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SENTENCIA 98/2019 
 

En Aranda de Duero, a 17 de Mayo de 2019 
 

Vistos por mí, Doña MARÍA DE LAS NIEVES PÉREZ MARTÍN, Magistrada del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Aranda de Duero y su Partido 
Judicial, los presentes autos de Juicio verbal 142/2018 seguidos a instancia de X, 
representados por el procurador Sr. Fernández-Cieza, y asistidos del Letrad Sr. 
Pérez, frente a BANCO POPULAR, representado por el Procurador Sr. x y asistido 
por el Letrado Sr. X ; sobre NULIDAD CONTRACTUAL. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO.- El Procurador de la parte actora presentó, en fecha 9 de Marzo 
de 2018, demanda de juicio verbal contra la entidad demandada BANCO POPULAR, 
alegando los hechos y fundamentos de derecho que entendía de aplicación y 
terminaba suplicando que, previos los trámites legales pertinentes, se dictase 
Sentencia por la que se declarara: 

 
1.-  la  nulidad  o  anulabilidad  de  la  orden  de   suscripción   por  importe   

de OB. SUB. POPULAR VT 11-21, por importe de 3.000 euros de fecha 27- 09- 
2011, por existencia de vicios del consentimiento otorgado por los actores y/e 

 
 
 
 

 



 
 
 

infracción     de     normas     imperativas     aplicables,     condenando      a      
BANCO POPULAR  ESPAÑOL,  S.A.  a  la  devolución  a  los  actores  del  precio  
de compra del producto financiero, 3.000,00.-euros, más gastos y comisiones 
cobrados, menos  los  rendimientos  o  frutos  percibidos  durante  la  vigencia  de  
los contratos, sumando a dichas cantidades los intereses que legalmente 
correspondan conforme art. 576 de la LEC. 

 
2.-Subsidiariamente, que se declare el derecho de los actores a ser 

indemnizados  por  los  daños  y  perjuicios  ocasionados  con  origen  en   
falsedades y omisiones en la información del producto financiero, en la 
intermediación en su  adquisición  e  incumplimientos  contractuales  al  momento  
de suscripción del producto financiero y durante  la  vigencia  del  mismo,  en  
cuantía de3.000.-euros, más gastos y comisiones,  menos  los  rendimientos  o  
frutos percibidos durante la vigencia del contrato y menos el precio de canje en  
fecha de conversión forzosa –o en su defecto del precio de canje a fecha de 
interposición de la presente demanda-, más el interés legal que corresponda; y 
condene al BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. a pagar dicha suma. 

 
3.-En cualquiera de los supuestos anteriores, con condena en  costas del 

juicio a la demandada. 
 

SEGUNDO.- La demanda se admitió por Decreto 28 de marzo de 2018 en el 
que se acordó emplazar a la entidad demandada para que en el término de diez 
días, se personase y la contestase; la parte demandada se personó en el presente 
procedimiento y contestó a la demanda, por lo que mediante Diligencia de 
Ordenación de fecha 26 de Abril de 2018, se declaró así, y en fecha 10 de Enero de 
2019, tras los trámites legales oportunos se acordó citar a las partes a la celebración 
de juicio. 

 
Llegado el día señalado, comparecieron en forma las partes, y se ratificaron 

en sus respectivos escritos de demanda y contestación, así como solicitaron el 
recibimiento del pleito a prueba; una vez propuesta, se acordó el interrogatorio del 
actor por ser la persona que había contratado el producto litigioso, y la testifical de 
Doña Marta Sanjosé, que estando citada en forma legal no compareció, por lo que 
las partes renunciaron a su interrogatorio, y formuladas conclusiones por ambas 
partes, se dejaron las actuaciones para resolver lo procedente. 

 
TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado las 

prescripciones legales. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 

PRIMERO.- Ejercita la parte actora acción de nulidad de las órdenes de 
compra de valores de la clase obligaciones subordinadas, por importe de 3.000 
euros, y posterior canje obligatorio de las obligaciones subordinadas y 
contingentemente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión de Banco 



 
 
 

Popular, alegando error de consentimiento al desconocer la naturaleza del producto 
que estaban contratando, por falta de información de la entidad bancaria. 

 
 

SEGUNDO.- Frente a dicha acción, la entidad bancaria demandada se opone 
entendiendo que no debe producirse la nulidad contractual reclamada al entender 
que cumplió con todas sus obligaciones. 

 
TERCERO.- Por todo lo anterior, debemos valorar la prueba concreta 

practicada en el presente juicio y que consiste en documental para poder determinar 
si se cumplen los requisitos exigidos para estimar la acción planteada por el 
demandante. 

 
En primer lugar, hay que afirmar que las obligaciones subordinadas son un 

producto de inversión complejo y de riesgo, para cuya comercialización resulta 
necesario que el cliente minorista realice el llamado “test de idoneidad”, que tiene  
por objeto determinar si el producto es adecuado al cliente en base a sus 
conocimientos y experiencias, de tal forma que se puede concluir que el cliente 
comprende y asume los riesgos asociados a la inversión en dicho producto. 

 
En relación a la normativa vigente a la fecha de la contratación del producto 

litigioso, resulta de aplicación la Ley 47/2007, de 19 de noviembre, que modificó la 
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores e incorporó al ordenamiento 
interno la Directiva 2004/39, que ha sido objeto de interpretación en la sentencia del 
Tribunal de la Unión Europea de fecha 30 de mayo de 2013, la cual afirma que la 
prestación de un servicio de inversión a un cliente conlleva -en principio- la 
obligación de la empresa de inversión de llevar a cabo la evaluación establecida en 
el artículo 19, apartados 4 y 5 de la Directiva 2004/39, indicando que el 
asesoramiento en materia de inversión, con arreglo al artículo 4, apartado 1, punto 4 
de la Directiva 2004/39, consiste en la prestación de recomendaciones 
personalizadas al cliente. 

 
La Ley 47/2007, de 19 de diciembre, es una norma extremadamente exigente, 

que especifica la clase, contenido y categoría de la información, según la clase de 
cliente de que se trate. El artículo 79 de la Ley señala que "las entidades que  
presten servicios de inversión deberán comportarse con diligencia y transparencia en 
interés de sus clientes...". Dentro de esta obligación genérica se encuentran las 
obligaciones de información, de forma que conforme a lo prevenido en el artículo 79 
bis existe obligación de "mantener, en todo momento, adecuadamente informados a 
sus clientes", debiendo ser estar información "imparcial, clara y no engañosa" y 
constituyéndose los demandantes, en su relación contractual con la entidad 
bancaria, como parte débil o consumidora de un producto o servicio financiero, 
siendo a todos los efectos los destinatarios finales del servicio y por tanto, teniendo 
el carácter legal de consumidores. Resultan por tanto, plenamente de aplicación las 
disposiciones contenidas en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios, de 1 de diciembre de 2007, según las cuales las 
cláusulas generales deben cumplir con los requisitos de la buena fe y justo equilibrio 
entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye las 



 
 
 

cláusulas abusivas, así como el derecho de información adecuado a sus 
circunstancias se hace especialmente exigible en este caso. Asimismo, resulta 
indudable el carácter de clientes minoristas que cabe atribuir a los actores, y, en 
consonancia con dicha consideración, habrá de reconocerse la mayor protección 
que expresamente establece dicha ley. 

 
Desde esta perspectiva rigurosa deberá examinarse si ha existido información 

adecuada a las circunstancias del tipo de negocio y a la vista de la doctrina antes 
expuesta la respuesta ha de ser negativa, concluyendo, que la ausencia de 
información adecuada ha generado un vicio esencial del consentimiento que da lugar 
a la nulidad del contrato (Art. 1.263 del CC). Y más aún teniendo en cuenta la 
Sentencia del TS de fecha 20 de enero de 2014 que argumenta 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 el swap de inflación conozca los riesgos asociados a tal 
producto, para que la prestación de su consentimiento no esté viciada de error que 
permita 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". 

 
El carácter indiscutiblemente complejo de las obligaciones subordinadas antes 

señalado, especialmente en los casos en que se comercializan a inversores sin 
conocimientos precisos, supone que la entidad bancaria debe de ser 
extremadamente diligente en la obtención de la información sobre los datos 
esenciales de los clientes para conocer que el producto financiero puede ser ofrecido 
y también que debe facilitarse la información precisa para que el cliente sea 
plenamente consciente del objeto del contrato y de las consecuencias del mismo. 

 
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 2013, 

dictada en el ámbito de la interpretación de un contrato de gestión discrecional e 
individualizada de carteras de inversión por el que la entidad bancaria se obligó a 
prestar al inversor servicios de gestión sobre los valores integrantes de la cartera de 
aquel, adquiriendo participaciones preferentes, indica que las empresas que realizan 
esos servicios de gestión discrecional de carteras de inversión, tienen la obligación 
de recabar información a sus clientes sobre su situación financiera, experiencia 
inversora y objetivos de inversión, y la de suministrar con la debida diligencia a los 
clientes cuyas carteras de inversión gestionan una información clara y transparente, 
completa, concreta y de fácil comprensión para los mismos, que evite su incorrecta 
interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy 
especialmente en los productos financieros de alto riesgo, de forma que el cliente 
conozca con precisión los efectos de la operación que contrata. Deben observar 
criterios de conducta basados en la imparcialidad, la buena fe, la diligencia, el orden, 
la prudencia y, en definitiva, cuidar de los intereses de los clientes como si fuesen 
propios, dedicando a cada cliente el tiempo y la atención adecuados para encontrar 
los productos y servicios más apropiados a sus objetivos, respondiendo de este 
modo a la confianza que el inversor deposita en el profesional en un campo tan 
complejo como es el de la inversión en valores mobiliarios. 



 
 
 

Aplicando lo anterior al caso que nos ocupa, y partiendo de la base de que 
recae sobre el Banco la carga de la prueba sobre la existencia de una información 
necesaria y suficiente al cliente para que preste un consentimiento informado sobre 
el producto contratado, tras examinar la documentación aportada no puede llegarse 
a la conclusión de que el banco cumpliese con sus obligaciones, y mucho menos 
cuando la iniciativa de la contratación partió de la demandada, no se llegó a realizar 
el test de idoneidad, sino el simple test de conveniencia que no es válido para la 
contratación de este tipo de productos, y por lo tanto se ha incumplido las 
obligaciones que le incumben a la demanda para la comercialización de este tipo de 
productos de inversión. La parte actora señala que el producto le fue explicado como 
un producto conservador y sin riesgo tipo depósito, ofreciéndole confianza, carácter 
contrario al que realmente tienen las obligaciones subordinadas. 

 
 

CUARTO.- En relación con la naturaleza de las obligaciones subordinadas 
cabe señalar que son consideradas, al igual que las participaciones preferentes, 
como un "híbrido financiero", entendiéndose por tal una vía de financiación 
empresarial a largo plazo, a mitad de camino entre las acciones y los bonos, y 
compartiendo con aquéllas el hecho de que ambas reconocen o crean deuda contra 
su emisor y son instrumentos de deuda, tal y como regulan los artículos 401 y 
siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba  
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

 
Por tanto, las obligaciones subordinadas son, en esencia, productos de renta 

fija a largo plazo, que se han estado vendiendo como un producto bancario rentable, 
aunque conllevan un alto riesgo y una baja liquidez. Es un producto híbrido entre la 
deuda y las acciones. Sirve para que las empresas (ya sean entidades financieras o 
no) se financien y puedan, de esa forma, tener dinero para realizar inversiones. De 
esta forma, cuando llega el vencimiento la empresa que captó el dinero debe 
devolverlo íntegramente. Además, durante el plazo deberá pagar unos intereses 
prefijados (ya sea un tipo de interés fijo o variable anualmente similar a una hipoteca 
con una referencia como el Euribor más un diferencial) y en cuanto a su vencimiento, 
suele ser normalmente superior a los cinco años, pudiendo llegar a los treinta. Y si 
se desea disponer del dinero antes de plazo se habrán de vender en un mercado 
secundario, de modo que existe la posibilidad de que se pierda parte o la totalidad 
del capital, porque están vinculadas directamente a la solvencia de la entidad 
emisora, pudiéndose perder no solamente los intereses pactados, sino también el 
capital invertido. 

 
Así, se incluye dentro de la categoría de los valores complejos del Art. 79 bis 

8.a) de la Ley del Mercado de Valores, que considera valores no complejos a dos 
categorías de valores: 

 
a) En primer lugar, a los valores típicamente desprovistos de riesgo y a las 

acciones cotizadas como valores ordinarios éstas cuyo riesgo es de "general 
conocimiento". Así, la norma considera no complejos de forma explícita a las (1) 
acciones admitidas a negociación en un mercado regulado o en un mercado 
equivalente de un tercer país; (2) a los instrumentos del mercado monetario; (i3) a 



 
 
 

las obligaciones u otras formas de deuda titulizada, salvo que incorporen un derivado 
implícito y (4) a las participaciones en instituciones de inversión colectiva 
armonizadas a nivel europeo. 

 
b) En segundo lugar, como categoría genérica, el referido precepto considera 

valores no complejos a aquellos en los que concurran las siguientes tres 
condiciones: (1) Que existan posibilidades frecuentes de venta, reembolso u otro tipo 
de liquidación de dicho instrumento financiero a precios públicamente disponibles 
para los miembros en el mercado y que sean precios de mercado o precios 
ofrecidos, o validados, por sistemas de evaluación independientes del emisor; (2) 
que no impliquen pérdidas reales o potenciales para el cliente que excedan del coste 
de adquisición del instrumento y (3) que exista a disposición del público información 
suficiente sobre sus características. Esta información deberá ser comprensible de 
modo que permita a un cliente minorista medio emitir un juicio fundado para decidir 
si realiza una operación en ese instrumento. 

 
En definitiva, las obligaciones subordinadas son un producto complejo con 

riesgos superiores a los de una cuenta o depósito tradicional, por lo que el perfil del 
inversor de este tipo de productos debería ser un inversor especializado y con 
conocimientos financieros, no apareciendo en la lista legal explícita de valores no 
complejos. 

 
Así, diversas Sentencias de nuestros Juzgados y Tribunales consideran las 

obligaciones subordinadas productos financieros complejos en cuanto que son de 
difícil seguimiento de su rentabilidad y que cotiza en el mercado secundario, lo que 
implica para el cliente mayores dificultades para conocer el resultado de su inversión 
y para proceder a su venta, y, correlativamente, incrementa la obligación exigible al 
banco sobre las vicisitudes que puedan rodear la inversión. 

 
 

QUINTO.- En el supuesto concreto objeto de la controversia que nos ocupa, 
de la valoración conjunta y conforme a las reglas de la sana crítica y el principio de 
libre apreciación de todo el material probatorio obrante en las actuaciones se 
desprende que D. x y Doña x no recibieron suficiente información de este tipo de 
productos, sino que se basó en la relación de confianza que vinculaba, sobre todo a 
D. x, con la Sucursal, sin que se hiciera el test de idoneidad, que dado el carácter 
complejo de este tipo de productos es lo deseable, por ello, resulta absolutamente 
verosímil la versión de la demandada según la cual, la entidad cumplió con todas sus 
obligaciones. 

 
Así, tal y como han señalado diversas resoluciones de nuestros Juzgados, si 

bien es cierto que determinar si uno u otro producto de los presentados como de su 
interés por el Banco al actor se adaptaba a sus concretas necesidades era una 
decisión que correspondía exclusivamente a el, no es menos cierto que, dada la 
complejidad de unos productos financieros como los litigiosos, era necesario para 
que pudiera tomar tal decisión que contaran con toda la información conocida por la 
entidad respecto de los productos financieros ofertados que pudiera ser relevante 
para el buen fin de la operación que pretendía realizar, viniendo la misma obligada a 



 
 
 

informarla, teniendo en cuenta sus circunstancias personales, de cuál era el riesgo 
que asumía en cada caso, facilitándole una explicación exacta y precisa de las 
características de los diferentes productos que iba a adquirir de forma comprensible 
para él y asegurándose de que la información facilitada era clara y había sido 
entendida, y como quiera por la parte demandada no se ha acreditado (pese a 
disponer ella de la “facilidad y disponibilidad probatoria” a que se refiere el 
anteriormente citado artículo 217LEC -Sentencias de la Audiencia Provincial de 
Burgos -sección 3ª- de 4 de diciembre de 2010 y de la Audiencia Provincial de 
Asturias -sección 5ª- de 16 de diciembre de 2010) que ello fuera así, cabe concluir 
que la información recibida no fue adecuada y que se produjo un “error en el 
consentimiento” de los actores, que como se dijo, contrataron el producto, en 
definitiva, por la relación de confianza que les unía con los empleados de la sucursal, 
de la que D. José Antonio era cliente desde los 18 años. Y como quiera tal error 
recayó sobre un elemento esencial que atiende a la propia finalidad del negocio -la 
propia inversión contratada y, en concreto, el alcance del riesgo asumido, a lo que 
condujo la deficiente información suministrada-, cabe concluir que nos encontramos 
ante un error con aptitud suficiente para invalidar su consentimiento y que se reveló 
claramente como excusable en función del perfil inversor de la parte actora. 

 
Y todo ello porque, tal y como señala la Jurisprudencia, el error, para ser 

invalidante, ha de ser, además de esencial, excusable, según se deduce de los 
requisitos de auto-responsabilidad y buena fe, este último consagrado en el artículo 
7 del Código Civil. Así, el error es inexcusable cuando pudo ser evitado empleando 
una diligencia media o regular, pero esa diligencia, sigue señalando la 
Jurisprudencia, ha de apreciarse valorando las circunstancias de toda índole que 
concurran en el caso, incluso las personales, y no sólo las de quien ha padecido el 
error, sino también las del otro contratante, pues la función básica del requisito de la 
excusabilidad es impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error 
cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente, trasladando 
entonces la protección a la otra parte contratante, que la merece por la confianza 
infundida en la declaración, bastando aquí recordar, para que resulte patente que su 
error debe calificarse de excusable a estos efectos a los del riesgo del producto, lo 
que ya ha quedado expuesto respecto a: la complejidad del producto financiero, la 
información, o más bien falta de información, facilitada por la entidad bancaria, los 
deberes que a ésta incumbían, y que el demandante no tiene la condición de experto 
financiero. 

 
Las omisiones en la información ofrecida por el banco sobre aspectos 

principales del contrato, unido a que la facilitada era en muchos aspectos equívoca, 
hubo de producir en el cliente un conocimiento equivocado sobre el verdadero riesgo 
que asumía, incurriendo así en error sobre la esencia del contrato, de entidad 
suficiente como para invalidar el consentimiento de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 1.225 y 1.266 del Código Civil. 

 
 

SEXTO.- Finalmente cabe señalar que la consecuencia de la nulidad es la 
restitución de las respectivas prestaciones, de las cosas que hubieren sido materia 
del contrato con sus frutos y el precio con sus intereses, conforme a lo dispuesto en 



 
 
 

el artículo 1303 del Código Civil. El deber de restitución que impone el mencionado 
artículo es aplicable no sólo a los supuestos de anulabilidad sino también a los de 
nulidad absoluta, tratándose de conseguir a través del mismo que las partes vuelvan 
a tener la situación personal y patrimonial anterior al efecto invalidante, restitución, 
para el que no se precisa petición expresa. 

 
En base a todo lo expuesto debe estimarse la demanda interpuesta 

declarando la nulidad interesada, debiendo las partes restituirse las prestaciones 
reciprocas con el correspondiente interés legal. 

 
 

SÉPTIMO.- En materia de costas por aplicación del artículo 394.1 LEC, deben 
imponerse a la parte demandada al haber visto rechazadas sus pretensiones. 

 
 

FALLO 
 

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO INTEGRAMENTE la demanda interpuesta 
por el Procurador Sr. Fernández Cieza, en nombre y representación de X, frente a 
BANCO POPULAR representada por el Procurador Sr. x, DEBO DECLARAR Y 
DECLARO la nulidad       de       la       orden       de        suscripción        por  
importe  de OB. SUB. POPULAR VT 11-21, por importe de 3.000 euros de fecha   
27- 09-2011, por existencia de vicios del consentimiento, Y DEBO CONDENAR Y 
CONDENO a BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. a la devolución a los actores del 
precio de compra del producto financiero, 3.000,00.-euros, más gastos y comisiones 
cobrados, menos los rendimientos o frutos percibidos durante la vigencia delos 
contratos, sumando a dichas cantidades los intereses que legalmente correspondan 
conforme art. 576 de la LEC, con expresa imposición de costas causadas a la parte 
demandada. 

 
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que es firme y 

contra la misma no cabe interponer recurso alguno, conforme a lo establecido en el 
artículo 455 de la lEC. 

 
 

Así por ésta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, dejando 
el original en el Libro de Sentencias y Resoluciones Definitivas, lo pronuncio, mando 
y firmo. 

 
 

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

 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes. 


