
 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2 DE LLÍRIA 

 
N.I.G.:46147-41-1-2018-0000227 
Procedimiento: Procedimiento Ordinario [ORD] - 000097/2018- 

De: D/ña. X 
Procurador/a Sr/a. ALTARRIBA ANDREU, MARIA 
Contra: D/ña. BANCO SANTANDER, S.A. 
Procurador/a Sr/a. X 

 

SENTENCIA NÚM. 000142/2019 
 

En Llíria, a 20 de junio de 2019 
 

Vistos por mí, Elena Belén Alcaraz Falcón, Magistrada del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Llíria los presentes autos de Juicio 
Ordinario n.º 97/18 sobre reclamación de cantidad, seguidos a instancia de D. 
Xrepresentado por la Procuradora Sra. Altarriba Andreu y asistida del letrado Sr. 
Pérez Gómez-Morán, contra BANCO POPULAR ESPAÑOL, actualmente 
BANCO SANTANDER representado por la Procuradora Sra X y asistido de la 
Letrada Sra. X, paso a resolver en base a los siguientes, 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Turnada por reparto a este Juzgado, por la referida parte actora 

se interpuso demanda en base a los siguientes hechos: D. Xcomo cliente habitual 
de la entidad Banco Popular S.A. suscribió el contrato de fecha 20 de julio de 
2011 de obligaciones subordinadas con la creencia de que era un plazo fijo, siendo 
que no se le suministró la informaciónadecuada. 

 
Tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba pertinentes, 

terminaba suplicando que “dicte sentencia estimativa en la cual se acuerde: 
 

1.- declarar la nulidad o anulabilidad de la orden de suscripción por importe de 
14 OB. SUB. BANCO POPULAR VT 07-21 por importe de 14.000 euros, por 
existencia de vicios del consentimiento otorgado por mis mandantes y/e infracción 
de normas imperativas aplicables, condenado a BANCO POPULAR ESPAÑOL, 
S.A. a la devolución a los actores del precio de compra del producto financiero, 
14.000 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 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 de 14.000 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 el precio de canje a fecha de la 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 demanda". 
 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por Decreto de fecha 7 de junio 
de 2018 se dio traslado a la parte para su contestación. La procuradora de los 
tribunales Sra. Tello Calvo en nombre y representación de BANCO POPULAR 
ESPAÑOL, S.A. presentó escrito de oposición a la demanda. 

 
TERCERO.- Convocadas las partes a la Audiencia previa por Decreto de 14 

de diciembre de 2018, las partes concretaron los hechos controvertidos y admitidos, 
proponiendo la parte actora prueba documental y la parte demandada documental y 
testifical. Los medios de prueba fueron admitidos, citándose a las partes para la 
celebración de la oportuna vista. 

 
CUARTO.- La vista se celebró el día 7 de mayo de 2019 donde tras la 

práctica de la prueba propuesta y admitida, las partes hicieron sus conclusiones, 
quedando las actuaciones vista para sentencia. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- La parte actora ejercita acción solicitando la declaración de 
nulidad o anulabilidad de la orden de compra de obligaciones subordinadas suscrita 
en el día 20de julio de 2011 con la entidad demandada, al amparo de los arts. 1.261 
CC y arts. 3 y 82 del Texto Refundido de la ley General de Defensa de los 
Consumidores y Usuarios 1/2007 de 16 de noviembre, alegando que el 



 

consentimiento prestado en la firma de dichos contratos estaba viciado por error y, 
subsidiariamente, laresolución del contrato con indemnización de daños y 
perjuicios consistente en la restitución del capital invertido más los intereses legales 
desde la fecha de inversión, más gastos y comisiones, menos los rendimientos y 
frutos percibidos durante la vigencia del contrato. 

 
La parte demandada se opone a la acción de nulidad y anulabilidad, alegando 

que ésta última estaría caducada por el transcurso del plazo legal a contar desde la 
fecha de la información fiscal del primer trimestre de 2012. Asimismo, se opone a 
la acción de daños y perjuicios por entender que estaría prescrita transcurrido el 
plazo de un año del art. 1902 del Código civil y de tres años del art. 945 del Código 
de comercio. Oponiendo que no causó daños y perjuicios puesto que ofreció la 
információn oportuna al actor. 

 
SEGUNDO.- El motivo de conflicto se centra en la existencia de vicio en el 

consentimiento prestado por el actor en el momento de la suscripción del contrato 
con la entidad demandada y en la solicitud de anulabilidad de dicho vínculo 
obligatorio. 

 
Resulta no controvertido que D. Xsuscribió con la entidad BANCO 

POPULAR S.A. (hoy BANCO SANTANDER) el contrato código valor de fecha 
20 de juliode 2011denominado OB. SUB. BANCO POPULAR VT 07-21 
convertidos en acciones en junio de 2017 (documento n.º 4). 

 
Como motivo de oposición la parte apelante, BANCO POPULAR alega la 

caducidad de la acción de anulabilidad fijando como dies a quo la comunicación de 
la información fiscal correspondiente al año 2012. 

 

El debate sobre la caducidad de las acciones encaminadas a obtener la 
declaración de nulidad de la adquisición de instrumentos financieros complejos 
pareció quedar definitivamente solventado por la sentencia del Pleno del Tribunal 
Supremo de 12 de enero de 2015 , que declaró que la interpretación del término 
"consumación" utilizado por elartículo 1.301 CC debe acomodarse, por imperativo 
de su artículo 3.1, a la realidad social actual, muy distinta de la concurrente a 
finales del siglo XIX en que primaban los negocios jurídicos simples; por tanto, 
constituyendo los contratos sobre productos financieros negocios jurídicos 
complejos, a los efectos del  inicio  del  cómputo  de  lacaducidad de  la  acción   
de nulidad ha de entenderse por consumación el momento en que el cliente "haya 



 

podido tomar conocimiento" del error o del dolo concurrente (mencionándose, a 
título de ejemplo, entre los hechos que desvelarían el error/dolo la suspensión del 
pago de los cupones o la activación de los mecanismos de gestión de los 
instrumentos híbridos de capital implementados por el FROB). 

La precitada resolución se refería, a los efectos de la fijación del dies a quo , 
a datos o circunstancias conocidas sobrevenidamente por los inversores que hagan 
patente objetivamente la naturaleza de la operación que concertaron, o que 
necesariamente hayan de alertarlos sobre la posibilidad o verosimilitud de que 
incurriesen en un error en la prestación de su consentimiento. 

La sentencia del Alto Tribunal de 20 de julio de 2017 corroboró en su 
integridad aquella doctrina, e insistió en 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. Y recordaba, en línea con lo declarado en 
resoluciones anteriores, que el día inicial del plazo de ejercicio de la acción sería, 
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 permitiera la 
comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido 
por medio de un consentimiento viciado por el error. 

 
 

En el contexto de las operaciones de compra de bonos estructurados, por    
la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2017 , la cual, tras la 
reproducción de determinados pasajes de la sentencia de 12 de enero de 2015 , 
declaró prescrita la acción de anulabilidad de la adquisición de un bono 
estructurado estableciendo que el plazo de caducidad debía comenzar a computarse 
a partir de las fechas en las que la demandante conoció que la operación suscrita 
comportaba un alto riesgo de pérdida de la inversión, en coincidencia con la 
recepción de determinadas informaciones remitidas por la entidad bancaria en 
relación con la disminución del saldo de la inversión. 

 
 

En la sentencia de 12 de julio de 2017 el Tribunal Supremo había referido el 
momento inicial para el cómputo del plazo de caducidad, en un procedimiento en el 
que se promovía la nulidad de un contrato deswap , a la fecha en que se devengó la 
primera liquidación negativa, circunstancia que, a juicio del Alto Tribunal, permitió 



 

al cliente plantearse si realmente pudo estar viciado el consentimiento prestado. Se 
había ya pronunciado en idéntico sentido en las sentencias de 3 de marzo y de 9 de 
junio de 2017 , también en relación con un contrato de permuta financiera de 
interés. 

En el presente caso, con la información fiscal del año 2012 no se acredita que 
el actor percibiera que tuviera pérdidas o algún extremo que le advirtiera de lo 
contratado. 

 

Asimismo, se alega la prescripción de la acción de responsabilidad 
ejercitada, al estar basada en la responsabilidad extracontractual delartículo 1902 
CC y no en elartículo 1101 CC, por lo que el plazo de prescripción es el previsto en 
elartículo 1968 CC. Subsidiariamente considera que en caso de entenderse que la 
relación es contractual, también estaría prescrita al amparo de lo dispuesto en 
elartículo 945 Cco. 

No se aprecia la prescripción de la acción, toda vez quela responsabilidad de 
la demandada es contractual en cuanto que trae causa de la orden de valores de 20 
de julio de 2011, y consiste en la falta de la información adecuada suministrada por 
la demandada, acerca de las características y riesgos que entrañaban los productos 
que contraba. Dicha cuestión ha sido además resuelta por la jurisprudencia, siendo 
una cuestión pacífica, como así se recoge en laSTS de 26 de junio de 2016,4 de 
abril de 2017 y 1 de febrero de 2017. LaSTS de 17 de junio de 2016, analiza un 
supuesto como el presente de bonos convertibles en acciones y vincula la 
responsabilidad derivada de su compra con la responsabilidadcontractual. 

 
 

Por último, no resulta de aplicación a este supuesto el art. 945 del Cco que 
regula la responsabilidad de los gentes de bolsa cuando actúan por cuenta de sus 
clientes, cosa que no ocurre, ya que la actuacióin de la demandada fue proporcionar 
información que resultó parcial y sesgada y lo que provocó fue que el actor se 
decidiera a contratar sin actuar por cuenta de ellos. 

 
TERCERO.- El error que vicia el consentimiento contractual debe ser 

probado por la parte que lo alega, siendo que tiene declarado el Tribunal Supremo 
en sentencia de 25 de noviembre de 2000 que "...la voluntad se presume libre, 
consciente y espontáneamente manifestada, representando una presunción "iuris 
tantum" de la validez del contrato, que puede destruirse mediante la 
correspondiente prueba, conforme a la reiterada jurisprudencia de esta Sala, que 
impone prueba cumplida (Sentencias de 4- 12-1990, 13-12-1992 y 30-5-1995 ) 



 

D. X suscriptor del contrato objeto de la presente no era inversor 
especializado sino ahorrador que suscribió el producto bancario con la finalidad de 
obtener un beneficio, este extremo resulta no controvertido, la deuda subordinada 
es un instrumento financiero complejo ( como así lo clasifica el magistrado de la 
Audiencia Provincial de Barcelona D. Jose Manuel Regadera Sáez “el 
consentimiento en los contratos bancarios complejos” publicado en la colección del 
CGPJ “Cuadernos Digitales de Formación año 2011”), se trata de adquisición de 
obligaciones que emite una entidad bancaria por los que se da un interés fijo anual 
pero no está asegurada la recuperación de la inversión inicial, siendo un producto 
perpetuo el cual permitía a la entidad bancaria amortizarlos en el plazo pactado y 
en caso de no hacerlo la única posibilidad que tenía el cliente de deshacerse de los 
contratos era mediante la venta de las obligaciones en un mercado secundario con 
una rentabilidad menor. 

 
La actora invoca error en el consentimiento alegando el desconocimiento de lo 

que realmente contrataba, resultando no controvertido el carácter complejo de 
dicho producto y su condición de cliente minorista desconocedor de inversión 
financiera con nivel de estudios bajo que reconoce la entidad demandada. Es la 
entidad bancaria demandada conforme al art 217 de la LEC quien tiene la carga de 
probar el correcto asesoramiento e información en el mercado de productos 
financieros y sobre todo en el caso de productos de inversión complejos, en este 
sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2005 , en la que 
se afirma que la diligencia en el asesoramiento no es la genérica de un buen padre 
de familia, sino la específica del ordenado empresario y representante leal en 
defensa de los intereses de sus clientes, y, en segundo lugar, que la carga probatoria 
acerca de tal extremo debe pesar sobre el profesional financiero. 

 
En este último sentido, trasla entrada en vigor de la MIFID implantada en 

España mediante la Ley 47/2007 de 19 de diciembre que modificaba la ley de 
Mercado de Valores 24/88 de 28 de julio, siendo de aplicación a este caso esta 
última y el Real Decreto 629/93 de 3 de mayo, la parte demandada estaba obligada 
a efectuar valoración del perfil del actor, publicar lascondiciones de la emisión al 
cotizar en mercados secundarios, entregar el folleto de misión y la información del 
producto adquirido. Tenia queinformar con exactitud en qué consistía y los riesgos 
inherentes al producto como el de pérdida de todo o parte del capital invertido, no 
acredita la demandada que al actorse le proporcionara de manera comprensible 
información sobre el instrumento financiero y la estrategia de inversión, gastos y 
costes y los riesgos, de manera que permitiera a D. Davidtomar decisiones sobre la 
inversión con conocimiento de causa, latestigo, Dª M.ª X 



 

quien trabajó en la oficina de Ribarroja desde 27 de noviembre de 2011 hasta 
noviembre de 17, explicó que cuando los clientestenían interés por el productoiban 
en segunda visita y les enseñaban un tríptico resumen, y definitivamente volvían a 
contratar, se emitía un orden de valores que tenían que firmar. Informándole que 
las consecuencias estaban en el tríptico resumen, del que dieron copia con las hojas 
del test de conveniencia, aportándose los documentos informativos (documentos n.º 
7, 8, 9, 13 y 15) que en general se ofrecía a los clientes. 

 
La relevancia del deber de información, ha sido reconocido por la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo como un deber de actuación conforme a la 
buena fe contractual, tal y como dispone elartículo 1258 CC y los Principios 
Generales del Derecho Europeo de los Contratos (artículos 1:102, 1:201 y 2:301), 
de manera que su incumplimiento entra dentro de la esfera del incumplimiento 
contractual propiamente dicho. 

 
 

CUARTO.- De la documentación aportada por la parte demandada y la 
testifical de la Sra. Navas, no se acredita que expresamente se le comunicaran los 
datos referentes al riesgo a D. X , y esto era esencial, pues el interés del actorera 
conseguir mayor seguridad en su inversión, laentidad demandada tenía el deber de 
informar en un contexto de un riesgo del funcionamiento del mercado...". Como se 
dice en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2003 : "En el 
desempeño de su mandato, el comitente debe actuar con la diligencia y lealtad que 
se exigen a quien efectúa, como labor profesional y remunerada, una gestión en 
interés y por cuenta de tercero, en el marco de las normas de la Ley del mercado de 
valores, establecidas para regular la actuación profesional de las empresas de 
servicios de inversión en los dichos mercados, y, por ello, muy especialmente 
observar las "normas de conducta" (Título VII) que disciplinan su actuación, entre 
las que destacan, dentro del deber de diligencia, las de asegurarse que disponen de 
toda la información necesaria para sus clientes, manteniéndoles siempre 
adecuadamente informados y la de cuidar de los intereses de sus clientes, como si 
fueran propios, todo ello potenciado por un exquisito deber de lealtad. ". 

 
La información que el comercializador ha de facilitar al cliente ha de ser 

activa, explicando de forma clara sus características y los riesgos de pérdidas, no 
bastando con una información por remisión a otros documentos, pues, en todo caso 
y aunque la parte hubiese leído la nota de valores relativa a la emisión, de difícil 
compresión para una persona no experta en la materia y de larga extensión,se habla 
del riesgo de no percibir las remuneraciones; el carácter subordinado que les coloca 
por delante de las acciones ordinarias; la conversión necesaria en acciones; la 



 

posibilidad de descensos en la cotización de las acciones; riesgos de mercado, en el 
que únicamente se habla de que el valor de las acciones puede situarse en niveles 
inferiores al precio de emisión, [...] de modo que el emisor podría sufrir pérdidas. Y 
en el tríptico y la información ofrecida, aportado junto al escrito de contestación a 
la demanda,igualmente redactado de forma compleja, se habla de estos riesgos, 
pero en ningún caso se habla de la posibilidad de perder todo o gran parte del 
capital inicial. 

Lo expuesto lleva a considerar que si hubiera actuado diligentemente la 
entidad demandada y hubiese informado del carácter subordinado de la deuda, de 
la posibilidad de perder toda la inversión etc., habiéndose acreditado elperfil 
conservador del actor, éste no lo hubiera contratado. 

 
QUINTO.- Así las cosas, en este caso concurren los requisitos para anular el 

contrato firmado de fecha 20 de julio de 2011, por vicio del consentimiento 
consistente en error causado por la actuación de la entidad financiera que incumplió 
el deber de ofrecer al actor una información clara y precisa sobre el producto que 
adquiría. Lo que conduce necesariamente, conforme dispone el art. 1.303 del 
código civil, al nacimiento de la obligación en la entidad BANCO POPULAR de 
restituir al actorel capital entregado para la compra 14.000 euros, no se acredita la 
cantidad que se reclama respecto al concepto comisiones y gastos y si los hubo, 
descontando la cantidad recibida por la venta de acciones y el rendimiento 
percibido durante la vigencia de los bonos (documento n.º 25). Con los intereses 
legales. 

 
SEXTO.-En materia de costas, a tenor del art. 394.1º de la LEC habiéndose 

estimado la demanda se deben imponer a la parte demandada. 
 
 
 

FALLO 
 

Que ESTIMO la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales 
Sra. Altarriba Andreu, en nombre y representación de D. X y en su virtud, 
DECLARO la nulidad del contrato suscrito entre las partes de fecha 20 de julio de 
2011, Y CONDENO a la entidad BANCO POPULAR ESPAÑOL 
S.A. a devolver al actor la cantidad de CATORCE MIL EUROS (14.000 euros) 
deducida la cantidad recibida por la venta de acciones y el rendimiento percibido 
durante la vigencia de los bonos. Todo ello con los intereses legales. 



 

Con imposición de costas a cargo de la parte demandada. 
 

Notifíquese esta Sentencia a las partes. Contra la misma cabe recurso de 
apelación que deberá interponerse, en su caso, ante este Juzgado en el plazo de 
veinte días desde el siguiente a aquél en que se notificara la presente Sentencia. 

 
 

Así lo acuerdo, mando y firmo. 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada que fue la anterior sentencia en 
audiencia pública el mismo día de su fecha.- Doy fe. 


