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 En la Ciudad de C ceres a nueve de Enero de dos mil diecinueve. 
 
 Habiendo visto ante esta Audiencia Provincial de C ceres el Rollo de 
apelaci n al principio referenciado, dimanante de los autos de Juicio Ordinario n m.- 
132/2018, del Juzgado de 1  Instancia n m.-1 de Trujillo, siendo parte apelante, el 
demandado BANCO POPULAR ESPA OL, S.A., representado en la instancia y en 
esta alzada por el Procurador de los Tribunales Sr. Fern ndez de las Heras, y 
defendido por el Letrado Sr. De San Rom n Men ndez, y como parte apelada, los 
demandantes, DO A ANA VALARES DIAZ y DON LAUREANO VALARES 
REBOLLEDO, representados en la instancia y en la presente alzada por el 
Procurador de los Tribunales Sr. Av s Rol, y defendido por el Letrado Sr. Hermoso 
Ceballos. 
 
 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 PRIMERO.- Por el Juzgado de 1  Instancia n m.- 1 de Trujillo, en los Autos 
n m.- 132/2018, con fecha 31 de Julio de 2018, se dict  sentencia cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente: 
 
 FALLO: ESTIMANDO la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales 
don Juan Carlos Avis Rol, en nombre y representaci n de DON LAUREANO VALARES 
REBOLLEDO y DO A ANA VALARES D AZ, frente a la entidad BANCO POPULAR 
ESPA OL, S.A representado por el procurador don Jes s Fern ndez De Las Heras, 
declaro la nulidad de la compra de acciones de Banco Popular realizada por los actores 
en fechas 20/06/2016 y 23/06/2016, con los efectos legales inherentes a tal 
pronunciamiento, debiendo procederse, al efecto de que ninguna de las partes resulte 
acreedora ni deudora la una de la otra, a la restituci n rec proca de las prestaciones que 
hubieren sido objeto del contrato y en concreto, la parte demandada ha de restituir a la 
parte actora el principal invertido (30.672,27 euros), con los intereses legales desde la 
fecha de ejecuci n de la compra. Y la parte actora ha de restituir, en el caso de que 
haya percibido dividendos, las cantidades recibidas en tal concepto con los intereses 





    

 

legales desde la fecha de su cobro. Desde la fecha de esta sentencia, los intereses 
aplicables ser n los del art. 576 LEC. Con imposici n de las costas a la parte 

demandada  
 
 
 SEGUNDO.- Frente a la anterior resoluci n y por la representaci n de la parte 
demandada, se interpuso en tiempo en forma recurso de apelaci n, se tuvo por 
interpuesto y de, conformidad con lo establecido en el art. 461 de la L.E.C., se 
emplaz  a las dem s partes personadas para que en el plazo de diez  d as 
presentaran ante el Juzgado escrito de oposici n al recurso o, en su caso, de 
impugnaci n de la resoluci n apelada en lo que le resulte desfavorable. 
 
 
 TERCERO.- La representaci n procesal de la parte demandante present  
escrito de oposici n al recurso de apelaci n interpuesto de contrario. Seguidamente 
se remitieron los Autos originales a la Audiencia Provincial de C ceres, previo 
emplazamiento de las partes por t rmino de diez d as. 

 
 
CUARTO.- Recibidos los autos, registrados en el Servicio Com n de Registro 

y Reparto, pasaron al Servicio Com n de Ordenaci n del Procedimiento, que 
procedi  a incoar el correspondiente Rollo de Apelaci n, y, previos los tr mites 
legales correspondientes, se recibieron en esta Secci n Primera de la Audiencia 
Provincial, turn ndose de ponencia; y no habi ndose propuesto prueba por ninguna 
de ellas, ni considerando este Tribunal necesaria la celebraci n de vista, se se al  
para la DELIBERACI N Y FALLO el d a 8 de Enero de 2019, quedando los autos 
para dictar sentencia en el plazo que determina el art. 465 de la L.E.C. 

 
 

 QUINTO.- En la tramitaci n de este recurso se han observado las 
prescripciones legales. 
 





    

 

 
 Vistos y siendo Ponente el Ilmo. Sr. Presidente DON JUAN FRANCISCO 
BOTE SAAVEDRA. 
 
 

II.- FUNDAMENTOS JUR DICOS 
 
 PRIMERO.- En el escrito inicial del procedimiento se promovi  acci n de 
nulidad del contrato de compra de acciones de Banco Popular SA., adquiridas en 
fechas 20/06/2016 y 23/06/2016 por un total de 30.672,27 euros, extinguiendo toda 
relaci n jur dica con la demandada por el citado concepto, con la subsiguiente 
retroacci n de las posiciones jur dicas y econ micas de los litigantes a la situaci n 
anterior, por lo que el Banco Popular deber  devolver el importe de la inversi n, 
incrementado con los intereses devengados desde la fecha de la inversi n hasta su 
efectiva restituci n, calculados al tipo de inter s legal del dinero, as  como al 
reintegro de cualquier inter s, gasto o comisi n imputados y cargados a la 
demandante. Por su parte, los actores deber n restituir las acciones, as  como los 
posibles dividendos de las acciones, incrementadas estas cantidades con sus 
intereses legales desde la fecha de su percepci n, todo ello con expresa condena en 
costas, y subsidiariamente, acci n de resarcimiento ex art culo 1101 del C digo Civil.  
 
 Dicha pretensi n principal, fue estimada en la sentencia de instancia, y 
disconforme la representaci n de la entidad bancaria demandada, (Banco Popular), 
se alza el recurso de apelaci n, alegando, en s ntesis, los siguientes motivos:  
 

1 ) La admisi n por la juzgadora de instancia en el acto de la Audiencia Previa 
de documentos en los que la parte actora se ampara para acreditar su legitimaci n 
activa y derecho a la tutela judicial efectiva, supone una clara vulneraci n de las 
normas legales que rigen los actos y garant as del proceso.  
 

Las deficiencias probatorias desplegadas por los demandantes, no pod an 
bajo ning n concepto subsanarse mediante una aportaci n extempor nea de 





    

 

documentos que, no ser a encuadrable ni por hip tesis, en uno de los supuestos en 
los que el art culo 265.3 permite aportar nueva documentaci n en respuesta a 
alegaciones contenidas en la contestaci n. 
 

La Sentencia recurrida considera acreditada la legitimaci n activa y pasiva de 
las partes del presente procedimiento con el justificante bancario de la compra por 
don Laureano Valares Rebolledo de 15.132 acciones en la ampliaci n de capital de 
Banco Popular de mayo de 2016  y con el de do a Ana Valares D az de 4.576 
acciones en la ampliaci n de capital de Banco Popular, S.A., de 16 de mayo de 
2016 , aportados por la parte actora en el acto de la audiencia previa. 
 

Recurrida en reposici n la admisi n de dicha prueba y efectuada respetuosa 
protesta a la desestimaci n del recurso, se hace necesario entablar un motivo de 
apelaci n por infracci n de los art culos 217, 265 y 400 y ss LEC.  
 

Y es que, corresponde al actor en virtud del art culo 217 de la LEC, la carga 
de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, seg n 
las normas jur dicas a ellos aplicables, el efecto jur dico correspondiente a las 
pretensiones de su demanda, no pudiendo aportar con posterioridad a la 
presentaci n de su demanda, nuevos documentos acreditativos de las mismas, que 
a tenor del art culo 265 del mismo texto legal, deber a haberse acompa ado con su 
escrito de demanda.  
 

El art culo 265 de la LEC una norma de car cter imperativo que establece el 
momento procesal de presentaci n de los documentos, la admisi n de los mismos 
en circunstancias no contempladas en dicho precepto vulnerar a el principio de 
igualdad y de contradicci n que asiste a las partes de todo procedimiento. As  queda 
regulada la aportaci n de documentos en un momento posterior a la presentaci n de 
la demanda (art. 265 LEC). 
 





    

 

La aportaci n posterior de cualquier medio de prueba que tuviera que haberse 
aportado con la demanda es extempor nea y chocar a frontalmente con las reglas 
de la preclusi n recogidas en los arts. 400, 401 y 402 de la LEC.  
 

La juzgadora de instancia desvirt a la posibilidad de aportaci n documental 
en un momento procesal posterior a la inicial, por considerar que fue aportada como 
consecuencia de las alegaciones de la demandada , cuando lo cierto es que, esa 
aportaci n, se debe a una d bil actividad probatoria desplegada por la parte actora, 
cuyas consecuencias desfavorables no debe soportar en ning n caso la recurrente.  
 

La aportaci n extempor nea de documentos ha sido resuelta por el Tribunal 
Supremo en multitud de resoluciones, por ejemplo, la Sentencia N m. 15/2013 de 31 
de enero de 2013. Por cuanto acabamos de exponer, parece evidente que la 
admisi n de los documentos aportados en el acto de la Audiencia Previa no encaja 
en ninguno de los supuestos contemplados en el art. 265.2 de la LEC, sino que 
supone un intento de subsanar la escasa actividad probatoria desplegada de 
adverso, que s lo podr a traer aparejada la desestimaci n de sus pretensiones. 
 

2 ) La sentencia recurrida incurre en vicio de incongruencia, al sustentar el 
fallo en un hecho controvertido nunca alegado por la parte actora, y con ello, se 
vulneran los Arts. 216 y 2018 LEC, y 24 C.E. 
 

La Sentencia Recurrida introduce en el debate jur dico cuestiones que no 
fueron alegadas por la parte actora en su escrito de demanda  momento procesal 
oportuno para alegar los hechos y fundamentos en los que basa sus pretensiones  
vulnerando as  el principio de justicia rogada contemplado en el art. 216 de la LEC y 
desencadenando una manifiesta incongruencia penalizada por el art. 218 de la LEC. 
 

El defecto de incongruencia del que adolece la resoluci n queda patente en 
afirmaciones como que, Alega la parte actora que se estaba reflejando una imagen 
irreal de beneficios y no una situaci n de p rdidas reales, que ocultaba mediante el 
uso de artificios contables con el fin de no reflejar la verdadera situaci n de p rdidas. 





    

 

De tal forma que, si Banco Popular hubiera reflejado en sus cuentas la realidad 
respecto de sus activos morosos e inmobiliarios y hubiera hechos las coberturas y 
valoraciones correctas, los resultados del periodo 2009 a 2016 hubieran sido muy 
distintos, con sustanciales p rdidas y, de haber conocido los actores esta situaci n 
real de la entidad, no habr an adquirido las acciones   
 

Lo cierto es, que la parte actora, nada alega en su demanda acerca de 
inexactitudes en los estados financieros de Banco Popular de los ejercicios previos 
de 2016, ni tampoco introduce en el proceso prueba alguna tendente a acreditar este 
extremo. Carencias, que la Sentencia Recurrida omite, considerando prueba 
acreditativa el documento n mero 10 del escrito de demanda  publicaci n por 
Banco Popular del Hecho Relevante de 3 de abril de 2017  y en concreto, la 
menci n incorporada en el mismo el grueso del efecto relacionado con los cr ditos 
dudosos y las posibles insuficiencias a que se refieren los apartados 2) y 3) proviene 
de ejercicios anteriores a 2015 .  
 

El deber de congruencia es la exigencia derivada de la necesaria 
conformidad, que ha de existir entre la sentencia y las pretensiones que constituyen 
el objeto del proceso, sin que la relaci n entre el fallo y las pretensiones procesales 
pueda estar sustancialmente alterada en su configuraci n l gico-jur dica. 
 

La juzgadora de instancia no tiene la facultad de sustituir las cuestiones objeto 
de debate por otras en virtud del principio iura novit curia , que, nicamente autoriza 
a los Tribunales a aplicar las normas que estimen procedentes, sin que para resolver 
la cuesti n sometida a debate les permita sustituir las cuestiones debatidas por otras 
diferentes.  
 

A mayor abundamiento, la juzgadora de instancia valora la situaci n de Banco 
Popular desde el a o 2009 y acude para ello al Hecho Relevante de 3 de abril de 
2017, que nicamente ndica la necesidad de realizar determinados ajustes en las 
cuentas de la entidad a 31 de diciembre de 2016, sin que exista una correlaci n 
entre el hilo argumentativo de la resoluci n y la prueba obrante en autos. 





    

 

 
En todo caso, y como decimos, lo trascendente es que la actora nunca ha 

alegado ni reprochado supuestos defectos u omisiones en los estados financieros 
relativos al periodo previo a 2016. Al sustentar su fallo en una interpretaci n 
desfavorable a la actora de este supuesto reproche nunca efectuado, la Sentencia 
Recurrida vulnera el principio de justicia rogada del art culo 216 de la LEC, incurre 
en incongruencia manifiesta, y lesiona de manera flagrante el derecho a la tutela 
judicial efectiva. 
 

No es cierto, que se considere probado que han existido inexactitudes en el 
folleto de emisi n 23. En conexi n con lo expuesto, la Sentencia Recurrida parece 
acudir a una cuestionable inversi n de la carga de la prueba, para trasladar a mi 
representada la carga procesal de acreditar que el folleto no conten a inexactitudes 
(alegadas o no), y que, por lo tanto, hab a cumplido con sus deberes como emisor.  
 

Es la actora quien tiene la carga de identificar (aleg ndolas) las inexactitudes 
que pueda apreciar en el folleto y ofrecer un principio de prueba sobre las 
circunstancias que le llevan a manifestar que dichas supuestas inexactitudes existen. 
A partir de ah , corresponder  a la parte demandada defender la correcci n del 
folleto en aquellos concretos aspectos que hayan podido cuestionarse y s lo en 
ellos-. 
 

A pesar de lo expuesto, y en atenci n a unos hechos no alegados, que, en 
todo caso, carecen de prueba, y sin que la parte actora acredite incorrecciones o 
falsedades en el folleto informativo, la Sentencia Recurrida viene a considerar 
acreditado, que las cuentas publicadas por Banco Popular en los ejercicios previos 
a la ampliaci n de capital no reflejaban adecuadamente la situaci n financiera real 
de la entidad bancaria , vulnerando as  loa art culo 216, 217, y 218 LEC y 24 CE. 
 

3 ) Incorrecta valoraci n de la prueba respecto al hecho relevante de 3 de 
abril de 2017 y su significado.  
 





    

 

Aun dando por bueno a efectos meramente dial cticos, que entre los 
argumentos de la parte actora, pudiera haberse incluido la alegaci n relativa a 
presuntas incorrecciones en los estados financieros del Banco Popular, 
correspondientes a los ejercicios previos a 2016, la reexpresi n voluntaria de las 
cuentas anuales de la entidad a 31 de diciembre de 2016, que anuncia el Hecho 
Relevante de 3 de abril de 2017, no prueba que hubiese inexactitudes significativas, 
ni en el folleto, ni en los estados contables anteriores a ese per odo, ya que dichos 
ajustes, no representan por s  solos, ni en su conjunto, un impacto significativo en 
las cuentas anuales de la Entidad a 31 de diciembre de 2016, que justifiquen su 
reformulaci n  (Carta de los Administradores de la sociedad anexa al Hecho 
Relevante de 3 de abril de 2017). 
 

La juzgadora de instancia considera la publicaci n del Hecho Relevante de 3 
de abril de 2017, como una evidencia de una hipot tica falta de identidad entre la 
imagen de la situaci n financiera de Banco Popular, tal y como aparec a descrita en 
el folleto y la restante documentaci n puesta a disposici n de los inversores como 
objeto de la ampliaci n de capital de junio de 2016, y la situaci n real de la entidad 
en ese momento.  
 

El 3 de abril de 2017, BANCO POPULAR comunic  a la CNMV un Hecho 
Relevante, manifestando que los Administradores de la Entidad hab an sido 
informados de los resultados de un procedimiento de revisi n realizado por su 
Departamento de Auditor a Interna sobre determinadas cuestiones relacionadas con 
la ampliaci n de capital, a la vista de los cuales, resultaba pertinente introducir una 
serie de ajustes en determinadas partidas de los estados financieros del Banco, 
incluidos en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de 
diciembre de 2016.  
 

A la luz del informe emitido al respecto por la Comisi n de Auditor a y de 
conformidad con la opini n del auditor, los Administradores adoptaron la decisi n de 
reexpresar las cuentas anuales del ejercicio 2016, en los estados financieros 
intermedios resumidos consolidados correspondientes al primer trimestre de 2017 y 





    

 

lo hicieron tomando en consideraci n lo dispuesto en la Norma Decimonovena de la 
Circular 4/20041, reguladora del r gimen contable de las entidades de cr dito, en la 
que se define el concepto de error contable y se prescribe el tratamiento que las 
entidades financieras espa olas deben otorgar en sus cuentas anuales a los errores 
detectados en los estados financieros de ejercicios anteriores, en consonancia con lo 
dispuesto por la Norma de Registro y Valoraci n Vigesimosegunda  Cambios en 
criterios contables, errores y estimaciones, del Plan General de Contabilidad (la NRV 
22 ) que, a su vez, es coherente con el contenido de la Norma Internacional de 
Contabilidad n mero 8  Pol ticas contables, cambios en las estimaciones 
contables y errores, (la NIC 8)-.  
 

En consecuencia y, de conformidad con la normativa reguladora de la 
elaboraci n y publicaci n de la informaci n contable por parte de las sociedades 
mercantiles que operan en Espa a, si los Administradores tienen conocimiento de la 
existencia de errores con importancia relativa o materialidad significativa en las 
cuentas anuales de ejercicios anteriores: 1. Estar n obligados a reexpresar los 
estados financieros de ese ejercicio en las cuentas correspondientes al siguiente 
periodo, si las cuentas anuales del ejercicio afectado por el error ya hubieran sido 
aprobadas por la Junta General de Accionistas. 2. Estar n obligados a reformular las 
cuentas anuales del ejercicio afectado por el error -si fuera muy significativo-, si 
estas hubiesen sido ya formuladas, pero a n no se hubiese producido su aprobaci n 
por la Junta General de Accionistas. 
 

Ciertamente, si los errores no tuviesen suficiente importancia relativa y, por 
tanto, su impacto en las cuentas anuales de la entidad no impidiese a estas mostrar 
la imagen fiel de su situaci n patrimonial y financiera y de sus resultados, sus 
Administradores no estar n obligados a llevar a cabo la reexpresi n o la 
reformulaci n de las cuentas anuales de los ejercicios afectados por el error. No 
obstante, estos podr n voluntariamente llevar a cabo la reexpresi n de las partidas 
que estuviesen afectadas, aun cuando su importancia relativa no fuese significativa, 
si con ello consideran que contribuyen a mejorar la calidad de la informaci n 





    

 

proporcionada por las cuentas anuales, al incluir los estados financieros presentados 
con fines comparativos.  
 

Y esto es exactamente lo que hicieron los Administradores del Banco Popular: 
reexpresar voluntariamente las cuentas anuales del ejercicio 2016, aunque, como a 
continuaci n explicaremos, los errores detectados no ten an impacto material o 
significativo. La Tabla 1, elaborada a partir de la informaci n contenida en los 
estados financieros intermedios resumidos consolidados de la Entidad 
correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 
2017, sintetiza los ajustes introducidos en el balance de situaci n correspondiente al 
31 de diciembre de 2016, con motivo de la reexpresi n de las cuentas anuales. 
 

En el activo se produjeron cinco modificaciones que, ordenadas seg n su 
magnitud, se concretan en: Una disminuci n de 304.434 miles de euros en el valor 
de la cartera crediticia, de 99.104.146 miles de euros a 98.799.712 miles de euros. 
Un aumento de 103.074 miles de euros en los activos por impuestos diferidos, cuyo 
saldo pas  de 5.082.845 miles de euros a 5.185.919 miles de euros. Una reducci n 
de 35.959 miles de euros en el valor de los activos no corrientes y grupos 
enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta, cuyo saldo 
pas  de 8.891.678 miles de euros a 8.855.719 miles de euros. Una disminuci n de 
2.338 miles de euros en el valor neto contable del inmovilizado material (activos 
tangibles), que se redujo de 2.195.131 miles de euros a 2.192.793 miles de euros; y, 
una disminuci n de 271 miles de euros en el saldo de otros. En conjunto, el valor 
total del activo se redujo en 239.928 miles de euros, lo que representa un 0,16% con 
respecto a los 147.925.728 miles de euros reflejados en las cuentas anuales del 
ejercicio 2016 que hab an sido formuladas en febrero de 2017. 

 
En el pasivo del balance se produjo nicamente un ajuste, consistente en un 

aumento del saldo de provisiones en 580 millones de euros, pasando de 534.306 
miles de euros a 534.886 miles de euros. Por tanto, el valor total del pasivo de 
BANCO POPULAR aument  desde 136.838.115 miles de euros hasta 136.838.695 
miles de euros, lo que represent  una variaci n del 0,0004%. 





    

 

 
Por ltimo, en el patrimonio neto se produjeron dos ajustes, cuyo efecto 

agregado provoc  una disminuci n total de 240.508 miles de euros, de 11.087.613 
miles de euros a 10.847.105 miles de euros (una reducci n del 2,17%). 
 

Como consecuencia de todo ello, el resultado antes de impuestos se redujo 
en 179.928 miles de euros, pasando de -4.888.482 miles de euros a -5.068.410 
miles de euros. El gasto en concepto de impuesto sobre beneficios se increment  en 
53.978 miles de euros, pasando de 1.403.121 miles de euros a 1.457.099 miles de 
euros. Y, finalmente, el resultado consolidado del ejercicio y el resultado atribuido a 
la sociedad dominante se redujeron en 125.950 miles de euros, pasando el segundo 
de -3.485.366 miles de euros a -3.611.316 miles de euros.  
 

En otras palabras, el impacto acumulado de los ajustes sobre el resultado 
contable consolidado de BANCO POPULAR fue de 179.928 miles de euros antes de 
impuestos y de 125.950 miles de euros despu s de impuestos, provocando una 
disminuci n del 3,61% en el resultado atribuido a la sociedad dominante (despu s 
de impuestos).  
 

Pues bien, en la Comunicaci n de Hecho Relevante remitida por el Banco a la 
CNMV con fecha 3 de abril de 2017, los Administradores manifestaron que, la 
magnitud de los ajustes no representaba ning n impacto significativo en las cuentas 
anuales consolidadas y no justificaban su reformulaci n. Esta posici n es 
perfectamente coherente con el informe emitido por 
PRICEWATERHOUSECOOPERS.  
 

Concluye, que la decisi n de los Administradores de reexpresar las cuentas 
anuales del ejercicio 2016 en los estados financieros intermedios resumidos 
consolidados correspondientes al 31 de marzo de 2017, estuvo fundamentada en el 
hecho de que los ajustes no ten an una importancia relativa significativa, tal como 
expres  el auditor de la Entidad en el informe emitido al respecto, por no superar el 
nivel de materialidad fijado en la auditor a de las cuentas anuales del ejercicio 2016 





    

 

en relaci n con la cifra de activo total (147.926 millones de euros), patrimonio neto 
(11.088 millones de euros) o resultado antes de impuestos (-4.888 millones de 
euros). 
 

Como consecuencia de lo anterior, dados los niveles de materialidad y que no 
se daban las circunstancias excepcionales previstas en el art culo 38 c) del C digo 
de Comercio ,(no afectaban de forma muy significativa a la imagen fiel de las 
cuantas anuales ya formuladas), los Administradores de Banco Popular no ten an 
ninguna obligaci n de reformular las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
2016, pues no se dar a la condici n indispensable para que existiese tal obligaci n, 
cual es que, los errores detectados tuviesen una importancia relativa significativa. 
 

Adem s, dado que las cuentas anuales del ejercicio 2016 a n no hab an sido 
sometidas a su aprobaci n por la Junta General de Accionistas del Banco, los 
Administradores, tampoco habr an estado obligados, en ning n caso, a 
reexpresarlas en las cuentas correspondientes al primer trimestre de 2017, puesto 
que de haber identificado en ellas errores con una importancia relativa muy 
significativa, deber an haber procedido a su reformulaci n, cuesti n que desestim  
expresamente el auditor. As  pues, si los Administradores decidieron reexpresar 
determinadas partidas del Balance y de la Cuenta de P rdidas y Ganancias del 
ejercicio 2016 en los estados financieros intermedios, resumidos y consolidados, 
correspondientes al trimestre cerrado el 31 de marzo de 2017, s lo puede concluirse 
que se trat  de una decisi n lib rrima, es decir, de car cter totalmente voluntario. 
 

En cualquier caso, las cuentas que se reexpresaron fueron los estados 
financieros a 31 de diciembre de 2016, mientras que las que se incluyeron en el 
folleto fueron los estados financieros intermedios. Es obvio que no era posible 
reflejar en junio de 2016 hechos futuribles que acaecieron en los meses posteriores, 
y mucho menos prever con certeza el impacto de esos hechos que a n no se hab an 
producido. 
 





    

 

Nada de lo expuesto puede servir, sin embargo, como fundamento para 
defender con xito que la informaci n contenida en el folleto adoleciese de 
inexactitudes significativas o no reflejase adecuadamente la situaci n de la entidad 
en el momento de su publicaci n. 
 

4 ) Incorrecta valoraci n de la prueba, respecto al contenido del folleto de 
emisi n, no incorporaba inexactitudes, ni proyectaba una imagen del Banco 
distanciada de la realidad financiera en el momento de la publicaci n del folleto.  
 

El fallo estimatorio contenido en la Sentencia Recurrida, es consecuencia de 
la conclusi n alcanzada por la juzgadora, a prop sito de la supuesta incorrecci n de 
la informaci n contenida en el folleto de emisi n puesto a disposici n del mercado, 
con ocasi n de la ampliaci n de capital. Como puede apreciarse, la Sentencia 
Recurrida, estima que la informaci n p blica puesta a disposici n del mercado con 
motivo de la ampliaci n de capital de 2016 y plasmada en el folleto informativo, no 
era coherente con la realidad de BANCO POPULAR. Partiendo de esta conclusi n, 
sobre la presencia de deficiencias en el folleto, la Sentencia Recurrida, concluye que 
el Banco no cumpli  con los deberes de informaci n que le ven an impuestos y, al 
hacerlo, gener  un error en el consentimiento prestado por los Demandantes al 
suscribir las acciones en las que invirtieron.  
 

Sin embargo, la valoraci n de prueba contenida en la Sentencia Recurrida es 
equivocada en un triple sentido: 1) No es cierto, que el descenso del valor de 
cotizaci n de las acciones del Banco durante los meses posteriores a la ampliaci n 
de capital se debiese a factores omitidos en el folleto. Ante, al contrario, dicho 
descenso se debi  a la materializaci n de factores de riesgo expresamente 
identificados en el folleto y a las dificultades propias del negocio de mi representada 
tambi n descritas en el folleto y de cuya evoluci n se fue informando puntualmente 
al mercado (sin que los Demandantes optasen en ning n momento por deshacer su 
inversi n, dicho sea de paso) durante los meses siguientes a junio de 2016. En 
segundo lugar, tampoco es cierto que la decisi n de resoluci n de Banco Popular 
adoptada por la JUR el 7 de junio de 2017 constituyese el ep logo de un proceso 





    

 

gradual de deterioro de la entidad conocido o susceptible de ser previsto en el 
momento de la publicaci n del folleto un a o antes. Ante, al contrario, lo que 
precipit  la resoluci n del banco fue la retirada masiva de dep sitos acontecida 
durante los d as inmediatamente anteriores a la aplicaci n del mecanismo de 
resoluci n por la JUR y el FROB. Dif cilmente pod a esa retirada de dep sitos 
tenerse en cuenta como una circunstancia probable en el momento de elaboraci n 
del folleto.  
 

Las circunstancias que pudieron dar lugar a una ca da de la acci n de Banco 
Popular, durante los meses posteriores a la ampliaci n de capital, aparec an 
aludidas en el folleto de emisi n, como factores de riesgo.  
 

Como sabemos, el folleto se compone de dos documentos: el documento de 
registro del emisor, por un lado, y la nota sobre las acciones y el resumen, por otro. 
 

Como expusimos, en el Hecho Segundo de nuestra contestaci n, la Nota 
sobre las Acciones, recoge en su Secci n II, la enumeraci n y descripci n de los 
factores de riesgo de los valores  y advierte que Antes de adoptar la decisi n de 

invertir en los derechos de suscripci n preferente o en las acciones objeto del 
aumento de capital con derechos de suscripci n preferente de Banco Popular, deben 
tenerse en cuenta, entre otros, los riesgos que se enumeran a continuaci n, as  
como aquellos que se describen en el documento de registro de Banco Popular 
inscrito en el registro oficial de la CNMV, con fecha 10 de mayo de 2016. 
 

En efecto, tanto el documento de registro del emisor, como la nota de valores 
y el resumen advirtieron de los riesgos de diferente naturaleza asociados 
espec ficamente al emisor, a su sector de actividad y a las acciones. 
 

La informaci n sobre los riesgos asociados a la inversi n en acciones del 
Banco, que se expuso en el folleto informativo, fue adecuada y completa. De hecho, 
los resultados negativos durante los sucesivos trimestres obedecieron precisamente 
a la materializaci n de diversos riesgos advertidos en el folleto (principalmente, la 





    

 

elevada exposici n al mercado inmobiliario y a operaciones de cr dito en situaci n 
de incumplimiento por los clientes, que provocaron elevadas provisiones, como 
preven a el folleto). 
 

A la vista de lo expuesto, parece indiscutible, que el folleto trasladar  al 
mundo informaci n veraz y exhaustiva, sobre los riesgos asociados a una inversi n 
en acciones de mi representada.  
 

A mayor abundamiento, no podemos olvidar en este punto que, una vez 
elaborado el folleto, con la intervenci n especializada de firmas de reconocido 
prestigio, y de forma previa al lanzamiento de la ampliaci n, el Banco lo someti  
naturalmente a la aprobaci n de la autoridad competente (la CNMV). La supervisi n 
del organismo encargado de velar por la transparencia en los mercados de valores 
fiscaliz  la idoneidad y adecuaci n de la informaci n contenida en el folleto.  
 

Tras el proceso correspondiente de supervisi n y verificaci n, la CNMV 
aprob  el folleto. Una vez aprobado, se registr  en el correspondiente registro 
administrativo y [fue] puesto a disposici n del p blico . 
 

La dotaci n de provisiones llevada a cabo por Banco Popular en los ejercicios 
previos a 2016, fue adecuada y coherente con la normativa en vigor en el momento 
en el que las referidas provisiones se dotaron. 
 

Estima la juzgadora de instancia en la Sentencia Recurrida que ( ) el propio 
Banco Popular, en el Hecho Relevante publicado el 3 de abril de 2017 reconoce que 
existi  un d ficit en la dotaci n de provisiones anteriores al a o 2015 . En concreto, 
expone que durante los ejercicios anteriores al a o 2016, no se provisionaron de 
manera adecuada los riesgos derivados de cr ditos morosos y de la actualizaci n 
del valor de los activos inmobiliarios. 
 





    

 

Lo cierto es que, las provisiones que ten a reconocidas Banco Popular 
durante el periodo 2010-2016 y en el primer trimestre de 2017, eran suficientes para 
hacer frente a los posibles deterioros de su cartera crediticia. 
 

En efecto, la informaci n financiera disponible en las p ginas de Internet de 
Banco Popular, revela que, si se consideran las garant as eficaces asociadas a los 
cr ditos concedidos por la entidad a sus clientes, los porcentajes de cobertura de 
insolvencias en el periodo 2010-2016, oscilaron entre un m nimo del 95,65% y un 
m ximo del 115,16%. 
 

En concreto, en 2010 la cobertura total ascendi  al 95,65%, en 2011 al 
97,72%, en 2012 al 115,16%, en 2013 al 99,21%, en 2014 al 99,62%, en 2015 al 
103,17% y en 2016 al 104,36%. Y al cierre del primer trimestre del ejercicio 2017, el 
porcentaje de cobertura era del 101,29%. 
 

Ante la tensi n de liquidez, la l nea de emergencia se consumi  en s lo dos 
d as. El 6 de junio de 2017 se hab an agotado las fuentes de liquidez, lo que 
implicaba la imposibilidad de que el Banco hiciese frente a sus obligaciones de pago 
con depositantes y acreedores y que, por tanto, al d a siguiente no pudiese 
desempe ar su actividad, hecho que mi mandante puso en conocimiento del Banco 
Central Europeo. 
 

En aplicaci n de los instrumentos normativos europeos y nacionales 
aprobados en su momento para afrontar potenciales situaciones de dificultad de 
entidades financieras sin consumir recursos p blicos, la JUR acord  la resoluci n de 
la entidad el 7 de junio, decisi n que fue ejecutada por el FROB ese mismo d a.  
 

El dispositivo de resoluci n estableci  la amortizaci n de todas las acciones, 
la conversi n en acciones y la posterior amortizaci n de los instrumentos de capital 
de nivel 1 (bonos contingentemente convertibles), y la conversi n en acciones del 
importe nominal de los instrumentos de capital de nivel 2 (obligaciones 
subordinadas). Las acciones en las que se convirtieron esos instrumentos de capital 





    

 

de nivel 2 fueron las que se vendieron al BANCO SANTANDER, S.A. por cuenta de 
sus anteriores titulares.  
 

Como consecuencia de esa resoluci n administrativa (ajena e inesperada 
para Banco Popular), los demandantes (al igual que el resto de inversores) dejaron 
de ser titular de las Acciones en las que hab a invertido. En contrapartida, se 
garantiz  la seguridad de los depositantes, la continuidad de la actividad de la 
entidad y la ausencia de impacto en las finanzas p blicas y en los intereses 
generales. 
 

Sin perjuicio de ello, como estableci  la resoluci n de la Comisi n Rectora del 
FROB, de acuerdo con la informaci n contenida en la valoraci n econ mica de la 
entidad, los accionistas y acreedores cuyos instrumentos de capital ser n 
convertidos y/o amortizados no soportar n con tales medidas mayores p rdidas que 
las que habr an tenido que soportar en el marco de un procedimiento concursal   
 

Parece claro por lo expuesto que la concreta circunstancia (reiterada masiva 
de dep sitos), que condujo a la resoluci n de la entidad, no pod a bajo ning n 
concepto, preverse como un evento probable, en el momento en el que se acometi  
la ampliaci n de capital.  
 

De cuanto hemos expuesto, se deduce que la Sentencia Recurrida, no llev  a 
cabo una valoraci n adecuada de la prueba practicada, cuando concluy  que al 
tiempo de emitirse la oferta p blica de suscripci n de acciones, se anunci  
p blicamente al inversor una situaci n econ mica de la entidad emisora de solvencia 
que no era real . 
 

Desde el punto de vista procesal, la Sentencia Recurrida, adolece de una 
manifiesta incongruencia, motivada por la introducci n de hechos al debate, que no 
han sido alegados por la parte actora, y asociando adem s a esa circunstancia 
f ctica, elementos de prueba, que nada acreditan con respecto a este extremo. 
 





    

 

Aun considerando que las mencionadas circunstancias procesales no son 
impedimentos para revocar la sentencia de primera instancia, de la prueba 
practicada, no se desprende que, el descenso del valor de la acci n durante los 
meses posteriores se debiera a factores omitidos en el folleto, sino que fue causa de 
la materializaci n de factores de riesgo previstos en el mismo y a las dificultades 
propias del negocio (tambi n expuestas en el folleto). 
 

Por otro lado, tambi n hemos podido analizar como la dotaci n de provisiones 
llevada a cabo por Banco Popular en los ejercicios previos a 2016, fue adecuada y 
coherente con la normativa en vigor en el momento en que las referidas provisiones 
se dotaron. 
 

Igualmente, se ha puesto de manifiesto que los estados financieros 
reexpresados (los de 31 de diciembre de 2016), incorporan hitos transcurridos siete 
meses de la publicaci n del folleto, cuyo alcance contable era imposible de prever en 
la documentaci n que formaba parte del folleto y, en general, toda la documentaci n 
que mi mandante puso a disposici n del mercado con objeto de la ampliaci n de 
capital. 
 

Por todo ello, solicita la revocaci n de la sentencia de instancia y la 
desestimaci n de la demanda.  
 

A dicho recurso se opuso la parte contraria, solicitando la confirmaci n de la 
sentencia.  
 

 
SEGUNDO.- Centrados los t rminos del recurso, para la adecuada resoluci n 

del mismo, es necesario, antes de examinar los concretos motivos, partir de los 
siguientes antecedentes f cticos que resultan de las pruebas practicadas, con 
especial significaci n, de las noticias difundidas en la p gina Web del Banco 
Popular; noticias de la prensa especializada sobre la situaci n del Banco Popular, 
acompa adas a la demanda; las causas de su crisis; las notas de prensa difundidas 





    

 

por el propio Banco; las comunicaciones de hechos relevantes a la CNMV; las 
declaraciones de los propios representantes del Banco; las diferentes ampliaciones 
de capital; de los hechos notorios previstos en el Art. 209. 2 LEC etc.  
 

As  mismo, conviene significar, que las reglas de la carga de la prueba han de 
interpretarse teniendo en cuenta la doctrina de la flexibilidad, en el sentido, de que 
no puede realizarse una interpretaci n rigurosa y r gida de dicha regla, como dice la 
STS de 20 de marzo de 1.987, y la doctrina de la facilidad, desplazando la carga de 
una a otra parte, seg n la facilidad y disponibilidad que expresamente contempla el 
apartado sexto del Art culo 217 LEC.  
 

Concretamente, la STS de 18 de mayo de 1.988, declara en relaci n con la 
doctrina legal de la carga de la prueba, que ha de interpretase: seg n criterios 
flexibles y no tasados, que se deben adaptar a cada caso, seg n la naturaleza de los 
hechos afirmados o negados y la disponibilidad o facilidad para probar que tenga 
cada parte .  
 

En este caso, no cabe duda, que la facilidad probatoria la tiene el propio 
Banco, porque los actores, en su condici n de consumidores e inversores de sus 
ahorros, no tienen acceso a la abundante y compleja documentaci n bancaria, como 
la que nos ocupa, no teniendo otro medio, que recoger la informaci n de la prensa 
econ mica, para poder acreditar que, cuando acudieron a la ampliaci n de capital 
del a o 2016, el Banco Popular ya se encontraba en una situaci n financiera 
insostenible, como lo acredita el hecho probado y admitido, de que el 7 de junio de 
2.017, la Comisi n Rectora del FROB acord  adoptar las medidas necesarias para 
ejecutar la decisi n de la Junta de Resoluci n de la misma fecha que acord  la 
resoluci n de la entidad el 7 de junio, por la que se adopt  el dispositivo de 
resoluci n sobre la entidad Banco Popular S.A., en base a la comunicaci n realizada 
por el Banco Central Europeo, respecto a la inviabilidad de la entidad, al considerar 
que la misma, no pod a hacer frente al pago de sus deudas y dem s pasivos a su 
vencimiento, y tampoco exist an elementos objetivos que indicasen que podr a 
hacerlo en un futuro cercano.  





    

 

 
Entre otras medidas, acord  la reducci n del capital social de la entidad 

Banco Popular a cero mediante la amortizaci n de las acciones en circulaci n y la 
venta de la entidad a Banco Santander por un euro.  
 

Ello supuso para los actores, la p rdida de la totalidad de las acciones que 
adquirieron en fechas 20/06/2016 y 23/06/2016, por las que hab an desembolsando 
un total de 30.672,27 euros, en la operaci n de ampliaci n de capital aprobada por 
el Consejo de Administraci n del Banco Popular en mayo de 2.016, mientras que el 
Banco de Santander adquiri  el Banco Popular por la irrisoria cantidad de un euro.  
 

Ciertamente, de haber sido informados los actores de la verdadera situaci n 
financiera del Banco Popular, que ven a padeciendo muchos a os antes de la 
ampliaci n de capital de 2016, en modo alguno hubieran acudido a dicha ampliaci n 
de capital.  
 

 
TERCERO. - Consta al efecto, que, en el a o 2016, Banco Popular tuvo 

problemas de capitalizaci n, que ya arrastraba de varios a os antes, que trat  de 
resolver mediante ampliaci n de capital que acord  en Junta General de 11 de abril 
de 2016, que fue ejecutada por el Consejo de Administraci n en mayo de 2016, por 
2.505 millones de euros; previamente en el a o 2012 se hab a realizado otra 
ampliaci n de capital.  
Como reconoce la entidad apelante, sus cuentas hab an sido auditadas por 
Pricewaterhouse (PwC) que indic  un patrimonio neto de 12.423 millones de euros y 
as  se comunic  a la CNMV.  

 
El folleto de la Oferta P blica de Suscripci n de Acciones fue depositado en la 

CNMV. En dicho folleto se advert a de una serie de riesgos de los valores como era 
el no poder pagar dividendos y la volatilidad e imprevistos que pueden conllevar 
significativos descensos.  

 





    

 

Adem s, en su introducci n se refer a a la incertidumbre derivada de los 
procedimientos judiciales y reclamaciones judiciales, concretamente, de los relativos 
a la Cl usula suelo, la entrada en vigor de la circular 4/2016, el crecimiento 
econ mico m s d bil, la preocupaci n por la rentabilidad financiera, la inestabilidad 
pol tica; y se refer a a las posiciones dudosas e inmobiliarias del grupo que podr an 
dar lugar a provisiones o deterioros durante el ejercicio 2016 por un importe de hasta 
4.700 millones de euros, lo que de ocurrir, ocasionar a p rdidas contables previsibles 
en el entorno de los 2.000 millones de euros para el ejercicio 2016, que quedar an 
cubiertas por el aumento de capital, as  como una suspensi n del dividendo a 
repartir para afrontar el entorno con la mayor solidez posible.  

 
Tambi n se indicaba en el folleto, que esta estrategia ir a acompa ada de una 

reducci n progresiva de activos improductivos. Expon a las ventas que a otras 
entidades se hab a realizado del negocio y concretaba, como riesgos del negocio del 
grupo, los derivados de la cl usula suelo, el de financiaci n y liquidez, el de cr dito 
por la morosidad que se generen p rdidas por incumplimiento de las obligaciones de 
pago, el riesgo inmobiliario derivado de la financiaci n a la construcci n y promoci n 
inmobiliaria, el causado por los activos adquiridos en pago de deuda, la 
refinanciaci n, los riesgos derivados de la operativa sobre acciones propias, el 
riesgo de reputaci n, etc.  

 
Finalmente, en el folleto se alud a al riesgo de asignaci n de p rdidas por una 

autoridad administrativa, que es lo que al final ha ocurrido.  
 
La oferta p blica para acudir a la misma tuvo gran demanda, y suscritas las 

acciones, comienzan a cotizar en bolsa el 22 de junio de 2016, y a negociarse el d a 
siguiente.  

 
No obstante, la ampliaci n capital, se suscitan dudas sobre la solvencia de la 

entidad bancaria en los medios de comunicaci n, que van dando noticias negativas, 
como la posibilidad de aportar los inmuebles al banco malo, reestructurar la red de 





    

 

oficinas, asignar los beneficios a provisiones extraordinarias etc., lo que genera una 
crisis de liquidez.  

 
En febrero de 2017, el banco cuelga en su p gina Web el informe anual y 

publica los resultados del Banco Popular del ejercicio anterior, reconociendo 
p rdidas de unos 3.500 millones de euros.  

 
El d a 3 de abril de 2017, se comunica por Banco Popular a la Comisi n 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un hecho relevante, exponiendo que tiene 
que provisionar 123 millones de euros m s, para afrontar riesgos, provisionar otros 
160 millones de euros por determinados cr ditos, dar de baja garant as y otros 
semejantes. 

 
El 11 de mayo de 2017, Banco Popular emite otra comunicaci n de hecho 

relevante a la CNMV, en el que "niega categ ricamente que se haya encargado la 
venta urgente del Banco, ni la necesidad inminente de fondos ante una fuga masiva 
de dep sitos". 

 
El Banco Central Europeo comunic  a la Junta nica de Resoluci n (JUR) el 

6 de junio de 2017, la inviabilidad de la entidad de acuerdo con lo establecido en el 
art culo 18.4.c) del Reglamento (UE) n  806/2014, por considerar que la entidad no 
puede hacer frente al pago de sus deudas o dem s pasivos a su vencimiento o 
existan elementos objetivos que indiquen que no podr  hacerlo en un futuro 
cercano".  

 
La JUR decide el mismo d a, "declarar la resoluci n de la entidad y ha 

aprobado el dispositivo de resoluci n en el que se contienen las medidas de 
resoluci n a aplicar sobre la misma", al valorar que el Banco Popular "est  en graves 
dificultades, sin que existan perspectivas razonables de que otras medidas 
alternativas del sector privado puedan impedir su inviabilidad en un plazo de tiempo 
razonable y por ser dicha medida necesaria para el inter s p blico".  

 





    

 

Ello supuso que, el Banco Popular, fuera la primera entidad bancaria europea 
declarada en resoluci n por las autoridades comunitarias.  

 
El mismo d a 7 de junio de 2017, el FROB dicta una resoluci n que conlleva 

que el 8 de junio de 2017, se amorticen las acciones y seguidamente, se decret  su 
venta al Banco Santander un euro.  

 
La Decisi n de la JUR, indica que "con car cter previo a la adopci n de su 

decisi n sobre el dispositivo de resoluci n a implementar, ha recibido la valoraci n 
realizada por un experto independiente, y de dicha valoraci n resultan unos valores 
econ micos que en el escenario central son de dos mil millones de euros negativos y 
en el m s estresado de ocho mil doscientos millones de euros negativos .  
 

 
CUARTO. - En este apartado, vamos a rese ar las declaraciones de los 

responsables del Banco; comunicados del propio Banco; de la CNMV y dem s notas 
informativas sobre el mismo, tras la decisi n de la Junta de Resoluci n.  

 
En dichas informaciones se dice que, Popular se constituy  hace casi un 

siglo y, hasta hace unos meses, nadie pod a imaginar que acabar a siendo inviable. 
La entidad, que siempre ha enfocado su negocio en dar pr stamos a peque os 
empresarios y familias, lleg  a ser considerada en los a os 90. como el banco m s 
rentable del mundo, pero cometi  el error de dejarse llevar por el boom inmobiliario. 
Los impagos de promotores y dem s empresas vinculadas al ladrillo, a los que 
prest  dinero, junto con los activos inmobiliarios que se ha ido adjudicando desde el 
estallido de la burbuja, han ido mermando su solvencia, hasta dejarle sin liquidez. 
Una situaci n que se ha convertido en insostenible y ha precipitado su liquidaci n. . 

 
El propio Ignacio S nchez-Asia n, consejero delegado del Banco hasta el d a 

del 'rescate', confes , hace unas semanas, que Popular desembarc  en el ladrillo 
en un momento inadecuado y a n no lo ha digerido. Como no recibi  ayudas 





    

 

p blicas, no pudo traspasar activos a Sareb, como s  hizo parte de la banca para 
digerirlo mejor . 
El comit  ejecutivo de la Comisi n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha 

acordado incoar un expediente administrativo sancionador por infracci n muy grave 
a Banco Popular, por haber suministrado al organismo informaci n financiera con 
datos inexactos o no veraces en sus cuentas anuales de 2016.  

 
El expediente, incoado por la CNMV, en su reuni n del pasado d a 11 de 

octubre de 2018, se extiende a los consejeros ejecutivos del Popular -entre ellos, su 
presidente ngel Ron- a los miembros de la comisi n de auditor a del banco y a su 
director financiero en el momento de los hechos, seg n informa el supervisor en un 
comunicado. 

 
En la misma reuni n, el comit  ejecutivo de la CNMV, de conformidad con el 

art culo 272.2 de la Ley del Mercado de Valores, acord  suspender la tramitaci n del 
expediente por encontrarse en tramitaci n un proceso penal, por hechos id nticos o 
inseparables, hasta que recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial .  

 
En las comparecencias efectuadas por los tres presidentes del Banco Popular 

en el Congreso de los Diputados, Don ngel Ron; Don Emilio Saracho y Don 
Rodrigo Echenique, ante la Comisi n de  investigaci n de la crisis financiera, para 
explicar su visi n de la quiebra del banco, Ron acus  a Saracho de propiciar, con 
diferentes m todos, la ca da de la acci n para que el Santander se quedara con el 
Popular sin pagar y recibiendo 2.000 millones. Su sucesor, afirm  que cuando lleg  
al banco, el capital era insuficiente por los ocultamientos y trampas realizadas bajo la 
rbita de su antecesor. Echenique denunci  deficiencias en los sistemas internos de 

control de las cuentas del Popular, e insisti , en que la compra del Popular tiene 
riesgos por los futuros litigios a los que se enfrenta .  

 
Por su parte, el que fuera presidente del Banco Popular, entre febrero y junio 

de 2017, los ltimos meses previos a su intervenci n, Don Emilio Saracho, ha 
asegurado ante dicha Comisi n de Investigaci n, que la entidad "enga aba", era "un 





    

 

desastre", "una caca", y "con un valor muy cercano a cero, pero no val an cero sus 
acciones".  
Durante m s de tres horas y media de intervenci n, rechaz  todas las acusaciones 

de su antecesor, ngel Ron, sobre que los problemas del banco se crearon por su 
brusca gesti n o por sus declaraciones explosivas, ya que, dijo, los problemas eran 
muy profundos y se originaron en los a os de la crisis inmobiliaria .  
Vino a decir que, durante muchos a os, no se dec a la verdad sobre la situaci n del 

banco, y por eso, perdi  la reputaci n en el mercado .  
Explic , que lleg  como "bombero, pero a los pocos d as me convert  en artificiero 
porque ten a que desmontar las bombas" que estaban en el balance del banco. La 
primera de ellas fue, seg n explic , al mes de llegar, en abril de 2017, cuando tuvo 
que hacer la reexpresi n de las cuentas de 2016, por la ocultaci n de datos. En su 
opini n, para entonces, qued  demostrado que "toda la ampliaci n de capital de 
2016 ya hab a desaparecido y volv amos a tener un problema de recursos propios. 
Ya no hab a capital suficiente .  

 
Sobre la ampliaci n de capital llevada a cabo en 2016 por 2.500 millones, 

declar  que, era inmoral que Popular hiciera una ampliaci n por este dinero, cuando 
le faltaban 8.000 millones. . Enga ar es solo algo que trae problemas a todo el 
mundo. . Si un banco no sabe lo que tiene en activo no puede circular. Es una 
bomba. Se puede llevar por delante, no s lo a miles y miles de personas que han 
invertido, sino tambi n a los que tienen sus ahorros. . 
 

Para concluir, ratifica la ocultaci n de datos en el folleto de la ampliaci n del 
a o 2016, cuando dice que, las cuentas del ejercicio 2016, en las que se bas  el 
folleto para la puesta en marcha de la segunda ampliaci n de capital, se cambiaron 
provisiones de una partida a otra para cubrir las exigencias que los inspectores 
hab an requerido a la entidad, incurriendo as  en trampas  y demostrando que hubo 
una voluntad de ocultaci n. .  

 
Art culo de opini n de Emilio Saracho publicado el d a 15 de junio de 2018 en 

El Pa s. El Banco Popular arrastraba problemas estructurales de bastante mayor 





    

 

gravedad a los conocidos, como lo demuestra el seguimiento continuo del que fue 
objeto desde el 2012 por parte de las autoridades supervisoras, seg n ellas mismas 
han explicado con todo detalle, y por la afloraci n de p rdidas por m s de 13.000 
millones de euros, al cierre del ejercicio en el que fue resuelto y vendido a su nuevo 
propietario .  
En el caso del Popular, los hechos que perjudicaron gravemente el balance y los 

resultados ven an de casi una d cada atr s. Y en su ltima etapa, se le aplic  de 
forma estricta la nueva normativa de supervisi n y resoluci n, al tiempo que no se le 
daba apoyo institucional . 
El presidente de la CNMV, Sebasti n Albella, compareci  ante la comisi n del 

Congreso que investiga la crisis financiera, manifestando:  
El Banco Popular, present  p rdidas de 12.218 millones correspondientes a los seis 

primeros meses de 2017. Ayer se supo que la Comisi n Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) est  analizando en qu  medida es razonable  imputar 
ntegramente al primer semestre unos n meros rojos tan abultados o tambi n 
corresponden a ejercicios anteriores. La cuesti n es relevante porque podr a 
suponer que el Popular hubiera perdido parte de esos 12.218 millones en otros 
ejercicios y no se deber an cargar contra los recursos propios en junio de 2017, 
cuando se resolvi  el banco y qued  su capital en cero . 
El Banco Central Europeo (BCE) considera que Banco Popular se salt , al menos 

desde 2014, la normativa contable establecida por la legislaci n espa ola, infl  
tasaciones de activos inmobiliarios, refinanci  a promotoras en quiebra y us  
sociedades opacas en Luxemburgo para reflotar a empresas morosas, lo que 
"alter " los resultados del grupo durante a os y sus ratios de solvencia.  

 
As  lo atestiguan dos inspecciones realizadas por el organismo que preside 

Mario Draghi en los ltimos a os de vida de Popular como entidad independiente, a 
cuyos informes finales, demoledores y de car cter estrictamente confidencial, tuvo 
acceso algunos medios de comunicaci n
 

La deficiencia m s importante es que, el banco no cumpl a con los criterios 
de contabilidad que exige la normativa espa ola, lo que, por s  solo, generaba un 





    

 

agujero de entre 1.153 y 1.355 millones de euros. En concreto, Popular incumpl a 
las reglas contables que regulan el registro inicial de los activos adjudicados e 
impiden su elevaci n posterior por el simple incremento del valor de referencia, y 
tambi n aquellas que exigen una cobertura m nima e independiente, cuando estos 
activos permanecen un tiempo excesivo en balance o est n incluidos en el mbito de 
aplicaci n del primer decreto Guindos del a o 2012, que exig a a los bancos 
mayores dotaciones para su ladrillo .  

 
"El incumplimiento de las normas contables detalladas en este 

(hallazgo), tiene como efecto principal, la alteraci n de los resultados de la entidad, 
con la consiguiente alteraci n de los coeficientes de solvencia declarados. 
Adicionalmente, y en relaci n con el criterio seguido por la entidad, de registrar los 
activos por su coste de adquisici n y corregir en ese mismo instante dicho valor 
mediante la dotaci n de coberturas por deterioro, debemos se alar que altera la 
comparabilidad de su cartera de adjudicados con la del resto de entidades", reza el 
informe.  
Para destapar estas presuntas irregularidades, un equipo de inspectores se 
desplaz  a las oficinas de Popular el 22 de diciembre de 2016, y permaneci  all  
hasta el 2 de junio de 2017, pocos d as antes de la ca da del banco .  
 
Seg n los datos manejados por la CNMV, en los tres casos analizados, el impacto 

sobre las cuentas era superior al inicialmente previsto. Ello implica que, al calcular 
qu  supon an estos ajustes sobre el patrimonio neto de la entidad resultaba que 
superaban el umbral m nimo del 2%, que establece la normativa actual -se situaba 
en torno al 3,5%- lo que obliga a considerar "material" dicho impacto y, por lo tanto, 
la entidad deber a haber procedido a reformular sus cuentas, en lugar de 
reexpresarlas, lo que habr a tenido consecuencias muy graves para Popular .  
 

En efecto, seg n se al  Saracho en su comparecencia ante la comisi n de 
investigaci n del Congreso de los Diputados, "reformular las cuentas habr a 
significado que Popular habr a sido una nueva Bankia" y que tanto la ca da de la 
acci n, que sufri  una fuerte correcci n a la baja cuando se anunci  la reexpresi n 





    

 

de las cuentas, como la salida de dep sitos, que ya ten a lugar, habr an sido mucho 
mayores. Posiblemente, esto hubiera adelantado la resoluci n de la entidad .  
 

Pero el informe de la CNMV, no se detiene en desvelar estas cuestiones, 
sino que describe de forma clara las malas pr cticas que la c pula que el banco, 
dirigido entonces por ngel Ron, llev  a cabo para ocultar su situaci n. En este 
sentido, el informe que serv a como base para la apertura de un expediente 
sancionador, que ha sido suspendido, hasta que se resuelva el proceso penal, 
recoge que tanto en el traspaso de provisiones de unos activos a otros, como en la 
financiaci n para la compra de acciones en la ampliaci n de Popular se hicieron a 
sabiendas de que no eran legales y tratando de impedir que lo conocieran quienes 
pudieran oponerse a esas pr cticas :  
 

En ese sentido, los firmantes del informe sostienen que el traspaso de 
provisiones se hizo desde activos que no estaban siendo analizados ni por PwC ni 
por EY, y una vez que se hab an decidido cu les eran los activos que estas 
auditoras iban a analizar. La otra cuesti n que resaltan desde la CNMV, es que la 
liberaci n de provisiones de aquellos activos fue igual en todos los casos, el 17,5% 
de las constituidas, para con esos recursos formar un fondo global que permit a 
elevar ficticiamente las provisiones totales de los activos que las dos auditoras 
estaban analizando . 
 

De la misma forma, el informe de la Comisi n de Valores afirma que, en el 
caso de la financiaci n para adquisici n de acciones de la ampliaci n de junio de 
2016, se ocult  dicha iniciativa tanto a la intervenci n general del banco, para que 
sta no obligara a reducir el nivel de recursos propios de la entidad, como a otros 
rganos de la entidad. Tambi n se ala que fue el entonces consejero delegado, 

Francisco G mez, quien habr a dado instrucciones verbales a distintos responsables 
de la red comercial para forzar a sta a conseguir inversores financiados por el 
banco sin que se hiciera p blico ni se reconociera que estas acciones no pod an 
contabilizarse como capital seg n la normativa establecida .  
 





    

 

En conclusi n, a la luz de las anteriores pruebas, se puede afirmar y 
considerar probado, que el capital del Banco Popular era insuficiente por los 
ocultamientos y trampas realizadas desde, al menos, el a o 2012. Los hechos que 
perjudicaron gravemente el balance y los resultados ven an de casi una d cada 
atr s.  
 

La entidad "enga aba", era "un desastre", "una caca", y "con un valor muy 
cercano a cero, pero no val an cero sus acciones". Los problemas eran muy 
profundos y se originaron en los a os de la crisis inmobiliaria. Que durante muchos 
a os no se dec a la verdad sobre la situaci n del banco, y por eso perdi  la 
reputaci n en el mercado.  
 

El propio Banco Central Europeo (BCE), considera que Banco Popular se 
salt , al menos desde 2014, la normativa contable establecida por la legislaci n 
espa ola; infl  tasaciones de activos inmobiliarios, refinanci  a promotoras en 
quiebra y us  sociedades opacas en Luxemburgo para reflotar a empresas morosas, 
lo que "alter " los resultados del grupo durante a os y sus ratios de solvencia.  

 
El incumplimiento de las normas contables, tiene como efecto principal la 

alteraci n de los resultados de la entidad, con la consiguiente alteraci n de los 
coeficientes de solvencia declarados.  

 
La entidad deber a haber procedido a reformular sus cuentas, en lugar de 

reexpresarlas, lo que habr a tenido consecuencias muy graves para Popular.  
 
Tanto en el traspaso de provisiones de unos activos a otros, como en la 

financiaci n para la compra de acciones en la ampliaci n de Popular, se hicieron a 
sabiendas de que no eran legales y tratando de impedir que lo conocieran quienes 
pudieran oponerse a esas pr cticas.  
 

Finalmente, el Juzgado Central de Instrucci n n m. 4 de la AN, dict  Auto de 
fecha 3 de octubre de 2017, admitiendo a tr mite la querella interpuesta contra el 





    

 

Banco Popular y otros, por si los hechos perpetrados, que llevaron a la ejecuci n de 
la decisi n de la Junta nica de Resoluci n, que deriv  en la compra de BANCO 
POPULAR por Banco Santander por un euro, y que ocasion  la amortizaci n de 
todas las acciones propiedad de los accionistas, y por consiguiente, la p rdida 
ntegra de su inversi n, pudieran ser constitutivos de delito.  
 

 
QUINTO.- Sentado lo anterior, se alega en primer lugar por el Banco 

apelante, vulneraci n de las normas legales que rigen los actos y garant as del 
proceso, y ello, por considerar que las deficiencias probatorias desplegadas por los 
demandantes no pod an subsanarse mediante una aportaci n extempor nea de 
documentos que, no ser a encuadrable ni por hip tesis en uno de los supuestos en 
los que el art culo 265.3 LEC, permite aportar nueva documentaci n en respuesta a 
alegaciones contenidas en la contestaci n.  
 

La Sentencia recurrida, considera acreditada la legitimaci n activa y pasiva de 
las partes del presente procedimiento, con el justificante bancario de la compra por 
don Laureano Valares Rebolledo de 15.132 acciones en la ampliaci n de capital de 
Banco Popular de mayo de 2016  y con el de do a Ana Valares D az de 4.576 
acciones en la ampliaci n de capital de Banco Popular, S.A., de 16 de mayo de 
2016  aportados por la parte actora en el acto de la audiencia previa.  
 

Entiende el apelante, que la aportaci n de dicha documentaci n en la 
Audiencia Previa fue extempor nea, de modo que, no debe tenerse en cuenta, 
insistiendo, en la falta de legitimaci n tanto activa como pasiva, y ello porque de las 
rdenes de compra de acciones acompa adas a la demanda, no se desprende que 

los actores sean los titulares de las acciones que en ellas se recogen, y que tampoco 
acreditan que se trate de acciones de la demandada, por lo que se opone tanto la 
falta de legitimaci n activa como pasiva.  
 





    

 

Ciertamente, con la demanda se acompa aron las rdenes de compra de 
acciones, considerando el Banco que dicha prueba no es suficiente para acreditar la 
titularidad, ya as  lo aleg  en la contestaci n a la demanda.  
 

Ante la negativa de referidos hechos, invocados en la contestaci n a la 
demanda, la parte actora present  en la audiencia previa, justificante bancario de la 
compra por don Laureano Valares Rebolledo de 15.132 acciones en la ampliaci n de 
capital de Banco Popular de mayo de 2016; as  como, justificante bancario de la 
compra por do a Ana Valares D az de 4.576 acciones en la ampliaci n de capital de 
Banco Popular SA., de 16 de mayo de 2016.  
 

La Juzgadora de instancia consider  que, dicha prueba, fue aportada 
correctamente en la Audiencia Previa, pues, se hizo como consecuencia de las 
alegaciones de la demandada, tal y como autoriza el Art. 265 LEC, criterio que es 
ajustado a Derecho. 
 

En efecto, las rdenes de compra de las acciones acompa ada a la demanda, 
en principio, es prueba suficiente para acreditar la titularidad de las mismas, dada la 
mec nica actual de adquisici n de acciones en el mercado contin o. Adem s, en 
este caso, se trata de acciones adquiridas en la ampliaci n de capital de Banco 
Popular, conociendo el Banco, perfectamente, quienes acudieron a dicha ampliaci n, 
que tuvo lugar en el mes de mayo de 2016 y, por tanto, en el mercado primario, 
siendo la propia entidad que emite los t tulos, qui n pone a la venta por primera vez 
los mismos. 
 

Como a pesar de ello, el Banco neg  tanto la legitimaci n activa como la 
pasiva, los actores no tuvieron otra opci n que, solicitar otra documentaci n 
bancaria, para insistir que eran propietarios de las acciones rese adas en la 
demanda, y ello no constituye vulneraci n de las normas legales que rigen los actos 
y garant as del proceso, ante, al contrario, estos casos est n previstos en el Art. 265 
LEC.  
 





    

 

El motivo se desestima.  
 

 
SEXTO.- En segundo lugar, alega vicio de incongruencia al sustentar la 

sentencia su fallo en un hecho controvertido nunca alegado por la parte actora, y con 
ello se vulneran los Arts. 216 y 2018 LEC, y 24 C.E. Dice, que la sentencia recurrida, 
introduce en el debate jur dico cuestiones que no fueron alegadas por la parte actora 
en su escrito de demanda, vulnerando as  el principio de justicia rogada contemplado 
en el art. 216 de la LEC, y desencadenando una manifiesta incongruencia 
penalizada por el Art. 218 de la LEC.  
 

A ade que, b sicamente, el defecto de incongruencia queda patente cuando 
dice que Alega la parte actora que se estaba reflejando una imagen irreal de 
beneficios y no una situaci n de p rdidas reales, que ocultaba mediante el uso de 
artificios contables con el fin de no reflejar la verdadera situaci n de p rdidas. De tal 
forma que, si Banco Popular hubiera reflejado en sus cuentas la realidad respecto de 
sus activos morosos e inmobiliarios y hubiera hechos las coberturas y valoraciones 
correctas, los resultados del periodo 2009 a 2016 hubieran sido muy distintos, con 
sustanciales p rdidas y, de haber conocido los actores esta situaci n real de la 
entidad, no habr an adquirido las acciones    
 

Pues bien, examinadas las alegaciones y pruebas propuestas y practicadas a 
instancia de ambas partes, se puede constatar que la Juzgadora ha examinado y 
valorados los hechos y circunstancias invocadas tanto por los actores como por el 
Banco, as  como la abundante y t cnica prueba documental, relativa a los propios 
resultados publicados por el BANCO POPULAR, S.A correspondientes al ejercicio 
2016; al y Hecho relevante comunicado a la CNMV el d a 3 de abril de 2017, al que 
se une el Informe de Auditor a elaborado por PwC,  todo ello, para constatar las 
alegaciones de la parte actora sobre la imagen irreal de beneficios que reflejaba el 
BANCO POPULAR, S.A y la ocultaci n de las p rdidas reales, negando que la tesis 
de la propia entidad demandada de que la situaci n de graves p rdidas se produjo 
en los trimestres siguientes a la ampliaci n de capital y obedecieron a circunstancias 





    

 

sobrevenidas y riesgos expresamente advertidos a los accionistas. La Juzgadora 
niega esta tesis planteada por la entidad bancaria, y con ello, en modo alguno 
incurre en vicio de incongruencia.  
 

N tese que, el fundamento de la acci n de nulidad por vicio del 
consentimiento, reside en la ocultaci n de la verdadera situaci n financiera del 
Banco, pues de haber sido conocida por los actores, no hubieran acudido a dicha 
ampliaci n, afirmando la Juzgadora, tras analizar el conjunto de las pruebas 
practicadas que, la grave situaci n que atravesaba el Banco Popular no tuvo su 
inicio en la fecha de la ampliaci n de capital de 2016, sino muchos a os antes, y 
tambi n fue ocultado.  
 

El motivo se desestima.  
 

 
SEPTIMO. -  Respecto al fondo del asunto, alega error en la valoraci n de la 

prueba, respecto al hecho relevante de 3 de abril de 2017, e incorrecta valoraci n de 
la prueba respecto al contenido del folleto de emisi n, negando que incorporase 
inexactitudes ni proyectaba una imagen del Banco distanciada de la realidad 
financiera en el momento de la publicaci n del folleto.  
 

Insiste que, la reexpresi n voluntaria de las cuentas anuales de la entidad a 
31 de diciembre de 2016, que anuncia el Hecho Relevante de 3 de abril de 2017, no 
prueba que hubiese inexactitudes significativas ni en el folleto ni en los estados 
contables anteriores a ese per odo, ya que dichos ajustes no representan por s  
solos, ni en su conjunto, un impacto significativo en las cuentas anuales de la 
Entidad a 31 de diciembre de 2016 que justifiquen su reformulaci n  (Carta de los 
Administradores de la sociedad anexa al Hecho Relevante de 3 de abril de 2017).  
 

Este motivo no puede prosperar, no solo porque se basa en una carta de los 
propios Administradores del Banco, que llevaban a os ocultando la verdadera 
situaci n financiera del Banco, sino porque, como hemos visto, Seg n los datos 





    

 

manejados por la CNMV, en los tres casos analizados el impacto sobre las cuentas 
era superior al inicialmente previsto. Ello implica que, al calcular qu  supon an estos 
ajustes sobre el patrimonio neto de la entidad resultaba que superaban el umbral 
m nimo del 2% que establece la normativa actual -se situaba en torno al 3,5%- lo 
que obliga a considerar "material" dicho impacto y, por lo tanto, la entidad deber a 
haber procedido a reformular sus cuentas, en lugar de reexpresarlas, lo que habr a 
tenido consecuencias muy graves para Popular .  
 

Por ello, el comit  ejecutivo de la Comisi n Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), acord  incoar un expediente administrativo sancionador en su reuni n del 
d a 11 de octubre de 2018, por infracci n muy grave a Banco Popular, por haber 
suministrado al organismo informaci n financiera con datos inexactos o no veraces 
en sus cuentas anuales de 2016. Dicho expediente, se extiende a los consejeros 
ejecutivos del Popular, -entre ellos, su presidente ngel Ron-, a los miembros de la 
comisi n de auditor a del banco y a su director financiero en el momento de los 
hechos. 
 

No cabe duda que, el contenido del folleto de emisi n, en modo alguno, se 
ajustaba a la realidad financiera del Banco Popular, ante, al contrario, ocult  la 
misma incorporando inexactitudes proyectando una imagen del Banco distanciada 
de la realidad financiera en el momento de la publicaci n del folleto.  
 

Es m s, como hemos visto, el que fuera presidente del Banco Popular los 
ltimos meses previos a su intervenci n, Don Emilio Saracho, manifest  ante la 

Comisi n de Investigaci n, que la entidad "enga aba", era "un desastre", "una caca", 
y "con un valor muy cercano a cero, pero no val an cero sus acciones". los 
problemas eran muy profundos y se originaron en los a os de la crisis inmobiliaria . 
Vino a decir, que durante muchos a os no se dec a la verdad sobre la situaci n del 

banco, y por eso, perdi  la reputaci n en el mercado . Explic  que lleg  como 
"bombero, pero a los pocos d as me convert  en artificiero porque ten a que 
desmontar las bombas", que estaban en el balance del banco. Que, en abril de 
2017, tuvo que hacer la reexpresi n de las cuentas de 2016 por la ocultaci n de 





    

 

datos. Que "toda la ampliaci n de capital de 2016 ya hab a desaparecido y 
volv amos a tener un problema de recursos propios. Ya no hab a capital suficiente .  
 

El motivo se desestima.  
 

 
OCTAVO. - En cuarto lugar, reitera error en la valoraci n de la prueba, 

insistiendo, que el contenido del folleto de emisi n no incorporaba inexactitudes ni 
proyectaba una imagen del Banco, distanciada de la realidad financiera en el 
momento de la publicaci n del folleto.  

 
La conclusi n alcanzada por la Juzgadora de instancia sobre la incorrecci n 

de la informaci n contenida en el folleto de emisi n, puesto a disposici n del 
mercado, con ocasi n de la ampliaci n de capital, no es err nea, pues ciertamente, 
como hemos visto, la informaci n p blica puesta a disposici n del mercado con 
motivo de la ampliaci n de capital de 2016, y plasmada en el folleto informativo, no 
era coherente con la realidad del Banco Popular, que ya ven a distorsionada desde 
varios a os antes, y todos los problemas citados fueron ocultados a todos aquellos 
que acudieron a la ampliaci n de capital y a las propias autoridades regulatorias, tal 
y como reconoce quien fue su presidente al afirmar que la entidad "enga aba", era 
"un desastre", "una caca", y "con un valor muy cercano a cero, pero no val an cero 
sus acciones". los problemas eran muy profundos y se originaron en los a os de la 
crisis inmobiliaria .  
Vino a decir que, durante muchos a os no se dec a la verdad sobre la situaci n del 

banco, y por eso, perdi  la reputaci n en el mercado .  
 

Por ello, el Banco Popular no solo present  un folleto con deficiencias, sino 
que ocult  su grave situaci n econ mica que arrastraba desde la crisis inmobiliaria, 
y ello gener  un error en el consentimiento, prestado por los actores al suscribir las 
acciones en las que invirtieron.  
 





    

 

As  lo afirma el propio presidente del Banco, cuando se refiere a la ampliaci n 
de capital llevada a cabo en 2016, por 2.500 millones, declar  que era inmoral que 
Popular hiciera una ampliaci n por este dinero, cuando le faltaban 8.000 millones.  
Enga ar es solo algo que trae problemas a todo el mundo. . Si un banco no sabe lo 

que tiene en activo no puede circular. Es una bomba. Se puede llevar por delante, no 
s lo a miles y miles de personas que han invertido, sino tambi n a los que tienen sus 
ahorros. .  
 

Reconoce la ocultaci n de datos en el folleto de la ampliaci n de capital del 
a o 2016, cuando dice que las cuentas del ejercicio 2016, en las que se bas  el 
folleto para la puesta en marcha de la segunda ampliaci n de capital, se cambiaron 
provisiones de una partida a otra para cubrir las exigencias que los inspectores 
hab an requerido a la entidad, incurriendo as  en trampas  y demostrando que hubo 
una voluntad de ocultaci n. .  
 

El motivo se desestima.  
 

 
NOVENO. A mayor abundamiento, conviene significar que, la acci n 

ejercitada en la demanda, no solamente se fundamenta en la responsabilidad por 
folleto a que alude el Art. 38.1 del RDL 4/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (TRLMV), sino 
b sicamente, en la err nea representaci n de la situaci n econ mica y financiera del 
Banco Popular, entidad emisora de la ampliaci n de capital, que entiende, vicia su 
consentimiento, por haberse presentado como favorable, cuando era negativa, 
ocultando informaci n precisa sobre su verdadero estado, que de haberse conocido, 
le hubiera determinado a no suscribir las acciones, citando de forma expresa el error 
del Art. 1266 CC.  

 
Adem s, cuando el Banco Popular publica una determinada situaci n 

patrimonial, el principio general de la buena fe del Art. 7.1 CC, como el previsto en el 
Art. 1258 del mismo Cuero Legal, para los contratos, exigen que no se pueden 





    

 

ocultar datos decisivos o presentarse de forma sesgada o incompleta, dando a 
entender una situaci n financiera que no se corresponde con la realidad, tal y como 
hemos visto que ha sucedido con el Banco Popular.  
 

Con acierto, concluye la Juzgadora de instancia, que la imagen de solvencia 
publicitada y divulgada por el Banco Popular, no se correspond a con la situaci n 
econ mico financiera real, pues, de haberse reflejado en sus cuentas la realidad, 
respecto a sus activos morosos e inmobiliarios, y haber hecho las coberturas y 
valoraciones correctas, los resultados del per odo 2009 a 2016, hubieran sido muy 
distintos, con sustanciales p rdidas, pues, insistimos, la delicada situaci n financiera 
del Banco no se produce solamente por hechos coet neos y posteriores a la 
ampliaci n de capital de 2016, sino que tienen su origen en la crisis inmobiliaria, tal y 
como reconocen sus directivos ante la Comisi n de investigaci n del Congreso.  
 

Obviamente, si el Banco no hubiera ocultado la verdadera situaci n financiera, 
en lugar de proyectar una imagen de solvencia como ven a publicitando en los 
ejercicios anteriores a la ampliaci n de capital, los actores no hubieran acudido a la 
ampliaci n de capital, siendo la ocultaci n de tales datos, los que provocaron un 
error invalidante del consentimiento contractual.  
 

As  mismo, es irrelevante desde el punto de vista jur dico, que las acciones se 
compraran en la ampliaci n de capital; en el mercado secundario y a trav s de un 
tercero, pues todas estas son formas legales de adquisici n de acciones de 
cualquier sociedad de capital que cotiza en Bolsa.  
 

Lo esencial, para la adquisici n de las acciones, por los consumidores, 
invirtiendo sus ahorros, cualquiera que fuera su clase y naturaleza, es que el Banco 
Popular ven a informando p blicamente al inversor de una situaci n econ mica de la 
entidad de solvencia muy alejada de la realidad, siendo esencial para el inversor, 
que con la compra de acciones pasa a formar parte de la sociedad de capital, la 
verdadera situaci n econ mica del Banco, pues a mayor solvencia, m s confianza 
de los inversores, de modo que, los datos econ micos del Banco se erigen en 





    

 

elementos esenciales del negocio jur dico, y a mayor insolvencia, mayor 
desconfianza y absoluto rechazo de los inversores para adquirir acciones de una 
entidad, con enormes problemas econ micos.  
 

En este caso, el Banco ocult  la verdadera situaci n econ mico-financiera, 
como lo ven a haciendo desde la crisis inmobiliaria, a fin de que tuviera xito la OPS, 
pues presentaba una falta de liquidez y de solvencia que fue enmascarada, 
ofreciendo una imagen sesgada de la realidad (omitiendo el negocio inmobiliario y 
manipulando ratios de rentabilidad), con el fin de influir en la compra de acciones. 
Esta falsa informaci n, que reflejaba una imagen irreal de beneficios, en lugar de 
una situaci n de p rdidas reales, se ocultaba mediante el uso de artificios contables, 
con el fin de no reflejar la verdadera situaci n de p rdidas.  
 

Si el Banco Popular, hubiera reflejado en sus cuentas, la realidad, respecto a 
sus activos morosos e inmobiliarios, y hubiera hecho las coberturas y valoraciones 
correctas, los resultados del per odo 2009 a 2016, hubieran sido muy distintos, con 
sustanciales p rdidas y, de haber conocido los actores esta situaci n real de la 
entidad, no habr an adquirido las acciones, de una entidad bancaria al borde de la 
quiebra. El Banco Popular, mantuvo los activos con valores irreales en el balance del 
Banco, lo que tambi n desvirtuaba la verdadera situaci n patrimonial y de solvencia 
del Banco.  
 

Dicho de otra forma, los mecanismos utilizados por el Banco Popular para 
ocultar su grave situaci n econ mica, llev  a los actores a acudir a la suscripci n de 
acciones, y formar parte de una sociedad solvente y con beneficios, cuando 
realmente, suscribieron acciones de una sociedad, con importantes p rdidas, hasta 
el punto que fue resuelta y vendida por un irrisorio euro.  
 

No es cierto, que la situaci n de graves p rdidas se produjera en las fechas 
siguientes a la ampliaci n de capital, ni sus causas fueran circunstancias 
sobrevenidas, sino que las graves p rdidas, ya ven an produci ndose desde la crisis 





    

 

inmobiliaria, siendo escamoteadas por la entidad bancaria mediante las pr cticas y 
subterfugios antes detallados y reconocidas por sus propios directivos.  
 

A tales efectos, conviene traer a colaci n la STS de 3 de febrero de 2.016, 
seg n la cual, "si en el proceso de admisi n a cotizaci n de acciones la informaci n 
acerca del emisor y de las propias acciones es un requisito esencial que debe 
cumplirse mediante el folleto informativo regulado en los Art. 26 y ss. de la LMV y 16 
y ss. del RD 1310/2005 de 4 de noviembre, tal informaci n supone el elemento 
decisivo que el futuro peque o inversor (a diferencia de los grandes inversores o los 
inversores institucionales) tiene a su alcance para evaluar los activos y pasivos de la 
entidad emisora, su situaci n financiera, beneficios y p rdidas, as  como las 
perspectivas del emisor y de los derechos inherentes de dichas acciones".  
 

Como bien dice la Juzgadora de instancia, aunque las acciones no son 
calificadas como producto complejo, s  ha de cumplir la entidad bancaria, que hace 
una oferta p blica de acciones, el deber de proporcionar informaci n clara y 
comprensible, sobre el estado de sus activos y pasivos, su situaci n financiera, 
beneficios y p rdidas, as  como de las perspectivas del emisor y as  resulta de los 
Art. 27.1 LMV, 16 del RD 1310/2005 y de la Directiva 2003/71 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003.  
 

Y ello, debido a la importancia que la informaci n sobre la situaci n financiera 
y las perspectivas del emisor, tiene a la hora de tomar la decisi n de invertir en esa 
entidad emisora, por lo que viene obligada a facilitar los datos econ mico financieros 
reales, veraces, objetivos, actualizados y completos, sin omisi n de ning n dato 
relevante. Por todas estas circunstancias, la compra de acciones se ha visto 
afectada por un claro, manifiesto y evidente dolo civil, por omisi n de la informaci n 
esencial del producto que se suscribe, que ha determinado una err nea formaci n 
del consentimiento en el inversor.  
 

Esa informaci n, falseada o irregular, llev  a los demandantes a hacerse una 
representaci n equivocada de la rentabilidad de su inversi n, dado que, sin soluci n 





    

 

de continuidad, desde la finalizaci n de la oferta, el banco desvel  una situaci n 
"netamente distinta" hasta que fue intervenido y vendido por un euro a otra entidad, 
con p rdida ntegra de la inversi n de los actores. Obviamente, de haber tenido 
conocimiento del estado real de la sociedad, los actores no habr an invertido sus 
ahorros, pues carec an de medios para conocer cu l era la real situaci n contable 
del Banco. Tampoco es admisible el argumento, de que la actuaci n del banco fue 
aprobada por la CNMV, dado que la superaci n de los controles de los organismos 
supervisores y de la normativa sectorial, no a ade nada relevante al hecho de que, 
el Popular, present  a los potenciales compradores de acciones, una imagen de 
solvencia que no se ajustaba a la realidad.  
 

Ciertamente, ello afecta a las compras de acciones del Popular, tanto las 
realizadas en la ampliaci n de 2016, como las realizadas durante el tiempo en que 
estuvo enga ando sobre su situaci n financiera, pues como reconoce, quien fuera 
su presidente, la crisis financiera del Banco y la ocultaci n de datos econ micos, 
tiene su origen con la crisis inmobiliaria, y se extiende, hasta que se acord  su 
resoluci n. La informaci n que Banco Popular ven a facilitando desde 2010, 
respecto a su situaci n patrimonial, no era correcta, y los datos contables y 
financieros recogidos tampoco respond an a la realidad de la entidad. El propio ex-
Gobernador del Banco de Espa a, en unas declaraciones ante el Congreso de los 
Diputados, explicaba que deber a haberse intervenido el Banco Popular ya en el a o 
2012. Durante el a o 2011, se han comprobado maniobras extra as para ocultar la 
morosidad.  
 
 

DECIMO. - -Finalmente, como se dice en la sentencia de instancia, concurren 
todos los requisitos para apreciar el error invalidante del consentimiento.  
 

Se trata de un error sustancial, tal y como previene el Art. 1266 CC, debe 
recaer sobre "la sustancia de la cosa" o "sobre aquellas condiciones de la misma 
que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo". Como hemos dicho, es 
elemento esencial para realizar la inversi n, conocer la verdadera situaci n 





    

 

patrimonial del emisor de las acciones que van a suscribirse, y todas las pruebas 
analizadas, evidencian que no se facilitaron correctamente, por lo que, los 
adquirentes se representaron una realidad diferente a la verdadera. (STS 10/2017, 
de 13 enero, 89/2018, de 19 febrero). 
 

El error, a que se indujo a los actores es excusable, en tanto en cuanto, que 
tanto la informaci n previa ofrecida por el Banco, como el propio folleto, no reflejan la 
imagen fiel de la situaci n econ mico financiera de la entidad bancaria.  
 

El Art. 37.1 TRLMV, exige que la informaci n permita, de forma f cilmente 
analizable y comprensible, que los inversores hagan, . una evaluaci n, con la 
suficiente informaci n, de los activos y pasivos, la situaci n financiera, beneficios y 
p rdidas, as  como de las perspectivas del emisor, y eventualmente del garante, y de 
los derechos inherentes a tales valores".  
 

En este caso, adem s de ocultar el Banco la verdadera situaci n econ mica, 
el propio folleto, proclama que al ser Banco Popular el "banco espa ol con el 
negocio principal m s rentable", "las expectativas a medio plazo son positivas", se 
retornar  gradualmente "a una pol tica de dividendos en efectivo para nuestros 
accionistas.", ocultando una situaci n de cuantiosas p rdidas. (STS 741/2015, de 17 
diciembre, 235/2016, de 8 abril 2016).  
 

Sobre este particular, traer a colaci n la STS 24/2016, de 3 febrero, sobre el 
caso Bankia, diciendo que la difusi n del folleto con informaci n que no recoge la 
verdadera situaci n patrimonial del banco impide al adquirente superar el error, que 
se convierte as  en excusable.  
 

En este mismo sentido, se ha pronunciado la SAP Asturias, Secc. 5  de 3 
octubre de 2108 y la SAP de BIZKAIA  Secci n Cuarta- de 26 de noviembre de 
2018, que aprecian error en la adquisici n al no cumplir Banco Popular con el deber 
de informaci n de modo claro, real y completo de su situaci n econ mica" lo que 
propicia "un error excusable sobre los elementos esenciales, al apoyarse para 





    

 

formar su declaraci n negocial en una situaci n de apariencia de solvencia que no lo 
era tal".  
 
 En definitiva, la abundante prueba practicada permite concluir que, se incurri  
en error, que invalida el consentimiento, y provoca la anulaci n de la operaci n de 
adquisici n de las acciones.  
 

Los efectos jur dicos del error, que invalida el consentimiento, vienen 
determinados en el Art. 1301 CC, es decir, el Banco Popular abonar  a los actores la 
cantidad invertida de 30.672,27 euros, m s su inter s legal desde la fecha de 
adquisici n de las acciones hasta la fecha de la sentencia de instancia, m s 
intereses del Art. 576.1 LEC. A su vez, el cliente restituir  los t tulos, caso de existir, 
y en su caso, los dividendos obtenidos.  
 

As  se ha pronunciado en supuestos similares el TS en sentencias 270/2017, 
de 14 mayo; 135/1997 y 1 de febrero de 20003; entre otras.  
 

En definitiva, procede desestimar el recurso y confirmar la sentencia de 
instancia.  
 

 
UNDECIMO. - De conformidad con el Art. 398 en relaci n del Art. 394, ambos 

de la L.E.C. las costas de esta alzada se imponen a la parte apelante al 
desestimarse el recurso.  
 
 

 
VISTOS los art culos citados y dem s de general y pertinente aplicaci n en 

nombre de S.M. EL REY y por la Autoridad que nos confiere la Constituci n 
Espa ola, pronunciamos el siguiente: 
 
 





    

 

F A L L O 
 
 Se desestima el recurso de apelaci n interpuesto por la representaci n 
procesal de BANCO POPULAR, S. A. contra la sentencia n m. 67/18 de fecha 31 de 
julio dictada por el Juzgado de Primera Instancia n m. 1 de Trujillo en autos n m. 
132/18, de los que ste rollo dimana, y en su virtud, CONFIRMAMOS expresada 
resoluci n; con imposici n de costas a la parte apelante.  
 
 Notif quese esta resoluci n a las partes, con expresi n de la obligaci n de 
constituci n del dep sito establecido en la Disposici n Adicional Decimoquinta 
a adida por la Ley Org nica 1/2009, en los casos y en la cuant a que la misma 
establece. 
 

En su momento, devu lvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, con 
testimonio de la presente Resoluci n para ejecuci n y cumplimiento, interesando 
acuse de recibo a efectos de archivo del Rollo de Sala. 
 
 As  por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. 
E./ 




