JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA.N.1
SALAMANCA
SENTENCIA: 00043/2019

PZ. DE COLON S/N, PLANTA 2, 37001 SALAMANCA
Teléfono: 923.28.46.65, Fax: 923.28.46.66
Correo electrónico:
Equipo/usuario: ECS
Modelo: N04390
N.I.G.: 37274 42 1 2018 0004521

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000489 /2018
Procedimiento origen:
/
Sobre OTRAS MATERIAS
DEMANDANTE D/ña.
Procurador/a Sr/a. MARIA TERESA DOMINGUEZ CIDONCHA
Abogado/a Sr/a. ELIAS PLAZA LÓPEZ-BERGES
DEMANDADO D/ña. BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
Procurador/a Sr/a.
Abogado/a Sr/a.

Juzgado de Primera Instancia nº 1.
Salamanca.
Juicio Ordinario nº 489/2018.
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Demandantes: D.
.
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Juez: D. Jesús María Villoria Pérez.
Objeto del juicio: Nulidad de contrato.
Salamanca, a 5 de abril de 2019.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: El día 31 de mayo de 2018 D.
interpuso demanda frente a Banco Popular Español en solicitud
de nulidad de contrato. Por decreto de 5 de junio de 2018 se
admitió a trámite la demanda y se emplazó al demandado para
que contestara a la demanda. Dicha contestación se produjo por
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escrito de fecha 10 de julio de 2018. Por diligencia de
ordenación de 18 de julio de 2018 se tuvo por contestada la
demanda y se convocó a la audiencia previa para el día 9 de
noviembre de 2018.
SEGUNDO: En la audiencia previa se admitieron como medios de
prueba el interrogatorio de parte, documental y testifical. En
dicho acto se señaló la celebración del juicio para el día 6
de febrero de 2019.
TERCERO: En el acto del juicio se practicaron las pruebas que
habían sido admitidas y se efectuó el trámite de conclusiones,
con lo que quedaron las actuaciones vistas para sentencia.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO: La parte actora solicita que se declare la nulidad o
anulabilidad del contrato de adquisición de 100 títulos del
producto denominado “Bo. Popular Capital Conv. V.2013”, por
importe de 100.000 euros concertado el 5 de octubre de 2009
entre D.
y la entidad Banco Popular
Español S.A.; que se declare la consecuente nulidad de la
orden de canje de los anteriores bonos por el producto
denominado “Bo. Sub.Ob.Conv.Popular V.11-15” realizado el día
11 de mayo de 2012 entre D.
y la entidad
Banco Popular Español S.A.; y que se declare la nulidad de
cualquier acto posterior que afecte a dichos títulos. Solicita
también que se condene a la entidad demandada a estar y pasar
por la anterior declaración, a restituir y abonar a D.
la cantidad que se derive de referidas
nulidades (100.000 euros), junto con los intereses legales de
aquél importe devengados desde la fecha inicial de la
contratación del producto en el año 2009 hasta su total
satisfacción, deduciéndose de dicho importe las cantidades que
haya percibido el demandante por intereses, dividendos y otros
conceptos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.303
del Código Civil; solicita también que se condene a ejecutar
cuantos actos sean necesarios a fin de dar cumplimiento a los
anteriores pronunciamientos, así como a correr con los gastos
que comporten los mismos. De forma subsidiaria solicita que se
declare la responsabilidad/negligencia contractual de Banco
Popular Español S.A. con motivo de la adquisición de 100
títulos del producto denominado “BO. POPULAR CAPITAL CONV.
V.2013”, por importe de 100.000,00 €, el día 5 de octubre de
2.009 y su posterior canje por el producto denominado “BO.
SUB.OB.CONV.POPULAR V.11-15”, realizado el día 11 de mayo de
2.012, por importe de 100.000 euros llevados a cabo entre D.
Carlos
y la entidad Banco Popular Español S.A.,
por
incumplimiento
de
los
deberes
de
diligencia,
investigación,
seguimiento,
información,
entrega
de
documentación, falta de firma de documentos y falta de
cumplimentación de los Tests Mifid, y del asesoramiento en
materia de inversión, y en su consecuencia, se condene a la
demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones, a
indemnizar y abonar a D. Juan Heras de la Calle y a D.

Francisco Heras de la Calle por las pérdidas en que se ha
incurrido por la suscripción y canje de aquellos productos, en
la cantidad que se derive de referida responsabilidad
contractual o negligencia (100.000,00 €), junto con los
intereses legales de aquél importe devengados desde la fecha
de contratación inicial del producto en el año 2009 hasta su
total satisfacción, con deducción de las cantidades percibidas
por el demandante, así como que se condene a la demandada a
ejecutar cuantos actos sean necesarios a fin de dar
cumplimiento a los anteriores pronunciamientos, así como a
correr con los gastos que comporten los mismos.
Fundamenta su pretensión en lo que considera como
irregularidades, fraude y engaño en que incurrió la entidad
bancaria al comercializar y canjear dicho producto, obviando
informar a su cliente sobre las características intrínsecas
del
mismo,
haciéndole
creer
que
en
realidad
estaba
suscribiendo un producto seguro de ahorro con plazo de
vencimiento definido, en el que no había riesgo de pérdida de
capital y en el que recuperaría el efectivo invertido; alega
también el incumplimiento rotundo de las condiciones generales
para la prestación de servicios de inversión de la entidad,
las directivas europeas y la normativa del mercado de valores
vigente en el momento de la suscripción. Hace referencia a
irregularidades en las que incurrió la entidad bancaria, al
recomendar al demandante un producto complejo y de alto riesgo
a pesar de conocer que el fin de esta inversión era la
conservación del capital; al recomendar un producto no
apropiado al perfil e historial de dicho titular, que no había
invertido en productos complejos con anterioridad al año 2009;
al no poner a disposición del cliente la documentación
informativa
obligatoria;
al
no
informar
verbal
ni
documentalmente a D. Carlos sobre los riesgos relativos a la
posible pérdida de capital y funcionamiento intrínseco del
producto, haciendo creer que estaba invirtiendo en un producto
seguro; al incumplir en la comercialización y canje el propio
manual creado por el banco para la comercialización de estos
productos; al no facilitar para la contratación los documentos
denominados nota de valores con las condiciones finales del
canje; al no realizar un seguimiento de la inversión ni
informar a su cliente sobre los numerosos actos societarios de
ampliación
y
reducción
de
capital
ni
contrasplit
que
devaluaron la inversión, ni sobre las continuas rebajas de la
calificación sufridas por el banco; al falsear la valoración
de los bonos en el año 2012, ofreciendo el canje a los
demandantes de 1 bono del año 2009 por un bono del año 2012 a
una valoración de 1.000 euros, a pesar de encontrarse
devaluados. Manifiesta que en el mes de febrero de 2009 desde
la entidad se le ofreció un producto del cual se le dijo que
era totalmente seguro. Incide en que la iniciativa partió de
los empleados de la entidad, y que se dijo que era totalmente
garantizado. Añade que en el momento de formalizarse la compra
de los bonos en el año 2009 no consta la existencia de un
contrato de depósito y administración de valores, ni que la
entidad entregara al cliente el tríptico informativo con
anterioridad al día en que se formalizó la operación, ni

consta que la entidad entregara la nota de valores con las
condiciones completas del producto, ni que se realizaran al
cliente los test de conveniencia e idoneidad obligatorios para
la formalización, habiéndose consignado en el documento
relacionado con el test de conveniencia que el cliente tenía
experiencia en productos financieros y complejos, lo que
refleja la falsedad en la realización del test. Incide en que
no se ofreció ninguna información de que podría llegar a
perder la mayor parte del dinero invertido. Manifiesta que D.
Carlos suscribió este producto, cuyo vencimiento era el día 23
de octubre de 2013, sin que se le informara nunca de que se
podía llegar a perder la mayor parte del capital invertido;
incluso manifiesta que en el mes de octubre de 2009 se ocultó
a D. Carlos que con la propia orden de compra se estaba
perdiendo un 10% del importe invertido. Añade que durante la
inversión no se efectuó ningún tipo de comunicación a D.
Carlos sobre la evolución de la inversión, a pesar de haberse
producido hechos muy relevantes y determinantes que afectaron
al producto contratado. Alega que llegado el mes de mayo de
2012 se pusieron desde la entidad en contacto con D. Carlos
para indicarle que pasara por la oficina para realizar unas
gestiones sobre el producto, comunicándosele en la oficina que
la entidad había decidido ampliar el plazo del producto hasta
el año 2015 y que la operación beneficiaba a todos los
clientes, puesto que se seguirían percibiendo los intereses
hasta el año 2015, comunicándole que era un mero canje para
ampliar el plazo del producto contratado en el año 2009 y que
dicho canje no comportaba riesgo alguno para el capital
inicialmente contratado, por lo que el demandante firmó
documentos que los empleados de la entidad le pusieron a su
vista. Incide en que tampoco en este canje se realizaron los
test de idoneidad y conveniencia. Alega que se ocultó por la
entidad el motivo real del canje, que era evitar comunicar a
los clientes la pérdida de gran parte del capital destinado a
la inversión. Incide en que se canjearon los 100 bonos por
otros tantos de igual valor, sin ser informado de los riesgo
de pérdida de capital a que estaban expuestos, ni de que había
quedado
preestablecida
la
fórmula
de
la
“relación
de
conversión”
que
se
utilizaría
para
canjear
los
bonos/obligaciones subordinadas por acciones, sin plasmarse en
documento alguno que el precio de conversión que finalmente
fue aplicado, de 17,61 euros por acción, ni que el precio de
conversión podía resultar unilateralmente alterado por actos
societarios como los que posteriormente se llevaron a cabo.
La parte demandada se opone a la pretensión de la actora.
En relación a la acción de nulidad absoluta alega que existen
los elementos esenciales del contrato; en relación a la acción
de anulabilidad por vicio del consentimiento alega caducidad y
cumplimiento de todos los deberes de información por parte de
la entidad y en cuanto a la acción de responsabilidad por
incumplimiento
alega
prescripción
de
la
acción
y
la
improcedencia de su ejercicio. En cuanto a la caducidad, alega
que concurre al haber transcurrido en exceso el plazo de 4
años previsto para su ejercicio, puesto que debe computarse a
partir de que los clientes tuvieron ocasión de descubrir que

habían incurrido en un error en la firma del contrato, es
decir, cuando tuvieron efectivo conocimiento del producto
objeto de debate, conocimiento que se adquirió en el momento
de canjear los referidos bonos en fecha 11 de mayo de 2012.
Alega que el canje se ofreció exclusivamente a los bonistas de
las emisiones del año 2009 como medida paliativa para
disminuir las pérdidas que los bonos I/2009 les iban a generar
una vez se canjearan por acciones, aunque sin garantizar que
acudiendo al canje recuperarían su inversión inicial, habiendo
sido informados de ello todos los bonistas. Incide también en
la
prescripción
de
la
acción
de
responsabilidad
por
incumplimiento, al ser aplicable el plazo de prescripción de 3
años al amparo del artículo 945 del Código de Comercio. En
cuanto al fondo alega que la parte actora pretende desligarse
unilateralmente de un contrato por el hecho de que se han
visto afectados por la decisión de resolución de Banco Popular
acordada administrativamente por las autoridades europeas, no
por la concurrencia de error en el consentimiento. Alude a los
importantes frutos percibidos de dichos bonos. Hace referencia
a la información que se suministró y que contiene el propio
contrato, siendo patente, según alega, que el suscriptor tenía
suficiente conocimiento sobre la naturaleza y operativa de los
bonos subordinados y que, atraído por su rentabilidad, decidió
suscribir los mismos por orden de compra, guiada por el buen
resultado o rentabilidad.
SEGUNDO: La acción principal que se ejercita es la de
anulabilidad por vicio en el consentimiento de D. Carlos en la
suscripción y en el canje, al concurrir error en D. Carlos y
dolo en la entidad bancaria para obtener dicho consentimiento
(página 21 de la demanda)
La primera cuestión que se plantea por la parte demandada
es la caducidad de esta acción, lo que pasamos a resolver en
este fundamento jurídico.
A estos efectos contamos con jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación a este
tipo de productos que establece el criterio que ha de tenerse en cuenta para computar el día
inicial. Así, la STS 734/2016 de 20 de diciembre de 2016, en su fundamento jurídico tercero,
realiza las siguientes consideraciones: “Respecto a la caducidad de la acción y la
interpretación a estos efectos del art. 1.301 CC, hemos establecido en sentencias de esta Sala
núm. 769/2014, de 12 de enero de 2015; 376/2015, de 7 de julio; 489/2015, de 16 de
septiembre, y 102/2016, de 25 de febrero, que: «en relaciones contractuales complejas como
son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, financieros o de inversión, la
consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio
de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que
el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El día inicial
del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de suspensión de las liquidaciones de
beneficios o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos
híbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro evento similar que permita la
comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido por medio
de un consentimiento viciado por el error».”.
A estos efectos la parte demandada se centra en el momento en que se produce el
canje, mayo de 2012, manifestando que en dicho momento la parte actora ya hubo de tener
conocimiento de las características del producto y que éste ya tenía pérdidas.

Hemos de partir de una precisión. En este caso se trata
del canje de un producto por otro, por lo que no hemos de
confundirlo con el canje del producto con las acciones en que
finalmente se habría de convertir, momento en el cual ya se
conoce que se han entregado las acciones y cuántas de éstas se
han entregado y con qué valor. Aquí, como decimos, no se
canjea el producto con las acciones, sino con otro producto,
lo que implica que el conocimiento de las características del
producto o la eventual pérdida del mismo (conocimiento de que
el mismo tenía riesgo) no se produce de manera automática o
inmediata por dicho canje, por lo que habremos de estar a la
información que en ese momento tenían los demandantes.
El demandante en su declaración manifiesta que en el año
2012 le llamaron del banco y le dijeron que se iban a
prorrogar los bonos para buenos clientes, y que como los
intereses eran buenos, accedió, pero que se trataba de los
mismos bonos, con la misma cantidad y que seguía cobrando
intereses, y que simplemente se ampliaba el canje, en vez de
en 2012, en 2014 ó 2015. Por otra parte, del documento del
canje (documento 23 de la demanda) tampoco se puede inferir
que exista una información sobre la pérdida de valor del
producto, en tanto que consta, tanto en el valor a entregar
como en el valor a recibir, el nominal de 100.000 euros. No
acertamos a ver ningún otro dato que nos permita tener
acreditado que el demandante conocía el riesgo del producto, o
una pérdida efectiva del mismo.
Finalmente hemos de manifestar que las declaraciones
fiscales no pueden configurarse como un elemento que permita
comprender las características y riesgos del producto complejo
adquirido, ya que no se trata de un evento similar a la
suspensión del intereses, o medidas acordadas por el FROB en
relación a estos productos, mayormente cuando, como decimos,
en la orden de valores del año 2012 sigue constando el mismo
valor nominal, sin que conste una información cumplida que
permita comprender que este no es el valor real.
De
esta
forma
no
consideramos
acreditado
que
el
representante de la sociedad demandante tuviera conocimiento
cumplido de las características del producto con anterioridad
al 31 de mayo de 2014 (cuatro años antes de la interposición
de la demanda).
CUARTO: Entrando en el fondo del asunto hemos de partir de la
consideración del demandante como cliente minoristas, puesto
que profesionalmente no se dedica a la actividad financiera o
contratación de productos bancarios (manifiesta que tiene una
empresa de fontanería y calefacción), con la especial
necesidad de información que tiene en relación a los productos
financieros.
También hemos de partir del carácter complejo y arriesgado
del producto, como específicamente lo ha determinado la
sentencia del Tribunal Supremo 411/2016, Civil sección 1 del
17 de junio de 2016 (recurso: 1974/2014) en su fundamento
jurídico cuarto. En el mismo, además de estas consideraciones,
se dice lo siguiente en cuanto a la obligación de la entidad
bancaria de facilitar al inversor minorista una información

especialmente cuidadosa: “Pero es que, además, si tenemos en
cuenta que los bonos necesariamente convertibles en acciones
del Banco Popular son un producto financiero mediante el cual
y, a través de distintas etapas, hasta llegar a la conversión
en acciones ordinarias de esa misma entidad, el banco se
recapitaliza, siendo su principal característica que al inicio
otorgan un interés fijo, mientras dura el bono, pero después,
cuando el inversor se convierte en accionista del banco, la
aportación adquiere las características de una inversión de
renta variable, con el consiguiente riesgo de pérdida del
capital invertido; es claro que se trata de un producto no
solo complejo, sino también arriesgado. Lo que obliga a la
entidad financiera que los comercializa a suministrar al
inversor minorista una información especialmente cuidadosa, de
manera que le quede claro que, a pesar de que en un primer
momento su aportación de dinero tiene similitud con un
depósito remunerado a tipo fijo, a la postre implica la
adquisición obligatoria del capital del banco y, por tanto,
puede suponer la pérdida de la inversión”.
Hemos de tener en cuenta también a estos efectos la
normativa existente en materia de mercado de valores sobre la
información que ha de proporcionarse en cada momento de la
contratación. El artículo 79 de la Ley del Mercado de Valores,
tras la Ley 47/2007, tiene la siguiente redacción: “Las
entidades
que
presten
servicios
de
inversión
deberán
comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus
clientes, cuidando de tales intereses como si fueran propios,
y, en particular, observando las normas establecidas en este
capítulo y en sus disposiciones reglamentarias de desarrollo.
En concreto, no se considerará que las empresas de servicios
de inversión actúan con diligencia y transparencia y en
interés de sus clientes, si en relación con la provisión de un
servicio de inversión o auxiliar pagan o perciben algún
honorario o comisión, o aportan o reciben algún beneficio no
monetario que no se ajuste a lo establecido en las
disposiciones que desarrollen esta Ley”. A su vez, dicha Ley
47/2007 introduce el artículo 79 bis, que, en su redacción
vigente hasta el 30 de agosto de 2012 (redacción vigente, en
consecuencia cuando se efectúa tanto el primero como el
segundo de los contratos contrato cuya nulidad se pretende, 5
de octubre de 2009 y 11 de mayo de 2012), por lo que se
refiere a este producto, podemos destacar los números 1, 2, 3,
4, 5 y 6, que tienen el siguiente contenido:
“1. Las entidades que presten servicios de inversión
deberán mantener, en todo momento, adecuadamente informados a
sus clientes.
2. Toda información dirigida a los clientes, incluida la de
carácter publicitario, deberá ser imparcial, clara y no
engañosa.
Las
comunicaciones
publicitarias
deberán
ser
identificables con claridad como tales.
3. A los clientes, incluidos los clientes potenciales, se les
proporcionará, de manera comprensible, información adecuada
sobre la entidad y los servicios que presta; sobre los
instrumentos financieros y las estrategias de inversión; sobre
los centros de ejecución de órdenes y sobre los gastos y

costes asociados de modo que les permita comprender la
naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo
específico de instrumento financiero que se ofrece pudiendo,
por tanto, tomar decisiones sobre las inversiones con
conocimiento de causa. A tales efectos se considerará cliente
potencial a aquella persona que haya tenido un contacto
directo con la entidad para la prestación de un servicio de
inversión, a iniciativa de cualquiera de las partes.
La información a la que se refiere el párrafo anterior podrá
facilitarse en un formato normalizado.
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.
4. El cliente deberá recibir de la entidad informes adecuados
sobre el servicio prestado. Cuando proceda dichos informes
incluirán los costes de las operaciones y servicios realizados
por cuenta del cliente.
5. Las entidades que presten servicios de inversión deberán
asegurarse en todo momento de que disponen de toda la
información necesaria sobre sus clientes, con arreglo a lo que
establecen los apartados siguientes.
6. Cuando se preste el servicio de asesoramiento en materia de
inversiones o de gestión de carteras, la entidad obtendrá la
información necesaria sobre los conocimientos y experiencia
del cliente, incluidos en su caso los clientes potenciales, en
el ámbito de inversión correspondiente al tipo de producto o
de servicio concreto de que se trate; sobre la situación
financiera y los objetivos de inversión de aquél, con la
finalidad de que la entidad pueda recomendarle los servicios
de inversión e instrumentos financieros que más le convengan.
Cuando la entidad no obtenga esta información, no recomendará
servicios de inversión o instrumentos financieros al cliente o
posible cliente. En el caso de clientes profesionales la
entidad
no
tendrá
que
obtener
información
sobre
los
conocimientos y experiencia del cliente”.
Es de especial importancia el cumplimiento de estas
obligaciones de información, de modo que la sentencia del
Pleno de la Sala I del Tribunal Supremo número 840/2013 de 20
de enero de 2014 (recurso 879/2012) hace referencia a la
necesidad
de
proporcionar
esta
información
de
manera
comprensible y adecuada, diciendo expresamente que “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”.
Además de ello hemos de partir también de que nos
encontramos ante un servicio de asesoramiento de inversión. A
estos efectos, como hace referencia la sentencia de la
Audiencia Provincial de La Coruña 281/2016, Civil sección 6

del 30 de septiembre de 2016 (recurso: 162/2016), “el Tribunal
Supremo, en su sentencia de fecha 25 de febrero de 2016 , ha
señalado que para que exista asesoramiento no es requisito
imprescindible la existencia de un contrato remunerado ad hoc
para la prestación de tal asesoramiento, ni que estas
inversiones se incluyeran en un contrato de gestión de
carteras suscrito por la demandante y la entidad financiera.
Basta con que la iniciativa parta de la empresa de inversión y
que sea ésta la que ofrezca el producto a sus clientes,
recomendándoles su adquisición”. Como decíamos anteriormente,
no consta que en el presente caso el demandante tuviera un
conocimiento previo de este producto o acudiera a la entidad
específicamente movido por un conocimiento previo del mismo:
esta circunstancia se niega por la parte actora, sin que
exista prueba alguna que acredite este conocimiento previo,
que no tiene por qué presumirse, mayormente cuando la
actividad normal del banco se desarrolla en el seno de la
propia
oficina,
donde
se
ofrecen
los
correspondientes
productos. Ello implica que, según la referida sentencia del
Pleno de la Sala I del Tribunal Supremo número 840/2013 de 20
de enero de 2014 (recurso 879/2012), era preciso efectuar el
test de idoneidad y su falta (como ocurre en el presente caso)
no
implica
necesariamente
que
no
se
conozcan
las
características esenciales del producto que podría llevar al
error, puesto que se pueden haber conocido por otros medios,
si bien sí conlleva una presunción de este desconocimiento, y,
en consecuencia, del error vicio.
Habremos de analizar así si existió un error causante de
nulidad. Recordemos que, según la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, reiterada en la referida STS 411/2016, “hay error
vicio cuando la voluntad del contratante se forma a partir de
una creencia inexacta, cuando la representación mental que
sirve de presupuesto para la realización del contrato es
equivocada o errónea. Es necesario que la representación
equivocada merezca esa consideración, lo que exige que la
equivocación se muestre, para quien afirma haber errado, como
suficientemente segura y no como una mera posibilidad
dependiente de la concurrencia de inciertas circunstancias”.
Añade esta sentencia lo siguiente: “El art. 1266 CC dispone
que, para invalidar el consentimiento, el error ha de recaer
(además de sobre la persona, en determinados casos) sobre la
sustancia de la cosa que constituye el objeto del contrato o
sobre aquellas condiciones de la cosa que principalmente
hubieren dado motivo a celebrarlo, esto es, sobre el objeto o
materia propia del contrato ( art. 1261.2 del mismo Código
Civil ). La jurisprudencia ha exigido que el error sea
esencial, en el sentido de proyectarse, precisamente, sobre
aquellas presuposiciones, respecto de la sustancia, cualidades
o condiciones del objeto o materia del contrato, que hubieran
sido la causa principal de su celebración, en el sentido de
causa concreta o de motivos incorporados a la causa (
sentencia núm. 215/2013, de 8 abril ).
3.- 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. En
tal caso, ante la alegación de error, protege a la otra parte
contratante, confiada en la apariencia que genera toda
declaración negocial seriamente emitida.
La diligencia exigible ha de apreciarse valorando las
circunstancias de toda índole que concurran en el caso. En
principio, cada parte debe informarse de las circunstancias y
condiciones que son esenciales o relevantes para ella en los
casos en que tal información le es fácilmente accesible, y si
no lo hace, ha de cargar con las consecuencias de su omisión.
Pero la diligencia se aprecia además teniendo en cuenta las
condiciones de las personas, no sólo las de quien ha padecido
el error, sino también las del otro contratante, de modo que
es exigible una mayor diligencia cuando se trata de un
profesional o de un experto, y, por el contrario, es menor
cuando
se
trata
de
persona
inexperta
que
entra
en
negociaciones con un experto, siendo preciso para apreciar la
diligencia exigible valorar si la otra parte coadyuvó con su
conducta, aunque no haya incurrido en dolo o culpa.
En definitiva, el carácter excusable supone que el error no
sea imputable a quien lo sufre, y que no sea susceptible de
ser superado mediante el empleo de una diligencia media, según
la condición de las personas y las exigencias de la buena fe.
Ello es así porque el requisito de la excusabilidad tiene por
función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien ha
padecido el error cuando este no merece esa protección por su
conducta negligente, ya que en tal caso ha de establecerse esa
protección a la otra parte contratante que la merece por la
confianza infundida por esa declaración.
4.- En el ámbito del mercado de valores y los productos y
servicios de inversión, el incumplimiento por la empresa de
inversión del deber de información al cliente no profesional,
si bien no impide que en algún caso conozca la naturaleza y
los riesgos del producto, y por lo tanto no haya padecido
error al contratar, lleva a presumir en el cliente la falta
del conocimiento suficiente sobre el producto contratado y sus
riesgos asociados que vicia el consentimiento. Por eso la
ausencia de la información adecuada no determina por sí la
existencia del error vicio, pero sí permite presumirlo, de
acuerdo con lo declarado por esta sala en las citadas
sentencias núm. 840/2013, de 20 de enero de 2014 , y núm.
769/2014, de 12 de enero , entre otras.”
Esta sentencia 411/2016 también expone la doctrina
jurisprudencial en relación a la información específica que ha
de facilitarse en relación a los riesgos del producto, en los
siguientes términos:
“1.- La normativa del mercado de valores -básicamente el art.
11 de la Directiva 1993/22/CEE , de 10 de mayo, sobre
servicios
de
inversión
en
el
ámbito
de
los
valores
negociables, el art. 79 bis LMV y el Real Decreto 217/2008, de
15 de febrero - da una destacada importancia al correcto
conocimiento por el cliente de los riesgos que asume al

contratar productos y servicios de inversión, y obliga a las
empresas que operan en ese mercado a observar unos estándares
muy altos en la información que sobre esos extremos han de dar
a los clientes, potenciales o efectivos. Estas previsiones
normativas son indicativas de que los detalles relativos a qué
riesgo se asume, de qué circunstancias depende y a qué
operadores económicos se asocia tal riesgo, no son meras
cuestiones accesorias, sino que tienen el carácter de
esenciales, pues se proyectan sobre las presuposiciones
respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto
o materia del contrato, en concreto sobre la responsabilidad y
solvencia de aquellos con quienes se contrata (o las garantías
existentes frente a su insolvencia), que se integran en la
causa principal de su celebración, pues afectan a los riesgos
aparejados a la inversión que se realiza.
No se trata de cuestiones relacionadas con los 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.
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.
2.- En el caso concreto de los bonos necesariamente
convertibles en acciones, el riesgo no deriva de la falta de
liquidez, puesto que al vencimiento el inversor recibirá unas
acciones que cotizan en un mercado secundario; sino que
dependerá de que las acciones recibidas tengan o no un valor
de cotización bursátil equivalente al capital invertido. En
consecuencia, para que el inversor pueda valorar correctamente
el riesgo de su inversión, deberá ser informado del
procedimiento que se va a seguir para calcular el número de
acciones que recibirá en la fecha estipulada para la
conversión y si este número de acciones se calculase con
arreglo a su precio de cotización bursátil, el momento que
servirá de referencia para fijar su valor, si es que éste no
coincide con el momento de la conversión. Cuando con arreglo a
las condiciones de una emisión de obligaciones necesariamente
convertibles en acciones, no coincida el momento de la
conversión en acciones con el momento en que han de ser
valoradas éstas para determinar el número de las que se
entregarán a cada inversor, recae sobre los inversores el
riesgo de depreciación de las acciones de la entidad entre
ambos momentos.
3.- El quid de la información no está en lo que suceda a
partir del canje, puesto que cualquier inversor conoce que el
valor de las acciones que cotizan en bolsa puede oscilar al
alza o a la baja. Sino en lo que sucede antes del canje, es
decir, que al inversor le quede claro que las acciones que va
a recibir no tienen por qué tener un valor necesariamente
equivalente al precio al que compró los bonos, sino que pueden

tener un valor bursátil inferior, en cuyo caso habrá perdido,
ya en la fecha del canje, todo o parte de la inversión.
Dado que, como consecuencia del canje, el inversor en
obligaciones
convertibles
obtendrá
acciones,
podrá
ser
consciente,
con
independencia
de
su
perfil
o
de
su
experiencia, de que, a partir de dicho canje, su inversión
conlleva un riesgo de pérdidas, en función de la fluctuación
de la cotización de tales acciones. Desde ese punto de vista,
no resultaría relevante el error que haya consistido en una
frustración de las expectativas del inversor sobre la
evolución posterior del precio de las acciones recibidas. Sino
que el error relevante ha de consistir en el desconocimiento
de la dinámica o desenvolvimiento del producto ofrecido, tal y
como ha sido diseñado en las condiciones de la emisión y, en
particular, en el desconocimiento de las condiciones de la
determinación del precio por el que se valorarán las acciones
que se cambiarán, puesto que, según cual sea este precio, se
recibirá más o menos capital en acciones.
Es decir, la empresa que presta el servicio de inversión debe
informar al cliente de las condiciones de la conversión en
acciones de las que deriva el riesgo de pérdidas al realizarse
el canje. El mero hecho de entregar un tríptico resumen del
producto en el que se haga referencia a la fecha de valoración
de las acciones no basta por sí mismo para dar por cumplida
esta obligación de informar sobre el riesgo de pérdidas.
4.- Las sentencias de esta Sala núm. 460/2014, de 10 de
septiembre , y núm. 769/2014, de 12 de enero de 2015 ,
declararon que, en este tipo de contratos, la empresa que
presta servicios de inversión tiene el deber de informar, y de
hacerlo con suficiente antelación, conforme al art. 11 de la
Directiva 1993/22/CEE , de 10 de mayo, sobre servicios de
inversión en el ámbito de los valores negociables, el art. 79
bis LMV y el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero . No se
cumple este requisito cuando tal información se ha omitido en
la oferta o asesoramiento al cliente en relación a tal
servicio o producto, y en este caso hubo asesoramiento, en
tanto que el cliente adquirió los bonos u obligaciones
convertibles porque les fueron ofrecidos por empleados del
Banco Popular. Como dijimos en la sentencia núm. 102/2016, de
25 de febrero , para que exista asesoramiento no es requisito
imprescindible la existencia de un contrato remunerado ad hoc
para la prestación de tal asesoramiento, ni que estas
inversiones se incluyeran en un contrato de gestión de
carteras suscrito por la demandante y la entidad financiera.
Basta con que la iniciativa parta de la empresa de inversión y
que sea ésta la que ofrezca el producto a sus clientes,
recomendándoles su adquisición.
5.- En este caso, conforme a lo declarado probado por la
sentencia recurrida, no consta que hubiera esa información
previa, y ni siquiera la información que aparecía en la orden
de
compra
del
producto,
prerredactada
por
la
entidad
financiera, era adecuada, puesto que no se explicaba cuál era
su naturaleza, ni los riesgos que se asumían en función de la
fecha de conversión. Según dijimos en las ya citadas
sentencias de Pleno núm. 840/2013, de 20 de enero de 2014 ,

460/2014, de 10 de septiembre , y 769/2014 de 12 enero de 2015
, el incumplimiento por las empresas que operan en los
mercados de valores de los deberes de información, por sí
mismo, no conlleva necesariamente la apreciación de error
vicio, pero no cabe duda de que la previsión legal de estos
deberes puede incidir en la apreciación del error, y más
concretamente en su carácter excusable.
En consecuencia, el incumplimiento por la recurrente del
estándar de información sobre las características de la
inversión que ofrecía a su cliente, y en concreto sobre las
circunstancias determinantes del riesgo, comporta que el error
de la demandante sea excusable. Quien ha sufrido el error
merece en este caso la protección del ordenamiento jurídico
puesto que confió en la información que le suministraba quien
estaba legalmente obligado a un grado muy elevado de
exactitud, veracidad y defensa de los intereses de su
clientela en el suministro de información sobre los productos
de inversión cuya contratación ofertaba y asesoraba.
Además, como también hemos declarado en las sentencias antes
citadas, para la entidad de servicios de inversión la
obligación de información que establece la normativa legal del
mercado de valores es una obligación activa, no de mera
disponibilidad. Es la empresa de servicios de inversión la que
tiene obligación de facilitar la información que le impone
dicha normativa legal, no sus clientes, inversores no
profesionales,
quienes
deben
averiguar
las
cuestiones
relevantes
en
materia
de
inversión
y
formular
las
correspondientes preguntas. Sin conocimientos expertos en el
mercado de valores, el cliente no puede saber qué información
concreta ha de demandar al profesional. El cliente debe poder
confiar en que la entidad de servicios de inversión que le
asesora no está omitiendo información sobre ninguna cuestión
relevante. El hecho de tener un patrimonio considerable, o que
los clientes hubieran realizado algunas inversiones previas no
los convierte tampoco en clientes expertos”.
QUINTO: Determinado lo anterior, hemos de analizar la
información que se ha facilitado en el presente caso.
Hemos de partir de la inexistencia de test de idoneidad,
además de la inexistencia de test de conveniencia, tanto en el
año 2009 como en el año 2012. Aun cuando como documentos 5 y
26 de la demanda se aporta un resultado del test de
conveniencia, no consta la existencia del mismo, ni, en
consecuencia, los datos que se han tenido en cuenta para
llegar al resultado de que se trata de un cliente con
experiencia en productos financieros complejos, según reflejan
estos documentos. La inexistencia de estos test conlleva las
consecuencias de presunción de desconocimiento y consecuente
error que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal
Supremo.
Analizando los contratos de los años 2009 y 2012 (cuya
nulidad se pretende), no entendemos que quede acreditado que
se facilitó una información comprensible y adecuada sobre las
características del producto, y en particular del riesgo del
mismo, centrándonos en el riesgo que se ha materializado

(valor de la acción en el momento del canje inferior al valor
de conversión pactado, en definitiva posibilidad de pérdida de
todo o parte del capital invertido). Las órdenes de valores
(documentos 6 y 23 de la demanda) no recogen ninguna
información al respecto.
Sí se recogen los factores de riesgo en el resumen
explicativo del año 2012, si bien el riesgo aludido se
introduce de una forma nada destacada, bajo el epígrafe
“posibilidad de descensos en la cotización de las acciones”
(sin hacer referencia este epígrafe, a diferencia de otros, a
la palabra “riesgo”), en los siguientes términos: “los
inversores podrán sufrir una pérdida sobre el nominal
invertido si el precio de conversión fuese superior al precio
de cotización de las Acciones en el momento de entrega
efectiva de las mismas. Con fecha 13 de abril de 2012 la
acción de Popular cotizaba a 2,446 euros por acción”. No
obstante, si acudimos al epígrafe de “relación de conversión”
se dice lo siguiente: “La Relación de Conversión será el
cociente entre el nominal de los Bonos y el Precio de
Conversión, siendo el precio de conversión 6,9452 euros por
acción, salvo que tenga lugar alguno de los supuestos en el
apartado 4.6.3.d) de la nota de valores”; a este respecto no
consta que se haya entregado la nota de valores o se haya
hecho referencia expresa a qué supuestos son éstos y qué
precio de conversión contemplan, lo que dista mucho de una
información
comprensible
y
adecuada.
Precisamente
este
apartado, si acudimos al documento 30 de la demanda, páginas
36 y 39, (que no consta entregado a la actora) hace referencia
a los mecanismos antidilución (distribución de dividendos,
emisión de acciones…), en los que no interviene la demandante,
y que han motivado, según el hecho tercero de la demanda, una
modificación importante en el precio de conversión. Entendemos
claro que dejar abierta la puerta a unos mecanismos que
cambien el valor de las acciones de una manera importante sin
ni siquiera informar adecuadamente de que esto puede ocurrir,
con la mera información referida a la referencia del apartado
4.6.3.d de un documento que ni siquiera se entrega (y ello sin
entrar en la complejidad de la información que contiene) dista
mucho de una información comprensible y adecuada sobre uno de
los principales riesgos del producto, que de hecho implicó la
imposibilidad de recuperar la cantidad invertida.
Finalmente no podemos pasar por alto la ausencia tanto de
test de conveniencia como de test de idoneidad, lo que nos
permitiría, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo
aludida, presumir el desconocimiento y el consecuente error.
Tampoco podemos inferir que con la contratación del año
2009 se tuvo conocimiento de las características y riesgo de
este producto. La contratación del año 2009 no era del mismo
producto que la del año 2012, y de hecho, en el resumen
explicativo del producto del año 2009 (documento nº 7 de la
demanda), en la relación de canje no se contempla el canje de
dicho bono por acciones, sino el canje por obligaciones
necesariamente convertibles, las cuales se convertirán en
acciones, siendo claro que este producto del 2009 no se
convirtió en acciones. Tampoco en la orden de valores del año

2009 se contempla información alguna sobre los riesgos del
producto. Tampoco existe test de idoneidad y a pesar de que se
aporta un resultado de un test de conveniencia que dice que se
trata de un cliente con experiencia en productos financieros
complejos, no consta la realización del test de conveniencia
del que se infiere este resultado. Tampoco consta la inversión
en otros productos parecidos al presente. Tampoco de las
declaraciones efectuadas en el acto del juicio se puede
inferir que existió una información comprensible y adecuada
sobre el riesgo del producto, puesto que el testigo no
recuerda bien los hechos. No consta así una información clara
y contundente del riesgo, que tampoco puede extraerse del
resumen explicativo entregado.
Tampoco en la información fiscal aportada por la parte
demandada se puede observar, como decíamos anteriormente, un
perfil de inversor profesional que aporte indicio alguno de
que
el
demandante
pudiera
conocer,
por
su
actuación
profesional e inversora, este producto y sus características,
no acertándose a ver productos similares al presente.
Todas las anteriores consideraciones nos llevan a entender
que no existió, en relación a ambos productos, una información
adecuada y comprensible para D. Carlos sobre el riesgo
concreto que se llegó a materializar, una información
especialmente cuidadosa (a que hace referencia, como veíamos
anteriormente, la sentencia del Tribunal Supremo 411/2016), lo
que produjo un error en estas personas sobre una de las
características esenciales del producto (riesgo de las
cantidades invertidas), error que se considera excusable, en
tanto que los mismos no tenían por qué conocer ni sospechar
mayores riesgos que aquellos de los que se le informara por la
entidad bancaria, que es quien tenía la obligación de
proporcionar
la
información
al
particular
minorista,
necesitado de información.
La existencia de perjuicio es incuestionable cuando ha
sido un hecho público y notorio, que ha tenido gran
repercusión en las noticias, la venta de Banco Popular a Banco
de Santander por el simbólico precio de un euro, lo que da
idea del valor que pueden tener las acciones.
Todo ello nos lleva a declarar la nulidad de los contratos
celebrados por Banco Popular y D. Carlos
en
fecha 5 de octubre de 2009 (con número de contrato 0075-5756570-00023) y en fecha 11 de mayo de 2012 (con número de
depositante 0075 5756 14 5700002330), de adquisición de bonos
subordinados
obligatoriamente
convertibles,
extinguiendo
cualquier vínculo contractual entre las partes derivado de los
mismos. En consecuencia, y según lo establecido en el artículo
1303
del
Código
Civil,
procede
también
restituirse
recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del
contrato, con sus frutos, y el precio con sus intereses, lo
que nos lleva a condenar a Banco Popular a devolver a D.
Carlos la cantidad de 100.000 euros más los intereses legales
generados por la misma desde el día 5 de octubre de 2009 (no
se acierta a ver que fuera otra la fecha en que se hiciera
efectiva la orden), descontando las cantidades que D. Carlos
hubiera percibido como consecuencia de dicho contrato (también

incrementadas en los intereses legales generados por dichas
cantidades desde que fueron percibidas), quedando en poder de
la demandada los bonos a que se refieren los contratos, o las
acciones en que los mismos se hayan convertido (conversión que
deriva del contrato y constituye la causa de su nulidad).
Ningún pronunciamiento específico procede efectuar de la
petición del suplico II.iii (condena a ejecutar los actos que
sean necesarios a fin de dar cumplimiento a los anteriores
pronunciamientos y correr con los gastos que comporten los
mismos), al ser una cuestión directamente de ejecución en caso
de no efectuar el cumplimiento de lo acordado.
SEXTO: Respecto de las costas procesales, procede que sean
impuestas a la parte demandada, en virtud del criterio de
vencimiento objetivo acogido en el artículo 394 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Por todo lo cual
FALLO
Estimo totalmente la demanda interpuesta por D. Carlos
frente a Banco Popular S.A., y, en su virtud:
1) Se declara la nulidad de los contratos celebrados por Banco
Popular y D. Carlos
en fecha 5 de octubre de
2009 (con número de contrato 0075-5756) y en fecha
11 de mayo de 2012 (con número de depositante 0075
),
de
adquisición
de
bonos
subordinados
obligatoriamente
convertibles,
extinguiendo
cualquier
vínculo contractual entre las partes derivado de los mismos.
2) Condeno a Banco Popular a devolver a D. Carlos la cantidad
de 100.000 euros más los intereses legales generados por la
misma desde el día 5 de octubre de 2009, descontando las
cantidades que D. Carlos hubiera percibido como consecuencia
de dicho contrato (también incrementadas en los intereses
legales generados por dichas cantidades desde que fueron
percibidas), quedando en poder de la demandada los bonos a
que se refieren los contratos, o las acciones en que los
mismos se hayan convertido.
Las costas procesales se imponen a la parte demandada.
Llévese testimonio de esta resolución
principales, dejando el original en el libro.

a

los

autos

Contra esta resolución cabe recurso de apelación para ante
la Audiencia Provincial, que deberá interponerse ante este
Juzgado en el término de veinte días.
Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas o perjuicio, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con
fines contrarios a las leyes.

