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SENTENCIA  número 145/15 
 
 
 
 
 
 
 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
SECCION NOVENA 
Ilmos. Sres.: 
D.  ..............................................  
Dª ...............................................  
D.  ..............................................  
 
En la ciudad de Valencia, a 13 de mayo de 2015. 
 
Vistos  por la  Sección  Novena  de la  Ilma.  Audiencia  Provincial  de  Valencia,  siendo 
Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. ................................. , el presente Rollo de Apelación  
número  62/15, dimanante  de los  Autos  de Juicio Ordinario  1115/13, promovidos  ante  el  
Juzgado de  Primera  Instancia  número  17 de  Valencia,  entre partes;  de  una,  como 
demandantes apelantes, y , representados por  la Procuradora Isabel Ballester Gómez, y 
asistidos por el Letrado Justo Pascual Monar, y de otra, como demandado apelado, BANKIA, 
SA, representada por la Procuradora .............................. , y asistida por el Letrado .................... . 
 

ANTECEDENDES DE HECHO 
 
PRIMERO.-La Sentencia apelada, pronunciada por el señor Juez  . de Primera Instancia número  
17 de  Valencia,  en  fecha  5 de  noviembre  de  2014, contiene  el  siguiente FALLO: "Que  
estimando  parcialmente  la demanda  formulada a instancia  D.  . y   Dª    .................................. , 
representados  por la Procuradora de  los  Tribunales  Dª  Isabel  Ballester  Gómez,  y asistidos  
jurídicamente  por el  Letrado  D. Justo Pascual  Monar, contra la mercantil BANKIA SA, 
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representado por la Procuradora de los Tribunales Dª .................. , y asistidos jurídicamente por 
el Letrado D. .  .............................. , debo declarar y declaro  la nulidad de los  contratos  de 
suscripción  de las  Participaciones  Preferentes serie A y B y de las Obligaciones Subordinadas, 
celebrados entre la entidad demandada, y los demandantes, así como del canje por acciones, 
por la existencia de error esencial relevante y excusable en el consentimiento, ordenándose la 
restitución recíproca de prestaciones  que fueron  objeto  del  contrato,  por tanto condeno a 
la demandada a la devolución a los demandantes,   la cantidad de   29.800 euros en concepto 
del principal, más los intereses legales devengados  desde las fechas de suscripción de las 
órdenes de compra, pero con restitución por la parte actora de las acciones obtenidas en el 
canje, y deduciendo  de dichos  importes  las  cantidades  percibidas  por la parte  actora como 
intereses abonados a determinar en ejecución de sentencia debiendo la ejecutada presentar 
certificación de dichos intereses, si no se cumple voluntariamente la sentencia, más el interés 
legal desde las fechas de las correspondientes liquidaciones parciales; absolviéndole del resto 
de peticiones efectuadas  en su contra; y sin expresa imposición en costas." 
 
SEGUNDO.-Que  contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación, 
remitiéndose  los  autos  a esta Audiencia,  tramitándose  la  alzada,  con el  resultado  que 
consta en las actuaciones. 
 
TERCERO.-Se han observado las prescripciones y formalidades legales. 
 

FALLO 
 
Estimando  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por los  demandantes contra  la  sentencia 
dictada en  fecha de  por el Juzgado  Primera Instancia 17 Valencia en  proceso ordinario 
115/2013, revocamos parcialmente dicha resolución y añadimos: 
 
1º) Se decreta  la nulidad por error-vicio en la prestación del consentimiento de la suscripción-
adquisición por y en fecha de 19/7/2011  de acciones de nueva emisión de Bankia SA por 
importe de 15.000 euros,  debiendo  aquellos  reintegrar  dichos  valores  con los  rendimientos  
en  su  caso obtenidos  con sus intereses  legales  y devolver  la demandada  a los  actores la 
suma de 15.000 euros más los intereses legales desde dicha fecha. 
 
2º) Las costas procesales devengadas en la instancia se imponen a la parte demandada. 
 
3º) No se efectúa pronunciamiento de las costas causadas en la alzada y se acuerda  la 
devolución del depósito constituido para recurrir. 
 
Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 
207.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, 
para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin ulterior declaración, procediéndose a 
devolver los autos originales, junto con certificación literal de esta misma resolución y el 
oportuno oficio al Juzgado de procedencia para constancia y ejecución, uniéndose certificación 
al Rollo. 
 
Así por esta nuestra  Sentencia, de la que  se unirá certificación al Rollo, la pronunciamos, 
mandamos y firmamos. 
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