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SENTENCIA N• 406/2016

En la Villa de Madrid, a treinta de noviembre de dos mil dieciséis.
111

Javier Mauleón Álvarez de Linera, magistrado juez, titular del juzgado de primera
instancia número 68 de Madrid, ha visto los presentes autos de juicio ordinario instados por
el procurador don Francisco Javier Blasco Maten, en nombre y representación de
S.L., asistida del abogado don Juan José Ortega García, contra BANCO
1

POPULAR ESPAÑOL, S.A., que ha estado representada por la procuradora doña Cayetana
de Zulueta Luchsinger y asistida de la abogada doña Patricia Moreno V allarín, sobre nulidad

''

de contrato.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 24 de noviembre de 2015, se presentó escrito por el que se

formulaba demanda por la que se solicitaba se declarase nulo, aunque existía petición
subsidiaria, por enor al prestar el consentimiento, un contrato consistente en la suscripción
de un producto financiero denominado BONOS SUBORDINADOS BANCO POPULAR,
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intereses y costas, todo ello sobre la base de los hechos y fundamentos de derecho que
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invocaba.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada, que

contestó a la demanda y se opuso por las razones que invocaba y que damos por
reproducidas.

TERCERO.- Se celebró la audiencia previa al juicio el día 28 de junio de 2016,

comparecieron las partes, se reconocieron los documentos, salvo uno de ellos, se fljó la
controversia, se propuso la prueba consistente en interrogatorio de parte, documental y
testifical, que fue admitida parcialmente.

CUARTO.- Se celebró el acto del juicio el día 17 de noviembre de 2016,

comparecieron las partes, se practicó la prueba admitida, informaron los letrados en apoyo
de sus respectivas tesis y se declararon los autos vistos para sentencia.

QUINTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las

prescripciones legales.

1: 1

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Reclama la parte actora se anule o, subsidiariamente, se resuelva por

incumplimiento de sus obligaciones por la demandada, un contrato consistente en la compra
de un producto financiero, denominado Bonos Subordinados, al considerar que al prestar su
consentimiento incutTió en error y, además, que la demandada sustrajo toda la información
necesaria para que el actor pudiera tener, conocinlientq .exacto de la naturaleza de la
inversión, sus consecuencias y efectos.
La parte demandada se opone a la demanda alegando que dio toda la información
precisa, que el actor persistió en su voluntad de invertir, y que solo al finalizar el tiempo
Madrid
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previsto en el contrato para su conversión en acciones, por ser el cambio desfavorable a sus
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intereses instan la reclamación judicial.

SEGUNDO.- Los hechos que enmarcan la controversia son muy sencillos y hacen

referencia a que en el mes de octubre de 2009 suscribe un producto financiero denominado
BO. POPULAR CAPITAL CONV. V. 2009 abonando la suma de 100.000 euros, siendo
canjeados posteriormente por otros de orden similar en fecha mayo de 2012.

Tal adquisición la realiza la actora (una pequeña empresa dedicada a la actividad que
su nombre social describe), sin duda alguna, aconsejada por el personal de la demandada,
dada las relaciones de confianza que tenía el actor con dichos empleados, y aprovechando un
exceso de tesorería.

No está la base de dicha relación de confianza en el documento aportado por la parte
actora (copia de un correo) que no tiene fundamento y valor probatorio alguno, pero lo cierto
es que tampoco puede darse valor a los documentos apmiados por la demandada por los que
se pretende obviar la realización de los test pertimmtes para dejar acreditado el perfil del
inversor y la idoneidad del producto para el concreto inversor.. ,

La parte demandada no ha acreditado en modo alguno que diera a los actores la
información previa normativamente establecida, resultando ciertamente irritable que se
propongan unos testigos (empleados de la entidad financient) que desconocen cualquier
circunstancia respecto de la contratación, y sin embargo no se, propongan como testigos los
empleados que intervienen en la suscripción de determinada do,cumentación con la que se
pretende justificar que no se hicieran las pruebas legalmente establecidas para la evaluación
y determinación del perfil del inversor.

Debe señalarse, finalmente, que la actora debe ser califica\fa como minorista.
: 1

TERCERO.- La naturaleza de este producto finandero y su calificación está resuelta

por el Tribunal Supremo en supuesto qalcado al ,que .nos ocupa, lo que hace resulte
incomprensible la postura negacionista de la entidad financiera.
1

'

Madrid
Juzgado del" Instancia ll0 68 de Madrid- Procedimiento Ordinario 1672/2015

Sentencia descargada en www.asufin.com
1

3 de 12

En efecto, en su sentencia de fecha 17 de junio de 2016, el Tribunal Supremo aborda
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la resolución de un conflicto calcado al que nos ocupa, tratándose también de una entidad
jurídica, supuesto el que se aborda también la cuestión de la caducidad de la acción (como se
ha planteado en este expediente) y donde se define el producto financiero que nos ocupa y
las obligaciones que corresponden a la entidad financiera.

Dice la mencionada sentencia:

"TERCERO.- Primer motivo de casación. Cualidad de cliente profesional a efectos de la normativa
MiFID.

Decisión de la Sala:
1.- La Ley 47/2007, de 19 de noviembre, por la que se modifica la Ley 2411988, de 28 de Julio, del
Mercado de Valores, tuvo como finalidad la incorporación al ordenamiento jurídico español de tres
directivas europeas: la Directiva 2004/39/CE, la Directiva 2006/73/CE y la Directiva 2006/49/CE.
Las dos primeras, junto con el Reglamento (CE) 1287/2006, dJ'directa aplicación desde su entrada
en vigor el 1 de noviembre de 2007, constituyen lo que se conoce como normativa " MiFID "
(acrónimo de la Directiva de los Mercados de Instrwltentos ·'Financieros, en inglés Markets in
Financia[ Instruments Directive), que creó un marco jurfdico único armonizado en toda la Unión
Europea para los mercados de instrumentos financieros y la prestación de servicios de inversión.
Esta incmporación de MiFID a nuestro Derecho supuso una modificación sustancial de la LMV y su
normativa de desarrollo respecto de su ámbito de aplicación, la regulación de los mercados de
instrumentos financieros y de las empresas de servicios df inversión, las normas de conducta en los
mercados de valores y el régimen de supervisión, inspección y disciplina.
En cuanto a la categorización de los clientes, antes de la reforma las entidades tenían que ofrecer un
trato homogéneo y cumplir las mismas normas de conducta respecto de todos sus clientes,
independientemente del nivel de conocimientos o experiencia que (uvieran. Por el contrario, la Ley
''

1

,'

47/2007, introduciendo un nuevo art. 78 bis en la LMV, las obliga a clasificar al cliente en tres
1

'

1'

categorías: cliente minorista, cliente profesional y contrapart'f elegible, a los efectos de dispensarles
residual en la que hay que
distintos niveles de protección. El cliente mi¡wrista es,'•1la categoría
(
'!

clasificar a quienes no puedan ser considerados clientes prqfesiqnales o contrapartes elegibles (o
hayan pedido no ser tratados como tales). Al cliente minorista se le debe otorgar el mayor nivel de

•

'

·'''

1

protección, estando obligada la entidad que le presta servicios de inversión a cumplir todas las
•

.

''

1

·r

'·
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normas de conducta. El cliente profesional es aquél al que se presume la experiencia, conocimientos
Admln!slrac!ón
de Jusllc!a

y cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente
sus riesgos. Por tal motivo se le puede otorgar un menor nivel de protección, en particular, respecto
de la obligación de conocerlo o de facilitarle información. Tienen la consideración de clientes
profesionales las entidades financieras y demás personas jurídicas que, para poder operar en los
mercados financieros, hayan de ser autorizadas o reguladas por Estados, sean o no miembros de la
Unión Europea, los Estados y Administraciones regionales, los organismos públicos que gestionen la
deuda pública, los bancos centrales y organismos internacionales y supranacionales, y los
empresarios que cumplan ciertas condiciones en cuanto a volumen del activo, cifra anual de negocio
o recursos propios, los inversores institucionales y aquellos otros que lo soliciten, renuncien de
forma expresa a su tratamiento como clientes minoristas y satisfagan ciertos requisitos relacionados
con su experiencia y conocimientos.
2.- Ahora bien, la cuestión no es que la Audiencia, al interpretar los preceptos resultantes de dicha
reforma legal, haya errado jurídicamente al no considerar a Grupo Alcor como cliente profesional,
a los efectos de evaluar las obligaciones de

informaci~n

que r;:ompetían a la entidad financiera

recurrente, sino que dicha entidad ni siquiera clasificó al cliente como profesional o minorista antes
de ofi·ecerle el producto objeto de litigio: bonos

sub~rdinados

necesariamente convertibles en

acciones. Y, al contrario, en la misma fecha, al concertar• un contrato
de depósito y administración
' • 1
de valores, sí que lo clasificó expresamente como minorista. Aino partir de dicha base, el recurrente
'

'

'' -

1

'

pretende alterar la base fáctica de la sentencia, lo que no es admisible ~n el recurso de casación.
Ante la falta de clasificación especifica del cliente para la' celebrrción
¡:le este contrato en particular,
,, ' '
la Audiencia considera probado que se trataba de un cliente minoris(a, no solo porque así lo había
'

'

1

.'1: '.

clasificado otro banco para la concertación de un contrato de depósito de valores, y porque el
'

'

propio Banco Popular también lo había

1

considerad~

administración de valores de la misma fecha, sino

así en

tC(n~bién

'

,~1

fé(tado contrato de depósito y

tonu;mdo en consideración la previa

actividad inversora de la demandante y por su propia estructura empresarial.
3.- Frente a dichas conclusiones probatorias de la sentencia recurrida, de las que necesariamente
1

1'

'•

.

hemos de partir, la recurrente pretende alterar la base fáctica pqrt¡t hc:cer supuesto de la cuestión y
atribuir a Grupo Alcor un carácter de cliente profesional _que. no está acreditado en el
procedimiento. Por tanto, ningún error jurídico cabe apreciar en
la sentencia recurrida, al requerir
'
. l.
para la demandante las obligaciones de información por parte~~ la, e~tidt,rdfinanciera exigidas por
el art. 78 bis 3 LMV. Lo que conlleva la desestimación de ..este Pr_ilflel;' motivo casacional.
CUARTO.- Segundo motivo de casación. Comp/ejiqad

d~ .. .Zfl~

convertibles en acciones.

1,',!

obligaciones necesariamente

1 1
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1.- Los bonos necesariamente convertibles son activos de inversión que se convierten en acciones

automáticamente en una fecha determinada, y por tanto, el poseedor de estos bonos no tiene la
opción, sino la seguridad, de que recibirá acciones en la fecha de intercambio. A su vencimiento, el
inversor recibe un número prefijado de acciones, a un precio. determinado, por lo que no tiene la
protección contra bajadas del precio de la acción que ofrecen los convertibles tradicionales. Los
bonos necesariamente convertibles ofrecen al inversor sólo una parte de la futura subida potencial
de la acción a cambio de un cupón prefijado, y exponen al inversor a parte o a toda la bajada de la
acción. Por ello, estos instrumentos están más cercanos al capital que a la deuda del emisor; y
suelen tener, como ocurre en el caso litigioso, carácter subordinado.
2.- Según la clasificación de los productos financieros realizada por el art. 79 bis 8 a) LMV (actual
art. 217 del Texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), son productos no complejos, los que cumplan todas y cada
una de las siguientes cuatro características: a) que sean reembolsables en cualquier momento a
precios conocidos por el público; b) que el inversor no pueda perder un importe superior a su coste
de adquisición, es decir, a lo que invirtió

inicialment~;

e) que exista información pública, completa y

comprensible para el inversor minorista, sobre las cara0terís(iC(lS del producto; y d) que no sean
productos derivados. A sensu contrario, son productos o instrumentos financieros complejos los que
'

'

1

'

'

'

no cumplen con

toda~

o alguna de las características

an(~rio,re~.

suponer mayor

riesg~

para el inversor, sue,ten tener

m~~1or [iq~(dez

conocer su valor en un momento determinado) y, en

defir:it~va,,

características como el riesgo que llev~n asociado.
'

Los productos complejos pueden
(en ocasiones no es posible

es más dificil entender tanto sus

'

El propio art. 79 bis 8 a) LMV parte de dicha diferenciació'! y cp'.lsidera los bonos necesariamente
convertibles en acciones como productos complejos,

p~r. ll(j

e;star incluidos en las excepciones

previstas en el mismo precepto (así lo estima también la CN,MV en. la Quía sobre catalogación de los
'·

'

; 1

1

'

instrumentos financieros como complejos o no complejos) . .
3.- Pero es que, además, si tenemos en cuenta que los
bonos
necesariamente
convertibles en
1, (
'1
¡·, 1
1
acciones del Banco Popular son un producto financiero. mediante el cual y, a través de distintas
;

'1

1

••

etapas, hasta llegar a la conversión en acciones ordinqrias de es(( misma entidad, el banco se
', (

1

1

recapitaliza, siendo su principal característica que al inicio otprgan un interés fijo, mientras dura el
'

'

'

'

1

1

'

bono, pero después, cuando el inversor se convierte en accionistai del,
banco, la aportación adquiere
'
'

'

:

1 .:.

1

las características de una inversión de renta variable, con el consiguiente riesgo de pérdida del
1

1·¡,1

'

'

•

'

''

'

capital invertido; es claro que se trata de un p~odu~tf! no ~p!o cp¡npleJ'!• sino también arriesgado. Lo
que obliga a la entidad financiera que los comerciali:;a a st.mlinistrar al inversor minorista una
1

'

"

1

•

'

'1
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información especialmente cuidadosa, de manera que le quede claro que, a pesar de que en un
Adm!nlslratlón
de Justicia

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

SEXIO.- Los deberes de información y el error vicio del consentimiento en los contratos de
inversión.

1.- Las sentencias del Pleno de esta Sala núm. 840/2013, de 20 de enero de 2014, y 769/2014, de 12
de enero de 2015, así como las sentencias 489/2015, de 16 de septiembre, y 102/2016, de 25 de
febrero, recogen y resumen la jurisprudencia dictada en torno al error vicio en la contratación de
productos financieros y de inversión. Afirmábamos en esas sentencias, con cita de otras anteriores,
que hay error vicio cuando la voluntad del contratante se forma a partir de una creencia inexacta,
cuando la representación mental que sirve de presupuesto para la realización del contrato es
equivocada o errónea. Es necesario que la representación equivocada merezca esa consideración, lo
que exige que la equivocación se muestre, para quien afirma haber, errado, como suficientemente
segura y no como una mera posibilidad dependiente de la concurre'!cia de inciertas circunstancias.
2.- El art. 1266 CC dispone que, para invaliqar el consentimiento_, el error ha de recaer (además de
sobre la persona, en determinados casos) sobre la sustancia de la cosa que constituye el objeto del
contrato o sobre aquellas condiciones de la cosa que principalmente hubieren dado motivo a
celebrarlo, esto es, sobre el objeto o f11Gteria propia del contrqto (art, 1261.2 del mismo Código
Civil). La jurisprudencia ha exigido que el error sea esencial, en el sentido de proyectarse,
precisamente, sobre aquellas presuposiciones, respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del
objeto o materia del contrato, que hubieran sido la causa principal de su celebración, en el sentido
.

'

'

:o

1

de causa concreta o de motivos incorporados
a la causa (sentencia
núm.
215/2013, de 8 abril).
,
,,
'
'

3.- El error invalidante del contrato hade ser, además deeser¡cipl, excusable, esto es, no imputable
'

'

.,

'1

'

r~quisito,

a quien lo sufre. El Código Civil no menciona expresamente ,es,te

pero se deduce de los

principios de autorresponsabilidad y buena fe. La jurisprudencifil niega protección a quien, con el
'

1

..

-

'

''··

empleo de la diligencia que era exigible en las circunstancias t¡oncurrentes, habría conocido lo que
'

'

1

1

'

,,

•

'

1

•

'

ignoraba al contratar. En tal._caso, ante la alegación de error, Jlrotege a la otra parte contratante,
.

'

confiada en/a apariencia que genera toda declaración negocia! Sfriamente
.emitida.
1
•
'
•

:

1

La diligencia exigible ha de apreciars? valorqndo las circ!(ns~m¡cias de toda. índole que concurran
en el caso. En principio, cada parte debe informarqe de las circunstancias
y condiciones que son
1
'
•

•

'

1

esenciales o relevantes para ella en los casos en q(le tal información le es fácilmente accesible, y si
1

,.

'

,. '

'

_l.

'1

no lo hace, ha de cargar con/as consecuencia~ de su omisiqn. P?ro la diligencia se aprecia además
'

>

i

'

'

'i

.)

·'

1

L

•

Madrid
'

1

Juzgado de JD Instancia 0° 68 de Madrid- Procedimiento Ordinario 1672/2015

Sentencia descargada en www.asufin.com
1

'j

7 de 12

teniendo en cuenta las condiciones de las personas, no sólo las de quien ha padecido el error, sino
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también las del otro contratante, de modo que es exigible una mayor diligencia cuando se trata de un
profesional o de un experto, y, por el contrario, es menor cuando se trata de persona inexperta que
entra en negociaciones con un experto, siendo preciso para apreciar la diligencia exigible valorar si
la otra parte coadyuvó con su conducta, aunque no haya incurrido en dolo o culpa.
En definitiva, el carácter excusable supone que el error no sea imputable a quien lo sufre, y que no
sea susceptible de ser superado mediante el empleo de una diligencia media, según la condición de
las personas y las exigencias de la buena fe. Ello es así porque el requisito de la excusabilidad tiene
por función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando este no
merece esa protección por su conducta negligente, ya que en tal caso ha de establecerse esa
protección a la otra parte contratante que la merece por la confianza infundida por esa declaración.
4.- En el ámbito de/mercado de valores y los productos y servicios de inversión, el incumplimiento
por la empresa de inversión del deber de información al cliente no profesional, si bien no impide que
en algún caso conozca la naturaleza y los riesgos del producto, y por lo tanto no haya padecido
error al contratar, lleva a presumir en el cliente la falta, del conocimiento suficiente sobre e!
'

'

'

producto con!J·atado y sus riesgos asociados que vicia el consen,timiento. Por eso la ausencia de la
'

'

'

información adecuada no determina por sí lq existencia del error yicio, pero sí permite presumirlo,
de acuerdo con lo declarado por esta sala en las citacfas,senfrncias núm, 840/2013, de 20 de enero
de 2014, y núm. 769/2014, de 12 de enero, entre otras.
'

'

'

SÉPTIMO.- La información sobre los riesgos.
1.- La normativa de/mercado de valores -básicamente el art.. JI de la,Di¡-ectiva 1993122/CEE, de JO
de mayo, sobre servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables, el art. 79 bis LMV y el
'

'

1

'

1

'

.'

'

Real Decreto 21712008, de 15 de febrero -da una destacada importancia al correcto conocimiento
'

'

1'

''

1

por el cliente de los riesgos que asume al contratar productos y servic;ios de inversión, y obliga a las
empresas que operan en ese mercado a observar unos, estáf!dar'fs muy altos en la información que
sobre esos extremos han de dar a los clientes, potenciales o, ~fee,tivos. Estas previsiones normativas
son indicativas de que los detalles relativos a qué ri~sgo s.e p~un¡e, efe, q1;1é ~ircunstancias depende y
a qué operadores económicos se asocia tal riesgo,, ,n?

~~n '!.,le~as

cuestiones accesorias, sino que

tienen el carácter de esenciales, pues se proyectan,, sobre
las
presuposiciones respecto de la
·, '
'
1
sustancia, cualidades o condiciones del objeto, o materiC( del contrato,, en concreto sobre la
responsabilidad y solvencia de aquellos con quie1les se contrqta,.(o las garantías existentes frente a
su insolvencia), que se integran en la causa principal de su celebración, pues afectan a los riesgos
t

1

'

-

'

i

'

aparejados a la inversión que se realiza.
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No se trata de cuestiones relacionadas con los móviles subjetivos de los inversores (la obtención de
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beneficios si se producen determinadas circunstancias en el mercado), irrelevantes, como tales, para
la apreciación del error vicio. La trascendencia que la normativa reguladora de/mercado de valores
reconoce a la información sobre los riesgos aparejados a la inversión, al exigir una información
completa y comprensible sobre tal cuestión, muestra su relación directa con la fUnción económicosocial de los negocios jurídicos que se encuadran en el ámbito de la regulación del mercado de
valores.
2.- En el caso concreto de los bonos necesariamente convertibles en acciones, el riesgo no deriva de
la falta de liquidez, puesto que al vencimiento el inversor recibirá unas acciones que cotizan en un
mercado secundario; sino que dependerá de que las acciones recibidas tengan o no un valor de
cotización bursátil equivalente al capital invertido. En consecuencia, para que el inversor pueda
valorar correctamente el riesgo de su inversión, deberá ser informado del procedimiento que se va a
seguir para calcular el número de acciones que recibirá en la fecha estipulada para la conversión y
si este número de acciones se calculase con an·eglo a su precio de cotización bursátil, el momento
que servirá de referencia para fijar su valo:, si es
conversión. Cuando con arreglo a

la~

ql!~

éste no .coincide con el momento de la

condicion,es de una emisión de obligaciones necesariamente

convertibles en acciones, no coincida el momentp de la conversión en acciones con el momento en
que han de ser valoradas éstas para' determinar
el número de las
que' se entregarán a cada inversor,
' •
'
1
1

'

recae sobre los inversores el riesgo de depreciación de las. accio'!ef! de la entidad entre ambos
momentos.

3.- El quid de la información no está en lo que suceda a partir del canje, puesto que cualquier
inversor conoce que el valor de las acciones que cotiza(l en bolsa puede osqilar al alza o a la baja.
'

1 ''

''

'

Sino en lo que sucede antes del canje1 es decif, que al inyersor \e qu~de ct';'rf!. que las acciones que
va a recibir no tienen por qué tener ur¡ valor necesariam,ente equivalente al precio al que compró los
,,

'

'

1"

L

,

bonos, sino que pueden tener un valor bursáJil üiferior, e'! cuyo cas? ,habrá perdido, ya en la fecha
1

del canje, todo o parte de la inversión.
Dado que, como .consecuencia del canje, el inversor en obligaciones crnvertibles obtendrá acciones,
'

1

podrá ser consciente, con

independe~cia

'

•••

-

1

de su perfil o de ,su experien<¡ia,, de que, a partir de dicho

canje, su inversión conlleva un riesgo de pérdJdas, en función de la flllctuación de la cotización de
tales acciones. Desde ese punto de

~ista,

no

'

r~sultaría
-

relevante el error que haya consistido en una

1

•

frustración de las expectativas del inversor sobre la evoluc¡ó1,1 P,osterior del precio de las acciones
recibidas. Sino que el error relevante ha

d~ consistí~

en el

des~orocimiento

de la dinámica o

desenvolvimien(o de/ producto ofrecido, ral y COI~O ha sk{o diseílaqo en las condiciones de /a
emisión y, en particular, en el desconocimiento de las condiciones de la determinación del precio

111
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por el que se valorarán las acciones que se cambiarán, puesto que, según cual sea este precio, se
Administración
de Justicia

recibirá más o menos capital en acciones.
Es decir, la empresa que presta el servicio de inversión debe informar al cliente de las condiciones

de la conversión en acciones de las que deriva el riesgo de pérdidas al realizarse el canje. El mero
hecho de entregar un tríptico resumen del producto en el que se haga referencia a la fecha de
valoración de las acciones no basta por sí mismo para dar por cumplida esta obligación de informar
sobre el riesgo de pérdidas.
4.- Las sentencias de esta Sala núm. 460/2014, de JO de septiembre, y núm. 76912014, de 12 de enero
de 2015, declararon que, en este típo de contratos, la empresa que presta servicios de inversión tiene
el deber de informar, y de hacerlo con suficiente antelación, conforme al art. 11 de la Directiva
199 3/22/CEE, de 1Ode mayo, sobre servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables, el
art. 79 bis LMV y el Real Decreto 21712008, de 15 de febrero. No se cumple este requisito cuando tal
información se ha omitido en la oferta o asesoramiento al cliente en relación a tal servicio o
producto, y en este caso hubo asesoramiento, en tanto que el cliente adquirió los bonos u
obligaciones convertibles porque les fueron ofrecidos por empleados del Banco Popular. Como
dijimos en la sentencia núm.

102/~016,

de 25 de febrero, para que exista asesoramiento no es

requisito imprescindible la existencia de un, contrato remunerado ad hoc para la prestación de tal
contrato.
de1 gestión de carteras suscrito
asesoramiento, ni que estas inversiones se incluyeran en un
.
.
por la demandante y la

~ntidad

financiera. !Jqsta con que {a iniciativa parta de la empresa de

inversión y que sea ésta la que ofrezca el p~o,d11cto, a sus dientes, rrcomendándoles su adquisición.
5.- En este caso, conforme a lo declarado probado por la sentencia recurrida, no consta que hubiera

esa información previa, y ni siquiera la Información que aparecía ,en la orden de compra del
producto, prerredactada por la entidad financiera, era adecuada, puesto que no se explicaba cuál
era su naturaleza, ni los riesgos que s.e asumían en función de la fecha de conversión. Según dijimos
en las ya citadas sentencias de Ple,no núm. ' 840/2013, . de 20 de enero
de 2014, 460/2014, de JO de
'
septiembre, y 769/2014 de 12 enero. de 2015, el incumplimiento por las empresas que operan en los
mercados de valores de los deberes de información, por sí mismo, no conlleva necesariamente la
'

'

apreciación de error vicio, pero

'

n~

1

'

cabe cfucja de que la previsión legal de estos deberes puede

incidir en la apreciación del error, y más corcretamente en su cqrácter excusable.
En consecuencia, el incpmplimiento por la recurrente del estáncjar de información sobre las
'

'

características de la inversión que ofrecía a su cliente, y en concreto sobre las circunstancias
'

'

'

'

'

•

•

1

determinantes del riesgo, comporta que el error de la demandante sea excusable. Quien ha suji'ido el
1'

1

'

'

error merece en este caso la protección
del ordenamiento
jurídico
'
'
. . puesto que confió en la
'

información que le s_uministraba quien

•

est~ba

legalmentf! oblig(ldq ,a un ,grado muy elevado de

Madrid
Juzgado de la Instancia ll0 6s de Madrid - Procedimiento "ordinario

16,72/iOt's

Sentencia descargada en www.asufin.com

10 de 12

exactitud, veracidad y defensa de los intereses de su clientela en el suministro de información sobre
Admlnlslratlón
de Justicia

los productos de inversión cuya contratación ofertaba y asesoraba.
Además, como también hemos declarado en las sentencias antes citadas, para la entidad de servicios
de inversión la obligación de información que establece la normativa legal de/mercado de valores
es una obligación activa, no de mera disponibilidad Es la empresa de servicios de inversión la que
tiene obligación de facilitar la información que le impone dicha normativa legal, no sus clientes,
inversores no profesionales, quienes deben averiguar las cuestiones relevantes en materia de
inversión y formular las correspondientes preguntas. Sin conocimientos expertos en el mercado de
valores, el cliente no puede saber qué información concreta ha de demandar al profesional. El
cliente debe poder confiar en que la entidad de servicios de inversión que le asesora no está
omitiendo información sobre ninguna cuestión relevante. El hecho de tener un patrimonio
considerable, o que los clientes hubieran realizado algunas inversiones previas no los convierte
tampoco en clientes expertos."

CUARTO.- En consecuencia de lo anterior, procede la estimación.de la demanda y anu1ar y

dejar sin efecto la adquisición del producto financiero de controversia, así como los negocios
posteriores que de tal adquisición traen causa, de suerte que debe procederse a la devolución
recíproca de prestaciones entre las partes, debiendo ser restituida a la actora su inversión,
100.000 euros, más sus intereses legales desde la' fecha en que se produjo el cargo en la
cuenta corriente de la actota de tal orden de compra, debiendo 'por su parte esta devolver
todas las cantidades percibidas por cualquier c~ncepto por la titul~idad dicha, más sus
correspondientes intereses legales, y además con. dev~lución de las acciones

recibidas

producto de la conversión obligatoria más cualquier beneficio o dividendo obtenido, o, caso
.

'

de haberlas vendido, el producto obtenido con tal venta.
1

'

'

1

QUINTO.- En c.uanto a las costas, de conformidad con lo establecido en el artículo

394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ante la estimación de la demanda procede su
imposición a la demandada.
Por todo lo expuesto, en nombre. de S.M. El Rey y por la autoridad conferida por el
Pueblo Español,

•

1
·,'

1

Madrid
Juzgado de

IH

Instancia ll0 68 de Madrid- Procedimiento Ordinario 1672/2015

Sentencia descargada en www.asufin.com

11 de 12

FALLO
Administración
de Justicia

Que debo estimar y estimo la demanda formulada por el procurador don Francisco
, S.L., contra

Javier Blasco Maten, en nombre y representación de

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. y, en consecuencia, declaro nulo, con la consiguiente
restitución recíproca de prestaciones, el contrato u orden de compra, efectuada en octubre de
2009, de 100 títulos denominados BONOS SUBORDINADOS BANCO POPULAR, por
importe de CIEN MIL EUROS, que deberá ser restituida a la prute actora, más sus intereses
legales desde la fecha en que se produjo el cargo en la cuenta corriente de la actora de tal
orden de compra, debiendo por su parte esta devolver todas las cantidades percibidas por
cualquier concepto por la titularidad dicha, más sus correspondientes intereses legales, y
además con devolución de las acciones recibidas producto de la conversión obligatoria más
cualquier beneficio o dividendo obtenido, o, caso de haberlas vendido, el producto obtenido
con tal venta, con imposición de costas.

Notifiquese a las partes y hágase saber que ,contra esta resolución cabe interponer
recurso de apelación, para ante la Audiencia Provin,cial de Madrid, dentro de los veinte días
siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia lo pron\illcio, mal)do y·firmo.

1'

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido laanterior senten.cia por el Sr. Juez que

la dictó, encontrándose. celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha, en
Madrid, a fecha anterior. Doy fe.

'
'

.'
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