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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 70 DE MADRID 
Calle del Poeta Joan Maragall,  66 , Planta 7 - 28020 
Tfno: 914932894/95/96 
Fax: 914932897 
42010143 

NIG: 28.079.00.2-2016/0184809 
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1094/2016 
Materia: Contratos en general 
 
Demandante: D./Dña. X 
PROCURADOR D./Dña. JUAN ANTONIO GOMEZ-MORAN ARGÜELLES 
Demandado: BANCO CEISS, S.A.U.  
PROCURADOR D./Dña. x 
 

 
SENTENCIA  Nº  56/2018 

 
 

                 En Madrid, a  veintiocho  de febrero de 2018 
 
                Vistos por la Ilma. Sra. doña Hortensia Domingo de la Fuente, Magistrada del 
Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid, los presentes autos de juicio ordinario 
nº 1094/2016 seguidos a instancia del Procurador don Juan Antonio Gómez Morán Arguelles 
en nombre  y representación de don X, asistida de Letrado don Juan Luis Pérez Gómez 
Moran, contra la entidad BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA 
Y SORIA S.A.,  representada por la Procuradora doña x  y asistida de Letrado doña x, sobre 
nulidad de contrato. 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Por la parte actora se presentó demanda que fue turnada y repartida a este 
Juzgado en fecha 8 de noviembre de 2016 , en la que se alegaban los hechos y fundamentos 
de derecho que estimó de aplicación y terminó suplicando al Juzgado que se dicte sentencia 
por la que estime íntegramente la demanda de conformidad con el suplico contenido . 
 
 
SEGUNDO.- Por decreto se admitió a trámite la demanda dando traslado a la parte 
demandada emplazándola  para que conteste a la misma en el plazo de 20 días.  
                 
TERCERO.- Por diligencia de ordenación se tuvo por contestada la demanda y se señaló día 
para la celebración de la audiencia previa, que se celebró el día señalado, se concedió la 
palabra a las partes sucesivamente, proponiéndose únicamente prueba documental, 
admitiéndose toda la prueba. Dicho acto ha sido registrado en el soporte apto para la 
grabación y reproducción del sonido y la imagen quedando los autos vistos para dictar la 
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resolución pertinente de conformidad con el artículo 429 párrafo octavo de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.-  Por la parte actora se formula demanda de juicio ordinario sobre nulidad de la 
orden de suscripción de obligaciones Subordinadas emisión de julio de 2008 por un importe 
de nominal de 12.000 €, por error o dolo en el consentimiento y subsidiariamente la 
resolución del contrato por incumplimiento. 

SEGUNDO.-  La Ley del Mercado de Valores  fue modificada por la Ley 47/2007, de 19 de 
diciembre, que incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/39 CE. En lo 
que aquí puede interesar, esta reforma obliga a tratar los intereses de los inversores "como si 
fueran propios" ( artículo 79 de la Ley del Mercado de Valores  ), a dar una información 
"imparcial, clara y no engañosa" (artículo 79 bis 2), con el deber de facilitarles información 
comprensible "sobre los instrumentos financieros y las estrategias de inversión" (artículo 79 
bis 3), de suerte que tal información debe "incluir orientaciones y advertencias apropiadas 
sobre los riesgos asociados a tales instrumentos o estrategias" (artículo 79 bis 3, pto, 3°), 
exigiendo, además, aunque no se preste el servicio de asesoramiento, un deber de la entidad 
de identificar la cualificación y conocimientos del inversor con relación a un concreto 
producto "con la finalidad de que la entidad pueda evaluar si el servicio o producto de 
inversión es adecuado para el cliente", debiendo advertir al cliente de su inadecuación 
cuando así lo sea ( artículo 79 bis 7 de la Ley del Mercado de Valores).  

El Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero regula en los artículos 60 , 62 y 64 los 
parámetros esenciales de la información que deben prestar las entidades y, en concreto y en 
lo que aquí interesa, en el primero de los mencionados preceptos se establece que "...b) La 
información deberá ser exacta y no destacará los beneficios potenciales de un servicio de 
inversión o de un instrumento financiero sin indicar también los riesgos pertinentes, de 
manera imparcial y visible, c) La información será suficiente y se presentará de forma que 
resulte comprensible para cualquier integrante medio del grupo al que se dirige o para sus 
probables destinatarios, d) La información no ocultará, encubrirá o minimizará ningún 
aspecto, declaración o advertencia importantes".  

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, en el que se indica en su artículo 3 que «A efectos de esta norma y sin 
perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o 
usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad 
empresarial o profesional».- 

En el Artículo 8 de la LGDCyU se indican los derechos básicos de los consumidores y 
usuarios. « (...) b. La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en 
particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en 
los contratos. c. La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos. d. 
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La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación 
para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute (...)» 

También en el artículo 60 de la misma norma citada al hacer referencia a la información 
previa al contrato se dispone que «1. Antes de contratar, el empresario deberá poner a 
disposición del consumidor y usuario de forma clara, comprensible y adaptada a las 
circunstancias la información relevante, veraz y suficiente sobre las características esenciales 
del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas, y de los bienes o 
servicios objeto del mismo (...)»- Artículo 80. Requisitos de las cláusulas no negociadas 
individualmente. «1. En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no 
negociadas individualmente, aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: a. 
Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin 
reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión 
del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento 
contractual. b. Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el 
conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido. “ 

En relación con la carga de la prueba del correcto asesoramiento e información en el 
mercado de productos financieros , y sobre todo en el caso de productos de inversión 
complejos, ha de citarse la STS Sala 1ª, de 14 de noviembre de 2005 en la que se afirma que 
la diligencia en el asesoramiento no es la genérica de un buen padre de familia, sino la 
específica del ordenado empresario y representante leal en defensa de los intereses de sus 
clientes, y, en segundo lugar, la carga probatoria acerca de tal extremo debe pesar sobre el 
profesional financiero, lo cual por otra parte es lógico por cuanto desde la perspectiva de los 
clientes se trataría de un hecho negativo como es la ausencia de dicha información 

En cuanto a la teoría del error, el error es excusable cuando pudo ser evitado empleando una 
diligencia media o regular de acuerdo con los postulados del principio de buena fe. La 
diligencia ha de apreciarse valorando las circunstancias de toda índole que concurran en el 
caso, incluso las personales, pues la función básica del requisito de la inexcusabilidad es 
impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error, cuando éste no merece esa 
protección por su conducta negligente, trasladando entonces la protección a la otra parte 
contratante, que la merece por la confianza infundida por la declaración. Cada parte debe 
informarse de las circunstancias y condiciones que son esenciales o relevantes para ella en 
los casos en que tal información le es fácilmente accesible, tomando en consideración su 
condición de mayor o menor conocimiento y experiencia en el ámbito del tráfico jurídico en 
el que se genera el contrato. ]). Según la doctrina de esta Sala la excusabilidad ha de 
apreciarse valorando las circunstancias de toda índole que concurran en el caso, incluso las 
personales, tanto del que ha padecido el error, como las del otro contratante, pues la función 
básica del requisito es impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error, 
cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente (SS. 4 de enero de 1982 y 
28 de septiembre de 1996)".  

Además, es doctrina reiterada del Tribunal Supremo que los vicios del consentimiento sólo 
son apreciables en juicio si existe una cumplida prueba de la existencia y realidad de los 
mismos, prueba que incumbe a la parte que los alega (Sentencias del Tribunal Supremo de 4 
de diciembre de 1990 y 30 de mayo de 1995).  
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TERCERO.- -En base a lo expuesto y apreciada en su conjunto la prueba practicada, sólo 
contamos con la prueba documental  si bien de la lectura de los citados documentos se 
desprende que no son lo suficientemente claros para que de la sola lectura  se pueda 
conocer con claridad el auténtico contenido, siendo exigible a la entidad demandada la 
justificación de haber facilitado información suficiente y entendible al efecto, además de 
considerar que son de oscuros y de difícil lectura. 

En conclusión los documentos son  confusos, complejos y de difícil entendimiento para 
personas no expertas.  

No hemos contado en el acto del juicio con el testigo que comercializó el producto, para que  
pudiera haber explicado en el juicio la información  y cómo se realizó la citada suscripción  
en el caso concreto que nos ocupa, ni tampoco con el interrogatorio del actor. 

Por lo que este Tribunal considera que  dado el perfil de la contratante ofrecerle un producto 
de estas características resultaba a todas luces inapropiado, máxime cuando su intención era 
simplemente obtener algo más de intereses a los ahorros, pero sin que en ningún caso quede 
constancia de que estaba dispuesta a aceptar un producto de alto riesgo y de escasa liquidez 
para conseguirlo. 

Pues bien resulta del todo evidente que en el presente caso se produce una formación de la 
voluntad de manera viciada,  es que no consta en forma alguna que por parte de los 
empleados de la entidad financiera se haya producido la necesaria información para la 
concertación de un producto como el que se ha ofertado que es un producto que puede 
denominarse como complejo, como  se desprende de la falta de prueba practicada,  ya  que el 
perfil de la contratante era el de ahorradora,  sin inversiones de riesgo, a la que no se le 
informó de los riesgos del producto, a la vista del vacío probatorio. 

Por ello no cabe sino llegar a conclusión de la existencia de un error que ha determinado una 
inadecuada formación de la voluntad y por ende la declaración de nulidad de las operaciones 
concertadas, y de ello se colige  igualmente un incumplimiento puntual y exacto de las 
obligaciones legales trascritas en la LMV y, menos una actuación transparente y honesta de 
la demandada en relación a la realización de la búsqueda de la indicada información al 
objeto de poder valorar adecuadamente los riesgos que la operación que proponía a la 
contratante comportaba para esta. 

Todo lo expuesto impidió formar a la entidad de crédito una adecuada y cabal representación 
de los riesgos que para el cliente le supone la operación que le propone y que ello, en si 
mismo considerado, debería comportar para la entidad el deber de abstenerse de proponer 
operaciones complejas a los mismos, en lugar de suscribirlas como se verificó de forma 
inmediata, al margen del sentido común y legal y, únicamente entendible en la necesidad de 
capitalización patrimonial de las entidades de crédito que han comercializado estos 
productos y, nunca en el deber de lealtad contractual y buena fe que debe presidir toda 
relación inter partes y, más en el caso de autos, en el que se manejan productos financieros 
complejos entre ahorradores, clientes minoristas, sin formación y conocimiento para 
entender su significado 
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Sin que el hecho que la parte que suscribió el producto percibiera durante un periodo de 
tiempo una rentabilidad  y la información fiscal relativo al producto  pueda impedir que 
exista el error en el consentimiento por lo que sí que ha quedado claro es que en cuanto a la 
información suministrada era sobre la rentabilidad del producto, es más  ésta sería la 
información en que más se insistiría por la demandada para obtener el consentimiento. Por 
ello nada pudo extrañar la percepción durante un tiempo de la rentabilidad en cuya previsión 
decidió contratar. La información que no se ha probado efectuada  y que determina  el error 
en el consentimiento prestado  no lo fue sobre esa rentabilidad sino sobre el riesgo de 
inversión, que se trataba de un producto complejo, sobre el hecho de que los titulares del 
producto podrán no obtener la rentabilidad prometida si no se producen rentabilidades de la 
entidad emisora. 

Por todo lo expuesto necesariamente se ha de concluir que el prestado en este caso por la 
contratante lo fue viciado de error, esencial desde luego, al recaer sobre la esencia del 
producto financiero, (naturaleza y riesgos del tipo específico de instrumento financiero y 
conflicto de intereses) y excusable, en tanto el mismo habría estado provocado por el 
incumplimiento por parte de la entidad bancaria de su obligación de información, cuando era 
en ella en la que la clienta confiaba el resultado de sus inversiones, y siendo por ello que, 
conforme a lo establecido en el artículo 1265 del Código Civil  , procede declarar nulo el 
correspondiente contrato, (órdenes de suscripción de obligaciones subordinadas ), y con las 
consecuencias previstas en el artículo 1303 del mismo texto legal , que no es otra que la 
restitución recíproca de las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el 
precio con los intereses, que en el presente caso debe dar lugar a la estimación de la demanda 
, que debe completarse con el consignación de que la "deducción de las cantidades 
percibidas" por la demandante, como intereses brutos abonados por la demandada, lo debe 
ser asimismo con más los intereses devengados por las correspondientes sumas desde su 
percepción.  

  
CUARTO.- Siendo esta resolución  estimatoria de la demanda   a tenor de los artículos 394 
de la LEC, procede imponer las costas a la parte demandada. 
 
 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación. 
 
 

FALLO 
 

 
Que estimo la demanda formulada por el Procurador don Juan Antonio Gómez Morán 
Arguelles en nombre  y representación de don X contra  la entidad BANCO DE CAJA 
ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA S.A.,   declaro  la nulidad de la 
orden de suscripción  por la que se adquirían obligaciones subordinadas emisión de julio de 
2008  por un importe de nominal de 12.000€, ordenándose la restitución recíproca de las 
prestaciones, condenando a la demandada a la devolución del capital invertido por la actora 
con los intereses legales devengados desde la fecha de la suscripción, pero deduciendo de 
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dicho importe las cantidades percibidas por la actora como intereses brutos abonados por la 
demandada, así como los intereses de esta cantidad. 
  
Declaro que la titularidad de los títulos pasen a la entidad Banco de Caja España de 
Inversiones Salamanca y Soria S.A. una vez se haya restituido el importe de las cantidades a 
la actora. 
 
Todo ello con condena en costas a la parte demandada. 

 
 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACION en el plazo 
de VEINTE DIAS, ante este Juzgado, para su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial 
de Madrid (artículos 458 y siguientes de la L.E.Civil), previa  constitución de un depósito de 
50 euros, en la cuenta 2882-0000-04-1094-16 de esta Oficina Judicial de la cuenta general de 
Depósitos y Consignaciones abierta en BANCO DE SANTANDER.  

 
Si las cantidades van a ser ingresadas por transferencia bancaria, deberá ingresarlas 

en la cuenta número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, indicando en el campo 
beneficiario Juzgado de 1ª Instancia nº 70 de Madrid, y en el campo observaciones o 
concepto se consignarán los siguientes dígitos 2882-0000-04-1094-16 
 

No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido (L.O. 
1/2009 Disposición Adicional 15). 
 
 
Así lo pronuncio, mando y firmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su 
notificación, dándose publicidad en legal forma  y se expide certificación literal de la misma 
para su unión a autos. Doy fe.  
 
 
 
 
 
 


