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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Procuradora Sra. Martínez Gutiérrez, en
nombre y representación de ------------- y --------------,
presentó demanda de juicio verbal contra BANKIA, SA en la
que alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó de
aplicación, y terminó suplicando que se dictase sentencia
por la que:
1.- La nulidad de los ordenes de compra/suscripción de
acciones en la OPV suscritos por mi mandante con BANKIA
S.A, por concurrencia de dolo y por infracción de normas

imperativas y/o prohibitivas, y por consiguiente, del
"contrasplit" efectuado por BANKIA en fecha 19/04/2013
(como consecuencia de la doctrina de los efectos expansivos
de la nulidad del contrato), y en su virtud condene a dicha
entidad a abonar a mis representados las siguientes
cantidades:
SEIS MIL (6.000,00 €) euros, en concepto del
principal, correspondiente a las cantidades destinadas por
mi mandante en las acciones de la demandada.
Los intereses legales de dicho importe, devengados
desde la suscripción de las acciones, hasta su total
satisfacción.
A dichos importes habrá que deducir las cantidades
percibidas por la parte actora, o que pudieran percibir en
el futuro, en concepto de dividendos abonados por BANKIA
S.A., en su caso, incrementados por los intereses legales
de dicho importe desde la fecha en que se produzca.
Todo ello con arreglo a la siguiente operación
matemática: SEIS MIL (6.000,00 €) euros, como precio pagado
por los valores; menos los rendimientos que pudieran
obtenerse, más el interés legal del dinero del importe
abonado por los activos, y todo ello, desde la fecha de su
cargo
en
cuenta/pago
o,
subsidiariamente,
desde
la
presentación de la demanda, hasta la fecha de Sentencia,
devengando a partir de ese momento el interés previsto en
el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Todo ello con restitución en cualquier caso de los
"valores" por la parte actora, para lo cual se facilitará,
en caso de que fuera necesario, su puesta a disposición, o
alternativamente con deducción del importe de venta de los
valores si se ha producido la venta de los mismos, y en su
caso, incrementados por los intereses legales de dicho
importe desde la fecha en que se produzca.
2.- Subsidiariamente, la anulabilidad de los ordenes
de compra/suscripción de acciones en la OPV suscritos por
mi mandante con BANKIA S.A, por concurrencia de error/vicio
en el consentimiento y por consiguiente, del "contrasplit"
efectuado por BANKIA en fecha 19/04/2013 (como consecuencia
de la doctrina de los efectos expansivos de la nulidad del
contrato), y en su virtud condene a dicha entidad a abonar
a mis representados las siguientes cantidades:
SEIS MIL (6.000,00 €) euros, en concepto del
principal, correspondiente a las cantidades destinadas por
mi mandante en las acciones de la demandada.
Los intereses legales de dicho importe, devengados
desde la suscripción de las acciones, hasta su total
satisfacción.
A dichos importes habrá que deducir las cantidades
percibidas por la parte actora, o que pudieran percibir en
el futuro, en concepto de dividendos abonados por BANKIA
S.A., en su caso, incrementados por los intereses legales
de dicho importe desde la fecha en que se produzca.
Todo ello con arreglo a la siguiente operación
matemática: SEIS MIL (6.000,00 €) euros, como precio pagado
por los valores; menos los rendimientos que pudieran
obtenerse, más el interés legal del dinero del importe
abonado por los activos, y todo ello, desde la fecha de su

cargo
en
cuenta/pago
o,
subsidiariamente,
desde
la
presentación de la demanda, hasta la fecha de Sentencia,
devengando a partir de ese momento el interés previsto en
el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Todo ello con restitución en cualquier caso de los
"valores" por la parte actora, para lo cual se facilitará,
en caso de que fuera necesario, su puesta a disposición, o
alternativamente con deducción del importe de venta de los
valores si se ha producido la venta de los mismos, y en su
caso, incrementados por los intereses legales de dicho
importe desde la fecha en que se produzca.
3.- Subsidiariamente y para el supuesto de que ni se
estime la nulidad por concurrencia de dolo y por infracción
de normas imperativas y/o prohibitivas ni la anulabilidad
por vicio en el consentimiento, esta parte solícita de
manera subsidiaria los siguientes pronunciamientos:
Se declare el incumplimiento de BANKIA S.A de sus
obligaciones legales en materia de diligencia, lealtad e
información en folleto informativo emitido en la OPS objeto
de la presente demanda, y por tanto se declare la
resolución
contractual
de
los
contratos
de
compra/suscripción de acciones suscritos por mi mandante.
Indemnización por los daños causados en virtud de los
artículos 28 de LMV y 36 del RD 1310205 en relación con el
art. 1.101 del Código Civil, consistente en la restitución
de las cantidades destinadas por mi mandante, esto es, SEIS
MIL (6.000,00 €) euros; más el interés legal del dinero
desde la fecha de su desembolso.
A dichos importes habrá que deducir las cantidades
percibidas por mi patrocinada, o que pudieran percibir en
el futuro, en concepto de dividendos abonados por BANKIA
S.A. en su caso, incrementados por los intereses legales de
dicho importe desde la fecha en que se produzca.
La
pérdida
de
valor/patrimonial
objeto
de
indemnización quedará determinada (bases) por la diferencia
entre el precio de adquisición de los valores, esto es,
SEIS MIL (6.000,00 €) Euros, en su caso, incrementados por
los intereses legales de dicho importe desde la fecha en
que se produzca; menos los intereses que en su caso
pudieran abonarse como rentabilidad de dichos activos, en
su caso, incrementados por los intereses legales de dicho
importe desde la fecha en que se produzca, y el valor de
mercado que en el momento de alcanzar firmeza la sentencia
tengan las acciones de BANKIA propiedad de la parte actora.
Valor de mercado que en cuanto a las acciones se refiere se
corresponderá, en su caso, con el precio que se obtenga
después de su venta en bolsa -si fuere necesario- en fase
de ejecución de Sentencia, más los intereses legales desde
la fecha de la interposición de la demanda.
4.- Subsidiariamente y para el supuesto de que ni se
estime la nulidad por concurrencia de dolo y por infracción
de normas imperativas y/o prohibitivas ni la anulabilidad
por vicio en el consentimiento ni el incumplimiento de
BANKIA S.A de sus obligaciones legales en materia de
diligencia, lealtad e información en folleto informativo
emitido en la OPS objeto de la presente demanda declarando
la responsabilidad contractual, esta parte solicita de
manera subsidiaria los siguientes pronunciamientos:

Se declare el incumplimiento de BANK1A S.A de sus
obligaciones legales en materia de diligencia, lealtad e
información en folleto informativo emitido en la OPS objeto
de la presente demanda, y por tanto se declare la
responsabilidad
contractual
de
los
contratos
de
compra/suscripción de acciones suscritos por mi mandante.
Indemnización por los daños causados en virtud de los
artículos 28 de LMV y 36 del RD 1310205 en relación con el
art. 1.101 del Código Civil, consistente en la restitución
de las cantidades destinadas por mi mandante, esto es, SEIS
MIL (6.000,00 €) euros; más el interés legal del dinero
desde la fecha de su desembolso.
A dichos importes habrá que deducir las cantidades
percibidas por mi patrocinada, o que pudieran percibir en
el futuro, en concepto de dividendos abonados por BANKIA
S.A. en su caso, incrementados por los intereses legales de
dicho importe desde la fecha en que se produzca.
La
pérdida
de
valor/patrimonial
objeto
de
indemnziación quedará determinada (bases) por la diferencia
entre el precio de adquisición de los valores, esto es,
SEIS MIL (6.000,00 €) Euros, en su caso, incrementados por
los intereses legales de dicho importe desde la fecha en
que se produzca; menos los intereses que en su caso
pudieran abonarse como rentabilidad de dichos activos, en
su caso, incrementados por los intereses legales de dicho
importe desde la fecha en que se produzca, y el valor de
mercado que en el momento de alcanzar firmeza la sentencia
tengan las acciones de BANKIA propiedad de la parte actora.
Valor de mercado que en cuanto a las acciones se refiere se
corresponderá, en su caso, con el precio que se obtenga
después de su venta en bolsa -si fuere necesario- en fase
de ejecución de Sentencia, más los intereses legales desde
la fecha de la interposición de la demanda.
Con posterioridad a la Sentencia en Primera Instancia
se devengará el interés previsto en el artículo 576 LEC.
Con expresa imposición a la demandada de las costas
causadas.
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda y, previo
traslado a la demandada, se citó a las partes para la
celebración del juicio con las prevenciones legales de
rigor.
TERCERO.- El día 16/07/2015 tuvo lugar la vista cuyos
asistentes constan en el sistema de grabación del juicio.
A continuación, la demandante se ratificó en la
demanda y la demandada se opuso a la pretensión. Terminó
solicitando que se dictase sentencia desestimatoria de la
pretensión ejercitada contra ella.
Fijados los hechos y ante la imposibilidad del
acuerdo, las partes propusieron como prueba la documental,
quedando los autos vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Los demandantes que han iniciado este
pleito, ------------------- y ------------------------,
plantean una reclamación que ya se ha convertido en

habitual en nuestros tribunales. En este caso, bajo la
modalidad, como acción principal, de la nulidad del
contrato de adquisición de acciones por vicio (error) en el
consentimiento y, subsidiariamente, de indemnización de
daños y perjuicios por la pérdida patrimonial derivada de
la adquisición de acciones en la Oferta Pública de
Suscripción (en adelante, OPS) que emitió la entidad
bancaria demandada, BANKIA, en junio 2011, y que llevó a
los actores a realizar la suscripción en fecha 1 de julio
de 2011.
Los demandantes tenían 80 y 77 años al momento de la
suscripción (2011), respectivamente, no constando que
tuvieran conocimientos especiales en materia bancaria ni de
inversión, pudiendo calificarse, por tanto, como inversores
minoristas.
Los reseñados demandantes invirtieron un total de
6.000 euros en 1.600 acciones de Bankia (documento núm. 1
de la demanda).
Ante las circunstancias que, con posterioridad a la
adquisición, se desencadenaron y que luego examinaremos,
los demandantes vieron cómo el valor de las acciones que,
en su día, adquirieron por 3,75 euros cada una, redujeron
su cotización a 0,01 euros, según el “contrasplit” derivado
del informe del FROB (documento núm. 20 de la demanda), que
les adjudicaba ese “nuevo valor real”, por lo que habían
perdido casi el 100% de su dinero invertido.
Con este juicio, los actores reclaman o bien que se
declare la nulidad del contrato de adquisición, con retorno
del dinero y las acciones (ex art. 1303 CC) o bien que se
les indemnice por el detrimento patrimonial derivado de la
depreciación de sus acciones, al tiempo de dictarse la
presente resolución.
La entidad bancaria demandada se opone a esta petición
alegando, en primer lugar, un obstáculo procesal que
impediría
el
dictado
de
la
presente
sentencia
(prejudicialidad
penal,
por
estar
en
trámite
el
procedimiento penal seguido en el Juzgado Central de
Instrucción núm. 4, como Diligencias Previas 59/2012). En
segundo lugar, se opone a la acción de anulabilidad que
aquí se ejercita, alegando que si el resultado de la
inversión concreta no es del todo satisfactoria, el riesgo
de nulidad sustentada en una inexactitud de los apuntes
contables conllevaría un riesgo de nulidad objetiva de la
emisión pero no de esta comercialización concreta. Sin
embargo, la acción de Bankia a día de hoy sigue cotizando
con la normalidad propia del funcionamiento del Mercado
Financiero. Por todo ello, entiende la demandada, que no es
extrapolable la acción de nulidad por inexactitud del
folleto por mucho que sea un mecanismo existente en nuestra
legislación. Por otro lado, manifiesta que el dolo o engaño
es prueba que corresponde a la actora. Y la documentación
aportada no acredita que la información contenida en el
Folleto fuera falsa. Lo que sí se acredita es que el
demandante prestó su consentimiento, libre, consciente y
voluntariamente. No existe prueba de la conducta dolosa que
la actora imputa a Bankia por la información económica y
contable recogida en el Folleto de emisión para su salida a
Bolsa. La falsedad o veracidad de la información financiera

elaborada por Bankia a su salida a Bolsa no puede
calificarse de “hechos notorios”. Por último, indica que
concurren especiales requisitos para probar el error de
consentimiento en contratos afectados por lo que el
Tribunal Supremo denomina “componente de aleatoriedad”.
En tercer lugar, se opone a la indemnización de daños
y perjuicios porque no hay prueba de que la información
fuera engañosa, ni de conducta dolosa por parte de la
demandada. Reiterando la inexistencia de “hechos notorios”,
en el presente procedimiento. Que, en todo caso, si se
considerase procedente la indemnización, ésta habría de ser
moderada en atención a que la información suministrada solo
supondría parte del perjuicio, pues también derivaría de la
evolución general del mercado bursátil y de la propia
responsabilidad del adquirente, al haber mantenido la
inversión. La parte actora tendría la culpa exclusiva de
los daños por los que reclama, al haber podido vender a
precios cercanos al precio de compra. El perjuicio
patrimonial de la actora sería exclusivamente imputable al
mantenimiento de su inversión. Añadiendo que nuestra
jurisprudencia es clara a la hora de excluir cualquier
posibilidad de que la víctima de un daño pueda solicitar
una compensación cuando la producción del daño es
consecuencia de una acción u omisión de la parte que busca
ser compensada. La actora obvió por completo la carga de
mitigar el daño que nuestro sistema impone a cualquier
sujeto que persigue ser compensado. Concluyendo – indica –
que lo que pretende la cliente es trasladar a Bankia el
perjuicio que ha sufrido, cuando la decisión de exponerse a
tal perjuicio no recayó en Bankia, sino que ella misma
aceptó ese riesgo; el cual por otra parte es inherente al
propio producto que adquiría, cuyo precio, por definición,
es volátil, tal como, también Bankia advirtió a sus
clientes en el Folleto, así como de forma verbal en el
momento de la comercialización.
SEGUNDO.- En cuanto a la prejudicialidad penal alegada
por la demandada, considero que no concurre, en este caso.
Aquí los demandantes ejercitan una acción de nulidad
del negocio de adquisición de acciones y, subsidiariamente,
acción de responsabilidad por daños y perjuicios derivados
de un folleto informativo que se basa en la afirmación de
que contenía información “no ajustada a la realidad” de la
verdadera situación de la entidad bancaria demandada. Basta
por
ello
acreditar
la
realidad
objetiva
de
dicho
“desajuste”, sin que sea necesario ni que ese resultado sea
consecuencia de dolo de Bankia ni que se aprecie
responsabilidad penal, bastando la valoración jurídicocivil del contenido de la información suministrada y de las
omisiones cometidas. Por otro lado, tampoco el dolo civil
se identifica con el penal, de modo que no es preciso que
se declare este último en proceso penal para que en el
presente proceso pueda apreciarse que Bankia, SA observó
una actuación dolosa. Resulta, así, que no se trataría de
“los mismos hechos” los que son investigados en el proceso
penal y los que constituyen objeto de este proceso civil,
con la consecuencia de que no procede la suspensión de éste
hasta que finalice la causa penal, no siendo de aplicación

al caso ni el
artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, ni el artículo 10.2 de la LOPJ, ni los artículos
111 y 114 LECr.
Tampoco puede desconocerse el derecho de la tutela
judicial efectiva que tienen los actores a obtener una
resolución sobre sus pretensiones en un tiempo razonable
(no siendo partes ni ejercitando acción alguna en el
procedimiento penal), conforme al art. 24 Constitución; ni
el principio de protección efectiva del consumidor, del
art. 51 Constitución y Derecho Comunitario.
En esta misma línea, se pronuncian diversas Audiencias
Provinciales, como la reciente SAP de Madrid, Civil sección
9 del 08 de mayo de 2015 (ROJ: SAP M 4213/2015 ECLI:ES:APM:2015:4213); SSAP de Burgos, Civil sección 3 del
15
de
abril
de
2015
(ROJ:
SAP
BU
234/2015
ECLI:ES:APBU:2015:234) y 11 de marzo de 2015 (ROJ: SAP BU
147/2015 - ECLI:ES:APBU:2015:147); SAP de Asturias, Civil
sección 5 del 23 de marzo de 2015 (ROJ: SAP O 856/2015 ECLI:ES:APO:2015:856) y SAP de Ávila, Civil sección 1 del
09 de febrero de 2015 ( ROJ: SAP AV 44/2015 ECLI:ES:APAV:2015:44), entre otras.
TERCERO.- Sobre la acción de anulabilidad ejercitada
como principal (art. 1300 CC), debe señalarse lo siguiente:
1º) Conviene destacar la importancia del folleto de la
OPS de acciones y de la información contenida en el mismo,
transcribiendo al efecto el fundamento Segundo de la
sentencia nº 381/14 dictada en fecha 29/12/14 por la
Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª): "El valor
negociable suscrito. Normativa aplicable y deber de
información. El producto financiero suscrito por los
actores son acciones, instrumentos de inversión regulados
en la
Ley de Mercado de Valores de 1988 que expresamente
en su artículo 2 las menciona como objeto de su aplicación.
La normativa del mercado de capitales se estructura sobre
un pilar básico, cual es, la protección del inversor, al
estar ante un mercado de negociación de títulos de riesgo,
y las acciones , como valor representativo de parte del
capital social de una entidad mercantil, son producto de
riesgo. Tal fundamento legal tiene su reflejo más inmediato
y transcendente en el principio de información, esencial
para un mercado seguro y eficiente, significativo de que
las decisiones inversoras se tomen con pleno conocimiento
de causa. Se impone a las entidades que ofertan tales
valores prestar una información fidedigna, suficiente,
efectiva, actualizada e igual para todos. En el caso
presente, es de resaltar por su gran relevancia y
transcendencia solutiva, que nos encontramos ante una
Oferta Púbica de Suscripción (OPS) y Admisión a Negociación
de Acciones, definida en el
artículo 30 bis de la Ley
Mercado de Valores, ("… toda comunicación a personas en
cualquier forma o por cualquier medio que presente
información suficiente sobre los términos de la oferta y de
los valores que se ofrecen, de modo que permita a un
inversor decidir la adquisición o suscripción de estos
valores"). El legislador impone para dicha vía de
financiación
de
las
sociedades
anónimas,
un
deber
específico y especial de información, regulado de forma

exhaustiva, cual es, la publicación de un "folleto
informativo", confeccionado por el emisor, quien, a su vez,
debe aportar a una autoridad pública, al caso, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (en adelante CNMV), para
ser aprobado y registrado como requisito indispensable para
poder realizarse la oferta pública de suscripción (artículo
30-2). Por consiguiente, el folleto informativo se revela
como un deber esencial constituyendo el instrumento
necesario e imperativo por el cual el inversor va a tener y
conocer los elementos de juicio, necesarios y suficientes,
para decidir la suscripción de tales acciones. Estando a la
redacción vigente cuando se emiten las nuevas acciones por
BANKIA SA objeto de oferta pública (Junio 2011), tanto del
artículo 27 de la Ley de Mercado de Valores como el
artículo 16 del RD 2010/2005 de 4 de noviembre de 2005 que
desarrolla dicha Ley, en materia de admisión a negociación
de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas
públicas de venta o suscripción, fijan el contenido del
folleto informativo en armonía con la Directiva 2003/71 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003,
sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta
pública o admisión a cotización de valores y que modifica
la Directiva 2001/34 (Directiva del folleto). De este
cuerpo legal, destacamos ahora por su pertinencia, como
elemento primario y relevante objeto de esa "información
suficiente" a dar al público, los riesgos del emisor,
explicitados en los "activos y pasivos, la situación
financiera, los beneficios y pérdidas, así como las
perspectivas del emisor" (artículo 27-1); con ello, el fin
no es otro que el inversor evalúe la situación económica de
la sociedad anónima que le oferta pasar a ser accionista,
determinante a la hora de decidir si invierte o no, es
decir, suscribe tales valores ofertados públicamente
(artículo 16 y 17 del RD 2010/2005) y la citada Directiva
2003/71 regla tal deber como información necesaria para que
el inversor pueda hacer una evaluación con la suficiente
información de los activos y pasivos, situación financiera,
beneficios y pérdidas (artículo 6 de la mentada Directiva)
del emisor. Además, el inversor tiene la garantía jurídica
y confianza -dado que esos datos del folleto son
confeccionados por el emisor- que un organismo de
supervisión, control y regulador del mercado de valores, ha
verificado la aportación instrumental (cuentas contables)
de la sociedad emisora y que el contenido del folleto es
acorde y coherente con las mismas y que va ser comprendido
y entendido de forma accesible por el inversor y sólo con
su aprobación puede autorizarse dicha emisión de oferta
pública. En tal tesitura y con esas directrices legales,
resulta evidente que los datos económico financieros del
emisor deben ser reales, veraces, objetivos y actualizados
y la propia ley del Mercado de Valores fija en su artículo
28 la responsabilidad por la información del folleto y
obliga al autor del folleto informativo (artículo 28-2) a
declarar que -a su entender- los datos son conformes a la
realidad y no se omiten hechos que "por su naturaleza
pudiera alterar su alcance", fijando el artículo 28-3
(desarrollado en el artículo 36 del RD 1310/2005) una
responsabilidad específica por los daños y perjuicios que

cause a los titulares de los valores adquiridos, como
consecuencia de que las informaciones explicitadas en el
folleto sean falsas o por omisiones de datos relevantes del
folleto, atribuible a los firmantes del folleto, sus
garantes, emisores y sus administradores,(...)"
La
Ley 24/1988 del Mercado de Valores regula en su
art. 28 la Responsabilidad del folleto, estableciendo que:
"Las personas responsables de la información que figuran en
el folleto estarán claramente identificadas en el folleto
con su nombre y cargo, o en el caso de personas jurídicas,
con su denominación y domicilio social. Asimismo, deberán
declarar que, a su entender, los datos del folleto son
conformes a la realidad y no se omite en él ningún hecho
que por su naturaleza pudiera alterar su alcance. De
acuerdo
con
las
condiciones
que
se
determinen
reglamentariamente, todas las personas indicadas en los
apartados anteriores, según el caso, serán responsables de
todos los daños y perjuicios que hubiesen ocasionado a los
titulares de los valores adquiridos como consecuencia de
las informaciones falsas o las omisiones de datos
relevantes del folleto o del documento que en su caso deba
elaborar
el
garante.
La
acción
para
exigir
la
responsabilidad prescribirá a los tres años desde que el
reclamante hubiera podido tener conocimiento de la falsedad
o de las omisiones en relación al contenido del folleto."
2º) En orden a abordar el tema de debate, ha de
tenerse en cuenta básicamente que lo que se discute no es
tanto el contenido formal del folleto de suscripción sino
la bondad de los datos ofrecidos por la entidad Bankia (sus
responsables) que determinaron su salida a Bolsa, y que una
pluralidad de personas adquirieran las acciones, que luego
se reveló estaban "ab initio" devaluadas. Nada tienen,
pues, que ver las lógicas fluctuaciones del mercado
bursátil o de la crisis inmobiliaria, que por otro lado ya
venía ostentando un desplome con bastante antelación al
momento litigioso.
3º) Conforme al
art. 281-4 de la LEC no será
necesario probar los hechos que gocen de notoriedad
absoluta y general. Afirma la doctrina que son hechos
notorios aquéllos cuyo conocimiento forma parte de la
cultura normal propia de un determinado grupo social en el
tiempo en que se produce la decisión judicial, y que la
notoriedad
de
un
hecho
no
supone
que
todos
los
pertenecientes al grupo tengan un conocimiento efectivo del
mismo, sino que lo normal es que lo conozca el hombre
dotado de una cultura de grado medio. Se ha considerado
además como incorrecta la referencia a lo absoluto y
general que señala el precepto, ya que el hecho notorio lo
es en relación a un espacio y tiempo determinados. La
sentencia del TS de 26-4-2.013 señala que el hecho notorio
consiste en un conocimiento general que, razonablemente, es
conocido por todos, con inclusión del Juez y de las partes.
En el caso enjuiciado, existen una serie de hechos que
resultan conocidos y públicos y que han sido puestos de
relieve de forma reiterada por los medios de comunicación,
pero es que además pueden extraerse de la documental
obrante en las actuaciones:

a) Bankia en principio estaba planeado que tan solo
fuera la marca comercial bajo la cual operaría Banco
Financiero y de Ahorros (BFA), un Sistema Institucional de
Protección (fusión fría) surgido en 2011 de la fusión de
los negocios bancarios de siete cajas de ahorros: Caja
Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja Ávila, Caixa
Laietana, Caja Segovia, Caja Rioja.
Esta operación, conocida en términos financieros como
fusión fría, dio lugar a una entidad que gestionaría
conjuntamente unos 340.000 millones de euros de activos y
que recibió un crédito del FROB por 4.465 millones. Una
serie de cambios en la situación financiera de la entidad y
el país llevarían a que finalmente Bankia se constituyera
como una empresa independiente, filial de BFA, y no como
una marca comercial.
b) Meses después del nacimiento de BFA el Gobierno de
España, de acuerdo a los acuerdos bancarios de Basilea II,
aprobó un plan que obligaba a los bancos a crear una
reserva de capital, a modo de provisión, con el fin de que
las
entidades
pudiesen
defenderse
ante
un
eventual
problema. BFA no poseía suficiente liquidez para crear tal
reserva de capital, por lo que sus gestores pensaron que la
salida a bolsa del banco sería la mejor opción de captar el
capital necesario de forma rápida.
Sin embargo, no parecía buena idea que BFA saliese a
bolsa. La entidad estaba formada mayoritariamente de
activos procedentes del sector del "ladrillo" y otros
productos tóxicos como las preferentes, por lo que en aquel
momento, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en
España, los estudios preveían un mal desarrollo en bolsa de
la entidad bancaria.
c) El consejo administrativo de BFA, presidido por Don
José Augusto, ideó un sistema que permitiera sortear los
problemas de sobreexposición al "ladrillo" y permitiera
sacar a bolsa la entidad. Creó un nuevo banco, filial de
BFA, al que llamó Bankia, S.A.. Entonces se decidió que
sería Bankia y no BFA la que gestionaría el negocio
bancario de los clientes minoristas. En abril de 2.011 BFA
segregó todos los activos bancarios (clientes, oficinas,
depósitos, capital,...) que había heredado de las cajas de
ahorro en Bankia. Sin embargo, BFA se quedó con los activos
considerados
"tóxicos",
es
decir,
las
empresas
inmobiliarias
y
las
sociedades
de
participaciones
preferentes.
d)
Con
fecha
28-6-2.011
la
Junta
General
de
accionistas y el Consejo de Administración de BFA y Bankia
adoptaron los acuerdos procedentes para la puesta en marcha
de la salida a Bolsa de Bankia mediante la realización de
una Oferta Pública de Suscripción (OPS), y que se
justificaba en el Folleto de Emisión por la necesidad de
reforzar la estructura de recursos propios a fin de cumplir
con las nuevas exigencias legales, a fin de realizar una
aplicación adelantada de nuevos y exigentes estándares
internacionales, lo que contribuiría a potenciar su
prestigio. Igualmente se señalaba que debido a la reciente
integración de las diferentes Cajas, la única información
consolidada
y
auditada
disponible
eran
los
estados
financieros intermedios reunidos del Grupo Bankia ,

correspondientes al trimestre cerrado a 31-3-2.011, pero
que para compensar dicha falta de información se aportaban
una serie de información financiera consolidada pro forma
sobre el Grupo a efectos ilustrativos, partiendo de
determinadas bases e hipótesis, según las cuales resultaba
que la entidad gozaba de saludable solvencia, con altas
posibilidades de futuros beneficios.
e) El 20 de julio de 2.011, y sobre la base del citado
folleto, salió a bolsa el 55% de Bankia (el 45% restante se
mantenía en manos de BFA) a un precio de 3,75 euros por
acción (2 euros de valor nominal y una prima de emisión de
1,75 euros), por el cual captó 3.092 millones de euros. La
salida a bolsa de la entidad (se emitieron 824.572.253
nuevas acciones) estuvo reforzada por una gran campaña
publicitaria en los medios de comunicación en la que Bankia
animaba a sus propios clientes minoristas a comprar
acciones desde 1.000 €. El 8-9-2.011 el Comité Asesor
Técnico del IBEX 35 decidió darle entrada con efectos de 310-2.011.
f) En el mes de noviembre de 2.011 Banco de Valencia,
filial de Bankia, hubo de ser intervenido, siendo
descubiertos activos basura por importe de 3.995 millones
de euros, debiendo hacerse cargo de la situación el Frob
(Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), a pesar de
lo cual Bankia continuó manifestando su carencia de
problemas de solvencia.
g) Durante el ejercicio de 2.011 la European Banking
Authority (EBA) hizo públicos nuevos requerimientos de
capital mínimo a mantener a nivel consolidado por las
entidades
calificadas
como
"sistémicas"
(los
bancos
sistémicos vienen a ser aquéllos que por su tamaño y/o la
complejidad de sus negocios son especialmente relevantes
para asegurar la estabilidad de dicho sistema, teniendo en
cuenta las consecuencias que sobre él y la correspondiente
economía real podría ocasionar una crisis de cualquiera de
ellos, por lo que está justificado que reguladores y
supervisores los vigilen especialmente y/o los sometan a
exigencias específicas, más allá de las aplicables al resto
de las entidades bancarias). Entre ellas se encontraba BFABankia , requerimientos que se concretaban en alcanzar una
determinada ratio. El 8-11-2.011 la EBA comunicó a través
del Banco de España que las necesidades adicionales de
capital para el Grupo Bankia se situaban en 1.329 millones
de euros sobre datos de septiembre, lo que determinó que el
Grupo presentare un plan de capitalización en enero de
2.012 en el que se recogían las medidas a adoptar para
cubrir tales necesidades de capital, si bien la entidad
señalaba hallarse en una situación cómoda de solvencia.
h) Llegado el 30 de abril de 2.012, fecha tope para
que Bankia remitiese las cuentas anuales debidamente
aprobadas y auditadas, no lo hizo, y sí el 4-5-2.012
remitió a la CNMV las Cuentas Anuales Individuales y las
Anuales Consolidadas de dicha ejercicio sin auditar y a
través de "un hecho relevante" (el hecho relevante es la
información que hace pública una compañía a través de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que
se informa a inversores y accionistas sobre alguna
circunstancia
excepcional
que
puede
influir
en
su

cotización). En las referidas cuentas anuales, sin auditar,
se señalaba un beneficio de 305 millones de euros (309
millones considerando las cuentas pro forma), resultados en
principio coherentes con los publicados a la salida a
Bolsa, haciendo hincapié en el éxito de la OPS y la
consolidada solvencia del Grupo.
i) El 7-5-2.012, esto es tan sólo tres días después,
el Presidente de Bankia, Sr. Rato, presentaba su dimisión,
con un comunicado en el que reiteraba su confianza en la
solvencia de la entidad, mas el 9-5-2.012 la nueva
dirección que se había hecho cargo de la entidad solicitó
la intervención de la misma a través del FROB, siendo así
que días más tarde Bankia comunicó a la CNMV la aprobación
de la cuentas anuales de 2.011, ahora sí auditadas, que
arrojaban unas pérdidas por 3.031 millones de euros, lo que
motivó la suspensión inmediata de la cotización de las
acciones así como una inyección de 19.000 millones de euros
para su recapitalización, siendo así que por decisión del
FROB de 16-4-2.013, entre otras medidas, las acciones de
Bankia quedaron reducidas en su nominal de los 2 euros
iniciales a un céntimo de euro, constituyéndose nuevas
acciones de un euro por cada cien acciones antiguas (el
“contrasplit”).
4º) Conforme al relato de hechos probados y notorios
que antecede, puede señalarse:
Que, según consta en el resumen folleto de la OPS
aportado a autos por la parte demandante (y no negado de
contrario), se indica expresamente que "Bankia es la
primera entidad financiera en términos de activos totales
en España con unos activos totales consolidados pro forma a
31/12/10 por importe de 292.188 millones de euros", y que
"debido a la reciente integración, a través del BFA, del
negocio financiero, bancario y parabancario de las Cajas en
Bankia, la única información financiera consolidad son los
estados financieros intermedios resumidos consolidados y
auditados del Grupo Bankia para el trimestre cerrado a
31/03/11; el emisor asimismo ha elaborado el balance de
situación
consolidado
a
1/01/11",
consignando
a
continuación unos cuadros con los mencionados datos
contables (balances de Bankia y BFA, proforma a diciembre
2010 y marzo 2011, y los consolidados), todos con
resultados positivos (beneficios).
Que la inexactitud del contenido del folleto resulta
patente, siendo incongruente la solvencia por los activos
patrimoniales al cierre del 2010 de 292.188 millones de
euros y beneficios superiores a 300 millones de euros,
manteniéndose la tendencia positiva en el primer trimestre
del 2011, con las necesidades adicionales de capital para
el "Grupo Bankia de 1.329 millones de euros sobre datos de
septiembre de 2011, apreciadas por la EBA (European Banking
Authority) y comunicadas al Banco de España el 8/12/11 tras
la intervención del Banco de Valencia por el FROB;
necesidades que finalmente ascendieron a 19.000 €, conforme
a la solicitud efectuada por Bankia el 25-5-2012 la CNMV
para recapitalizar BFA, matriz de BANKIA; cantidad que
sumada a los 4.465 millones ya concedidos, ofrecían un
total de 23.465 millones de fondos públicos, convirtiendo
este recate en el mayor de la historia de España y uno de

los mayores de Europa. Asimismo los datos contables no se
ajustan a la realidad, conforme reconoce la propia entidad
demandada, al comunicar a la CNMV en fecha 25/05/12,
Bankia, la aprobación de unas nuevas cuentas Anuales del
ejercicio 2011, esta vez auditadas, que reflejaban unas
pérdidas de 2.979 millones de euros, frente a los 309
millones de beneficio declarados, y sin auditar, apenas 20
días antes.
Que tales hechos notorios, evidencian que la solvencia
y balance patrimonial de Bankia expuestas en el folleto de
OPS no refleja la verdadera situación en que se encontraba
la entidad emisora en junio 2011, ocultando datos
relevantes como la insolvencia del Banco de Valencia y las
rebajas efectuadas por las agencias de calificación
(Standard and Poors, Fitch y Moodys) entre marzo y mayo
2011.
La incorrección, inveracidad, inexactitud o los
errores contables sobre esos datos publicitados en el
folleto, lleva a concluir que la información económica
financiera contable divulgada al público suscriptor,
resultó inexacta e incorrecta, en aspectos relevantes,
primordiales y sustanciales como son los beneficios y las
pérdidas; por tanto, se vulneró la legislación expuesta del
Mercado de Valores. No establece la Directiva 2003/71 del
folleto, -fuera de la orden de su artículo 25 en la
imposición de las sanciones y medidas administrativas
apropiadas-, el régimen de responsabilidad civil por esa
vulneración, dejándola a la regulación del derecho interno
de cada estado miembro (así además declarado en la
sentencia del TJUE de 19/12/2013 -Sala Segunda- asunto
Inmofinanz AG, C-174/2912 sobre un caso de adquisición de
acciones de una sociedad con vulneración de tal Directiva)
y por ello concluye que no es contrario a la Directiva
2003/71/CE (y otras), una normativa nacional que en la
transposición de la misma: ".. establece la responsabilidad
de una sociedad anónima como emisora frente a un adquirente
de
acciones
de
dicha
sociedad
por
incumplir
las
obligaciones de información previstas por estas Directivas
y, por otra parte, obliga, como consecuencia de esa
responsabilidad, a la sociedad de que se trata a reembolsar
al adquirente el importe correspondiente al precio de
adquisición de las acciones y a hacerse cargo de las
mismas". Por consiguiente, como se ha expuesto supra,
frente a la acción específica de daños y perjuicios, fijada
en el artículo 28-2 de la Ley del Mercado de Valores, nada
empece a que tal vulneración pueda sustentar una acción
como la presente de nulidad por vicio del consentimiento
con la restitución de las prestaciones sustentada en la
normativa del Código Civil, en cuanto integre los
requisitos propios de la misma.
A los efectos de la acción ahora entablada, nulidad
por error en el consentimiento, no se exige, la premisa de
sentarse una falsedad documental o conducta falsaria por la
emisora o sus administradores, pues para la protección del
inversor, en esta sede civil, a tenor de la normativa
expuesta, basta con que los datos inveraces u omitidos en
el folleto, determinantes de la imagen de solvencia y
económico-financiera
de
la
sociedad,
hubiesen
sido

esenciales y relevantes para la perfección contractual. Que
la patente inexactitud del contenido del folleto de la OPS
acciones de Bankia, generó en los aquí adquirentes, como
demandantes, un error en la formación de su voluntad
(consentimiento) que puede calificarse de esencial y
excusable, resultando plenamente aplicable la doctrina
fijada por nuestro Tribunal Supremo al respecto. Así, en su
Sentencia de fecha 21 de noviembre de 2012, manifiesta que
"Hay error vicio cuando la voluntad del contratante se
forma a partir de una creencia inexacta - sentencias
114/1985, de 18 de febrero, 295/1994, de 29 de marzo,
756/1996, de 28 de septiembre, 434/1997, de 21 de mayo,
695/2010, de 12 de noviembre, entre muchas-. Es decir,
cuando la representación mental que sirve de presupuesto
para la realización del contrato es equivocada o errónea.
Es lógico que un elemental respeto a la palabra dada "pacta sunt servanda"- imponga la concurrencia de ciertos
requisitos para que el error invalide el contrato y pueda
quien lo sufrió quedar desvinculado. Al fin, el contrato
constituye el instrumento jurídico por el que quienes lo
celebran, en ejercicio de su libertad -autonomía de la
voluntad-, deciden crear una relación jurídica entre ellos
y someterla a una "lex privata" (ley privada) cuyo
contenido determinan. La seguridad jurídica, asentada en el
respeto a lo pactado, impone en esta materia unos criterios
razonablemente rigurosos - Sentencia de 15 de febrero de
1977-.
I. En primer término, para que quepa hablar de error
vicio es necesario que la representación equivocada merezca
esa consideración. Lo que exige que se muestre, para quien
afirma haber errado, como suficientemente segura y no como
una mera posibilidad dependiente de la concurrencia de
inciertas circunstancias.
II. Dispone el artículo 1266 del Código Civil 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 - Sentencias de 4 de
enero de 1982, 295/1994, de 29 de marzo, entre otras
muchas-, esto es, sobre el objeto o materia propia del
contrato - artículo 1261, ordinal segundo, del Código Civil
-. 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.
III. Es cierto que se contrata por razón de
determinadas percepciones o representaciones que cada
contratante se hace sobre las circunstancias - pasadas,
concurrentes o esperadas - y que es en consideración a
ellas que el contrato se le presenta como merecedor de ser
celebrado. Sin embargo, si dichos motivos o móviles no
pasaron, en la génesis del contrato, de meramente
individuales, en el sentido de propios de uno solo de los
contratantes,
o,
dicho
con
otras
palabras,
no
se
objetivaron y elevaron a la categoría de causa concreta de

aquel, el error sobre ellos resulta irrelevante como vicio
del consentimiento. Se entiende que quien contrata soporta
un riesgo de que sean acertadas o no, al consentir, sus
representaciones sobre las circunstancias en consideración
a las cuales hacerlo le había parecido adecuado a sus
intereses.
IV. Como se indicó, las circunstancias erróneamente
representadas pueden ser pasadas, presentes o futuras,
pero, en todo caso, han de haber sido tomadas en
consideración, en los términos dichos, en el momento de la
perfección o génesis de los contratos - sentencias de 8 de
enero de 1962, 29 de diciembre de 1978 y 21 de mayo de
1997, entre otras -. Lo determinante es que los nuevos
acontecimientos producidos con la ejecución del contrato
resulten contradictorios con la regla contractual. Si no es
así, se tratará de meros eventos posteriores a la
generación de aquellas, explicables por el riesgo que
afecta a todo lo humano.
V. Se expuso antes que el error vicio exige que la
representación equivocada se muestre razonablemente segura,
de modo que difícilmente cabrá admitirlo cuando el
funcionamiento del contrato se proyecta sobre un futuro más
o menos próximo 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.
VI. Por otro lado, el error ha de ser, además de
relevante, excusable. La jurisprudencia - sentencias de 4
de enero de 1982, 756/1996, de 28 de septiembre, 726/2000,
de 17 de julio, 315/2009, de 13 de mayo- exige tal
cualidad, no mencionada en el artículo 1266, porque valora
la conducta del ignorante o equivocado, negando protección
a quien, con el empleo de la diligencia que era exigible en
las circunstancias concurrentes, habría conocido lo que al
contratar ignoraba y, en la situación de conflicto, protege
a la otra parte contratante, confiada en la apariencia que
genera toda declaración negocial seriamente emitida".
5º) Conforme a tal declaración, considerándose probado
que el consentimiento prestado por los demandantes a la
adquisición de acciones de Bankia estaba viciado por
“error” y que, por tanto, procede acordar la nulidad del
contrato celebrado, ha de extraerse las consecuencias
jurídicas de tal declaración. Que no son otras, que las
previstas en el art. 1303 CC a cuyo tenor, "Declarada la
nulidad
de
una
obligación,
los
contratantes
deben
restituirse recíprocamente las cosas que hubieren sido
materia del contrato con sus frutos y el precio con los
intereses, salvo lo que se dispone en los artículos
siguientes", Ejercitada la acción de anulación y dictada
sentencia (constitutiva), el contrato queda inválido e
ineficaz, ex tunc, con efecto retroactivo motivo por el que
1º) Si no se ha consumado, es decir, si no se ha cumplido
(no se han realizado las prestaciones), las partes quedan
libres y 2º) Si se han cumplido, debe hacerse la
restitución de las cosas (artículo 1.303) o su equivalente
económico (artículo 1.307) con sus frutos e intereses,
simultáneamente (artículo 1.308).

Dicho de otra forma, la entidad demandada deberá
proceder a la restitución del capital de la inversión
efectuada por los actores (6.000 euros) con más sus
intereses conforme a la previsión del art. 1.303 del CC
que, a falta de determinación legal no puede ser otra que
el interés legal del dinero y, éstos simultáneamente,
procederán a la devolución de las acciones que adquirieron
de la entidad demandada con los rendimientos que, en su
caso, hubieren obtenido.
CUARTO.- La plena estimación de la demanda conlleva la
imposición de las costas generadas en esta instancia a la
parte demandada, al no existir dudas de hecho o de derecho
que justifiquen otro pronunciamiento (ex art. 394.1 LEC).
Vistos los preceptos legales
general y pertinente aplicación

citados

y

demás

de

FALLO
ESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la
Procuradora
Sra.
Martínez
Gutiérrez,
en
nombre
y
representación -------------------- y --------------------,
contra BANKIA, SA y, en su virtud, DEBO DECLARAR LA NULIDAD
del contrato de adquisición de acciones suscrito entre los
demandantes y Bankia SA objeto de este procedimiento, por
error o vicio en el consentimiento, CONDENANDO a la entidad
demandada a la restitución del capital de la inversión
efectuada por los actores (6.000 euros) con más sus
intereses, según lo señalado en la fundamentación de esta
resolución, y éstos (los demandantes), simultáneamente,
procederán a la devolución de las acciones que adquirieron
con sus rendimientos, en su caso.
Todo ello con imposición de las costas generadas en
la instancia a la parte demandada.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de apelación que, en
su caso, deberá interponerse en plazo de 20 días siguientes
al día en que se notifique esta resolución.
Llévese el original al libro de sentencias.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y
firmo, José Mª Ortiz Aguirre, Magistrado Titular del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Talavera
de la Reina.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior
Sentencia por el mismo Juez que la dictó, estando
celebrando audiencia pública en TALAVERA DE LA REINA el día
de la fecha arriba señalado, de lo que yo el Secretario
Judicial, doy fe.

