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SENTENCIA 
 

En Yecla, a 13 de julio de 2018. 

Doña Ana María Jerez Esperón, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción nº 1 de Yecla y su partido judicial,  
ha visto los presentes autos de JUICIO ORDINARIO que con el 
número 347/2016, se han tramitado en este Juzgado, a instancia 
de D. xz y Dª. x, representados por el Procurador de los 
Tribunales Sr. Fernández de Simón Bermejo, contra Banco 
Popular, S.A., representada por la Procuradora de los 
Tribunales Sra. x, sobre nulidad contractual y resolución por 
incumplimiento contractual. 

 
 

DE HECHO 

 
ANTECEDENTES 

 
 

PRIMERO.- D. x y Dª. xPuche presentaron demanda de juicio 
ordinario contra Banco Popular, S.A., en la que, tras alegar 
los hechos y fundamentos de derecho que consideraron de 
aplicación, solicitaron que se dictase sentencia por la que se 
acuerde: 

 
1.-Declarar la nulidad o anulabilidad de la orden de 

suscripción por importe 
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LEXNET 
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SIMON BERMEJO 



 

de B.O POPULAR CAPITAL CONV. V. 2013, por importe de 100.000 
euros de 
fecha 3de Octubre de 2009 y de la sucesiva orden de canje por 
12 valores 
BO.SUB.OB.CONV.POPULAR V.11-15 POR importes de 100.000 euros, 
en 
fecha 3de mayo de 2012, por existencia de vicios del 
consentimiento       otorgado 
por mis mandantes 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, 
100.000,00.-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 mis 

mandantes 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 de100.000.-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 

encostas del 
juicio a la demanda 

 
 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado a 
la parte demandada para que compareciese y contestase a la 
demanda en el plazo de veinte días. En su contestación, la 
parte demandada se opuso a la demanda y solicitó que se dictara 
sentencia desestimatoria de la demanda con expresa condena en 
costas a la parte actora, efectuando las alegaciones que tuvo 
por conveniente. 



 

TERCERO.- Convocadas las partes a la audiencia previa al 
juicio y llegado el día señalado, comparecieron las partes, 
exhortándose a las mismas para que llegaran a un acuerdo, que 
no se logró. Las partes se ratificaron en sus escritos de 
demanda y contestación, realizaron las manifestaciones que 
obran en autos y solicitaron el recibimiento del pleito a 
prueba, todo lo cual consta debidamente registrado, con el 
resultado que obra en autos. 

CUARTO.- Acordado el recibimiento del pleito a prueba y 
llegado el día señalado para el juicio, se practicó la prueba 
propuesta y admitida en los términos que consta en la 
grabación. Practicadas las pruebas las partes formularon sus 
conclusiones en los términos que obran en autos. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- La parte demandada alega, en primer lugar, 
caducidad de la acción ejercitada por la actora. Sobre este 
particular, cabe destacar que, por lo que respecta a las 
informaciones fiscales acompañadas a la contestación, no hay 
constancia de que dichas informaciones fueran remitidas a los 
demandantes y, por lo que respecta a la adquisición de la  
nueva emisión de 2012, que supone el canje de los bonos 
inicialmente contratados, tampoco ello determina de por sí sin 
más que los demandantes supieran que el capital inicial había 
sufrido pérdidas y que ello permitiera a los demandantes tener 
comprensión real de las características del producto 
contratado. No consta, por tanto, que se informase debidamente 
a los demandantes de dicha pérdida de valor como para que 
pudieran adquirir cabal conocimiento entonces de las 
características y riesgos del producto. 

 
Por otra parte, ha de tomarse en consideración que, según 

reciente jurisprudencia, en contratos como el que nos ocupa,  
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, y, por ello, a efectos del ejercicio 
de la acción de nulidad por error, la consumación de los 
contratos de swaps debe entenderse producida en el momento del 
agotamiento, de la extinción del contrato. Así, de acuerdo con 
la doctrina de la citada sentencia del Tribunal Supremo de 12 
de enero de 2015 , "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" y "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". Pero también lo es que esta doctrina ha 
sido matizada o precisada por otra del Pleno de la Sala 1ª del 
Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2018, nº 89/2018, rec. 
1388/2015 , que, con relación a un swaps, después de recordar 
que la repetida de 12 de enero de 2015, "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", "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»", precisa que "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", y que "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»", y, por ello, establece que "A 
efectos del ejercicio de la acción de nulidad por error, la 
consumación de los contratos de swaps debe entenderse  
producida en el momento del agotamiento, de la extinción del 
contrato (en supuestos similares, también sobre bonos 
convertibles, SAP de Murcia, Sección 5ª de 17 de abril de  
2018; SAP de Valladolid, Sección 3ª, de 20 de abril de 2018; 
SAP de Madrid, Sección 8ª, de 13 de marzo de 2018). 



 

Por consiguiente, el dies a quo no es el que la parte 
demandada afirma, sino la fecha en que se produjo el canje de 
los bonos por acciones de Banco Popular, S.A., por lo que 
interpuesta la demanda en noviembre de 2016, no cabe apreciar 
la caducidad alegada por la demandada. 

 
En segundo lugar, la parte demandada alega que los 

demandantes confirmaron la validez del contrato por el 
posterior canje de los bonos. El Tribunal Supremo, en relación 
a las obligaciones subordinadas y participaciones preferentes, 
pero también aplicable al caso de autos, en tanto el canje 
realizado por la actora no fue voluntario, niega que el canje 
de dichos productos por acciones confirme un contrato 
inicialmente nulo por error en el consentimiento. En este 
sentido en sentencias de 6 de octubre de 2016 señala que ni la 
percepción de rendimientos por el inversor supone un acto 
propio que impida el ejercicio de la acción de nulidad por 
vicio del consentimiento, ni tampoco confirmación del acto 
viciado, puesto que solo puede tener lugar cuando se ejecuta  
el acto anulable con conocimiento del vicio que le afecta y 
habiendo cesado éste. Y tampoco puede mantenerse que la venta 
de las acciones canjeadas suponga una confirmación del  
contrato viciado de nulidad por los mismos argumentos, en  
tanto dicha venta, a pesar de lo manifestado por la demandada, 
no fue voluntaria, sino la única manera que la actora tenía de 
recuperar su dinero siquiera parcialmente, al haberse 
convertido, por una actuación ajena a la misma, en titular de 
unas acciones que en aquel momento no tenían liquidez alguna, 
de tal modo que no puede mantenerse que concurran los 
requisitos para que la confirmación extinga la acción de 
nulidad conforme a los artículos 1.309 y siguientes del Código 
Civil. El Alto Tribunal en Sentencia de 13 de julio de 2017 
reitera lo ya resuelto en las anteriores Sentencias, así como 
en la 614/2017, de 7 de octubre respecto a la confirmación o 
convalidación, e indica, como ya dijo en las referidas 
resoluciones que "no cabe considerar que la nulidad del 
consentimiento quedara posteriormente sanada o convalidada por 
el canje de las obligaciones subordinadas por acciones, puesto 
que el error ya se había producido y los clientes, ante el 
riesgo cierto que suponía que la entidad emisora no tenía la 
solvencia que manifestaba, aceptaron dicho canje y posterior 
venta de las acciones obtenidas a fin de intentar incurrir en 
las menores pérdidas posibles. 

Por consiguiente, procede entrar a examinar la pretensión ejercitada por la 
demandante, a saber, si la parte actora ha incurrido o no en un error en el consentimiento que 
determine la nulidad del contrato suscrito entre las partes. Por lo que respecta a la nulidad de los 
contratos suscritos por error en el consentimiento, debe tenerse en cuenta la naturaleza de los 
contratos suscritos, la posición que ocupa cada una de las partes en la relación contractual, los 
conocimientos que tenga la parte actora sobre operaciones financieras y las obligaciones de 
información que incumben a la parte demandada conforme a la normativa vigente. 



 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2016 señala que: 

“1.-Los bonos necesariamente convertibles son activos de inversión que se convierten 
en acciones automáticamente en una fecha determinada, y por tanto, el poseedor de estos 
bonos no tiene la opción, sino la seguridad, de que recibirá acciones en la fecha de 
intercambio. A su vencimiento, el inversor recibe un número prefijado de acciones, a un 
precio determinado, por lo que no tiene la protección contra bajadas del precio de la acción 
que ofrecen los convertibles tradicionales. Los bonos necesariamente convertibles ofrecen al 
inversor sólo una parte de la futura subida potencial de la acción a cambio de un cupón 
prefijado, y exponen al inversor a parte o a toda la bajada de la acción. Por ello, estos 
instrumentos están más cercanos al capital que a la deuda del emisor; y suelen tener, como 
ocurre en el caso litigioso, carácter subordinado. 

2.-Según la clasificación de los productos financieros 
realizada por el art. 79 bis 8 a) LMV (actual art. 217 del 
Texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), son 
productos no complejos, los que cumplan todas y cada una de  
las siguientes cuatro características: a) que sean 
reembolsables en cualquier momento a precios conocidos por el 
público; b) que el inversor no pueda perder un importe  
superior a su coste de adquisición, es decir, a lo que  
invirtió inicialmente; c) que exista información pública, 
completa y comprensible para el inversor minorista, sobre las 
características del producto; y d) que no sean productos 
derivados. A sensu contrario, son productos o instrumentos 
financieros complejos los que no cumplen con todas o alguna de 
las características anteriores. Los productos complejos pueden 
suponer mayor riesgo para el inversor, suelen tener menor 
liquidez (en ocasiones no es posible conocer su valor en un 
momento determinado) y, en definitiva, es más difícil entender 
tanto sus características como el riesgo que llevan asociado. 

El propio art. 79 bis 8 a) LMV parte de dicha 
diferenciación y considera los bonos necesariamente 
convertibles en acciones como productos complejos, por no  
estar incluidos en las excepciones previstas en el mismo 
precepto (así lo estima también la CNMV en la Guía sobre 
catalogación de los instrumentos financieros como complejos o 
no complejos). 

3.-Pero es que, además, si tenemos en cuenta que los bonos 
necesariamente convertibles en acciones del Banco Popular son 
un producto financiero mediante el cual y, a través de 
distintas etapas, hasta llegar a la conversión en acciones 
ordinarias de esa misma entidad, el banco se recapitaliza, 
siendo su principal característica que al inicio otorgan un 
interés fijo, mientras dura el bono, pero después, cuando el 
inversor se convierte en accionista del banco, la aportación 
adquiere las características de una inversión de renta 
variable, con el consiguiente riesgo de pérdida del capital 
invertido; es claro que se trata de un producto no solo 
complejo, sino también arriesgado. Lo que obliga a la entidad 
financiera que los comercializa a suministrar al inversor 
minorista una información especialmente cuidadosa, de manera 



 

que le quede claro que, a pesar de que en un primer momento su 
aportación de dinero tiene similitud con un depósito  
remunerado a tipo fijo, a la postre implica la adquisición 
obligatoria del capital del banco y, por tanto, puede suponer 
la pérdida de la inversión.” 

A su vez, por lo que respecta a la información sobre los 
riesgos, la mencionada sentencia indica que: 

“2.-En el caso concreto de los bonos necesariamente 
convertibles en acciones, el riesgo no deriva de la falta de 
liquidez, puesto que al vencimiento el inversor recibirá unas 
acciones que cotizan en un mercado secundario; sino que 
dependerá de que las acciones recibidas tengan o no un valor  
de cotización bursátil equivalente al capital invertido. En 
consecuencia, para que el inversor pueda valorar correctamente 
el riesgo de su inversión, deberá ser informado del 
procedimiento que se va a seguir para calcular el número de 
acciones que recibirá en la fecha estipulada para la  
conversión y si este número de acciones se calculase con 
arreglo a su precio de cotización bursátil, el momento que 
servirá de referencia para fijar su valor, si es que éste no 
coincide con el momento de la conversión. Cuando con arreglo a 
las condiciones de una emisión de obligaciones necesariamente 
convertibles en acciones, no coincida el momento de la 
conversión en acciones con el momento en que han de ser 
valoradas éstas para determinar el número de las que se 
entregarán a cada inversor, recae sobre los inversores el 
riesgo de depreciación de las acciones de la entidad entre 
ambos momentos. 

3.-El quid de la información no está en lo que suceda a 
partir del canje, puesto que cualquier inversor conoce que el 
valor de las acciones que cotizan en bolsa puede oscilar al 
alza o a la baja. Sino en lo que sucede antes del canje, es 
decir, que al inversor le quede claro que las acciones que va  
a recibir no tienen por qué tener un valor necesariamente 
equivalente al precio al que compró los bonos, sino que pueden 
tener un valor bursátil inferior, en cuyo caso habrá perdido, 
ya en la fecha del canje, todo o parte de la inversión. 

Dado que, como consecuencia del canje, el inversor en 
obligaciones convertibles obtendrá acciones, podrá ser 
consciente, con independencia de su perfil o de su  
experiencia, de que, a partir de dicho canje, su inversión 
conlleva un riesgo de pérdidas, en función de la fluctuación  
de la cotización de tales acciones. Desde ese punto de vista, 
no resultaría relevante el error que haya consistido en una 
frustración de las expectativas del inversor sobre la  
evolución posterior del precio de las acciones recibidas. Sino 
que el error relevante ha de consistir en el desconocimiento  
de la dinámica o desenvolvimiento del producto ofrecido, tal y 
como ha sido diseñado en las condiciones de la emisión y, en 
particular, en el desconocimiento de las condiciones de la 
determinación del precio por el que se valorarán las acciones 



 

que se cambiarán, puesto que, según cual sea este precio, se 
recibirá más o menos capital en acciones. 

Es decir, la empresa que presta el servicio de inversión 
debe informar al cliente de las condiciones de la conversión  
en acciones de las que deriva el riesgo de pérdidas al 
realizarse el canje. El mero hecho de entregar un tríptico 
resumen del producto en el que se haga referencia a la fecha  
de valoración de las acciones no basta por sí mismo para dar 
por cumplida esta obligación de informar sobre el riesgo de 
pérdidas (Fin de la cita)”. 

Por consiguiente, estamos ante un producto complejo 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 canje o venta, y, 
correlativamente, incrementa la obligación exigible al banco sobre las vicisitudes que puedan 
rodear la inversión. 

La complejidad y el alto riesgo determinan la exigencia de 
una especial, acentuada, diligente y clara información que  
debe proporcionarse al cliente para la validez de la 
adquisición/inversión. A la fecha de suscripción de los bonos 
ya se encontraba vigente la Ley 47/2007 que traspuso a nuestro 
ordenamiento la Directiva MiFID Markets in Financial 
Instruments Directive (Directiva 2004/39/EC) y reformó la Ley 
del Mercado de Valores. 

 
Por lo que se refiere a las obligaciones de información que 

incumben a la parte demandada, los artículos 78 bis y 79 bis  
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores 
establecen una serie de obligaciones a cargo de las entidades 
que presten servicios de inversión. El artículo 78 bis impone  
a dichas entidades la obligación de clasificar a sus clientes 
en profesionales y minoristas, según dispongan o no de la 
experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para 
tomar sus propias decisiones de inversión y valorar 
correctamente sus riesgos. A su vez, el artículo 79 bis impone 
a las mencionadas entidades la obligación de mantener, en todo 
momento, adecuadamente informados a sus clientes sobre la 
entidad y los servicios que presta, sobre los instrumentos 
financieros y las estrategias de inversión, sobre los centros 
de ejecución de órdenes y sobre los gastos y costes asociados 
de modo que les permita comprender la naturaleza y los riesgos 
del servicio de inversión. En concreto, deberán dar a los 
clientes orientaciones y advertencias adecuadas sobre los 
riesgos asociados a los instrumentos financieros, entre otras 
obligaciones de información. Asimismo, dicho precepto exige a 
las entidades que presten servicios de inversión que se 
aseguren en todo momento de que disponen de toda la  
información necesaria sobre sus clientes. A tal efecto deberán 
solicitar del cliente que facilite información sobre sus 
conocimientos y experiencia en el ámbito de inversión 
correspondiente al tipo concreto de producto o servicio 
ofrecido o solicitado, con la finalidad de que la entidad  
pueda evaluar si el servicio o producto de inversión es 
adecuado para el cliente. Cuando, a la vista de la información 



 

recabada, la entidad considere que el producto o el servicio  
de inversión no es adecuado para el cliente, se lo advertirá. 
Cuando el cliente no proporcione la información indicada o 
dicha información sea insuficiente, la entidad le advertirá de 
que dicha decisión le impide determinar si el servicio de 
inversión o producto previsto es adecuado para él. 

 
Los artículos 78 bis y 79 bis fueron incorporados a la Ley 

del Mercado de Valores como consecuencia de la modificación 
llevada a cabo por la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, que 
traspuso a nuestro ordenamiento jurídico determinados aspectos 
de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros. El citado artículo 79 bis está 
desarrollado en el artículo 73 del Real Decreto 217/2008, de 
15 de febrero. Por otra parte, la Comisión Nacional del  
Mercado de Valores elaboró el 7 de mayo de 2009 unas 
condiciones de comercialización de instrumentos financieros de 
mercados de valores, en las que se realizan una serie de 
consideraciones sobre buenas prácticas encaminadas a asegurar 
las consecuencias de la denominada normativa “MIFID” (Markets 
in Financial Instruments Directive: Directiva 2004/39/ CE y su 
normativa de desarrollo: Directiva 2006/73 /CE y Reglamento CE 
1287/2006). 
La consecuencia de todo ello es que la información clara, 

correcta, precisa y suficiente sobre el producto o servicio de 
inversión y sus riesgos ha de ser suministrada por la empresa 
de servicios de inversión al potencial cliente no profesional 
cuando promueve u oferta el servicio o producto, con  
suficiente antelación respecto del momento en que se produce  
la emisión del consentimiento, para que este pueda formarse 
adecuadamente. 

SEGUNDO.- Por lo que respecta al error en el consentimiento, 
el artículo 1266 del Código Civil dispone que para que el  
error invalide el consentimiento deberá recaer sobre la 
sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato o sobre 
aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen 
dado motivo a celebrarlo. El error sobre la persona sólo 
invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiese 
sido la causa principal del mismo. 

 
El error constituye un falso conocimiento de la realidad, 

capaz de dirigir la voluntad a la emisión de una declaración  
no efectivamente querida, y para que pueda provocar la nulidad 
relativa del contrato, debe reunir los siguientes requisitos 
(SSTS, Civil, Sección 1ª, de 4 de octubre de 2012, de 13 de 
julio de 2012 y de 28 de mayo de 2012; SAP de La Coruña, 
Sección 4ª, de 19 de octubre de 2012; SAP de Madrid, Sección 
10ª, de 18 de octubre de 2012 y SAP de Baleares Sección 5ª, de 
11 de octubre de 2012): 

1.- Que el error sea esencial porque la cosa carezca de 
alguna de las condiciones que se le atribuyen, y que de manera 
primordial y básica motivó la celebración del negocio,  
atendida la finalidad de éste. 



 

2.- Que el error sea excusable, es decir, que no sea 
imputable a quien lo padece. Dicho de otro modo, el error es 
inexcusable cuando quien lo sufre hubiera podido evitar 
incurrir en error mediante el empleo de una diligencia media o 
regular teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, 
especialmente el comportamiento de las partes según las reglas 
de la buena fe. Por lo que se refiere en concreto a la  
conducta de la contraparte, dicha conducta puede inducir a 
error sin necesidad de que concurra dolo o culpa. 

3.- Que exista relación de causalidad entre el error 
sufrido y la celebración del contrato, de forma tal que de no 
haber existido error, no se habría llegado a la efectiva 
celebración del contrato. 

 
Los vicios del consentimiento han de ser apreciados con 

extraordinaria cautela y con carácter excepcional o 
restrictivo, en aras a la seguridad jurídica y al fiel y  
exacto cumplimiento de lo pactado, por lo que la carga de la 
prueba incumbe a quien lo alega, y debe quedar cumplidamente 
probado. 

 
Asimismo, deben tenerse en cuenta los Principios de 

Derecho Europeo de Contratos que sirven de interpretación de 
las normas vigentes en esta materia, según ha manifestado el 
Tribunal Supremo (entre otras STS, Civil, Sección 1ª, de 17 de 
diciembre de 2008). Así, el artículo 4:103 de los referidos 
Principios reconoce el derecho de las partes de anular el 
contrato cuando haya sufrido un error como consecuencia de la 
información facilitada por la otra parte, siempre que la parte 
inducida a error no hubiera celebrado el contrato en caso de 
haber obtenido una información adecuada. 

Por lo que se refiere a los bonos convertibles, la existencia de error en el consentimiento 
está estrechamente relacionada con el cumplimiento por la entidad demandada de las 
obligaciones de información que le incumben. A este respecto, cabe destacar que, aunque la 
carga de probar la existencia de un error invalidante del contrato corresponde a quien lo alega, 
la carga de probar que la información suministrada al cliente fue adecuada y suficiente para 
que éste pudiera prestar un consentimiento cabal e informado sobre el producto que iba a 
contratar, corresponde al Banco en virtud del principio de facilidad probatoria recogido en el 
artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (entre otras, SAP de Asturias, Sección 7ª, de 
29 de octubre de 2012; SAP de La Coruña, Sección 4ª, de 19 de octubre de 2012 y SAP de 
Baleares, Sección 3ª, de 17 de octubre de 2012). 

En el presente supuesto, no resulta acreditado que la entidad demandada suministrara 
información clara, precisa y suficiente del producto contratado. Así, aunque se afirma por la 
parte demandada que la parte demandante tenía una cultura financiera suficiente para 
comprender los “simplísimos términos” de los contratos, sin embargo, la parte demandada no 
señala en qué consiste dicha cultura financiera, si bien sí hace referencia a la contratación por 
los demandantes de otros productos financieros. No obstante, ha de tomarse en consideración 
a este respecto que, bien se trata de productos de características distintas y que no revestían en 
modo alguno la complejidad y los riesgos que los bonos que nos ocupan (como es el caso de 
acciones), bien en caso de algunos productos contratados que, también de características 



 

distintas a los bonos objeto de este proceso, pudieran revestir mayor complejidad y riesgo, su 
suscripción por los demandantes no presupone que conocieran lo que contrataban, ya que ello 
depende de la información que se les suministrase en su momento al contratar tales productos, 
circunstancia sobre la que no se ha propuesto ni practicado prueba alguna. Ello ha de ponerse 
en relación con el test de conveniencia obrante en autos, únicamente suscrito por uno de los 
demandantes, sin que conste que se hiciera al otro. En dicho test no constan las preguntas que 
se hicieron al Sr. x, indicando dichos documentos que la formación profesional del Sr. x y el 
ámbito financiero estaban relacionado o algo relacionado, pero sin especificar cuál era la 
formación o profesión del Sr. x. En cuanto a los apartados relativos a experiencia inversora y 
productos contratados hay que remitirse a lo anteriormente expuesto. Asimismo, la última 
página del documento número 2 acompañado a la demanda no deja de ser una fórmula de 
estilo que no supone en modo alguno que el Sr. x recibiera información suficiente y adecuada, 
sin que conste que la Sra. x firmase otro documento idéntico o similar. Asimismo, el tríptico 
acompañado a la demanda como documento número 3 está en una letra reducida, que hace 
dificultosa su lectura, presenta cierta extensión y se expresa en términos que no resultan 
compresibles para personas que no están versadas en este tipo de productos financieros. A su 
vez, la empleada de la parte demandada que depuso en el acto del juicio manifestó que el Sr. x 
era gerente de empresas que se dedicaban a algo de electricidad, que era cliente de banca 
privada, que no sabía qué productos tenía en banca privada, que no podría asegurar que fuera 
ella la persona que tratara con los demandantes sobre los bonos subordinados y les informara 
o que fuera otro compañero. Que en general se le ofrecían al cliente informándole de las 
condiciones, se le daba el tríptico para que lo leyera y si el cliente no tenía dudas lo firmaba, 
que había una fecha en que los bonos se convertirían obligatoriamente en acciones si antes no 
lo había hecho, que también venía en el tríptico, que preguntada en concreto por lo que les 
decía en relación con las condiciones, la testigo se remitió al tríptico manifestando que no 
recordaba exactamente todas las características del producto, que, pese a que se trataba de un 
producto para financiar a la entidad bancaria, no facilitó a los demandantes información sobre 
la situación económica o contable de la entidad, que la entidad que emitía los bonos era el 
banco (pese a que en el tríptico no figura como entidad emisora Banco Popular, S.A., sino 
Popular Capital, S.A.), que imaginaba que se le haría el test de conveniencia, que no lo 
recordaba, que en el canje en el 2012 ya no estaba en la oficina de Yecla. La testigo manifestó 
que los bonos se canjeaban directamente en acciones sin hacer referencia alguna a las 
obligaciones mencionadas en el apartado B de la segunda página del tríptico. Que no 
recordaba las condiciones en que se podía hacer el canje voluntario, ni si la entidad bancaria 
podía no efectuar el canje voluntario llegado cada año ni en qué condiciones (pese a lo 
indicado en el apartado riesgo de no percepción de las remuneraciones en el tríptico), que no 
recordaba cómo se calculaba el precio en los canjes voluntarios, no supo contestar al 
preguntarle por el significado del término subordinado referido a los bonos, que tampoco 
recordaba si había otras personas o acreedores que tuvieran preferencia de cobro sobre 
quienes suscribían estos bonos. 

Como consecuencia de la falta de información, se indujo a error a los demandantes al 
prestar su consentimiento para la celebración del contrato. El error incide sobre elementos 
esenciales del contrato, puesto que la falta de información se refiere a las características y 
riesgos del producto. Igualmente, se trata de un error excusable, ya que la parte actora no 
pudo evitar incurrir en un error al que fue inducida por el comportamiento de la parte 
demandada, que no suministró la información suficiente y adecuada. A este respecto, debe 
tenerse en cuenta que es el Banco el que conoce su situación financiera y fija unilateralmente 
las condiciones del contrato y que la parte actora carece de conocimientos específicos y de 



 

experiencia profesional en el sector financiero, por lo que para ser consciente de las 
consecuencias que podían derivarse de la contratación de participaciones preferentes, la parte 
actora debiera haber recibido información suficiente y adecuada por parte del Banco, al que 
corresponde un deber de lealtad respecto de su cliente y una especial diligencia en el 
cumplimiento de sus obligaciones de información. 

Por último, cabe señalar que existe relación de causalidad entre el error sufrido y la 
celebración del contrato. Así, la parte actora no hubiese suscrito el contrato de haber conocido 
las características del producto, los riesgos que asumía y la situación financiera de la entidad y 
su previsible evolución. 

En conclusión, a la vista de lo anteriormente expuesto, la parte actora incurrió en un error 
en la prestación del consentimiento que determina la anulabilidad del contrato, por lo que, 
conforme a los solicitado por la parte actora, procede declarar nulos los contratos de 
suscripción y canje de bonos que son objeto de este procedimiento. 

CUARTO.- De conformidad con el artículo 1303 del Código Civil, declarada la nulidad 
del contrato, las partes deberán restituirse recíprocamente las cosas que hubieran sido materia 
del contrato, con sus frutos, y el precio, con sus intereses. Por consiguiente, declarada la 
nulidad de los contratos de suscripción y canje de bonos, las partes deberán restituirse 
recíprocamente las prestaciones. 

QUINTO.- De conformidad con el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los 
procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto 
rechazadas sus pretensiones. En el presente supuesto, al estimarse íntegramente la demanda, se 
condena en costas a la parte demandada. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 
 
 

FALLO 

Que estimando íntegramente la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales, 
Sr. Alonso Martínez, en nombre y representación de D. x y Dª. x, contra Banco Popular, S.A., 
se declara la nulidad de la orden de suscripción por importe 
de  B.O  POPULAR  CAPITAL  CONV.  V.  2013,  por  importe  de  100.000  euros  de  
fecha 3de Octubre de 2009 y de la sucesiva orden de canje por 12 valores 
BO.SUB.OB.CONV.POPULAR V.11-15 POR importes de 100.000 euros, en 
fecha  3de  mayo  de  2012,   por   existencia   de   vicios   del    consentimiento    otorgado 
por   mis    mandantes    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,   100.000,00.-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. 

Se condena a Banco Popular, S.A. a pagar las costas del presente proceso. 



 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe interponer recurso de apelación dirigido a la Ilma. Audiencia Provincial de Murcia en el 
plazo de veinte días desde el día siguiente a la notificación de esta resolución. 

Según lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial para recurrir deberá consignarse en la cuenta de este Juzgado un depósito de 50 
euros especificando en el resguardo de ingreso, en el apartado de concepto, el tipo de recurso, 
y en el apartado de observaciones, la fecha de la resolución recurrida. 
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


