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NIG: 28.079.00.2-2019/0047882
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 352/2019
Materia: Contratos en general

Demandante: D./Dña. JUAN MANUEL MORAL MARTIN y D./Dña. MARIA LUISA 
RODDRIGUEZ REY
PROCURADOR D./Dña. MARIA JOSE POLO GARCIA
Demandado: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA (AHORA BANCO SANTANDER 
SA)
PROCURADOR D./Dña. EDUARDO CODES FEIJOO

SENTENCIA  Nº   

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. BEGOÑA ÁLVAREZ GARCÍA
Lugar: Madrid
Fecha: trece de diciembre de dos mil diecinueve

Vistos por Dña. Begoña Álvarez García, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia nº 96 de Madrid, los presentes autos de Juicio Ordinario, seguidos ante 
este Juzgado bajo el nº 352/19 a instancia de D. JUAN MANUEL MORAL 
MARTIN y Dña. MARIA LUISA RODDRIGUEZ REY, representado por 
Procurador y asistido de Letrado, frente a BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, 
representada por Procuradora y asistida de Letrado, vengo a resolver conforme a 
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Que en este Tribunal, procedente de la Oficina de Registro y Reparto, se 
recibió demanda de juicio ordinario sobre nulidad de contrato financiero, con nº 352/19,  
presentada a instancia de D. JUAN MANUEL MORAL MARTIN y Dña. MARIA 
LUISA RODDRIGUEZ REY, representado por el Procurador Dña. Mª José Polo García,  
frente a BANCO POPULAR ESPAÑOL SA.

SEGUNDO.- Que dicha demanda se admitió a trámite dándose traslado a la contraparte 
para su contestación. Recibida la misma, se procedió a citar a las partes a la audiencia 
previa que tuvo lugar el 02/12/19 en la que se fijaron los hechos objeto del debate, 
practicándose la prueba admitida y quedando el pleito visto para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-    La parte actora ejercita  como  acción principal, la nulidad    relativa de 
la orden de suscripción de  Bonos subordinados necesariamente canjeables en acciones 
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del Banco Popular  1/2009 así como su posterior canje por bonos subordinados 
obligatoriamente convertibles II/2012   y su posterior conversión en acciones del Banco 
Popular  el 25-11-2015  por la existencia de vicio del consentimiento motivado por la 
inadecuada, falsa e insuficiente información facilitada por la entidad demandada al 
contratar el referido producto;  con carácter subsidiario,  de responsabilidad contractual 
de la demandada  por incumplimiento   de sus obligaciones legales ( artículo 79bis  de la 
LMV , 4 y 5 del código general de conducta de los mercados de valores R.D. 629/1993 
y Ley General para la defensa de consumidores y usuarios); funda su pretensión en 
síntesis en  que eran clientes del banco  , que carecen de conocimientos en materia de 
inversión, que desde el primer momento los productos que contrató  fueron de bajo o 
nulo riesgo y totalmente garantizados, que lo suscribió por consejo  de su asesor , que 
en base a la confianza depositada en la entidad bancaria se le comentó la existencia de 
un producto bancario  totalmente seguro  sin riesgos y totalmente garantizado, que es 
cliente minorista y a pesar de ello no se le informó de su complejidad ni de los riesgos 
de la inversión que estaba realizando  abusando de la confianza depositada en la entidad  
por todo lo cual sostienen que concurre error esencial, de carácter excusable e imputable 
en exclusiva a la entidad bancaria, en la formación del consentimiento; a lo que se 
opone la demandada alegando de forma resumida  que no procede el ejercicio de la 
acción de nulidad al haber caducado la misma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
1.301 del Código civilLegislación citadahttps://www3.poderjudicial.es/search/juez/
index.jsp (en adelante, CC); que  la parte actora conocía los riesgos de su inversión, que 
los bonos los adquiere en el año 2012 por el canje voluntario de  los bonos subordinados  
del año 2009,  que dicho acto muestra un total conocimiento del producto que contrató, 
que el banco le proporcionó la información necesaria precontractual, contractual y post 
contractual por lo que conocían los riesgos del producto que contrataban y en concreto 
que se iba a convertir en acciones, que el motivo del ejercicio de acciones judiciales se 
debe  al descenso del importe de las acciones en las que se convertirían necesariamente 
los bonos  ,     que sean clientes minoristas de modo alguno significa que no conociesen 
el producto que suscribieron, que el contenido de la orden de suscripción acredita que 
con carácter previo a realizar la inversión, los actores habían recibido la información 
necesaria a través del tríptico informativo.

 

SEGUNDO.- De la caducidad de la acción ejercitada. Se plantea como primer motivo 
de oposición la caducidad de la acción de nulidad de contrato por error en el 
consentimiento y/o dolo ejercitada. Alega la parte demandada que el límite temporal 
para dicha acción es de cuatro años, porque se insta la nulidad por vicio del 
consentimiento, que es una nulidad relativa o anulabilidad y que tiene un plazo de 
caducidad de 4 años, de manera que alega que el plazo principiaría en el momento del 
canje voluntario de los bonos subordinados del año 2009  por bonos subordinados del 
año 2012 que tuvo lugar el 9 de mayo de 2012   con lo que si la demanda fue interpuesta 
el 22 de  febrero  de 2019, ya había caducado.

Dispone el artículo 1.302 del CCLegislación citadahttps://www3.poderjudicial.es/
search/juez/index.jsp que "la acción de nulidad sólo durará cuatro años. Este tiempo 
empezará a correr: En los casos de intimidación o violencia, desde el día en que éstas 
hubiesen cesado; En los de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación 
del contrato…”. Pues bien, no puede entenderse caducada la acción, habida cuenta  de 
lo recogido en la STS de 17 de junio de 2016 que señala “"siendo su principal 
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característica que, al inicio otorgan un interés fijo, mientras dura el bono, pero después, 
cuando el inversor se convierte en accionista del banco, la aportación adquiere las 
características de una inversión de renta variable, con el consiguiente riesgo de pérdida 
del capital invertido (..) como consecuencia del canje, el inversor en obligaciones 
convertibles obtendrá acciones, podrá ser consciente, con independencia de su perfil o 
de su experiencia, de que, a partir de dicho canje, su inversión conlleva un riesgo de 
pérdidas, en función de la fluctuación de la cotización de tales acciones", siendo en 
dicha fase y momento cuando el obligacionista adquiere el cabal conocimiento de la 
verdadera naturaleza del producto" pues en el supuesto de autos, el  canje de los bonos 
de 2012 en acciones tuvo lugar   en noviembre de 2015  (  hecho primero de la 
contestación), por lo que presentada la demanda  en   febrero de 2019, la acción no 
estaba caducada.   No pudiéndose  retrotraer el dies a quo del comienzo del plazo 
de caducidad a la fecha de canje voluntario de los bonos subordinados de 2009 por los 
de 2012  pues en este momento     no hubo un canje propiamente dicho con entrega de 
acciones y por tanto con conocimiento de un riesgo de pérdida sino la sustitución de un 
producto por otro de la misma naturaleza.

TERCERO . - La  STS núm. 411/2016 de 17 de junio señala que 
los bonos necesariamente convertibles en acciones del Banco Popular  “son un producto 
financiero mediante el cual y, a través de distintas etapas, hasta llegar a la conversión en 
acciones ordinarias de esa misma entidad, el banco se recapitaliza, siendo su principal 
característica que al inicio otorgan un interés fijo, mientras dura el bono, pero después, 
cuando el inversor se convierte en accionista del banco, la aportación adquiere las 
características de una inversión de renta variable, con el consiguiente riesgo de pérdida 
del capital invertido; es claro que se trata de un producto no solo complejo, sino 
también arriesgado . Lo que obliga a la entidad financiera que los comercializa a 
suministrar al inversor minorista una información especialmente cuidadosa, de manera 
que le quede claro que, a pesar de que en un primer momento su aportación de dinero 
tiene similitud con un depósito remunerado a tipo fijo, a la postre implica la adquisición 
obligatoria del capital del banco y, por tanto, puede suponer la pérdida de la inversión.”

En este sentido, para la SAP de Santa Cruz de Tenerife, Sección 3ª, de 31 de octubre de 
2014 (JUR 2015\10632), con cita de la SAP de Santa Cruz de Tenerife, Sección 4ª, de 
30 de abril de 2014 , la definición técnica de este producto puede ser algo compleja pero 
se puede describir como un empréstito tomado o solicitado por el Banco a sus clientes, 
representado por títulos negociables ( bonos convertibles en acciones a su vencimiento). 
Se trataba pues y en principio, de un producto atractivo para el cliente por el interés que 
ofrecía (y por la prima final) pero cuyo resultado se encontraba condicionado por el 
carácter convertible de los bonos ya que a su vencimiento no se devolvía el capital 
invertido sino acciones del propio Banco, y no acciones a la cotización de mercado en 
ese momento (en el del vencimiento) sino al precio ya establecido de antemano en el 
contrato. La particularidad radicaba, en función de esa circunstancia, en que si las 
acciones caían el cliente adquiría acciones sobrevaloradas con pérdida del dinero...

La Ley 47/2007, de 19 de noviembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 
28 de Julio, del Mercado de Valores, tuvo como finalidad la incorporación al 
ordenamiento jurídico español de tres directivas europeas: la Directiva 2004/39/CE, la 
Directiva 2006/73/CE y la Directiva 2006/49/CE. Las dos primeras, junto con el 
Reglamento (CE) 1287/2006, de directa aplicación desde su entrada en vigor el 1 de 



noviembre de 2007, constituyen lo que se conoce como normativa "MiFID" (acrónimo 
de la Directiva de los Mercados de Instrumentos Financieros, en inglés Markets in 
Financial Instruments Directive), que creó un marco jurídico único armonizado en toda 
la Unión Europea para los mercados de instrumentos financieros y la prestación de 
servicios de inversión. Esta incorporación de MiFID a nuestro Derecho supuso una 
modificación sustancial de la LMV y su normativa de desarrollo respecto de su ámbito 
de aplicación, la regulación de los mercados de instrumentos financieros y de las 
empresas de servicios de inversión, las normas de conducta en los mercados de valores 
y el régimen de supervisión, inspección y disciplina.

En cuanto a la categorización de los clientes, antes de la reforma las entidades 
tenían que ofrecer un trato homogéneo y cumplir las mismas normas de conducta 
respecto de todos sus clientes, independientemente del nivel de conocimientos o 
experiencia que tuvieran. Por el contrario, la Ley 47/2007, introduciendo un nuevo art. 
78 bis en la LMV, las obliga a clasificar al cliente en tres categorías: cliente minorista, 
cliente profesional y contraparte elegible, a los efectos de dispensarles distintos niveles 
de protección. El cliente minorista es la categoría residual en la que hay que clasificar a 
quienes no puedan ser considerados clientes profesionales o contrapartes elegibles (o 
hayan pedido no ser tratados como tales). Al cliente minorista se le debe otorgar el 
mayor nivel de protección, estando obligada la entidad que le presta servicios de 
inversión a cumplir todas las normas de conducta. El cliente profesional es aquél al que 
se presume la experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para tomar sus 
propias decisiones de inversión y valorar correctamente sus riesgos. Por tal motivo se le 
puede otorgar un menor nivel de protección, en particular, respecto de la obligación de 
conocerlo o de facilitarle información. Tienen la consideración de clientes profesionales 
las entidades financieras y demás personas jurídicas que, para poder operar en los 
mercados financieros, hayan de ser autorizadas o reguladas por Estados, sean o no 
miembros de la Unión Europea, los Estados y Administraciones regionales, los 
organismos públicos que gestionen la deuda pública, los bancos centrales y organismos 
internacionales y supranacionales, y los empresarios que cumplan ciertas condiciones en 
cuanto a volumen del activo, cifra anual de negocio o recursos propios, los inversores 
institucionales y aquellos otros que lo soliciten, renuncien de forma expresa a su 
tratamiento como clientes minoristas y satisfagan ciertos requisitos relacionados con su 
experiencia y conocimientos.

Añade la citada STS núm. 411/2016 de 17 de junio (ROJ: STS 2894/2016 -
ECLI:ES:TS:2016:2894 y RJ 2016\4057) que la normativa del mercado de valores 
-básicamente el art. 11 de la Directiva 1993/22/CEE , de 10 de mayo, sobre servicios de 
inversión en el ámbito de los valores negociables, el art. 79 bis LMV y el Real Decreto 
217/2008, de 15 de febrero - da una destacada importancia al correcto conocimiento por 
el cliente de los riesgos que asume al contratar productos y servicios de inversión, y 
obliga a las empresas que operan en ese mercado a observar unos estándares muy altos 
en la información que sobre esos extremos han de dar a los clientes, potenciales o 
efectivos. Estas previsiones normativas son indicativas de que los detalles relativos a 
qué riesgo se asume, de qué circunstancias depende y a qué operadores económicos se 
asocia tal riesgo, no son meras cuestiones accesorias, sino que tienen el carácter de 
esenciales, pues se proyectan sobre las presuposiciones respecto de la sustancia, 
cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato, en concreto sobre la 



responsabilidad y solvencia de aquellos con quienes se contrata (o las garantías 
existentes frente a su insolvencia), que se integran en la causa principal de su 
celebración, pues afectan a los riesgos aparejados a la inversión que se realiza. No se 
trata de cuestiones relacionadas con los móviles subjetivos de los inversores (la 
obtención de beneficios si se producen determinadas circunstancias en el mercado)... La 
trascendencia que la normativa reguladora del mercado de valores reconoce a la 
información sobre los riesgos aparejados a la inversión, al exigir una información 
completa y comprensible sobre tal cuestión, muestra su relación directa con la función 
económico- social de los negocios jurídicos que se encuadran en el ámbito de la 
regulación del mercado de valores.

Y en el caso concreto de los bonos necesariamente convertibles en acciones, sigue 
añadiendo la misma STS núm. 411/2016 de 17 de junio (ROJ: STS 2894/2016 - 
ECLI:ES:TS:2016:2894 y RJ 2016\4057), el riesgo no deriva de la falta de liquidez, 
puesto que al vencimiento el inversor recibirá unas acciones que cotizan en un mercado 
secundario; sino que dependerá de que las acciones recibidas tengan o no un valor de 
cotización bursátil equivalente al capital invertido. En consecuencia, para que el 
inversor pueda valorar correctamente el riesgo de su inversión, deberá ser informado del 
procedimiento que se va a seguir para calcular el número de acciones que recibirá en la 
fecha estipulada para la conversión y si este número de acciones se calculase con 
arreglo a su precio de cotización bursátil, el momento que servirá de referencia para fijar 
su valor, si es que éste no coincide con el momento de la conversión. Cuando con 
arreglo a las condiciones de una emisión de obligaciones necesariamente convertibles 
en acciones, no coincida el momento de la conversión en acciones con el momento en 
que han de ser valoradas éstas para determinar el número de las que se entregarán a cada 
inversor, recae sobre los inversores el riesgo de depreciación de las acciones de la 
entidad entre ambos momentos. El quid de la información no está en lo que suceda a 
partir del canje, puesto que cualquier inversor conoce que el valor de las acciones que 
cotizan en bolsa puede oscilar al alza o a la baja. Sino en lo que sucede antes del canje, 
es decir, que al inversor le quede claro que las acciones que va a recibir no tienen por 
qué tener un valor necesariamente equivalente al precio al que compró los bonos, sino 
que pueden tener un valor bursátil inferior, en cuyo caso habrá perdido, ya en la fecha 
del canje, todo o parte de la inversión.

Las SSTS núm. 460/2014, de 10 de septiembre y núm. 769/2014, de 12 de enero de 
2015 , citadas en la STS núm. 411/2016 de 17 de junio (ROJ: STS 2894/2016 - 
ECLI:ES:TS:2016:2894 y RJ 2016\4057), declararon que, en este tipo de contratos, la 
empresa que presta servicios de inversión tiene el deber de informar, y de hacerlo con 
suficiente antelación, conforme al art. 11 de la Directiva 1993/22/CEE , de 10 de mayo, 
sobre servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables, el art. 79 bis LMV 
y el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero . No se cumple este requisito cuando tal 
información se ha omitido en la oferta o asesoramiento al cliente en relación a tal 
servicio o producto, y en este caso hubo asesoramiento, en tanto que el cliente adquirió 
los bonos u obligaciones convertibles porque les fueron ofrecidos por empleados del 
Banco Popular.   Para que exista asesoramiento no es requisito imprescindible la 
existencia de un contrato remunerado ad hoc para la prestación de tal asesoramiento, ni 
que estas inversiones se incluyeran en un contrato de gestión de carteras suscrito por la 
demandante y la entidad financiera. Basta con que la iniciativa parta de la empresa de 
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inversión y que sea ésta la que ofrezca el producto a sus clientes, recomendándoles su 
adquisición.

Además, como también se expresa en las sentencias antes citadas, para la 
entidad de servicios de inversión la obligación de información que establece la 
normativa legal del mercado de valores es una obligación activa, no de mera 
disponibilidad. Es la empresa de servicios de inversión la que tiene obligación de 
facilitar la información que le impone dicha normativa legal, no sus clientes, inversores 
no profesionales, quienes deben averiguar las cuestiones relevantes en materia de 
inversión y formular las correspondientes preguntas. Sin conocimientos expertos en el 
mercado de valores, el cliente no puede saber qué información concreta ha de demandar 
al profesional. El cliente debe poder confiar en que la entidad de servicios de inversión 
que le asesora no está omitiendo información sobre ninguna cuestión relevante.

  Con arreglo a lo expuesto el deber de información por parte de la entidad 
bancaria hacia su cliente  tenía que estar dirigido por una parte a que el canje  de los 
valores adquiridos no conllevaban la restitución del capital invertido sino un número 
determinado de acciones y por otra parte, que el valor de esas acciones cuando se 
hiciera efectivo el canje no equivalía necesariamente al importe del capital inicialmente 
invertido  sino  que podría sufrir pérdidas.

La clave de la cuestión estriba, pues, en determinar si la comercialización del 
producto, en el caso concreto, se produjo informando al cliente de dichos extremos.

CUARTO.- En el supuesto de autos,   la iniciativa de contratación partió de los 
empleados de la entidad  por lo que  ha de partirse de  la existencia de asesoramiento 
por parte de la entidad bancaria para cuya apreciación no resulta preciso, como ya se ha 
expuesto,  ni la existencia de un contrato remunerado ad hoc para la prestación de tal 
asesoramiento, ni que estas inversiones se incluyeran en un contrato de gestión de 
carteras suscrito por la demandante; basta con que la iniciativa parta de la empresa de 
inversión y que sea ésta la que ofrezca el producto a sus clientes, recomendándoles su 
adquisición (Tribunal Supremo español, v.gr.la sentencia núm. 102/2016, de 25 de 
febrero ). Consecuentemente el banco no solo debió realizar el test de conveniencia, 
único a realizar cuando el prestatario del servicio opera como simple ejecutante de la 
voluntad de su cliente previamente formada y con el objeto de determinar si eran 
capaces de comprender los riesgos que implicaban el producto demandado - art 73 RD 
217/2008, de 15 de febrero -, sino también un test de idoneidad, es decir, un examen 
completo para, como especifica el art. 72 RD 217/2008 , obtener " de sus clientes, 
incluidos los potenciales, la información necesaria para que puedan comprender los 
datos esenciales de sus clientes y para que puedan disponer de una base razonable 
para pensar, teniendo en cuenta debidamente la naturaleza y el alcance del servicio 
prestado, que la transacción específica que debe recomendarse ... cumple las siguientes 
condiciones:

a) Responde a los objetivos de inversión del cliente en cuestión. En este sentido, se 
incluirá, cuando proceda, información sobre el horizonte temporal deseado para la 
inversión, sus preferencias en relación a la asunción de riesgos, su perfil de riesgos, y 
las finalidades de la inversión.

b) Es de tal naturaleza que el cliente puede, desde el punto de vista financiero, asumir 



cualquier riesgo de inversión que sea coherente con sus objetivos de inversión...

c) Es de tal naturaleza que el cliente cuenta con la experiencia y los conocimientos 
necesarios para comprender los riesgos que implica la transacción... ".

En el supuesto de autos, no se realizó dicho test de idoneidad. Tal omisión y 
defectuosa realización conlleva que la entidad bancaria no pudo obtener una idea de la 
experiencia y conocimientos financieros que tiene el cliente para saber la información 
que tiene que proporcionarle y si el producto se adaptaba a su perfil y si bien, como ha 
señalado la jurisprudencia mencionada más arriba la falta de realización del test de 
idoneidad  y  de conveniencia   no determina por sí la existencia del error vicio,  sí 
permite presumirlo, presunción que admite prueba en contrario a cargo de la entidad 
bancaria, por lo que procede valorar a continuación la prueba practicada para determinar  
si la entidad demandada ha desvirtuado dicha presunción.

 En cuanto al  perfil de la parte actora, hay que indicar que se trata  de personas 
sin conocimientos en materia financiera y sin experiencia inversora en productos de 
naturaleza similar.

QUINTO.- En el caso de estos autos, en cuanto  a la información escrita no consta 
documentalmente que se les realizaran simulaciones que les hiciesen entendible el 
producto sobre los pormenores de la conversión necesaria en un determinado momento 
y en concreto que reflejaran que podían recibir acciones por un importe inferior al 
invertido. Aporta la demandada con la contestación, el resumen explicativo de las 
condiciones de la emisión de los bonos subordinados del año 2009 y del año 2012 
suscrito por la parte actora    de las mismas fechas que  las órdenes de suscripción de los 
bonos subordinados    por lo que hay que entender que todos serían firmados en unidad 
de acto, lo que revela que no se cumplió la exigencia establecida en el artículo 62, 
apartado dos, del Real Decreto 217/2008, de 14 de febrero , antes citado, sobre el 
régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que 
prestan servicios de inversión, que impone a estas entidades el deber de proporcionar a 
los clientes minoristas, incluidos los potenciales, la información exigida por los 
artículos 63 a 66 (parte importante del artículo 64 quedó trascrito antes) con antelación 
suficiente a la prestación del servicio.  

Con la mera entrega de dicho resumen no quedaba cumplida la obligación de 
información que pesa sobre el banco pues al llevarse a cabo al mismo tiempo que se 
celebraba el contrato no pudo ser leído por  la parte actora con el debido detenimiento y 
atención, por imposibilidad material de tiempo y de ocasión. No pudo hacerlo y, aun de 
haberlo hecho, no puede haber seguridad alguna de que hubiese comprendido 
correctamente los aspectos peligrosos para su patrimonio de la "posibilidad de descenso 
en la cotización de las acciones" o el precio al que pagaría las acciones resultantes de la 
conversión:

"el cociente entre el nominal de las Obligaciones y el Precio de Conversión, que será el 
máximo entre:

"-1. 5,84 euros por acción (valor contable de la acción a 30 de junio de 2009 sin 
incluir acciones propias); y

"-2. El 110% del mayor de entre (i) la media de los precios medios ponderados de la 
acción durante los cinco días hábiles bursátiles posteriores a la Fecha de Desembolso; 



y (ii) la media de los precios medios ponderados (tomándose como referencia, salvo 
error manifiesto, el publicado en el boletín de cotización de la Bolsa de Valores de 
Madrid de la acción durante los quince días hábiles bursátiles anteriores a la Fecha de 
Desembolso" .

La entrega del resumen, de texto apretado y de lenguaje forzosamente técnico, 
con frecuentes remisiones a apartados de otro texto (Nota de Valores), que no se sabe si 
obraba en poder del demandante, no cubre la obligación de información exigida a la 
entidad prestadora de servicios de emisión por la Ley del Mercado de Valores y el 
citado Real Decreto 2017/2008.  

  Por consiguiente, acreditado en autos la deficiente información, y que los 
actores no podían disponer y no dispusieron, de otro medio distinto de conocimiento de 
la entidad del producto, es obligado colegir que se les causó un error invencible que 
determinó una contratación viciada. 

Por todo lo dicho, procede estimar la acción que estamos examinando y en 
consecuencia, procede declarara la nulidad de la  orden de suscripción del bonos 
subordinado  por vicio en el consentimiento   condenando a la entidad demandada a 
reintegrar al actor la cantidad de  25.000 euros más los intereses legales devengados 
desde la fecha del desembolso hasta la fecha del pago; por su parte la parte actora 
deberá devolver los rendimientos, cupones percibidos por los bonos subordinados y las 
acciones    con  los intereses desde la fecha de cada uno de los respectivos abonos.

SEXTO.- Procede imponer las costas a la parte demandada.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación
FALLO

Estimo la demanda formulada por  el Procurador Dña. Mª José Polo Gacía en nombre y 
representación  D. JUAN MANUEL MORAL MARTIN y Dña. MARIA LUISA 
RODDRIGUEZ REY frente a BANCO POPULAR s.a, y declaro la nulidad de la  orden 
de suscripción   de bonos subordinados  I/2009 de fecha 6-10-2009 así como el posterior 
canje por bonos subordinados obligatoriamente convertibles II/2012 y su posterior 
conversión en acciones   con los efectos que se indican en el fundamento QUINTO, in 
fine, con imposición de las costas a la parte demandada.

 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN en el 

plazo de VEINTE DIAS, ante este Juzgado, para su resolución por la Ilma. Audiencia 
Provincial de Madrid (artículos 458 y siguientes de la L.E.Civil), previa  constitución de 
un depósito de 50 euros, en la cuenta 4974-0000-04-0352-19 de este Órgano.

Si las cantidades van a ser ingresadas por transferencia bancaria, deberá 
ingresarlas en la cuenta número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, indicando en 
el campo beneficiario Juzgado de 1ª Instancia nº 96 de Madrid, y en el campo 
observaciones o concepto se consignarán los siguientes dígitos 4974-0000-04-0352-19
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Así mismo deberá aportar justificante del pago de la tasa prevista en la Ley 10/2012 de 
20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

El/la Juez/Magistrado/a Juez

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que 
ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter 
personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los 
derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del 
anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni 
comunicados con fines contrarios a las leyes.




