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Juicio ordinario nº 478/13 

 
 

SENTENCIA Nº 158/2014 
  
 
 En Cáceres, a veintiséis de noviembre de dos mil catorce. 
  
 Vistos por la Ilma. Sra. Dª. MARIA PURIFICACIÓN GONZALEZ-
VARAS IBAÑEZ, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera 
Instancia nº 7 de Cáceres, los presentes autos de JUICIO 
ORDINARIO Nº 478/13, seguidos a instancia de Dª. PETRA, con, 
D. JORGE, con DNI nº y Dª. CONSOLACION, con, representados por 
la Procuradora Dª. Beatriz Muñoz Fernández y defendidos por el 
Letrado D. José Emilio Maestre Prieto, contra la entidad 
financiera CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA, 
hoy LIBERBANK S.A., representada por la Procuradora Dª. y 
defendida por el Letrado D., recayendo la presente resolución 
en base a los siguientes: 
 
  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 PRIMERO.-  Con fecha 26 de septiembre de 2013 fue 
presentada la demanda que dio lugar a los presentes autos, 



    

 

formulada por Dª. PETRA GONZALEZ LAZARO, D. JORGE LOZANO 
GONZALEZ y Dª. CONSOLACION LOZANO GONZALEZ, contra la entidad 
financiera CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA, 
hoy LIBERBANK S.A., en la cual, tras exponer los hechos y 
fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó 
solicitando se dicte sentencia por la que: A) Con carácter 
principal, declare la nulidad del contrato de “intermediación 
y custodia de instrumentos financieros” y las sucesivas 
órdenes de compra de suscripción de obligaciones subordinadas 
ordenándose la restitución recíproca de las cantidades 
entregadas, condenándose a la demandada a la devolución de la 
suma reclamada de 25.000 € en concepto de principal, 
descontando los intereses que hayan sido abonados por la 
demandada, devengando la cantidad que resulte intereses 
legales desde la interposición de la demanda hasta el dictado 
de la sentencia y con expresa imposición de las costas del 
procedimiento. B) Con carácter subsidiario, declare la 
resolución del contrato de “intermediación y custodia de 
instrumentos financieros” y las sucesivas órdenes de compra de 
suscripción de obligaciones subordinadas y se condene a la 
entidad a la devolución de las cantidades entregadas para la 
suscripción de las obligaciones subordinadas descontando los 
intereses que hayan sido abonados por la demandada, 
condenándola igualmente al abono, en concepto de daños y 
perjuicios, de los intereses legales dejados de percibir desde 
la fecha de suscripción del contrato hasta la fecha del 
dictado de la sentencia y con expresa imposición de las costas 
del procedimiento. 
 
SEGUNDO.- Una vez aportada la tasa para el ejercicio de la 

actividad jurisdiccional, por decreto de 10 de octubre de 2013 
se admitió a trámite la demanda, y se emplazó a la demandada 
para la contestación a la demanda en el plazo de veinte días 
hábiles. Una vez contestada la demanda, por diligencia de 
ordenación de 28 de noviembre de 2013 se señaló para la 
celebración de la audiencia previa el día 5 de marzo de 2014, 
llegado el cual, comparecieron las partes, y se acordó el 
recibimiento del procedimiento a prueba, proponiéndose por la 
parte demandante interrogatorio de parte, documental y 
reconocimiento judicial, y por la parte demandada el 
interrogatorio de parte, documental y testifical, señalándose 
para la celebración del juicio el día 25 de junio de 2014. 
Llegado el día señalado para la celebración del juicio 
comparecieron las partes, y una vez practicadas las pruebas 
admitidas con el resultado que obra en las actuaciones y 
formuladas las conclusiones por las partes, quedaron los autos 
vistos para sentencia. 

 
TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se 

han observado las prescripciones legales. 
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 PRIMERO.-A través de la demanda presentada, se solicita 
por la parte demandante, con carácter principal, que se 
declare la nulidad, o subsidiariamente la resolución 
contractual con la consiguiente indemnización de daños y 
perjuicios. Se basa la demanda en el contrato de 
intermediación y custodia de instrumentos financieros suscrito 



    

 

con la Entidad Caja de Extremadura, actualmente Liberbank 
S.A., el 5 de octubre de 2009, así como la orden de compra de 
deuda subordinada de 50 valores por valor nominal total de 
25.000 €.  

La parte demandada se opone a la pretensión ejercitada, 
alegando básicamente que no existe vicio de consentimiento por 
error ni por cualquier otra causa en los demandantes, que 
Liberbank dio toda la información exigible a los clientes, 
teniendo en cuenta que se ha limitado a intermediar en la 
compra y a custodiar las obligaciones subordinadas, sin que 
haya hecho labores de asesoramiento, que se ha cumplido la 
normativa aplicable, que los clientes han recibido 
periódicamente el abono de los intereses, de lo que se deduce 
que conocían el producto que contrataron, que con anterioridad 
a éste habían sido titulares de otros productos bancarios, de 
lo que se presume la existencia de una experiencia inversora, 
y que con anterioridad la demandante Dª. Petra ya había sido 
titular de obligaciones subordinadas, por lo que conocía el 
producto. 

 
SEGUNDO.- Planteados los términos del procedimiento, es 

necesario partir de las características y normativa reguladora 
de las obligaciones subordinadas, y en este sentido, se han 
pronunciado ya sobre este asunto diversas Audiencias 
Provinciales, y entre ellas la AP de Asturias, que en 
sentencias de 26-12-13, 29-11-13 o 15-03-13 señala que  “las 
obligaciones subordinadas constituyen una mutación o 
alteración del régimen común de las obligaciones, que obedece 
al exclusivo propósito de fortalecer los recursos propios de 
las entidades de crédito y muy especialmente de las Cajas de 
Ahorros, caracterizándose porque en caso de quiebra o 
liquidación de la entidad de crédito tales obligaciones-
préstamos ocupan un rango inferior a los créditos de todos los 
demás acreedores y no se reembolsarán hasta que se hayan 
pagado todas las deudas vigentes en ese momento, constituyendo 
uno de sus requisitos el que dichos fondos deben tener un 
vencimiento inicial de al menos 5 años, tras dicho periodo 
podrán ser objeto de reembolso, así como que las autoridades 
competentes podrán autorizar el reembolso anticipado de tales 
fondos siempre que la solicitud proceda del emisor y la 
solvencia de la entidad de crédito no se vea afectada por 
ello. La idea fundamental desde el punto de vista jurídico 
reside en que la entidad de crédito prestataria y el 
adquirente inversor prestamista pactan, entre otras 
condiciones, que tales préstamos ocupen un rango inferior a 
los créditos de todos los demás acreedores y no se reembolsen 
hasta que no se hayan pagado todas las demás deudas vigentes 
del momento y es por ello, como señala la doctrina, por lo que 
la computabilidad como fondos propios no reside tanto en la 
titularidad de los recursos captados ni en su funcionalidad, 
cuanto fundamentalmente en su inexigibilidad. Junto a lo 
anterior, es preciso tener en cuenta, siguiendo igualmente la 
citada sentencia de 15 de marzo de 2.013 de la AP de Asturias, 
que en este producto se pacta no ya que el crédito carece de 
privilegio alguno, sino que ni siquiera alcanza el estatus de 
crédito ordinario, se produce, como señala el profesor Carlos 
Jesús, un desplazamiento del crédito, de forma que el 
principio de la "par conditio creditorum" sufre en este caso 
una excepción contraria a la de los acreedores privilegiados, 
estamos ante una excepción "en menos" inversa a la de los 



    

 

privilegios, que altera el régimen común de la prelación y que 
sitúa a las obligaciones subordinadas tras los acreedores 
comunes del derecho civil citados en el sexto lugar del orden 
establecido en el art. 913 del Código de Comercio. El precio 
de la postergación lo constituye el devengo de los intereses 
más altos que la media del mercado de renta fija privada, de 
modo que a menor seguridad de tales obligaciones debido a su 
carácter subordinado debe incrementarse la rentabilidad de las 
mismas”. 

 
TERCERO.- Continúa señalando la sentencia anteriormente 

citada que: “Asimismo, las obligaciones subordinadas tienen la 
consideración oficial de producto complejo del art. 79 bis 
8.a) de la Ley del Mercado de Valores, si se tiene en cuenta 
que este precepto considera no complejos dos categorías de 
valores: una primera, que englobaría a los valores típicamente 
desprovistos de riesgo y las acciones cotizadas como valores 
ordinarios, cuyo riesgo es de general conocimiento; y una 
segunda, que considera valores no complejos aquéllos en los 
que concurran tres condiciones, a saber: 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 variados, por 
sistemas de evaluación independientes del emisor. Y, 
finalmente, que no impliquen pérdidas reales o potenciales 
para el cliente que excedan del coste de adquisición del 
instrumento y que exista a disposición del público información 
suficiente sobre sus características, que sea comprensible, de 
modo que permita a un cliente minorista emitir un juicio 
fundado para decidir si realiza o no la operación”. 

“Al propio tiempo debe señalarse que los artículos 38 y 
39 del RD 1310/2005 distinguen entre tres clases de inversores 
en valores negociables: el inversor o cliente minorista, el 
inversor iniciado o experto y el inversor cualificado, siendo 
calificado el minorista por exclusión, pues lo es quien no es 
ni experto, ni cualificado, siendo dicho minorista merecedor 
de una mejor protección jurídica que la procurada por el 
principio de autotutela, previo acceso a una información 
reglada sobre el emisor y los valores que rige el mercado 
primario, pues la simple disposición de la información reglada 
y su registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
no desactiva la responsabilidad del emisor y demás sujetos 
intervinientes, ya que ello no produce el efecto de capacitar 
a todo inversor para considerar la naturaleza y riesgos, ni 
para evaluar la situación financiera actual y previsible del 
emisor”. 

“Siendo ello así, la necesidad de protección del inversor 
minorista conllevó la transposición de la Directiva 2004/39/CE 
a nuestro derecho mediante la Ley 47/2007 de 19 de diciembre, 
que reformó la LMV, y por el RD 217/2008 de 15 de febrero, que 
es lo que constituye el marco esencial de la información que 
deben prestar las entidades de crédito a los clientes 
minoristas, debiendo comportarse con diligencia y 
transparencia, cuidando sus intereses como si fueran propios, 
debiendo también mantener, en todo momento, informados a los 
clientes; información, la señalada, que ha de ser imparcial, 
clara y no engañosa y debe versar sobre los instrumentos 
financieros y las estrategias de inversión, a fin de que 
permita comprender la naturaleza y los riesgos del tipo 



    

 

específico del instrumento financiero que se ofrece; es decir, 
tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de 
causa. En la misma línea, el art. 60 del citado Real Decreto 
217/2008, de 15 de febrero, dispone que 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; 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; 
la información no ocultará, encubrirá, ni minimizará ningún 
aspecto, declaración o advertencia importantes. En definitiva 
que, como ya se dejó sentado en la repetida sentencia de 15 de 
marzo de 2.013 de esta misma Sección, tantas veces ya citada, 
la introducción en el contrato de una declaración de ciencia, 
suscrita por los consumidores, clientes bancarios o inversores 
minoristas, en el sentido de haber sido debidamente 
informados, no implica necesariamente que se haya prestado al 
consumidor, cliente o inversor minorista la preceptiva 
información, ni constituye una presunción "iuris et de iure" 
de haberse cumplido dicha obligación, ni de que el inversor, 
efectivamente, conozca los riesgos, último designio de toda la 
legislación sobre transparencia e información, siendo 
exponente de lo que se dice el art. 89.1 del 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, que estima cláusulas abusivas "las 
declaraciones de recepción o conformidad con hechos 
ficticios", lo que implica que son nulas las declaraciones de 
ciencia si se acredita que los hechos a los que se refiere son 
inexistentes o "ficticios", como literalmente se expresa en el 
texto legal. En definitiva, como continúa diciendo la 
sentencia últimamente citada, en el ámbito de la protección 
del consumidor, del cliente bancario o del inversor la 
formación es considerada por la ley como un bien jurídico y el 
desequilibrio entre la información poseída por una parte y la 
riqueza de datos a disposición de la otra es considerado como 
una fuente de injusticia contractual, de lo que se desprende 
que el legislador impone a la entidad financiera o al banco el 
deber de desarrollar una determinada actividad informativa”. 
En definitiva, las obligaciones subordinadas son un producto 

complejo y de riesgo elevado, de forma que tienen un 
vencimiento normalmente superior a los cinco años, y si se 
quiere disponer antes del dinero hay que venderlas en un 
mercado secundario, existiendo la posibilidad de perder todo o 
parte del capital invertido, así como los intereses, porque 
están vinculadas directamente a la solvencia de la entidad 
emisora. No están cubiertas por el Fondo de Garantía de 
Depósitos, dependen directamente de la solvencia de la 
entidad, de modo que si el banco no alcanza un determinado 
nivel de solvencia o entra en pérdidas, el inversor se queda 
sin el rendimiento pactado, y en caso de liquidación no tiene 
ninguna preferencia. 
 
CUARTO.- Establecidas las características y normativa 

reguladora de las obligaciones subordinadas, es necesario 
determinar si en el presente caso concurren las condiciones 
necesarias para declarar la nulidad o anulabilidad del 
contrato por vicio del consentimiento. 



    

 

Hay que partir del hecho de que tanto el contrato de 
intermediación y custodia de instrumentos financieros como la 
orden de compra de deuda subordinada aparecen firmados 
únicamente por una de los titulares de dichos documentos, Dª. 
Petra González Lázaro, lo que implica por una parte, una 
irregularidad por parte de la entidad bancaria en la 
contratación del producto, y por otra parte, que la 
información suministrada, (si es que se dio alguna), lo fue 
únicamente a Dª. Petra, única persona con la que se trató a la 
hora de contratar el producto, sin que a los otros dos 
titulares se les suministrara información alguna, dado que ni 
siquiera estaban presentes cuando se hizo la contratación, por 
lo que a la hora de determinar si la información suministrada 
por la entidad bancaria fue suficiente en fase precontractual 
y contractual, se va a referir ello a la única persona que 
firmó el contrato y la orden de compra. 
Por tanto, y por lo que se refiere a Dª. Petra, se alega por 

la parte demandada que se le dio información suficiente acerca 
del producto contratado, de forma que pudiera conocer las 
características del mismo. Pese a tales alegaciones de la 
contestación a la demanda, no han quedado acreditados tales 
extremos, si se tiene en cuenta que de la declaración 
testifical practicada en el acto del juicio no se deduce que 
la entidad bancaria suministrara la información adecuada. En 
este sentido, el director de la sucursal que comercializó el 
producto manifestó que vendió el producto a Petra, que sólo 
está la firma de ella porque los hijos no estaban y así era la 
práctica del Banco. Que no informó de los riesgos y no 
recuerda si entregó el tríptico y que no se hizo test de 
conveniencia porque el cliente tenía conocimiento previo del 
producto, ni tampoco el test de idoneidad porque la Caja no 
asesoraba, sólo intermediaba y no había obligación, y que 
periódicamente se mandaba información sobre los intereses e 
información fiscal. 
De ello resulta que la información proporcionada por  la 

Entidad fue claramente insuficiente, no constando que se haya 
informado de los riesgos del producto, ni entregado la 
documentación informativa pertinente, ni se hizo test alguno, 
por entender que no era obligatorio, no siendo ello así, como 
posteriormente se señalará. Por otra parte, la remisión 
periódica de extractos sobre los intereses e información 
fiscal no convalida en modo alguno la falta de información en 
el momento de la contratación del producto y la falta de 
información precontractual, que por lo que se deduce de la 
declaración testifical practicada, fue prácticamente 
inexistente. Ello concuerda con la declaración prestada en el 
acto del juicio por la demandante Dª. Petra, que manifestó que 
no se le dijo nada de que compraba obligaciones subordinadas, 
ni en la primera compra que hizo en 2008 ni en la segunda de 
2009, que en ningún momento le hicieron test alguno, que 
quería que el dinero estuviera disponible y le dijeron que el 
dinero estaba disponible y que no había riesgos. Por 
consiguiente, las declaraciones practicadas en el acto del 
juicio constituyen un primer indicio de una falta de 
información por parte de la entidad bancaria susceptible de 
generar error esencial en el cliente acerca del producto 
contratado. 
 
QUINTO.- Se alega asimismo por la parte demandada que los 

demandantes tienen perfecta capacidad para diferenciar los 



    

 

distintos productos bancarios y sabían perfectamente lo que 
habían contratado, dado que con anterioridad habían tenido 
otros productos bancarios, tales como cuentas de ahorro, 
imposiciones a plazo fijo, hasta tres fondos de inversión, y 
otra contratación de obligaciones subordinadas sólo un año 
antes de la contratación que ha dado lugar a este 
procedimiento. Si bien ello puede ser cierto a tenor de la 
documentación aportada con la contestación a la demanda, por 
lo que se refiere a las cuentas de ahorro y plazos fijos, se 
trata en todo caso de productos seguros, sin riesgo, aptos 
para ahorradores sin experiencia inversora. En cuanto a los 
fondos de inversión, existen muchos tipos de fondos de 
inversión, de mayor o menor riesgo, para clientes arriesgados 
o muy conservadores, no pudiendo asimilarse la contratación de 
un fondo de inversión a la calificación de cliente como 
inversor con experiencia en el mundo financiero. No se señala 
por la parte demandada qué tipos de fondos de inversión fueron 
los contratados por los demandantes, siendo factible que se 
trate de productos igualmente orientados a clientes 
minoristas, conservadores y sin experiencia inversora. En 
cuanto a las obligaciones subordinadas, consta una anterior 
contratación en 2008, pero de ello no se deduce 
automáticamente que los demandantes conocieran las 
características y los riesgos de las obligaciones subordinadas 
al hacer la segunda contratación en 2009. En este sentido, Dª. 
Petra manifestó que en ninguna de las dos contrataciones le 
hicieron test alguno ni le informaron de que estaba comprando 
obligaciones subordinadas, ni le informaron de los riesgos del 
producto, por lo que la información suministrada en la primera 
contratación fue igualmente insuficiente, de lo que se deduce 
que ni al contratar por primera vez ni al contratar por 
segunda vez, la entidad bancaria dio información para conocer 
el producto. En cuanto a los otros dos demandantes, en la 
segunda contratación ni siquiera estuvieron presentes, por lo 
que si en la primera contratación tampoco lo estuvieron, la 
información de que disponían era en todo caso nula. A mayor 
abundamiento, no consta que los actores tengan relación 
laboral o de cualquier otro tipo con el mundo financiero, sino 
que por el contrario, Dª. Petra ha sido modista, estando 
actualmente jubilada, por lo que no se le supone conocimiento 
alguno de tipo financiero. El hecho de ser una persona de edad 
avanzada en el momento de contratar, y sin conocimientos de 
tipo financiero, es cierto que por sí mismas dichas 
circunstancias no le incapacitan para contratar productos 
bancarios, estando perfectamente capacitada para ello, salvo 
prueba en contrario, pero la entidad bancaria en todo caso le 
tendrá que suministrar la información necesaria para poder 
conocer las características y riesgos del producto contratado; 
si la entidad bancaria no ha proporcionado dicha información 
siquiera de forma mínima, difícilmente podrá una persona, 
independientemente de su edad o de su nivel de estudios, 
comprender lo que está adquiriendo. 
Se señala por la parte demandada que sí que proporcionó al 

cliente la información exigible, teniendo en cuenta que se ha 
limitado a intermediar en la compra de las obligaciones 
subordinadas, sin asumir funciones de asesoramiento. Se dice 
que las partes firman el contrato de intermediación y custodia 
de instrumentos financieros de 5 de octubre de 2009, así como 
la orden de suscripción de las Obligaciones Subordinadas de la 
misma fecha 5 de octubre de 2009, cuyos documentos son 



    

 

aportados tanto con la demanda como con la contestación. Tales 
documentos son sin embargo claramente insuficientes para 
conocer las características y riesgos del producto contratado, 
teniendo en cuenta que en el contrato de intermediación y 
custodia de instrumentos financieros únicamente consta la 
fecha de suscripción del producto y los datos personales del 
cliente, y en el reverso del mismo unas indicaciones generales 
relativas a cualquier tipo de producto, pero no a éste en 
particular, sin que consten las características y en especial 
los riesgos del producto concreto contratado por los actores, 
es decir, las obligaciones subordinadas. En cuanto al 
documento de compra de deuda subordinada aportado, únicamente 
consta la fecha de contratación, el número de contrato y pocos 
datos más; no consta siquiera de forma clara la fecha de 
vencimiento, dato esencial, en cuanto que únicamente, en el 
apartado “clase y nombre del valor”, viene un número o código 
de la propia entidad, seguido de los números 10-2019, sin que 
de la simple lectura del documento sea fácil deducir que esa 
es la fecha de vencimiento. Por consiguiente, en los 
documentos facilitados a los clientes faltan datos esenciales 
para comprender la naturaleza y riesgos del producto 
contratado, siendo insuficiente la información suministrada 
por la entidad bancaria. 
Se dice asimismo que en la orden de compra se señala que al 

firmante hace constar que conoce el significado y la 
trascendencia de la orden y que ha recibido el tríptico 
informativo de la emisión, y otras apreciaciones, pero por sí 
mismo no implica el cumplimiento de los deberes de 
información, en cuanto que de ello no se deduce que los 
demandantes hayan sido informados de la trascendencia real del 
riesgo que asumían, sin que se concrete el alcance de las 
posibles pérdidas, ni se acredita que efectivamente les fuera 
entregado el tríptico informativo u otro tipo de información, 
siendo ello de carga probatoria de la demandada. 
 
SEXTO.- Se alega por la demandada que no ha prestado un 

servicio de asesoramiento a los clientes, por lo que no está 
obligada a realizar test de idoneidad, ni tampoco a realizar 
test de conveniencia, dado que los clientes ya tenían 
experiencia inversora, por lo que conforme a la guía de 
actuación de la CNMV basta con un estudio de la experiencia 
inversora previa, teniendo en cuenta además que estamos ante 
productos no complejos, por lo que la entidad bancaria habría 
cumplido con los deberes de información exigibles.  
Sobre tal extremo, el artículo 72 del Real Decreto 217/2008, 

de 15 de febrero, exige en este caso la evaluación de la 
idoneidad. En los casos de que se presten otros servicios 
distintos de los regulados en el nº 6, el nº 7 de dicho 
precepto establece que “la empresa de servicios de inversión 
deberá solicitar al cliente, incluido en su caso los clientes 
potenciales, que facilite información sobre sus conocimientos 
y experiencia en el ámbito de inversión correspondiente al 
tipo concreto de producto o servicio ofrecido o solicitado, 
con la finalidad de que la entidad pueda evaluar si el 
servicio o producto de inversión es adecuado para el cliente. 
La entidad entregará una copia al cliente del documento que 
recoja la evaluación realizada… En el caso de que el servicio 
de inversión se preste en relación con un instrumento complejo 
según lo establecido en el apartado siguiente, se exigirá que 
el documento contractual incluya, junto a la firma del 



    

 

cliente, una expresión manuscrita, en los términos que 
determine la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la 
que el inversor manifieste que ha sido advertido de que el 
producto no le resulta conveniente o de que no ha sido posible 
evaluarle en los términos de este artículo”. Este es el test 
de conveniencia a que se refiere el artículo 73 del Real 
Decreto 217/2008 que la demandada niega que tuviera obligación 
de realizar, debiendo deducirse por el contrario, que al 
tratarse de un producto complejo, sí es necesaria la 
realización de dicho test, no habiéndose hecho en este caso a 
los demandantes test alguno, ni de conveniencia ni de 
idoneidad, ni ningún otro. Se dice por la parte demandada que 
estamos ante un producto no complejo; sin embargo, tal como se 
señaló al establecer las características generales de las 
obligaciones subordinadas, estamos ante un producto complejo y 
de riesgo alto, y así ha sido calificado por la CNMV, lo que 
desvirtúa las alegaciones de la demandada acerca de las 
características de las obligaciones subordinadas. En cuanto a 
la valoración de la experiencia inversora previa de los 
clientes, ya se señaló anteriormente que no ha quedado 
acreditado que los demandantes tuvieran experiencia inversora 
previa, no habiendo quedado acreditado que con anterioridad 
hubieran contratado productos de riesgo de los que pudiera 
deducirse una experiencia inversora. Por consiguiente, no 
estando acreditado, ni que estamos ante un producto no 
complejo, ni que los demandantes tuvieran experiencia 
inversora previa, decaen los argumentos de la parte demandada 
en cuanto a sus obligaciones de información. 
En el reverso de las órdenes de compra aparece redactada una 

cláusula que dice que se ha informado al cliente de la 
naturaleza y riesgos del producto contratado y de que no es 
obligatorio hacerle el test de conveniencia. Aparte de que tal 
cláusula no está firmada por el cliente, lo que ya indica su 
escaso valor probatorio, se trata de una cláusula unilateral 
redactada por la Caja que en todo caso  no le exime de cumplir 
con sus obligaciones en materia de información a los clientes. 
No consta que se entregara el folleto informativo o tríptico, 
alegando la demandada que no estaba obligada a su entrega. 
Ello sin embargo no es así, dado que al ser un producto de 
riesgo y complejo, se deben extremar los deberes de 
información por parte de la entidad bancaria, debiendo 
informar al cliente por todos los medios, incluida la entrega 
de folleto donde consten las características y riesgo del 
producto, no siendo suficiente la publicación en la página 
web. Incluso aunque se hubiera entregado el tríptico, es un 
documento de difícil comprensión que no describe con claridad 
la naturaleza y riesgos del producto contratado. 
En cuanto a las alegaciones de que los clientes han estado 

recibiendo los intereses y rendimientos recibiendo información 
periódica y nada han dicho a lo largo del tiempo, parece 
aludirse por la demandada a la doctrina de los actos propios o 
consentimiento tácito, respecto de la cual, tal como señalan 
las Audiencias Provinciales, entre ellas la SAP de Valladolid 
de 20-12-11, el hecho de que el demandante sólo haya 
cuestionado la eficacia del contrato una vez surgidos los 
problemas y no anteriormente, y haya venido cobrando los 
dividendos, no supone la convalidación del contrato porque su 
conducta anterior no constituye una conducta contraria a la 
doctrina de los actos propios pues, se trata de una reacción 
lógica y perfectamente justificable ya que es sólo cuando 



    

 

surgen los problemas cuando el cliente puede alcanzar a 
percibir su error de consentimiento. 
 
SEPTIMO.- Acreditada por tanto la existencia de una 

infracción de los deberes de información por parte de la 
entidad bancaria, la consecuencia ha de ser la apreciación de 
error como vicio de consentimiento, que de acuerdo con el 
artículo 1.261 del C. Civil, para que el error invalide el 
consentimiento, es necesario que recaiga sobre la sustancia 
del objeto del contrato o sobre aquellas condiciones del mismo 
que principalmente hubieren dado lugar a su celebración. 
Además de esencial, el error ha de ser excusable, siendo 
inexcusable el error cuando pudo ser evitado empleando una 
diligencia media o regular, valorando las circunstancias que 
concurran en el caso, incluso las personales, y no sólo las de 
quien ha padecido el error, sino también las del otro 
contratante pues la función básica del requisito de la 
excusabilidad 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 en la declaración. 
La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 de 

noviembre de 2012, ha fijado una serie de pautas a la hora de 
analizar la concurrencia o no del vicio de consentimiento 
denunciado. Particularmente su fundamento de derecho cuarto 
señala: 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. 
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. 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. 
En este tipo de contratos, el cliente debe recibir una 

información en la fase precontractual completa y precisa 
acerca de las características del producto y los riesgos que 
asumía, información que ha de ser lo suficientemente clara y 
precisa para que aquel entienda el producto o servicio que 
pudiera llegar a contratar y si se encuentra dentro de sus 
necesidades y de las ventajas que espera obtener al reclamar 
un servicio o al aceptar un producto que se le ofrece. La 
carga de la prueba del correcto asesoramiento e información en 
el mercado de productos financieros, corresponde a la entidad 
bancaria debiendo tener cuenta que en el caso de productos de 
inversión complejos, 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. 



    

 

En la reciente sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal 
Supremo de 20-01-2014, relativa a la contratación de un 
producto igualmente complejo (swap), y por tanto aplicable a 
este caso, se señala que “el hecho de que el apartado 3 del 
art. 79 bis LMV imponga a la entidad financiera que 
comercializa productos complejos, el deber de suministrar al 
cliente minorista una información comprensible y adecuada de 
tales instrumentos (o productos), que necesariamente ha de 
incluir orientaciones y advertencias sobre los riesgos 
asociados a tales instrumentos, muestra que esta información 
es imprescindible para que el cliente minorista pueda prestar 
válidamente su consentimiento. Dicho de otro modo, el 
desconocimiento de estos concretos riesgos asociados al 
producto financiero que contrata pone en evidencia que la 
representación mental que el cliente se hacía de lo que 
contrataba era equivocada, y este error es esencial pues 
afecta a las presuposiciones que fueron causa principal de la 
contratación del producto financiero”. “Al mismo tiempo, la 
existencia de estos deberes de información que pesan sobre la 
entidad financiera incide directamente sobre la concurrencia 
del requisito de la excusabilidad del error, pues si el 
cliente minorista estaba necesitado de esta información y la 
entidad financiera estaba obligada a suministrársela de forma 
comprensible y adecuada, el conocimiento equivocado sobre los 
concretos riesgos asociados al producto financiero complejo 
contratado en que consiste el error, le es excusable al 
cliente”. 
En el presente caso, y en base a lo anteriormente señalado, 

procede declarar la nulidad del contrato suscrito por los 
demandantes por concurrir error como vicio del consentimiento. 
 
OCTAVO.- La consecuencia de la nulidad ha de ser la 

restitución de las respectivas prestaciones, de las cosas que 
hubieren sido materia del contrato con sus frutos y el precio 
con sus intereses, conforme a lo dispuesto en el artículo 
1.303 del C. Civil, de forma que las partes vuelvan a estar en 
la misma situación anterior a la contratación. 
Se alega en la contestación a la demanda que Liberbank 

procedió a comunicar a los inversores la posibilidad de una 
amortización voluntaria de las obligaciones, dándoles un plazo 
para ello, y los que no acudieron a la amortización voluntaria 
fueron objeto de la amortización forzosa de sus obligaciones, 
lo que ocurrió en este caso, en que las obligaciones de los 
ahora demandantes fueron amortizadas el 17 de abril de 2013, 
recibiendo a cambio acciones de Liberbank, por lo que los 
demandantes ya no ostentan las obligaciones amortizadas por 
orden del FROB, orden cuya nulidad no procedería en este caso, 
habiéndose producido una convalidación de las órdenes de 
compra. 
Se señala por tanto por la parte demandada que como los 

actores ya no tienen las obligaciones porque han recibido a 
cambio acciones, no procede la nulidad de ese canje 
obligatorio, ni la restitución de las prestaciones. Hay que 
partir de que tal canje obligatorio en ningún caso ha 
producido la convalidación o confirmación del contrato nulo, 
teniendo en cuenta que no ha sido una situación 
voluntariamente admitida o aceptada por los actores, sino 
impuesta obligatoriamente, lo que es contrario al concepto de 
convalidación o confirmación contractual. 



    

 

Sobre esta cuestión, los distintos Juzgados que se han 
pronunciado sobre asuntos semejantes, vienen señalando que “la 
inevitable aplicación de la doctrina de la propagación de la 
ineficacia del contrato arrastra al canje realizado para la 
conversión de las obligaciones subordinadas, considerando de 
tal modo que, excluida la confirmación o conversión del 
contrato nulo en los términos antedichos, la ineficacia por 
nulidad relativa abarca o engloba el contrato inicial y los 
posteriores con el mismo origen - superando con ello, aunque 
el efecto final sea el mismo, la mención a la resolución del 
canje producido -. Es incuestionable que existe un nexo de 
conexión evidente entre los contratos por los que se 
adquirieron las sucesivas obligaciones subordinadas y el canje 
posterior por otros productos al que fue el actor lastrado por 
imperativo de la entidad demandada y el FROB. Como mantiene el 
Tribunal Supremo en su sentencia de 17 de junio de 2010 y en 
una situación muy similar a la presente, los contratos están 
causalmente vinculados en virtud del nexo funcional, dado que 
vino impuesto por la entidad emisora. Debe mantenerse que 
existe una ineficacia en cadena o propagada, pues no hablamos 
tanto de contratos coligados a la consecución del resultado 
empírico proyectado, sino de contratos que actúan unos en 
condición de eficacia o presupuesto de los otros, de tal grado 
que la ineficacia del contrato de origen que es presupuesto 
acarrea la nulidad del contrato dependiente que es 
consecuencia suya”. 
La parte demandada por último hace referencia a la existencia 

de un enriquecimiento injusto en los demandantes en caso de 
acordarse la nulidad del contrato, teniendo en cuenta que han 
percibido tanto los intereses devengados por las obligaciones 
subordinadas, así como la cantidad resultante del canje de las 
obligaciones, por lo que en caso de acordarse la devolución 
por parte de la entidad de los 25.000 € de la inversión 
inicial, se produciría un enriquecimiento injusto por las 
cantidades ya recibidas. No se deduce sin embargo tal 
enriquecimiento injusto en la redacción de la demanda, si se 
tiene en cuenta que la propia parte demandante señala en el 
punto VII-7 de los fundamentos de derecho, que los efectos 
derivados de la estimación de la nulidad son los previstos en 
el artículo 1.303 del C. Civil, es decir, que las partes 
vuelvan a tener la misma situación personal y patrimonial 
anterior al evento invalidador, y en el propio suplico de la 
misma ya interesa tanto el descuento de los intereses como la 
restitución recíproca de las cantidades entregadas, por lo que 
ningún enriquecimiento injusto se deduce de las peticiones de 
la demanda. 
Por consiguiente, y en base a lo anteriormente señalado, la 

nulidad del contrato de intermediación y custodia de 
instrumentos financieros y de las sucesivas órdenes de compra 
de suscripción de las obligaciones subordinadas implica que la 
parte demandada deberá devolver el principal invertido, 25.000 
€, y por su parte, los demandantes deberán reintegrar a la 
demandada las cantidades que haya percibido en concepto de 
intereses a consecuencia de la suscripción de las obligaciones 
subordinadas, que se determinará en ejecución de sentencia, y 
asimismo deberá devolver la parte actora las acciones de 
Liberbank S.A. que recibió por el canje de las obligaciones 
subordinadas, descontándose en su caso el valor de las mismas, 
todo lo cual se determinará en ejecución de sentencia. De 
acuerdo con lo solicitado en la demanda, las cantidades 



    

 

resultantes devengarán el interés legal desde la interposición 
de la demanda, conforme a los artículos 1.100, 1.108 del C. 
Civil y 576 de la LEC, todo lo cual implica la estimación de 
la demanda. 
 
NOVENO.- En cuanto a las costas del procedimiento, dada la 

estimación de la demanda, procede imponer las costas a la 
parte demandada, conforme al artículo 394-1 de la LEC. 
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y 

pertinente aplicación. 

 

F A L L O 

 

Que estimando la demanda formulada por Dª. PETRA , D. JORGE y 
Dª. CONSOLACION , representados por la Procuradora Sra. Muñoz 
Fernández, contra la entidad financiera CAJA DE AHORROS Y 
MONTE DE PIEDAD DE EXTREMADURA, hoy LIBERBANK S.A., 
representada por la Procuradora Sra. Simón Acosta, declaro la 
nulidad del contrato de “intermediación y custodia de 
instrumentos financieros” y las sucesivas órdenes de compra de 
suscripción de obligaciones subordinadas, ordenándose la 
restitución de las cantidades entregadas, condenándose a la 
demandada a la devolución de la suma invertida de 25.000 €, y 
por su parte, los demandantes deberán reintegrar a la 
demandada las cantidades que hayan percibido en concepto de 
intereses a consecuencia de la suscripción de las obligaciones 
subordinadas, que se determinará en ejecución de sentencia, y 
asimismo deberá devolver la parte actora las acciones de 
Liberbank S.A. que recibió por el canje de las obligaciones 
subordinadas, descontándose en su caso el valor de las mismas, 
todo lo cual se determinará en ejecución de sentencia. Las 
cantidades resultantes devengarán el interés legal desde la 
interposición de la demanda. 
 
 
Se imponen las costas a la parte demandada. 

 
 
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en 
este Juzgado y para ante la Ilma. Audiencia Provincial de 
Cáceres en un plazo de veinte días contados a partir del 
siguiente a su notificación, previo pago de la tasa a que en 
su caso hubiera lugar. 
  
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 
 
 
 
  
 
  

 
 
 
 



    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


