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 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.- 
515/2017, del Juzgado de 1  Instancia n m.- 6 de C ceres, siendo parte apelante, el 
demandado BANCO POPULAR ESPA OL, S.A. (hoy BANCO SANTANDER, S.A.), 
representado en la instancia y en esta alzada por el Procurador de los Tribunales Sr. 
Frutos Sierra, y defendido por la Letrada Sra. Serrano Mart n-Loeches, y como parte 
apelada, la demandante, DO A MARIA PURA BUENO CLEMENTE, representada 
en la instancia y en la presente alzada por la Procuradora de los Tribunales Sra. De 
Campos Gin s, y defendida por el Letrado Sr. Hermoso Ceballos. 
 
 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 PRIMERO.- Por el Juzgado de 1  Instancia n m.- 6 de C ceres, en los Autos 
n m.- 515/2017, con fecha 14 de Diciembre de 2018, se dict  sentencia cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente: 
 
 FALLO: Que estimando la demanda formulada por D . M . PURA BUENO 
CLEMENTE, representada por la Procuradora D . M . Cristina de Campos Gin s, 
contra BANCO POPULAR ESPA OL S.A., representado por el Procurador D. Jos  
Carlos Frutos Sierra, hago los siguientes pronunciamientos:  

A) Declarar la nulidad por error-vicio en la prestaci n del consentimiento del 
contrato de suscripci n de los Bonos Subordinados Convertibles Necesariamente 
Canjeables I/2010 de fecha 26/11/2010 (materializada el 17/12/2010), as  como de 
los negocios posteriores: contrato de canje de fecha 25/06/2012, compra de 
acciones de Banco Popular S.A. en fechas de 20/06/2016, 15/02/2017, 7/04/2017, 
18/04/2017 y 6/06/2017, por un importe global de 17.407 , como negocios 
conexos, 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 a la fecha de los otorgamientos, en los 
siguientes t rminos: a) Por aplicaci n del art culo 1.303 del C. Civil, el banco popular 
deber  devolver el importe total de la inversi n, esto es, la inversi n realizada en 



    

 

Bonos, 12.000 , compra de acciones en fecha de 20/06/2016 (2.470 ), compra 
de acciones en fecha 15/02/2017, 7/04/2017, 18/04/2017, 6/06/2017 (852 , 797 , 
936  y 352 ), total 17.407 , 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.  

b) Por su parte, la actora habr  de restituir al Banco Popular las acciones 
objeto del canje y de las adquisiciones posteriores, as  como el importe de los 
intereses percibidos por raz n de la inversi n, y los posibles dividendos de las 
acciones, incrementadas estas cantidades con sus intereses legales desde la fecha 
de su percepci n.  

Con posterioridad a esta sentencia se devengar  el inter s previsto en el 
art culo 576 LEC.  

Se imponen 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 16 de Mayo 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 la Ilma. Sr. Magistrada DO A MAR A LUZ CHARCO 
G MEZ. 
 
 

II.- FUNDAMENTOS JUR DICOS 
 
 PRIMERO.-  
 

En la demanda rectora del presente procedimiento la parte actora -D.  M.  
Pura Bueno Clemente- ejercita acci n de nulidad de contrato de inversi n por vicio 
en el consentimiento y, subsidiariamente, de resarcimiento ex art culo 1101 del 
c digo civil frente a BANCO POPULAR SA (hoy, Banco Santander) Fundamenta la 
parte actora la pretensi n deducida en un relato f ctico conforme al cual, y en breve 
s ntesis, la demandante Sra. Bueno Clemente, asesorada por el Banco, suscribe con 
fecha 17 de diciembre de 2010 bonos convertibles del Banco Popular en cantidad de 
12.000 , trat ndose de un producto complejo y de elevado riesgo, respecto del 
cual el Banco no le suministra informaci n suficiente, siendo pr cticamente nula la 
informaci n recibida. Se afirma que la actora mantuvo las acciones a lo largo de los 
a os 2013-2015 asesorada por el Banco en el sentido de que hab a que esperar a 
que la acci n se revalorizara, hasta que en fecha junio de 2016 se hace una nueva 



    

 

ampliaci n de capital y nuevamente le asesoran de que deb a adquirir nuevas 
acciones para no perder el valor de las anteriores, por lo que adquiere el 20 de junio 
de 2016 acciones por valor de 2.470 , y con el mismo nimo de recuperar lo 
invertido -y el asesoramiento de la entidad en igual sentido- realiza nuevas y 
sucesivas adquisiciones los d as 15 de febrero, 7 y 18 de abril y 6 de junio de 2017, 
por un importe total de 2.937 , siendo amortizadas todas sus acciones el 8 de junio 
de 2017, con la consiguiente p rdida del importe de las inversiones realizadas. 
Sobre dicha base f ctica la parte actora solicita, con car cter principal, la nulidad del 
contrato de adquisici n de los bonos convertibles de fecha 17 de diciembre de 2010, 
por un importe de 12.000 , as  como de todos los contratos derivados de aquel: 
canje de acciones y sucesivas compras de acciones con fechas 20 de junio de 2016 
(1.976 acciones), 15 de febrero de 2017 (1000 acciones), 7 de abril de 2017 (1000 
acciones), 18 de abril de 2017 (1500 acciones) y 6 de junio de 2017 (1000 acciones), 
por un importe total de 5.407 , y subsidiariamente a la anterior, reclamaci n de 
da os y perjuicios derivada de responsabilidad contractual. 
 

La sentencia dictada en la instancia estima la demanda en cuanto a la acci n 
de nulidad por error-vicio en la prestaci n del consentimiento del contrato de 
suscripci n de los Bonos Subordinados Convertibles Necesariamente Canjeables 
I/2010 de fecha 26/11/2010, as  como de los negocios posteriores: contrato de canje 
de fecha 25/06/2012, compra de acciones de Banco Popular S.A. en fechas de 
20/06/2016, 15/02/2017, 7/04/2017, 18/04/2017 y 6/06/2017, por un importe global 
de 17.407 , como negocios conexos, 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 a la fecha de los 
otorgamientos, en los siguientes t rminos: a) Por aplicaci n del art culo 1.303 del C. 
Civil, el Banco Popular deber  devolver el importe total de la inversi n, esto es, la 
inversi n realizada en Bonos, 12.000 , compra de acciones en fecha de 20/06/2016 
(2.470 ), compra de acciones en fecha 15/02/2017, 7/04/2017, 18/04/2017, 
6/06/2017 (852 , 797 , 936  y 352 ), total 17.407 , 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; b) Por su parte, la 
actora habr  de restituir al Banco Popular las acciones objeto del canje y de las 
adquisiciones posteriores, as  como el importe de los intereses percibidos por raz n 
de la inversi n, y los posibles dividendos de las acciones, incrementadas estas 
cantidades con sus intereses legales desde la fecha de su percepci n.  Con 
posterioridad a esta sentencia se devengar  el inter s previsto en el art culo 576 
LEC. Finalmente, se imponen las costas procesales a la parte demandada. 
 

Frente a dicha resoluci n se alza en apelaci n la parte demandada alegando 
los siguientes motivos:  
 

Primero: 

 
 

A).-  
 
Afirma la apelante 

. Se ala que en primer lugar es necesario establecer las bases de la doctrina 
de la propagaci n de la ineficacia de los contratos aplicada por la sentencia, ya que 
esta no se detiene ni por un momento a explicar por qu  la nulidad de la primera 
suscripci n de 26 de noviembre de 2010 debe extenderse a las contrataciones 
posteriores, lo que hace que la juzgadora a quo haya incurrido en una falta de 
motivaci n de su resoluci n. Explica, de seguido, que para que se pueda aplicar esta 
doctrina, la primera premisa que ha de cumplirse es que las p rdidas provocadas 
por el contrato inicial sean enjuagadas por el contrato posterior . Esta doctrina, de 
hecho, nicamente ha sido aplicada en contratos de inversi n a plazo at pica  que 
vinculaban su retribuci n a la evoluci n en el mercado subsidiario de un subyacente 
que se propaga a los contratos de inversi n posteriores que la misma entidad ofreci  
para recuperar el dinero porque sin el primer contrato y las p rdidas que origin , 
quedar a privada de sentido la operaci n econ mico-financiera en su totalidad, 



    

 

integrada tambi n por los contratos posteriores . En segundo lugar, los contratos 
deben estar unidos por un v nculo funcional, siendo el primero de ellos el 
presupuesto, la causa o la base del negocio del segundo. Esto se traduce en que la 
frustraci n de las expectativas de la inversi n realizada a trav s del primer contrato 
es la causa del segundo. Por lo tanto, su causa subjetiva, o motivo casualizado, 
asumido por ambas partes como presupuesto del negocio, es el contrato precedente 
de adquisici n de valores.  
 

Desde lo anterior sostiene que en el caso concreto no ha quedado acreditado 
que se den ninguna de las dos circunstancias. En primer lugar, no ha quedado 
acreditado que la suscripci n de acciones de 2016 y la compra de acciones de 2017 
soslayaran unas p rdidas provocadas por la suscripci n de los Bonos I/2010. 
Asevera que cuando se canjearon los Bonos I/2010 la p rdida patrimonial de la parte 
actora apenas fue de 500 euros, por lo que una inversi n llevada a cabo en un 
producto distinto por un importe muy superior de ning n modo podr a acogerse como 
un enjuague de p rdidas . En segundo lugar, los contratos no est n vinculados 
funcionalmente habida cuenta de que la p rdida de valor de la inversi n en los 
Bonos I/2010 no fue la causa de la suscripci n de acciones de 2016 ni de las 
compras de acciones de 2017.  
 

Adem s de ello, debe tenerse muy presente la evoluci n del valor de la acci n 
de Banco Popular durante los a os 2013, 2014, 2015 con relaci n al a o 2012. Es 
hecho notorio que el valor de la acci n de Banco Popular durante los a os 2013, 
2014 y 2015 experimento un alza respecto al valor que ten a cuando se produjo la 
conversi n de los Bonos I/2010 en acciones en el a o 2012, lo que lleva a una clara 
conclusi n que la juzgadora no ha tenido en cuenta, y es que la venta de las 
acciones durante estos a os (2013 a 2015) no solo le hubiera permitido recuperar la 
p rdida de 500 euros sino que tambi n podr a haber obtenido beneficios adicionales 
(i.e.: la plusval a obtenida por la venta). Concluye as  que el mantenimiento de las 
acciones del Banco Popular durante estos a os en ning n caso puede obedecer al 
deseo de recuperar una p rdida de 500 euros; es decir, un 2,08% con respecto a su 
inversi n inicial.  



    

 

 
Subraya, por tanto, que, desde una perspectiva econ mica, no existe 

coherencia causal entre la hipot tica causa que justificaron los negocios jur dicos 
posteriores (a partir del a o 2012) -recuperaci n de las p rdidas- y el 
comportamiento posterior probado en la instancia de la demandante. 
 

A mayor abundamiento, se ha de tener en cuenta un hecho relevante: las seis 
operaciones enjuiciadas fueron realizadas por la parte actora en momentos muy 
dispares tanto conceptual como temporalmente, habiendo transcurrido entre la 
suscripci n de los bonos y la suscripci n de acciones seis a os, y siete entre la 
suscripci n de los bonos y la ltima compra de acciones llevada a cabo en el 
mercado secundario. Sin embargo, la juzgadora a quo no ha tenido en cuenta esta 
circunstancia tan significativa; y es que la parte actora bas  su error en la 
informaci n suministrada de la entidad a partir de 2016, postura que ha acogido la 
juzgadora a quo y que es de todo punto equivocada. Apunta que no cabe olvidar que 
la ltima compra de acciones llevada a cabo por la parte actora se realiz  el 6 de 
junio de 2017, un d a antes de la suspensi n de la cotizaci n de las acciones de 
Banco Popular, momento en el cual ya era archiconocida la delicada situaci n de 
Banco Popular. 
 

B).- 
 

 
Mantiene que la entidad financiera demandada cumpli  escrupulosamente 

con la normativa vigente anunciando mediante hechos relevantes tanto el canje 
como el precio de conversi n. As  las cosas, los Bonos I/2010 finalizaron su vigencia 
el 18 de junio de 2012, y desde ese momento, los t tulos se transformaron en 
acciones con las que la parte actora ha venido operando hasta la resoluci n del 
Banco. Todas las operaciones, tanto las suscripciones y compras de acciones, como 
la venta de derechos, fueron realizadas de motu proprio por la parte actora. 
 



    

 

Entiende que la sentencia realiza una err nea valoraci n de la prueba 
practicada por cuanto con la conversi n de Bonos I/2010 por acciones se produce 
una confirmaci n de los contratos de los que traen causa, no siendo posible alegar 
ahora, a os despu s, la existencia de error alguno. Lo cierto es que de haber 
existido el error haciendo susceptible al negocio de ser anulado, dicho error queda 
desvanecido con la contrataci n de estos productos por ser ese momento en el que 
tiene conocimiento del error padecido.  
 

En s ntesis, la conversi n de los Bonos I/2010 subsan  cualquier defecto del 
que pudiera adolecer el contrato inicial, mediante la confirmaci n del negocio por sus 
actos propios, es decir, por el conocimiento ntegro del riesgo asumido, debiendo 
entenderse que ha cesado la causa de nulidad tal y como requiere el art. 1311 del 
C digo Civil.  
 

Segundo: 

 
A).-  

 
Con cita de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12 de enero de 2015 
recuerda que nuestro Alto Tribunal se ala que el d a inicial del c mputo del plazo 
(cuatro a os) de ejercicio de la acci n ser , entre otros, aqu l en que se produzca 
cualquier evento "que permita la comprensi n real de las caracter sticas y riesgos 
del producto".    
 

Afirma que en el caso concreto dicho evento debe identificarse 
necesariamente con el momento de la percepci n del inter s del primer trimestre 
posterior a la contrataci n de las Bonos I/2010 (un 8% anual, muy superior al de un 
dep sito a plazo fijo garantizado). A ade que, en todo caso, el dies a quo no debe 
fijarse m s all  del momento en que los Bonos I/2010 finalizaron su vigencia el 18 de 
junio de 2012, esto es, cuando se produjo su canje en acciones de conformidad con 
los propios t rminos de la emisi n. Concluye afirmando que queda claro, pues, que 



    

 

la acci n tendente a que se anule el negocio jur dico derivado de la suscripci n de 
los Bonos I/2010 se encuentra caducada.  
 

B).- 

 
 

a).- Del cumplimiento por parte de Banco Popular del deber de informaci n: 
Subraya que el resumen explicativo del folleto de los Bonos I/2010 (documento 
n m.- I de la contestaci n) explica con claridad los riesgos de la inversi n 
caracter sticos, as  como la naturaleza y caracter sticas del producto. A ade que la 
orden de suscripci n (documento n mero 3 de la demanda), adem s de identificar 
los valores suscritos, consign  la manifestaci n de la clienta, en letras may sculas y 
en la parte central del documento, que SE LE HA ENTREGADO AL CLIENTE EL 
TR PTICO DE LA EMISION, QUE EL CLIENTE HA FIRMADO. SE LE HACE 
ENTREGA AL CLIENTE DE LA ORDEN DE LA EMISI N Y DEL TR PTICO DE LA 
EMISI N . M s abajo -en las condiciones- podemos leer que El ordenante hace 
constar que recibe copia de la presente orden, que conoce su significado y 
trascendencia . El hecho de que la parte actora firmara el tr ptico y la entrega de la 
orden de suscripci n confirma el cumplimiento del deber de informaci n por parte del 
Banco. 
 

En cualquier caso, lo que no ha valorado correctamente la juzgadora de 
instancia es la prueba testifical, que califica de escaso valor probatorio , lo que en 
opini n de la apelante- no es cierto dado que la declaraci n del testigo fue 
reveladora en cuanto al proceso de comercializaci n. El testigo declar  que el 
proceso de comercializaci n constaba siempre de tres fases: (i) evaluaci n de la 
conveniencia; (ii) explicaci n del contenido del tr ptico informativo; y (iii) suscripci n 
del producto. Desde lo expuesto, destaca que los documentos informativos se 
entregaban siempre a los clientes y sin excepci n se les explicaba su contenido con 
anterioridad a la contrataci n. Teniendo esto en cuenta la nica conclusi n a que 
podemos llegar es que se llevaron a cabo sesiones informativas previas a la 



    

 

contrataci n, en las que evidentemente- se entreg  el tr ptico informativo y se le 
explic  a la clienta todos los riesgos de su inversi n. Si a esto le sumamos que el 
testigo declar  en varias ocasiones que primero se evaluaba la conveniencia, luego 
se informaba de la naturaleza y riesgos, y por ltimo se firmaba el contrato, ninguna 
duda hay de que la entidad financiera demandada no incumpli  sus deberes de 
informaci n. El testigo declar  tambi n que los riesgos eran explicados siempre y 
que los Bonos I/2010 jam s se ofrecieron como un plazo fijo, porque no lo eran. 
Concluye as  que ha quedado acreditado que se advirti  a la parte demandante de 
que pod an perder su inversi n. 
 

b).- Del estudio de la conveniencia de la clienta por parte de Banco Popular: 
Sostiene y mantiene la recurrente que ha quedado acreditada la evaluaci n de la 
conveniencia de la actora y de que esta ten a capacidad suficiente (por su profesi n 
y por su experiencia inversora previa) para comprender la naturaleza y riesgos de los 
Bonos I/21010. 
 

En cuanto a la evaluaci n de la conveniencia, indica que el testigo declar  
que en la ficha del cliente constaba la evaluaci n de la conveniencia en el a o 2010 
con resultado conveniente. Incluso refiri  el contenido de las preguntas que se le 
hicieron a la parte actora para la evaluaci n de esta conveniencia; concluyendo que 
a su juicio la parte actora ten a capacidad para comprender la naturaleza y riesgos 
asociados a los Bonos I/2010 y que de no haber sido as  la contrataci n no se 
hubiera llevado a cado. De este manera la parte apelante concluye afirmando que de 
la prueba practicada ha quedado acreditado que la entidad financiera demandada 
conoc a a la parte actora y adem s sab a qu  tipo de inversiones hab a llevado a 
cabo con anterioridad, as  como su capacidad de entendimiento, lo que le permiti  
una imagen amplia y completa de la parte actora, y de que los Bonos I/2010 eran un 
producto conveniente para ella. 
 

Termina afirmando que no ha existidito incumplimiento alguno por el hecho de 
que la parte actora no cumplimentara formalmente un test de conveniencia, y mucho 



    

 

menos el de idoneidad, por cuanto no estamos en el mbito de un asesoramiento 
financiero. 
 

c).- La condici n de minorista de la parte demandante no es bice para que 
pudiera contratar Bonos I/2010: Afirma que la condici n de minorista nada tiene que 
ver con el perfil inversor de un cliente (no es sin nimo de ser un cliente inexperto o 
incapaz de comprender los riesgos de una inversi n) o con sus conocimientos 
financieros. Tampoco implica que no pueda suscribir un determinado producto 
financiero. No existen productos vedados a los clientes minoristas, ni se encontrar  
en la legislaci n sectorial norma alguna que impida a estos clientes acceder a 
cualquier tipo de productos. Lo verdaderamente relevante es que la protecci n a los 
inversores minoristas se concreta no en la prohibici n o restricci n a la contrataci n 
de determinados productos financieros sino en la recepci n por los clientes de la 
informaci n adecuada a su clasificaci n, informaci n que como ha quedado 
acreditado se suministr .  
 

Por consiguiente, la condici n de minorista de un inversor no implica 
necesariamente que tenga aversi n al riesgo o una falta absoluta de conocimientos 
financieros. 
 

d).- Como consecuencia de todo lo anterior: el error apreciado por la 
juzgadora en la sentencia no pudo existir, pero de haber existido ser a 
inexcusable: Mantiene la parte apelante que las contingencias posteriores al 
momento en que se presta el consentimiento son un riesgo que debe soportar quien 
las padece. A ade, adem s, que este error nunca ser a excusable. 
 

Afirma que la parte demandante s  tuvo acceso a toda la informaci n 
pudiendo conocer as , con anterioridad a su contrataci n, el producto que 
contrataba. Ello hace que la parte demandante no pudiera padecer error alguno. Sin 
embargo, a n a sumiendo a meros efectos dialecticos que la parte actora pudo 
albergar error, este ser a inexcusable. Refiere seguidamente las circunstancias que, 
a su juicio, confirman la inexcusabilidad del alegado error: i) la experiencia inversora: 



    

 

la demandante hab a suscrito con anterioridad productos a plazo fijo por lo que pod a 
diferenciar perfectamente los Bonos I/2010 de este tipo de productos. Incluso hab a 
contratado fondos de inversi n. Recuerda adem s que la demandante es jueza de 
primera instancia, por lo que el nivel de conocimiento de esta en relaci n a este tipo 
de productos es mayor si cabe que el de cualquier otro inversor, m xime si tenemos 
en cuenta su manera de diversificar el riesgo de sus inversiones. ii) la carga de 
autoinformarse del inversor impide que cualquier supuesto error esencial resulte 
excusable. Junto a las obligaciones informativas de las entidades financieras, existe 
para los inversores el deber de informarse atendiendo a un elemental principio de 
responsabilidad negocial. Los deberes precontractuales de informaci n a cargo de la 
entidad financiera no absorben por completo la carga de autoinformaci n del 
inversor. La buena fe no s lo impone a una de las partes el deber de informar, sino 
que tambi n exige que la contraparte cumpla el de informarse. El principio de 
autorresponsabilidad exige que cada parte sea diligente en procurarse su propia 
informaci n. Si no se ha realizado una lectura diligente de la documentaci n 
entregada no puede existir error invalidante. 
 

e).- Incorrecta valoraci n de la prueba en cuanto a la relaci n existente entre 
las partes (inexistencia de relaci n de asesoramiento): Subraya que en ausencia de 
contrato de asesoramiento o propuesta de inversi n personalizada y por escrito, es 
evidente que los Bonos I/2010 se adquirieron al amparo de una mera relaci n de 
intermediaci n (adem s de que as  lo manifiesta la propia Orden de Compra de 
Valores en su condici n primera). 
 

En el marco de una relaci n de intermediaci n, el Banco no tiene autorizaci n 
ni capacidad para prestar asesoramiento al cliente. La obligaci n del Banco se limita 
a evaluar la conveniencia del producto, proporcionar toda la informaci n necesaria 
para que el cliente comprenda las caracter sticas y riesgos de los distintos productos 
que se comercialicen o en los que pretenda invertir el cliente, custodiar y administrar 
los valores depositados por los clientes y, una vez realizada la inversi n, facilitar al 
cliente informaci n anual sobre los valores depositados. 
 



    

 

Aunque la entidad financiera demandada hubiera ofrecido el producto a la 
parte actora, ello de ninguna manera implica que exista entre las partes una relaci n 
de asesoramiento por cuanto no existe un contrato de asesoramiento ni una 
propuesta de inversi n personalizada y por escrito. 
 

Tercero: 

 
A).- 

 
 

Partiendo del hecho probado de que las acciones fueron adquiridas en el 
mercado secundario, la parte apelante afirma que la entidad financiera demandada 
carece de capacidad para ser sujeto pasivo de la acci n de nulidad ejercitada por la 
contraparte respecto de las compras de acciones llevadas a cabo en fecha 
15/02/2017, 7/04/2017, 18/04/2017, 6/06/2017 (852 , 797 , 936  y 352  
respectivamente); y ello, porque las acciones fueron adquiridas a tercero ajeno al 
procedimiento en el mercado continuo, raz n por la que el Banco carece de 
legitimaci n, pues solo act o como mero intermediario, ni siquiera como 
comercializadora del producto, pues se trataba de una adquisici n de acciones en 
Bolsa que la parte actora llev  a cabo por iniciativa propia a trav s de internet. 
 

B).- 
 

 
a).- Banco Popular cumpli  con su deber de facilitar informaci n suficiente a 

la parte demandante sobre la naturaleza de la inversi n y los riesgos asociados: 
Asumiendo, a meros efectos dial cticos, que Banco Popular no informara sobre el 
contenido del Folleto a la parte demandante -lo que niega rotundamente-, indica que 
no cabe olvidar que el Folleto era un documento p blico que estaba a disposici n del 
p blico, al que cualquier posible inversor pod a acceder desde cualquier lugar. 



    

 

Relata as  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  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 este, se registr  en el correspondiente registro 
administrativo y fue puesto a disposici n del p blico , de acuerdo con lo previsto 
normativamente (art. 25.1 del Real Decreto 1310/2005).  
 

En s ntesis de lo expuesto la parte apelante concluye que la sentencia 
recurrida no lleva a cabo una valoraci n adecuada de la prueba practicada cuando 
concluye que el error deriva de lo sesgado de la informaci n sobre la situaci n 
financiera y la omisi n de situaciones previsibles o conocidas que tendr a efecto en 
las cuentas del Banco [ ] habi ndose producido un crecimiento desproporcionado 
de los activos improductivos o t xicos . Desde un punto de vista procesal, la 
sentencia de instancia 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. 
 

b).- Las acciones son un producto adecuado para la parte demandante: La 
parte demandante ten a capacidad suficiente para entender la informaci n 
suministrada por Banco Popular -si lo era para entender los Bonos I/2010, a n lo era 
m s para comprender un producto no complejo como son las acciones-, y no solo 
por el resultado arrojado al realizar la evaluaci n de la conveniencia, sino tambi n 
por el propio conocimiento previo de la actora por haber llevado a cabo (con 
anterioridad a la suscripci n) otras inversiones. Los productos en los que esta hab a 
invertido con anterioridad eran complejos, lo cual lleva a concluir que la naturaleza y 
riesgos de un producto no complejo como son las acciones eran perfectamente 
comprensibles para la parte demandante, m xime cuando eran accionistas de Banco 
Popular desde hac a varios a os. 



    

 

 
C).- 

 
 

Se ala que es necesario hacer un breve an lisis del Hecho Relevante de 3 de 
abril de 2017 habida cuenta de que ello parece ser la nica cr tica (vaga) que hace la 
parte actora en relaci n a la supuesta inexactitud de las cuentas contenidas en el 
folleto.  
 

Subraya que los ajustes a los que alude la parte actora en la p gina 11 de su 
demanda, son ajustes que se realizaron en las cuentas anuales de la entidad a 31 
de diciembre de 2016. En efecto, 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 4/20043, reguladora del 
r gimen contable de las entidades de cr dito. 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: (i) 
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. (ii) 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 afirma la recurrente que esto es lo que hicieron los Administradores de 
BANCO POPULAR: reexpresar voluntariamente las cuentas anuales del ejercicio 
2016, aunque los errores detectados no ten an impacto material o significativo. 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 PRICE WATER HOUSE COOPERS (documento n m.- 6 de la 
contestaci n) y rubricado por su socio auditor D. Pedro Barrio Luis. 
 

En conclusi n, 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 ello, 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. 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. 
 

D).- 

 
 

Considera que la valoraci n de prueba contenida en la Sentencia recurrida (y 
la conclusi n sobre el contenido del folleto que de ella se deriva) es equivocada: (i) 
No es cierto que el descenso del valor de cotizaci n de las acciones durante los 
meses posteriores a la ampliaci n de capital se debiese a factores omitidos en el 
folleto. Antes 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 informado puntualmente al mercado (sin que la parte demandante optase en 
ning n momento por deshacer su inversi n, dicho sea de paso) durante los meses 



    

 

siguientes a junio de 2016. (ii)  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. Antes, 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. 
 

a).- 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: Asegura que 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. El documento de registro del emisor dio cuenta, 
incluso, del funcionamiento, los objetivos y la regulaci n del proceso de resoluci n 
de entidades de cr dito que se implement  el 7 de junio de 2017.  
 

En s ntesis, 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 trasladaba al mundo informaci n veraz y exhaustiva sobre los riesgos 
asociados a una inversi n en acciones del Banco demandado.  
 

A mayor abundamiento, no cabe olvidar 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. 
 

b).- La dotaci n de provisiones llevadas 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: Sostiene 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. Sobre la base de esta evidencia concluye que 
Banco Popular ten a cubierta la totalidad de las insolvencias previsibles de su cartera 
crediticia, tomando en consideraci n las garant as eficaces asociadas, de 
conformidad con lo previsto en el Anejo IX de la Circular 4/2004 (norma aplicable en 
el momento en el que se elaboraron los estados financieros intermedios utilizados en 
el folleto de emisi n). No es por lo tanto correcto afirmar, se mire desde el ngulo 
desde el que se mire, que a mayo de 2016 existiese una situaci n de infra provisi n 
o que las cifras sobre provisiones correspondientes a los ejercicios 2013 a 2015 no 
se correspondiesen con la realidad. 
 

A mayor abundamiento recuerda que, a prop sito del proceso de valoraci n 
de los activos de la entidad, la Circular 4/2016 vino a representar un profundo 
cambio para todo el sector bancario. A los efectos de ilustrar la complejidad de esta 
nueva modificaci n y la dificultad que entra  su aplicaci n, apunta que la nueva 
normativa elimin  la categor a de riesgo subest ndar  e incluy  una nueva categor a 
de riesgos identificados como en vigilancia especial , dentro de los riesgos 
normales. Esta categor a incluye las operaciones que presentan debilidades en su 
solvencia, pero sin plantear dudas sobre su reembolso total; entre otras, las 
operaciones reestructuradas o refinanciadas identificadas en el Reglamento (UE) n.  
575/2013, que incluye las definiciones y formatos para la elaboraci n de los estados 
para la informaci n financiera supervisora (conocidos como FINREP), como en 
per odo de prueba . De este modo, la Circular 4/2016 prev  las siguientes cinco 



    

 

categor as principales: (a) riesgo normal, (b) riesgo normal en vigilancia especial, (c) 
riesgo dudoso por raz n de la morosidad del cliente, (d) riesgo dudoso por razones 
distintas de la morosidad del cliente y (e) riesgo fallido. 
 

c).- La resoluci n de la entidad en junio de 2017 tuvo su causa en una 
retirada masiva de dep sitos imposibles de prever un a o antes: Defiende que la 
decisi n de los clientes del Banco de retirar masiva y simult neamente sus dep sitos 
se debi  a la incertidumbre que generaron en el mercado actuaciones de diferente 
naturaleza. Esas actuaciones provocaron p rdida de confianza, da o reputacional, la 
ca da de la cotizaci n de la acci n y, en ltima instancia, la alarma de muchos 
clientes.  
 

Entre las circunstancias que provocaron las retiradas de dep sitos que 
condujeron a la situaci n de iliquidez y el dr stico descenso de la cotizaci n de la 
acci n del Banco se encuentran las siguientes: (i) Las agencias de calificaci n 
rebajaron progresivamente la calificaci n de la deuda y los dep sitos de la entidad, 
otorg ndoles perspectivas incluso m s negativas. (ii) Las ventas en corto (short 
selling) de acciones de BANCO POPULAR propiciaron tambi n la ca da de su 
cotizaci n y la consiguiente p rdida de confianza de los clientes y el mercado (m s 
del 12% de las acciones de BANCO POPULAR lleg  a estar afectado por 
operaciones en corto, en las que se especulaba y apostaba a la ca da de la acci n). 
(iii) Las noticias que aparec an en la prensa dibujaban un panorama de riesgo. (iv) El 
30 de mayo de 2017 la agencia Reuters difundi  que Bruselas se prepara para 
intervenir en BANCO POPULAR si no hay un comprador , como recogieron m ltiples 
medios de comunicaci n nacionales. 
 

Estas espec ficas circunstancias propiciaron las retiradas masivas de 
dep sitos que condujeron a la situaci n de iliquidez, la resoluci n de la entidad y, en 
definitiva, la amortizaci n de las acciones de las que era titular la actora. Ante 
semejante 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 fue puesto 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 a BANCO SANTANDER, S.A. por cuenta de 
sus anteriores titulares. Como consecuencia de esa resoluci n administrativa (ajena 
e inesperada para BANCO POPULAR), la parte demandante (al igual que el resto de 
inversores) dejaron de ser titulares 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.  
 

As  pues, y como conclusi n, cabe afirmar sin ning n g nero de duda que en 
junio de 2016 era imposible a todas luces considerar eventos que se producir an 
durante los meses siguientes, y mucho menos reflejar sus efectos en el folleto de 
emisi n. 
 

Por todo ello solicita la revocaci n de la sentencia de instancia y la 
desestimaci n ntegra de la pretensi n esgrimida en el escrito de demanda. 
 

Al recurso se opuso la parte demandante solicitando la confirmaci n de la 
sentencia. 
 
 



    

 

SEGUNDO.- 

 
 

Sostiene la parte apelante que los 6 contratos objeto de litigio son 
independientes los unos de los otros, y la eventual ineficacia de alguno de ellos no 
puede propagarse a los dem s. 
 

El Tribunal Supremo, desde la sentencia de 10 noviembre de 1964, admite 
que es posible la propagaci n de la ineficacia contractual a otros actos que guarden 
relaci n con el negocio declarado inv lido 

 
 

El contrato de suscripci n de Bonos Subordinados Convertibles 
Necesariamente Canjeables I/2010  y el negocio jur dico de canje de dichos valores 
por acciones del emisor en el a o 2015 (habida cuenta la nueva emisi n lanzada en 
el a o 2012 que prorrogaba el vencimiento de los bonos hasta el a o 2015) est n 
unidos por un v nculo funcional, al ser el primero de ellos presupuesto, causa o base 
del segundo; pero tambi n lo es de los posteriores, de la suscripci n de nuevas 
acciones en la ampliaci n de capital en junio de 2016 y de las compras de acciones 
a lo largo del a o 2017, pues la frustraci n de las expectativas de la inversi n 
realizada a trav s del primer contrato es la causa de los posteriores. Por 
consiguiente, su causa subjetiva o motivo causalizado, asumido por ambas partes 
como presupuesto del negocio, es el contrato precedente de suscripci n de los 
Bonos I/2010. Consecuentemente, si es declarado nulo el contrato precedente, la 
declaraci n de nulidad debe extenderse a los negocios subsiguientes por 
desaparici n de su causa (art culo 1275 C digo Civil). 
 



    

 

Nuestro Alto Tribunal ha admitido la propagaci n de los efectos de la nulidad 
de un contrato de inversi n sobre el contrato realizado con posterioridad para 
enjugar las p rdidas iniciales. En las sentencias de 22 de diciembre de 2009 y 17 de 
junio de 2010, como bien indica la juzgadora de instancia, la nulidad de una cl usula 
de un contrato de inversi n a plazo at pica , que vinculaba su retribuci n a la 
evoluci n en el mercado subsidiario de un subyacente, se propaga a los contratos de 
inversi n posteriores que la misma entidad ofreci  para recuperar el dinero porque 

  
 

Los contratos enjuiciados est n causalmente vinculados en virtud de nexo 
funcional puesto que sin las circunstancias de la primera suscripci n -Bonos I/2010- 
no se habr an celebrado las posteriores contrataciones (acciones) en junio de 2016 y 
las realizadas a lo largo del a o 2017; t ngase en cuenta que si se conoc a por la 
actora el riesgo asumido al suscribir nuevas acciones y a n as  acept  el producto 
recomendado (acciones), lo fue con el nico prop sito y esperanza- de recuperar 
lo invertido ante una mejora en la cotizaci n burs til. 

 (sentencia del Tribunal Supremo n m.- 375/2010, de 
17 de junio). 
 

Frente a ello no puede tener favorable acogida la alegaci n del Banco 
demandado de que los contratos no est n vinculados funcionalmente porque carece 
de l gica alguna que una inversi n llevada a cabo en 2016 y 2017 tenga causa en 
otra inversi n efectuada en 2010 que fue resuelta en 2012. En primer lugar, hemos 
de puntualizar que la inversi n realizada en 2010 no fue resuelta hasta el a o 2015, 
al proceder el Banco en el a o 2012 a una nueva emisi n de bonos convertibles que 
prorrog  el vencimiento de aquellos hasta el citado a o 2015. En segundo lugar, es 
un hecho notorio (v anse las notas de prensa difundidas por el propio Banco y las 



    

 

acompa adas en la demanda) que en la fecha de vencimiento de los Bonos, esto es, 
en noviembre de 2015, las p rdidas nominales de los inversores alcanzaron el 80%, 
lo que les supuso a estos una p rdida real media del 35% del capital invertido 
(teniendo en cuenta los intereses cobrados), seg n estimaci n del propio Banco. As  
las cosas, la alternativa que se ofrec a era mantener los t tulos y esperar a que las 
acciones del Banco subieran su cotizaci n. En definitiva, no puede sostenerse que 
las operaciones enjuiciadas fueran realizadas en momentos muy dispares tanto 
conceptual como temporalmente. 
 

Lo anteriormente expuesto es aplicable asimismo al motivo alegado en el 
recurso de apelaci n sobre los actos propios: para que la conversi n de los Bonos 
en acciones constituya acto propio que revelara la inexistencia del error, hubiera sido 
preciso que el inversor contratara para asumir nuevos riesgos, cuando solo lo hace 
para reducir las p rdidas. Tanto es as , que en el intercambio se ofrece al inversor 
un valor nominal de los t tulos igual al de la inversi n inicial, por lo que, incluso 
admitiendo que conociera los riesgos del producto, ve a en el canje la oportunidad 
de recuperar el valor invertido, y lo mismo, a adimos ahora, con las posteriores 
contrataciones de acciones, que no persiguen sino minimizar las perdidas 
recuperando la inversi n. 
 
 En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de julio de 
2016 recuerda que 



    

 

 
 
 Es por ello que debe rechazarse que se haya producido la convalidaci n del 
contrato por la conversi n de los Bonos I/2010 en acciones. 
 
 Procede, en suma, la desestimaci n del primer motivo de apelaci n. 
 
 

TERCERO.- 

 
A).-  

 
Sostiene la parte apelante que la acci n de anulabilidad est  caducada por 

cuanto que la demandante pudo ser consciente del supuesto error padecido en el 
mismo momento de la percepci n del inter s del primer trimestre posterior a la 
contrataci n de los Bonos I/2010 (un 8% anual, muy superior al de un dep sito a 
plazo fijo garantizado). A ade que, en todo caso, el no debe fijarse m s 
all  del momento en que los Bonos I/2010 finalizaron su vigencia el 18 de junio de 
2012, esto es, cuando se produjo su canje en acciones de conformidad con los 
propios t rminos de la emisi n. 



    

 

 
El art culo 1301 del C digo Civil dispone que en los casos de error en el 

consentimiento el c mputo del plazo de cuatro a os comienza a contar en el 
momento de la consumaci n del contrato.  
 
La evoluci n actual de la jurisprudencia del Tribunal Supremo lleva a entender que el 
t rmino consumaci n  que utiliza el precepto citado, conjugado con la doctrina de la 

 (acci n nacida) del art culo 1569 del C digo Civil, no puede empezar a 
computarse sino desde que se tenga un completo conocimiento de la causa que 
justifique el ejercicio de la acci n. 
 

As , el Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, en Pleno) ha establecido en 
sentencia n m. 769/2014, de 12 de enero de 2015, que 

 



    

 

 

 

 



    

 

 

 

 



    

 

 
 

Esta doctrina jurisprudencial ha encontrado proyecci n expresa y expl cita en 
relaci n con el producto financiero, equiparable al de Participaciones   Preferentes , 
denominado Deuda Subordinada ; y as , en la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 
de lo Civil, Secci n 1 ), n m. 401/2017, de 27 de junio, se establece que: 

 



    

 

 
 

 
 

En el mismo sentido las sentencias del Tribunal Supremo de fechas 21 de 
marzo, 10 y 18 de abril de 2018.   
 

Por ltimo, la sentencia del Alto Tribunal de fecha 9 de mayo de 2018 resume 
los criterios jurisprudenciales anteriores al se alar que 

 
 



    

 

Lo relevante es el conocimiento del producto y sus riesgos, de ah  que la 
jurisprudencia expuesta insista en que no puede quedar fijado el quo antes de 
que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. 
Se hace preciso, por tanto, examinar cada caso concreto pues, insistimos, lo 
importante es que la persona que ha sufrido el error est  en condiciones de conocer 
que ha incurrido en el mismo y lo que le permite tomar conocimiento de las 
caracter sticas del producto y sus riesgos es, fundamentalmente, la evoluci n de la 
propia inversi n. 
 

Desde la doctrina precedente hemos de poner de relieve, en primer lugar tal 
y como advierte la juzgadora de instancia-, que el canje de los bonos adquiridos en 
el a o 2010 por otros emitidos en el 2012 se produjo con referencia al mismo valor 
nominal, 12.000 , por lo que la mera suscripci n del nuevo producto no puede 
entenderse como determinante del 

 sobre todo cuando de la 
documental acompa ada con la demanda (bloque documental n.  5) bien cabe 
deducir que la operaci n se present  como un xito absoluto que generar a 
ganancias a los inversores, aumentando y reforzando sus expectativas de 
recuperaci n de lo perdido prorrogando el plazo para la conversi n del producto en 
acciones. No consta, adem s, que la actora recibiera informaci n sobre las 
condiciones del canje; el testigo que depuso en el acto del juicio, pese a haber sido 
empleado de la entidad financiera demandada hasta 2013/2014, tan solo se refiri  al 
proceso de comercializaci n de los Bonos I/2010 en noviembre de 2010, m s no en 
cambio a esa operaci n de canje del a o 2012 que prorrog  el vencimiento de los 
Bonos hasta el 2015.  
 

En s ntesis, constando que el canje de los bonos adquiridos en el a o 2010 
por otros emitidos en el 2012 se produjo con referencia al mismo valor nominal, que 
no consta que la demandante recibiera informaci n, advertencia o indicaci n alguna 
con relaci n a la depreciaci n que ya hab an sufrido los valores y el consiguiente 
riesgo de p rdida de la inversi n, dif cilmente puede mantenerse que la demandante 
dispusiera de elementos de juicio adecuados para llegar a comprender que el 



    

 

producto de referencia hab a experimentado una notable p rdida de valor efectivo y 
que adem s al aceptar una pr rroga del plazo del vencimiento del producto estaba 
asumiendo el riesgo de perder la totalidad de su inversi n.  
 

Adem s, tal y como se ha expuesto en el fundamento jur dico anterior, la 
demandante acept  la recomendaci n de mantener los t tulos y acudir a las 
sucesivas ampliaciones de capital (junio de 2016) y suscripciones de acciones 
durante el a o 2017 con la esperanza de una mejora en la cotizaci n burs til que le 
permitiera recuperar el capital invertido, por lo que no es hasta de junio de 2017, 
concretamente el d a 8, cuando se amortizan todas las acciones, cuando la 
demandante adquiere cabal conocimiento de la efectiva p rdida de su inversi n.  
 

Tampoco podemos aceptar la tesis defendida por la recurrente en el sentido 
de que la actora pudo ser consciente del supuesto error padecido en el mismo 
momento de la percepci n del inter s del primer trimestre posterior a la contrataci n 
de los Bonos I/2010 (un 8% anual, muy superior al de un dep sito a plazo fijo 
garantizado), pues ello le habr a permitido tener una comprensi n real de la 
naturaleza, caracter sticas y riesgos del producto. Pues bien, como ya hemos 
indicado cuatro p rrafos m s arriba, lo que verdaderamente permite al inversor 
tomar conocimiento de las caracter sticas del producto y sus riesgos es, 
fundamentalmente, la evoluci n de la propia inversi n, que solo ve definitivamente 
frustrada cuando se produce la amortizaci n de todas sus acciones el d a 8 de junio 
de 2017. 
  

El motivo se desestima. 
 

B).- 

 
 



    

 

Las cinco alegaciones que conforman el presente motivo (  

), dirigidas a defender y mantener que cuando la actora contrat  el 
producto conoc a -de modo comprensible y completo- la naturaleza, caracter sticas y 
riesgos del mismo, ser n analizadas conjuntamente dada la ntima conexi n entre 
ellas. 
 

En definitiva, se trata de examinar si concurre en la actora error vicio en el 
consentimiento emitido por incumplimiento de la entidad financiera demandada de 
los deberes legales de informaci n (art culos 79 bis.1 Ley de Mercado de Valores 
1988 y 209 Ley de Mercado de Valores 2015), de conformidad con lo dispuesto en 
los art culos 1258, 1261.1, 1265 y 1266 en relaci n con el art culo 1300 y siguientes 
del C digo Civil. 
 

Pues bien, en el mbito de los riesgos de inversi n, 

(sentencias del Tribunal Supremo n m.- 460/2014, de 10 de septiembre y 
n m.- 769/2014, de 12 de enero de 2015). 
 

As , sobre la informaci n de los riesgos del instrumento financiero, el art culo 
79 bis.3 III Ley de Mercado de Valores 1988 dispon a que la informaci n referente a 
los instrumentos financieros y a las estrategias de inversi n deber  incluir 
orientaciones y advertencias apropiadas sobre los riesgos asociados a tales 
instrumentos o estrategias . La sentencia del Tribunal Supremo n m.- 625/2016, de 



    

 

24 de octubre, se ala a este respecto que 

En 
sentido similar las sentencias del Tribunal Supremo n m.- 677/2016, de 16 de 
noviembre y n m.-218/2017, de 4 de abril, destacan que no puede equipararse la 
expresi n con informar de 
la posibilidad de perder la totalidad de la inversi n.  
 

Adem s, la obligaci n de informaci n que establece la normativa legal del 
mercado de valores es una obligaci n activa, no de mera disponibilidad. Es la 
empresa de servicios de inversi n la que tiene obligaci n de facilitar la informaci n 
que le impone dicha normativa legal, no sus clientes, inversores no profesionales, 
quienes deben averiguar las cuestiones relevantes en materia de inversi n y 
formular las correspondientes preguntas. Sin conocimientos expertos en el mercado 
de valores, el cliente no puede saber qu  informaci n concreta ha de demandar al 
profesional. El cliente debe poder confiar en que la entidad de servicios de inversi n 
que le asesora no est  omitiendo informaci n sobre ninguna cuesti n relevante 
(sentencias del Tribunal Supremo n m.- 769/2014, de 12 de enero de 2015, y n m.- 
89/2018, de 19 de febrero). 
 

La carga de la prueba del cumplimiento de los deberes legales de informaci n 
incumbe a la entidad financiera demandada (art culo 217 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil), quien deber  acreditar que cumpli  su deber de informaci n de forma clara, 
precisa y detallada, asegur ndose de que el cliente comprend a el funcionamiento 
del producto y riesgos asumidos, y hacerlo en los t rminos que se ala la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, no de mera disponibilidad, sino de informar 
activamente y de manera clara, veraz y detallada sobre las caracter sticas y riesgos 
del producto. 
 

Todo ello sobre la base de que la relaci n jur dica existente entre la 
demandante y la entidad financiera demandada era de asesoramiento y no de mera 



    

 

comercializaci n habida cuenta la forma en que parece se plante  la contrataci n de 
los Bonos subordinados necesariamente convertibles en acciones (el testigo, 
empleado del Banco, manifest  no recordar exactamente como fue la 
comercializaci n, si bien supuso que la ofrecer a la entidad bancaria), entendi ndose 
por tal la prestaci n de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petici n 
de ste o por iniciativa de la empresa de servicios de inversi n, con respecto a una o 
m s operaciones relativas a instrumentos financieros (art culo 63.1 g Ley de 
Mercado de Valores 1988; art culo 4.4 Directiva MIFID). Como se alan las 
sentencias del Tribunal Supremo n m.- 245/2017, de 20 de abril y 329/2017, de 24 
de mayo, 

  
 

Por otra parte, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2016 
se ala: 

 
 



    

 

 

 
 

En el caso concreto no se realiz  test de idoneidad y desde la perspectiva de 
la evaluaci n de la conveniencia, no es suficiente la mera manifestaci n del testigo -
empleado de la entidad bancaria- de que en la ficha del cliente constaba la 
evaluaci n y su resultado de conveniente ; resulta parad jico, por otra parte, que el 
testigo recordase y refiriese el contenido de las preguntas que se le hicieron a la 
parte actora para la evaluaci n de dicha conveniencia y no as , en cambio, otras 
circunstancias de la comercializaci n. 
 

Analizamos el perfil inversor de la demandante. La actora, ya lo hemos dicho, 
suscribi  bonos de la emisi n I/2010 y en el a o anterior a su vencimiento, 
concretamente en el 2012, fue renovado por su valor nominal con bonos de la 
emisi n de 2012, desprendi ndose de lo actuado que fue la propia entidad la que 
ofreci  esa soluci n ante el escenario de p rdida de la inversi n que ofrec a el canje 
en la fecha asignada para la emisi n de 2010. La demandante aceptaba, pues, las 
indicaciones de la entidad que ofrec a una soluci n para la conservaci n del valor 
nominal de la inversi n; es la relaci n de confianza la que mueve la actuaci n de la 
actora. Su perfil es conservador. 



    

 

 
Lo anterior no resulta contradicho por esa supuesta experiencia inversora que 

le atribuye la entidad financiera demandada. Es cierto que del examen de la 
documental aportada por la demandada (bloque documental II) se constata la 
contrataci n de varios productos de inversi n de distinto tipo de riesgo, si bien todos 
ellos eran productos de la propia entidad demandada, lo que permite presumir que le 
fueron recomendados por esta. El hecho de tener estas inversiones en modo alguno 
puede servir para atribuir a aquella experiencia inversora pues, como ha declarado 
reiteradamente el Tribunal Supremo, 

 (sentencias del Tribunal Supremo n m.- 
102/2016, de 25 de febrero y n m.- 583/2016, de 30 de septiembre). La formaci n 
jur dica de la demandante tampoco la otorga la condici n de experta/profesional en 
el sector financiero. El Tribunal Supremo, en sentencias de fechas 18 de abril de 
2013 y 12 de enero de 2015, ha manifestado que la actuaci n en el mercado de 
valores exige un conocimiento experto, que no lo da necesariamente la actuaci n 
empresarial en otros campos, correspondiendo a las entidades que ofrecen tales 
productos cerciorarse y acreditar cual es el verdadero perfil inversor de los clientes y 
acreditar la informaci n facilitada. El producto aqu  analizado es considerado por la 
jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal como un producto complejo, al se alar en 
sentencia de fecha 16 de junio de 2016 que 

, a adiendo seguidamente que 



    

 

 
 

En consecuencia, el perfil de la demandante hac a exigible del Banco una 
clara y suficiente informaci n precontractual que le permitiera alcanzar una cabal 
comprensi n de las caracter sticas y riegos del producto. 
 

Respecto a la informaci n oral, nada se acredita sobre la informaci n dada al 
tiempo de suscribir los bonos 2010; el testigo, empleado del Banco, manifest  no 
recordar en el caso concreto como se llev  a cabo el proceso de comercializaci n. 
Apunt , todo lo m s, una l nea generalizada de actuaci n en la contrataci n de los 
productos: se llevaron a cabo sesiones informativas previas a la contrataci n, se 
entreg  el tr ptico informativo y se explicaron los riesgos de la inversi n, pero sin 
concretar en qu  medida o c mo se explicaba -por ejemplo- el concreto riesgo de 
p rdidas. 
 
 En orden a la informaci n documental, la mera suscripci n o recepci n por la 
demandante de determinados documentos, como el folleto o tr ptico resumen 
informativo de las condiciones de la emisi n de los bonos 2010, redactado por la 
propia entidad financiera, conforme al que supuestamente aquella conocer a los 
riesgos asociados a la operaci n, no supone el cumplimiento de la obligaci n de 
informaci n tal como viene determinada en la legislaci n. Como ya se ha 
pronunciado repetidamente el Tribunal Supremo, 



    

 

 
 
 En todo caso, la documental bancaria incorporada al procedimiento permite 
advertir que a la actora no se le facilit  informaci n suficiente que incluyera como 
posible escenarios de p rdida casi total del capital, no se le ofreci  la posibilidad de 
deshacer la inversi n y acudir a ventanas de salida, o la posibilidad de una 
cancelaci n anticipada, ni en el resumen explicativo del folleto se escenificaba la 
posibilidad de p rdida patrimonial pr xima al cien por cien de la inversi n, ni se 
aprecia que la remuneraci n pueda hacerse o deshacerse. Una cosa es saber que al 
vencimiento te van a dar acciones que pueden subir o bajar al estar sometidas a 
cotizaci n diaria, y otra muy distinta, que precisa de una informaci n bancaria muy 
detallada y concreta, es que el cliente pueda saber y aceptar que el valor final de las 
acciones que se le van a dar al vencimiento puede ser nfimo con p rdida muy 
relevante del capital invertido, situaci n que en el caso concreto se transform  en 
una realidad. 
 
 No son relevantes, por otra parte, las menciones o f rmulas de estilo impresas 
respecto al conocimiento y cumplimiento del deber de informaci n al cliente. La 
normativa que exige un elevado nivel de informaci n en diversos campos de la 
contrataci n resultar a in til si para cumplir con estas exigencias bastara con la 
inclusi n de menciones estereotipadas predispuestas por quien est  obligado a dar 
la informaci n, en las que el adherente declarara haber sido informado 
adecuadamente. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni n Europea de 18 de 
diciembre de 2014, dictada en el asunto C-449/13, en relaci n a la Directiva de 
Cr dito al Consumo, pero con argumentos cuya raz n jur dica los hace aplicable a 
este supuesto, rechaza que una cl usula tipo de esa clase pueda significar el 
reconocimiento por el consumidor del pleno y debido cumplimiento de las 
obligaciones precontractuales a cargo del prestamista. 
 



    

 

 Tampoco dice nada la orden de suscripci n de los bonos 2010 sobre el 
significado, alcance y trascendencia de lo contratado, esto es, sobre las 
caracter sticas y riesgos del producto. 
 

En consecuencia, no existi  esa informaci n precontractual necesaria para 
que la demandante conociera adecuadamente la naturaleza y riesgos vinculados al 
producto de inversi n complejo que contrataba. 
 
 La informaci n facilitada no fue ni suficiente, ni clara, ni precisa para obtener 
la v lida prestaci n de su consentimiento. La actora no dispuso de informaci n 
necesaria para poder emitir un juicio de valor certero y adecuado del producto 
financiero, con lo que su falta hizo que el consentimiento prestado se emitiera 
err neamente, en la creencia de que contrataba un producto que nada ten a que ver 
con el buscado dado su referido perfil inversor. La deficiencia informativa resulta 
relevante, pues se trata de un producto complejo, cuyos riesgos esenciales no 
fueron transmitidos a la suscriptora, que carec a de conocimientos financieros y 
experiencia inversora en productos complejos similares al controvertido, lo que se 
traduce en que se emitieron las ordenes de adquisici n de los Bonos Banco Popular, 
provoc ndose as  la formaci n viciada del consentimiento, mediante un error 
esencial, y adem s excusable, en los t rminos previstos en el art culo 1266 del 
C digo Civil y doctrina jurisprudencial que lo desarrolla. 
 
 Procede, en suma, desestimar la totalidad de las alegaciones que integran el 
motivo examinado. 
 
 

CUARTO.- 

 
A).- 

 



    

 

 
Argumenta la parte apelante en apoyo de esa invocada falta de legitimaci n 

pasiva de Banco Popular que las acciones fueron adquiridas a tercero ajeno al 
procedimiento en el mercado continuo, por lo que el Banco solo actu  como mero 
intermediario, ni siquiera como comercializadora del producto, pues se trataba de 
una adquisici n de acciones en Bolsa que la parte actora llev  a cabo por iniciativa 
propia a trav s de internet. 
 

Con relaci n a esta cuesti n, en los mismos t rminos e id nticas 
singularidades a las ahora planteadas, siendo tambi n parte demandada Banco 
Popular, la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias (secci n 4 ) n m.- 
266/2018, de 17 de octubre, afirma: 

 
 

Como se ala la Audiencia Provincial de las Islas Baleares (secci n 4 ), en 
sentencia de fecha 18 de marzo de 2018, lo fundamental en el litigio y que da lugar a 
la legitimaci n pasiva de Banco Popular (art culo 10 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil) es la calidad de la informaci n proporcionada por la entidad, no tanto respecto 



    

 

de las acciones adquiridas, producto que no puede ser calificado como complejo, 
sino sobre la salud financiera de la entidad, cuyo objetivo no era otro que captar 
recursos econ micos; y ello, porque es precisamente en esa informaci n y en la 
confianza generada donde se origina el error esencial en la formaci n del 
consentimiento contractual, al ser err nea e insuficiente, de manera que Banco 
deber  pechar con todos los da os y perjuicios que hubiese ocasionado a los 
titulares de valores adquiridos como consecuencia de las informaciones falsas o las 
omisiones de datos relevantes. 
 

En definitiva, el negocio jur dico que da origen al litigio se produce respecto de 
unas acciones del Banco demandado en origen para cuya contrataci n el 
consentimiento de los actores se ha formado a trav s de una informaci n 
suministrada por la entidad financiera quien, adem s, las pone en el mercado 
secundario para que sean adquiridas y, con ello, ya adelanta, aunque de forma 
abstracta, al no concretarse la parte vendedora en ese momento, su propio 
consentimiento contractual como vendedor, habi ndose beneficiado directamente 
del precio de las acciones, de tal modo que no afecta a la entidad financiera 
demandada el principio de relatividad contractual, que no puede apreciarse con 
car cter absoluto en estas circunstancias, mucho menos a la vista del art culo 3.1 
del C digo Civil y de las caracter sticas de la contrataci n burs til, en la que es 
habitual la intermediaci n para adquirir productos de terceros. 
 

Criterio que ya se ven a a acoger en la sentencia de esta Sala n m.- 2/2019, 
de 9 de enero, al declarar que 

 
El motivo se desestima. 

 
B).-  

 



    

 

Bajo este ep grafe procedemos a analizar conjuntamente los apartados B 
(Incorrecta valoraci n de la prueba en lo que respecta al cumplimiento de Banco 
Popular de sus deberes de informaci n y de estudio de la conveniencia), C 
(Incorrecta valoraci n de la prueba. No ha quedado acreditado que el Folleto de 
emisi n no recogiera la realidad de Banco Popular. El hecho relevante de 3 de abril 
de 2017 y su significado) y D (Incorrecta valoraci n de la prueba en lo que respecta 
al contenido del Folleto de emisi n; el Folleto de emisi n no incorporaba 
inexactitudes ni proyectaba una imagen de la situaci n de Banco Popular 
distanciada de la realidad financiera de la entidad en el momento de la publicaci n 
del Folleto), y las alegaciones que los conforman, del tercero de los motivos del 
recurso de apelaci n, en la medida en que todos ellos se dirigen a justificar que no 
hubo d ficit ni ocultaci n de informaci n por parte del Banco demandado con 
relaci n a la situaci n financiera de la entidad, aduciendo, por ello, que la sentencia 
recurrida incurre en error y no lleva a cabo una valoraci n adecuada de la prueba 
practicada cuando concluye que 

 
 

Las cuestiones que ahora se someten a nuestra consideraci n han sido ya 
ampliamente abordadas por este Tribunal en la reciente sentencia n m.- 2/2019, de 
9 de enero, Recurso de Apelaci n n m.- 1207/2018, por lo que nos limitaremos a 
transcribir los argumentos y razonamientos de aquella resoluci n que dan cumplida 
respuesta a las cuestiones suscitadas. 
 

As , dec amos en el fundamento de derecho tercero de la citada resoluci n 
que: 
 



    

 



    

 



    

 

Por su inter s recogemos tambi n el razonamiento jur dico siguiente, cuarto, 
en el que se expone informaci n extra da de 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 el fundamento jur dico sexto de la mencionada sentencia n m.- 2/2019, de 
9 de enero, d bamos cumplida respuesta al invocado vicio de incongruencia, 
tambi n aqu  reproducido, de la sentencia de instancia al sustentar su decisi n en 
una serie de hechos introducidos en el debate sin haber sido alegados por la parte 
actora. Dec amos al respecto: 



    

 

 



    

 

. 
 
Con relaci n al hecho relevante de 3 de abril de 2017 y el contenido del folleto de 
emisi n, se al bamos en los fundamentos s timo y octavo de la referida resoluci n:  
 



    

 



    

 



    

 

En definitiva, si Banco Popular 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, la actora no habr a acudido a 
la ampliaci n de capital ni habr a realizado las contrataciones posteriores, pues la 
actuaci n de la demandante siempre estuvo fundada en la confianza depositada en 
la entidad bancaria y sus recomendaciones, bajo la premisa de su 

  
 

Por consiguiente, no es cierto que la situaci n de graves p rdidas se 
produjera en las fechas siguientes a la ampliaci n de capital, ni que 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. 
 

Traemos aqu  a colaci n la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de 
febrero de 2016, seg n la cual, 



    

 

  
 

Por todo lo expuesto procede desestimar tambi n este motivo. 
 
 

QUINTO.-  
 

La desestimaci n del recurso de apelaci n conlleva la imposici n a la parte 
apelante de las costas de esta alzada (art culo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil). 
 
 

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 
 

Desestimando el recurso de apelaci n interpuesto por la representaci n 
procesal de BANCO SANTANDER SA contra la sentencia n m. 130/2018, de 14 de 
noviembre, dictada por el Juzgado de Primera Instancia n m. 7 de C ceres en los 
autos n m. 515/2017, de los que dimana este Rollo, CONFIRMAMOS expresada 
resoluci n; con imposici n de las costas de esta alzada 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./ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjuicio, cuando proceda. 
 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes. 
 


