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En el Rollo de Apelación no 234 de 2018, dimanante de Procedimiento 
Ordinario no 57012017 del Juzgado de Primera Instancia no 2 de Aranda de 
Duero, en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de 
fecha 12 de Abril de 2.018, siendo parte, como demandado apelante BANCO 
POPULAR ESPAÑOL S.A., representada ante este Tribunal por el Procurador 

y defendida por el Letrado 
y como demandante apelado S 

representado ante este Tribunal por el Procurador 
y defendido por el Letrado D. Marcos Vale Santos. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Se aceptan, sustancialmente, los antecedentes de hecho de 
la resolución apelada, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Que estimando 
íntegramente la demanda presentada por en su propio 
nombre y en el de la Comunidad que ostenta junto con su esposa 

representado por el Procurador 
frente a BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. representada por 

el Procurador debo declarar la nulidad de 
contrato de suscripción de obligaciones subordinadas BANCO POPULAR 
VT.07-21, núm. de Orden 20 1600000 000000501 79 (CODIGO VALOR 
ES0213790019), de fecha 17 de febrero de 2016, por valor nominal de 
50.000,OO £, y en consecuencia la totalidad de documentos firmados por el actor 
para la efectividad de dicho contrato, ordenando la restitución reciproca de 
prestaciones, esto es la cantidad de 50.000 euros al demandante por la entidad 
demandada, en concepto del principal, correspondiente a la cantidad objeto del 
citado contrato, con los intereses legales desde la contratación del producto hasta 
su total satisfacción. v el abono de las comisiones cobradas. deduciendo de , . 
dichos importes las cantidades percibidas por el actor como intereses abonados 
por la demandada y con sus intereses legales devengados por las 
correspondientes sumas desde su percepción, con expresa imposición a la 
demandada de las costas causadas." 

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por la 
representación de Banco Popular Espafíol S.A. se interpuso contra la misma 
recurso de apelación, que fue tramitado con arreglo a Derecho. 
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ADMIUISTRACION 
DE JUSTICIA 

TERCERO- En la tramitación del presente recurso se han observado las 
prescripciones legales, habiendo sido deliberada y votada la causa por esta Sala 
en fecha 25 de Septiembre de 2.018. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- OBJETO DEL RECURSO. 

Por la representación procesal de BANCO POPULAR ESPAÑOL se 
formula recurso de apelación contra la sentencia dictada en fecha 12-4-201 8 por 
el Juzgado de la  Instancia no 2 de Aranda de Duero por la que se estima la 
demanda y se declara la nulidad del contrato de suscripción de obligaciones 
subordinadas que liga a las partes y se ordena la restitución reciproca de 
prestaciones. 

En síntesis, la parte apelante apela la sentencia por entender que: 

1. La pérdida de titularidad de las Obligaciones Subordinadas de los 
demandantes se debe a una decisión adoptada por otros sujetos (JUR y FROB), 
por imperativo legal, no pudikndose atribuir a Banco Popular la responsabilidad 
de una decisión que no adoptó. 

2. No es ajustado a Derecho que se pretenda desplazar al Banco el riesgo de 
una inversión que no resultó a satisfacción de y más aún, cuando 
fue el propio demandante quien decidió acudir el 17 de febrero de 2016 al Banco 
para, a través del mercado secundario, contratar las obligaciones subordinadas, 
con el objetivo de obtener una elevada rentabilidad. 

3. La sentencia incurre en error en la valoración de la prueba sobre el 
perfil inversor del demandante 

4. La sentencia incurre en error en la valoración de la prueba practicada y 
declara la concurrencia del error invalidante del consentimiento sin que 
concurran los presupuestos jurídicos exigidos para ello. 



5. BANCO POPULAR cumplió sus deberes de facilitar información clara, 
:ompleta y adecuada en el proceso de contratación. 

6. La acción de resolución contractual ejercitada de manera subsidiaria y 
)asada en un déficit de información precontractual resulta improcedente 
:onforme a la más reciente Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este 
3articular. 

La parte apelada se opone al recurso de apelación formulado de contrario e 
interesa la confirmación de la sentencia por sus propios fundamentos añadiendo 
que: 

1. El propio empleado y Director de la sucursal, 
reconoció que el cliente no acudió a la sucursal a solicitar la 

contratación de las subordinadas, y admitió que fue él personalmente quien le 
recomendó la compra de las mismas. 

2. Don Y 
la llevanza de un pequeño negocio no le convierte en un avezado inversor, 
ni en un especulador en potencia, y, de manera coherente con esta 
circunstancia, solo consta en autos un historial de adquisición previa de 
productos seguros como planes de pensiones y depósitos garantizados. 

3. El Test de Conveniencia contiene una sola respuesta, que además es 
falsa, dado que jamás había tenido preferentes, ni 
subordinadas con anterioridad. Además, omite cuestiones fundamentales 
como examinar el grado formativo del cliente, sus desempeños profesionales, su 
grado de aversión al riesgo o su grado de entendimiento sobre productos 
financieros. 

El Test de Conveniencia se cubrió mecánicamente por el empleado y en 
claro fraude de ley. No puede ser tenido en cuanta como válido para dar por 
satisfechas las exigencias de la normativa MIFID. 

4. Es evidente que todos los documentos referentes a esta operativa han 
sido firmados en bloque y a la vez, no se le permitió al cliente examinarlos con 
tranquilidad antes de la firma. 

4. La Orden de Valores no refleja la más mínima información sobre 
la naturaleza y los riesgos de las obligaciones subordinadas. 



5. El Tríptico informativo sobre la emisión no tiene fecha, por lo cual la 
entidad financiera no puede acreditar que lo haya entregado con carácter previo 
a la contratación. 

Debemos ya adelantar que la sentencia de primera instancia debe ser 
confirmada por sus muy fundados y acertados argumentos. 

SEGUNDO.- CONCEPTO DE "OBLIGACIONES 
SUBORDINADAS". 

Como también apunta la Juez a quo, las obligaciones subordinadas son 
productos híbridos entre los instrumentos de deuda y las acciones: son un valor 
negociable y, al mismo tiempo, son productos de renta fija normalmente a largo 
plazo que suelen contar con una elevada rentabilidad aunque también con un 
alto riesgo y una baja liquidez. No son depósitos ya que sólo están garantizados 
por el banco emisor, y además es deuda de peor calidad que los bonos y pagar&. 
La deuda subordinada es un producto con una fecha de emisión y una fecha de 
cierre determinadas que cotiza en un mercado secundario. Esto significa que, si 
se quiere recuperar el dinero invertido antes de que acabe el plazo hay que 
vender el producto en este mercado secundario, con lo que es posible que se 
pierda parte del capital. Por tanto, en las obligaciones subordinadas el capital no 
está garantizado en caso de cancelación anticipada. En el caso de las 
obligaciones subordinadas, aparte del riesgo de iliquidez y de pérdida de capital, 
existe un riesgo vinculado directamente a la solvencia de la entidad porque en 
caso de quiebra de la entidad, los tenedores de subordinadas estarán en el orden 
de prelación por detrás de los titulares de cuentas y depósitos, bonos, pagarés y 
deuda ordinaria en general, y sólo quedarían por delante de los propietarios de 
participaciones preferentes y de acciones. 

En definitiva, las obligaciones subordinadas son productos hibridos 
(mezcla de acciones y deuda), complejos (pues resultan de difícil comprensión 
para el inversor medio y ocasional), con una alta rentabilidad, pero también con 
un alto riesgo. 

TERCERO.- EL ERROR COMO VICIO DEL CONSENTIMIENTO. 



Sentado todo lo anterior, es preciso, pues, analizar si concurren las 
condiciones del error invalidante en las órdenes de suscripción de litis. 

El primero de los requisitos que establece el art. 1261 del C.C. para la 
existencia del contrato es el consentimiento de los contratantes, bien sea para dar 
un cosa, hacer o prestar algún servicio (art. 1254 C.C.) a cambio de que la otra 
parte igualmente de una cosa o preste algún servicio (art. 1274 C.C.) 

El consentimiento a tenor del art. 1262 C.C. se manifiesta, por el concurso 
de la oferta y aceptación sobre la cosa y causa que han de constituir el contrato, 
señalando la sentencia del TS de 19 de junio de 2009, "que la causa es la razón 
objetiva, precisa y tangencia1 a la formación del contrato y se define e identifica 
por la función económico-social que justifica que un determinado negocio 
jurídico reciba la tutela y protección del ordenamiento jurídico. En los contratos 
sinalagmáticos, la causa está constituida por el dato objetivo del intercambio de 
las prestaciones". 

El concurso de la oferta y la aceptación se produce cuando el oferente tiene 
conocimiento de la aceptación, lo que implica el perfecto entendimiento del 
aceptante sobre la oferta que se le hace, es decir, que consiente la oferta con las 
obligaciones que la misma implique. 

Una de las causas de nulidad del consentimiento es el error íart. 1265 del 
C.C.). Solo invalida el contrato el error que recaiga sobre la sustancia de la cosa 
y las condiciones de la misma que principalmente hubieran dado motivo a 
celebrarlo (art. 1267 del C.C), de modo que quien haya sufrido el error puede 
anular el contrato durante los cuatro años siguientes a su celebración (art. 1301 
del C.C.). 

Existe error cuando la parte se representa la realidad del contrato de forma 
equivocada. Si hay error, una de las partes no recibe lo que realmente esperaba 
obtener del contrato y se produce la consiguiente lesión económica. 

Para que el error pueda anular el contrato debe ser esencial y excusable. El 
error es esencial cuando recae sobre la cualidad que determinó la celebración del 
contrato; es excusable cuando no haya podido ser evitado mediante el empleo de 
una diligencia media teniendo en cuenta la condición de las personas. 

La excusabilidad implica que puedan trasladarse sobre el otro contratante 
las consecuencias del error que debe versar sobre las cualidades o condiciones 
existentes al tiempo del consentimiento. Uno de los motivos por los que suele 



ADLIlNISlKACIOU 
DE JUSTICIA 

apreciarse la excusabilidad del error es cuando la parte no afectada por el mismo 
estaba obligada legalmente a suministrar determinada información y no lo hace 
o lo hace de modo inadecuado lo que determina que se impute el error a quien 
hubiera tenido la posibilidad de eliminarlo a menor coste. 

CUARTO.- EL DEBER DE INFORMACI~N DE LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS. 

Como dice la reciente STS DE 20-1-2014: 

"Ordinariamente existe una desproporción entre la entidad que 
comercializa servicios financieros y su cliente, salvo que se trate de un inversor 
profesional. La complejidad de los productos financieros propicia una asimetría 
informativa en su contratación, lo que ha provocado la necesidad de proteger al 
inversor minorista no experimentado en su relación con el proveedor de 
servicios financieros. Como se ha puesto de manifiesto en la doctrina, esta 
necesidad de protección se acentúa porque las entidades financieras al 
comercializar estos productos, debido a su complejidad y a la resefiada asimetría 
informativa, no se limitan a su distribución sino que prestan al cliente un 
servicio que va más allá de la mera y aséptica información sobre los 
instrumentos financieros, en la medida en que ayudan al cliente a interpretar esta 
información y a tomar la decisión de contratar un determinado producto." 

A. ACTUALMENTE, el deber de información de las entidades financieras 
sobre la adquisición de productos bancarios complejos se regula por la Ley 
4712007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2411988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores, en su arts. 78 y siguientes y por los arts. 60 y 
siguientes del Real Decreto 21712008, de 15 de de febrero, sobre el régimen 
jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que 
prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el 
Reglamento de la Ley 3512003, de 4 de noviembre de instituciones de Inversión 
Colectiva, aprobado por Real Decreto 130912005, de 4 de noviembre. 

Las entidades que presten servicios de inversión deberán comportarse 
según el art. 79 de la Ley 4712007 con diligencia y transparencia en interés de 
sus clientes, cuidando de tales intereses como si fueran propios, y, en particular, 
observando las normas establecidas en este capitulo y en sus disposiciones 
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reglamentarias de desarrollo, regulando el art. 79 bis las obligaciones de 
información y de mantener en todo momento adecuadamente informados a sus 
clientes, debiendo ser la información dirigida a los clientes, incluida la de 
carácter publicitario, imparcial, clara y no engaíiosa. Las comunicaciones 
publicitarias deberán ser identificables con claridad como tales. A los clientes, 
incluidos los clientes potenciales, se les proporcionará, de manera comprensible, 
información adecuada sobre la entidad y los servicios que presta; sobre los 
instrumentos financieros y las estrategias de inversión; sobre los centros de 
ejecución de órdenes y sobre los gastos y costes asociados de modo que les 
permita comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del 
tipo específico de instrumento financiero que se ofrece pudiendo, por tanto, 
tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa. A tales 
efectos se considerará cliente potencial a aquella persona que haya tenido un 
contacto directo con la entidad para la prestación de un servicio de inversión, a 
iniciativa de cualquiera de las partes. La información deberá incluir 
orientaciones y advertencias apropiadas sobre los riesgos asociados a tales 
instrumentos o estrategias. 

El art. 64 del RD 217/2008, de 15 de de febrero establece regula con mayor 
detalle este deber de información sobre los instrumentos financieros y especifica 
que la entidad financiera debe " proporcionar a sus clientes (...) una descripción 
general de la naturaleza y riesgos de los instrumentos financieros, teniendo en 
cuenta, en particular, la clasificación del cliente como minorista o profesional ". 
Y aclara que esta descripción debe "incluir una explicación de las caracteristicas 
del tipo de instrumento financiero en cuestión y de los riesgos inherentes a ese 
instrumento, de una manera suficientemente detallada para permitir que el 
cliente pueda tomar decisiones de inversión fundadas ". 

En su apartado 2, concreta que " en la explicación de los riesgos deberá 
incluirse, cuando sea justificado en función del tipo de instrumento financiero en 
cuestión y de los conocimientos y perfil del cliente, la siguiente información: 

a) Los riesgos conexos a ese tipo de instrumento financiero, incluida una 
explicación del apalancamiento y de sus efectos, y el riesgo de pérdida total de 
la inversión. 

b) La volatilidad del precio de ese tipo de instrumento financiero y 
cualquier limitación del mercado, o mercados, en que pueda negociarse. 

c) La posibilidad de que el inversor, asuma, además del coste de 
adquisición del instrumento financiero en cuestión, compromisos financieros y 
otras obligaciones adicionales, incluidas posibles responsabilidades legales, 
como consecuencia de la realización de transacciones sobre ese instrumento 
financiero. 



d) Cualquier margen obligatorio que se hubiera establecido u otra 
obligación similar aplicable a ese tipo de instrumento ". 

B. ANTERIORMENTE, este deber de información ya venía impuesto por 
la Ley 2411998, de 24 de julio de Mercado de Valores, modificada por la Ley 
3711998, y por el Real Decreto 62911993, de 3 de mayo, de Normas de 
Actualización de los Mercados y Registros Obligatorios, vigente hasta el 27 de 
diciembre de 2008, que establecía claramente la obligación de información al 
cliente sobre las operaciones a realizar al señalar en el art. 16 que: 

1. Las Entidades facilitarán a sus clientes en cada liquidación que 
practiquen por sus operaciones o servicios relacionados con los mercados de 
valores un documento en que se expresen con claridad los tipos de interés y 
comisiones o gastos aplicados, con indicación concreta de su concepto, base de 
cálculo y período de devengo, los impuestos retenidos y, en general, cuantos 
antecedentes sean precisos para que el cliente pueda comprobar la liquidación 
efectuada y calcular el coste o producto neto efectivo de la operación. 

2. Las Entidades deberán informar a sus clientes con la debida diligencia de 
todos los asuntos concernientes a sus operaciones. 

3. En este sentido, dispondrán y difundirán los folletos de emisión, 
informarán sobre la ejecución total o parcial de órdenes, fechas de conversión, 
canjes, pagos de cupón y, en general, de todo aquello que pueda ser de utilidad a 
los clientes en función de la relación contractual establecida y del tipo de 
servicio prestado. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, las Entidades estarán 
obligadas siempre que lo solicite el cliente a proporcionarle toda la información 
concerniente a las operaciones contratadas por ellos. 

El Código General de Conducta de los Mercados de Valores Anexo del 
Real Decreto 62911993, de obligada aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 1 del mencionado Decreto establecía a su vez en el art. 4 : 

"Información sobre la clientela. 

1. Las Entidades solicitarán de sus clientes la información necesaria para su 
correcta identificación, así como información sobre su situación financiera, 



experiencia inversora y objetivos de inversión cuando esta última sea relevante 
para los servicios que se vayan a proveer. 

2. La información que las Entidades obtengan de sus clientes, de acuerdo 
con lo previsto en el apartado anterior, tendrá carácter confidencial y no podrá 
ser utilizada en beneficio propio o de terceros, ni para fines distintos de aquellos 
para los que se solicita. 

3. Las Entidades deberán establecer sistemas de control interno que 
impidan la difusión o el uso de las informaciones obtenidas de sus clientes." 

Y en el art. 5 sobre información a los clientes: 

"1. Las Entidades ofrecerán y suministrarán a sus clientes toda la 
información de que dispongan cuando pueda ser relevante para la adopción por 
ellos de decisiones de inversión y deberán dedicar a cada uno el tiempo y la 
atención adecuados para encontrar los productos y servicios más apropiados a 
sus objetivos. 

2. Las Entidades deberán disponer de los sistemas de información 
necesarios y actualizados con la periodicidad adecuada para proveerse de toda la 
información relevante al objeto de proporcionarla a sus clientes. 

3. La información a la clientela debe ser clara, correcta, precisa, suficiente 
y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié 
en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los productos 
financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión los 
efectos de la operación que contrata. Cualquier previsión o predicción debe estar 
razonablemente justificada y acompañada de las explicaciones necesarias para 
evitar malentendidos. 

4. Toda información que las Entidades, sus empleados o representantes 
faciliten a sus clientes debe representar la opinión de la Entidad sobre el asunto 
de referencia y estar basada en criterios objetivos, sin hacer uso de información 
privilegiada. A estos efectos, conservarán de forma sistematizada los estudios o 
análisis sobre la base de los cuales se han realizado las recomendaciones. 

5. Las Entidades deberán informar a sus clientes con la máxima celeridad 
de todas las incidencias relativas a las operaciones contratadas por ellos, 
recabando de inmediato nuevas instrucciones en caso de ser necesario al interés 
del cliente. Sólo cuando por razones de rapidez ello no resulte posible, deberán 
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proceder a tomar por sí mismas las medidas que, basadas en la prudencia, sean 
oportunas a los intereses de los clientes. 

6.  Deberán manifestarse a los clientes las vinculaciones económicas o de 
cualquier otro tipo que existan entre la Entidad y otras Entidades que puedan 
actuar de contrapartida. 

7. Las Entidades que realicen actividades de asesoramiento a sus clientes 
deberán: a. Comportarse leal, profesional e imparcialmente en la elaboración de 
informes, b. Poner en conocimiento de los clientes las vinculaciones relevantes, 
económicas o de cualquier otro tipo que existan o que vayan a establecerse entre 
dichas Entidades y las proveedoras de los productos objeto de su asesoramiento. 
c. Abstenerse de negociar para sí antes de divulgar análisis o estudios que 
puedan afectar a un valor. d. Abstenerse de distribuir estudios o análisis que 
contengan recomendaciones de inversiones con el exclusivo objeto de beneficiar 
a la propia compañía." 

QUINTO.- EL DEBER DE INFORMACI~N CUANDO SE TRATA 
DE PRODUCTOS COMPLEJOS Y CLIENTES MINORISTAS. 

Si todos estos deberes de información deben observarse con carácter 
general por las entidades financieras, los mismos deben cumplirse de una 
manera especialmente cuidadosa y diligente: 

a. cuando se trata de una producto complejo como el de litis, pues, como 
dice la SAP ZARAGOZA 10-5-2013, la condición del producto influye, 
obviamente, en el grado de información exigible al emisor o, en su caso, al 
comercializador, de tal manera, decimos nosotros, que la cantidad y calidad de la 
información deben ser mayores cuanto más complejo es el producto que se 
ofrece al cliente; y 

b. cuando el cliente es un minorista. 

A tenor del artículo 78 bis. 4 de la Ley 4712007, de 19 de diciembre, "Se 
considerarán clientes minoristas todos aquellos que no sean profesionales". 
Cliente minorista es pues todo aquel que no es cliente profesional ni contraparte 
elegible, fundamentalmente la mayor parte de clientes particulares y las 
PYMES. El cliente minorista es el cliente que recibe un mayor grado de 



protección, dado que posee menores conocimientos y experiencia en materia 
financiera. 

SEXTO.- EL PERFIL DE LA PARTE DEMANDANTE Y SU 
ESPECIAL PROTECCI~N. 

La parte demandante es cliente particular del banco demandado y, por 
tanto, entra dentro de la categoría de minorista. La parte demandada no ha 
probado, además, que su perfil sea del de inversor de riesgo o que tenga 
experiencia o conocimientos en el sector financiero y de inversión. Antes al 
contrario, tal perfil conservador resulta de los documentos aportados (historial 
de inversiones) de los que resulta que el actor nunca contrató subordinadas u 
otros productos de riesgo, sino otros productos como planes de pensiones, 
seguros de vida y un depósito estructurado pero que garantizaba la inversión 
inicial. 

Siendo el producto de litis un producto de riesgo y siendo la parte actora 
cliente minorista que carece de conocimientos y experiencia en materia 
financiera, el banco demandado debía extremar su cautela a la hora de informar 
a la actora sobre el producto que le ofrecía. 

En el caso de autos cabe concluir que el banco demandado no ha cumplido 
adecuadamente frente a la parte actora su deber de información acerca del 
producto financiero de litis. 

A. LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL COMERCIAL 
DEL BANCO. 

La propia condición de empleado y director de la sucursal actuante en la 
operación de litis del banco demandado del testigo hace 
que su declaración debe ser tomada con cautela, no solo por su posible interés en 
favor de su empleador, sino tambi6n por su posible interés en salvaguardar su 
propia responsabilidad y defender la corrección de su propia actuación como 



comercial del banco, en la medida en que de ella depende la validez y eficacia 
de la operación realizada. 

Esa cautela se acentúa porque, frente a la prueba material y palpable de que 
todos los documentos de la operación de litis se expidieron en unidad de acto 
instantes antes de su firma por el actor, el testigo ha manifestado que entregó al 
actor dicha documentación, en la que se informa sobre la naturaleza de las 
subordinadas, con 15/20 días de antelación para que pudiera estudiarla. Pero 
dicha entrega no aparece documentada en autos en forma alguna, lo que supone 
una actuación anómala dese el punto de vista de la salvaguarda de la buena 
actuación del banco demandado, dadas las exigencias de información de la 
Directiva Mifid y de la propia legislación espafiola, exigencias vigentes, pese a 
lo declarado por el testigo, en el momento de la contratación de la operación y 
cuyo incumplimiento ya había dado lugar a multitud de sentencias condenatorias 
para los bancos en operaciones análogas. 

B. EL TEST MIFID. 

Por otro lado, la normativa MIFID (acrónimo de Markets in Financia] 
Instruments Directive) es el conjunto de normas europeas ( Directiva 2004139 de 
21 de abril de 2004, Directiva 2006173 de 10 de agosto de 2006 y Reglamento 
128712006 de 10 de agosto de 2006 ) que regulan la prestación de servicios de 
inversión. Dicha normativa, parcialmente traspuesta a la Ley de Mercado de 
Valores, obliga a las entidades financieras a analizar el conocimiento del cliente 
(categorización o clasificación del cliente) con anterioridad a la prestación de 
cualquier servicio de inversión o comercialización de un producto con el fin de 
garantizar la adecuación de los mismos a los intereses del cliente, empleando 
para ello un test de conveniencia si el banco se limita frente al cliente a realizar 
una mera actividad comercializadora (ofrece productos adecuados pero sin 
asesorar), o de idoneidad, si la entidad realiza actividades de asesoramiento 
financiero en inversiones y gestión de carteras, es decir, realiza 
recomendaciones personalizadas, de forma ocasional o continuada, sobre 
productos financieros. 

El Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente sobre la 
delimitación entre el asesoramiento y la pura comercialización en su sentencia 
de 20- 1-20 14, y ha concluido que: 

"Como afirma la STJUE de 30 de mayo de 2013, caso Genil48. S.L. (C- 
60412011 ) "(1)a cuestión de si un servicio de inversión constituye o no un 



asesoramiento en materia de inversión no depende de la naturaleza del 
instmmento financiero en que consiste sino de la forma en que este último es 
ofrecido al cliente o posible cliente" (apartado 53). Y esta valoración debe 
realizarse con los criterios previstos en el art. 52 Directiva 2006173 , que aclara 
la definición de servicio de asesoramiento en materia de inversión del art. 4.4 
Directiva 2004139iCE . 

El art. 4.4 Directiva 2004139lCE define el servicio de asesoramiento en 
materia de inversión como " la prestación de recomendaciones personalizadas a 
un cliente, sea a petición de éste o por iniciativa de la empresa de inversión, con 
respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros ". Y elart. 
52 Directiva 2006173lCE aclara que " se entenderá por recomendación personal 
una recomendación realizada a una persona en su calidad de inversor o posible 
inversor (...)", que se presente como conveniente para esa persona o se base en 
una consideración de sus circunstancias personales. Carece de esta 
consideración de recomendación personalizada si se divulga exclusivamente a 
través de canales de distribución o va destinada al público. 

De este modo, el Tribunal de Justicia entiende que tendrá la consideración 
de asesoramiento en materia de inversión la recomendación de suscribir un 
swap, realizada por la entidad financiera al cliente inversor, "que se presente 
como conveniente para el cliente o se base en una consideración de sus 
circunstancias personales, y que no esté divulgada exclusivamente a través de 
canales de distribución o destinada al público" (apartado 55). 

A la vista de esta interpretación y de lo acreditado en la instancia, no cabe 
duda de que en nuestro caso Caixa del Penedés llevó a cabo un servicio de 
asesoramiento financiero, pues el contrato de swap fue ofrecido por la entidad 
financiera, por medio del subdirector de la oficina de Palamós, aprovechando la 
relación de confianza que tenía con el administrador del cliente inversor, como 
un producto financiero que podía paliar el riesgo de inflación en la adquisición 
de las materias primas. 

Caixa del  Penedés debía haber realizado un juicio de idoneidad del 
producto, que incluía el contenido del juicio de conveniencia, y ha quedado 
probado en la instancia que no lo llegó a realizar. Para ello, debía haber 
suministrado al cliente una información comprensible y adecuada sobre este 
producto, que incluyera una advertencia sobre los concretos riesgos que asumía, 
y haberse cerciorado de que el cliente era capaz de comprender estos riesgos y 
de que, a la vista de su situación financiera y de los objetivos de inversión, este 
producto era el que más que le convenía." 

En el caso de autos, no consta que la parte actora haya accedido al producto 
de litis por medio de su exclusiva divulgación a través de canales de distribución 
o destinada al público. De la demanda y contestación se deduce que fue el 
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comercializador del banco el que ofreció (es irrelevante si motu propio o por 
petición de los actores) de manera personalizada y en atención a sus 
circunstancias personales el producto de litis a los demandantes. La demandada, 
pues, debió practicar test de idoneidad. 

La demandada practicó, sin embargo, un mero test de conveniencia que se 
revela en autos como una fórmula predispuesta por el banco demandado vacía 
de contenido real al resultar contradicha por los hechos. Y así, se dice en el test 
que la parte actora ha realizado en los dos últimos años inversiones en 
preferentes o subordinadas, pero ninguna prueba practicada en autos corrobora 
tal afirmación. 

El test realizado se constituye así en un mero formulario para contratar que 
se expide en unidad de acto con la orden de suscripción de valores y con el resto 
de la documentación que se pone a la firma del cliente, y pierde su finalidad de 
servir de advertencia e información al cliente. Es más, en el caso de autos no es 
sólo que no conste debidamente (pese a la firma del mismo por parte del actor) 
que la demandada haya comunicado a los actores de manera comprensible el 
resultado del mismo. Es que el resultado que obtiene el banco es erróneo, porque 
debió ser el de producto inconveniente y, en consecuencia, tal resultado debió 
comunicarse de manera clara y comprensible a los actores con indicación de sus 
causas, y debió recabarse su consentimiento expreso, directo y bajo su 
responsabilidad para contratar. 

C. LA ENTREGA DEL FOLLETO EXPLICATIVO. 

Finalmente, no consta en autos (la demandada no lo ha acreditado en otra 
forma y el testimonio del comercializador del banco debe ponerse en entredicho) 
que el banco haya entregado a la actora ni el tríptico informativo, ni el folleto de 
emisión pertinentes antes de la contratación del producto y con tiempo suficiente 
para su lectura, consulta y eventual asesoramiento, siendo así que es en dichos 
folletos donde se describen los riesgos del producto. 

En consecuencia, visto 

1. el carácter de minorista de la parte actora y su perfil de ahorrador 
conservador; 
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2. que no consta tuviera conocimientos específicos del mundo financiero, 
ni una cultura financiera suficiente para entender el alcance de un producto 
como el ofertado, ni conceptos como "obligación subordinada", "mercado 
secundario", "amortización a instancia del banco", "vinculación a beneficios", 
etc.; 

3. que el banco demandado no realizó el test de idoneidad que exigía la Ley 
por existir un real asesoramiento por parte del banco; que realizó un test de 
conveniencia de manera formularia y sin cumplir su finalidad de advertencia al 
cliente; y que, conforme ha declarado la STS DE 20-1-2014: 

"En caso de incumplimiento de este deber, lo relevante para juzgar sobre el 
error vicio no es tanto la evaluación sobre la conveniencia de la operación, en 
atención a los intereses del cliente minorista que contrata [...], como si al 
hacerlo tenía un conocimiento suficiente de este producto complejo y de los 
concretos riesgos asociados al mismo. La omisión del test que debía recoger esta 
valoración, si bien no impide que en algún caso el cliente goce de este 
conocimiento y por lo tanto no haya padecido error al contratar, lleva a presumir 
en el cliente la falta del conocimiento suficiente sobre el producto contratado y 
sus riesgos asociados que vicia el consentimiento. Por eso la ausencia del test no 
determina por sí la existencia del error vicio, pero sí permite presumirlo"; 

4. que no se ha probado que el banco demandado haya ofrecido, con la 
debida antelación, información que permitiera conocer realmente el tipo de 
producto financiero que se le estaba ofreciendo y su alcance; 

cabe llegar a la conclusión de que la parte actora creyó erróneamente que 
estaba suscribiendo un depósito análogo a un plazo fijo u otro producto 
igualmente seguro, y que fue posteriormente cuando descubrieron la verdadera 
naturaleza del producto y el error cometido. 

Se trata, pues, de un error sobre las cualidades esenciales de la cosa 
contratada provocado por la negligente conducta del banco demandado que no 
cumplió adecuadamente con sus deberes de información al cliente. 

Y como la actora carece de especiales conocimientos en materia financiera, 
mantenía una relación de confianza con el banco y el demandado estaba 
obligado legalmente a suministrar información y lo hizo de modo inadecuado, al 
banco demandado cabe imputar dicho error porque hubiera tenido la posibilidad 
de eliminarlo fácilmente, de modo que el error de los demandantes, según se ha 
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razonado supra al abordar la doctrina general del error, debe calificarse como un 
error excusable. En el mismo sentido, la STS varias veces citada de 20-1-2014 
indica que: 

"Al mismo tiempo, la existencia de estos deberes de información que pesan 
sobre la entidad financiera incide directamente sobre la concurrencia del 
requisito de la excusabilidad del error, pues si el cliente minorista estaba 
necesitado de esta información y la entidad financiera estaba obligada a 
suministrársela de forma comprensible y adecuada, el conocimiento equivocado 
sobre los concretos riesgos asociados al producto financiero complejo 
contratado en que consiste el error, le es excusable al cliente." 

OCTAVO.- CONSECUENCIAS DEL ERROR DE LA ACTORA. 

Como bien dice la sentencia de instancia, el error de la actora lleva consigo 
la nulidad del contrato de litis, conforme a los arts. 1261, 1265, 1266 C.C.), y la 
nulidad del contrato llega consigo la devolución de lo que ambas partes hayan 
percibido con sus fmtos (art. 1300 Y 1303 C.C.), lo que en el caso de autos se 
traduce en la devolución del capital con sus intereses, cuyo dies a quo debe 
fijarse en la fecha de la suscripción. Ahora bien, debe detraerse lo percibido por 
la parte actora por mor del contrato que se anula con sus intereses legales desde 
la fecha de cada cobro. 

El recurso de apelación, pues, debe ser estimado. 

TERCERO.- COSTAS. 

De conformidad con los arts. 398 y 394 de la LEC., procede condenar en 
costas al apelante. 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en 
nombre de S.M. El Rey y por la potestad jurisdiccional que la Constitución 
Española nos concede. 
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Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por la 
representación procesal de BANCO POPULAR ESPAÑOL contra la sentencia 
dictada en fecha 12-4-2018 por el Juzgado de la Instancia no 2 de Aranda de 
Duero, debemos confirmar y confirmamos la expresada sentencia en todos sus 
pronunciamientos, con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte 
apelante. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta Sentencia no cabe recurso 
ordinario alguno, sin perjuicio de que contra la misma puedan interponerse 
aquellos extraordinarios de casación o infracción procesal, si concurre alguno de 
los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil , en el plazo de veinte días y ante esta misma Sala, previa constitución, en 
su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional 
Decimoquinta de ¡a Ley orgánica del poder Judicial en la cuenta de depósitos y 
consignaciones de esta Sección, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el 1 recurso formulado. 

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de 
apelación, notificándose a las partes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

PUBLICACI0N.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. 
Sr. Magistrado Ponente D. Francisco Javier Carranza Cantera, estando 
celebrando Audiencia Pública el Tribunal en el mismo día de su fecha, de lo que 
yo el Letrado de la Administración de Justicia, doy fe. 

NOTA.- Vdase en el Libro Registro de Resoluciones al folio 80. 
NOTA.- Queda puesta certificación en el Rollo de Apelación.- Doy fe. 


