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SENTENCIA   Nº 304/16 

 

 

En Valladolid, a 21 de Noviembre de 2016 

 

 

Vistos por Doña Marta Martín-Pintado López, Juez del Juzgado 

de Primera Instancia nº 11 de esta ciudad, los presentes autos 

de proceso ordinario, seguidos en este Juzgado con el número 

489/2015, promovidos por D.    representado 

por la Procuradora de los Tribunales Dª Mercedes Antonia 

Luengo Pulido y asistido del Letrado D. José Antonio Castañeda 

Pérez, contra la entidad mercantil BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., 

representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Pilar 

Manzano Salcedo y asistida de la Letrada Dª Paula Cabeza 

Castro, en el ejercicio de ACCIÓN DE NULIDAD (ANULABILIDAD) 

CONTRACTUAL POR VICIO DEL CONSENTIMIENTO. 

  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- Con fecha 6 de mayo de 2016, por la Procuradora 

de la parte actora se presentó demanda promoviendo Juicio 

Ordinario frente a la entidad BANCO DE SANTANDER S.A.., en la 
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cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que 

estimó de aplicación al caso, solicitó  el dictado de una 

sentencia por la que, con carácter principal: 

 

“A) Se declare la nulidad del contrato de adquisición, 

ACCION DE NULIDAD DE ADQUISICIÓN, mediante compra de 50 

títulos de “Bonos necesariamente convertibles V-13” celebrado 

el día 5 de octubre de 2009, con código ISIN ES0370412001 y en 

consecuencia la nulidad de todos los actos que sean 

consecuencia o traigan causa de dichos contratos como son el 

posterior canje en “Bonos Subordinados obligatoriamente 

convertibles en acciones del Banco Popular V11-15”, con código 

ISIN ES 0313790059 suscrita el 10 de mayo de 2012 y la 

posterior conversión en acciones y consecuentemente se condene 

a BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. a la restitución a mi 

representado,     de la cantidad de 

CINCUENTA MIL EUROS (50.000€), detraída la suma de los 

intereses percibidos por el demandante. 

 

B) Que se condene a la demandada a la restitución, como 

frutos obtenidos, de los intereses legales devengados desde 

que producen efectos el citado contrato de adquisición de 

cincuenta (50) Bonos Subordinados Obligatoriamente Canjeables 

en Acciones del banco Popular el 5 de octubre de 2009, a mi 

representado, hasta la restitución en su día de los títulos y 

sus frutos por parte del demandante a la demandada conforme el 

art. 1301 del CC. La parte demandante restituirá las acciones 

o en su caso aquello en los bonos se hubiesen convertido. 

 

(…) 

 

E) Se condene a BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. a estar y pasar 

por tales declaraciones y al abono de las costas procesales.” 

 

 

SEGUNDO.-Admitida a trámite la demanda se dio traslado de 

la misma junto con los documentos que acompañaba a la parte 

demandada para que se personara y contestase a la demanda 

dentro del plazo legal, lo cual verificó en tiempo y forma, 

mediante escrito de contestación a la demanda presentado en 

fecha 15 de julio de 2016, en el que tras alegar los hechos y 

Código Seguro de Verificación       Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



    

 

fundamentos de Derecho que estimó de aplicación al caso, 

solicitó el dictado de una sentencia desestimatoria de las 

pretensiones de la parte actora con imposición de las costas 

procesales. 

 

Mediante Diligencia de Ordenación de fecha 19 de julio de 

2016, se procedió  a citar a las partes para la celebración de 

la preceptiva Audiencia Previa al Juicio que tuvo lugar el día 

4 de octubre de 2016. 

 

 TERCERO.- Llegados el día y horas señalados para la 

Audiencia Previa  comparecieron las partes debidamente  

representadas, y previo intento de acuerdo sin resultado 

positivo, la parte actora se ratificó en sus peticiones en el 

sentido que consta en autos. La parte demandada se ratificó en 

su contestación.   

   

A continuación se fijaron los hechos controvertidos y 

aquellos sobre los que no existía discrepancia, procediendo 

acto seguido la parte actora a proponer como medios de prueba 

la documental, más documental y la testifical de   

   ; la parte demandada propuso como prueba la 

documental, el interrogatorio del actor y la testifical del 

Sr. Prieto Herrero. Por su SSª se admitió la totalidad de la 

prueba propuesta por las partes, todo lo cual consta 

debidamente registrado en soporte apto para la grabación y 

reproducción del sonido y de la imagen, con el resultado que 

obra en las actuaciones, y señalándose para la celebración de 

la vista el día 3 de noviembre de 2016. 

 

CUARTO.- Llegado que fue el día señalado para el juicio, 

comparecieron ambas partes debidamente representadas y 

asistidas, se practicó la prueba propuesta y admitida –la 

parte demandada renunció a la testifical por ella propuesta- 

tal y como consta en la grabación, y que, en aras de la 

brevedad, se tiene por reproducido. Practicadas las pruebas 

las partes formularon oralmente sus conclusiones, tras lo cual 

se declaró el juicio visto para sentencia. 

 

QUINTO.- En la tramitación de estos autos se han observado 

todas las prescripciones legales. 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

PRIMERO.- De las pretensiones de las partes. 

 

Por la representación procesal de la parte actora se 

interpone demanda de Juicio Ordinario en la que se ejercita la 

acción de nulidad (anulabilidad) por vicio del consentimiento 

en la suscripción efectuada el día 5 de octubre de 2009 con 

BANCO POPULAR de 50 títulos de “Bonos necesariamente 

convertibles V-13”, con código ISIN ES0370412001 y, a su vez, 

insta la nulidad de todos los actos que sean consecuencia o 

traigan causa de dicho contrato, en concreto el posterior 

canje en “Bonos Subordinados obligatoriamente convertibles en 

acciones del Banco Popular V11-15”, con código ISIN ES 

0313790059 suscrita el 10 de mayo de 2012 y la ulterior 

conversión en acciones de aquellos. 

 

Como fundamento de sus pretensiones, alega, en sustancia, 

que la suscripción de los bonos cuya nulidad se solicita en el 

presente pleito se derivó de la recomendación que por parte de 

los empleados de la entidad bancaria se efectuó al demandante, 

siendo que eran los trabajadores de la sucursal los que 

contactaban esporádicamente con el   y que respecto 

de esta contratación en concreto, se le ofertó al actor como 

un depósito garantizado cuyos intereses se abonarían 

trimestralmente; que posteriormente con el canje del año 2012, 

la entidad llamó al demandante para ofrecerle de nuevo un 

depósito en condiciones similares al que ya tenía; que en lo 

que respecta a su perfil de inversor minorista,  el demandante 

cuenta con estudios primarios, y se dedica profesionalmente al 

sector de la construcción, trabajando en sus inicios como 

albañil y teniendo en la actualidad una pequeña empresa 

dedicada a este ámbito en la que cuenta con 5 trabajadores, 

por lo que su formación en materia financiera es escasa o 

nula, razón por la que siempre ha sido asesorado por los 

empleados de la entidad demandada; que no se proporcionó al 

actor test de conveniencia alguna, y que en definitiva, no se 

le informó ni en fase precontractual ni en fase contractual, 

de las características y riesgos del producto que adquiría. 
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Banco Popular, en su contestación a la demanda se opone a 

las pretensiones de la parte actora y alega, en primer lugar 

la excepción de falta de legitimación pasiva ad causam, 

manifestando que la entidad Banco Popular Hipotecario (hoy 

Targobank) se subrogó en la posición contractual de la 

demandada, por lo que es a esta última entidad a la que le 

corresponde ostentar la posición jurídica pasiva en el 

presente pleito. 

 

En cuanto al fondo del asunto alega, en síntesis, que el 

producto fue debidamente explicado con anterioridad a la 

contratación del mismo; recibiendo el actor información 

adecuada y suficiente sobre su naturaleza, características, y 

riesgos inherentes a dicha inversión; que posteriormente, en 

el año 2012, el demandante volvió a recibir información 

suficiente, con carácter previo al canje por los nuevos bonos, 

que si bien tenían en esencia la misma naturaleza y 

características que los anteriores, el plazo de conversión en 

acciones se aplazaba; que banco Popular cumplió con todas las 

obligaciones legales de información a pesar de que no existía 

ningún contrato suscrito con el demandante por el que se le 

prestara un servicio de asesoramiento específico para la toma 

de decisiones en cuanto a la realización de determinadas 

inversiones.  

 

SEGUNDO.- De la falta de legitimación pasiva de Banco 

Popular Español, S.A. 

 

Banco Popular pone de manifiesto en su contestación a la 

demanda que si bien es cierto que el contrato cuya nulidad se 

insta en la presente Litis fue suscrito por ella con el 

demandante, con posterioridad, la entidad bancaria demandada 

cedió dicho crédito a favor de la entidad BANCO POPULAR 

HIPOTECARIO, S.A, mediante Escritura de Segregación de Banco 

Popular Español, S.A. a favor de BANCO POPULAR HIPOTECARIO, 

S.A.U., otorgada el 14 de octubre de 2010 ante el Notario de 

Madrid, D. Antonio Huerta Trolez, con número 2224. 

 

Añade que BANCO POPULAR HIPOTECARO cambió su denominación 

a la de TARGOBANK, S.A., por medio de Escritura de Cambio de 
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Denominación otorgada el 14 de noviembre de 2011 ante el 

Notario de Madrid, D. Antonio Huerta Trolez, con número 2809. 

Y con base a lo anterior, concluye que Banco Popular S.A. no 

se encuentra legitimado pasivamente en este procedimiento, al 

entender que la demanda debía haberse dirigido frente a la 

entidad TARGOBANK 

 

La defensa de la parte actora expuso en la audiencia 

previa al juicio y en el acto de la vista que la legitimación 

pasiva, entendida como la posición jurídica del sujeto que 

debe ser demandando, corresponde a Banco Popular, por cuanto 

en la orden de suscripción (documento nº 3 de la demanda), es 

ésta la entidad que rubrica la misma y añade que en el canje 

en el canje que tuvo lugar en el año 2012 también  intervino 

Banco Popular Español. Señala que Targobank se crea como tal 

el 28 de octubre de 2010, pero que en base al  documento nº 14 

de la demanda (comunicación a la CNMV), Banco Popular Español 

sostiene que dicha entidad nueva sigue perteneciendo al Banco, 

y lo mismo sucede en el documento nº 17. Añade que cuando el 

cliente formula reclamaciones relativas al contrato litigioso, 

-Documentos 16, 20, 25- se dirige siempre a Banco Popular, 

siendo dicha entidad la que lo recepciona y posteriormente 

contesta. Por último y tras alegar jurisprudencia que se 

estima de aplicación al supuesto, alega la parte actora 

suponen que se ha transferido la cartera de clientes a 

Targobank pero que no se ha comunicado nada al inversor. 

 

 

Expuestas las posiciones de las partes, para resolver la 

cuestión debatida hemos de partir del propio concepto de 

legitimación ad causam, contenido entre otras, en la Sentencia 

del TS núm. 86/2002, de 28 de febrero: 

 

"La legitimación «ad causam» consiste en una posición o 

condición objetiva en conexión con la relación material objeto 

del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo 

como parte; se trata de una cualidad de la persona para 

hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el 

reconocimiento de la pretensión que se trata de ejercitar. La 

Sentencia de 31 de marzo de 1997 ( RJ 1997, 2481), a la que 

sigue la de 28 de diciembre de 2001, hace especial hincapié en 
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la relevancia de la coherencia jurídica entre la titularidad 

que se afirma y las consecuencias jurídicas que se pretenden, 

pues la legitimación exige una adecuación entre la titularidad 

jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico 

pretendido.” 

 

 

Habiéndose considerado una cuestión relativa al fondo del 

asunto, ha se ser sometida a la prueba practicada, de la cual 

debe concluirse que Banco Popular Español, S.A. si cuenta con 

la necesaria legitimación pasiva para ser parte en este 

procedimiento. 

 

La parte actora en su escrito de demanda manifiesta, que 

como trabajador autónomo desde el año 1998 siempre ha 

trabajado con el antiguo Banco de Castilla, que posteriormente 

fue absorbido por Banco Popular, y que ha sido con esta 

entidad con la que ha realizado de forma única y exclusiva 

todas sus actividades comerciales desde el año 2005. Reconoce 

tener conocimiento de que Banco Popular ha creado con carácter 

reciente la entidad TARGOBANK S.A. y que suponen se ha 

transferido a esta la operativa de Banco Popular, sin embargo, 

sí que manifiesta que para todas sus gestiones y contratos 

bancarios sigue acudiendo a la misma sucursal de Banco Popular 

–sita en la Plaza de San Bartolomé de Valladolid-, en la que 

le siguen atendiendo los mismos trabajadores, aunque las 

comunicaciones vienen rubricadas por TARGOBANK.  

 

 

Además de lo anterior, que no ha sido desvirtuado de 

contrario, debe recordarse que el objeto aquí radica en 

determinar si existió o no vicio en el consentimiento prestado 

por el actor en la suscripción de los Bonos de Banco Popular, 

por lo que en aquella relación jurídica, a la vista de la 

documentación aportada, así como en el canje de 2012, la 

contraparte era siempre y en todo momento Banco Popular, con 

independencia de las segregaciones de la entidad que 

devinieron posteriormente y la transmisión de “créditos” de 

una a otra que alega la demandada. A mayor abundamiento, 

carecen de sentido los esfuerzos de la parte demandada en 

tratar de excluirse de la presente Litis si se tiene en cuenta 

Código Seguro de Verificación       Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



    

 

que el propio escrito de contestación a la demanda se presenta 

por la Procuradora de los Tribunales en nombre y 

representación tanto de Banco Popular Español S.A. como de 

Targobank S.A., con lo que la misma demandada asume, de forma, 

no implícita, sino explícita que ambas entidades vienen a ser 

la misma. 

 

En supuestos similares al que aquí nos ocupa se han 

pronunciado numerosas Audiencias Provinciales; a título de 

ejemplo, la Sentencia de la Audiencia provincial de Soria, 

sección 1, del 15 de julio de 2016 ( ROJ: SAP SO 147/2016 - 

ECLI:ES:APSO:2016:147) recuerda que “la SAP Valencia, sección 

8, del 14 de marzo de 2016 se pronuncia en los siguientes 

extremos: "En el primer aspecto se alega que la 

comercialización de las acciones no se efectuó por Bankia S.A. 

sino a través del Banco de Sabadell, como así resultaba del 

documento número uno de la demanda (f. 38), por lo que carecía 

de legitimación para actuar como parte demandada en este 

procedimiento. La legitimación exige la adecuación entre la 

titularidad jurídica afirmada, sea activa o pasiva y el objeto 

jurídico pretendido ( SS. del T.S. de 31-3-97 , 28-12-01 y 23-

10-02, entre otras ) y como expresa la SS. del T.S. de 28-12-

01 , la legitimación "ad causam", ordinaria o directa, y en su 

modalidad pasiva, consiste en la cualidad de un sujeto en 

relación con la afirmación deducida en un determinado proceso 

respecto de un acto, negocio, relación o situación jurídica, 

en cuya virtud se explica la posición de demandado del llamado 

a juicio con tal condición. Como se expresa en el primer 

fundamento jurídico de la sentencia "la cuestión suscitada en 

los presentes autos (véase el encabezamiento de la demanda y 

su tenor en un conjunto) consiste en determinar si existió 

error en el consentimiento prestado por la parte demandante al 

suscribir en Julio de 2.011, acciones emitidas por la 

demandada, quien por tanto está legitimada pasivamente, con 

independencia de que las mismas se comercializaran a través 

del Banco de Sabadell". Efectivamente esto es así, en cuanto 

que lo que se postula es la ineficacia del negocio cuyo objeto 

fue la compra de acciones de Bankia y ello con independencia 

de quien fuese la persona por medio de la cual se 

adquirieron." 
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En el mismo sentido resuelve la Sección Tercera de la 

Audiencia Provincial de Burgos, en sentencia nº. 24/16 de 18 

de Enero (Recurso de Apelación nº. 329/15 ), en la que se 

apreció la excepción citada en un caso en que los demandantes 

habían adquirido las acciones en dos momentos y contratos 

diferentes, uno primero celebrado directamente con Bankia SA. 

al que no era de aplicación la falta de legitimación pasiva y 

otro celebrado con tercera persona en el que se apreció falta 

de legitimación pasiva en Bankia SA. al no haber sido dicha 

entidad la vendedora. Y así señalaba que "para poder declarar 

la nulidad por vicio en el consentimiento de un contrato es 

necesario que las dos partes hayan intervenido en el mismo, 

resultando que en el presente supuesto Bankia solamente 

intervino en el primero de los negocios, adquisición de 800 

acciones por los actores, al precio de 3'75,- €., tal y como 

constaba en la oferta pública, pero no en el realizado por 

aquellos adquiriendo en Bolsa 200 acciones en el mes de 

Octubre a un precio inferior de 3'68,- €. por acción, por lo 

cual procede estimar la alegada falta de legitimación de la 

demandada en cuento a este concreto negocio jurídico” 

 

 

Y, por último, destacar la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Salamanca,  sección 1, del 15 de junio de 2016 

(ROJ: SAP SA 290/2016 - ECLI:ES:APSA:2016:290), en la que, 

siendo también parte demandada Banco Popular, dispone lo 

siguiente al respecto de su falta de legitimación pasiva: 

 

 

“En definitiva, el demandante acude a la llamada del 

director de la sucursal del Banco Popular en quien tiene 

depositada su confianza y en la sucursal de Salamanca donde 

siempre se firman todos los documentos aportados a estas 

actuaciones. 

 

 

La recurrente no justifica en debida forma su falta de 

legitimación pasiva y cabe recordar que la causa constitutiva 

de un hecho obstativo a la acción debe ser cumplidamente 

acreditada y que tal prueba compete a la demandada, sin que el 
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actor en atención al perfil claramente recogido en la 

sentencia de instancia, tenga por qué conocer las relaciones 

entre Banco Popular S.A. y Popular Banca Privada S.A., sin que 

además se haya desvirtuado pese a su facilidad probatoria que 

se le facilitó al demandante a través de los empleados 

concretos perteneciente a Popular Banca Privada, el claro 

conocimiento de que estaba contratando con una entidad 

bancaria distinta a la de siempre, en tanto que lo que ha 

quedado probado, a instancia del demandante es justamente lo 

contrario. 

 

 

No se puede escudar el Banco Popular en que son sociedades 

diferentes ésta y Popular Banca Privada SA para eludir la 

responsabilidad en la contratación de este producto habiendo 

quedado probado que el asesoramiento y la recomendación de la 

contratación fue llevada a cabo en una oficina del Banco 

Popular en Salamanca y donde siempre había firmado sus 

contratos el demandante, por otra parte una persona de escasa 

formación que había regresado a España jubilado tras haber 

trabajado en Francia, en labores de jardinería desconoce el 

entramado societario de la demandada, siendo de entera 

aplicación las consideraciones jurídicas que efectúa la 

sentencia del Tribunal Supremo de 21-Enero-2015 (referida al 

Banco Santander y Banca Privada Santander Central Hispano) 

dice la sentencia " la consecuencia de lo expuesto es que 

Banco Santander está legitimado pasivamente para soportar la 

acción de anulación del contrato por error en el vicio del 

consentimiento... De lo contrario, se estaría permitiendo a 

Banco Santander prevalerse de una estructura negocial 

artificial y meramente formal, que encubre una inversión en 

fondos emitidos por empresas de su grupo, para dificultar la 

satisfacción de los legítimos derechos de sus clientes... Como 

consecuencia de lo expuesto ha de considerarse que Banco 

Santander está legitimado pasivamente para soportar la acción 

de anulaciones del contrato ejercitado por la demandante." 

 

 

En base a todo lo expuesto y a las argumentaciones 

reseñadas que se estiman de entera aplicación al caso 

enjuiciado, no puede estimarse la falta de legitimación pasiva 
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ad causam alegada por Banco Popular, debiéndose concluir que 

la Litis se encuentra correctamente constituida, sin perjuicio 

de las acciones internas entre ambas sociedades del mismo 

grupo. 

 

 

TERCERO.- De la naturaleza y características de los “Bonos 

necesariamente convertibles en acciones de Banco Popular S.A.” 

 

 

El objeto del presente pleito es la suscripción de un 

producto financiero comercializado y emitido por la entidad 

bancaria llamado ““Bonos necesariamente convertibles V-13”, 

código ISIN ES0370412001, y cuya contratación tuvo lugar el 

día 5 de octubre de 2009. 

 

 

En relación a las características, naturaleza, 

clasificación y riegos de este producto financiero en 

concreto, y para un caso idéntico al de autos, debe recordarse 

lo señalado por el Tribunal Supremo en su reciente Sentencia 

de 17 de junio de 2016 (Roj: STS  2894/2016): 

 

 

“1.- Los bonos necesariamente convertibles son activos de 

inversión que se convierten en acciones automáticamente en una 

fecha determinada, y por tanto, el poseedor de estos bonos no 

tiene la opción, sino la seguridad, de que recibirá acciones 

en la fecha de intercambio. A su vencimiento, el inversor 

recibe un número prefijado de acciones, a un precio 

determinado, por lo que no tiene la protección contra bajadas 

del precio de la acción que ofrecen los convertibles 

tradicionales. Los bonos necesariamente convertibles ofrecen 

al inversor sólo una parte de la futura subida potencial de la 

acción a cambio de un cupón prefijado, y exponen al inversor a 

parte o a toda la bajada de la acción. Por ello, estos 

instrumentos están más cercanos al capital que a la deuda del 

emisor; y suelen tener, como ocurre en el caso litigioso, 

carácter subordinado. 
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 2.- Según la clasificación de los productos financieros 

realizada por el art. 79 bis 8 a) LMV (actual  art. 217 del 

Texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), son 

productos no complejos, los que cumplan todas y cada una de 

las siguientes cuatro características: a) que sean 

reembolsables en cualquier momento a precios conocidos por el 

público; b) que el inversor no pueda perder un importe 

superior a su coste de adquisición, es decir, a lo que 

invirtió inicialmente; c) que exista información pública, 

completa y comprensible para el inversor minorista, sobre las 

características del producto; y d) que no sean productos 

derivados. A sensu contrario , son productos o instrumentos 

financieros complejos los que no cumplen con todas o alguna de 

las características anteriores. Los productos complejos pueden 

suponer mayor riesgo para el inversor, suelen tener menor 

liquidez (en ocasiones no es posible conocer su valor en un 

momento determinado) y, en definitiva, es más difícil entender 

tanto sus características como el riesgo que llevan asociado. 

  

 

El propio art. 79 bis 8 a) LMV parte de dicha 

diferenciación y considera los bonos necesariamente 

convertibles en acciones como productos complejos, por no 

estar incluidos en las excepciones previstas en el mismo 

precepto (así lo estima también la CNMV en la Guía sobre 

catalogación de los instrumentos financieros como complejos o 

no complejos). 

  

 3.- 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 
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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.” 

  

De estas notas se ha de derivar que se trata de un 

producto complejo, que requiere conocimientos técnicos más 

allá de los que pueda tener un inversor minorista, y una 

detallada información, como se desarrollará más adelante. En 

este sentido, debe destacarse que la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores haya definido este tipo de productos como 

“instrumentos complejos y de riesgo elevado, pues pueden 

generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital 

invertido”.  

 

 

Por tanto, y a tenor de lo que se acaba de mencionar, el 

producto que es objeto del presente procedimiento, tiene, sin 

duda alguna la categoría de producto complejo, lo que supone a 

su vez que los deberes de información que en la contratación 

de este tipo de productos debe desplegar la entidad bancaria, 

son mucho más amplios y reforzados que para otro tipo de 

suscripciones o contratos bancarios o de inversión. 

 

 

 CUARTO.- Del deber de información y del error como vicio 

del consentimiento. 

 

La apreciación del error como vicio del consentimiento 

determinante de la nulidad (relativa) de contratos bancarios o 

de inversión, guarda estrecha relación con el cumplimiento por 

parte de la entidad bancaria de los deberes legales de 

información en la contratación del producto, así como en la 

fase precontractual.  

 

 

Al tiempo de celebración del contrato litigioso, en el año 

2009 era ya de plena aplicación la denominada normativa MIFID, 
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pues se encontraba vigente la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, 

por la que se modifica la Ley de Mercado de Valores e 

introduce en nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 

2004/39 sobre Mercados de Instrumentos Financieros, conocidas 

por sus siglas en inglés como MIFID (Markets in Financial 

Instruments Directive). Así, como consecuencia de tales 

modificaciones, se refuerza la protección de los clientes de 

servicios de inversión, en materia de información, a través de 

lo dispuesto en el artículo  79 bis LMV, especialmente en sus 

apartados 6 y 7, aplicable ante actos de asesoramiento o de 

prestación de otros servicios a favor de clientes minoristas. 

Así, la empresa de servicios de inversión —entre las que se 

incluyen las entidades de crédito, y por lo tanto entidades 

como la demandada, a pesar de que niegue este extremo— que 

asesore, coloque, comercialice o preste cualquier clase de 

servicio de inversión sobre tales valores complejos debe 

cumplir las siguientes obligaciones: 

 

 

“a) Obligación de obtener 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 poder recomendarle los 

servicios de inversión e instrumentos financieros que más le 

convengan. 

 

b) Deber de abstenerse de recomendar servicios de 

inversión o instrumentos financieros al cliente o posible 

cliente minorista cuando la entidad no obtenga la referida 

información. 

 

c) Deber de solicitar al cliente minorista información 

sobre sus conocimientos y experiencia en el ámbito de 

inversión correspondiente al tipo concreto de producto o 

servicio ofrecido o solicitado, con la finalidad de que la 

entidad pueda evaluar si el servicio o producto de inversión 

es adecuado para el cliente. 
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d) Obligación de advertir al cliente que el instrumento 

financiero no es adecuado para él si, sobre la base de esa 

información, la entidad así lo considera. 

 

e) En caso de que el cliente no proporcione la información 

requerida o ésta sea insuficiente, la entidad tiene el deber 

de advertirle de que ello le impide determinar si el servicio 

de inversión o producto previsto es adecuado para él”. 

 

 

Posteriormente, el RD 217/2008, de 15 de febrero, insiste 

en el deber de fidelidad y adecuada información al cliente, 

tanto en fase precontractual, como contractual (art. 60 y ss 

y, en especial art. 64 sobre la información relativa a los 

instrumentos financieros). 

 

  

Sobre esta obligación legal de información, en lo que 

respecta a productos financieros como el del caso de autos, el 

Tribunal Supremo ha reiterado en su reciente Sentencia de 17 

de junio de 2016, lo siguiente: 

 

“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 
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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 
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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 
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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. 
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 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.” 

  

  

 Expuesto el contenido del deber legal de información por 

parte de la entidad bancaria que presta servicios de inversión 

en el marco de contratos bancarios como el litigioso, conviene 

hacer una breve exposición sobre los requisititos esenciales 

que se deben cumplir para poder apreciar el error como vicio 

del consentimiento, y en este sentido, es ya bien sabida la 

doctrina fijada por el propio Tribunal Supremo, en números 

jurisprudencia, de la que cabe traer a colación la ya 

mencionada Sentencia de 17 de junio de 2016, que reproduce lo 
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ya establecido en las sentencias del Pleno del Alto Tribunal, 

de 20 de enero de 2014 , 12 de enero de 2015, de 16 de 

septiembre  y de 25 de febrero de 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. 

  

 

  2.- 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 
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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 
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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.” 

  

 

 QUINTO.- De la valoración de la prueba en el caso de 

autos. 

 

Teniendo en cuenta toda la doctrina expuesta hasta ahora, 

para poder determinar si en este caso concreto existió o no 

error que viciara el consentimiento prestado por el actor en 

la suscripción de los bonos necesariamente convertibles en 

acciones de banco Popular, debe tenerse en cuenta tanto la 

prueba documental obrante en autos como las declaraciones del 

propio demandante y la testifical que fueron practicadas en el 

acto de la vista. 

 

 

El  , en lo que respecta a su formación 
académica declaró que cuenta con estudios primarios, que es 
albañil y que actualmente tiene una pequeña empresa con 3 o 4 
operarios en plantilla, dedicada a la realización de pequeñas 
obras en el sector de la construcción; manifestó asimismo que 

aunque él es propietario de dicha empresa, tiene contratados 
los servicios de una asesoría.  En relación a la contratación 
litigiosa, señaló que los bonos los comercializó con D. 

; que anteriormente tenía fondos y depósitos en el 
banco, siempre garantizados, y que en todo momento le habían 
asesorado bien, hasta que el testigo le ofreció este producto, 
diciéndole que era un producto seguro, que el propio  
tenía 50.000 euros invertidos en ese producto. Insistió el 
actor en que no le explicaron más que eso, y que no recibió 
información alguna sobre la naturaleza o riesgos del producto, 
y que tampoco le dieron ningún folleto ni ningún test. En lo 
relativo al canje de los bonos, aclaró que en el año 2012 le 
llamaron de la oficina, y le dijeron que firmase una 

renovación, que “estaba todo perfecto”, y que no le 
advirtieron de que lo que estaba firmando era el  canje. 

 
Por su parte, el testigo       

manifestó que es el director de la sucursal bancaria en la que 
se llevó a cabo la contratación del producto desde marzo o 
abril de 2010, y que por tanto no intervino en la contratación 
de los bonos. Señaló que conoce al demandante desde que llego 
a la sucursal, y que en relación al producto financiero 
litigioso no era habitual que no se entregara a los inversores 
el test ni el folleto. Se le exhibió el documento nº 3 -orden 
de valores- y respecto al párrafo referente a que el ordenante 
hace constar que ha recibido toda la información necesaria, 
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declaró que esa coletilla se incluía de manera genérica, pues 

era un documento que venía ya realizado por el banco; sobre el 
documento 21 de la demanda –comunicación del resultado del 
test de conveniencia de 5 de octubre de 2009-, señaló que 
desconoce si ese documento venía ya preestablecido por el 
banco, e indicó que lo habitual es que se explique y el 
inversor comprenda el producto. 

  

Pues bien, a la vista de las anteriores manifestaciones y 

de la prueba documental obrante en autos, es claro que en la 

contratación que da lugar a la presente Litis existió error 

esencial y excusable en el consentimiento prestado por el 

actor: ha quedado acreditado que se trata de un inversor de 

claro perfil minorista y conservador, a tenor de la formación 

del demandante y de los productos financieros de los que era 

titular en la entidad bancaria, todos ellos de mínimo riesgo; 

el banco, por otro lado, no puede negar quedar vinculado al 

asesoramiento alegado de contrario, pues en base a las 

manifestaciones del actor, es claro que la iniciativa en la 

contratación de los bonos necesariamente convertibles provino 

de la entidad; además, con fundamento en el documento nº 21 de 

la demanda, en el que se indica como resultado del test de 

conveniencia efectuado al actor, que el producto pudiera no 

ser adecuado a su perfil, debe destacarse que dicho documento 

está fechado el día 5 de octubre de 2009, mismo día en que se 

efectúa la suscripción del producto, por lo que no puede 

entenderse aquí que la demandada haya informado con carácter 

previo a la celebración del contrato y con suficiente 

antelación de tal circunstancia para que el cliente pueda 

adoptar una decisión inversora reflexiva y fundada y ello no 

puede entenderse cumplido con la entrega del folleto, 

rubricado por el actor, -documento 18 de la demanda-; tampoco 

ha acreditado la entidad bancaria, pues así le corresponde 

conforme a las reglas de la carga de la prueba según ha 

quedado ya reflejado en la doctrina jurisprudencial, que haya 

proporcionado al actor la información adecuada y suficiente 

respecto a las consecuencias que sufriría su inversión en 

bonos tras el canje obligatorio, esto es, información sobre la 

determinación del precio por el que se valorarán las acciones 

que se cambiarían, puesto que, según cual sea este precio, el 

cliente recibiría más o menos capital en acciones, reiterando 

aquí que la simple entrega de un tríptico resumen del producto 

en el que se haga referencia a la fecha de valoración de las 
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acciones no basta por sí mismo para dar por cumplida esta 

obligación de informar sobre el riesgo de pérdidas. Por 

último, debe destacarse que el contenido que se observa en la 

orden de valores _ documentos nº 3 y 4 de la demanda en los 

apartados “Observaciones” y “Condiciones” sobre que el cliente 

manifiesta haber recibido el tríptico resumen y toda la 

información sobre las características y riesgos del producto, 

es un contenido ya prerredactado por la entidad bancaria, y 

así lo afirmó el testigo que depuso en el acto del juicio, lo 

que lleva a considerar aquí que la inclusión de este tipo de 

cláusulas estereotipadas en las que se poner de manifiesto que 

el cliente había recibido suficiente información y que había 

comprendido el significado de los contratos, no pasan de ser 

puras cláusulas de estilo carentes de efectos jurídicos, 

puesto que se trata de unos documentos predispuestos con una 

finalidad de contratación en masa, por lo que la circunstancia 

de que en ellos obre la firma del demandante no permite 

concluir que éste dispuso de la adecuada y suficiente 

información en el momento de concertar el contrato de que se 

trata. 

 

A la vista de dichos documentos, así como del tríptico 

resumen, una simple lectura de los mismos resulta insuficiente 

para la completa comprensión del producto adquirido y es 

precisa una actividad suplementaria del banco, realizada con 

antelación suficiente a la firma del contrato, para explicar 

con claridad la naturaleza del contrato y cuáles son los 

concretos riesgos en que pudiera incurrir el cliente, lo cual 

no tuvo lugar en el presente supuesto; además, tampoco consta 

que se diera al actor ningún ejemplo numérico de lo que 

podrían ser sucesivos escenarios, en atención al diferente 

valor de las acciones adquiridas.  

 

Por lo tanto, hemos de  apreciar la existencia de un error 

en el consentimiento, con los requisitos enunciados de 

tratarse de esencial, pues tiene su reflejo en las 

características esenciales de los bonos necesariamente 

convertibles en acciones, y a su vez, se ha de entender como 

excusable, es decir, que no pudo ser salvado por el actor 

empleando una diligencia media o regular, máxime cuando 

también puede apreciarse el error como vicio del 
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consentimiento por una actuación omisiva de ocultación o falta 

de información a la otra parte de determinadas circunstancias 

que hubieran podido llevarle a no celebrar el contrato en caso 

de haberlas conocido, pues hemos de derivar que, de haberse 

dado una  información fiel y completa de los riesgos y la 

previsión de comportamiento de inversión efectuada tras el 

canje de los bonos en acciones, el demandante no habría 

concertado el contrato objeto de las presentes actuaciones.  

 

Es por ello por lo que procede, en consecuencia la 

estimación íntegra de la demanda formulada y declarar la 

nulidad por error como vicio del consentimiento del contrato 

de adquisición de 50 títulos de “Bonos necesariamente 

convertibles V-13” con código ISIN ES0370412001, celebrado por 

las partes el día 5 de octubre de 2009, y la nulidad de todos 

los actos que sean consecuencia o traigan causa de dichos 

contratos como son el posterior canje en “Bonos Subordinados 

obligatoriamente convertibles en acciones del Banco Popular 

V11-15”, con código ISIN ES 0313790059 suscrito el 10 de mayo 

de 2012 y la posterior conversión en acciones. 

 

SEXTO.-La nulidad que se acuerda conlleva los efectos del 

artículo 1303 Código Civil, así Sentencia del Tribunal Supremo 

de 15 de abril 2009, recurso 1365/2005 “y opera sin necesidad 

de petición expresa, por cuanto nace de la ley (sentencias de 

10 de junio de 1952, 22 de noviembre de 1983, 24 de febrero de 

1992, 6 de octubre de 1994, 9 de noviembre de 1999). Por 

consiguiente cuando el contrato hubiese sido ejecutado en todo 

o en parte procede la reposición de las cosas al estado que 

tenían al tiempo de la celebración (sentencias de 29 de 

octubre de 1956, 22 de septiembre de 19889, 28 de septiembre 

de 1996, 26 de julio de 2000), debiendo los implicados 

devolverse lo que hubieren recibido por razón del contrato 

(sentencias de 7 de octubre de 1957, 7 de enero de 1964, 23 de 

octubre de 1973). El art. 1303 del Código Civil se refiere a 

la devolución de la cosa con sus frutos (sentencias de 9 de 

febrero de 1949 y 18 de febrero de 1994) y el precio con sus 

intereses (sentencia de 18 de febrero de 1994, 12 de noviembre 

de 1996, 23 de junio de 1997), norma que parece ideada en la 

perspectiva de la compraventa, pero que no obsta su aplicación 

a otros tipos contractuales”. 
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Con base en lo expuesto, debe ordenarse la consiguiente 

restitución recíproca entre las partes de las prestaciones que 

fueron objeto de la suscripción de los Bonos necesariamente 

convertibles en acciones, y así, por la demandada se deberá 

abonar a la parte actora la suma de 50.000 euros que supuso el 

coste de los bonos, más los intereses legales desde la fecha 

de suscripción de los títulos. Por su parte, la actora deberá 

abonar a Banco Popular los rendimientos brutos percibidos por 

los citados títulos y por las acciones en que los mismos se 

convirtieron, con los correspondientes intereses desde la 

fecha de percepción de cada uno de los rendimientos, así como 

restituir a la demandada las acciones que resultaron de los 

sucesivos canjes y que actualmente posea o en su caso aquello 

en los bonos se hubiesen convertido. 

 

 Los intereses del artículo 576 de la LEC se aplicarán a 

ambas partes hasta la completa restitución de las 

prestaciones.  

 

SÉPTIMO.- En orden a las costas procesales procede su 

imposición a la parte demandada, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al acogerse 

de forma íntegra la acción ejercitada con carácter principal 

por la parte demandante. 

 

 

VISTOS los artículos citados, concordantes y demás de 

general y pertinente aplicación, 

 

FALLO 

 

 

Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda formulada por D. 

   representado por la Procuradora de los 

Tribunales Dª Mercedes Antonia Luengo Pulido, contra la 

entidad mercantil BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., debo: 

 

i) Declarar la nulidad relativa por error como vicio del 

consentimiento del contrato de adquisición de 50 títulos de 

“Bonos necesariamente convertibles V-13” con código ISIN 

ES0370412001, celebrado por las partes el día 5 de octubre de 
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2009, y la nulidad de todos los actos que sean consecuencia o 

traigan causa de dichos contratos como son el posterior canje 

en “Bonos Subordinados obligatoriamente convertibles en 

acciones del Banco Popular V11-15”, con código ISIN ES 

0313790059 suscrito el 10 de mayo de 2012 y la posterior 

conversión en acciones, siendo el importe total de la inversión 

50.000 euros; 

 

 

ii) Ordenar la consiguiente restitución recíproca entre 

las partes de las prestaciones ,y, en consecuencia debo 

condenar y condeno a la entidad Banco Popular Español S.A. a 

reintegrar a la parte demandante la cantidad de 50.000 euros 

invertida en dichos títulos, más los intereses legales desde la 

fecha de suscripción de los mismos, debiendo a su vez la parte 

actora abonar a Banco Popular los rendimientos brutos 

percibidos por los citados títulos y por las acciones en que 

los mismos se convirtieron, con los correspondientes intereses 

legales desde la fecha de percepción de cada uno de los 

rendimientos, así como restituir a la demandada las acciones 

que resultaron de los sucesivos canjes y que actualmente posea 

o en su caso aquello en los bonos se hubiesen convertido. 

 

iii)  Los intereses del artículo 576 de la LEC se 

aplicarán a ambas partes.   

  

Se impone a la entidad demandada el pago de las costas 

procesales. 

 

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber 

que contra la misma cabe formular, ante este Juzgado, recurso 

de apelación, que se interpondrá en el plazo de veinte días 

contados desde el día siguiente a la notificación, conforme 

disponen los artículos 458 y siguientes de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. Dicho recurso no será admitido a trámite 

si no se acreditara suficientemente por la parte interesada al 

tiempo de su interposición haber constituido el depósito 

requerido por la Disposición Adicional decimoquinta de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, introducida mediante LO 1/2009, de 

3 de noviembre. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

2 e) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, se hace saber la 
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necesidad de autoliquidar la tasa prevista en el artículo 7 de 

dicha ley, para la interposición del recurso de apelación 

contra la presente, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 8 del mismo texto legal, todo ello según la redacción 

dada a dichos preceptos por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 

de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en 

el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de 

asistencia jurídica gratuita. 

 

Así por esta Sentencia, lo acuerda, manda y firma, Doña Marta 

Martín-Pintado López, Juez de Apoyo al Juez de Adscripción 

Territorial del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid 

con destino en el Juzgado de Primera Instancia número 11 de 

esta ciudad y su partido judicial. 
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