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JURISPRUDENCIA 

CIVIL 

Sobre la declaración de nulidad por falta de consentimiento en la 

contratación de productos financieros por falsificación de la firma por parte 

del ex marido de la demandante 

El Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 479/2019, de fecha 18 de septiembre de 

2019, resuelve un supuesto en el que la cesionaria de una entidad de crédito reclama 

en concepto de deuda unos importes económicos derivados de unos contratos 

suscritos aparentemente por la actora. Ésta presenta demanda solicitando la nulidad 

de dichos contratos ante la falsificación de su firma por quien fuera su pareja en ese 

momento, alegando una falta de consentimiento absoluto y reclamando daños y 

perjuicios a la cesionaria. El Tribunal estima dicha nulidad, si bien no traslada 

responsabilidad subjetiva alguna a la cesionaria, habida cuenta de que fueron los 

empleados de la entidad cedente quienes permitieron dicha contratación sin 

autorización de la actora: 

“A partir de los hechos probados, solo ha quedado acreditado que fue el marido quien 

celebró los contratos de crédito y el contrato de tarjeta falsificando la firma de la 

demandante, también que falsificó su firma en algunos cheques, y que logró que la 

entidad mandara toda la información a un apartado de correos que solo controlaba 

él. De estos hechos, por sí mismos, no cabe deducir ni que la esposa conociera o 

consintiera tales extracciones ni que ella misma realizara alguna." (…)“Es evidente 

que no puede atribuirse a la demandada, en tanto cesionaria del crédito, una 

supuesta conducta dañosa atribuible en su caso a la entidad bancaria que intervino 

en las operaciones que han sido declaradas nulas. No puede haber cesión en ningún 

caso de esa responsabilidad por la conducta negligente de los empleados de la 

entidad y por eso no es posible realizar la imputación subjetiva que efectúa la actora, 

a quien tan sólo adquirió el crédito de unas operaciones en las que no intervino". 
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Contratación de un swap: lo que vicia el consentimiento por error es la falta 

de conocimiento del producto y de sus riesgos.  

Recientemente se ha pronunciado la Sección 1ª del Tribunal Supremo en su Sentencia 

nº 602/2019 de fecha 12 de noviembre, declarando la nulidad de un contrato de 

permuta financiera por vicio en error del consentimiento no solo por la falta de 

información de la entidad financiera a la hora de comercializar el producto, sino ante 

la falta de conocimiento del mismo y de sus riesgos por parte del cliente: 

“Según dijimos en las sentencias 769/2014, de 12 de enero de 2015, y 676/2015, 

de 30 de noviembre, es la empresa de servicios de inversión quien tiene la obligación 

de facilitar la información que le impone dicha normativa legal, y no son sus clientes 

-que no son profesionales del mercado financiero y de inversión- quienes deben 

averiguar las cuestiones relevantes en materia de inversión, buscar por su cuenta 

asesoramiento experto y formular las correspondientes preguntas. Sin conocimientos 

expertos en el mercado de valores, el cliente no puede saber qué información 

concreta ha de requerir al profesional. (…) Por ello, la parte obligada legalmente a 

informar correctamente no puede objetar que la parte que tenía derecho a recibir 

dicha información correcta debió tomar la iniciativa y proporcionarse la información 

por sus propios medios.” 

Y continúa diciendo: “La entidad recurrida prestó al cliente un servicio de 

asesoramiento financiero, lo que le obligaba al estricto cumplimiento de los deberes 

de información ya referidos; cuya omisión no comporta necesariamente la existencia 

del error vicio, pero puede incidir en la apreciación del mismo, en tanto que la 

información -que necesariamente ha de incluir orientaciones y advertencias sobre los 

riesgos asociados a los instrumentos financieros- es imprescindible para que el cliente 

minorista pueda prestar válidamente su consentimiento, bien entendido que lo que 

vicia el consentimiento por error es la falta del conocimiento del producto y de sus 

riesgos asociados, pero no, por sí solo, el incumplimiento del deber de información.” 

 

CIVIL 

Inexistencia de defecto grave en la llevanza de la contabilidad que justifique 

la acción individual de responsabilidad contra los administradores 

societarios. 

En el Recurso de Casación resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de 

noviembre de 2019 número 575/19, siendo Ponente Ignacio Sánchez Gargallo, la 

entidad demandante había ejercitado contra el administrador de su deudora una 
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acción de responsabilidad individual aduciendo la incorrecta formulación de las 

cuentas anuales de diversos ejercicios "al haber mantenido en el activo unos créditos 

muy relevantes frente a otras sociedades del grupo, sin haber realizado las 

dotaciones o provisiones por deterioro". 

En primera instancia el administrador había resultado condenado a reparar el daño 

objeto de indemnización. 

El Supremo estima el Recurso del administrador en base a un doble argumento: “En 

primer lugar por cuanto el ilícito orgánico que se imputaba al administrador de la 

mercantil deudora concursada en la acción individual de responsabilidad era el mismo 

que se había enjuiciado en la Sentencia de Calificación del Concurso, y ésta "no 

aprecia que hubiera habido irregularidad contable relevante para el conocimiento de 

la situación patrimonial y financiera de la concursada, lo que afecta a un presupuesto 

lógico de la acción individual en la medida en que impide apreciar el ilícito orgánico 

que se imputaba al administrador". 

Y, por otra parte, como quiera "que los créditos pendientes de cobro frente a las 

sociedades del grupo que se contabilizaban en el activo no eran los mismos durante 

los sucesivos ejercicios, pues se iban recibiendo pagos que se imputaban a los 

créditos más antiguos, aunque en cada ejercicio económico surgieran otros nuevos 

derivados de las obras que se iban realizando, no consta que existieran créditos que 

por su antigüedad o por su deterioro fuera necesario provisionar. Por lo que no existió 

un ilícito orgánico consistente en un defecto grave en la llevanza de la contabilidad 

susceptible de haber provocado que naciera el crédito de la demandante que luego 

resultó impagado". 

 

CIVIL 

Efectos extensivos de la nulidad por error vicio de un negocio jurídico de 

adquisición de acciones bancarias 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2019, número 569/19, 

siendo Ponente Ignacio Sánchez Gargallo, examina el caso de los efectos de la nulidad 

por error vicio de un contrato de adquisición de acciones de una entidad bancaria, 

que se había formalizado aplicando a dicha adquisición el importe de un depósito que 

el demandante tenía en el mismo banco y sobre el que a su vez se había constituido 

un derecho de prenda en garantía de la devolución de un préstamo concedido en su 

día por el Banco al depositante. 
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La resolución de primera instancia estimó la demanda y como efecto consiguiente a 

dicha nulidad ordenó "restituir a la demandante el importe de la inversión realizada, 

que continuaría afecto a la garantía prendaria a la inicialmente estaba sometido el 

depósito." 

Formalizado el Recurso de Casación por el demandante alegando (ex art.1303CC) 

que el efecto de la nulidad de la adquisición de las acciones se debía extender también 

a la nulidad de la prenda primitiva, el Tribunal Supremo lo desestima porque "si se 

declara la nulidad del negocio de adquisición de acciones por error vicio, el efecto 

restitutorio previsto en el 1303CC debe conllevar la recíproca restitución de las 

prestaciones, lo que supone devolver la cantidad invertida en las mismas condiciones, 

esto es, con el gravamen a favor del banco que garantizaba la devolución de aquel 

préstamo anterior." 

 

SOCIAL 

Aplicación de la doctrina de la "condición más beneficiosa" a la entrega 

anual de la "Cesta de Navidad" a la plantilla. 

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 2 de octubre de 2019, 

número 681/19, siendo Ponente Concepción Rosario Ureste García, resuelve a favor 

de los trabajadores el Conflicto Colectivo que estos planteaban contra la Empresa por 

haber dejado ésta de entregar a la plantilla ese año la Cesta de Navidad, pese a que 

dicha entrega había venido siendo constante durante los 17 años anteriores. 

Según la referida Sentencia los trabajadores ostentan el derecho a percibir la citada 

Cesta, al haber adquirido esta percepción una "condición más beneficiosa" a favor de 

la plantilla, concepto jurídico sobre cuya naturaleza (STS 8/6/15) "conviene precisar 

que las condiciones más beneficiosas pueden tener un contenido salarial o de origen 

social, porque en esencia tienen su origen en la decisión de la empresa de conceder 

a sus empleados "una ventaja o beneficio social que supere a los establecidos en las 

fuentes legales o convencionales"...Pues bien, el hecho de que el beneficio 

cuestionado, "lote de navidad", se reparta no solo al personal en activo, sino también, 

al personal jubilado y a los pensionistas de viudedad que traen causa de antiguos 

empleados, es revelador de que estamos ante una mejora social, no establecida en 

el Convenio Colectivo, que constituye una condición más beneficiosa". 

AUREN ABOGADOS 

 


