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ANULACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA  

Anulación por vicio en el consentimiento 

SAP Madrid nº 453/2017, 29/12/2017, recurso 985/2016. Ponente: Jesús Miguel Alemany 
Eguidazu.  

La suscripción de órdenes de compra posteriores a las órdenes enjuiciadas no 
supone una confirmación tácita –   Para excluir la existencia de error es necesario 
tener conocimientos especializados – Presunción de error por infracción de la 
normativa sectorial – Presunción de error al margen de la infracción de la 
normativa MiFID –   El error debe ser esencial y excusable a efectos de invalidar 
el contrato. (sinopsis de Fernando Zunzunegui y Florence Byrd) 

 

La suscripción de órdenes de compra posteriores a las órdenes enjuiciadas no 
supone una confirmación tácita: “El artículo 1311 del Código Civil declara: «La 
confirmación puede hacerse expresa o tácitamente. Se entenderá que hay confirmación tácita 
cuando, con conocimiento de la causa de nulidad, y habiendo ésta cesado, el que tuviese 
derecho a invocarla ejecutase un acto que implique necesariamente la voluntad de 
renunciarlo». 16. «Como regla general, ni la percepción de liquidaciones positivas, ni los pagos 
de saldos negativos, ni la cancelación anticipada del contrato, ni incluso el  encadenamiento  
de diversos contratos, pueden ser considerados actos convalidantes del negocio genéticamente 
viciado por error en el consentimiento, ya que los mismos no constituyen actos inequívocos de 
la voluntad tácita de convalidación o confirmación del contrato[…] La confirmación tácita solo 
puede tener lugar cuando se ejecuta el acto anulable con conocimiento del vicio que le afecta y 
habiendo cesado éste, según establece inequívocamente el  artículo 1311 del Código Civil  » (  
SSTS 1ª 378/2017, 14.6  y  591/2017, 7.11 ;  para participaciones preferentes, 605/2016, 6.10  
).17. Particularmente, no son tampoco confirmatorias, sino normalmente 
perseverancia en el error, común a muchos inversores, las operaciones 
posteriores con la finalidad de promediar  a la baja, comprando a precios 
inferiores al inicial, más Valores, si el error no se ha disipado (arg.  SSTS 1ª 605/2016, 
6.10  y  344/2017, 1.6  ) ). 18. En cuanto a las relaciones entre la caducidad del error percibido 
y confirmación , la jurisprudencia admite que se puede ser consciente del error (luego iniciarse 
el plazo de caducidad) pero no haber confirmación bien porque no hay un «conocimiento 
íntegro del riesgo asumido» o bien por «voluntad cumplidora».” [énfasis añadido] 

 

Para excluir la existencia de error es necesario tener conocimientos 
especializados: “[…] Existen    normas especiales de carga de la prueba    que, entre otras 
vías, pueden fijarse mediante una presunción legal. «Las normas contenidas en los apartados 
precedentes se aplicarán siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterios 
especiales la carga de probar los hechos relevantes» (art. 217.6 LEC  ). 32. Así, para clientes 
profesionales se establece la presunción legal de conocimiento en el art. 78 bis.2 LMV 1988 
[205.1 LMV 2015]. Diversamente, «ser cliente minorista implica una presunción de falta de 
conocimiento de los instrumentos financieros complejos y, consecuentemente, la existencia de 
una asimetría informativa que justifica la existencia de rigurosos deberes de información por 
parte de las empresas de inversión» (  STS 1ª Pleno 323/2015, 15.6  ). 33. Ciertamente, el Alto 
Tribunal no ha establecido una presunción absoluta de error para el cliente minorista (ex. art. 
78 bis.4 LMV 1988 [204 LMV 2015]) pero sí tiene declarado, en lo que interesa a la condición 
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subjetiva del demandante, que «una capacitación profesional, relacionada con el 
derecho y la empresa o la actividad financiera ordinaria de una compañía no 
permiten presumir la capacidad de tomar sus propias decisiones de inversión y 
valorar correctamente los riesgos. La capacitación y experiencia deben tener relación con 
la inversión en este tipo de productos complejos u otros que permitan concluir que el cliente 
sabe a qué tiene que atender para conocer cómo funciona el producto y conoce el riesgo que 
asume» (SSTS 1ª 292/2017, 12.5  y  329/2017, 24.5  y juris. cit.). «Son necesarios 
conocimientos especializados en este tipo de productos financieros para que 
pueda excluirse la existencia de error o considerar que el mismo fue inexcusable. 
[...] el hecho de que la cliente sea una sociedad mercantil y que el administrador tenga cargos 
en otras sociedades, no supone necesariamente el carácter experto del cliente» (  SSTS 1ª 
322/2017, 23.5  y  juris. cit.; también 360/2017, 7.6  ).” [énfasis añadido] 

 

Presunción de error por infracción de la normativa sectorial: “En materia de 
servicios financieros, el Tribunal Supremo considera el    incumplimiento de los deberes de 
información   (impuestos por la normativa MiFID o por otra normativa sectorial), cuyo 
cumplimiento debe probar la empresa de servicios de inversión, como indicio que permite 
fundar una presunción judicial de error del cliente minorista (  not .  SSTS 1ª Pleno 840/2013, 
20.1.2014;  460/2014, 10.9 ;  769/2014, 12.1.2015  y  323/2015, 30.6  ). La información es un 
presupuesto de un consentimiento libre y no viciado, «con conocimiento de causa» (art. 79 
bis.3 LMV 1988 [209.4 LMV 2015]). «La omisión en el cumplimiento de los deberes 
de información que la normativa general y sectorial impone a la entidad bancaria 
permite presumir en el cliente la falta del conocimiento suficiente sobre el 
producto contratado y los riesgos asociados, que vicia el consentimiento, pero tal 
presunción puede ser desvirtuada por la prueba de que el cliente tiene los conocimientos 
adecuados para entender la naturaleza del producto que contrata y los riesgos que lleva 
asociados, en cuyo caso ya no concurre la asimetría informativa relevante que justifica la 
obligación de información que se impone a la entidad bancaria o de inversión y que justifica el 
carácter excusable del error del cliente» (  STS 1ª Pleno 323/2015  ). 40. Esta presunción 
judicial también conviene a los    híbridos financieros: participaciones preferentes (  STS 1ª 
245/2017, 20.4  y juris. cit.), aportaciones financieras subordinadas ( STS 1ª 718/2016, 1.12  ), 
bonos estructurados (  STS 1ª 615/2017, 20.11  ) y    bonos necesariamente convertibles    (  STS 
1ª 411/2016, 17.6  ). 41. «Frente a la posible formulación de una presunción judicial, el litigante 
perjudicado por ella siempre podrá practicar la    prueba en contrario    a que se refiere el  
apartado 2 del artículo anterior» (art. 386.2 LEC  ). Particularmente, «la simple omisión de 
realización de los test de conveniencia y/o idoneidad no presupone por sí misma el 
incumplimiento del deber de información, ni la prestación errónea del consentimiento por 
parte del cliente, sino que únicamente facilitan su presunción, que puede ser desvirtuada por 
la prueba practicada»” [énfasis añadido] 

 

Presunción de error al margen de la infracción de la normativa MiFID: 
“Igualmente, debe presumirse el error, sencillamente, por un déficit de información sobre los 
riesgos de la inversión, lo que permite una fundamentación alternativa o doble (v.  STS 1ª 
922/2000, 16.10  ) que refuerza la conclusión de existencia de error. […]56. (â) La    
comercialización    del producto financiero fue    engañosa   . La revelación de la información 
se presentó de tal manera que se ocultó o se oscureció la información que debió ser revelada (  
buried facts doctrine , manejada al hilo de las revelaciones de los mercados de valores). 57. El 
demandante aporta un  díptico  (  doc. nº 5 de la demanda  ), documento atípico, que destacaba 
sobremanera la remuneración del primer año (7,50%), reduciéndose el tamaño de letra para 
la remuneración en los cuatro años sucesivos (Euribor+2,75%), luego en letra pequeña se 
informaba de la conversión en acciones y, finalmente, en letra minúscula (rayana con la 
ilegibilidad normativa) se informaba que la remuneración no estaba asegurada y que existía 
una prima de conversión (16%) en la que no se indicaba que lo era en contra del tenedor de los 
Valores Santander con remisión al folleto para más detalle sobre su cálculo.58. Así, la 
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rentabilidad prometida para el primer año creaba un  efecto halo  que «es un 
sesgo muy frecuente en el ámbito de la inversión, de manera que se tiende a 
calificar un producto financiero como bueno o malo tomando como referencia 
un único dato» (CNMV,  Mecanismos psicológicos que intervienen en la toma de decisiones 
de inversión  2017)[…]69. En cualquier caso, a los efectos del error-vicio, lo relevante no es el 
resultado financiero (salvo por el error inocuo) sino que el inversor no recibió información 
suficiente en el proceso de contratación de la presencia de un riesgo pleno de mercado. Con 
independencia de que, además, el riesgo se haya materializado en pérdidas para el inversor; la 
falta de información vulnera la libertad de disposición del inversor a controlar el nivel de riesgo 
asumido. El inversor creía que compraba un producto sustancialmente de renta fija y, 
diversamente, el componente de riesgo asumido era mucho más próximo al de una acción 
cotizada.” [énfasis añadido] 

 

El error debe ser esencial y excusable a efectos de invalidar el contrato: “«Para que 
el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto 
del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado 
motivo a celebrarlo» […] En el ámbito de los    riesgos de inversión, «la trascendencia que la 
normativa reguladora del mercado de valores reconoce a la información sobre los riesgos 
aparejados a la inversión, al exigir una información completa y comprensible sobre tal 
cuestión, muestra su relación directa con la función económico-social de los negocios jurídicos 
que se encuadran en el ámbito de la regulación del mercado de valores». La jurisprudencia 
distingue entre «circunstancias fundamentales del riesgo» y «móviles subjetivos de los 
inversores (la obtención de beneficios si se producen determinadas circunstancias en el 
mercado), irrelevantes, como tales, para la apreciación del error vicio» ( not .  SSTS 1ª Pleno 
460/2014, 769/2014 ,  491/2015  y  23/2016  ). El error sobre los concretos riesgos 
asociados al producto financiero es un error esencial. 73. Concretamente, sobre la 
información de los    riesgos del instrumento financiero, el artículo 79 bis.3 III LMV 1988 
disponía que «la información referente a los instrumentos financieros y a las estrategias de 
inversión deberá incluir orientaciones y advertencias apropiadas sobre los riesgos asociados a 
tales instrumentos o estrategias. […]     «El error invalidante del contrato ha de ser, además de 
esencial, excusable, esto es, no imputable a quien lo sufre. El Código Civil no menciona 
expresamente este requisito, pero se deduce de los principios de autorresponsabilidad y buena 
fe. La jurisprudencia niega protección a quien, con el empleo de la diligencia que era exigible 
en las circunstancias concurrentes, habría conocido lo que ignoraba al contratar […]     83. En 
el juicio normativo de excusabilidad, el incumplimiento de los    deberes de 
información    por la entidad financiera hace el error del cliente minorista 
excusable. «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» (  not .  STS 1ª Pleno 840/2013  ).” [énfasis 
añadido] 

 

Texto completo de la sentencia 
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