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JUZGADO  DE PRIMERA INSTANCIA  N° 25 

VALENCIA 

Avenida DEL SALER (CIUDAD DE LA JUSTICIA), 141º- 5º 

N.I.G.: 46250-42-2-2014-0010567 

Procedimiento: Asunto Civil 000321/2014 

PARTE DEMANDANTE: 

Procurador: BALLESTER GOMEZ, ISABEL  

PARTE DEMANDA BANKIA S.A 

 

SENTENCIA  N° 103/15 
FALLO 

 

Que estimando la demanda presentarla  con la Procuradora Sra. Ballester Gómez, en nombre y 

representación de D.   ...............................................  contra BANKIA representada por la Procuradora 

debo  declarar  y  declaro  la  nulidad,  por  error  invalidante  del consentimiento, de la suscripción de 

la oferta pública de acciones de Bankia de fecha 30/06/11, efectuada por cada uno de los actores con 

la demandada, condenando a la entidad demandada a estar y pasar por tal declaración, y a restituir 

al Sr. Beltrán Calvo la cantidad de 9.120 € y a la Sra. lñigo Carmona, la de 6.000 €, más  los  intereses  

legales  y  procesales  desde  la  suscripción  y   las  costas devengadas  en  esta instancia.   

Simultáneamente los actores reintegrarán a la demandada la totalidad de las acciones suscritas, 

libres de toda carga. 

 

Llévese la presente resolución al libro de Sentencias, dejando testimonio en las actuaciones y 

notifíquese a las partes, advirtiéndoles que la misma no es firme, pues contra ella cabe interponer 

recurso de apelación a resolver por la Audiencia Provincial de Valencia, el cual se interpondrá ante 

este juzgado en el plazo de veinte días, siguiendo los trámites establecidos en los artículos 458 y 

siguientes de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, previo depósito de 50 €. 

 

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
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La definición de servicio de asesoramiento en  materia de  inversión  del  art.  4. 4 Directiva  

2004139/CE. El  art.  4.4  Directiva  2004139/CE define  el  servicio  de asesoramiento en materia de 

inversión como "la prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de 

éste o por iniciativa de la empresa de inversión,  con  respecto  a  una  o  más  operaciones  relativas  

a  instrumentos financieros".  Y  el  art. 52  Directiva  2006/73/CE  aclara  que  "se  entenderá  por 

recomendación personal una recomendación realizada a una persona en su calidad de inversor o 

posible inversor (...)", que se presente como conveniente para esa persona o se base en una 

consideración de sus circunstancias personales. Carece de  esta consideración  de 

recomendación  personalizada si  se  divulga exclusivamente a  través de canales de 

distribución  o va destinada al  público." Siguiendo  este  criterio  jurisprudencia!, atendiendo  a  la  

relación  de  confianza mantenida por la parte actora con la entidad bancaria, y el expreso 

reconocimiento de la Sra. Capella  de  haber recomendado  a  los  actores de  forma especial la 

operación litigiosa,  sin ofrecerles otros productos  alternativos, precisamente por entender que era 

la opción más rentable, debe concluirse que en el caso de autos, la entidad crediticia  al ofrecer a los  

actores la  suscripción de las  acciones  de Bankia, prestó un servicio de asesoramiento, con 

recomendaciones personales; no siendo solicitado el producto por los demandantes como sostiene 

la demandada. 

 

De todo lo que antecede procede acoger  la pretensión actora, al constar acreditado en  autos, que la 

parte actora  sufrió  un  error esencial, excusable  y causal, que invalida el consentimiento prestado 

en  las operaciones litigiosas, procediendo ex art. 1266 del Código Civil, declarando por consiguiente 

la nulidad de la suscripción de las acciones de Bankia,   conforme al art. 1.300 Código Civil, a cuyo 

tenor "los contratos en que concurran los requisitos del art. 1261 Ce pueden ser anulados, aunque 

no haya lesión para los contratantes, siempre que adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan 

con arreglo a la ley" (es decir, error, violencia, intimidación o dolo, ex art. 1262 C.C.). 

 

QUINTO.- Declarada la nulidad de  la suscripción litigiosa, debe determinarse sus efectos, 

que a tenor del 1303 del Código Civil, será la recíproca restitución de  las  cosas objeto del contrato 

con sus frutos y el precio con sus intereses. A tal efecto, procede condenar a la entidad demandada a 

devolver a la actora el importe invertido en la suscripción, es decir 10.000 € a D. Aureliano que 

deberá reducirse  en 880 €  conforme a la venta efectuada el 14/11/13 de 880 acciones según el doc. 

3 de la contestación, y 6.000 € a Dª. Amparo, debiendo los demandantes reintegrar a Bankia, las 
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acciones suscritas, libres de toda carga. En el presente caso, no consta ningun abono a la actora en 

concepto de dividendo por lo que de la cantidad a devolver por la demandada, no debe descontarse 

ningún importe por tal concepto. 

 

Finalmente, debe indicarse que según reiterado criterio jurisprudencia!, la imposición de intereses se 

produce ex lege (art. 1303 C.Civil), devengándose por tanto desde el momento de la prestación. En 

tal sentido cabe citar la sentencia de la Sección 9" de la Audiencia Provincial de Valencia de fecha 

17109/13 que señala que: "En relación con los efectos de la nulidad de los contratos suscritos, que se 

declara, han de concretarse, como solicita el demandante, en   la mutua restitución 

  

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr/a. Magistrado-

Juez   que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, 

de lo que yo, el/la Secretario Judicial doy fe, en VALENCIA , a seis de mayo de dos mil quince . 
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