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SENTENCIA nº 22/20 

En Mérida, a 12 de febrero de 2.020. 

Vistos por el Ilmo. Sr. D. JUAN ANTONIO SÁNCHEZ ROMO, 

Magistrado titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción 

nº 4 de Mérida (Badajoz) los presentes autos de Juicio 

ordinario número 233/2.019 en el que interviene como 

demandante ASOCIACIÓN DE USUARIOS FINANCIEROS, ASUFÍN, 

representados por el procurador Sr. García Luengo y asistido 

de letrado, y como demandado BANCO SANTANDER, S.A., 

representado por el procurador Srª. Aranda Téllez también 

asistido de letrado, ha dictado en nombre del Rey la presente 

sentencia en base a los siguientes, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha de 2 de julio de 2.019 por la 

representación procesal de ASOCIACIÓN DE USUARIOS FINANCIEROS, 

ASUFÍN se interpuso demanda de juicio ordinario frente a BANCO 

SANTANDER, S.A. con el contenido que obra en su escrito. 

Admitida a trámite la demanda, se dio traslado a la 

demandada quien contestó a la misma  oponiéndose a lo 

solicitado de contrario y se citó a las partes a la audiencia 

previa. 
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SEGUNDO.- Convocadas las partes al acto de la audiencia 

previa, y desarrollada la misma según consta en la grabación 

se admitió la prueba propuesta y se señaló día para la vista 

que ha tenido lugar en el día 5 de febrero de 2.020 quedando 

las actuaciones vistas para sentencia. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- En el presente procedimiento por la parte actora 

se ejercita una acción de nulidad por vicio en el 

consentimiento, provocado por error o dolo, del contrato de 

adquisición de acciones suscrito la asociada a la que 

representa y el BANCO POPULAR, en la actualidad perteneciente 

al demandado BANCO SANTANDER, S.A. solicitando en su suplico: 

“se dicte Sentencia por la que estimando la demanda:   

  

A) Se declare la nulidad o anulación de las compras de 

acciones de “BANCO POPULAR” de 5 de mayo de 2014 y 17 de julio 

de 2014, indicadas en los hechos de la demanda, con sus 

efectos restitutorios y en consecuencia, se condene a la 

entidad financiera demandada, a entregar a DOÑA   

  la suma de  VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 

QUINCE EUROS (25.315 €), más los intereses legales desde la 

fecha de cada suscripción, reintegrándose a la entidad 

financiera demandada por parte de DOÑA    

 las acciones que, en su caso, aún permanecieran en su 

poder, con expresa imposición de COSTAS a la parte demandada.   

  

B) Subsidiariamente, se declare la responsabilidad de la 

entidad financiera demandada, sucesora de BANCO POPULAR, en la 

pérdida económica sufrida por DOÑA     

y su obligación de indemnizarla, y en consecuencia, se la 

condene la entidad fiananciera demandada a abonar a DOÑA  

   la cantidad de VEINTICINCO MIL 

TRESCIENTOS QUINCE EUROS (25.315 €), menos el valor de las 

acciones a fecha de Sentencia, más los intereses legales 

correspondientes, a calcular en fase de ejecución de 

Sentencia, con expresa imposición de COSTAS a la parte 

demandada.  ” 

 

Por su parte la demandada introdujo una serie de 

excepciones procesales y materiales que fueron desestimadas en 

el acto de la audiencia previa al juicio y se opuso a lo 

solicitado de contrario por las razones que obran en su 

escrito de contestación solicitando la imposición de costas a 

la actora. 

 

SEGUNDO.- El objeto controvertido del pleito está en 

resolver sobre la petición de nulidad por vicio en el 
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consentimiento del contrato de adquisición de acciones 

suscrito entre la representada por la actora y la demandada y 

las consecuencias del mismo. Además de las peticiones 

subsidiarias en caso de que no prospere la principal sobre 

pago de las mismas cantidades en concepto de responsabilidad 

civil ex art. 28.3 de la ley del mercado de valores. 

 

 

 

TERCERO.- En la contestación a la demanda se plantearon 

las siguientes excepciones procesales: en primer lugar falta 

de legitimación pasiva de la demandada por la compra de las 

acciones por las que ahora se le reclama; y en segundo lugar 

defecto legal en el modo de interponer la demanda por falta de 

claridad y precisión;  

 

Examinemos la primera de las cuestiones planteadas. Se 

alega en la contestación a la demanda falta de legitimación 

pasiva de la demandada por la compra de las acciones por las 

que ahora se le reclama a lo que se opone la actora por las 

razones esgrimidas en la audiencia previa y en el trámite de 

conclusiones de la vista. 

 

Se basa esta alegación en que la asociada de la actora,  

   suscribió dos contratos u órdenes de 

compra de acciones del BANCO POPULAR los días 5 de mayo y 17 

de julio de 2.014 a través del BBVA, una entidad diferente a 

la demandada, si bien las acciones fueron emitidas por BANCO 

POPULAR hoy perteneciente a la demandada que le sucede en 

todas sus relaciones jurídicas. Se basa en que “el contrato de 

compraventa de las Acciones se formalizó a través de BBVA S.A. 

(Documentos núm. 1 y 1 bis de la demanda) – entidad ajena a mi 

representada-  y los títulos se adquirieron en el mercado 

secundario – en un contexto diferente al de la oferta inicial 

del instrumento a través de un sujeto distinto al emisor”. Sin 

embargo la actora entiende que sí existe legitimación pasiva 

toda vez que las acciones son emitidas por la entidad bancaria 

sucedida por la demandada y que en dicha emisión de producen 

la los errores de consentimiento por el falseamiento de la 

imagen fiel de la entidad que repercuten en la posterior 

adquisición. 

 

La cuestión la sido resuelta, entre otras por la SAP Álava 

sección 1 del 20 de mayo de 2019 en el siguiente sentido: “El 

demandado, Banco Popular Español (hoy Banco Santander), 

recurre en apelación la Sentencia porque entiende que se 

equivoca en dos cuestiones. La primera cuestión es esta 

relativa a la " Excepción de falta de legitimación pasiva por 
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haber adquirido las acciones en el mercado secundario y a 

través del BBVA ".  

 

La Sentencia apelada desestima la excepción con fundamento 

en la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 2018 y 

porque queda claro que quien vendió los títulos al demandante 

fue Banco Popular, con independencia de que dicha gestión se 

realizase mediante otra entidad bancaria; añade que la 

legitimación pasiva la ostenta el demandado y no la 

comercializadora, en la medida en la que la acción de nulidad 

se basa en que fue el demandado quien incumplió el deber de 

información al proyectar una imagen inexacta y no real de sí 

misma sobre su situación financiera.  

 

El demandado entiende de aplicación al presente supuesto 

la citada STS, pero precisamente para estimar la excepción de 

su falta de legitimación pasiva "ad causam" ya que el 

demandante adquirió de un tercero anónimo las acciones en el 

mercado secundario y no fue Banco Popular quien comercializó 

las acciones, sino BBVA (sin relación con Banco Popular), de 

modo que Banco Popular emitió las acciones pero no es parte 

vendedora, ni intermediaria, en el contrato del que derivan 

las acciones ejercitadas en la demanda. 

 

Ciertamente, la citada STS, según se colige de la propia 

transcripción que de ella hace la Sentencia apelada, no trata 

la legitimación pasiva de la entidad emisora de un producto de 

inversión, sino la legitimación pasiva de la entidad 

comercializadora, de modo que no se pronuncia sobre aquélla 

para afirmarla, aunque tampoco para negarla. 

 

No obstante, sin perjuicio de que no resuelve sobre la 

legitimación pasiva de la entidad emisora, en esta Sentencia 

de 4 de julio de 2018 el alto Tribunal contiene otro 

razonamiento de interés a nuestro supuesto que también 

reproduce la Sentencia apelada, cual es que al comprador le es 

muy difícil, por lo gravoso, cuando no imposible, ejercitar la 

acción contra un titular del que desconoce la identidad y que 

además ninguna intervención ha tenido en la causación del 

error vicio al comprador, toda vez que la obligación de 

información no recaía sobre él.  

 

Trae el demandado alguna jurisprudencia menor en apoyo de 

su tesis. Sin embargo, recientemente esta Audiencia Provincial 

ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre esta cuestión 

en la Sentencia núm. 795/18, de 28 de diciembre , en un 

supuesto en el que también era apelante Banco Popular, en el 

que también se trataba de las acciones emitidas por Banco 

Popular en ampliación de capital, en el que también el 
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demandante había adquirido acciones en virtud de orden de 

valores suscrita con otra entidad bancaria, y en el que 

también la petición de nulidad se basaba en el proceder de 

Banco Popular y no de esta otra entidad.  

 

De modo que tenemos resuelto que " no apreciamos falta de 

legitimación pasiva de la ahora apelante, pues fue emisora, en 

la ampliación de capital, de las acciones adquiridas por el 

ahora apelado en virtud de orden de valores cuya nulidad se 

pretende en el presente procedimiento, petición de nulidad que 

se basa en el proceder de la ahora apelante y no de Caixbank 

con quien suscribió la orden de valores el ahora apelado. ".” 

 

La citada sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 

2018 contiene lo siguiente:  

 

"Constituye una jurisprudencia de esta sala que, en casos 

como el presente, la entidad bancaria que comercializa un 

producto de inversión emitido por una tercera entidad goza de 

legitimación pasiva para la acción de nulidad por error vicio 

instada por los adquirentes del producto (  sentencias 

769/2014, de 12 de enero de 2015  ;  625/2016, de 24 de 

octubre  ;  718/2016, de 1 de diciembre  ;  477/2017, de 20 de 

julio  ; y  71/2018, de 13 de febrero  ). La  sentencia 

71/2018, de 13 de febrero  , compendia las razones que 

justifican la legitimación pasiva:  

 

"Cuando el demandante solo mantiene la relación 

contractual con la empresa de inversión de la que es cliente, 

en este caso un banco, y adquiere un producto de inversión que 

tal empresa comercializa, el negocio no funciona realmente 

como una intermediación por parte de la empresa de inversión 

entre el cliente comprador y el emisor del producto de 

inversión o el anterior titular que transmite, sino como una 

compraventa entre la empresa de inversión y su cliente, que 

tiene por objeto un producto (en este caso, unas 

participaciones preferentes de un banco islandés) que la 

empresa de inversión se encarga de obtener directamente del 

emisor o de un anterior titular y, al transmitirla a su 

cliente, obtiene un beneficio que se asemeja más al margen del 

distribuidor que a la comisión del agente.  

 

"De no considerarse así, se privaría en la práctica al 

cliente minorista de la posibilidad de ejercitar la acción de 

anulación del contrato por vicio del consentimiento, puesto 

que le es muy difícil, por lo gravoso, cuando no imposible, 

ejercitarla contra una entidad emisora ubicada en un Estado 

extranjero o contra un anterior titular del que desconoce la 

identidad, que puede estar domiciliado también en un Estado 
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extranjero, y que ninguna intervención ha tenido en la 

causación del error vicio al comprador, pues la obligación de 

información no recaía sobre él sino sobre la entidad bancaria 

que comercializó el producto".” 

 

Es por todo ello que ha de entenderse que la demandada 

tiene legitimación pasiva suficiente pasa ser demandada en 

este procedimiento por lo que desestima la excepción y podrá 

entrarse a valorar el fondo del asunto. 

 

CUARTO.- En segundo lugar se planteó la excepción de 

defecto legal en el modo de interponer la demanda por falta de 

claridad y precisión a la cual también se opone la demandada 

por las razones expuestas en sus intervenciones. 

 

Se refiere a ello el art. 424.1 de la LEC y en concreto a 

la falta de claridad o precisión de ésta en la determinación 

de las partes o en las pretensiones deducidas. 

 

Examinando la demanda, y la propia contestación a la 

demanda que contesta punto por punto a la misma ha de 

declararse que no se aprecia defecto alguno en la forma de 

contestar a la demanda, y baste para explicitarlo que si así 

hubiera ocurrido el demandado no podría haber elaborado un 

escrito de contestación tan amplio y preciso. Otra cosa es que 

en este epígrafe el demandado elabore una defensa material de 

sus intereses lo cual de ningún modo puede abordarse como una 

excepción procesal y previa a entrar en el fondo del asunto 

sino como excepción material. 

 

Por todo ello se desestima la presente excepción procesal 

introducida por la demandada y se entra a conocer del fondo 

del asunto. 

 

QUINTO.- Sentado lo anterior hemos de entrar a examinar el 

objeto litigioso y el ejercicio de la acción de nulidad del 

contrato de adquisición de acciones y sus consecuencias. 

 

Trae su causa esta reclamación en los contratos de compra 

de acciones celebrados por     asociada 

de la actora ASOCIACIÓN DE USUARIOS FINANCIEROS, ASUFÍN,- por 
los que suscribió dos órdenes de compra de acciones del BANCO 

POPULAR los días 5 de mayo y 17 de julio de 2.014 a través del 

BBVA, una entidad diferente a la demandada, si bien las 

acciones fueron emitidas por BANCO POPULAR, hoy sucedida por 

la demandada, según documento cinco y siete de la demanda. 
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Habiendo sido solicitada la declaración de anulabilidad 

del contrato de adquisición de acciones hemos de acudir a lo 

que establece el Código Civil al respecto de la anulabilidad 

de los contratos: Dispone el artículo 1261 del CC que «No hay 

contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes: 1. 

Consentimiento de los contratantes. 2. Objeto cierto que sea 

materia del contrato. 3. Causa de la obligación que se 

establezca».- El art. 1.265 del CC prevé en relación al error 

que «Será nulo el consentimiento prestado por error, 

violencia, intimidación o dolo»- Artículo 1266. «Para que el 

error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la 

sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre 

aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen 

dado motivo a celebrarlo. El error sobre la persona sólo 

invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiere 

sido la causa principal del mismo. El simple error de cuenta 

sólo dará lugar a su corrección». En lo que se refiere a la 

interpretación jurisprudencial del error, como vicio del 

consentimiento, la doctrina jurisprudencial en relación al 

mismo dispone que para que el error sea invalidante del 

contrato es preciso que concurran las tres premisas 

siguientes: 1º) Recaer sobre la cosa que constituye su objeto 

o sobre aquellas condiciones que principalmente hubieran dado 

lugar a su celebración, de modo que se revele paladinamente su 

esencialidad; 2º) Que no sea imputable a quién lo padece; un 

nexo causal entre el mismo y la finalidad que se pretendía en 

el negocio jurídico concertado y 3º) Que sea excusable, en el 

sentido de que sea inevitable, no habiendo podido ser evitado 

por el que lo padeció empleando una diligencia media o 

regular, valorando las circunstancias de toda índole que 

concurran en el caso, incluso las personales, tanto del que ha 

padecido el error, como las del otro contratante, pues la 

función básica del requisito es impedir que el ordenamiento 

proteja a quien ha padecido el error, cuando éste no merece 

esa protección por su conducta negligente 

  

 El art. 1.269 del CC prevé en relación al dolo que "Hay 

dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte 

de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un 

contrato que, sin ellas, no hubiera hecho" y el art. 1.270 del 

mismo cuerpo legal que "Para que el dolo produzca la nulidad 

de los contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado 

por las dos partes contratantes. El dolo incidental sólo 

obliga al que lo empleó a indemnizar daños y perjuicios". En 

lo que se refiere a la interpretación jurisprudencial del dolo 

civil, como vicio del consentimiento, la doctrina 

jurisprudencial requiere para que el dolo sea invalidante del 

contrato es preciso que concurran las tres premisas 

siguientes: 1º) Que el dolo haya sido grave y antecedente o 
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concomitante en el perfeccionamiento del negocio, pues no 

basta para viciar el consentimiento cualquier, actitud 

maliciosa sobrevenida con posterioridad, a tenor del principio 

«mala fides superveniens non nocet»; 2º) Si el dolo ha sido 

causada por una de las partes del contrato y, por ende, no 

imputable ni a un tercero ni empleado por las dos partes 

contratantes 3º) La prueba del dolo como la del error incumbe 

a quien alega esos vicios del consentimiento, los que, por 

otra parte, deben ser apreciados con extraordinaria cautela y 

carácter excepcional, en aras de la seguridad jurídica y del 

fiel y exacto cumplimiento de lo pactado. 

 

SEXTO.- Partiendo de la normativa anterior relativa a la 

anulabilidad esta se pretende por la actora en base a una 

serie de factores que se resumen  en la propia demanda según 

los siguiente: “En ningún momento se le advirtió de una 

posible dificultad económica o insolvencia de las acciones 

objeto de compra, siendo notorio que históricamente, la 

propiedad entidad BANCO POPULAR, promocionaba y publicitaba 

precisamente una supuesta gran solvencia, como uno de sus 

mayores atractivos.   

  

Sin embargo, se ha descubierto con posterioridad que esa 

imagen solvente que proyectaba la entidad era falsa, siendo lo 

cierto que venía ocultando sus perdidas desde, al menos, el 

año 2014, en que se produjeron las compras objeto de este 

litigio, llegando en el año 2017 a ser la primera entidad 

Bancaria intervenida por el Banco Central Europeo, 

produciéndose la suspension en bolsa de la cotizacion de las 

acciones, y la amortizacion y puesta a cero de todos los 

titulos,  lo que ha provocado en mi mandante la pérdida 

económica de la totalidad de las acciones al precio de su 

adquisicion, esto es, una perdida total de 25.315,00 euros.” 

 

A ello se opone el demandado con base a la pericial aportada y 

ratificada en el acto del juicio. 

 

 

La parte actora solicita la anulabilidad de los contratos 

citados por error y vicio el consentimiento en el momento de 

su suscripción. Pero en el caso que nos ocupa, no se trata de 

un vicio del consentimiento generado por la omisión de 

información relevante sobre el producto adquirido (acciones), 

porque el mismo es sobradamente conocido desde el punto de 

vista del ciudadano medio, sino que existe una actuación 

dolosa de la parte demandada. Es decir, por la propia 

definición de las acciones y el conocimiento que de las mismas 

puede tener cualquier ciudadano medio sin especiales 

conocimientos económicos o financieros una acción es un activo 
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patrimonial cuyo valor depende de la evolución de los mercados 

y puede reportar beneficios como pérdidas por lo que en sí 

conllevan un riesgo intrínseco. 

 

 

 Este dolo al que nos referimos se produce en relación a 

la traslación de la información contractual sobre la solvencia 

de la entidad titular de las mismas y, sobre el valor de las 

mismas en el momento de su salida a cotización pública y/o 

oficial como traslación de la solvencia de la entidad que las 

emite, información dolosa sobre la aparente solvencia de la 

misma que indujo a los adquirentes a llevar a cabo la 

contratación propuesta por la demandada, en tanto que se 

falsearon u ocultaron los datos contables de la entidad para 

hacer atractiva la suscripción de las acciones, faltando con 

ello a la verdad del valor contable de las acciones como 

representación del valor de la sociedad de la que son cuota 

alícuota y, con ello, a su cotización ulterior en el mercado 

bursátil, aspectos todos ellos que indujeron al error en la 

prestación del consentimiento. 

  

 La cuestión de la solvencia del Banco Popular y la 

ocultación o falseamiento de la información sobre la misma es 

un hecho notorio como han entendido la Jurisprudencia. En 

concreto y las más cercana a nosotros, establece la SAP 

Cáceres sección 1 del 17 de mayo de 2019: 

 

“B).- Sobre la imagen de solvencia del Banco Popular   

 

Bajo este epígrafe procedemos a analizar conjuntamente los 

apartados B (Incorrecta valoración de la prueba en lo que 

respecta al cumplimiento de Banco Popular de sus deberes de 

información y de estudio de la conveniencia), C (Incorrecta 

valoración de la prueba. No ha quedado acreditado que el 

Folleto de emisión no recogiera la realidad de Banco Popular. 

El hecho relevante de 3 de abril de 2017 y su significado) y D 

(Incorrecta valoración de la prueba en lo que respecta al 

contenido del Folleto de emisión; el Folleto de emisión no 

incorporaba inexactitudes ni proyectaba una imagen de la 

situación de Banco Popular distanciada de la realidad 

financiera de la entidad en el momento de la publicación del 

Folleto), y las alegaciones que los conforman, del tercero de 

los motivos del recurso de apelación, en la medida en que 

todos ellos se dirigen a justificar que no hubo déficit ni 

ocultación de información por parte del Banco demandado con 

relación a la situación financiera de la entidad, aduciendo, 

por ello, que la sentencia recurrida incurre en error y no 

lleva a cabo una valoración adecuada de la prueba practicada 

cuando concluye que "el error deriva de lo sesgado de la 
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información sobre la situación financiera y al omisión de 

situaciones previsibles o conocidas que tendría efecto en las 

cuentas del banco [...] habiéndose producido un crecimiento 

desproporcionado de los activos improductivos o tóxicos"  

 

Las cuestiones que ahora se someten a nuestra consideración 

han sido ya ampliamente abordadas por este Tribunal en la 

reciente sentencia núm.- 2/2019, de 9 de enero, Recurso de 

Apelación núm.- 1207/2018 , por lo que nos limitaremos a 

transcribir los argumentos y razonamientos de aquella 

resolución que dan cumplida respuesta a las cuestiones 

suscitadas.  

 

Así, decíamos en el fundamento de derecho tercero de la citada 

resolución que: 

 

" TERCERO. - Consta al efecto, que, en el año 2016, Banco 

Popular tuvo problemas de capitalización, que ya arrastraba de 

varios años antes, que trató de resolver mediante ampliación 

de capital que acordó en Junta General de 11 de abril de 2016, 

que fue ejecutada por el Consejo de Administración en mayo de 

2016, por 2.505 millones de euros; previamente en el año 2012 

se había realizado otra ampliación de capital.   

 

Como reconoce la entidad apelante, sus cuentas habían sido 

auditadas por Pricewaterhouse (PwC) que indicó un patrimonio 

neto de 12.423 millones de euros y así se comunicó a la CNMV.  

 

El folleto de la Oferta Pública de Suscripción de Acciones fue 

depositado en la CNMV. En dicho folleto se advertía de una 

serie de riesgos de los valores como era el no poder pagar 

dividendos y la volatilidad e imprevistos que pueden conllevar 

significativos descensos.  

 

Además, en su introducción se refería a la incertidumbre 

derivada de los procedimientos judiciales y reclamaciones 

judiciales, concretamente, de los relativos a la Cláusula 

suelo, la entrada en vigor de la circular 4/2016, el 

crecimiento económico más débil, la preocupación por la 

rentabilidad financiera, la inestabilidad política; y se 

refería a las posiciones dudosas e inmobiliarias del grupo que 

podrían dar lugar a provisiones o deterioros durante el 

ejercicio 2016 por un importe de hasta 4.700 millones de 

euros, lo que de ocurrir, ocasionaría pérdidas contables 

previsibles en el entorno de los 2.000 millones de euros para 

el ejercicio 2016, que quedarían cubiertas por el aumento de 

capital, así como una suspensión del dividendo a repartir para 

afrontar el entorno con la mayor solidez posible.  
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También se indicaba en el folleto, que esta estrategia iría 

acompañada de una reducción progresiva de activos 

improductivos. Exponía las ventas que a otras entidades se 

había realizado del negocio y concretaba, como riesgos del 

negocio del grupo, los derivados de la cláusula suelo, el de 

financiación y liquidez, el de crédito por la morosidad que se 

generen pérdidas por incumplimiento de las obligaciones de 

pago, el riesgo inmobiliario derivado de la financiación a la 

construcción y promoción inmobiliaria, el causado por los 

activos adquiridos en pago de deuda, la refinanciación, los 

riesgos derivados de la operativa sobre acciones propias, el 

riesgo de reputación, etc.  

 

Finalmente, en el folleto se aludía al riesgo de asignación de 

pérdidas por una autoridad administrativa, que es lo que al 

final ha ocurrido.  

 

La oferta pública para acudir a la misma tuvo gran demanda, y 

suscritas las acciones, comienzan a cotizar en bolsa el 22 de 

junio de 2016, y a negociarse el día siguiente.  

 

No obstante, la ampliación capital, se suscitan dudas sobre la 

solvencia de la entidad bancaria en los medios de 

comunicación, que van dando noticias negativas, como la 

posibilidad de aportar los inmuebles al banco malo, 

reestructurar la red de oficinas, asignar los beneficios a 

provisiones extraordinarias etc., lo que genera una crisis de 

liquidez.  

 

En febrero de 2017, el banco cuelga en su página Web el 

informe anual y publica los resultados del Banco Popular del 

ejercicio anterior, reconociendo pérdidas de unos 3.500 

millones de euros.  

 

El día 3 de abril de 2017, se comunica por Banco Popular a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un hecho 

relevante, exponiendo que tiene que provisionar 123 millones 

de euros más, para afrontar riesgos, provisionar otros 160 

millones de euros por determinados créditos, dar de baja 

garantías y otros semejantes.  

 

El 11 de mayo de 2017, Banco Popular emite otra comunicación 

de hecho relevante a la CNMV, en el que "niega categóricamente 

que se haya encargado la venta urgente del Banco, ni la 

necesidad inminente de fondos ante una fuga masiva de 

depósitos".  

 

El Banco Central Europeo comunicó a la Junta Única de 

Resolución (JUR) el 6 de junio de 2017, "la inviabilidad de la 
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entidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.4.c) 

del Reglamento (UE) nº 806/2014, por considerar que la entidad 

no puede hacer frente al pago de sus deudas o demás pasivos a 

su vencimiento o existan elementos objetivos que indiquen que 

no podrá hacerlo en un futuro cercano".  

 

La JUR decide el mismo día, "declarar la resolución de la 

entidad y ha aprobado el dispositivo de resolución en el que 

se contienen las medidas de resolución a aplicar sobre la 

misma", al valorar que el Banco Popular "está en graves 

dificultades, sin que existan perspectivas razonables de que 

otras medidas alternativas del sector privado puedan impedir 

su inviabilidad en un plazo de tiempo razonable y por ser 

dicha medida necesaria para el interés público".  

 

Ello supuso que, el Banco Popular, fuera la primera entidad 

bancaria europea declarada en resolución por las autoridades 

comunitarias.  

 

El mismo día 7 de junio de 2017, el FROB dicta una resolución 

que conlleva que el 8 de junio de 2017, se amorticen las 

acciones y seguidamente, se decretó su venta al Banco 

Santander un euro.  

 

La Decisión de la JUR, indica que "con carácter previo a la 

adopción de su decisión sobre el dispositivo de resolución a 

implementar, ha recibido la valoración realizada por un 

experto independiente, y de dicha valoración resultan unos 

valores económicos que en el escenario central son de dos mil 

millones de euros negativos y en el más estresado de ocho mil 

doscientos millones de euros negativos".  

 

Por su interés recogemos también el razonamiento jurídico 

siguiente, cuarto, en el que se expone información extraída de 

las declaraciones de los responsables del Banco; comunicados 

del propio Banco; de la CNMV y demás notas informativas sobre 

el mismo, tras la decisión de la Junta de Resolución. 

 

"CUARTO. - En este apartado, vamos a reseñar las declaraciones 

de los responsables del Banco; comunicados del propio Banco; 

de la CNMV y demás notas informativas sobre el mismo, tras la 

decisión de la Junta de Resolución.  

 

En dichas informaciones se dice que, "Popular se constituyó 

hace casi un siglo y, hasta hace unos meses, nadie podía 

imaginar que acabaría siendo inviable. La entidad, que siempre 

ha enfocado su negocio en dar préstamos a pequeños empresarios 

y familias, llegó a ser considerada en los años 90. como el 

banco más rentable del mundo, pero cometió el error de dejarse 
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llevar por el boom inmobiliario. Los impagos de promotores y 

demás empresas vinculadas al ladrillo, a los que prestó 

dinero, junto con los activos inmobiliarios que se ha ido 

adjudicando desde el estallido de la burbuja, han ido mermando 

su solvencia, hasta dejarle sin liquidez. Una situación que se 

ha convertido en insostenible y ha precipitado su 

liquidación.".  

 

El propio Cirilo , consejero delegado del Banco hasta el día 

del 'rescate', confesó, hace unas semanas, que "Popular 

desembarcó en el ladrillo en un momento inadecuado y aún no lo 

ha digerido. Como no recibió ayudas públicas, no pudo 

traspasar activos a Sareb, como sí hizo parte de la banca para 

digerirlo mejor".   

 

"El comité ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV), ha acordado incoar un expediente 

administrativo sancionador por infracción muy grave a Banco 

Popular, por haber suministrado al organismo información 

financiera con datos inexactos o no veraces en sus cuentas 

anuales de 2016.  

 

El expediente, incoado por la CNMV, en su reunión del pasado 

día 11 de octubre de 2018, se extiende a los consejeros 

ejecutivos del Popular -entre ellos, su presidente Doroteo - a 

los miembros de la comisión de auditoría del banco y a su 

director financiero en el momento de los hechos, según informa 

el supervisor en un comunicado.   

 

En la misma reunión, el comité ejecutivo de la CNMV, de 

conformidad con el  artículo 272.2 de la Ley del Mercado de 

Valores  , acordó suspender la tramitación del expediente por 

encontrarse en tramitación un proceso penal, por hechos 

idénticos o inseparables, hasta que recaiga pronunciamiento 

firme de la autoridad judicial".  

 

En las comparecencias efectuadas por los tres presidentes del 

Banco Popular en el Congreso de los Diputados, Don Doroteo ; 

Don Epifanio y Don Estanislao , ante la Comisión de 

investigación de la crisis financiera, para explicar su visión 

de la quiebra del banco, Doroteo acusó a Epifanio de 

propiciar, con diferentes métodos, la caída de la acción para 

que el Santander se quedara con el Popular sin pagar y 

recibiendo 2.000 millones. Su sucesor, afirmó que cuando llegó 

al banco, el capital era insuficiente por los ocultamientos y 

trampas realizadas bajo la órbita de su antecesor. Estanislao 

denunció deficiencias en los sistemas internos de control de 

las cuentas del Popular, e insistió, en que la compra del 
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Popular tiene riesgos por los futuros litigios a los que se 

enfrenta".   

 

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

febrero y junio de 2017, los últimos meses previos a su 

intervención, Don Epifanio , ha asegurado ante dicha Comisión 

de Investigación, que la entidad "engañaba", era "un 

desastre", "una caca", y "con un valor muy cercano a cero, 

pero no valían cero sus acciones".   

 

"Durante más de tres horas y media de intervención, rechazó 

todas las acusaciones de su antecesor, Doroteo , sobre que los 

problemas del banco se crearon por su brusca gestión o por sus 

declaraciones explosivas, ya que, dijo, los problemas eran muy 

profundos y se originaron en los años de la crisis 

inmobiliaria" .   

 

"Vino a decir que, durante muchos años, no se decía la verdad 

sobre la situación del banco, y por eso, perdió la reputación 

en el mercado".  

 

Explicó, que llegó como "bombero, pero a los pocos días me 

convertí en artificiero porque tenía que desmontar las bombas" 

que estaban en el balance del banco. La primera de ellas fue, 

según explicó, al mes de llegar, en abril de 2017, cuando tuvo 

que hacer la reexpresión de las cuentas de 2016, por la 

ocultación de datos. En su opinión, para entonces, quedó 

demostrado que "toda la ampliación de capital de 2016 ya había 

desaparecido y volvíamos a tener un problema de recursos 

propios. Ya no había capital suficiente".  

 

Sobre la ampliación de capital llevada a cabo en 2016 por 

2.500 millones, declaró que, era "inmoral que Popular hiciera 

una ampliación por este dinero, cuando le faltaban 8.000 

millones.". "Engañar es solo algo que trae problemas a todo el 

mundo.". "Si un banco no sabe lo que tiene en activo no puede 

circular. Es una bomba. Se puede llevar por delante, no sólo a 

miles y miles de personas que han invertido, sino también a 

los que tienen sus ahorros.".  

 

Para concluir, ratifica la ocultación de datos en el folleto 

de la ampliación del año 2016, cuando dice que, "las cuentas 

del ejercicio 2016, en las que se basó el folleto para la 

puesta en marcha de la segunda ampliación de capital, se 

cambiaron provisiones de una partida a otra para cubrir las 

exigencias que los inspectores habían requerido a la entidad, 

incurriendo así en "trampas" y demostrando que hubo una 

"voluntad de ocultación.".  
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Artículo de opinión de Epifanio publicado el día 15 de junio 

de 2018 en El País. "El Banco Popular arrastraba problemas 

estructurales de bastante mayor gravedad a los conocidos, como 

lo demuestra el seguimiento continuo del que fue objeto desde 

el 2012 por parte de las autoridades supervisoras, según ellas 

mismas han explicado con todo detalle, y por la afloración de 

pérdidas por más de 13.000 millones de euros, al cierre del 

ejercicio en el que fue resuelto y vendido a su nuevo 

propietario".   

 

"En el caso del Popular, los hechos que perjudicaron 

gravemente el balance y los resultados venían de casi una 

década atrás. Y en su última etapa, se le aplicó de forma 

estricta la nueva normativa de supervisión y resolución, al 

tiempo que no se le daba apoyo institucional".  

 

"El presidente de la CNMV, Herminio , compareció ante la 

comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, 

manifestando:   

 

"El Banco Popular, presentó pérdidas de 12.218 millones 

correspondientes a los seis primeros meses de 2017. Ayer se 

supo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 

está analizando "en qué medida es razonable" imputar 

íntegramente al primer semestre unos números rojos tan 

abultados o también corresponden a ejercicios anteriores. La 

cuestión es relevante porque podría suponer que el Popular 

hubiera perdido parte de esos 12.218 millones en otros 

ejercicios y no se deberían cargar contra los recursos propios 

en junio de 2017, cuando se resolvió el banco y quedó su 

capital en cero". 

 

"El Banco Central Europeo (BCE) considera que Banco Popular se 

saltó, al menos desde 2014, la normativa contable establecida 

por la legislación española, infló tasaciones de activos 

inmobiliarios, refinanció a promotoras en quiebra y usó 

sociedades opacas en Luxemburgo para reflotar a empresas 

morosas, lo que "alteró" los resultados del grupo durante años 

y sus ratios de solvencia.  

 

Así lo atestiguan dos inspecciones realizadas por el organismo 

que preside Imanol en los últimos años de vida de Popular como 

entidad independiente, a cuyos informes finales, demoledores y 

de carácter estrictamente confidencial, tuvo acceso algunos 

medios de comunicación".   

 

"La deficiencia más importante es que, el banco no cumplía con 

los criterios de contabilidad que exige la normativa española, 

lo que, por sí solo, generaba "un agujero" de entre 1.153 y 
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1.355 millones de euros. En concreto, Popular incumplía las 

reglas contables que regulan el registro inicial de los 

activos adjudicados e impiden su elevación posterior por el 

simple incremento del valor de referencia, y también aquellas 

que exigen una cobertura mínima e independiente, cuando estos 

activos permanecen un tiempo excesivo en balance o están 

incluidos en el ámbito de aplicación del primer decreto 

Guindos del año 2012, que exigía a los bancos mayores 

dotaciones para su ladrillo".  

 

"El incumplimiento de las normas contables detalladas en este 

finding (hallazgo), tiene como efecto principal, la alteración 

de los resultados de la entidad, con la consiguiente 

alteración de los coeficientes de solvencia declarados. 

Adicionalmente, y en relación con el criterio seguido por la 

entidad, de registrar los activos por su coste de adquisición 

y corregir en ese mismo instante dicho valor mediante la 

dotación de coberturas por deterioro, debemos señalar que 

altera la comparabilidad de su cartera de adjudicados con la 

del resto de entidades", reza el informe.  

 

Para destapar estas presuntas irregularidades, un equipo de 

inspectores se desplazó a las oficinas de Popular el 22 de 

diciembre de 2016, y permaneció allí hasta el 2 de junio de 

2017, pocos días antes de la caída del banco".  

 

"Según los datos manejados por la CNMV, en los tres casos 

analizados, el impacto sobre las cuentas era superior al 

inicialmente previsto. Ello implica que, al calcular qué 

suponían estos ajustes sobre el patrimonio neto de la entidad 

resultaba que superaban el umbral mínimo del 2%, que establece 

la normativa actual -se situaba en torno al 3,5%- lo que 

obliga a considerar "material" dicho impacto y, por lo tanto, 

la entidad debería haber procedido a reformular sus cuentas, 

en lugar de reexpresarlas, lo que habría tenido consecuencias 

muy graves para Popular".  

 

En efecto, según señaló Epifanio en su comparecencia ante la 

comisión de investigación del Congreso de los Diputados, 

"reformular las cuentas habría significado que Popular habría 

sido una nueva Bankia" y que tanto la caída de la acción, que 

sufrió una fuerte corrección a la baja cuando se anunció la 

reexpresión de las cuentas, como la salida de depósitos, que 

ya tenía lugar, habrían sido mucho mayores. Posiblemente, esto 

hubiera adelantado la resolución de la entidad".   

 

"Pero el informe de la CNMV, no se detiene en desvelar estas 

cuestiones, sino que describe de forma clara las malas 

prácticas que la cúpula que el banco, dirigido entonces por 
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Doroteo , llevó a cabo para ocultar su situación. En este 

sentido, el informe que servía como base para la apertura de 

un expediente sancionador, que ha sido suspendido, hasta que 

se resuelva el proceso penal, recoge que tanto en el traspaso 

de provisiones de unos activos a otros, como en la 

financiación para la compra de acciones en la ampliación de 

Popular se hicieron a sabiendas de que no eran legales y 

tratando de impedir que lo conocieran quienes pudieran 

oponerse a esas prácticas".   

 

"En ese sentido, los firmantes del informe sostienen que el 

traspaso de provisiones se hizo desde activos que no estaban 

siendo analizados ni por PwC ni por EY, y una vez que se 

habían decidido cuáles eran los activos que estas auditoras 

iban a analizar. La otra cuestión que resaltan desde la CNMV, 

es que la liberación de provisiones de aquellos activos fue 

igual en todos los casos, el 17,5% de las constituidas, para 

con esos recursos formar un fondo global que permitía elevar 

ficticiamente las provisiones totales de los activos que las 

dos auditoras estaban analizando".  

 

"De la misma forma, el informe de la Comisión de Valores 

afirma que, en el caso de la financiación para adquisición de 

acciones de la ampliación de junio de 2016, se ocultó dicha 

iniciativa tanto a la intervención general del banco, para que 

ésta no obligara a reducir el nivel de recursos propios de la 

entidad, como a otros órganos de la entidad. También señala 

que fue el entonces consejero delegado, Jesús María , quien 

habría dado instrucciones verbales a distintos responsables de 

la red comercial para forzar a ésta a conseguir inversores 

financiados por el banco sin que se hiciera público ni se 

reconociera que estas acciones no podían contabilizarse como 

capital según la normativa establecida".   

 

En conclusión, a la luz de las anteriores pruebas, se puede 

afirmar y considerar probado, que el capital del Banco Popular 

era insuficiente por los ocultamientos y trampas realizadas 

desde, al menos, el año 2012. Los hechos que perjudicaron 

gravemente el balance y los resultados venían de casi una 

década atrás.  

 

La entidad "engañaba", era "un desastre", "una caca", y "con 

un valor muy cercano a cero, pero no valían cero sus 

acciones". Los problemas eran muy profundos y se originaron en 

los años de la crisis inmobiliaria. Que durante muchos años no 

se decía la verdad sobre la situación del banco, y por eso 

perdió la reputación en el mercado.  
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El propio Banco Central Europeo (BCE), considera que Banco 

Popular se saltó, al menos desde 2014, la normativa contable 

establecida por la legislación española; infló tasaciones de 

activos inmobiliarios, refinanció a promotoras en quiebra y 

usó sociedades opacas en Luxemburgo para reflotar a empresas 

morosas, lo que "alteró" los resultados del grupo durante años 

y sus ratios de solvencia.  

 

El incumplimiento de las normas contables, tiene como efecto 

principal la alteración de los resultados de la entidad, con 

la consiguiente alteración de los coeficientes de solvencia 

declarados.  

 

La entidad debería haber procedido a reformular sus cuentas, 

en lugar de reexpresarlas, lo que habría tenido consecuencias 

muy graves para Popular.  

 

Tanto en el traspaso de provisiones de unos activos a otros, 

como en la financiación para la compra de acciones en la 

ampliación de Popular, se hicieron a sabiendas de que no eran 

legales y tratando de impedir que lo conocieran quienes 

pudieran oponerse a esas prácticas.  

 

Finalmente, el Juzgado Central de Instrucción núm. 4 de la AN, 

dictó Auto de fecha 3 de octubre de 2017, admitiendo a trámite 

la querella interpuesta contra el Banco Popular y otros, por 

si los hechos perpetrados, que llevaron a la ejecución de la 

decisión de la Junta Única de Resolución, que derivó en la 

compra de BANCO POPULAR por Banco Santander por un euro, y que 

ocasionó la amortización de todas las acciones propiedad de 

los accionistas, y por consiguiente, la pérdida íntegra de su 

inversión, pudieran ser constitutivos de delito.  

 

En el fundamento jurídico sexto de la mencionada sentencia 

núm.- 2/2019, de 9 de enero , dábamos cumplida respuesta al 

invocado vicio de incongruencia, también aquí reproducido, de 

la sentencia de instancia al sustentar su decisión en una 

serie de hechos introducidos en el debate sin haber sido 

alegados por la parte actora. Decíamos al respecto:  

 

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

sustentar la sentencia su fallo en un hecho controvertido 

nunca alegado por la parte actora, y con ello se vulneran los   

Arts. 216  y  2018 LEC  , y  24 C  .E. Dice, que la sentencia 

recurrida, introduce en el debate jurídico cuestiones que no 

fueron alegadas por la parte actora en su escrito de demanda, 

vulnerando así el principio de justicia rogada contemplado en 

el  art. 216 de la LEC  , y desencadenando una manifiesta 

incongruencia penalizada por el  Art. 218 de la LEC  .  
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Añade que, básicamente, el defecto de incongruencia queda 

patente cuando dice que "Alega la parte actora que se estaba 

reflejando una imagen irreal de beneficios y no una situación 

de pérdidas reales, que ocultaba mediante el uso de artificios 

contables con el fin de no reflejar la verdadera situación de 

pérdidas. De tal forma que, si Banco Popular hubiera reflejado 

en sus cuentas la realidad respecto de sus activos morosos e 

inmobiliarios y hubiera hechos las coberturas y valoraciones 

correctas, los resultados del periodo 2009 a 2016 hubieran 

sido muy distintos, con sustanciales pérdidas y, de haber 

conocido los actores esta situación real de la entidad, no 

habrían adquirido las acciones".  

 

Pues bien, examinadas las alegaciones y pruebas propuestas y 

practicadas a instancia de ambas partes, se puede constatar 

que la Juzgadora ha examinado y valorados los hechos y 

circunstancias invocadas tanto por los actores como por el 

Banco, así como la abundante y técnica prueba documental, 

relativa a los propios resultados publicados por el BANCO 

POPULAR, S.A correspondientes al ejercicio 2016; al Hecho 

relevante comunicado a la CNMV el día 3 de abril de 2017, al 

que se une el Informe de Auditoría elaborado por PwC, todo 

ello, para constatar las alegaciones de la parte actora sobre 

la imagen irreal de beneficios que reflejaba el BANCO POPULAR, 

S.A y la ocultación de las pérdidas reales, negando que la 

tesis de la propia entidad demandada de que la situación de 

graves pérdidas se produjo en los trimestres siguientes a la 

ampliación de capital y obedecieron a circunstancias 

sobrevenidas y riesgos expresamente advertidos a los 

accionistas. La Juzgadora niega esta tesis planteada por la 

entidad bancaria, y con ello, en modo alguno incurre en vicio 

de incongruencia.  

 

Nótese que, el fundamento de la acción de nulidad por vicio 

del consentimiento, reside en la ocultación de la verdadera 

situación financiera del Banco, pues de haber sido conocida 

por los actores, no hubieran acudido a dicha ampliación, 

afirmando la Juzgadora, tras analizar el conjunto de las 

pruebas practicadas que, la grave situación que atravesaba el 

Banco Popular no tuvo su inicio en la fecha de la ampliación 

de capital de 2016, sino muchos años antes, y también fue 

ocultado. (...)" .  

 

Con relación al hecho relevante de 3 de abril de 2017 y el 

contenido del folleto de emisión, señalábamos en los 

fundamentos sétimo y octavo de la referida resolución: 
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"SEPTIMO. - Respecto al fondo del asunto, alega error en la 

valoración de la prueba, respecto al hecho relevante de 3 de 

abril de 2017, e incorrecta valoración de la prueba respecto 

al contenido del folleto de emisión, negando que incorporase 

inexactitudes ni proyectaba una imagen del Banco distanciada 

de la realidad financiera en el momento de la publicación del 

folleto.  

 

Insiste que, la reexpresión voluntaria de las cuentas anuales 

de la entidad a 31 de diciembre de 2016, que anuncia el Hecho 

Relevante de 3 de abril de 2017, no prueba que hubiese 

inexactitudes significativas ni en el folleto ni en los 

estados contables anteriores a ese período, ya que dichos 

ajustes "no representan por sí solos, ni en su conjunto, un 

impacto significativo en las cuentas anuales de la Entidad a 

31 de diciembre de 2016 que justifiquen su reformulación" 

(Carta de los Administradores de la sociedad anexa al Hecho 

Relevante de 3 de abril de 2017).  

 

Este motivo no puede prosperar, no solo porque se basa en una 

carta de los propios Administradores del Banco, que llevaban 

años ocultando la verdadera situación financiera del Banco, 

sino porque, como hemos visto, "Según los datos manejados por 

la CNMV, en los tres casos analizados el impacto sobre las 

cuentas era superior al inicialmente previsto. Ello implica 

que, al calcular qué suponían estos ajustes sobre el 

patrimonio neto de la entidad resultaba que superaban el 

umbral mínimo del 2% que establece la normativa actual -se 

situaba en torno al 3,5%- lo que obliga a considerar 

"material" dicho impacto y, por lo tanto, la entidad debería 

haber procedido a reformular sus cuentas, en lugar de 

reexpresarlas, lo que habría tenido consecuencias muy graves 

para Popular".  

 

Por ello, el comité ejecutivo de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV), acordó incoar un expediente 

administrativo sancionador en su reunión del día 11 de octubre 

de 2018, por infracción muy grave a Banco Popular, por haber 

suministrado al organismo información financiera con datos 

inexactos o no veraces en sus cuentas anuales de 2016. Dicho 

expediente, se extiende a los consejeros ejecutivos del 

Popular, -entre ellos, su presidente Doroteo -, a los miembros 

de la comisión de auditoría del banco y a su director 

financiero en el momento de los hechos.   

 

No cabe duda que, el contenido del folleto de emisión, en modo 

alguno, se ajustaba a la realidad financiera del Banco 

Popular, antes, al contrario, ocultó la misma incorporando 

inexactitudes proyectando una imagen del Banco distanciada de 
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la realidad financiera en el momento de la publicación del 

folleto.  

 

Es más, como hemos visto, el que fuera presidente del Banco 

Popular los últimos meses previos a su intervención, Don 

Epifanio , manifestó ante la Comisión de Investigación, que la 

entidad "engañaba", era "un desastre", "una caca", y "con un 

valor muy cercano a cero, pero no valían cero sus acciones". 

"los problemas eran muy profundos y se originaron en los años 

de la crisis inmobiliaria". "Vino a decir, que durante muchos 

años no se decía la verdad sobre la situación del banco, y por 

eso, perdió la reputación en el mercado". Explicó que llegó 

como "bombero, pero a los pocos días me convertí en 

artificiero porque tenía que desmontar las bombas", que 

estaban en el balance del banco. Que, en abril de 2017, tuvo 

que hacer la reexpresión de las cuentas de 2016 por la 

ocultación de datos. Que "toda la ampliación de capital de 

2016 ya había desaparecido y volvíamos a tener un problema de 

recursos propios. Ya no había capital suficiente". (...)" .   

 

"OCTAVO. - En cuarto lugar, reitera error en la valoración de 

la prueba, insistiendo, que el contenido del folleto de 

emisión no incorporaba inexactitudes ni proyectaba una imagen 

del Banco, distanciada de la realidad financiera en el momento 

de la publicación del folleto.  

 

La conclusión alcanzada por la Juzgadora de instancia sobre la 

incorrección de la información contenida en el folleto de 

emisión, puesto a disposición del mercado, con ocasión de la 

ampliación de capital, no es errónea, pues ciertamente, como 

hemos visto, la información pública puesta a disposición del 

mercado con motivo de la ampliación de capital de 2016, y 

plasmada en el folleto informativo, no era coherente con la 

realidad del Banco Popular, que ya venía distorsionada desde 

varios años antes, y todos los problemas citados fueron 

ocultados a todos aquellos que acudieron a la ampliación de 

capital y a las propias autoridades regulatorias, tal y como 

reconoce quien fue su presidente al afirmar que "la entidad 

"engañaba", era "un desastre", "una caca", y "con un valor muy 

cercano a cero, pero no valían cero sus acciones". "los 

problemas eran muy profundos y se originaron en los años de la 

crisis inmobiliaria".  

 

"Vino a decir que, durante muchos años no se decía la verdad 

sobre la situación del banco, y por eso, perdió la reputación 

en el mercado".  

 

Por ello, el Banco Popular no solo presentó un folleto con 

deficiencias, sino que ocultó su grave situación económica que 
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arrastraba desde la crisis inmobiliaria, y ello generó un 

error en el consentimiento, prestado por los actores al 

suscribir las acciones en las que invirtieron.  

 

Así lo afirma el propio presidente del Banco, cuando se 

refiere a la ampliación de capital llevada a cabo en 2016, por 

2.500 millones, declaró que era "inmoral que Popular hiciera 

una ampliación por este dinero, cuando le faltaban 8.000 

millones." "Engañar es solo algo que trae problemas a todo el 

mundo.". "Si un banco no sabe lo que tiene en activo no puede 

circular. Es una bomba. Se puede llevar por delante, no sólo a 

miles y miles de personas que han invertido, sino también a 

los que tienen sus ahorros.".  

 

Reconoce la ocultación de datos en el folleto de la ampliación 

de capital del año 2016, cuando dice que "las cuentas del 

ejercicio 2016, en las que se basó el folleto para la puesta 

en marcha de la segunda ampliación de capital, se cambiaron 

provisiones de una partida a otra para cubrir las exigencias 

que los inspectores habían requerido a la entidad, incurriendo 

así en "trampas" y demostrando que hubo una "voluntad de 

ocultación." (...)"  

 

En definitiva, si Banco Popular no hubiera ocultado la 

verdadera situación financiera, en lugar de proyectar una 

imagen de solvencia como venía publicitando en los ejercicios 

anteriores a la ampliación de capital, la actora no habría 

acudido a la ampliación de capital ni habría realizado las 

contrataciones posteriores, pues la actuación de la demandante 

siempre estuvo fundada en la confianza depositada en la 

entidad bancaria y sus recomendaciones, bajo la premisa de su 

buena salud financiera.  

 

Por consiguiente, no es cierto que la situación de graves 

pérdidas se produjera en las fechas siguientes a la ampliación 

de capital, ni que sus causas fueran circunstancias 

sobrevenidas, sino que las graves pérdidas, ya venían 

produciéndose desde la crisis inmobiliaria, siendo 

escamoteadas por la entidad bancaria mediante las prácticas y 

subterfugios antes detallados y reconocidas por sus propios 

directivos. 

 

Traemos aquí a colación la sentencia del Tribunal Supremo de 

fecha 3 de febrero de 2016 , según la cual, "si en el proceso 

de admisión a cotización de acciones la información acerca del 

emisor y de las propias acciones es un requisito esencial que 

debe cumplirse mediante el folleto informativo regulado en los  

Art. 26 y ss. de la LMV y 16 y ss. del RD 1310/2005 de 4 de 

noviembre  , tal información supone el elemento decisivo que 
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el futuro pequeño inversor (a diferencia de los grandes 

inversores o los inversores institucionales) tiene a su 

alcance para evaluar los activos y pasivos de la entidad 

emisora, su situación financiera, beneficios y pérdidas, así 

como las perspectivas del emisor y de los derechos inherentes 

de dichas acciones".” 

 

En el mismo sentido se han pronunciado las SAP Girona, a 06 de 

noviembre de 2019, SAP La Rioja, a 29 de octubre de 2019, SAP 

Zamora, a 19 de septiembre de 2019, SAP Alicante, a 08 de julio 
de 2019, SAP Vizcaya, a 24 de junio de 2019, SAP Alicante, a 

13 de junio de 2019, SAP Asturias, a 26 de abril de 2019, SJPI 

Madrid, a 19 de marzo de 2019, SAP Cáceres, a 09 de enero de 

2019, y SAP Vizcaya, a 17 de diciembre de 2018 entre otras. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores hechos notorios, que son 

corroborados por la pericial aportada por la actora sin que la 

pericial de la demandada lo desvirtúe ha de concluirse que 

esta imagen no fiel provocada por el Banco Popular es el hecho 

que vició el consentimiento de los suscriptores de acciones en 

el momento de su compra, por cuanto la entidad facilitó a los 

compradores, una imagen de la misma aparentemente solvente, 

para promover e incentivar la voluntad de compra de los 

mismos, pero que no se ajustaba a la realidad, lo que provocó 

un error en los mismos e influyó en la voluntad de los 

adquirentes de tal forma que les hizo adquirir lo que de otra 

forma no hubieran suscrito. 

  

 Llegados a este punto hemos de recordar que el 

Tribunal Supremo exige que el error debe recaer sobre la cosa 

que constituye su objeto o sobre aquellas condiciones que 

principalmente hubieran dado lugar a su celebración, de modo 

que se revele paladinamente su esencialidad. Es evidente que 

si a un ciudadano medio se le indica que una entidad que va a 

salir a bolsa es solvente y además constituye uno de los 

principales grupos económicos y financieros del estado Español 

y, se le traslada una información contable sobre su solvencia 

que influye a considerarla como uno de los principales bancos 

de España, se está afectando a la esencia misma de la causa 

por la que se adquiere el producto, en este caso, la solvencia 

de la entidad en la que se confía, toda vez que una acción, es 

una parte alícuota de la sociedad y, como tal, a mayor 

solvencia de la misma, mayor capacidad de influir en la 

voluntad de los suscriptores para su adquisición en tanto 

mayores dividendos se espera de la misma. El error padecido 

por la actora la solvencia de BANCO POPULAR, constituye la 

causa de la suscripción de las acciones, ya que la 

representación sobre su estabilidad patrimonial, inducida por 

la conducta de la demandada, es la causa de la compra de una 
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parte de la misma a través de la suscripción de las acciones 

mediante un tercero. 

  

 En segundo lugar, el error no debe ser imputable a 

quién lo padece y, en el caso de autos, la imagen económica no 

ajustada a la realidad de la demandada no la lleva a cabo el 

actor sino que la publicitó el demandado para que los 

consumidores comprasen sus acciones. 

  

 Finalmente, el error no debe ser excusable, en el 

sentido de que sea inevitable, no habiendo podido ser evitado 

por el que lo padeció empleando una diligencia media o 

regular, valorando las circunstancias de toda índole que 

concurran en el caso, incluso las personales, tanto del que ha 

padecido el error, como las del otro contratante, pues la 

función básica del requisito es impedir que el ordenamiento 

proteja a quien ha padecido el error, cuando éste no merece 

esa protección por su conducta negligente. En este caso no 

puede exigirse otra conducta de comprobación o verificación al 

ciudadano medio sobre la solvencia de BANCO POPULAR, cuando 

los organismos de control y regulación de este tipo de 

entidades, no detectaron la mala situación económica de la 

entidad antes de su salida a bolsa. 

  

 En lo que se refiere a la exigencia jurisprudencial 

de que el dolo sea sido grave y causante del perfeccionamiento 

del negocio jurídico, no cabe duda de que la imagen de 

solvencia aparente que se dio de BANCO POPULAR fue previa al 

contrato y la causa del mismo.  

 

 

SÉPTIMO.- Habiendo concluido que existió un vicio del 

consentimiento la actora a la hora de adquirir las acciones 

por error provocado por la demandada, y que por tanto debe 

prosperar la acción de anulabilidad ejercitada, debemos ahora 

pronunciarnos sobre las consecuencias de tal declaración. 

 

 En este sentido el Código Civil establece la reposición de 

las cosas al estado que tenían al tiempo de la celebración del 

contrato. Establece el artículo 1.303 CC para la anulabilidad, 

a cuyo tenor, "Declarada la nulidad de una obligación, los 

contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que 

hubieren sido materia del contrato con sus frutos y el precio 

con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos 

siguientes", Ejercitada la acción de anulación y dictada 

sentencia (constitutiva), el contrato queda inválido e 

ineficaz, ex tunc, con efecto retroactivo motivo por el que 

1º) Si no se ha consumado, es decir, si no se ha cumplido (no 

se han realizado las prestaciones), las partes quedan libres y 
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2º) Si se han cumplido, debe hacerse la restitución de las 

cosas (artículo 1.303) o su equivalente económico (artículo 

1.307) con sus frutos e intereses, simultáneamente (artículo 

1.308). 

  

 Volviendo al caso concreto, la entidad demandada deberá 

restituir el capital de la inversión efectuada por la actora 

con más sus intereses conforme a la previsión del art. 1.303 

del CC que, a falta de determinación legal no puede ser otra 

que el interés legal del dinero y, éstos simultáneamente, 

procederán a la devolución de los rendimientos que han 

percibido durante los años de vigencia del contrato con el 

interés legal del dinero desde que los percibieron.  

  

 Por último hemos de recordar que la estimación de la 

acción de nulidad de los contratos comporta automáticamente la 

de los contratos vinculados a las mismas de depósito o 

administración de valores de la misma fecha o fecha o próxima, 

pero en todo caso vinculados y dependientes de los primeros, 

con los que guardan unidad funcional y que subsistan entre las 

partes. 

 

OCTAVO.- En el suplico de la demanda se solicita la condena 

al pago de las cantidades adeudadas además de los intereses de 

demora desde la fecha de 20 de julio de 2.011. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 1.101, 1.108 y 

1.109 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se condena al 

demandado a los intereses legales desde el momento de la 

interpelación judicial. 

 

 

NOVENO.- En cuanto a las costas, de acuerdo con el art. 

394 de la LEC han de imponerse a la parte que ha visto 

rechazadas sus pretensiones. 

 

Vistos los preceptos legales descritos y demás de general 

y pertinente aplicación, 

 

 

FALLO 

Que estimando la demanda interpuesta por el procurador Sr. 

García Luengo en nombre y representación de ASOCIACIÓN DE 

USUARIOS FINANCIEROS, ASUFÍN frente a BANCO SANTANDER, S.A.:  

 

 

1-declaro la nulidad de los dos contratos celebrados para la 

adquisición de acciones de fecha 5 de mayo de 2014 y 17 de 

julio de 2014 suscritos entre las partes. 
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2-Condeno a BANCO SANTANDER, S.A. a abonar a DOÑA   

  asociada de ASOCIACIÓN DE USUARIOS FINANCIEROS, 

ASUFÍN e la cantidad de 25.315 euros, más los intereses 

legales desde la fecha de suscripción. 

 

3-Condeno a DOÑA     asociada a 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS FINANCIEROS, ASUFÍN a restituir a a 

BANCO SANTANDER, S.A. las acciones recibidas en ejecución de 

los mencionados contratos que se encontraran en su poder. 

 

Se imponen las costas a la parte demandada que ha visto 

rechazadas sus pretensiones. 

 

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas 

haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de 

apelación ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de Badajoz 

que podrán interponer ante este mismo Juzgado en los veinte 

días siguientes a su notificación. 

 

Así lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe. 
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