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S E N T E N C I A 

 
En Barcelona a 11 de febrero de 2019. 

   

Vistos y examinados por el Magistrado titular del Juzgado de 

Primera Instancia nº 38 de Barcelona y su partido judicial, Francisco 

González de Audicana Zorraquino,  los autos de Juicio Ordinario 

seguidos con el núm. 34/18 sobre declaración de nulidad de los contratos 

por los que se adquirieron acciones y subsidiariamente declaración de 

responsabilidad de la entidad, a instancia de Dª. A, procuradora de los 

Tribunales y de la entidad SL., y asistida del letrado D. José contra BANCO 

SANTANDER, S.A. en su condición de sucesora universal en los derechos y 

obligaciones procesales de Banco Popular Español, S.A., representado por 

el Procurador D., bajo la dirección técnica solidaria de las letradas M y C, 

de los que resultan los siguientes; 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Se presentó en fecha 03-01-18 escrito de demanda 

de juicio ordinario por la parte actora, solicitando que se dicte sentencia 

por la que se DECLARE la nulidad del contrato de adquisición de las 

acciones, con los efectos que le son propios, y condene a la demandada 

a la restitución del importe de 498.555,28€ aportado por la actora más 

las intereses legales devengadas desde la fecha de dicha adquisición, con 

expresa condena de todas las costas causadas en este procedimiento.  

SUBSIDIARIAMENTE, DECLARE el incumplimiento de la entidad 

demandada de las obligaciones legales establecidas por la Ley de 

Mercado de Valores y su responsabilidad de indemnizar a la parte 

demandante, condenando a la entidad demandada al pago de 

498.555,28€ más las intereses legales devengados desde la fecha de 

adquisición, con expresa condena de todas las costas causadas en este 

procedimiento. 
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Y ello entendiendo que la premisa que sirvió como base para que 

la actora se decidiera a suscribir los títulos que hoy son objeto del 

presente procedimiento, no se ajustaba la realidad. La entidad maquilló 

sus resultados creando una falsa apariencia de solvencia que no era 

cierta, abusando de la confianza de sus clientes y accionistas. Y 

asimismo, pese a la cantidad de noticias publicadas en relación a la 

eventual situación de quiebra de la entidad, BANCO POPULAR las 

desmintió de manera categórica, llegando a tachar de deplorables las 

manifestaciones efectuadas por algunos medios de comunicación, 

cuando luego se ha demostrado que eran afirmaciones ciertas, que los 

accionistas -entre ellos la actora- tenían derecho a conocer y que de 

haberse sabido, hubieran evitado la pérdida íntegra de sus inversiones.  

Resulta claro que el falseamiento y/u ocultamiento de la realidad 

patrimonial de BANCO POPULAR tenía como objetivo inducir a la 

suscripción de sus acciones aun en el contexto de profunda crisis 

financiera que atravesaba la entidad.  

Del mismo modo que en el caso del error, la actora adquirió las 

acciones de BANCO POPULAR considerando la información positiva que 

trasladó la entidad y contando, además, con la aprobación de la CNMV y 

el respaldo del Gobierno. Así pues, la influencia que la información falsa 

publicada por BANCO POPULAR tuvo sobre la voluntad contractual de los 

actores resulta meridiana en este supuesto.  

En resumen:  

(i) Si la información trasladada por Banco Popular se hubiera 

ajustado a la realidad, la actora jamás hubiera suscrito los títulos.  

(ii) La necesidad de corregir las cuentas anuales es claramente 

reveladora del incumplimiento de los deberes de información de la 

entidad para con sus potenciales accionistas.  

(iii) La información suministrada con posterioridad a la 

contratación no hizo más que reforzar la creencia de la actora de que la 

situación financiera de la entidad era buena, y ello por la confianza que 
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le merecían las informaciones publicadas de manera reiterada hasta un 

mes antes de que se produjese la declaración de inviabilidad del banco y 

su venta a Banco Santander.  

Sentado cuanto se ha expuesto, resulta evidente que el 

consentimiento prestado por la actora estuvo viciado por un ERROR 

EXCUSABLE y por DOLO, pues por mucha diligencia que hubiera 

empleado, era imposible conocer la realidad, que BANCO POPULAR se 

encargó de ocultar. Asimismo, la gravedad del dolo en este caso reside 

precisamente en que, de haber aportado una información que 

representara una imagen fiel de la situación económico-patrimonial de 

BANCO POPULAR, el actor, jamás hubiera adquirido las acciones. 

 

SEGUNDO.- Examinados los presupuestos y requisitos 

necesarios concurrentes en la ley, se admitió por este Juzgado la 

demanda anteriormente reseñada.  

Se contestó por la dirección jurídica de BANCO POPULAR 

ESPAÑOL, S.A. argumentando lo siguiente.  

Síntesis de los hechos y las razones por las que la demanda debe 

ser desestimada:  

1. Falta de legitimación pasiva ya que adquirió los derechos de 

suscripción preferente en 2016 a compradores, a otros accionistas que 

fueron los que se enriquecieron de esta operación, la entidad demandada 

sólo ejecutó órdenes de compra y venta de derechos de suscripción.  

2. Es importante anticipar que se está en presencia de la 

adquisición de un producto calificado expresamente como no complejo 

[art. 217.1 a) del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores 

(LMV); arts. 2 y 79 bis 8. a) del anterior texto de la Ley 24/1988].  

3. El objeto social de la entidad actora; “la dirección y gestión de 

valores representativos de fondos propios de entidades” hace presumir 

un conocimiento financiero y un eventual riesgo que asume en la 

inversión, al adquirir las acciones derivadas de la ampliación de capital. 
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4. El Demandante pudo adquirir las acciones de BP en la 

ampliación de capital pero prefirió adquirir sus títulos en el mercado 

secundario; su decisión, por tanto, no se basó en la información 

contenida en el folleto de la ampliación de capital.  

5. La demanda carece de cualquier viabilidad desde el momento 

en que se construye sobre la hipótesis de haber incurrido el Demandante 

en un error esencial sobre el producto en el que se invertía (las 

acciones), cuando constituyen hechos notorios tanto el funcionamiento 

como los riesgos asociados a la inversión en renta variable (todo el 

mundo los conoce: se puede ganar y se puede perder parte o todo lo 

invertido).  

6. Pretende la demanda hacer responsable al Banco de la 

pérdida del valor de sus acciones desplazando el riesgo de la inversión 

que, en realidad, debe soportar el Demandante. Desde el momento de la 

suscripción, el valor de la cotización de las acciones de Banco Popular fue 

descendiendo (el actor pudo haber vendido las mismas en el mercado 

secundario en cualquier momento, pero no lo hizo). Como consecuencia 

de unos hechos extraordinarios posteriores a la ampliación de capital 

(una drástica pérdida de liquidez), las autoridades europeas acordaron la 

resolución del Banco. Esta resolución es, en realidad, la causa de la 

pérdida que reclama el actor.  

7. Tras la decisión de resolución de Banco Popular acordada en el 

marco de las instituciones de la Unión Europea por la Junta Única de 

Resolución (JUR) el 7 de junio de 2017, implementada por el Fondo de 

Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ese mismo día, en la que 

Banco Popular no tuvo ninguna intervención (la entidad fue el objeto de 

cuanto se decidió en salvaguarda de los depositantes y, en general, de la 

estabilidad financiera y de los intereses generales), las acciones de Banco 

Popular de la actora (al igual que las del resto de inversores) fueron 

amortizadas con arreglo a los mecanismos previstos por el Derecho de la 

Unión Europea (Reglamento 806/2014) y por la Ley 11/2015, de 18 de 

junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas 
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de servicios inversión (Ley 11/2015).  

8. Como es sabido, la situación del Banco Popular se encontraba 

expuesta desde hacía años a particulares riesgos de diferente naturaleza. 

Esta situación financiera impuso, entre otras medidas relevantes, que en 

2012 se hubiesen de captar fondos del mercado a través de una 

ampliación de capital de casi 2.500 millones de euros y que en 2016 se 

hubiese de volver a ampliar capital por un importe efectivo total superior 

a esa cifra. En particular, más de un año antes de la resolución de la 

entidad se hizo público un plan estratégico que trataba de abordar las 

significativas dificultades que atravesaba la entidad. Entre las 

circunstancias que se fueron publicando al respecto (con constante 

cobertura de los medios de comunicación) se encontraban la posible 

creación de una entidad de propósito especial a la que se aportarían 

inmuebles titularidad del Banco (banco malo), la reestructuración de la 

red de oficinas y de profesionales, la asignación de todos los beneficios a 

provisiones extraordinarias, la sustitución del anterior consejero 

delegado, la sucesión del presidente de la entidad y, en definitiva, 

pérdidas relevantes durante todos los trimestres.  

9. Banco Popular, por supuesto, lamenta que el resultado de la 

inversión del actor se viese afectado por el progresivo descenso de la 

cotización de la acción y por las extraordinarias circunstancias que, 

tiempo después de su adquisición, motivaron la resolución de la entidad. 

No es ajustado a Derecho, sin embargo, que se pretenda desplazar al 

Banco el riesgo de una inversión que no salió como al cliente le habría 

gustado. La demanda pretende subvertir el régimen legal, que hace 

recaer sobre los accionistas y titulares de instrumentos de capital las 

pérdidas derivadas de la inviabilidad de la entidad. Cuando se invierte en 

una sociedad lógicamente se asume el riesgo de la evolución del emisor, 

esto es, que la compañía pueda verse inmersa en situaciones 

desfavorables, como el concurso de acreedores o, en el particular caso 

de entidades financieras, sometidas a una específica regulación y 

supervisión, de conformidad con los instrumentos europeos y nacionales 
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aprobados al efecto, ser objeto de un dispositivo de resolución.  

El artículo 37.2 de la Ley 11/2015, referido a los efectos de la 

amortización y conversión de los instrumentos de capital y la 

recapitalización interna, dispone expresamente que “[e]n relación con el 

titular del pasivo afectado, no subsistirá obligación alguna respecto al 

importe del instrumento que haya sido amortizado” y “no se pagará 

indemnización alguna al titular de los pasivos afectados”. 

En definitiva, ambas pretensiones deben ser desestimadas con 

expresa imposición de las costas al actor. 

 

TERCERO.- En la audiencia previa se admitieron los medios 

probatorios solicitados por las partes y en concreto, por la parte actora; 

documental por reproducida, más documental y pericial. Y por la 

demandada; documental por reproducida, más documental, testifical y 

pericial. 

El acto del juicio se efectuó el día 6 de febrero de 2019 y tras la 

práctica de todos los medios probatorios y conclusiones, quedaron los 

autos vistos para sentencia. 

 

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han 

observado todas las formalidades legales. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PREVIO.- 1.- Alega con carácter previo la parte demandada la 

falta de legitimación pasiva. Y ello porque el demandante adquirió 

derechos de suscripción preferente en 2016 –compradas a otro/s 

accionista/s–para acudir a la ampliación de capital, -documento nº 2 y 3 adjuntados 

con el escrito de demanda-.En esa operación de compra de derechos de 

suscripción preferente (por un importe total de 68.547,78 €), Banco 

Popular no fue parte ni recibió contraprestación económica alguna. El 

antiguo titular de tales derechos se enriqueció con la operación, pero no 
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la entidad demandada. Al no ser parte de esas operaciones de 

suscripción preferente, no puede Banco Popular soportar las acciones 

ejercitadas por la actora en cuanto a la compra de derechos de 

suscripción preferente. 

Significar que, aquí no se está juzgando a los vendedores 

originarios de las acciones a consecuencia de la ampliación de capital, 

sino en concreto, la información que fue dispensada tanto a nivel 

comercial o publicitario como por el folleto informativo por la entidad 

demandada, que conllevarían un error por vicio en el consentimiento, 

además, en este sentido Banco Popular, debe responder de “todos los 

daños y perjuicios que hubiesen ocasionado a los titulares de valores 

adquiridos como consecuencia de las informaciones falsas o las 

omisiones de datos relevantes del folleto informativo necesario para 

llevar a cabo la oferta pública de suscripción de acciones” (art. 28.3 de la 

derogada LMV de 1988, vigente hasta el 13.11.15, y 38.3 del Texto 

Refundido de la LMV, aprobado por RDLeg 4/2015, de 23 de octubre).  

No será responsable la emisora, si prueba que “en el momento en el que 

el folleto fue publicado actuó con la debida diligencia para asegurarse 

que: a) la información contenida en el folleto era verdadera. B) Los datos 

relevantes cuya omisión causó la pérdida fueron correctamente omitidos” 

(art. 37 del RD 1310/2005). Por lo que es indiferente si las acciones son 

adquiridas en el mercado primario o secundario, o a un tercero, se debe 

responder que la compraventa lo fue a consecuencia de la publicidad 

emitida por el folleto informativo y en otros medios de comunicación, se 

desestima por lo tanto la primera alegación de falta de legitimación 

pasiva. 

 

2. La acción principal. La anulabilidad del contrato por 

vicio en el consentimiento: error y dolo. 

En principio la parte actora es libre de elegir el carácter principal 

de esta acción aunque se regule con carácter específico en la ley especial 

otra acción determinada, pero en nada condiciona la tutela pretendida 
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prioritariamente por el actor, en virtud del principio dispositivo que rige la 

ley procesal civil, art. 216 de la LEC.  

Dispone al respecto el art. 1266 del Código Civil que para ser 

esencial debe recaer sobre “la sustancia de la cosa “o “sobre aquellas 

condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a 

celebrarlo”. De los arts. 1.265 y 1266 del Código Civil ha extraído la 

jurisprudencia que “Hay error vicio cuando la voluntad del contratante se 

forma a partir de una creencia inexacta. Es decir, cuando la 

representación mental que sirve de presupuesto para la realización del 

contrato es equivocada o errónea” (STS  20 enero 2014, rec. 879/2012, 

que cita las STS  21 de noviembre de 2012, rec. 1729/2010, y 29 octubre 

2013, rec. 1972/2011).   

En este sentido, la perspectiva de la información o publicidad, no 

es sólo aquello que pueda constar contablemente en el folleto 

informativo sino que también es la que se transmite vía comercial, por 

diferentes medios, con ambas informaciones se forma la voluntad del 

adquiriente. 

Como dice la STS 12 enero 2015, rec. 2290/2012 (FJ 7º.4), “La 

jurisprudencia ha exigido que el error sea esencial, en el sentido de 

proyectarse, precisamente, sobre aquellas presuposiciones, respecto de 

la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato, 

que hubieran sido la causa principal de su celebración, en el sentido de 

causa concreta o de motivos incorporados a la causa (sentencia núm. 

215/2013, de 8 abril)”. 

Las STS de 11 diciembre 2006, rec. 23/2000, 21 noviembre de 

2011, rec. 1729/2010, o la STS 17 de julio de 2006, rec. 873/2000, 

mantienen que el error no debe ser  “… imputable a quien los sufre y no 

susceptible de ser superado mediante el empleo de una 

diligencia media, según la condición de las personas y las exigencias 

de la buena fe, con arreglo a la cual el requisito de la excusabilidad tiene 

por función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien ha 

padecido el error cuando éste no merece esa protección por su conducta 
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negligente, ya que en tal caso ha de establecerse esa protección a la otra 

parte contratante que la merece por la confianza infundida por esa 

declaración…”.  

STS 840/2013, de 20 de enero de 2014: «El error vicio exige que 

la representación equivocada se muestre razonablemente cierta, de 

modo que difícilmente cabrá admitirlo cuando el funcionamiento del 

contrato se proyecta sobre el futuro con un acusado componente de 

aleatoriedad, ya que la consiguiente incertidumbre implica la asunción 

por los contratantes de un riesgo de pérdida, correlativo a la esperanza 

de una ganancia. Aunque conviene apostillar que la representación ha de 

abarcar tanto al carácter aleatorio del negocio como a la entidad de los 

riesgos asumidos, de tal forma que si el conocimiento de ambas 

cuestiones era correcto, la representación equivocada de cuál sería el 

resultado no tendría la consideración de error. » 

El control de transparencia es (o debería ser) un control más 

objetivo; es decir, tanto la cláusula en sí como del proceso de 

contratación de la misma deben ser examinados con independencia del 

perfil del adherente (siempre que se cumplan los parámetros que nos 

dice la jurisprudencia del TJUE (consumidor medio, normalmente 

informado y razonablemente atento y perspicaz); sin embargo, en el 

examen del error se exige no solo determinar la existencia del 

mismo sino la esencialidad y, lo que es más importante, la 

excusabilidad, por lo que el perfil y la experiencia previa del 

consumidor resulta crucial. El perfil del contratante y su experiencia 

en este tipo de contratos tiene mucha más incidencia en el examen de la 

anulabilidad por error que en el examen de la transparencia de una 

cláusula, lo que no quita que la sala haya declarado en algún momento 

que es preciso tomar en consideración «todas las circunstancias 

concurrentes en el momento de su celebración», como prevén los arts. 

4.1 de la Directiva y art. 82.3 TRLCU. David Vázquez García, Letrado del Gabinete Técnico 

del TS. 

 

PRIMERO.- Distintas cuestiones deben resolverse si bien 
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siguiendo un orden lógico sería el siguiente. 

Consideraciones a modo de conclusiones extraídas de la 

jurisprudencia del TS y aplicables a la compra de acciones del Banco 

Popular, en relación a la acción de anulabilidad por error y vicio en el 

consentimiento. 

 

1. Si el demandante ha realizado algunas inversiones previas en 

productos de diferente naturaleza no por eso se convierte en inversor 

experto. (STS 1 marzo 2018 núm. 103/2018 Ponente: Francisco Javier 

Orduña Moreno)  

“[…]Es la empresa de servicios de inversión la que tiene 

obligación de facilitar la información que le impone dicha normativa legal, 

no sus clientes, inversores no profesionales, quienes deben averiguar las 

cuestiones relevantes en materia de inversión y formular las 

correspondientes preguntas. Sin conocimientos expertos en el 

mercado de valores, el cliente no puede saber qué información 

concreta ha de demandar al profesional. El cliente debe poder 

confiar en que la entidad de servicios de inversión que le asesora no está 

omitiendo información sobre ninguna cuestión relevante. Como hemos 

afirmado en las sentencias antes reseñadas, la actuación en el mercado 

de valores exige un conocimiento experto. El hecho de que los clientes 

hubieran realizado algunas inversiones previas, en productos de 

naturaleza diferente o no idénticos a los que son objeto de litigio, no los 

convierte en expertos. La contratación de las obligaciones subordinadas 

sin que la entidad pruebe que ofreció la información legalmente exigible 

o que los clientes ya la habían recibido con ocasión de la adquisición de 

productos semejantes, solo indica la incorrección de la actuación de la 

entidad financiera, no el carácter experto de los recurrentes […]”. 

 

2. La cualidad de pequeños inversores hace que en su caso el 

error deba considerarse excusable, pues, a diferencia de lo que puede 

ocurrir con otros inversores más cualificados, carecen de otros medios de 
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obtener información sobre los datos económicos que afectan a la 

sociedad cuyas acciones salen a cotización y que son relevantes para 

tomar la decisión inversora. Sentencias 23 y 24/2016, de 3 de febrero 

del Tribunal Supremo. 

Pero lo trascendente a estos fines es que si bien la sociedad 

actora tiene como objeto social “la dirección y gestión de valores 

representativos de fondos propios de entidades”, queda huérfano de 

prueba cualquier hecho relativo al conocimiento del sistema financiero o 

de los valores económicos e intrínsecos que comportaba  la ampliación 

de capital de Banco Popular en mayo de 2016. 

No obstante, lo trascendente y en todo caso, hubiera sido que la 

entidad actora tuviera la calificación de “inversor cualificado”, artículo 

35 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. 

La normativa del mercando de valores (arts. 203 a 205 del 

TRLMV) distingue entre clientes "minoristas" y "profesionales", y dentro 

de esta categoría incluye (a) las "entidades financieras y demás personas 

jurídicas" autorizadas o reguladas por Estados (entidades de crédito, 

empresas de servicios de inversión, fondos de pensiones, etc), (b) los 

Estados y Administraciones regionales y los organismos públicos como 

los bancos centrales, el Banco Mundial o el FMI; y por último (c) incluye 

a los "empresarios" que reúnan determinadas condiciones económico-

financieras y "demás clientes que lo soliciten". 

En ninguna de estas categorías queda incardinada la entidad 

actora, por lo que no es trascendente a estos efectos su perfil 

inversionista, que como se decía, tampoco ha sido acreditado a quien 

correspondía, a la entidad demandada. 

 

3. Las ofertas fundamentales y destacadas del folleto informativo 

no son accesorias sino esenciales a efectos resolutorios, a efectos de 

formación de la voluntad. STS 616/2017 de 20-11-17 
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Pues bien, la actora argumenta que padeció un vicio del 

consentimiento a la hora de adquirir las acciones de BANCO POPULAR 

ESPAÑOL SA, en concreto derivado de la ampliación de capital que dicha 

entidad efectuó el día 25 de mayo de 2016. 

 

El vicio se habría producido por error excusable o dolo omisivo 

de la parte contraria, por haber ocultado la verdadera situación financiera 

de la entidad, otorgándole una visión o perspectiva económica que 

realmente no tenía.  

Esa tergiversación de la situación financiera se trata de acreditar 

mediante el informe pericial elaborado por la pericial de la parte actora 

en la persona del señor S, documento nº 23 de la demanda. En síntesis, 

puede decirse que los motivos por los que considera que el banco ocultó 

su verdadera situación económica, son los siguientes: 

1. La entidad apostó por un crecimiento a través del cliente 

histórico, es decir, por conceder préstamos y créditos a familias y 

pymes. La apuesta por el crecimiento a través de las pymes y familias 

supuso que rápidamente se produjera un significativo aumento de la 

morosidad, hecho que no vino acompañado del crecimiento de la 

correspondiente cobertura contable a través de los respectivos deterioros 

o provisiones contables. 

2. El banco no reconoció debidamente en sus balances la pérdida 

de valor de los activos inmobiliarios tóxicos, lo que supuso que 

tuviera que devaluarlos drásticamente al venderlos a la sociedad 

BLACKSTONE. No es entendible que no se hicieran más provisiones al 

apreciarse una mayor morosidad.  

Del análisis de la información financiera y no financiera, así como 

de los datos contables y económicos, facilitados por Banco Popular 

Español, S.A y publicados en las diferentes plataformas de información 

(CNMV y página web de la entidad) desde la publicación de las cuentas 

anuales del ejercicio 2015, así como en la información para la ampliación 

de capital de 26 de mayo de 2016 y hasta la efectiva resolución de la 
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entidad y posterior venta por 1 euro a Banco Santander, S.A el 7 de junio 

de 2017, un inversor no podía conocer la verdadera situación económico-

financiera de la entidad, en relación con lo siguiente: 

- Existen defectos de información financiera contenida en la 

información financiera del ejercicio 2015 y 2016, así como en la nota de 

valores y resumen de la emisión publicada el 26 de mayo de 2016, que 

no permiten comprender la situación y realidad económica de la entidad 

a partir de la fecha de su publicación en la CNMV: 

- Los fondos propios se ven reducidos en (-770) millones de 

euros a 31 de diciembre de 2015. De los (-770) millones de euros de 

defecto en el patrimonio neto, (-464) millones de euros son relativos a 

los nuevos criterios de amortización del Fondo de Comercio y afectan al 

resultado individual y consolidado de 2015 en (-121) millones de euros. 

El efecto en resultados de (-121) millones de euros, se registra 

en las cuentas anuales individuales de Popular de 2016 (pasan de 136 

millones de euros de beneficio a 15 millones de euros de beneficio), pero 

no se traslada a las cuentas anuales consolidadas de 2016, que hubiese 

implicado el paso de beneficio por 105 millones de euros a pérdidas de (-

6) millones de euros.  

El cambio de beneficio a pérdida en el ejercicio 2015, implica 

que, los auditores hubieran podido incluir ajustes, y realizar trabajo que, 

con la materialidad anterior, técnicamente no resultaban relevantes. 

- Se han omitido 3.600 millones de euros de pasivos exigibles a 

la vista en el GAP de liquidez reflejado en la nota de valores relativo al 

ejercicio 2015, lo que supone una reducción del 24,08% del GAP total 

declarado a 31 de diciembre de 2015. 

- Los ratios de solvencia publicados en las cuentas anuales de 

2015 y 1er trimestre de 2016 no son correctos, ya que no incluyen los 

ajustes en fondos propios y resultados, detallados en los puntos 

anteriores. Según nuestras estimaciones, y la información publicada con 

posterioridad a la emisión de la nota de valores, a 31 de marzo de 2016, 

el ratio de capital CET1 publicado, estimado por nosotros debería haber 
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sido del entorno del 8,20%, cuando el mínimo exigido por el BCE para 

Popular en 2016 era de 10,25%, y el publicado en las cuentas anuales 

del ejercicio 2015 y primer trimestre de 2016, es de 12,71%. 

Teniendo en cuenta el efecto de los ajustes anteriores originados 

por los cambios de criterio recogidos en la circular 4/2016, de 27 de 

abril, publicada en BOE de 5 de mayo de 2016, a 31 de marzo de 2016, 

Popular era insolvente. 

- Existe un defecto de estimación de las pérdidas del ejercicio 

2016 de 2.880 millones de euros, derivado de las modificaciones en los 

criterios de valoración de los activos inmobiliarios a consecuencia de la 

aplicación de la circular 4/2016 del Banco de España (4.888 millones de 

euros, frente a los 2.000 millones de euros de pérdidas estimadas como 

incertidumbre). 

- Como se indica en el último párrafo de la página anterior, con 

la aplicación de los requisitos de la circular 4/2016, de 27 abril, que 

transpone parcialmente el Reglamento UE/575/2013, las estimaciones a 

31 de marzo de 2016, sobre los ratios de solvencia son erróneas y la 

entidad hubiese incurrido en situación de insolvencia, por no alcanzar el 

ratio CET1 mínimo exigido por el Banco de España / Banco Central 

Europeo / European Banking Asociation (EBA). 

Los ajustes relativos al fondo de comercio del ejercicio 2015, (-

363) millones de euros netos de disminución de fondos propios y (-121) 

millones de euros mayor gasto, que implicaría el paso de 106 millones de 

euros de beneficio (antes de ajuste de fondo de comercio) a (-6) 

millones de euros de pérdidas, no quedan re-expresados en las cuentas 

anuales consolidadas de 2016 (al igual que sí queda re-expresado en las 

cuentas anuales individuales de dicho ejercicio). 

Las omisiones o defectos de información debían ser conocidas 

por la entidad a la fecha de emisión del Folleto de Valores de 26 de mayo 

de 2016, sin embargo, no han sido registradas en el folleto, y por tanto, 

dicho documento no refleja la realidad económica y financiera de la 

entidad. 
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La nota de valores se publica en la CNMV el 26 de mayo de 

2016, mientras que la publicación en el BOE de la circular 4/2016 de 27 

de abril, se produce el 5 de mayo de 2016. El hecho de que la circular 

4/2016 se publique 21 días antes que la nota de valores, unido a que el 

contenido total de los requisitos de Basilea III (Reglamento 

UE/575/2013), que transpone parcialmente la circular 4/2016, están 

publicados desde el 27 de junio de 2013, implica que debía reconocerse 

e informar a los inversores sobre los efectos patrimoniales de la 

aplicación de dicha norma en la información financiera. 

En la nota de valores y en la presentación a inversores, se indica 

la “incertidumbre” sobre la necesidad de dotar 4.700 millones de euros 

de provisiones sobre activos inmobiliarios, que arrojarían un resultado del 

ejercicio 2016 de 2.000 millones de euros de pérdidas. Se referencia 

dicha incertidumbre al acaecimiento de determinadas circunstancias 

supuestamente no conocidas a 26 de mayo de 2016.  

Las estimaciones de pérdidas por 2.000 millones de euros para el 

ejercicio 2016, no estaban correctamente efectuadas y se han convertido 

finalmente en pérdidas brutas de 4.888 millones de euros y netas de 

3.485 millones de euros; a pesar de que desde el año 2013, en el que se 

publica el Reglamento UE/575/2013, se puede analizar el impacto en los 

estados financieros. 

 Se produce la reexpresión de las cuentas anuales de 2015 (en 

estados financieros posteriores publicados el 17 de febrero de 2017) y de 

las cuentas anuales de 2016 publicadas en el mes de abril de 2017 (para 

incluir los ajustes del hecho relevante de 3 de abril de 2017). 

A la vista de lo anterior, esta reexpresión posterior evidencia que 

se disponía de la información, y supone el reconocimiento por parte de 

Popular de dichos defectos de información, así como el reconocimiento 

de la relevancia de los mismos. 

Como conclusión del informe, consideran que la información 

financiera que un inversor toma como referencia, no refleja 

correctamente la situación y realidad económico-financiera de la entidad 
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desde la publicación de los estados financieros del ejercicio terminado el 

31 de diciembre de 2015 y hasta la fecha de resolución y posterior venta 

al Banco Santander en fecha 7 de junio de 2017, todo ello derivado de 

los diferentes análisis y evidencias puestos de manifiesto en el presente 

informe. 

 

De otra parte se ha aportado también informe pericial contable 

sobre la situación financiera de la entidad Banco Popular. Dicha pericial 

es suscrita por Manuel, J. Antonio, respectivamente Catedrático de 

Economía Financiera y Contabilidad y Catedrático de Economía Financiera 

y Contabilidad, Juan, José, respectivamente Catedrático de Economía 

Financiera y Contabilidad y Profesor Titular de Economía Financiera y 

Contabilidad y Josep, Profesor de Economía Financiera y Contabilidad. Se 

traen a colación aquellas argumentaciones que tienen relevancia con la 

perspectiva civil, omitiendo o dejando al margen las consideraciones 

relativas a determinar o no la responsabilidad penal en tales hechos o la 

posible responsabilidad administrativa. 

Y los peritos de la demanda concluyen que; el informe de la 

actora se basa en una serie de conjeturas, meramente especulativas, 

impropias de un trabajo de experto económico y sin la debida 

fundamentación y acreditación. El trabajo de los peritos no ha 

comprendido un análisis de los registros contables de BANCO POPULAR, 

ni revisión alguna de los ingresos y gastos reconocidos por la Entidad 

entre el momento de la publicación de la Nota sobre las Acciones y el de 

publicación de las cuentas anuales del ejercicio 2016 o de su reexpresión 

con motivo de la formulación de los estados financieros intermedios 

resumidos consolidados correspondientes al 31 de marzo de 2017.  

Los peritos sostienen que la información financiera del ejercicio 

2015 tendría que haber sido objeto de ajuste para incorporar de manera 

retroactiva el efecto producido en la valoración del fondo de comercio 

como consecuencia del cambio normativo inducido por la Circular 

4/2016. A nuestro entender, esta pretensión es completamente contraria 
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a lo dispuesto por la propia Circular 4/2016, y, además, anticipar su 

aplicación es un intento de los peritos de desplazar el ámbito temporal 

del marco normativo a una fecha ad hoc anterior, para, de este modo, 

imputar sin causa a Banco Popular un falseamiento de su información 

contable. 

Por lo que se refiere a los deterioros del valor de la cartera 

crediticia, la información financiera contenida en los informes anuales de 

BANCO POPULAR, que está disponible públicamente en sus páginas de 

Internet, revela sin ambages que si se consideran las garantías eficaces 

asociadas a los créditos concedidos por BANCO POPULAR a sus clientes, 

los porcentajes de cobertura de insolvencias en el periodo 2010-2016 

oscilaron entre el 95,65% y el 115,16%, siendo muy próximas al 100% o 

superiores entre 2012 y 2016 y al cierre del primer trimestre de 2017 

(101,29%), por lo que sólo cabe concluir que BANCO POPULAR tenía 

cubierta la totalidad de las insolvencias previsibles de su cartera 

crediticia, tomando en consideración las garantías eficaces asociadas. 

En opinión de los peritos, la información financiera incluida en la 

Nota sobre las Acciones también tendría que haber recogido los efectos 

derivados de la aplicación de la Circular 4/2016, como si hubiera entrado 

en vigor en 2015 y no el 1 de octubre de 2016 (es decir, después de la 

publicación de la Nota sobre las Acciones). En todo caso, BANCO 

POPULAR incluyó la oportuna información en la Nota sobre las Acciones, 

indicando que se trataba de un factor de riesgo relevante y recogiéndose 

su impacto, junto a otras incertidumbres, dentro de la estimación de 

pérdida esperada de 4.700 millones de euros al cierre de 2016. 

El análisis que hemos llevado a cabo pone de manifiesto de que 

dichas desviaciones no tenían importancia relativa y que, en 

consecuencia, no era necesario reexpresar las cuentas de BANCO 

POPULAR de 2016, por lo que dicha reexpresión constituyó una decisión 

voluntaria de los Administradores de la Entidad para trasladar al mercado 

la información más veraz posible. 

El Banco aportó la información apropiada sobre los criterios de 
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valoración de sus activos inmobiliarios, mostrando los suficientes 

desgloses para la adecuada comprensión de su cartera inmobiliaria. 

Los ratios de solvencia no contienen errores. 

En conclusión la información publicada por BANCO POPULAR 

refleja la imagen fiel de la situación patrimonial y financiera de la 

Entidad. 

 

 Lo que es cierto, como hechos públicos y notorios que esta 

sentencia se hace eco conforme a la jurisprudencia del TS, sentencias 23 

y 24/2016 de 3 de febrero, es que en mayo del año 2016 Banco Popular 

tuvo problemas de capitalización, 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. 

 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. Y conforme a las mismas se publicó el folleto de la 

Oferta Pública de Suscripción de Acciones que fue depositado en la 

CNMV. En dicho folleto se advertía de una serie de riesgos. 

Pues bien, lo que también resulta patente y evidente, con 

independencia de la aplicación de la Circular 4/2016 o 4/2004, es que 

ese patrimonio neto declarado para el ejercicio 2016 ha chocado 

frontalmente con varios hechos objetivos: 

El primero habría que calificarlo de temporal, en tanto en 

cuanto de tratarse de una entidad bancaria de las más solventes del 

panorama financiero, ha pasado en apenas un año, a ser una entidad 

con importantes pérdidas y que tienen que ser asumidas, por decisión 

europea en connivencia con la entidad absorbente, por el banco 

Santander, al ser vendida por un euro. Se trata de un hecho excepcional 

que debe ser explicado por la entidad emisora de las acciones, la 

demandada, art. 217.3 y 7 de la LEC. 
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El resto de los hechos objetivos son datos económicos y 

contables constatados, públicos. 

 

1) En febrero de 2017 se publican los resultados del Banco 

Popular del ejercicio anterior reconociendo pérdidas que casi alcanzan 

3.500 millones de euros, (informe anual que el banco cuelga en su 

página web). 

 

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

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un hecho relevante: 

{sic} “Banco Popular Español, S.A. comunica que el Consejo de 

Administración ha venido siendo informado en los últimos días de la 

revisión que el departamento de Auditoría Interna, en el ejercicio de sus 

funciones, está realizando de la cartera de crédito y de determinadas 

cuestiones relacionadas con la ampliación de capital de mayo de 2016. 

El Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de 

Auditoría y a la vista de la opinión de los auditores externos, ha 

considerado que, con la información de la que dispone la entidad a día 

de hoy, las circunstancias puestas de manifiesto no representan, por sí 

solas ni en su conjunto, un impacto significativo en las cuentas anuales 

de la entidad a 31 de diciembre de 2016 y no justifican, por  tanto, una 

reformulación de éstas. 

Se resumen a continuación las circunstancias fundamentales 

objeto de análisis (cantidades brutas, sin considerar efecto impositivo): 

1) insuficiencia en determinadas provisiones constituidas 

respecto a riesgos que deben ser objeto de provisiones individualizadas, 

que afectarían a los resultados de 2016 por un importe de 123 millones 

de euros; 

2) posible insuficiencia de provisiones asociadas a créditos 

dudosos en los que la entidad se ha adjudicado la garantía vinculada a 

estos créditos que, estimada estadísticamente, ascendería, 

aproximadamente, a 160 millones de euros; 
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3) posible obligación de dar de baja alguna de las garantías 

asociadas a operaciones crediticias dudosas, siendo el saldo vivo neto de 

provisiones de las operaciones en las que se estima que pudiera darse 

esta situación de, aproximadamente, 145 millones de euros, lo que 

podría tener un impacto, aún no cuantificado, en las provisiones 

correspondientes a esas operaciones; 

4) determinadas financiaciones a clientes que pudieran haberse 

utilizado para la adquisición de acciones en la ampliación de capital 

llevada a cabo en mayo de 2016, cuyo importe, si se verificara, debería 

ser deducido de acuerdo con la normativa vigente del capital regulatorio 

del Banco, sin efecto alguno sobre el resultado ni el patrimonio neto 

contable. La estimación estadística del importe de estas financiaciones es 

de 205 millones de euros, siendo el importe total objeto de este análisis 

de 426 millones de euros. 

El análisis preliminar indica que el grueso del efecto relacionado 

con los créditos dudosos y las posibles insuficiencias a que se refieren los 

apartados 2) y 3) proviene de ejercicios anteriores a 2015 y tendría, por 

ello, escaso impacto en los resultados del ejercicio 2016, aunque sí 

afectaría al patrimonio neto. 

Teniendo en cuenta la información disponible, ni el efecto en 

resultados, ni el efecto en patrimonio neto de las circunstancias 

anteriores, considerando también los ajustes ordinarios de auditoría  por 

importe de 61 millones de euros, afectan de manera muy significativa a 

los estados financieros del Banco. 

A efectos del cumplimiento de los requerimientos de capital 

regulatorio, los impactos anteriormente citados y las estimaciones 

provisionales de los resultados correspondientes al primer trimestre de 

2017, se prevé que la ratio de capital total a 31 de marzo se sitúe entre 

el 11,70% y el 11,85%, siendo el requerimiento aplicable al Grupo, por 

todos los conceptos, del 11,375%...” 

Es decir, debe provisionar más de 700 millones. 
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3) El Banco tuvo unas pérdidas de 12.218 millones en el 

primer semestre del año 2017 debido a los saneamientos y ajustes 

previos a su integración en el Santander, según las cifras publicadas por 

la patronal bancaria AEB; lo que situó su ratio de capital en -4,9% antes 

de la operación por la que lo compró el Santander.  

 

4) La Decisión SRB/ees/2017708 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, (DELOITTE),... De la referida valoración resultan 

unos valores económicos que en el escenario central son de dos mil 

millones de euros negativos (2.000) y en el más estresado de ocho mil 

doscientos (8.200) millones de euros negativos" 

 

5) El Banco Santander se vio obligado, tras comprar el Popular, a 

realizar una ampliación de capital por importe de 7.000 millones 

para sanear los activos tóxicos de su balance. El total de la limpieza del 

balance incluye las siguientes partidas y cifras: 4.700 millones por 

depreciación de activos inmobiliarios, 2.500 millones para provisiones de 

créditos inmobiliarios y 700 millones son provisiones para otros créditos. 

Adicionalmente, Deloitte cuantifica defectos en provisiones de este 

ámbito por importes cercanos a los 2.000 millones de Euros.  

 

6) Se han dejado de efectuar provisiones por morosidad por un 

importe aproximado de 5.186 millones de euros, teniendo en cuenta que 

la cobertura media del sector y de la Circular 4/2004, de 22 de 

diciembre, exigían una cobertura, que calculada en media podría situarse 

en el 50% atendiendo a la calificación de créditos dudosos y morosos, 

frente a la cobertura aproximada de 40% que la Entidad mantenía en sus 

Balances, quedando acreditado tras la publicación del informe de 

valoración de Deloitte de fecha 6 de junio de 2017. 
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El Banco Santander se vio obligado, tras comprar el Popular, a 

realizar una ampliación de capital por importe de 7.000 millones 

para sanear los activos tóxicos de su balance. El total de la limpieza del 

balance incluye las siguientes partidas y cifras: 4.700 millones por 

depreciación de activos inmobiliarios, 2.500 millones para provisiones de 

créditos inmobiliarios y 700 millones son provisiones para otros créditos.  

 

 

Además, Banco Santander trató de paliar el impacto económico 

en sus cuentas derivado del ejercicio de las acciones que pudieran 

interponer los accionistas a consecuencia del desajuste económico de 

Banco Popular, mediante los llamados "bonos de fidelización", cuyo 

importe es un porcentaje que depende del importe de la inversión, y 

varía entre un 50 y un 75 %, con derecho a interés anual del 1 %, no 

rescatable, que se denominan "obligaciones perpetuas contingentemente 

amortizables del Santander con 100 euros de valor nominal". Si bien se 

solicita que a cambio se renuncie a emprender cualquier acción legal 

frente al Banco de Santander. 

2. La operación por la que una sociedad denominada 

Blackstone adquirió al Banco Santander el 51% de los activos 

inmobiliarios procedentes del Banco Popular, en la que dicha sociedad 

realizó una tasación de esos activos con un descuento medio del 64% 

sobre su valor contable! y en el caso de los solares el ajuste medio 

alcanzó el 86%, según las cuentas semestrales que el Banco envió a la 

CNMV el 29-9- 2017.  

 

 

Además se debe añadir que recientemente, El Comité 

Ejecutivo de la CNMV, en su reunión del pasado día 11 de octubre de 

2018, acordó incoar un expediente administrativo sancionador por 

infracción muy grave a Banco Popular Español, S.A., así como a los 

consejeros ejecutivos, a los miembros de su comisión de auditoría y a su 
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director financiero en el momento de los hechos, por haber suministrado 

a la CNMV información financiera con datos inexactos o no veraces en 

sus cuentas anuales de 2016 (art. 282.2 de la Ley del Mercado de 

Valores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, 

de 23 de octubre). 

En la misma reunión, el Comité Ejecutivo de la CNMV, de 

conformidad con lo previsto en el art. 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. 

El expediente al que se hace referencia en el presente 

comunicado se circunscribe a los aspectos de las cuentas anuales de 

2016 a los que se refirió la comunicación de información relevante 

efectuada por la entidad el día 3 de abril de 2017. 

 

De otra parte, el cumplimiento de los requisitos del folleto, y 

desde la perspectiva del consumidor, conforme a lo antedicho, no son 

meramente formales contemplados en los arts. 16 y ss. del RD 

1310/2005, de 4 de noviembre. Lo importante como declaró el Tribunal 

Supremo no es una lectura de dicho folleto, nota de valores, sino la 

información que se difunda, STS 24/2016 de 3 de febrero, y conforme a 

los argumentos jurídicos vertidos, lo trascendente es la publicidad que le 

llega al consumidor a los efectos de incitar a la compra de acciones por la 

ampliación de capital. Difícilmente se puede pregonar la característica de 

comprensible en relación al “documento de registro”, que consta de 192 

páginas, y la información sobre los valores, que se recoge en la 

denominada “nota sobre los valores”, que consta de 77 páginas. 

 

Siendo esto así, la información proyectada por la entidad 

bancaria y relativa a la ampliación de capital de mayo de 2016 no era 

comprensible ni trasmitía la imagen económica y real del Banco Popular. 

Y esto conforme a los anteriores datos objetivos, que de ser conocidos 
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por la entidad demandada, hubieran conllevado la no suscripción de las 

acciones por el riesgo inherente a las mismas y por la posibilidad de 

pérdida total de capital, y ello desde la perspectiva de que dicha 

publicidad e información iba dirigida a una entidad, sin que se pueda 

presumir que tenga los conocimientos suficientes en aquel momento 

para evaluar los riesgos inherentes a la compra del acciones derivadas de 

la ampliación de capital, tal y como se ha argumentado. Añadiendo que 

la actitud de los dirigentes de Banco Popular, y las declaraciones de su 

presidente, desmintiendo la precaria situación de la entidad, no ayudó al 

adquiriente, sino que evitó la venta de sus acciones, si bien ahora se 

desdice el mismo presidente aduciendo que los ajustes no se realizaron 

voluntariamente y que de haberse realizado la reformulación de cuentas 

hubiera sido la muerte de la entidad, siendo que todo ello supone, un 

conglomerado de circunstancias de las que también se infiere la 

ocultación de datos contables a los accionistas. 

 

En definitiva, la información facilitada en aquel momento por la 

entidad bancaria resultó incorrecta en lo más esencial, al no reflejar la 

imagen fiel o económica de la entidad y consiguientemente captar con 

ello a los distintos accionistas, y debió ser la entidad demandada la que 

acreditase que esa información en aquel momento era real y ajustada a 

su tiempo, artículo 217.3 y 7 de la L.E.C. -Audiencia Provincial de Pontevedra, 

Sección 1ª, Sentencia de 7 Abr. 2010, rec. 50/2010, Audiencia Provincial de Valencia, 

Sentencia de 26 abril 2006, SAP de Santa Cruz de Tenerife, Civil sección 4 del 21 de 

Septiembre del 2011 (ROJ: SAP TF 1611/2011) Recurso: 291/2011 | Ponente: Pablo 

José Moscoso Torres. Confirmado por Sentencias 23 y 24/2016, de 3 de febrero del 

Tribunal Supremo para supuestos análogos, en concreto el caso BANKIA. 

 

Consecuentemente se estima la acción principal por entender 

que existe un error en el consentimiento por vicio y dolo omisivo de la 

entidad, un error esencial no imputable a quien lo padece y excusable, al 

tratarse de un pequeño inversor, existiendo inexactitudes y omisiones en 

la información financiera del emisor, contraviniendo los artículos 1.265, 
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1.266, 1.300 y 1303 del Código Civil, art, 60.1.d) RD 217/2008, de 15 de 

febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de 

inversión, arts. 27 y 28 de la LMV, arts. 8 d) y 60 del TRLGCU, y la 

jurisprudencia comunitaria relativa a transmitir la información veraz para 

la comprensión del negocio jurídico.  

 

SEGUNDO.- Consecuencia de la acción ejercitada. Nulidad, más 

bien anulabilidad, del contrato por error en el consentimiento al recaer 

sobre el elemento esencial del contrato. 

SAP, Civil sección 3 del 26 de Octubre del 2012 ( ROJ: SAP CS 

802/2012) Recurso: 423/2012 | Ponente: ENRIQUE EMILIO VIVES 

REUS… la obligación de devolverse las partes contratantes las 

prestaciones recibidas en virtud del contrato declarado nulo surge de la 

Ley, por lo que no necesita petición expresa de la parte, como así ha 

declarado reiterada doctrina jurisprudencial. El artículo 1.303 del Código 

Civil establece que "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 sus intereses." 

En relación al citado precepto la doctrina jurisprudencial ha declarado 

que, aunque dicha norma reguladora de los efectos de la nulidad, tanto 

para la nulidad absoluta o radical como la relativa o anulabilidad, está 

concebida inicialmente para la compraventa, debe ser generalizada en 

cuanto sea posible y la obligación de devolver no nace del contrato, sino 

de la Ley que la establece en dicho artículo, por lo cual no necesita de 

petición expresa de la parte, pudiendo ser declarada por el juez en virtud 

del principio "iura novit curia", sin que ello suponga alterar la armonía 

entre lo pedido y lo concebido, con la finalidad de evitar la necesidad de 

acudir a un nuevo pleito y el enriquecimiento injusto de una de las partes 

a costa de la otra ( STS de fechas 22 de noviembre de 1.983 , 24 de 

febrero de 1.992 y 6 de octubre de 1.994 ). 

De conformidad con el referido artículo 1.303 y con la anterior 

doctrina que lo interpreta debe darse lugar a lo solicitado por la parte 
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demandante, al haberse amortizado las acciones por el Banco Santander 

a consecuencia de la resolución europea. 

 

TERCERO.- Siendo estimada la demanda se impondrán las 

costas a la demandada, en conformidad con el criterio del vencimiento 

previsto en el artículo 394 de la L.E.C. 

 

 Vistos los preceptos legales citados, demás de general y 

pertinente aplicación  

 

F A L L O 

 

Que estimando la demanda interpuesta por la entidad SL., contra 

BANCO SANTANDER, S.A. en su condición de sucesora universal en los 

derechos y obligaciones procesales de Banco Popular Español, S.A., DEBO 

DECLARAR Y DECLARO la nulidad del contrato de adquisición de las 

acciones, con los efectos que le son propios, y debo condenar y condeno 

a la demandada a la restitución del importe de 498.555,28€ aportado por 

la actora más las intereses legales devengadas desde la fecha de dicha 

adquisición, con expresa imposición de las costas a la parte demandada. 

 

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante 

la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, mediante escrito presentado en 

este Juzgado en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a 

la presente notificación (art. 458.1 LEC). 

 

De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre “...todo el que 

pretenda interponer recurso contra sentencia o auto que pongan fin al proceso o impidan su continuación, 

consignará como DEPÓSITO 50 euros si se trata de recurso de apelación....” De conformidad a la Instrucción 

8/2009 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, la parte ingresante deberá especificar en el 

campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso   Código 02   Civil-Apelación “. 

Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse 

justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).  
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Así por esta mi Sentencia, el Magistrado titular del Juzgado de 1ª 

Instancia número 38 de Barcelona, de la que se librará testimonio a los 

autos de su razón, definitivamente juzgando en primera instancia, lo 

pronuncio, mando y firmo. 

 

 DILIGENCIA.- La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer 

constar que en el día de hoy me ha sido entregada la anterior resolución 

debidamente firmada, para su notificación a las partes y archivo del 

original. De ello doy fe. 


