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  JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11   
VALENCIA  
Avenida DEL SALER (CIUDAD DE LA JUSTICIA), 14º - 3º    
TELÉFONO: 96-192-90-20  
 
N.I.G.: 46250-42-2-2014-0031898   
 

Procedimiento: Asunto Civil  929/2014 
  

 

S E N T E N C I A   Nº 217  
 

En Valencia, a  28  de septiembre de 2015 
 
MAGISTRADA-JUEZ:  
PROCEDIMIENTO: Juicio Ordinario 929/2014 
DEMANDANTE:  
Procurador:  
Letrado: Maria Aranzazu Jurado Alcoriza  
DEMANDADO: Barclays Bank SA 
Procurador:  
Letrado;  
OBJETO DEL JUICIO: Nulidad por vicio del consentimiento por error 
 
 
 

HECHOS 
 

PRIMERO.-D     y Dª   , a través de su representación procesal, 
presentaron demanda de juicio ordinario contra Barclays Bank SA la cual 
fue admitida a trámite. En la citada demanda la parte actora solicita se 
dicte sentencia que: 

• Declare la nulidad de los contratos de suscripción de los activos 
financieros consistentes en 2 “bonos autocancelables TEF, REP IBE 
cupón 20%”  suscritos en fecha 30 de mayo de 2008 y Condene a 
la parte demandada a devolver a la parte actora en la suma  de 
20.880 € (40.000 € invertidos  -19.117,60 € devueltos al 
vencimiento) e intereses legales desde la fecha de formalización de 
los contratos y costas.  

• Subsidiariamente, se declare la resolución contractual por 
incumplimiento contractual de la parte demandada y Condene a la 
parte demandada a devolver a la parte actora la suma  de 20.880 
€ e intereses legales desde la fecha de formalización de los 
contratos, quedando en poder de la parte actora en concepto de 
perjuicios el rendimiento de 8.000 € percibido y costas.  
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La parte demandada presentó su escrito de contestación oponiéndose a 
la demanda. Solicitaba se dictase sentencia que desestimase 
íntegramente la demanda y absolviera a la parte demandada, con 
expresa imposición de costas a la parte actora. 
 
SEGUNDO.- Citadas las partes a la Audiencia Previa, comparecieron 
válidamente las partes personadas. No existiendo acuerdo entre las 
partes ni posibilidad de alcanzarlo, las partes ratificaron sus escritos. 
 
Recibido el pleito a prueba, se admitió a la parte actora: 

• Documental por reproducidos los documentos aportados a su 
demanda y en la Audiencia Previa. 

• Testifical de D.    y Dª    Pericial por aportación de informe 
como documento 18 demanda y citación de su autor para 
aclaraciones. 

Admitiéndose a la parte demandada: 
• Documental por reproducidos los documentos aportados a su 

contestación demanda. 
• Interrogatorio de la parte actora –renunciada en el juicio-. 
• Pericial caligráfica respecto del documento 1 contestación 

demanda y citación de su autor para aclaraciones. 
 
TERCERO.- Celebrado el juicio con la práctica de las pruebas, así como 
con el trámite de conclusiones por los litigantes, se declaró concluso el 
juicio.  
 
 
 
FUNDAMENTOS  DE DERECHO  
 
PRIMERO.-Pretensiones de la partes. 
La parte actora solicita se dicte sentencia que: 

• Declare la nulidad de los contratos de suscripción de los activos 
financieros consistentes en 2 “bonos autocancelables TEF, REP IBE 
cupón 20%”  suscritos en fecha 30 de mayo de 2008 y Condene a 
la parte demandada a devolver a la parte actora en la suma  de 
20.880 € (40.000 € invertidos -19.117,60 € devueltos al 
vencimiento) e intereses legales desde la fecha de formalización de 
los contratos y costas.  

• Subsidiariamente, se declare la resolución contractual por 
incumplimiento contractual de la parte demandada y Condene a la 
parte demandada a devolver a la parte actora la suma  de 20.880 
€ e intereses legales desde la fecha de formalización de los 
contratos, quedando en poder de la parte actora en concepto de 
perjuicios el rendimiento de 8.000 € percibido y costas.  
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Alega que: 
• Concertó con la parte demandada la  suscripción de 2 activos 

financieros consistentes en “bonos autocancelables TEF, REP IBE 
cupón 20%”  en fecha 30 de mayo de 2008 y por importe total 
de 40.000€, sin información ni válido consentimiento de la parte 
actora pues está pensaba que adquiría un producto plenamente 
garantizado.  

• Al vencimiento del producto el 30 de mayo  2013, sólo se le 
reintegró a la parte actora la suma de 19.117,60 € (40.000 € 
-20.880 €) en tanto alguno de los valores subyacentes al bono 
disminuyeron en más de un 60 % respecto de su valor inicial 

La parte actora D.   nacido en 1940, curso estudios básicos, tenía una 
imprenta hasta que se jubiló por invalidez permanente y absoluta y es 
pensionista desde 2002 debido a la citada invalidez y Dª    curso 
estudios básicos y ha sido y es ama de casa; carecen de conocimientos 
financieros. Eran clientes de la sucursal de la C/ San José desde hacía 
muchos años. 
Ejercitan, con carácter principal, acción de nulidad por vicio del 
consentimiento por error esencial y excusable de los contratos de 
suscripción objeto de autos. Siendo un producto complejo y de riesgo, la 
parte demandada incumplió con el preceptivo deber de información que 
la impone LMV y recomendó un producto inadecuado para el perfil 
conservador y no inversor de la parte actora.  

 
La parte demandada presentó su escrito de contestación oponiéndose a 
la demanda. Solicitaba se dictase sentencia que desestimase 
íntegramente la demanda y absolviera a la parte demandada, con 
expresa imposición de costas a la parte actor. Alega que en el momento 
de la suscripción del producto de autos, la parte demandada informó a la 
parte actora tanto respecto de las características del producto como de 
sus riesgos; concurrió el debido consentimiento informado.  

 
SEGUNDO.- Los Productos Estructurados. 
¿Cuál es su Naturaleza Jurídica?, ¿Es un Valor Complejo?, ¿Es un 
Valor de Alto Riesgo? 

Son activos financieros que combinan 2 o más instrumentos financieros, 
generalmente productos de renta fija, bonos o instrumentos derivados. 
Su comportamiento suele estar ligado a comportamiento de una cesta de 
acciones con o sin gestión activa. 

Es un valor que debe integrarse dentro de la categoría de los valores 
complejos del Art. 79 bis 8.a) LMV. Este precepto considera no complejos 
a dos categoría de valores; a saber: 
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• Los valores típicamente desprovistos de riesgo y las acciones 
cotizadas como valores ordinarios éstas cuyo riesgo es de «general 
conocimiento». 

• Los valores en los que concurran las siguientes tres condiciones:  
• Que existan posibilidades frecuentes de venta, reembolso u 

otro tipo de liquidación de dicho instrumento financiero a 
precios públicamente disponibles para los miembros en el 
mercado y que sean precios de mercado o precios ofrecidos, 
o validados, por sistemas de evaluación independientes del 
emisor. 

• Que no impliquen pérdidas reales o potenciales para el cliente 
que excedan del coste de adquisición del instrumento.  

• Que exista a disposición del público información suficiente 
sobre sus características. Esta información deberá ser 
comprensible de modo que permita a un cliente minorista 
medio emitir un juicio fundado para decidir si realiza una 
operación en ese instrumento.  

Por ello, son calificables como valores complejos porque no aparecen en 
la lista legal explícita de valores no complejos y porque no cumplen 
ninguno de los tres referidos requisitos. De hecho, la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores advierte que son un instrumento complejo. 

A su vez, son valores de máximo riesgo pues tanto el capital invertido 
como los cupones dependen de la evolución de los precios de las acciones 
a los cuales están vinculados. Si a las fechas de observación la evolución 
no es positiva, el inversor o no percibirá ningún cupón, sin considerar en 
su caso el inicial, o perderá el capital hasta la proporción de la diferencia 
del comportamiento  de las acciones respecto de los precios iniciales. 

¿Dichas notas de Complejidad y de Riesgo imponen una carga 
informativa por parte de la entidad comercializadora? 
 
Efectivamente dicha nota de complejidad ha hecho que el legislador haya 
impuesto una carga informativa y explicativa, enunciada como norma de 
conducta, a la entidad comercializadora del producto tendente a la 
protección de los inversores  la cual debe desplegarse con carácter 
previo y con las características señaladas por el propio legislador. Así la 
Ley de  Mercado de Valores 24/1998 de 28 de julio. Dicha Ley: 
 
Hasta reforma operada por Ley 47/2007 de 19 de diciembre  
(aplicable a contratos celebrados hasta el 21 de diciembre de 2007) 



 

5 

Su Art 79. 1. (según redacción Ley 44/2002 de 22 de noviembre) ya 
obligaba a la entidad de crédito a “comportarse con diligencia y 
transparencia en interés de su cliente” y “disponer de toda la información 
necesaria sobre sus clientes y mantenerlos siempre adecuadamente 
informados.  
 

• Por ello, también resultaba aplicable el RD 629/1993 de 3 de mayo 
que desarrolla la Ley el cual ya imponía a las entidades financieras 
el deber de recabar información para conocer la experiencia 
inversora del cliente.  

 
A partir de la reforma operada por ley 47/2007 de 19 de diciembre 
(en vigor desde 21 de diciembre de 2007) la cual traspone, entre otras, 
la Directiva 2004/39 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 
abril de 2004, (aplicable a contratos celebrados a partir del 21 de 
diciembre de 2007 aunque su Disposición Transitoria Primera -Plazo de 
adaptación de las entidades que presten servicios de inversión- establece 
que:  “Las entidades que presten servicios de inversión deberán adaptar 
sus estatutos, programas de actividades y reglamentos internos de 
conducta a lo dispuesto en esta Ley y en su normativa de desarrollo en el 
plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley” –junio 
2008-). 

 
Dicho deber de información se ha reforzado todavía más, sobre todo en 
lo que se refiere a clientes minoristas, con el RD 217/2008 de 15 de 
febrero (en vigor desde 17 de febrero de 2008), el cual traspone, entre 
otras, la Directiva 2006/73/CE de la Comisión por la que se aplica la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 
abril de 2004, sobre régimen jurídico de las empresas de servicios de 
inversión 
 
La Normativa Mifid según Directiva 2004/39 /CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 y Reglamento 1287/2006 
de la Comisión tiene por objetivo determinar las normas de conducta 
entre la entidad financiera y el cliente según sea o no minorista y, por 
ello, necesite o no un mayor nivel de protección. 
 
¿Cuál es la consecuencia  de que se infrinja el deber de 
información expuesto sobre el funcionamiento y riesgos del 
producto? 
No la dispone la normativa expuesta. No obstante y pese a que no puede 
establecer una equiparación en términos absolutos entre el defecto de 
información y el consentimiento viciado por error (STS 21 de noviembre 
de 2012), en cuanto dicha infracción implique que el cliente carece del 
“conocimiento de causa” exigido legalmente para tomar su decisión, 
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puede producir un consentimiento no informado y, por ello, viciado por 
error al no saber o conocer la causa del negocio realmente suscrito. Por 
ello, debe ser sancionado con la nulidad del contrato prevista en el Art. 
1.265 C.Civil si concurre: 

• error esencial: Debe recaer sobre la cosa que constituye su objeto 
o sobre aquellas condiciones que principalmente hubieran dado 
lugar a su celebración, de modo que se revele paladinamente su 
esencialidad. Dicho error es sin duda el que se refiere tanto al 
funcionamiento como al riesgo del producto en tanto elementos 
esenciales del negocio.  

• error excusable: que es el que no es imputable a quien lo sufre 
pues no puede ser evitado ni aun empleando una diligencia media; 
vgr. en los casos en que se acredite que el cliente era conocedor o 
tenía experiencia en productos complejos y de riesgo financiero. La 
Jurisprudencia niega protección a quien, con el empleo de la 
diligencia que era exigible en las circunstancias concurrentes, 
habría conocido lo que al contratar ignora (STS 21-11-2012. Ponte. 
Ferrándiz Gabriel) 

 
Dos puntualizaciones debe hacerse respecto de la acreditación del 
referido error: 

• En tanto el error es una cuestión de hecho debe resolverse en cada 
caso según las circunstancias concretas concurrentes–STS 26 de 
febrero de 1998- al momento de la perfección del contrato.  

• La carga de la prueba de que el deber de información relativo al 
funcionamiento y riesgos del producto financiero se ha cumplido 
con las exigencias legales recae sobre la entidad profesional dado 
el deber que sobre ella pesa.  

Por ello procede estimar la pretensión de nulidad ejercitada si queda 
acreditado que se  incumplió el deber de información impuesto 
legalmente lo cual acontece si queda probado que no existe coincidencia 
entre: 

• lo ofrecido y previamente informado por la entidad financiera.  
• lo realmente concertado. 

En ese caso escasa trascendencia puede tener: 
• El volumen negocial empresarial de la parte actora. 
• La calificación profesional de la parte actora o de su legal 

representación. 
 

TERCERO.-Valoración probatoria. 

La parte actora ejercita acción de anulabilidad por vicio del 
consentimiento en la suscripción con la parte demandada de los 
productos de estructurados objeto de autos por importe total de 40.000 
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€. En esencia, fundamenta su pretensión en el error esencial del 
consentimiento sufrido pues siempre pensó que se trataba de un 
producto sin riesgo de pérdida del capital invertido. Justifica dicho error 
en el hecho de que la parte demandada no le dio, en los términos 
legalmente exigidos, la información necesaria y preceptiva.  
 
La parte demandada niega los hechos alegando que la parte actora, 
cuando concertó el producto de autos conocía y entendía su 
funcionamiento y riesgos y que la parte demandada no infringió sus 
obligaciones pues informó a la parte actora de las características y riesgo 
del producto. 
 
Procede pues determinar si la parte demandada ha cumplido con la carga 
que sobre ella pesa de acreditar que cumplió con su obligación de 
información en los términos exigidos por la Ley de  Mercado de Valores 
24/1998. 
 
Antes de valorar expresamente el cumplimiento o no de dicho deber, 
debo dejar constancia de 3  extremos que considero probados; a saber: 

• La ausencia de preparación técnica de la parte actora en materia de 
inversiones financieras. No se ha probado por la parte demandada 
que la parte actora  sea  persona experta o, cuanto menos, 
entendida en inversiones financieras.  La parte actora en su 
demanda alega que D.   , nacido en 1940, curso estudios básicos, 
tenía una imprenta hasta que se jubiló por invalidez permanente y 
absoluta y es pensionista desde 2002 por incapacidad absoluta 
permanente y Dª      curso estudios básicos y ha sido y es ama 
de casa; carecen de conocimientos financieros. Los citados hechos 
no han sido desvirtuados por la parte demandada. Más al contrario, 
se derivan de los documentos 1 y 2  demanda y, en especial, de la 
testifical ofrecida por la parte actora en D.        , director de la 
sucursal a la fecha de contratación del producto. 

• La relación comercial y de confianza existente entre la parte actora 
y la parte demandada, en especial con la sucursal de C/        de 
Valencia que comercializó el producto. Alegada en la demanda,  no 
ha sido desvirtuada por la parte demandada. Más al contrario, se 
deriva de la documental aportada a la demanda y, en especial, de 
la testifical ofrecida por la parte actora en el citado D.  

• El carácter complejo y de alto riesgo del producto objeto de autos. 
De la pericial practicada a instancia de la parte actora se deriva que 
el producto de autos es un producto de inversión complejo y de alto 
riesgo. Véase documento 18 demanda y aclaraciones del perito en 
el juicio. 
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Partiendo de dicha premisa, una valoración conjunta de la prueba 
practicada debe llevar a no considerar acreditada la exigencia de la 
información descrita; a saber: 

• Información escrita. Se aportó como documento 8 demanda orden 
de compra en la que consta que la parte actora admite conocer el 
significado y trascendencia de la orden y  como documento 1 
contestación una fotocopia (?) de un escrito sin fecha (?), ni 
membrete (?), encabezado con la expresión “advertencia legal 4” 
en la que en letra mecanografiada se manifiesta que el cliente ha 
sido informado de las características y riesgos del producto y en el 
que el producto se identifica con letra manuscrita (?). Que la firma 
que obra al pie del mismo pertenece a los actores se deriva de la 
pericial caligráfica practicada a instancia de la parte demandada. 
Dejando a un margen las posibles irregularidades (?) de dicho 
documento según la propia actora ya señaló en su demanda, lo 
cierto es que al no especificar las concretas características y 
específicos riesgos de los que refiere haber advertido no permite a 
este Tribunal valorar su contenido y, por tanto, su  legalidad tanto 
desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Por ello, 
resulta trascendental analizar, tal y como a continuación se 
efectúa, lo referente a la información verbal ofrecida. 

 
• Información verbal. Resulta a mí entender muy relevante el 

resultado de la testifical practicada a instancia de la parte actora en 
el testigo D.     , director de la sucursal          y que fue quien 
comercializó el producto de autos respecto de la parte actora. 
Véase que el mismo refirió en la citada testifical que si bien no 
recordaba la concreta información que dio a la parte actora, en 
general podía decir que no recordaba si informaba a los clientes de 
los posibles escenarios planteables según las variaciones de las 
acciones y que sí recordaba que explicaba que “pasado el plazo no 
habría problemas para recuperar el importe de la inversión”. 
También alegó que “es posible que en el momento de la 
contratación  no explicara los riesgos del producto; se les daba los 
documentos y ya”. Finalmente alegó que “no era un producto 
complejo” y que creía que “en caso negativo el cliente no tenía que 
pagar”. 

 
Si esta fue la información verbal ofrecida a la parte actora resulta 
evidente concluir que NO se ofreció una información adecuada en los 
términos legalmente exigidos ni en cuanto a las verdaderas 
características del producto ni en cuanto a los reales riesgos que la 
inversión conllevaba.   
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De la valoración probatoria expuesta, de lo probado y de lo que, 
debiéndose probar, no  se ha probado, concluyo probado que la parte 
actora incurrió en error esencial respecto de los contratos de adquisición 
de los productos estructurados objeto de autos al no conocer de forma 
cabal su funcionamiento y los riesgos del mismo. 
 
CUARTO.- Consecuencia Jurídica. 
En atención a lo expuesto y en aplicación de lo dispuesto en los Art. 1088 
y ss y Art.1254 y ss todos ellos del C. Civil, en especial Arts. 1.261, 
1.265 y 1.266 relativos al error en el consentimiento, procede estimar la 
demanda, declarar nulos los contratos de adquisición de  los productos 
estructurados objeto de autos por error en el consentimiento  de la parte 
actora, con la consiguiente condena de la parte demandada a restituir a 
la parte actora la suma principal de 20.880 €.  
 
Del mismo modo, deberá el actor reintegrar a la parte demandada la 
totalidad de los importes recibidos como rendimientos como 
consecuencia de la referida obligación legal de restitución recíproca en los 
casos de nulidad.  Dicho rendimiento procede cifrarlo, tal y como ambas 
partes refieren, en 8.000 €. 
 
En materia de intereses, se deberán respectivamente los intereses 
legales desde la fecha de los contratos y desde los respectivos devengos 
de rendimientos, en aplicación de lo dispuesto en el Art.  1.303 C.Civil. 
 
Dicha íntegra estimación de la acción de anulabilidad ejercitada permite 
obviar cualquier consideración en torno a la acción subsidiaria ejercitada 
de incumplimiento contractual. 
 
QUINTO.- Costas. 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 394 LEC,  respecto de las 
costas procesales, al estimarse la demanda, procede  hacer expresa 
condena en costas a la parte demandada. 

 
 
 
FALLO  

 
ESTIMO la demanda formulada por D.   y Dª     contra Barclays Bank 
SA.  

 
DECLARO nulos los contratos de adquisición de los productos 
estructurados objeto de autos.  
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CONDENO a la parte demandada Barclays Bank SA a abonar a la parte 
actora la suma de  20.880 €, más el interés legal desde la fecha de los 
contratos, menos los rendimientos brutos recibidos por la parte actora 
que deben cifrarse en 8.000 €, más el interés legal de dichos 
rendimientos desde su devengo. 
 

 
Contra la presente cabe Recurso de Apelación a interponer en este 
Juzgado en el plazo de 20 días conforme a los Art. 455 y ss. LEC.  
 
 
Así lo pronuncio, mando y firmo, 

 


