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     SENTENCIA Nº253/18 
 

En VALLADOLID a dos de noviembre de dos mil dieciocho. 

 
D. FERNANDO MARTÌN VERONA, Magistrado-Juez del Juzgado de 

Primera Instancia nº 11 de Valladolid y su Partido Judicial, 
vistos los autos del Juicio Ordinario seguidos en declaración de 
nulidad, anulabilidad o indemnización de daños y perjuicios con 
el Nº 325/2018, en el que han sido partes    

       representados por la 
Procuradora Dª. Marta Fernàndez Jimeno y asistidos por el 
Letrado D. Alberto López Soto como demandantes y la entidad 
BANCO SANTANDER , S.A.  ( antes BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.) 
representada por la Procuradora Dª. Pilar Manzano Salcedo y 
asistida por la Letrada Dª. Natalia Cabeza Aguilera, como 
demandada. 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.-Los presentes autos traen causa de la demanda que por 
turno de reparto correspondió a este Juzgado, presentada por la 
Procuradora Dª. Marta Fernández Jimeno en nombre y 
representación de        

  el día 20 de febrero de 2018, en la que, 
tras citar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de 
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pertinente aplicación, terminaba solicitando se dictare 
sentencia por la que estimando íntegramente la demanda: 

A) Se declare la nulidad de los contratos celebrados con BANCO 
POPULAR, de adquisición de obligaciones subordinadas Banco 
Popular VT.07-21, celebrados entre las partes, y objeto de esta 
demanda, y en consecuencia la nulidad de todos los actos que 
sean consecuencia o traigan causa de dichos contratos. Y 
consecuentemente se condene a BANCO POPULAR SA., a la 
restitución a mis representados, de la cantidad de DIECISIETE 
MIL EUROS (17.000€), detraída la suma de los intereses, 
percibidos por el cupón o abono de interés del producto. 
 
B) Que se condene a la demandada a la restitución, como frutos 
obtenidos, de los intereses legales devengados desde que 
producen efectos los citados contratos de adquisición de 
obligaciones subordinadas el 29/07/2011, a mis representados, 
hasta la restitución en su día, de los títulos y sus frutos por 
parte del demandante a la demandada, conforme al Art. 1303 del 

CC. Y alternativamente y de forma subsidiaria, para el caso de 
no estimarse el abono de los intereses legales desde la 
contratación, se condene a la demandada al abono de los 
intereses legales desde la interposición de esta demanda.  

La parte demandante restituirá las obligaciones que estén en 
su cuenta, o en su caso, aquello en lo que éstas se hubiesen 
convertido.  

 
C) Que subsidiariamente y sólo para el caso de NO estimarse la 
nulidad de las ordenes de suscripción, de modo alternativo, se 
condene a la demandada al pago de la misma cantidad de 
DIECISIETE MIL EUROS (17.000€), por los daños y perjuicios 
causados por la negligente comercialización de los productos 
obligaciones subordinadas, más el interés legal desde la 
interposición de la presente demanda.  

 
D) Se condene a BANCO POPULAR, SA, a estar y pasar por tales 
declaraciones y al abono de las costas procesales. 
 

 SEGUNDO.-Admitida a trámite la demanda, tras la subsanación de 
los defectos apreciados, mediante Decreto de 10 de abril de 
2018, se dio traslado de la demanda y los documentos presentados 
a la entidad demandada emplazándola para que compareciera y 
contestara a la misma en el plazo de 20 días, lo que hizo 
mediante escrito presentado el día 21 de mayo de 2018 por la 
Procuradora Dª. Pilar Manzano Salcedo en nombre y representación 
de la entidad BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. en la que tras citar 
hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación 
pertinente terminaba por solicitar, tras alegar las excepciones 
de caducidad de la acción de anulabilidad y de prescripción de 
la acción de indemnización de daños y perjuicios, se dictare 

sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda 
formulada de contrario, con expresa imposición de costas. 

Mediante Diligencia de Ordenación de 5 de junio de 2018 se 

admitió a trámite el escrito de contestación a la demanda 
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citando a las partes a la Audiencia Previa prevista en los 

artículos 414 y ss de la L. E. Civil la cual tuvo lugar el día 7 

de junio de 2018 a cuyo acto comparecieron tanto los demandantes 

          

como la entidad demandada BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. sin que en 

la misma se lograra una transacción. En dicha Audiencia, se dio 

traslado a la parte actora de las excepciones deducidas de 

contrario a las que se opuso. Solicitado y admitido el 

recibimiento del pleito a prueba, dentro de la prueba propuesta 

por ambas partes se admitió, dentro de las propuestas, la 

documental y testifical de    , señalando 

el día 16 de octubre de 2018 para la celebración de la vista . 

Por Diligencia de Ordenación de 9 de octubre de 2018 se 

acordó la sucesión procesal del Banco Popular Español, S.A. a 

favor del Banco Santander, S.A.   

Llegado el día señalado para la celebración de la vista se 

llevó a cabo la testifical de    . Por 

ambas partes se formularon las conclusiones que estimaron 

oportunas, siendo los autos declarados conclusos para sentencia.  

     
TERCERO.-En la tramitación de este Juicio se han observado las 
formalidades legales. 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.-Razones de lógica procesal imponen comenzar por las 

alegadas excepciones de caducidad de la acción, respecto a la 
acción de anulabilidad ejercitada con carácter principal y de 
prescripción de la acción respecto de la indemnización de daños 
y perjuicios ejercitada como subsidiara de segundo grado. 
 
I.- Respecto al “dies a quo” para el computo del plazo de 4 años 
de caducidad para el ejercicio de la acción de anulabilidad la 
sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 28 de 
mayo de 2018, dictada en el recurso de casación nº 2239/2015 ha 
señalado que: “En la sentencia de Pleno 769/2014, de 12 de enero 
de 2015, esta sala se pronunció sobre el comienzo del cómputo 
del plazo para el ejercicio de la acción de anulación por error 
vicio, previsto en el art. 1301 C C. Y este criterio ha sido 
reiterado por resoluciones posteriores, a partir de la sentencia 
376/2015, de 7 de julio, por lo que puede hablarse de 

jurisprudencia en el sentido del art. 1.6 CC. 
  

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1301 del Código 
Civil, «(I)a acción de nulidad sólo durará cuatro años. Este 
tiempo empezará a correr: (...) En los (casos) de error, o dolo, 
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o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato 
(...)».  

 
En la citada sentencia 769/2014, de 12 de enero de 2015, 

hacíamos una interpretación del 1301 CC de acuerdo con la 
realidad del tiempo en que debe ser ahora aplicado, en el 
siguiente sentido:  
 
«Al interpretar hoy el art. 1301 CC en relación a las acciones 
que persiguen la anulación de un contrato bancario o de 
inversión por concurrencia de vicio del consentimiento, no puede 
obviarse el criterio interpretativo relativo a "la realidad 
social del tiempo en que (las normas) han de ser aplicadas 
atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas 
", tal como establece el art. 3 CC.  
 
»(...) En la fecha en que el art. 1301 CC fue redactado, la 
escasa complejidad que, por lo general, caracterizaba los 

contratos permitía que el contratante aquejado del vicio del 
consentimiento, con un mínimo de diligencia, pudiera conocer el 
error padecido en un momento más temprano del desarrollo de la 
relación contractual. Pero en el espíritu y la finalidad de la 
norma se encontraba el cumplimiento del tradicional requisito de 
la " actio nata ", conforme al cual el cómputo del plazo de 
ejercicio de la acción, salvo expresa disposición que establezca 
lo contrario, no puede empezar a computarse al menos hasta que 
se tiene o puede tenerse cabal y completo conocimiento de la 
causa que justifica el ejercicio de la acción. Tal principio se 
halla recogido actualmente en los principios de Derecho europeo 
de los contratos (art. 4:113).  
 

»En definitiva, no puede privarse de la acción a quien no ha 
podido ejercitarla por causa que no le es imputable, como es el 
desconocimiento de los elementos determinantes de la existencia 

del error en el consentimiento. 
 
»Por ello, 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». 

 
Dicha doctrina ha sido reiterada en la sentencia de Pleno de 
esta sala núm. 89/2018, de 19 de febrero en donde, entre otros 
extremos, decíamos:  
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«(...) Mediante una interpretación del art. 1301.IV CC ajustada 
a la naturaleza compleja de las relaciones contractuales que se 

presentan en el actual mercado financiero, la doctrina de la 
sala se dirige a impedir que 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, quede 
fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de 
la existencia de dicho error o dolo.».  
 
 

En este mismo sentido la sentencia de la Sala de lo Civil 
del Tribunal Supremo de 18 de abril de 2018, dictado en el 
recurso de casación nº 2682/2015 ha señalado que: 
 
” 1.- Este asunto ha sido resuelto por la sentencia de Pleno 
89/2018, de 19 de febrero, en la que esta sala ha dicho:  
 
«i) En un caso en el que la sentencia de primera instancia 

consideró (y la Audiencia no corrigió) como día inicial del 
cómputo del plazo el de la perfección de un contrato de seguro 
de vida unit linked multiestrategia en el que el cliente había 
perdido toda la inversión realizada, la sentencia del Pleno de 
esta sala 769/2014, de 12 de enero de 2015, en la que la ahora 
recurrente apoya su recurso de casación: i) negó que la 
consumación del contrato hubiera tenido lugar con su perfección; 
ii) citó sentencias de la sala en las que se ha precisado cuándo 
se produce la consumación en ciertos contratos de tracto 
sucesivo como la renta vitalicia, la sociedad o el préstamo; y 
iii) sentó como doctrina la de 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". 
  

»Mediante una interpretación del art. 1301.IV CC ajustada a 
la naturaleza compleja de las relaciones contractuales que se 
presentan en el actual mercado financiero, la doctrina de la 
sala se dirige a impedir que 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, quede 
fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de 
la existencia de dicho error o dolo.  
 

»De esta doctrina sentada por la sala no resulta que el 
cómputo del plazo de ejercicio de la acción deba adelantarse a 
un momento anterior a la consumación del contrato por el hecho 
de que el cliente que padece el error pueda tener conocimiento 
del mismo, lo que iría contra el tenor literal del art. 1301.IV 

CC, que dice que el tiempo para el ejercicio de la acción 
empieza a correr "desde la consumación del contrato".  
 

En el caso de autos las Obligaciones Subordinadas Banco 
Popular VT.07-21 ISIN ES0213790019, cuya orden se suscripción es 
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el 20 de julio de 2011, se convirtieron en acciones y fueron 
vendidas al Banco Santander el 7 de junio de 2017 por resolución 

del FROB y la JUR. Para dichas obligaciones se establecían una 
fecha de amortización final el 29 de julio de 2021, si bien 
antes se establecían supuestos de amortización anticipada para 
el emisor (Condiciones Finales de la emisión de las Obligaciones 
Subordinadas 2011-1 del Banco Popular Español, S.A. , aportado 
como documento nº 9-3 de la contestación a la demanda ). 

Por lo tanto, no se produjo una conversión voluntaria en 
acciones sino que fue una conversión obligatoria de unas 
obligaciones subordinadas, que habían sido adquiridas en el año 
2011. Hasta el momento en que se produjo el canje en acciones, 
no se puede entender que se hubiera consumado el contrato, de 
hecho se seguía generando la obligación de abonar rendimientos 
de los Obligaciones por el Banco Popular, por lo que es en ese 
momento, el 7 de junio de 2017, cuando se debe fijar el “dies a 
quo” del plazo para el ejercicio de la acción, con independencia 
de que anteriormente se hubiera producido algún evento que 

pusiera de manifiesto que los actores conocían el error que 
alega. Si se tiene en cuenta que la demanda se interpone el día 
20 de febrero de 2018, se puede concluir que la acción no habría 
caducado al no haber transcurrido más de cuatro años desde el 
día 7 de junio de 2017, lo que lleva a desestimar la excepción 
opuesta de contrario. 

     
II.- Por lo que se refiere a la prescripción de la acción de 
indemnización de daños y perjuicios, la misma se ejercita por la 
actora por entender incumplidas obligaciones contractuales 
(siendo cuestión distinta que realmente las obligaciones que se 
dicen incumplidas sean contractuales, lo que tendría repercusión 
a la hora de estimar o no la pretensión deducida), entendiendo 
que el plazo de prescripción sería el establecido de manera 
general en el artículo 1964 del Código Civil en la redacción 
dada por la Disposición Final Primera de la Ley 42/2015 de 5 de 

octubre, teniendo en cuenta el artículo 1939 del Código Civil, 
por aplicación de la Disposición Transitoria Quinta de la 
mencionada ley. Es por ello que los actores tenían el plazo de 5 
años para ejercitar la acción, desde que entró en vigor la ley 
42/2015 de 5 de octubre (al no haber transcurrido en ese momento 
más de 10 años desde que se produjo la conversión de las 
obligaciones subordinadas en acciones ), plazo que no habría 
transcurrido a fecha de interposición de la demanda. 
 
SEGUNDO.- De manera principal ejercita la actora una acción de 
anulabilidad y de manera subsidiaria de primer grado una acción 
de nulidad , ambas basadas en el error en la contratación a 
causa de la inexistente o defectuosa información suministrada.  

Sin embargo el Tribunal Supremo en estos casos ha 
considerado que no nos encontramos en un supuesto de nulidad 
absoluta, al concurrir el consentimiento, objeto y causa, sino 

de anulabilidad. En este sentido la sentencia de la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2017, dictada en el 
recurso de casación nº 921/2014 ha señalado que: “Ninguna de las 
resoluciones citadas por la parte recurrente se refiere a un 
supuesto en que esta sala haya declarado la nulidad radical o 
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absoluta de un contrato similar a los ahora contemplados por 
falta de adecuada información, incluso cuando se trate de 

incumplimiento de las normas que obligan a dar dicha 
información. En tales casos se ha considerado que nos 
encontramos ante situaciones de anulabilidad por error en el 
consentimiento prestado, estando sujeta la acción al plazo de 
caducidad de cuatro años establecido en el artículo 1301 CC, ya 
que en dichos contratos concurren los requisitos de 
consentimiento, objeto y causa exigidos por el artículo 1261 CC 
y no se encuentran prohibidos por la ley con sanción de nulidad, 
aunque pueda sostenerse que el consentimiento pudiera estar 
viciado”.  

Esta misma sentencia permite la desestimación de la acción 
de nulidad absoluta por infracción del artículo 6.3 del Código 
Civil, dado que la misma se ejercita sosteniendo que se había 
omitido facilitar una información que normas imperativas exigen 
que se proporcione. En estos casos, aun cuando se trate de 
omisión de información, incumpliendo normas imperativas que 

exigen dar esa información, no se trata de una nulidad absoluta, 
sino de anulabilidad. 

Por lo tanto estando en presencia de un supuesto de 
anulabilidad y no de nulidad, procede la desestimación de la 
pretensión subsidiara de primer grado de nulidad absoluta. 

  
 
TERCERO.- Con carácter subsidiario de segundo grado ejercita la 
actora una acción de indemnización de daños y perjuicios por 
incumplimiento contractual, pero si se observa la demanda lo que 
se achaca a la demandada son incumplimientos de obligaciones 
precontractuales. Ello significa, que se relaciona la pretensión 
con la defectuosa información, que se facilitó por los empleados 
de la demandada en el momento de la contratación, sobre la 
naturaleza del producto que se estaba contratando y sobre los 
riesgos asociados al mismo. El Tribunal Supremo ha señalado que 

en estos casos en que el incumplimiento es previo a la 
celebración del contrato, como sucede en el caso de no facilitar 
la información relevante sobre el producto contratado y sus 
riesgos, no se trata de un supuesto de resolución contractual, 
dado que los incumplimientos han de ser posteriores a la 
celebración del contrato, sino de nulidad contractual. 
 
 En este sentido la sentencia de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo de 13 de julio de 2016, dictada en el recurso 
de casación nº 658/2013,  en el mismo sentido que la sentencia 
nº 491/2017 de 13 de septiembre, , ha señalado que: 
 
“TERCERO.- Consecuencias del incumplimiento del deber de 
información en la formación del consentimiento. Régimen de 
ineficacia del contrato. Procedencia de la acción de 
anulabilidad, no de la de resolución contractual. 

 
1.- En relación con las consecuencias de la inobservancia de las 
exigencias de información previstas en la normativa MiFID, la 
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de 
mayo de 2013 -asunto C-604/11, Genil 48, S.L. y Comercial 
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Hostelera de Grandes Vinos, S.L., contra Bankinter, S.A. y BBVA, 
S.A., estableció que habrá que estar a lo previsto al efecto en 

los ordenamientos internos de los Estados miembros, al decir lo 
siguiente: 
 
«56. Mediante sus cuestiones segunda y tercera, que procede 
examinar conjuntamente, el tribunal remitente pregunta, en 
esencia, cuáles son las consecuencias contractuales que debe 
conllevar la inobservancia, por parte de una empresa de 
inversión que ofrece un servicio en materia de inversión, de las 
exigencias de evaluación previstas en el artículo 19, apartados 
4 y 5, de la Directiva 2004/39. 
 
»57. A este respecto, procede señalar que, si bien el artículo 
51 de la Directiva 2004/39 prevé la imposición de medidas o de 
sanciones administrativas a las personas responsables de una 
infracción de las disposiciones aprobadas para aplicar dicha 
Directiva, ésta no precisa que los Estados miembros deban 

establecer consecuencias contractuales en caso de que se 
celebren contratos que no respeten las obligaciones derivadas de 
las disposiciones de Derecho interno que transponen el artículo 
19, apartados 4 y 5, de la Directiva 2004/39, ni cuáles podrían 
ser esas consecuencias. Pues bien, a falta de normas sobre la 
materia en el Derecho de la Unión, corresponde al ordenamiento 
jurídico interno de cada Estado miembro regular las 
consecuencias contractuales de la inobservancia de dichas 
obligaciones, respetando los principios de equivalencia y 
efectividad (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de julio 
de 2012, Littlewoods Retail y otros, C-591/10, Rec. p. I-0000, 
apartado 27 y jurisprudencia citada).  
 
»58. Por lo tanto, procede responder a las cuestiones segunda y 
tercera que corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada 
Estado miembro regular las consecuencias contractuales que deben 

derivarse de la inobservancia, por parte de una empresa de 
inversión que ofrece un servicio de inversión, de las exigencias 
de evaluación establecidas en el artículo 19, apartados 4 y 5, 
de la Directiva 2004/39, respetando los principios de 
equivalencia y efectividad».  
 
2.- Dada dicha remisión a nuestro ordenamiento jurídico, es 
cierto, como se afirma en el recurso, que es inconcuso doctrinal 
y jurisprudencialmente que la consecuencia de la apreciación de 
error en el consentimiento (en este caso, por inexistencia de 
información suficiente al cliente) debe dar lugar a la nulidad 
contractual y no a la resolución. Además de en las sentencias de 
esta Sala que se invocan en el recurso (14 de junio de 1988, 20 
de junio de 1996, 21 de marzo de 1986, 22 de diciembre de 1980, 
11 de noviembre de 1996, 24 de septiembre de 1997), lo hemos 
dicho más recientemente en la sentencia núm. 654/2015, de 19 de 

noviembre:  
«No cabe duda de que la deducción de una pretensión fundada en 
la alegación de un vicio del consentimiento, conforme a los 
artículos 1.265 y siguientes del Código Civil, según la propia 
dicción del primero de los mencionados preceptos y del artículo 
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1.301 del mismo texto legal, debe formularse mediante una 
petición de anulabilidad o nulidad relativa; y no a través de 

una acción de resolución contractual por incumplimiento». 
 
3.- Como consecuencia de lo cual, al haber ejercitado la parte 
demandante una acción improcedente, el primer motivo de casación 
ha de ser estimado.  
 
CUARTO.- El incumplimiento del deber de información de las 
entidades financieras en los contratos de permuta financiera. 
Jurisprudencia de la Sala. 
 
1.- Son ya múltiples las sentencias de esta Sala, que conforman 
una jurisprudencia reiterada y constante, que consideran que un 
incumplimiento de la normativa MiFID (art. 79 bis LMV y normas 
reglamentarias de desarrollo), fundamentalmente en cuanto a la 
información de los riesgos inherentes a los contratos de swap, 
tanto en lo que se refiere a la posibilidad de liquidaciones 

periódicas negativas en elevada cuantía, como a un también 
elevado coste de cancelación, puede hacer presumir el error en 
el consentimiento en quien contrató con dicho déficit 
informativo ( Sentencias de Pleno 840/2013, de 20 de enero de 
2014, y 491/2015, de 15 de septiembre; así como las Sentencias 
384 y 385 de 2014, ambas de 7 de julio; 387/2014, de 8 de julio; 
458/2014, de 8 de septiembre; 460/2014, de 10 de septiembre; 
110/2015, de 26 de febrero; 563/2015, de 15 de octubre; 
547/2015, de 20 de octubre; 562/2015, de 27 de octubre; 
595/2015, de 30 de octubre; 588/2015, de 10 de noviembre; 
623/2015, de 24 de noviembre; 675/2015, de 25 de noviembre; 
631/2015, de 26 de noviembre; 676/2015, de 30 de noviembre; 
670/2015, de 9 de diciembre; 691/2015, de 10 de diciembre; 
692/2015, de 10 de diciembre; 741/2015, de 17 de diciembre; 
742/2015, de 18 de diciembre; 747/2015, de 29 de diciembre; 
32/2016, de 4 de febrero; 63/2016, de 12 de febrero; 195/2016, 

de 29 de marzo; 235/2016, de 8 de abril; y 310/2016, de 11 de 
mayo). 
 
2.- Ahora bien, como hemos dicho al resolver el primer motivo de 
casación, un posible error en el consentimiento por déficit 
informativo podría dar lugar a la nulidad del contrato, conforme 
a los arts. 1.265, 1.266 y 1.301 CC; pero no a una resolución 
del mismo por incumplimiento, en los términos del art. 1.124 CC, 
dado que el incumplimiento, por su propia naturaleza, tiene que 
ser posterior a la celebración del contrato, mientras que aquí 
la falta de información se habría producido con anterioridad. Es 
decir, la vulneración de la normativa legal sobre el deber de 
información al cliente sobre el riesgo económico en caso de que 
los intereses fueran inferiores al euribor y sobre los riesgos 
patrimoniales asociados al coste de cancelación, es lo que puede 
propiciar un error en la prestación del consentimiento, pero no 

determina un incumplimiento con virtualidad resolutoria.  
Por lo que el tercer motivo de casación también debe ser 
estimado.” 
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   Habiéndose ejercitado una acción de indemnización de 
daños y perjuicios en un supuesto en el que se alega el déficit 

de información precontractual procede la desestimación de esta 
pretensión. 

 
CUARTO.- La  sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo de 17 de junio de 2016, dictada en el recurso de 
casación nº 1974/2014 , referida a unos Bonos necesariamente 
convertibles en acciones del Banco Popular y perfectamente 
aplicable al caso de autos, ha señalado sobre el riesgo y los 
deberes de información y la relación con el error como vicio de 
consentimiento, todo ello para un inversor minorista ( como son 
los demandantes) que: 
 
“….SEXTO.- Los deberes de información y el error vicio del 
consentimiento en los contratos de inversión. 
 
1.- Las sentencias del Pleno de esta Sala núm. 840/2013, de 20 

de enero de 2014,y 769/2014, de 12 de enero de 2015, así como 
las sentencias 489/2015, de 16 de septiembre, y 102/2016, de 25 
de febrero, recogen y resumen la jurisprudencia dictada en torno 
al error vicio en la contratación de productos financieros y de 
inversión. Afirmábamos en esas sentencias, con cita de otras 
anteriores, que 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 
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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.  
 
SÉPTIMO.-La información sobre los riesgos. 
 
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 
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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…. 
 
….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 
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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.- En el caso de autos no se ha acreditado que los actores 
tuvieran productos similares (pues la documentación que aporta 
la demandada en su contestación a la demanda, sólo acredita que 
tenían depósitos, renta fija y un fondo garantizado) y aun 
cuando los tuvieran, ello no implicaba que tuvieran 
conocimientos financieros o incluso, en ese caso, que no se le 
tuviera que facilitar toda la información precisa, pues como ha 
señalado la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo de 18 de abril de 2013 dictada en el Recurso de Casación 
nº 1979/2013, aun cuando se pudiera considerar como un dato 
discordante no desvirtuaría el incumplimiento de las 
obligaciones por parte de la demandada, en el caso que ello se 
acreditara, en relación con el cliente.  
   

 A los actores no se les realizó el denominado test de 
idoneidad, ni tampoco el de conveniencia. La sentencia del Pleno 
de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 20 de enero de 
2014, dictada en el recurso de casación 879/2012, siguiendo lo 
señalado por la Sentencia del Tribunal de Justicia de Unión 

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



    

 

Europea de 30 de mayo de 2013, caso Genil 48.S.L. ( C-604/2011) 
establece que para determinar si un servicio de inversión 

constituye o no un asesoramiento en materia de inversión no 
depende de la naturaleza del instrumento financiero , sino de la 
forma en que es ofrecido al cliente o posible cliente, conforme 
a los criterios del artículo 52 de la Directiva 2006/73 ( que 
aclara la definición de servicio financiero en materia de 
inversión del artículo 4.4 de la Directiva 2004/39/ CE), siendo 
asesoramiento si hay una recomendación personalizada, realizada 
a una persona en su calidad de inversor o posible inversor, que 
se presente conveniente para esa persona o se base en una 
consideración de sus circunstancias personales, no teniendo esta 
consideración si se divulga exclusivamente a través de canales 
de distribución o va destinada al público (esta doctrina se 
reitera en las Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo de 7 de julio de 2014, dictadas en los recurso de 
casación 892/2012 y 1520/2012). 

En el caso de autos entiende este Juzgador , sin que por la 

demandada se haya acreditado lo contrario,( pues el testigo que 
propone la demandada,      el actor 
fue a ls ofician diciendo que quería invertir una suma y obtener 
una rentabilidad elevada y él le ofreció, además de otros 
productos, las obligaciones subordinadas) que fue la demandada 
quien ofreció el producto a los clientes atendiendo a sus 
circunstancias personales ( aunque el testigo manifiesta ignorar 
el perfil del riesgo del cliente, por lo que mal pudo juzgar si 
el producto ofrecido era adecuado al cliente), en base a su 
condición de cliente habitual de la entidad y aprovechando la 
relación de confianza, pues sino no es comprensible que unas 
personas de esas edades y esos conocimientos financieros, 
adquiriera un producto complejo tan específico que no tenía una 
difusión pública generalizada. 

En un sentido similar la sentencia de la sentencia de la 

sección 3ª de la Audiencia Provincial de Valladolid de 1 de 

marzo de 2018, dictada en el recurso de apelación nº 470/2017 ha 

señalado que: “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, carece de toda lógica 

que hubieran sido los actores quienes hubieran tomado la 

iniciativa en esta contratación, especialmente si tenemos en 

cuenta que se trataba de un producto de bonos subordinados 

convertibles en acciones cuyo órgano emisor era la propia 

entidad demandada, interesada por aquel tiempo en 

recapitalizarse mediante la obtención fondos propios. Resulta 

altamente improbable que los actores conocieran dicho producto 

(recodemos que la emisión se efectuó en el año 2009), 

especialmente si se tiene en cuenta el escaso conocimiento y 

formación de los demandantes en materia inversora y la 

importante "complejidad y de alto riesgo" del producto 

finalmente contratado. 
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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 (los dos 
testigos propuestos por la demandada -      
- afirmaron no conocer al actor, ni recordar haber 
comercializado el producto), 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 
de 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 el test que se debió realizar fue el de 
idoneidad previsto en el artículo 79 bis 6 de la Ley de Mercado 
de Valores y que suma el test de conveniencia (conocimientos y 
experiencia) a un informe de la situación financiera (ingresos, 
gastos y patrimonio) y los objetivos de inversión (duración 
prevista, perfil de riesgo y finalidad) para recomendarle los 
servicios o instrumentos que más le convengan. 

 No se trataba simplemente de una obligación administrativa 
cuyo incumplimiento no lleva aparejada la nulidad, pues esa 
tesis ya ha sido rechazada por la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo, cuya sentencia de 22 de diciembre de 2009, dictada en 
el recurso de casación nº 407/2006 ha señalado que: “ No es 
aceptable la afirmación de la parte recurrente en el sentido de 

que la infracción de normas administrativas no puede dar lugar a 
la nulidad de un contrato, pues esta Sala, en aplicación del 
artículo 6.3 CC , invocado como infringido, tiene declarado que 
cuando, analizando la índole y finalidad de la norma legal 
contrariada y la naturaleza, móviles, circunstancias y efectos 
previsibles de los actos realizados, la normativa administrativa 
resulta incompatible con el contenido y efectos del negocio 
jurídico deben aplicarse las pertinentes consecuencias sobre su 
ineficacia o invalidez (STS de 25 de septiembre de 2006) y no es 
obstáculo a la nulidad que la prohibición administrativa no 
tenga carácter absoluto (STS de 31 de octubre de 2007).” 

 
Pero es que además la sentencia del Pleno de la Sala de lo 

Civil del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2014, dictado en el 
recurso de casación 879/2012, insistiendo en esa línea, señala 
que la omisión del test que debía recoger esa valoración, si 

bien no impide que en algún caso el cliente goce de ese 
conocimiento (del producto y sus riesgos) y por lo tanto no haya 
padecido error al contratar, lleva a presumir en el cliente la 
falta de conocimiento suficiente sobre el producto contratado y 
sus riesgos que vicia el consentimiento. Por eso la ausencia del 
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test no determina por sí la existencia del error de vicio, pero 
sí permite presumirlo.     

En este mismo sentido la sentencia de la Sala Civil del 

Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2018, dictada en el 

recurso de casación nº 3317/2015, en el mismo sentido que la 

sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 15 de 

octubre de 2018, dictada en el recurso de casación nº 3130/2015, 

ha señalado que:“1.-Son ya múltiples las sentencias de esta sala 

que conforman una jurisprudencia reiterada y constante y a cuyo 

contenido nos atendremos, que consideran que un incumplimiento 

de dicha normativa, fundamentalmente en cuanto a la información 

de los riesgos inherentes a los contratos de swap, tanto en lo 

que se refiere a la posibilidad de liquidaciones periódicas 

negativas en elevada cuantía, como a un también elevado coste de 

cancelación, puede hacer presumir el error en quien contrató con 

dicho déficit informativo ( sentencias de pleno 840/2013, de 20 

de enero de 2014 , y 491/2015, de 15 de septiembre ; así como 

las sentencias 384 y 385 de 2014, ambas de 7 de julio ; 

387/2014, de 8 de julio ; 458/2014, de 8 de septiembre ; 

460/2014, de 10 de septiembre ; 110/2015, de 26 de febrero ; 

563/2015, de 15 de octubre ; 547/2015, de 20 de octubre ; 

562/2015, de 27 de octubre ; 595/2015, de 30 de octubre ; 

588/2015, de 10 de noviembre ; 623/2015, de 24 de noviembre ; 

675/2015, de 25 de noviembre ; 631/2015, de 26 de noviembre ; 

676/2015, de 30 de noviembre ; 670/2015, de 9 de diciembre ; 

691/2015, de 10 de diciembre ; 692/2015, de 10 de diciembre ; 

741/2015, de 17 de diciembre ; 742/2015, de 18 de diciembre ; 

747/2015, de 29 de diciembre ; 32/2016, de 4 de febrero ; 

63/2016, de 12 de febrero ; 195/2016, de 29 de marzo ; 235/2016, 

de 8 de abril ; 310/2016, de 11 de mayo ; 510/2016, de 20 de 

julio ; 580/2016, de 30 de julio ; 595/2016, de 5 de octubre ; 

690/2016, de 23 de noviembre ; y 727/2016, de 19 de diciembre ). 

Según dijimos en las sentencias núm. 769/2014, de 12 de enero de 

2015 , y 676/2015, de 30 de noviembre , es la empresa de 
servicios de inversión quien tiene la obligación -activa y no de 
mera disponibilidad- de facilitar la información que le impone 
dicha normativa legal, y no son sus clientes -que no son 
profesionales del mercado financiero y de inversión- quienes 
deben averiguar las cuestiones relevantes en materia de 
inversión, buscar por su cuenta asesoramiento experto y formular 
las correspondientes preguntas. Sin conocimientos expertos en el 
mercado de valores, el cliente no puede saber qué información 
concreta ha de requerir al profesional. Por el contrario, el 
cliente debe poder confiar en que la entidad de servicios de 
inversión que le asesora no está omitiendo información sobre 

ninguna cuestión relevante. Por ello, la parte obligada 
legalmente a informar correctamente no puede objetar que la 
parte que tenía derecho a recibir dicha información correcta 
debió tomar la iniciativa y proporcionarse la información por 
sus propios medios. 
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2.-La entidad recurrida prestó al cliente un servicio de 
asesoramiento financiero que le obligaba al estricto 

cumplimiento de los deberes de información ya referidos; cuya 
omisión no comporta necesariamente la existencia del error 
vicio, pero puede incidir en la apreciación del mismo, en tanto 
que la información -que necesariamente ha de incluir 
orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a los 
instrumentos financieros- es imprescindible para que el cliente 
minorista pueda prestar válidamente su consentimiento, bien 
entendido que lo que vicia el consentimiento por error es la 
falta del conocimiento del producto y de sus riesgos asociados, 
pero no, por sí solo, el incumplimiento del deber de 
información.” 

Sigue alegando la parte demandada que facilitó a la actora 
toda la información precisa, no sólo por escrito sino también 
verbalmente por el asesoramiento que fue realizado por el 
personal de la entidad donde se contrató el producto.  

 

Sin embargo debe destacarse que: 
 
.-La orden de valores carecen de información sobre los 

concretos caracteres y riesgos asociados a la operación. Es 
cierto que en las órdenes de valores se señala que el ordenante 
conoce el significado y trascendencia de la orden pero ello se 
trata no de una declaración de voluntad sino de conocimiento que 
se revela como una fórmula predispuesta por el profesional vacía 
de contenido real al resultar contradichas por los hechos, como 
ha señalado la sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo de 18 de abril de 2013 dictada en el recurso de 
casación nº 1979/2013.  

 

.- Aun cuando se hubiera entregado un Folleto Base de 

Valores de Renta Fija y Estructurados del Banco Popular, el 

suplemento al Folleto Base, las Condiciones Finales de la 

emisión de Obligaciones Subordinadas 2011-1 del Banco Popular y 

el Resumen Explicativo de Condiciones de la Emisión de 

Obligaciones Subordinadas 2011-1 Banco Popular Español, S.A., 

con las condiciones del producto y los riesgos asociados al 

mismo, lo que los actores niegan, ello no es bastante para 

considerar cumplido el deber de información; por un lado este 

tiene que ser previo a la contratación y no cabe suplirlo con la 

mera entrega de un folleto en el momento de la firma de la 

orden, cuyo contenido además suele ser de difícil comprensión 

para una persona inexperta en materia financiera. Como ha 

señalado la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal 

Supremo de 29 de junio de 2018, dictada en el recurso de 

casación nº 3603/2015: Ya dijimos en la sentencia 421/2017, de 4 

de julio, también en un asunto de comercialización de 

obligaciones de la misma entidad, que su deber de información 

comporta una actuación positiva de informar con antelación 

suficiente de los riesgos del producto, que, como regla general, 

no puede sustituirse por el contenido del contrato ni por la 
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entrega en el mismo acto de toda la documentación contractual, 

incluyendo la relativa a la información sobre los riesgos, salvo 

algún caso en que, en dicha documentación, se contenga de manera 

clara e inequívoca la información suficiente, lo que no sucedió 

en el supuesto litigioso.”    

Por ello se exige como complemento informativo, que el 

comercial que presenta y ofrece el producto explicara al cliente 

su contenido y riesgos en términos asequibles, con el 

consiguiente riesgo de pérdidas, aspecto que no está demostrado 

que se hiciera. La sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea de 30 de abril de 2014, después de recordar que 

según su jurisprudencia el sistema de protección establecido por 

la Directiva 93/13 se basa en la idea que el consumidor se halla 

en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo 

referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de 

información, ha fijado que la exigencia de transparencia no 

puede reducirse sólo al carácter comprensible de las cláusulas 

contractuales en un plano formal y gramatical, lo cual sirve 

para rebatir la alegación de la demandada en el sentido que sólo 

con haber leído la documentación que se le facilitó al cliente 

podría haber salido de su error, exigiendo algo más allá que una 

simple constancia escrita. 

 Asimismo la sentencia de 18 de abril de 2013 dictada en el 
recurso de casación nº 1979/2013 ha declarado que no se facilita 
una información completa y clara al inversor, ni se actúa de 
buena fe cuando en el contrato existe una contradicción evidente 
entre la respuesta que da el inversor cuando se le pregunta por 
su perfil de riesgo y la elección de los valores en que se puede 
invertir, valoraciones que se pueden realizar “mutatis mutandi” 
a las respuestas que da cuando se le realiza el test de 

conveniencia o de idoneidad. En el caso de autos D. Carlos 
Herreros Bravo ni siquiera conocía los productos en los que 
invertían los actores y pese a ello se les ofrece y se  contrata 
un producto complejo y de riesgo. 

 
 Por otro lado, no es admisible, como señala la sentencia de 

la Sala Civil del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2018, 
dictada en el recurso de casación nº 3317/2015, desplazar en el 
cliente un deber de diligencia en orden a solicitar información 
o exigir una explicación de los caracteres y riesgos del 
producto contratado pues un cliente sin conocimientos expertos 
en el mercado de valores, no puede saber qué información 
concreta ha de demandar al profesional, y además sobre este pesa 
la obligación legal de informar.  

Por todo lo anteriormente expuesto estima este Juzgador que 

los clientes, no estuvieron adecuadamente informados de lo que 

estaban suscribiendo, por lo que se puede concluir que el 

consentimiento prestado por ellos habría estado viciado por 

error, cuando el empleado de la entidad por imperativo legal 

debía velar por los intereses de los clientes, actuando con 
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honestidad, imparcialidad y profesionalidad, facilitando 

informaciones imparciales, claras y no engañosas, dado que como 

señala la sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del 

Tribunal Supremo de 20 de enero de 2014,dictado en el recurso de 

casación 879/2012, todo cliente debe ser informado por el banco, 

antes de la perfección del contrato de los riesgos que comporta 

la operación especulativa que se trate, regla que es una 

consecuencia del deber de actuar conforme a las exigencias de la 

buena fe del artículo 7 del Código Civil y del artículo 1:201 de 

los Principios de Derecho Europeo de Contratos. Sin ese error no 

es lógico que la cliente hubiera invertido un porcentaje muy 

importante de sus ahorros en un producto que se iba a convertir 

obligatoriamente en acciones y del que desconocía cuál sería el 

valor que tendría en el momento del canje en acciones. 

Todo ello sin que el mantenimiento de las obligaciones 

subordinadas , sin acudir al mercado secundario para su venta, 

suponga una convalidación de la nulidad , dado que a los 

clientes les seguían abonando los rendimiento pactados sin que 

tuvieran motivos para dudar de su producto , y sin que el canje 

obligatorio por acciones pudiera privar de legitimación activa a 

los clientes , pues esto último ya ha sido rechazado por el 

Tribunal Supremo en la sentencia de la Sala de lo Civil de 15 de 

octubre de 2018, dictada en el recurso de casación nº 3130/2015, 

citando las sentencias 580/2017 de 25 de octubre y la 448/2017 

de 13 de julio.   

SEXTTO.-Ahora bien debe examinarse si este error podría 

considerarse invalidante del consentimiento prestado y por ende 

del contrato. A la hora de valorar el error la Sala de lo Civil 

del Tribunal Supremo en sentencia de 21 de noviembre de 2012, 

dictada en el Recurso de Casación nº1729/2010 ha señalado que: 

“ Consideraciones generales sobre el error vicio. 

Hay error vicio cuando la voluntad del contratante se forma a 

partir de una creencia inexacta - sentencias 114/1985, de 18 de 

febrero  , 295/1994, de 29 de marzo , 756/1996, de 28 de 

septiembre , 434/1997, de 21 de mayo , 695/2010, de 12 de 

noviembre, entre muchas -. Es decir, cuando la representación 

mental que sirve de presupuesto para la realización del contrato 

es equivocada o errónea.  

Es lógico que un elemental respeto a la palabra dada - " pacta 

sunt servanda " - imponga la concurrencia de ciertos requisitos 

para que el error invalide el contrato y pueda quien lo sufrió 

quedar desvinculado. Al fin, el contrato constituye el 

instrumento jurídico por el que quienes lo celebran, en 

ejercicio de su libertad - autonomía de la voluntad -, deciden 
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crear una relación jurídica entre ellos y someterla a una " lex 

privata " (ley privada) cuyo contenido determinan. La seguridad 

jurídica, asentada en el respeto a lo pactado, impone en esta 

materia unos criterios razonablemente rigurosos - sentencia de 

15 de febrero de 1977-.  

I. En primer término, para que quepa hablar de error vicio es 

necesario que la representación equivocada merezca esa 

consideración. Lo que exige que se muestre, para quien afirma 

haber errado, como suficientemente segura y no como una mera 

posibilidad dependiente de la concurrencia de inciertas 

circunstancias. 

II. Dispone el artículo 1266 del Código Civil 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 - sentencias de, 4 de enero de 1982  , 295/1994, de 

29 de marzo , entre otras muchas -, esto es, sobre el objeto o 

materia propia del contrato - artículo 1261, ordinal segundo, 

del Código Civil -. Además el error ha de ser 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.  

III. Es cierto que se contrata por razón de determinadas 

percepciones o representaciones que cada contratante se hace 

sobre las circunstancias - pasadas, concurrentes o esperadas - y 

que es en consideración a ellas que el contrato se le presenta 

como merecedor de ser celebrado. Sin embargo, si dichos motivos 

o móviles no pasaron, en la génesis del contrato, de meramente 

individuales, en el sentido de propios de uno solo de los 

contratantes, o, dicho con otras palabras, no se objetivaron y 

elevaron a la categoría de causa concreta de aquel, el error 

sobre ellos resulta irrelevante como vicio del consentimiento. 

Se entiende que quien contrata soporta un riesgo de que sean 

acertadas o no, al consentir, sus representaciones sobre las 

circunstancias en consideración a las cuales hacerlo le había 

parecido adecuado a sus intereses. 

IV. Como se indicó, las circunstancias erróneamente 

representadas pueden ser pasadas, presentes o futuras, pero, en 

todo caso, han de haber sido tomadas en consideración, en los 

términos dichos, en el momento de la perfección o génesis de los 

contratos - sentencias de 8 de enero de 1962, 29 de diciembre de 

1978  y 21 de mayo de 1997 , entre otras -. Lo determinante es 
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que los nuevos acontecimientos producidos con la ejecución del 

contrato resulten contradictorios con la regla contractual. Si 

no es así, se tratará de meros eventos posteriores a la 

generación de aquellas, explicables por el riesgo que afecta a 

todo lo humano.  

V. Se expuso antes que el error vicio exige que la 

representación equivocada se muestre razonablemente segura, de 

modo que difícilmente cabrá admitirlo cuando el funcionamiento 

del contrato se proyecta sobre un futuro más o menos próximo con 

un acusado componente de aleatoriedad, ya que la consiguiente 

incertidumbre implica la asunción por los contratantes de un 

riesgo de pérdida, correlativo a la esperanza de una ganancia. 

VI. Por otro lado, el error ha de ser, además de relevante, 

excusable. La jurisprudencia - sentencias de 4 de enero de 1982 

, 756/1996, de 28 de septiembre , 726/2000, de 17 de julio, 

315/2009, de 13 de mayo - exige tal cualidad, no mencionada en 

el artículo 1266, porque valora la conducta del ignorante o 

equivocado, negando protección a quien, con el empleo de la 

diligencia que era exigible en las circunstancias concurrentes, 

habría conocido lo que al contratar ignoraba y, en la situación 

de conflicto, protege a la otra parte contratante, confiada en 

la apariencia que genera toda declaración negocial seriamente 

emitida.”  

  Referido a los productos de inversión la sentencia de la 

Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2018, 

dictada en el recurso de casación 3603/2015 ha señalado que : 

“2.-Las sentencias del Pleno de esta Sala núm. 840/2013, de 20 

de enero de 2014 , y 769/2014, de 12 de enero de 2015 , así como 

la sentencia 489/2015, de 16 de septiembre , recogen y resumen 

la jurisprudencia dictada en torno al error vicio en la 

contratación de productos financieros y de inversión. 

Afirmábamos en esas sentencias, con cita de otras anteriores, 

que 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.  

3.-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 CC ). La jurisprudencia ha exigido que el 
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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 de abril ). 
 
4.-El error invalidante del contrato ha de ser, además de 
esencial, excusable, esto es, no imputable a quien lo sufre. 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 concreto, en caso de productos financieros complejos, la ley 
impone a la entidad comercializadora la obligación de informar 
al cliente minorista.  
 
5.-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”. 

En el caso de autos considera este Juzgador que ese error 

habría sido esencial  e invencible, dado que los clientes, en su 

caso, por su perfil inversor creería estar contratando un 

producto distinto del realmente contratado y por sus 

conocimientos, documentación facilitada y la confianza que 

existía en los empleados de la sucursal y la información que le 

proporcionaban no tuvo oportunidad de evitar el error, habiendo 

señalado la sentencia del Pleno de la Sala de lo Civil del 

Tribunal Supremo de 20 de enero de 2014, dictado en el recurso 

de casación nº 879/2012 que esa información era imprescindible 

para que el cliente minorista pudiera prestar válidamente su 
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consentimiento. En especial, referido a Bonos convertibles en 

acciones del Banco Popular y aplicable perfectamente al caso de 

autos, la sentencia de la Sala de lo Civil del tribunal Supremo 

de 17 de junio de 2016,dictada en el recurso de casación 

1974/2014 ha señalado que: “5.- 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.” 

  Ello acarrearía la nulidad de la orden de suscripción de 20 
de julio de 2011 de Obligaciones Subordinadas Bonos Popular VT. 
07-21 Código ISIN ES 0213790019  nulidad que por aplicación del 
artículo 1303 del Código Civil implica que los contratantes 
deben restituirse las cosas objeto del contrato con sus frutos y 
el precio con sus intereses. Entiende este Juzgador que teniendo 

en cuenta lo dispuesto, entre otras, en la sentencia de la Sala 
de lo Civil del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2018 , 
recurso de casación nº 3130/2015,  de 13 de enero de 2017, 
recurso de casación nº 2001/2013, la nº 270/2017 de 4 de mayo, 
la nº 434/2017 de 11 de julio, la 561/2017 de 16 de octubre , la 
716/2016 de 30 de noviembre y de 20 de diciembre de 2016, 
dictada en el recurso de casación 1624/2014 , la demandada ha de 
devolver la suma de 17.000 euros con el interés legal del dinero 
desde el día 29 de julio de 2011, en que tuvo efectividad la 
suscripción de las Obligaciones y  los actores han de devolver 
las acciones que tuvieran en la actualidad, las cantidades 
percibidas como rendimientos por las Obligaciones , y el interés 
legal del dinero de esas sumas (intereses que han de ser 
considerados brutos y no netos) desde las fechas de sus 
percepción, procediendo luego a una compensación de cantidades. 
  
SÉPTIMO.-En materia de costas al amparo del artículo 394.2 de la 
L. E. civil  al ser la sentencia parcialmente estimatoria de la 
demanda , dado que se condena a los actores a la devolución a la 
actora, no sólo de los rendimientos producidos por las 
Obligaciones , sino también los intereses legales producidos por 

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



    

 

estos rendimientos, intereses estos a los que no hacían 
referencia los actores, no procede hacer expresa imposición de 

costas.       
  
 
 

FALLO 
 

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. 
         contra 

la entidad BANCO SANTANDER S.A. ( antes BANCO POPULAR ESPAÑOL, 
S.A.), así como desestimando las excepciones de caducidad y 
prescripción opuestas por la entidad BANCO SANTANDER S.A. ( 
antes BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.), debo declarar como declaro: 

 
1) La Nulidad de la orden de suscripción de 20 de julio de 2011 
de 17 Obligaciones Subordinadas Bonos Popular VT. 07-21 Código 
ISIN ES 0213790019, por importe de 17.000 Euros. 

 Nulidad que conllevará la retroacción de todos los efectos 
al momento inmediatamente anterior a la adquisición de 
Obligaciones Subordinadas Bonos Popular VT. 07-21 Código ISIN ES 
0213790019, procediendo como consecuencia de la declaración de 
esta Nulidad al reintegro por parte del BANCO SANTANDER S.A. ( 
antes BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.) a     
      de la cantidad de 17.000 Euros, 
más el interés legal del dinero desde la contratación efectiva 
el 29 de julio de 2011 y la restitución por parte de D.  

        a la entidad 
demandada BANCO SANTANDER S.A. ( antes BANCO POPULAR ESPAÑOL, 
S.A.) de los intereses , rendimientos o cupones abonados a D. 

         más 
interés legal del dinero desde la fecha de percepción de cada 
interés, rendimiento o cupón.  Debiendo proceder   

         la devolución 

de las acciones del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. que le fueron 
entregadas producto de la conversión de las Obligaciones 
Subordinadas.      

 
2.- Condenando a estar y pasar por estas declaraciones, así como 
al abono de las cantidades señaladas. 
 
3-Todo ello sin hacer expresa condena en costas. 
 

Notifíquese esta Sentencia, con la advertencia que no es 
firme y que contra la misma cabe recurso de Apelación para ante 
la Iltma. Audiencia Provincial de Valladolid, a interponer en 
este Juzgado en el plazo de veinte días, debiendo consignar en 
el momento de la interposición la suma de 50 Euros conforme 
señala la Disposición Adicional 15ª de la LOPJ introducida por  
el artículo 1.19 la L.O. 1/2009 de 3 de Noviembre.   

 
 
Líbrese y únase certificación de esta resolución a las 
actuaciones, incluyéndose la original en el libro de Sentencias. 
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Así por esta mi sentencia lo acuerdo, manda y firma D. Fernando 
Martín Verona, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia 

número 11 de Valladolid. 
 
 
PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada 
por el Juez que la dictó en el día de su fecha. Doy fe.  
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