos los 

acreedores, subordinados o no, de la entidad de crédito emisora o de la do1ninante del grupo 

o subgrupo consolidable de entidades de crédito y delante de los accionistas ordinarios y, en 

su caso, de los cuota- partícipes. 

2.- Sobre este producto financiero se ha pronunciado específica1nente esta Sala ei1 sentencias 

244/2013, de 18 de abril; 458/2014, de 8 de septiembre; 489/2015, de 16 de septiembre; 

y 102/2016, de 25 de febrero. En ellas, se resalta la sujeción de estos productos financieros a 

la normativa MiFID, traspuesta a nuestro Derecho interno por Ja IJey 47/2007, de 19 de 

diciembre; y con anterioridad, a las previsiones del art. 79 LMV y al RO 629/1993". 

CUARTO.- Prosigue esa sentencia estableciendo sobre "Los deberes de il?/Ürmaci<)n 

y el error vicio del co11sentimiento en los contratos de inversión. 

1.-Las sentencias del Pleno de esta Sala núm. 840/2013, de 20 de e11ero de 2014, 

y 769/2014, de 12 de enero de 2015, así co1no las sentencias 489/2015. de 16 de 

septiembre, 102/2016, de 25 de febrero, y 411/2016, de 17 de junio, recogen y resumen la 

jurisprudencia dictada en torno al error vicio en la contratación de productos financieros y de 

inversión. Afirmábamos en esas sentencias, con cita de otras anteriores, que hay error \'icio 

cuando la voluntad del contratante se forn1a a partir de una creencia inexacta, cuando la 

representación mental que sirve de presupuesto para la realización del contrato es 

equivocada o en·ó11ea. Es necesario que la representación equivocada merezca esa 

consideración, lo que exige que la equivocación se muestre, para quien afirn1a haber errado, 

como suficientemente segura y no como tina mera posibilidad dependiente de la 

concurrencia de inciertas circunstancias. 
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2.- 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 del mismo Código Civil). La jurisprudencia ha exigido que el error sea 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 ( se11tencia núm. 215/2013, de 8 abril). 

3.- El error invalidante del contrato ha de ser, además de esencial, excusable, esto es, no 

in1putable a quien lo sufre. El Código Civil no menciona expresamente este requisito, pero se 

deduce de los principios de autorresponsabilidad y buena fe. La jurisprudencia niega 

protección a quien, con el e1npleo de la diligencia que era exigible en las circunstancias 

conct1rrentes, habría conocido lo que ignoraba al contratar. En tal caso, ante la alegación de 

en·or, protege a la otra parte contratante, confiada en la apariencia que genera toda 

declaración negocia! seriamente emitida. 

La diligencia exigible ha de apreciarse valorando las circunstancias de toda índole que 

concurran en el caso. En principio, cada parte debe inforn1arse de las circunstancias y 

condiciones que son esenciales o relevantes para ella en los casos en que tal información le 

es fácilmente accesible, y si no lo hace, ha de cargar con las consecuencias de su omisión. 

Pero la diligencia se aprecia además teniendo en cuenta las condiciones de las personas, no 

sólo las de quien ha padecido el e1Tor, sino también las del otro contratante, de 111odo que es 

exigible una mayor diligencia cuando se trata de un profesional o de un experto, y, por el 

contrario, es inenor cuando se trata de persona inexperta que entra en negociaciones con un 

experto, siendo preciso para apreciar la diligencia exigible valorar si la otra parte coadyuvó 

con su conducta, aunque no haya incurrido en dolo o culpa. 

En definitiva, el carácter excusable supone que el error no sea imputable a qt1ien lo sufre, y 

que no sea susceptible de ser superado mediante el empleo de una diligencia media, según la 

condición de las personas y las exigencias de la buena fe. Ello es así porque el requisito de la 

excusabilidad tiene por función básica impedir que el orde11amiento proteja a qtlien ha 

padecido el error cuando este no merece esa protección por su conducta neglige11te, ya que 

en tal caso ha de establecerse esa protección a la otra parte contratante que la merece por la 

confianza infundida por esa declaración. 
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4.- En el ámbito del mercado de valores y los productos y serv1c1os de inversión, el 

incumplimiento por la empresa de inversión del deber de información al cliente no 

profesional, si bien no impide que en algún caso conozca la naturaleza )' 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 consentin1iento. Por eso la ausencia de la inforn1ación adecuada i10 detern1ina por sí 

la existencia del error vicio, pero sí permite presumirlo, de actierdo con lo declarado por esta 

sala en las citadas sentencias nú1n. 840/2013, de 20 de enero de 2014, y núm. 769/2014, de 

12 de enero, entre otras. 

5.- La normativa del mercado de valores, incluso la vige11te 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 e111presas 

que operan en ese mercado a observar unos estándares muy altos e11 la inforn1ación 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 asu1ne, de qué 

circunstancias depende y a qué operadores econó1nicos se asocia tal riesgo, no son 111eras 

cuestiones accesorias, sino que tienen el carácter de esenciales, pues se proyecta11 sobre las 

presuposiciones respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o nlateria del 

contrato, en concreto sobre la responsabilidad y solvencia de aquellos con qtlie11es se 

contrata (o las garantías existentes frente a st1 insolvencia), que se integra11 en la causa 

principal de su celebración, pues afectan a los riesgos aparejados a la inversión que se 

realiza. 

No se trata de cuestiones relacionadas con los nlóviles subjetivos de los inversores (la 

obtención de beneficios si se producen determinadas circunstancias en el inercado ), 

irrelevantes, como tales, para la apreciación del error vicio. La trascendencia que la 

normativa reguladora del mercado de valores reconoce a la información sobre los riesgos 

aparejados a la inversión, al exigir tina información completa y comprensible sobre tal 

cuestión, muestra su relación directa con la función económico-social de los negocios 

jurídicos que se encuadran en el ámbito de la regulación del mercado de ''alares. 

Entre dicha normativa MiFID se encuentra el art. 79 bis 6 LMV que se cita e11 el recurso 

como infringido y que, en la fecha en que se suscribieron las órdenes de adqttisición de las 

participaciones preferentes, decía: 
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» Cuando se preste el servicio de asesoramiento en materia de inversiones o de gestión de 

carteras, la entidad obtendrá la información necesaria sobre los conocimie11tos y experiencia 

del cliente, incluidos en su caso los clientes potenciales, en el ámbito de inversión 

correspondiente al tipo de producto o de servicio concreto de que se trate; sobre la situación 

tina11ciera y los objetivos de inversión de aquel, con la finalidad de que la entidad pueda 

reco1nendarle los servicios de inversión e instrumentos financieros que más le convengan. 

Cuando la entidad no obtenga esta información, no recomendará servicios de inversión o 

instrumentos financieros al cliente o posible cliente. En el caso de clientes profesionales la 

entidad no tendrá que obtener información sobre los conocimientos y experiencia del 

cliente >>. 

6.- En el caso enjuiciado, las razones que llevaron a la Audiencia Provincial a revocar la 

se11tencia del Juzgado de Primera Instancia estuvieron basadas en una valoración jurídica de 

la cuestión que esta Sala, a la luz de su jurisprudencia reiterada, no considera correcta. La 

inforn1ación suministrada por Bancaja (actualmente, Bankia) a la demandante no puede 

calificarse con10 suficiente y no se ajusta a los parátnetros exigidos por la normativa que 

ento11ces estaba vigente. 

Sobre este particular, las sentencias de esta Sala núm. 460/2014, de 10 de 

septiembre, 769/2014, de 12 de enero de 2015, y 102/21016, de 25 de febrero, declararon 

que, en este tipo de co11tratos, la empresa que presta servicios de i11versión tiene el deber de 

infom1ar, y de hacerlo con suficiente antelación. El art. 11 de la Directiva 1993/22/CEE, de 

1 O de n1ayo, sobre servicios de i11versión en el ámbito de los valores negociables, establece 

que las e1npresas de inversión tienen la obligación de transmitir de forma adecuada la 

inforn1ación procedente «en el marco de las negociaciones con sus clientes». El art. 5 del 

a11exo del RD 629/1993, aplicable a los contratos anteriores a la Ley 47/2007, exigía que la 

inforn1ación «clara, correcta, precisa, suficiente» que debe suministrarse a la clientela sea 

«entregada a tie111po para evitar su incorrecta interpretación». Y el art. 79 bis LMV reforzó 

tales obligaciones para los contratos suscritos con posterioridad a dicha Ley 47/2007. 

I~a consecl1encia de todo ello es que la información clara, correcta, precisa y suficie11te sobre 

el producto o servicio de inversión y sus riesgos ha de ser sun1inistrada por la empresa de 

servicios de inversión al potencial cliente no profesional cuando promueve u ofe11a el 

servicio o producto, con suficiente antelación respecto del momento en que se produce la 

en1isión del consentimiento, para que este pueda formarse adecuadamente. 
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7 .- No se cumple este requisito cuando tal i11formació11 se ha otnitido en la oferta o 

asesoramiento al cliente en relación a tal servicio o producto, y ei1 este caso hubo 

asesoramiento, en tanto que la Sra. adquirió las patticipaciones preferentes porque le 

fueron ofrecidas por empleados de la demandada. Para que exista asesoramiento 110 es 

requisito imprescindible la existencia de un contrato ren1unerado t1d hoc para la prestación 

de tal asesoramiento, ni que estas inversiones se incl11yeran en un contrato de gestión de 

carteras suscrito por la demanda11te y la entidad financiera. Basta con que la i11iciativa parta 

de la e1npresa de inversión y que sea ésta la que ofrezca el producto a sus clientes, 

recomendándoles su adquisición. 

8.- En este caso, no consta que hubiera esa información previa, y 11i siquiera la información 

que aparecía en las órdenes de co1npra, pre-redactadas por la entidad financiera, era 

adecuada, puesto que no se explicaba cuál era la naturaleza de los productos adquiridos, no 

se identificaba adecuadame11te al emisor de las participaciones preferentes, los datos que se 

contenían ofrecían una información equivocada, o cua11to inenos eq11ivoca, sobre su 

naturaleza (como era la del plazo, cua11do en realidad se trataba de patticipaciones 

perpetuas), y no se informaba sobre sus riesgos. A su vez, la aportación de un único test de 

conveniencia, respecto de una de las operaciones, cumplimentado por los propios en1pleados 

de la entidad, no salva la omisión de la investigación real del perfil inversor de la 

demanda11te y de la adecuación al mismo de los productos ofertados. 

La sentencia recurrida obvia ese patente déficit infom1ativo, conforme a las pautas legales 

exigibles, con el argumento de que la recun·ente había adquirido con anterioridad productos 

semejantes y, por tanto, tenía experiencia inversora, que liberaba a la entidad financiera de 

su obligación de asesoramiento. Conclusión que no puede asumirse, porque el hecl10 de que 

la Sra. . l1ubiera contratado anteriormente productos si1nilares (que realn1ente no lo eran, 

pues se trataba de acciones que cotizaban en bolsa, deuda pública y fondos de inversión) 110 

conlleva que tuviera experiencia inversora en productos financieros complejos, si e11 su 

contratación tampoco le fue suministrada la información legalmente exigida. Como ya 

declaramos en las mencionadas sentencias núm. 244/2013, de 18 de abril, 769/2014, de 12 

de enero de 2015, y 102/21016, de 25 de febrero, Jlara la entidad de servicios de inversión la 

obligación de información que establece la normativa legal del inercado de \ralores es una 

obligación activa, no de mera disponibilidad. Es la etnpresa de servicios de inversión la que 

tiene obligación de facilitar la inforn1ación que le impone dicha non11ativa legal, no sus 

clientes, inversores no profesionales, quienes deben averiguar las cuestiones relevantes en 
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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 

den1ru1dar al profesional. El cliente debe poder confiar en que la entidad de servicios de 

inversión que le asesora no está omitiendo información sobre ninguna cuestión relevante. 

Como hemos afirmado en las sentencias antes reseñadas, la actuación en el mercado de 

valores exige un conocitniento experto. El hecho de que la recurrente hubiera realizado 

algunas inversiones previas, no la convierte en cliente experta, puesto que no se ha probado 

que en esos casos se le diera una información adecuada para contratar el producto con 

conoci1niento y asunción de los riesgos de una inversión compleja y sin garantías. La 

co11tratación de las participaciones preferentes sin que la entidad pruebe que ofreció la 

información legalmente exigible o que, Ja cliente ya la había recibido con ocasión de la 

adquisición de productos sen1ejantes, solo indica la incorrección de la actuación de la entidad 

financiera, no el carácter experto de la recurrente". 

QUINTO.- Por su parte la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 

2016 mantiene sobre <<El ctsesorctn1ie11to en la inversión. 

1.- La cuestión planteada en este motivo ha sido ya abordada y resuelta tanto por esta sala 

cotno por el TJUE. 

En la sentencia 840/2013, de 20 de enero de 2014, declaramos: 

«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 

in\'ersión no depende de la naturaleza del instrumento financiero en que consiste sino de la 

forrna en que este últin10 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 

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 

inversió11 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 instru1nentos 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 i11versor o posible inversor ( ... )", que se presente como conveniente para esa 

persona o se base en una consideración de sus circunstancias personales. Carece de esta 

Sección nQ 08 de !a Audiencia Provincia! de /\lladrid- Recurso de Apelación - 10 de 19 



consideración de recomendación personalizada si se divulga exclusivan1ente a través de 

canales de distribución o va destinada al público. 

»De este modo, el Tribunal de Justicia entiende que tendrá la consideració11 de 

asesoramiento en materia de inversión Ja recon1endación de suscribir ltn S\Vap, realizada por 

la entidad financiera al cliente inversor, "que se presente con10 conveniente para el cliente o 

se base en ltna consideración de sus circunstancias personales, y que no esté divulgada 

exclusivamente a través de canales de distribución o destinada al público" (apartado 55)». 

2.- El contrato objeto del litigio fue suscrito cuando había vencido el plazo de transposición 

de la Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de instrume11tos financieros (Markets in 

Financial I11struments Directive, en acró11imo, MiFID) y había sido traspuesta a nuestro 

Derecho interno por la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, que introdujo el contenido de los 

actuales arts. 78 y siguientes de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (en 

adelante LMV). También había entrado en vigor el RD 217/2008, de 15 de febrero, sobre el 

régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión, que desarrolla esta regulación. 

Por tanto, es de plena aplicación la no1mativa MiFID y la jurisprudencia, tanto comunitaria 

como nacional, que la aplica. ( ... ) 

La ir¡formación a recabar del cliente. 

1.-Como afirmamos en la sentencia 614/2016, de 7 de octubre, tras la incorporación a 

nuestro Derecho de la normativa MiFID, la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, obliga a las 

entidades financieras a clasificar a sus clientes co1no minoristas o profesionales (art. 78 bis 

de la Ley del Mercado de Valores). Y si se encuadran en la prin1era categoría, las citadas 

entidades financieras debe11 asegurarse de la idoneidad y convenie11cia de los prodltctos 

ofrecidos, y deben suministrar a estos clientes una información completa y suficiente, y con 

la antelación necesaria, sobre los riesgos que conllevan (art. 79 bis de la Ley del Mercado de 

Valores). Asimismo, el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régin1enjurídico 

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

inversión, establece en sus arts. 72 a 74 que las entidades que presten servicios de inversión 

tienen, entre otras, las siguientes obligaciones: (i) Evaluar la idoneidad y conveniencia para 

el cliente del producto ofrecido, en función de sus conocimientos y experie11cia necesarios 

para comprender los riesgos inherentes al misn10; (ii) La informació11 relativa a Jos 

conocimientos y experiencia del cliente incluirá los datos sobre: a) Los tipos de instrun1entos 

financieros, transacciones y servicios co11 los que esté familiarizado el cliente; b) La 

naturaleza, el volumen y la frecuencia de las transacciones del clie11te sobre instrumentos 
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financieros y el período durante el que se haya11 realizado; c) El nivel de estudios, la 

profesión actual y, en su caso, las profesiones anteriores del cliente que resulten relevantes. 

Con10 afirmamos en la sentencia 1454/2015, de 3 de febrero, el test de ido11eidad opera, 

cuando sea de aplicación la normativa MiFID, en caso de que se haya prestado un servicio 

de asesoramiento en materia de inversiones o de gestión de carteras mediante la realización 

de una recomendación personalizada. J_,a entidad financiera que preste estos servicios debe 

realizar un examen completo del cliente, mediante el denominado test de idoneidad, que 

su1na el test de conveniencia (conocimientos y experiencia) a un informe sobre la situación 

financiera (ingresos, gastos y patrimonio) y los objetivos de inversión (duración prevista, 

perfil de riesgo y finalidad) del cliente, para recomendarle los servicios o instrumentos que 

más le convengan. 

2.- La inclusión expresa en nuestro ordenamiento de la normativa MiFID, en particular 

el artículo 79 bis de la Ley del Mercado de Valores (actualmente arts. 210 y ss. del Texto 

Refundido de dicha Ley, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 

octubre), y su normativa reglamentaria de desarrollo, acentuó la obligación de la entidad 

financiera de infürmar debida1nente al cliente de los riesgos asociados a este tipo de 

productos complejos, puesto que siendo el servicio prestado de asesoramiento financiero, el 

deber que pesa sobre la entidad recurrente no se limita a cerciorarse de que el cliente 

ininorista conoce bien en q11é consistia el producto (en este caso, participaciones preferentes) 

que contrata y los concretos riesgos asociados al mismo, sino que además debe evaluar que, 

en atención a su situación financiera y al objetivo de inversión perseguido, es lo que más le 

conviene (sentencias de esta Sala núm. 460/2014, de 10 de septiembre, 769/2014, de 12 de 

enero de 2015, y 102/21016, de 25 de febrero). 

3.- En el presente caso, Bankinter no recabó, con carácter previo al ofrecimiento y a la 

suscripción de las participaciones preferentes, información sobre los conocimientos y 

experiencia inversora del cliente, ni realizó un estudio previo de sus condiciones econó1nicas 

y fina11cieras para asegurarse de la adecuación de los productos ofrecidos a su perfil inversor. 

Solo se hizo un test de esta naturaleza varios meses después de la suscripción del producto 

complejo y de riesgo, del que se desprendía precisamente que el cliente optaba por un perfil 

conservador. 

4.- La valoración de la Audiencia de que esta opción conservadora era incompatible con la 

suscripción por el demandante de otro producto complejo, como es el bono estructurado que 

suscribió sin1ultáneamente a las participaciones preferentes (el otro producto, un depósito a 
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plazo fijo, es claratnente un producto de inversión conservador), no solo no debilita la tesis 

del recurrente sino que la refuerza, puesto que Bankinter, sin recabar infor1nación sobre el 

perfil inversor de un cliente que deseaba realizar inversiones de carácter conservador. le 

ofertó productos complejos y de riesgo, infringiendo con ello los deberes que el código de 

conducta establecido en la normativa del mercado de valores le i1npone. ( ... )>>. 

SEXTO.- En el supuesto objeto de este proceso las partes reconocen la suscripción 

por la de1nandante de las participaciones preferentes en el modo. tien1po y forn1a reseñados 

e11 la de1nanda, recogidos en el pri1nero de los Fundamentos de Derecho de esta Resolución. 

Apoyando la representación de la pa1te demandante su pretensión de nulidad o anulabilidad 

en la existencia de un vicio en el consenti1niento de su representada. 

Conforme a los criterios jurisprudenciales anterior1nente expuestos, plenan1ente 

trasladables al presente caso, procede la desesti1nación del recurso de apelació11 interpuesto, 

ya que es el que fue director de la sucursal de la entidad demandada quién reconoce que 

recon1endó la suscripción de las participaciones prefere11tes sin explorar su idoneidad y 

llegando incluso a completar el test de conveniencia, Iilnitá11dose el adn1inistrador de Ja 

demandada a su firma; sin que esa sociedad haya de1nostrado qt1e facilitara a la demanda11te, 

a su cliente, la necesaria información, incidiendo también en los aspectos negativos co1no, 

por ejemplo, la significación de la perpetuidad de la inversión ni en la dificil enajenación de 

las aludidas participaciones, sin destacar la posible pérdida del total de la inversión ni se 

expuso la agudizada situación econón1ica de la entidad ni la bajada en su calificación 

crediticia; si11 que estas omisiones puedan ser suplidas nlediante la entrega de un tríptico o 

folleto informativo ni con la firma de un documento en el qtie se resumen las características 

del producto. 

lnfor1nación que tan1poco se cumplimenta con los docu111entos aportados con la 

contestación a la demanda, también suscritos el misn10 día de la inversión, en el sentido 

mantenido por la entidad demandada, del siguiente tenor: ". .... n1an[f¡estt1 qz1e ha sido 

informado de qite el instrumento .financierO re_ferencic1do presenta un riesgo elevado. En 

particular, de la posibilidad de incurrir en pérdidc1s en el 11on1inc1l invertido y de que no 

existe garantía de negociación rá¡1idc1 y .fiuidc1 en el 1nercado en el cc1so de que decidtr 

vender el instrun1e11to .flJ1anciero re.ferenciado. Asi1nismo se le ha in_fOr111ado ele que el pt1go 
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de le1 re1nuneración está co11dicione1do a la obtención de beneficios distribuibles por ¡Jarte 

ele! e1nisor o de su grupo. Y que si en un periodo de tiempo determinado no se pagara 

ren1uneración, esta no se su1nará a los cupones de JJeriodos posteriores. El cliente también 

ha si,fo infOr1ne1do de que el cal{ficativo ''preferente" no sig11{fica que sus titulares lengan la 

condición ele e1creeelores JJrivi/egiados, pues en el orden de recuperación de créditos se 

sititan únican1ente por delante de las acciones ordinarias"; conforme a la transcrita 

jurisprudencia y las sentencias de 15 de marzo de 2.013 y 15 de enero de 2014 de las 

Audiencias Provinciales de Asturias y de Cáceres. 

Exigiendo la actuación en el mercado de valores exige un conocimiento experto, tal y 

como reconocen las sentencias del Tribunal Supremo 11úm. 244/2013, de 18 de 

abril, 769/2014, de 12 de enero de 2015, y 489/2015, de 15 de septien1bre, a su vez citadas 

por la de 16 de noviembre de 2016. El hecho de tener un patri1nonio considerable, o que el 

clie11te hubiera realizado algunas inversiones previas o posteriores no lo convierte tampoco 

en experto, puesto que no se ha probado que en esas inversiones anteriores se le hubiera 

dado una infonnación adecuada para contratar el producto con conocimiento y asunción de 

los riesgos de una inversión co1npleja y sin garantías. 

El incumplimiento por la demandada del estándar de información sobre las 

características de la inversión que ofrecía a su cliente, y en concreto sobre las circunstancias 

determina11tes del riesgo, compo11a que el error de la demandante sea excusable. Quien ha 

sufrido el error 1nerece la protección del ordenamiento jurídico, puesto que confió en la 

información que le suministraba quien estaba legaln1ente 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. 

En definitiva, como concluye la citada sentencia del Tribunal Supremo de 16 de 

novie1nbre de 2016, el consentimiento fue viciado por e1Tor por la falta de conocimiento 

adecuado del producto financiero contratado y de los concretos riesgos asociados al mismo, 

que detern1ina en la cfiente que los contrató una representación mental equivocada sobre las 

características esenciales del objeto de los contratos, debido al inct1mplimiento por la 

e111presa de inversión demandada de los deberes de información que le impone la normativa 
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del mercado de valores cuando contrata co11 clientes respecto de los que existe una asimetría 

infonnativa. 

Procediendo por lo expuesto la desestimación en su integridad del recurso devolutivo 

interpuesto por la demandada, que en nada cerce11a la argumentación recogida en Ja 

sentencia dictada en la instancia, que tiene un soporte probatorio que per1nitió a la juzgadora 

de la instancia llegar a la conclusió11 de que la demanda era viable, ciertamente, limitándose 

la parte apelante a sustituir el criterio imparcial del juzgador gestado ex artículo 117 de la 

Constitución por el suyo propio, sin soporte fáctico-jurídico, que pueda acoger este tribunal. 

SÉPTIMO.- El recurso interpuesto por la representación de la de1nandante se alega 

que la estimación de su demanda es íntegra, 110 existiendo dudas de hecho ni de derecho, 

tampoco expresadas, que hagan aconsejable la no imposición de las costas. 

En materia de costas rige el pr1nc1p10 del vencin1iento objetivo al establecer el 

artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que «en los procesos declarativos, las costas 

de la primera instancia se impondrán a la parle que haya visto rechazadas todas sus 

pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias 

dudas de hecho o de derecho.- Para apreciar, a efectos de conde11a en costas, que el caso era 

jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta lajurispn1dencia recaída en casos sin1ilares». 

Siendo conocida la opinión doctrinal que concluye que este precepto consagra el 

principio de imposición de las costas del pleito siguiendo la teoría del vencimiento objetivo, 

continuando la regulación iniciada por el antiguo artículo 523 de la Ley de Enjuicia1niento 

Civil de 1881, introducido por la Ley de 6 de agosto de 1984. Igualn1ente los autores 

destacan que, sin embargo, la norma vigente contie11e un matiz diferenciador. al otorgar un 

cierto nlargen para no aplicar dicha teoría hasta sus últin1as consecuencias. al dejar un 

margen al arbitrio judicial para no imponerlas, pero limitado a que el Juzgado «aprecie, y así 

lo razone» dudas de hecho o de derecho. Arbitrio que e11 ningún momento puede convertirse 

en arbitrariedad, al exigir que se expongan en la sentencia cuáles son esas dudas, y siempre 

sometidas a revisión en el recurso de apelación (a11ículo 397 de la Ley de Enjuician1iento 

Civil). Dudas fácticas o jurídicas que además han de ser «Serias», a lo que puede añadirse 

que además l1an de ser objetivas, de tal forn1a que esas dudas fácticas o jurídicas puedan ser 
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apreciadas por cualquier operador jurídico. Prueba de ello es que, en cuanto a las dudas 

jurídicas, el término de comparación es la jurisprudencia recaída en casos similares 

(supuesto típico son las cuestiones sobre las que no se ha pronunciado el Tribunal Supremo, 

y existen discrepantes interpretaciones entre las distintas Audiencias Provinciales). Por lo 

que se puede concluir que no puede apreciarse la excepcionalidad cuando la jurisprudencia 

sea unánime. 

Y en cuanto a las fácticas, se requiere que sean serias, objetivas, realmente 

importantes, de consideración, que concurrirán cuando el establecimiento de los hechos 

controvertidos y relevantes resulta especialn1ente complejo, cuando pueda calificarse la labor 

de apreciación de las pruebas de especialmente dificultosa, cualquiera que sea el sentido 

final. La razón últin1a de ser de la excepción es que el litigio se presentaba como inevitable 

para las partes, pues al no estar claros los hechos determinantes, y a la vista de las fundadas y 

serias dudas existentes sobre ellos, no queda a los litigantes más remedio que acudir al pleito 

para que se resuelva la controversia por los Tribunales. Pero se está hablando siempre de 

dudas objetivas, no de la ignorancia de la parte en cuanto a lo realmente acaecido, ni de que 

haya interpretado erróneamente unos hechos. No puede confundirse la duda fáctica seria de 

los l1echos realmente acontecidos, con la buena fe del litigante (en la creencia de que se tiene 

razón porque desconoce lo acaecido o lo malinterpreta). 

En el presente supuesto, tal y con10 advierte esta pa11e apelante, la no ilnposición de 

costas no se funda en la existencia de esas dudas, si no en la concurrencia de "toda una serie 

de circunsta11cias que 11os aconsejan y permiten no hacer tal imposición."; que no se 

concretan ni se explican, por lo que es de aplicación la referida regla general al haber 

acogido íntegramente las pretensiones de la demanda. 

OCTAVO.- Procediendo por lo expuesto, la esti1nación del recurso de apelación 

interpuesto por la representación procesal de la demandante y la desestimación del 

formulado por la entidad demandada; lo que conlleva, a tenor de lo establecido en el artículo 

398.1 y 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la no imposición de las costas causadas en esta 

alzada por la i11terposició11 del recurso que se estima y la expresa condena de las originadas 

en esta instancia a la entidad apelante por su recurso desestimado. 
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación. 

111.- FALLAMOS 

1 º) DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los 

Tribunales D. Francisco José Bajo Abril, en non1bre y representación de BANKIA, S.A, al 

tiempo que se estima el fo1mulado por el Procurador de los Tribu11ales D. Leopoldo Morales 

Arroyo, en nombre y represe11tación de ambos co11tra la sentencia dictada 

el 13 de julio de 2016 por el Juzgado de Primera Instancia número 68 de los de Madrid en el 

Juicio Ordinario , revocando esa resolución en el ú11ico sentido de condenar a la 

demanda al pago de las costas de la instancia. 

2º) No hacer expresa in1posición de las costas causadas en esta alzada por la 

interposición del recurso estimado interpuesto por la parte demandante. 

3°) Co11denar a la entidad demandada al abono de las costas originadas en esta 

instancia por su recurso desestimado. 

La estimación del recurso determina la devolución del depósito constituido por la 

parte apelante, de confor1nidad con lo establecido en la Disposición Adicional ¡5n de la Ley 

Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, 

de 3 de noviembre, complementaria de la ley de reforma de la \egislació11 procesal para la 

implantación de la nueva oficina judicial. 

La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito constitt1ido por la 

parte apelante, de conformidad con lo establecido en la Disposició11 Adicional 15n de la Ley 

Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, 

de 3 de noviembre, con1plen1entaria de la ley de refor1na de la legislación procesal para la 

in1plantación de la nueva oficina judicial. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 208.4º de la Ley de Enjuiciainiento 

Civil, póngase en conocimiento de las partes que contra esta resolución i10 cabe recurso 
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ordinario alguno, sin perjuicio de que contra la 1n1sma puedan interponerse aquellos 

extraordinarios de casación o infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos 

previstos en los artículos 469 y 477 del texto legal antes citado, en el plazo de veinte días y 

ante esta n1isma Sala. 

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá ce11ificación literal al Rollo de Sala, 

lo pronuncian1os, mandamos y firmamos. 
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PUBLICACIÓN.- La anterior Sente11cia fue hecha pública por los Magistrados que 

Ja han firmado. Doy fe. En Madrid, a 9 de marzo de 2017. 
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