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Audiencia Provincial Civil de Madrid 

Sección Décima 

C/ Ferraz, 41 , Planta 2 - 28008 

Tfno.: 914933917 
37007740 

 

N.I.G.: 28.079.00.2-2015/0099249 

Recurso de Apelación 1057/2016  
 

O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 07 de Madrid 

Autos de Procedimiento Ordinario 571/2015 
 

APELANTE:: D./Dña. BANKIA SA  

PROCURADOR D./Dña. MIGUEL ÁNGEL MONTERO REITER 

APELADO:: D./Dña.   

PROCURADOR D./Dña. JACOBO GARCIA GARCIA 

D./Dña.                                         y D./Dña.              

PROCURADOR D./Dña. JACOBO GARCIA GARCIA 

 

 

SENTENCIA   Nº 553/2016 
 

 

ILMOS/AS  SRES./SRAS.  MAGISTRADOS/AS: 
D./Dña. JOSÉ MANUEL  ARIAS RODRÍGUEZ  

D./Dña. MARÍA ISABEL  FERNÁNDEZ DEL PRADO 

D./Dña. MARIA  BEGOÑA  PEREZ SANZ 

 

 

En Madrid, a diez de noviembre de dos mil dieciséis. 

 

La Sección Décima de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por 

los Sres. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos 

civiles Procedimiento Ordinario 571/2015 seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia nº 07 de 

Madrid a instancia de D./Dña. BANKIA SA apelante - demandado, representado por el/la  

Procurador D./Dña. MIGUEL ÁNGEL MONTERO REITER y defendido por el/la   contra 

D./Dña.                          y D./Dña.                          y D./Dña.                         apelado - 

demandante, representado por el/la Procurador D./Dña. JACOBO GARCIA GARCIA; todo 

ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el 

mencionado Juzgado, de fecha 20/05/2016. 

 

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la 

Sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma. 

 

VISTO, siendo Magistrado Ponente D.  JOSÉ MANUEL ARIAS RODRÍGUEZ. 

 

  

ANTECEDENTES DE HECHO 
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PRIMERO.-  Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Madrid se dictó Sentencia de 

fecha 20/05/2016, cuyo fallo es el tenor siguiente: “Que ESTIMANDO la demanda de juicio 

ordinario interpuesta por el Procurador D. Jacobo García García, en nombre y representación 

de D.                   , Dª                      y D.               , contra Bankia S.A., debo DECLARAR Y 

DECLARO la nulidad de la suscripción por parte de los demandantes de las compras de 

acciones de Bankia documentadas bajo el número de orden 411185131520580, número de 

orden 411194104508353 y número de orden 412072111419001, de fechas 4 y 13 de julio de 

2011 y 12 de marzo de 2012, respectivamente, que vinculaban a los litigantes, que 

vinculaban a los litigantes, con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración, 

CONDENANDO a la expresada demandada a restituir a la parte actora el capital invertido 

por la cantidad de 16.173,45 euros, con más intereses legales desde la fecha de suscripción 

de las acciones, debiendo reintegrar la parte demandante los títulos con los rendimientos 

brutos en su caso obtenidos, y sus intereses legales desde la fecha de cobro de dividendos, si 

los hubo. Se imponen las cosas procesales causadas a la parte demandada.” . 

 

SEGUNDO.-  Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la 

parte demandada, que fue admitido, y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, 

se remitieron las actuaciones a esta Sección, sustanciándose el recurso por sus trámites 

legales. 

 

  TERCERO.- Por providencia de esta Sección,  de fecha 2 de noviembre de 2016, 

se acordó que no era necesaria la celebración de vista pública, quedando en turno de 

señalamiento para la correspondiente deliberación, votación y fallo, turno que se ha 

cumplido el día  3 de noviembre de 2016. 

 

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas en 

ambas instancias las prescripciones legales. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Se recurre en apelación por la representación procesal de BANKIA 

SA la sentencia dictada en primera instancia, estimatoria de la acción ejercitada con carácter 

principal en la demanda instauradora del procedimiento, instando su revocación parcial y 

sustitución por otra que declare la procedencia de la excepción de falta de legitimación 

pasiva de la entidad ahora recurrente y, con carácter subsidiario, declare la improcedencia de 

la acción de nulidad respecto de las acciones suscritas por la actora con posterioridad a la 

salida a bolsa, en marzo, de 2012, reduciendo la cantidad a restituir a la parte demandante en 

la cantidad del capital invertido en tal adquisición (2009,70 euros). Se fundamenta dicha 

pretensión en la base impugnativa expuesta en el escrito de interposición del recurso de 

apelación, lo que delimita el ámbito del enjuiciamiento en esta instancia. 

 

En el desarrollo integrador del primer reparo enfrentado a la sentencia  recurrida, 

donde se esgrime la falta de legitimación pasiva de Bankia SA en la compra de acciones 

realizada por la actora el 12/3/2012, se aduce que la parte actora suscribió: 1) 1866 títulos 

por importe total de 6997,50 euros a 3,75 euros por título, en la salida a Bolsa  de 19/7/2011; 

2) 1911 títulos por importe total de 7.166,25 euros, a 3,75 euros por título en la salida a 
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Bolsa el 19/7/2011 y, por último, c) 667 títulos por un importe total de 2009,70 euros, a 

3,001euros, por título, el día 12/3/2012, esto es, después de la salida a Bolsa, habiéndose 

realizado ya en Bolsa la última de las compras, cuando las acciones  cotizaban en el mercado 

secundario y el precio de cotización no era el establecido por los agentes intervinientes en la 

operación de salida, sino que era el libremente fijado por el mercado. Asimismo se arguye 

que la nulidad es necesario que se pida frente a la parte con la que los demandantes 

celebraron el contrato cuya anulabilidad se insta, siendo preciso en el supuesto controvertido 

que la entidad accionada fuese quien vendió las acciones adquiridas por la parte actora, lo 

que significa que BANKIA no fue parte en el contrato de adquisición de acciones cuya 

nulidad se pide, por lo que esas acciones adquiridas no pertenecían a BANKIA SA, como si 

ocurría en la OPS, sino que estaba ya en el mercado secundario de valores y pertenecía a otro 

titular. 

 

El motivo no puede tener acogida favorable, en la medida en que se trata de 

cuestión nueva, en absoluto traída a colación en el escrito de contestación a la demanda, 

donde se silenció no sólo la excepción de falta de legitimación, sino también toda la 

argumentación que le sirve de asidero y que, por ende, ha de quedar extramuros del 

enjuiciamiento por exigirlo así principios procesales esenciales y que por su enjundia han 

sido constitucionalizados en el artículo 24 de la CE.  Lo único que se afirmó por la parte 

ahora apelante en el escrito de litiscontestatio fue que los clientes de Bankia ya podrían 

haber sido públicamente conocidos en febrero de 2012, lo que en manera alguna entronca 

con lo esgrimido en el escrito redactado al amparo del artículo 458 de la LEC, siendo 

asimismo irrelevante que se haya podido afirmar en el acto de la Audiencia Previa por el 

sesgo que ello implica en el objeto del proceso, razonamientos de los que ha de seguir la 

quiebra de la excepción preindicada. 

 

El mismo destino claudicante ha de alcanzar a la petición articulada subsidiaria o 

defectivamente en orden a la improcedencia de la acción de nulidad apreciada en la sentencia 

respecto a los títulos que no fueron adquiridos en la OPS, por la misma potísima razón que 

acaba de indicarse, es decir, tratarse de cuestión nueva. En realidad, se entronca dicho 

alegato con la excepción de falta de legitimación pasiva de Bankia SA, quien silenció toda la 

línea discursiva que ahora se menciona, haciendo de esta suerte tabla rasa de esos principios 

procesales integradores del derecho a un proceso debido, lo que, de suyo, reviste un ataque a 

la buena fe procesal. Por lo demás, no puede sustentarse con consistencia suasoria que no 

puede admitirse la concurrencia de error en marzo de 2012, cuando la parte demandante 

conocía que el valor de la acción había sufrido una caída importante en su cotización, 

olvidando deliberadamente, al razonar así que, como tantas veces hemos declarado la simple 

disparidad entre los datos económicos difundidos por la entidad demandada a los posibles 

inversores antes de julio de 2011 y los ofrecidos con la reformulación de cuentas en mayo de 

2012 autoriza a colegir mediante el procedimiento presuntivo o de signo indirecto que la 

situación financiera de Bankia publicada en el folleto no correspondía a la real, lo que se ve 

corroborado por otras circunstancias posteriores, lo que evidencia que se ha quebrado la 

confianza de los posibles inversores que se vieron impelidos por la información plasmada en 

el folleto comunicado a un organismo público, con todo lo que ello implica en términos de 

seguridad y confianza en cualquier inversor, siendo las referidas adquisiciones previas en 

julio del 2011 aparte de cómo se produjo la comercialización por empleados de BANKIA 

SA, quienes ocultaron o, al menos, no proporcionaron datos de capital relieve sobre la 

situación de solvencia de la misma y, consiguientemente, una información que en manera 
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alguna pueda reputarse completa, precisa y leal, silenciando hechos que por su propia 

naturaleza alteraba su alcance. Asimismo como tantas veces reiterado que “Son las mismas 

cuentas aprobadas y auditadas del ejercicio del 2011 las que diafanizan que la situación 

financiera divulgada en el folleto y las perspectivas del emisor no fueron reales, no 

reflejaban la imagen de solvencia transmitida en el folleto ni la situación financiera real de la 

demandada, cual queda dicho, datos de índole económica en absoluto desdeñables al erigirse 

en elemento esencial perseguido con la contratación por el inversor quien, cual es apodíctico, 

ve menoscabada la finalidad y expectativas perseguidas si su designio era la de devenir 

accionista de una entidad de capital importancia, pero suscribió, antes al contrario, acciones 

de una sociedad con pérdidas millonarias, con lo que, caso de que se proporcionase una 

información correcta y cumplida, no hubiese adquirido las acciones.”. 

 

Esa falta de información sobre la situación económica real de BANKIA SA autoriza 

a presumir el error de forma irrefutable, puesto que la representación que se hace el cliente 

es equivocada en orden a lo que está contratando, lo que es predicable tanto de las acciones 

adquiridas el 19/11/2011, como las adquiridas el día 12/3/2012, al margen de que no era 

Bankia, SA ajena a ese mercado secundario. Como señalamos en la sentencia  de 28 de 

septiembre de 2016, rollo de apelación 792/2016 “Se trae a colación dicha situación, habida 

cuenta de que no es dable establecer la disociación o distingo que se contiene en la sentencia 

recurrida cuando la adquisición de las acciones acaeció no sólo dentro de la vigencia del 

propio folleto, sino en plena efervescencia de una campaña publicitaria que efectivamente, 

comenzó antes de la OPV, habiéndose comercializado las adquisiciones de acciones 

paralelamente a la OPU por empleados de la entidad demandada que recomendaron el 

producto sin alertar a los clientes de la solvencia real de Bankia, S.A., siendo esa falta de 

información cumplida y completa –nadie hubiese adquirido acciones de una sociedad con 

pérdidas millonarias-  el factor etiológico determinante de la prestación del consentimiento 

de la parte actora, quien, con una representación mental equivocada sobre un elemento 

esencial del contrato por esa información errónea, carecía de toda posibilidad de conocer 

cuál era la vendedora si bien financiera y contable de Bankia, asaz distinta forzosamente de 

la que difundieron públicamente y, a fortiori, en la comercialización con la parte actora, por 

lo que también aquí hemos de reproducir lo que hemos venido sustentando de forma 

invariable desde la sentencia de 15/7/2015, rollo de apelación 471/2015:  “se publicitó la 

salida a Bolsa de Bankia SA como si de una empresa absolutamente solvente se tratase, 

como uno de los Grupos financieros más solventes del Estado, valiéndose de una imagen de 

fuerza y solvencia amparada por la fusión de siete Cajas de Ahorros (entre ellas Caja Madrid 

y Banco de Valencia SA), con unas cifras de estabilidad y solvencia que no se correspondían 

con la realidad, pero que hacían muy atractiva la adquisición de acciones… in fine”, 

concluyendo acordemente que la demandada facilitó tanto personal como mediáticamente 

una información no atemperada a la realidad y, en consecuencia, incorrecta, subsumiendo 

dicho actuar en el radio de operatividad del artículo 1269 del CC. No puede argüirse que 

inexiste vicio de consentimiento, ya que lo que vicia el consentimiento por error es la falta 

de conocimiento adecuado del producto contratado y de sus características, lo que determina 

en el cliente contrata una representación mental equivocada sobre esas características 

esenciales del objeto del contrato debido al incumplimiento del deber de información; razonamientos que 

cristalizan en el acogimiento del recurso”. En suma, el recurso ha de periclitar sin necesidad de descender a 

dar contestación a todos los alegatos vertebradores de la divergencia con la respuesta judicial 

proporcionada, al ser su tratamiento claudicante meramente tributario de cuanto se ha dejado 

expuesto. 
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SEGUNDO.- Consecuencia del inacogimiento del recurso es que, a tenor del artículo 

398 de la LEC, se imponga a la parte apelante las costas procesales originadas en este grado 

jurisdiccional, al no plantear la materia litigiosa seria duda fáctica o jurídica. 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás disposiciones normativas de general y 

pertinente aplicación 

 

 

F A L L A M O S 

 

Que, con desestimación del recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. 

Miguel Angel Montero Reiter, en representación de BANKIA SA, frente a la sentencia 

dictada el día veinte de mayo de dos mil dieciséis en los autos a que el presente rollo se 

contrae, debemos confirmar y confirmamos la resolución indicada, e imponemos a la parte 

apelante las costas procesales causadas en esta instancia. 

  

La desestimación del recurso determina la pérdida del depósito constituido, de 

conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 

de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, 

complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la 

nueva oficina judicial. 

 

Remítase testimonio de la presente Resolución al Juzgado de procedencia para su 

conocimiento y efectos. 

 

MODO DE IMPUGNACION: Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario 

alguno, sin perjuicio de que contra la misma puedan interponerse aquellos extraordinarios de 

casación o infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos previstos en los artículos 

469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de veinte días y ante esta misma 

Sala, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición 

Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo ser consignado el 

mismo en la cuenta de depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en Banco de 

Santander Oficina Nº 6114 sita en la calle Ferraz nº 43, 28008 Madrid, con el número de 

cuenta 2577-0000-00-1057-16, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso 

formulado. 

 

Así, por esta nuestra Sentencia,  de la que se unirá certificación literal y autenticada 

al Rollo de Sala núm. 1057/2016, la pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría 

para su notificación, dándosele publicidad en legal forma y expidiéndose certificación literal 

de la misma para su unión al rollo. Doy fe 

 


