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S E N T E N C I A   num.  12/2018 

 

 

ILMO. SR. PRESIDENTE 

D. JOSE JAIME SANZ CID 

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS 

D. MIGUEL ANGEL SENDINO ARENAS 

D. FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ (PONENTE) 

 

 

En VALLADOLID, a veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete 

 

 

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 003, de la Audiencia Provincial de 

VALLADOLID, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000014 /2017, 

procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 4 de VALLADOLID, a los que ha 

correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000379 /2017, en los 
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que aparece como parte apelante,  BANCO POPULAR SA, representado por el 

Procurador de los tribunales, Sr./a. MARIA DEL PILAR MANZANO SALCEDO, 

asistido por el Abogado D. ALVARO ALARCON DAVALOS, y como parte apelada, 

 , representados por el 

Procurador de los tribunales, Sr./a. MARTA FERNANDEZ GIMENO, asistidos por el 

Abogado D. JESUS AGUSTIN SAN JOSE SANCHO, sobre insistencia y nulidad de 

contratos, siendo el Magistrado Ponente el Ilmo. D.  FRANCISCO JOSE PAÑEDA 

USUNARIZ. 

 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- Por el JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 4 de VALLADOLID, se dictó 

sentencia con fecha 24 de mayo de 2017, en el procedimiento JUICIO ORDINARIO 

Nº 14/17 del que dimana este recurso. Se aceptan antecedentes de hecho de la 

resolución recurrida. 

 

SEGUNDO.- La expresada sentencia contiene en su fallo el siguiente 

pronunciamiento:  

 

FALLO: "Que ESTIMANDO íntegramente la demanda presentada por la 

Procuradora Sra. Fernández Gimeno, en nombre y representación de  

       contra el BANCO 

POPULAR ESPAÑOL, S.A., representado por el Procurador Sr. Alarcón Dávalos, se 

declara la nulidad del contrato de compra de 36 títulos de “BO.POPULAR CAPITAL 

CONV.V. 2013” celebrado el 5 de octubre de 2009, con código ISIN ES0370412001, 

así como el posterior canje en “BO.SUB.OB.CONV.POPULAR V.11-15 ”, con código 

ISIN ES 0313790059, de fecha 7 de mayo de 2012, y la posterior conversión en 

acciones, y de cuantos actos sean consecuencia o traigan causa de dichos 

contratos, con la obligación, de las partes, de restituirse lo recíprocamente percibido 
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en virtud de esos contratos, en los términos indicados en el último párrafo del cuarto 

fundamento jurídico de esta resolución, condenando a BANCO POPULAR 

ESPAÑOL, S.A., a reintegrar a los demandantes la cantidad de 36.000 euros, con 

los intereses legales, y así mismo consecuencia de la nulidad del canje, los actores, 

devolverán los bonos u acciones que hayan recibido del banco, así como los 

intereses percibidos, compensándose, esas sumas en ejecución de sentencia, con 

sus correspondientes intereses legales desde la fecha de formalización, o de los 

correspondientes pagos; todo ello con expresa condena en costas para la parte 

demandada.” 

 

Que ha sido recurrido por la parte demandada BANCO POPULAR SA, oponiéndose 

la parte contraria. 

 

TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución 

del recurso de apelación interpuesto, se formó el correspondiente Rollo de Sala, y 

personadas las partes en legal forma, señalándose la audiencia del día 21 de 

diciembre de 2017, para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Planteamiento de la litis: motivos del recurso de apelación 

interpuesto por BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 

 Por el recurrente se interpone recurso en base a tres motivos esenciales:  

 1. En primer lugar se alega que la acción se encuentra caducada al haber 

transcurrido, a fecha de la interposición de la demanda, más de cuatro años desde la 

fecha en la que los actores fueron conscientes de la existencia de un error en la 

contratación todo ello conforme a lo dispuesto en el art. 1301 cc y la jurisprudencia 

del TS aplicable. Se concreta por la apelante el dies a quo del plazo de caducidad en 

el momento en que los actores decidieron resolver anticipadamente la suscripción de 
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bonos subordinados necesariamente canjeables y canjearlos por otros de 

semejantes características, lo que tuvo lugar el 7.5.1012.  

 2. En segundo lugar se plantea la inexistencia de un verdadero servicio de 

asesoramiento por parte de la entidad bancaria, sino una mera labor de recepción y 

transmisión de órdenes realizada en el marco de un contrato de administración y 

depósito de valores. Sostiene la apelante que en este segundo caso no existe una 

recomendación personalizada al cliente en atención a sus conocimientos y 

experiencia de inversión, objetivo de inversión y su situación financiera, por lo que no 

es preciso someter al cliente al denominado test de idoneidad. A su juicio, la 

contratación se produjo a iniciativa de los actores, por lo que ninguna obligación de 

asesoramiento puede imputársele a la demandada. 

 3. Finalmente, se plantea recurso por una incorrecta valoración de la prueba 

practicada en primera instancia: a) por un lado, respecto al perfil de los actores, se 

sostiene que a pesar de tratarse de dos clientes minoristas según la calificación de la 

propia LMV, ello no obsta a que presenten un cualificado perfil inversor puesto que 

habían contratado múltiples productos complejos y de riesgo elevado, además de 

haber sido asesorados en la contratación por su padre  

 También se pone el acento en la formación de los actores (licenciados de 

ingeniería), lo que les capacita en su opinión para comprender el alcance de los 

riesgos asumidos mediante la firma del contrato.  

 b) Por otro lado, se insiste en que tanto la información verbal en su día 

suministrada, como la prueba documental aportada, fue suficiente para que los 

demandantes para comprender el producto contratado, su naturaleza y riesgos. Se 

afirma que en la suscripción de los bonos subordinados no medió error en el 

consentimiento, ni mucho menos engaño, pues se conformó con plena conciencia de 

la finalidad que se perseguía (máxima rentabilidad en relación con el patrimonio 

invertido), recibiendo una información adecuada, clara, sencilla y comprensible en 

todo momento. 
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SEGUNDO.- Sobre la caducidad de la acción de nulidad por error vicio en el 

consentimiento ejercitada (art. 1301 CC) 

 Se sostiene por la apelante que la acción ejercita por los actores mediante 

demanda interpuesta el 28.12.2016 se encontraba caducada al haber transcurrido 

más de cuatro años desde la fecha en la que los actores fueron conscientes del error 

en la contratación, que lo fija en el momento en que se resolvió anticipadamente el 

contrato de suscripción de bonos subordinados en 2009 y se “canjearon” por un 

producto semejante en mayo de 2012.  

 De conformidad con la jurisprudencia del TS (sentencia del 12 de enero de 

2015) resulta preciso determinar la concreta fecha en la que el actor pudo tener 

conocimiento de la realidad económica y jurídica del contrato, a efectos de poder fijar 

el dies a quo para el ejercicio de la acción. Según la parte apelante, los actores 

decidieron canjear en mayo de 2012 el producto contratado en el año 2009 por otro 

similar debido a la pérdida de valor del primero, siendo conscientes a partir de ese 

momento del riesgo del producto contratado, esto es, que no se trataba de un simple 

depósito, sino que se consistía de una inversión que no era segura y que estaba 

sujeta a fluctuaciones en su valor.  

 Pues bien, de la prueba practicada no se puede concluir que esto hubiera sido 

así. Al contrario, de la documental aportada por la propia demandada se observa 

que los actores no pudieron ser conscientes del riesgo que entrañaba el producto de 

inversión durante la vida del mismo pues siempre percibieron trimestralmente la 

correspondiente liquidación positiva de intereses (doc. 9), tanto durante el periodo 

correspondiente al primero de los productos (desde el 5.10.2009 hasta mayo de 

2012), como durante los poco más de tres años de vigencia del segundo de los 

contratos de inversión hasta el fatal canje por acciones. De hecho se puede observar 

que la rentabilidad de los “cupones” fue constante incluso después de la firma del 

segundo de los contratos, por lo que difícilmente podrían sospechar los actores los 

importantes riesgos asociados al producto en el momento de su vencimiento.  

 En este mismo sentido se pronunció el actor  en el acto 

de juicio (min. 4:30) al afirmar que fue consciente de los riesgos y naturaleza del 
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producto a finales del 2015 puesto que hasta entonces “siempre había dado 

intereses, no había habido problemas”, y que renovaron lo que creían que era un 

depósito en base a la confianza que su padre tenía con el  (empleado de 

la sucursal), negando en todo momento que la “prórroga” se hubiera suscrito con la 

finalidad de evitar las pérdidas (min. 8:20). En idéntico sentido se pronunció su 

hermana  al señalar que fue consciente del perjuicio derivado del 

riesgo asumido a finales del 2015 (min. 11:50).  

 Por el contrario, la apelante –que es quien esgrime la excepción y, por tanto, 

quien ostenta la carga de probar los hechos en los que funda el motivo de oposición- 

no aporta prueba alguna que permita colegir que los actores fueron conscientes de 

la naturaleza del producto y los riesgos asociados al mismo en el momento en que 

resolvieron el anterior contrato y suscribieron el nuevo en sustitución. El empleado 

que comercializó ambos productos, persona de confianza del padre de los actores –

 - desgraciadamente no pudo ofrecer su testimonio sobre las 

circunstancias que rodearon la firma de ese segundo producto de suscripción de 

obligaciones subordinadas, tratándose de una mera suposición carente de sustento 

probatorio el pensar que se suscribió el segundo, de condiciones semejantes al 

anterior, con el propósito de diferir las consecuencias patrimoniales negativas de la 

inversión. Llamamos la atención en lo particular del proceso contractual ocurrido en 

mayo de 2012, habida cuenta que no tuvo lugar el denominado en el contrato “canje 

voluntario” de los bonos subordinados necesariamente canjeables en acciones 

subordinadas del Banco emisor. No se trató propiamente de la resolución del 

contrato inicial y la suscripción de uno nuevo, pues ello hubiera comportando la 

controvertida conversión de los bonos en acciones subordinadas del emisor (“canje 

voluntario”) y la realización del riesgo asumido. Al contrario, más bien parece que lo 

efectuado fue una aparente prorroga del vencimiento próximo del contrato (no hubo 

canje), creando una apariencia de continuidad de las prestaciones del producto 

frente al cliente (semejante remuneración y condiciones) que difícilmente les pudo 

hacer sospechar a los actores  la verdadera naturaleza de ambos contratos.  

 En atención a las anteriores consideraciones, ante la falta de una prueba 

directa y suficiente del conocimiento por los demandantes del error en la 
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contratación en mayo de 2012, y atendiendo a que durante toda la vida de ambos 

contratos los actores continuaron percibiendo puntualmente unas remuneraciones 

constantes, semejantes y positivas, compatibles en todo caso con lo que creían que 

habían contratado (depósito a plazo fijo), parece razonable rechazar la excepción y 

continuar con el análisis de la acción de nulidad ejercitada.   

  

TERCERO.- Sobre la valoración de la prueba en primera instancia: la 

prestación de un verdadero servicio de asesoramiento y el incumplimiento de 

las obligaciones de información en atención al perfil inversor  

 La tesis de que la actuación de la demandada se limitó exclusivamente a la 

mera recepción y transmisión de órdenes de suscripción de bonos, sin que mediara 

un contrato de asesoramiento, no puede admitirse. Así, la prueba practicada 

corrobora el comportamiento activo del comercial de la sucursal bancaria para la 

suscripción de los bonos, y la voluntad inicial de los actores de invertir en un plazo o 

depósito fijo, de carácter conservador. En este sentido, es un hecho acreditado que 

los actores tenían un depósito a plazo fijo de próximo vencimiento y acudieron a la 

entidad en la firme creencia de que estaban suscribiendo un producto similar (min. 3 

de la declaración de  y min. 10:30 de la de ). De hecho, el 22 

de septiembre de 2009 los actores llegaron a suscribir un depósito a plazo fijo (IPF; 

doc. 5), pero dos o tres semanas después (según la declaración del testigo Don 

Fernando) el Sr.  le llamó para ofrecerle este otro producto de semejante 

exposición de riesgo pero mayor rentabilidad. Carece de toda lógica que hubieran 

sido los actores (recordemos  que por entonces contaban con 22 y 28 años de edad) 

quienes hubieran tomado la iniciativa en esta contratación, especialmente si 

tenemos en cuenta que se trataba de un producto de obligaciones convertibles cuyo 

órgano emisor era la propia entidad demandada, interesada por aquel tiempo en 

recapitalizarse mediante la obtención fondos propios, cuya amortización antes del 

vencimiento exigía la venta en el mercado secundario de naturaleza privada. Resulta 

altamente improbable que los actores conocieran dicho producto (recodemos que la 

emisión se efectuó en el año 2009), como tampoco podemos tener por acreditado 
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que el padre de los actores ni tan siquiera lo conociera (no consta que hubiera 

invertido en un producto semejante con anterioridad).  

 Por ello, ante la falta de prueba de la entidad de que hubieran sido los 

demandantes quienes se hubieran dirigido a ella con el propósito de contratar dicho 

producto expresamente, y siendo más razonable pensar en atención a las anteriores 

circunstancias que fue la entidad de crédito la que tomó la iniciativa en la suscripción 

del producto financiera diseñado por ella misma en atención a sus propias 

necesidades financieras, no puede más que calificar como prestación de un servicio 

de verdadero asesoramiento lo practicado por la apelante.  

 Lo anterior nos permite concluir que el test que según la normativa aplicable 

se debió realizar a los actores, dado que la entidad bancaria no actuó como mera 

comercializadora, sino como oferente y asesora del producto, no era solo el 

denominado test conveniencia, sino también el test de idoneidad, mucho más 

exhaustivo y necesario para conocer la adecuación al cliente de un producto 

complejo y de alto riesgo como el que ahora nos ocupa.  

 Por ello, asiste razón a los actores cuando afirman que no les fueron 

realizados todos los cuestionarios impuestos por la normativa MIFID y Real Decreto 

217/2008, esto es, tanto el “test de conveniencia” (en este caso, en relación a  

ego respecto de ambos contratos) propio de los supuestos en los que el 

banco se limita frente al cliente a realizar una mera actividad comercializadora, como 

el “test de idoneidad” – en este caso, en relación con los dos hermanos en sendos 

contratos-, exigible en los casos en los que concurre una actividad de asesoramiento 

financiero en inversiones y gestión de carteras, como sucedió en el presente 

supuesto. Correspondía a la entidad demandada haber realizado, como indica la 

STS de 20 de enero de 2014, un juicio de idoneidad sobre producto financiero, que 

incluyese el contenido del juicio de conveniencia, suministrando al cliente una 

información comprensible y adecuada sobre dicho producto, así como una 

advertencia sobre los concretos riesgos que asumía, e igualmente haberse 

cerciorado de que los actores eran capaces de comprender tales riesgos y de que, a 

la vista de su situación financiera y de los objetivos de inversión, este fuera el 

producto que más que les convenía. Se advierte, en definitiva, un suministro 
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deficiente de la información exigida en función del producto y de los clientes a los 

que iba destinado, pues la ausencia de la recomendación personalizada y del test de 

idoneidad era de obligado cumplimiento.  

 En base a esta circunstancia, a los efectos que ahora nos interesan, resulta 

irrelevante la experiencia inversora previa que pudieran tener los actores la cual, por 

otra parte, tampoco se advierte especialmente importante (básicamente contaban 

con algún plazo fijo, que fue precisamente lo que contrataron dos o tres semanas 

antes de que el  se dirigiera a su padre para provocar la suscripción de los 

bonos convertibles). No es discutido que nos hallamos ante inversores minoristas 

con escasa experiencia (y no solo en términos de inversiones financieras, si 

atendemos a su edad en el momento de la contratación -22 y 28 años-), sin que el 

posible asesoramiento que pudiera realizar el padre de ambos enervase la 

obligación de la entidad de informar de forma adecuada y comprensible. Es más, 

resulta absolutamente indiferente el grado de conocimiento y experiencia inversora 

que pudiera tener el padre de los actores, pues lo verdaderamente relevante es que 

los firmantes del contrato ( ) hubieran llegado a entender los riesgos y 

naturaleza del contrato de inversión. En relación con sus conocimientos específicos 

en la materia, tampoco parece que la condición de recién licenciado del actor, y de 

estudiante de la actora permita inferir una especial capacidad para captar el grado 

de exposición asumido en un contrato de inversión especialmente complejo en su 

funcionamiento y redacción.  

 Sin perjuicio de lo anterior, conviene advertir que lo verdaderamente 

importante es que la entidad incumplió su obligación de realizar un informe sobre la 

situación financiera y los objetivos de inversión de sus clientes, provocando 

injustificadamente la cancelación precipitada de un depósito de perfil conservador 

suscrito tres semanas antes (y más ajustado a la idoneidad de los actores), 

prescindiendo de su experiencia inversora previa y de sus conocimientos específicos 

sobre la materia, como paso previo para recomendarle ese producto. 

 Como ha manifestado el Tribunal Supremo en la sentencia anteriormente 

citada: “por sí mismo, el incumplimiento de los deberes de información no conlleva 

necesariamente la apreciación de error vicio, pero no cabe duda de que la previsión 
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legal de estos deberes, que se apoya en la asimetría informativa que suele darse en 

la contratación de estos productos financieros con clientes minoristas, puede incidir 

en la apreciación del error. 

 El error que, conforme a lo expuesto, debe recaer sobre el objeto del contrato, 

en este caso afecta a los concretos riesgos asociados con la contratación del swap. 

El hecho de que el apartado 3 del art. 79 bis LMV imponga a la entidad financiera 

que comercializa productos financieros complejos, como el swap contratado por las 

partes, el deber de suministrar al cliente minorista una información comprensible y 

adecuada de tales instrumentos (o productos) financieros, que necesariamente ha 

de incluir “orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a tales 

instrumentos”, muestra que esta información es imprescindible para que el cliente 

minorista pueda prestar válidamente su consentimiento. Dicho de otro modo, el 

desconocimiento de estos concretos riesgos asociados al producto financiero que 

contrata pone en evidencia que la representación mental que el cliente se hacía de 

lo que contrataba era equivocada, y este error es esencial pues afecta a las 

presuposiciones que fueron causa principal de la contratación del producto 

financiero”.  

 En el presente supuesto, los clientes minoristas no recibieron toda la 

información necesaria y adecuada para poder emitir válidamente el consentimiento, 

pues no se acredita por la entidad recurrente que los mismos tuvieran conocimiento 

de las características de este producto complejo y, en concreto, de los importantes 

riesgos que comportaba su contratación (cualquier de las dos efectuadas), tanto en 

cuestiones tan relevantes para la vida del contrato como, por ejemplo, la necesaria 

conversión de los bonos en acciones subordinadas, como la forma de calcular el 

precio de conversión. Parece oportuno precisar que lo verdaderamente importante 

no es tanto el que los documentos facilitados fueran efectivamente entregados a los 

actores, y que en ellos se recogiera información sobre las características y riesgos 

del producto, como que por la entidad asesora se hubiera transmitido de una manera 

simple y adaptada a la capacidad de sus clientes (de 22 y 28 años, sin 

conocimientos financieros, ni experiencia inversora en productos de semejante 

complejidad) los elevados riesgos en los que incurrían mediante dicha contratación. 
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No se puede equiparar la entrega de una documentación con la efectiva 

comprensión de la información contenida en ella, que es lo que no ha sucedido en el 

caso que nos ocupa. Hemos de insistir en que la información debe ser comprensible 

y adecuada sobre el producto en concreto contratado, incluyendo una clara 

advertencia sobre los particulares riesgos que asumían, debiendo cerciorarse la 

entidad asesora de que los actores eran capaces de comprender tales riesgos y de 

que, a la vista de su situación financiera y de los objetivos de inversión, este 

producto era el que más que les convenía.  

 Hemos de recordar que el deber de información contenido en el apartado 3 

del art. 79 bis LMV presupone la necesidad de que el cliente minorista a quien se 

ofrece la contratación de un producto financiero complejo, como son los bonos 

convertibles en acciones subordinadas, conozca los riesgos asociados a tal producto 

para que la prestación de su consentimiento no esté viciada de un error que 

justifique la anulación del contrato. Para cubrir esta falta de información, se le 

impone a la entidad financiera el deber de suministrarla de forma comprensible y 

adecuada, cosa que no ha efectuado en el supuesto que nos ocupa. 

 Saliendo al paso de las afirmaciones y argumentos de la recurrente, 

aclaramos que lo que vicia el consentimiento por error es la falta de conocimiento del 

producto contratado y de los concretos riesgos asociados al mismo, que determina 

en el cliente minorista que lo contrata una representación mental equivocada sobre 

el objeto del contrato y no, como señala la STS de 20 de enero de 2014, el mero 

incumplimiento por parte de la entidad financiera del deber de informar previsto en 

el art. 79 bis 3 LMV, pues pudiera darse el caso de que ese cliente concreto ya 

conociera el contenido de esta información. Lógicamente, la consecuencia de lo 

anteriormente señalado es que nos hallamos ante un error en la prestación del 

consentimiento perfectamente excusable, puesto que el cliente minorista estaba 

necesitado de esta información y la entidad financiera estaba obligada a 

suministrársela de forma comprensible y adecuada, incumplimiento obligacional que 

condujo a un conocimiento equivocado sobre los concretos riesgos asociados al 

producto financiero complejo. 
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 Como ha dicho el Tribunal Supremo en la tantas veces mentada sentencia, la 

omisión del test de  idoneidad que debía recoger esta valoración, si bien no impide 

que en algún caso el cliente goce de este conocimiento y, por lo tanto, que no haya 

padecido error al contratar, nos lleva a presumir en el cliente una falta del 

conocimiento suficiente sobre el producto contratado y sus riesgos asociados que 

inexorablemente vicia el consentimiento prestado por los actores. En consecuencia, 

en el caso que nos ocupa, habiéndose omitido la realización a los actores del citado 

test de adecuación (y en el caso de , también del test de idoneidad 

previo a la celebración de sendos contratos), y no habiendo desvirtuado la parte 

demandada por medio probatorio alguno que los actores conocían el tipo de 

producto complejo que estaban contratando (no habían contratado con anterioridad 

ningún producto semejante, siendo su perfil inversor altamente conservador), ni los 

riesgos financieros ínsitos al mismo, procede apreciar el error vicio y ratificar la 

anulación del contrato suscrito con la demandada de compra de 36 títulos  de “BO. 

POPULAR CAPITAL CONV.V. 2013” celebrado el 5.10.2009, así como del contrato 

posterior de fecha 7.5.2012 de “BO. SUB.OB.CONV.POPULAR V.11-15”, y su 

posterior conversión en acciones, con los efectos fijados en la sentencia recurrida.  

  

CUARTO.- Costas 

Conforme a lo dispuesto en los arts. 394 y 398 de la LEC, las costas de esta 

segunda instancia se imponen a la parte apelante que ve rechazado su recurso. 

 

FALLAMOS 

 

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación 

procesal de la entidad BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. contra la sentencia 

dictada el 24 de mayo de 2017 por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de 

Valladolid en los autos de juicio ordinario de los que dimana el presente Rollo de 
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Sala, resolución que se confirma íntegramente con expresa imposición a la parte 

apelante de las costas causadas en esta segunda instancia. 

Al no estimarse el recurso no procede la devolución del depósito constituido al 

amparo de la Disposición Decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009. 

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso 

de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo 

de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y 

jurisprudenciales de aplicación. 

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de 

esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes. 

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 
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