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En la ciudad de Barcelona, a 27 de julio de 2015  

 

 

VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección 

Decimosexta de esta Audiencia Provincial, los prese ntes 

autos de Juicio Ordinario, número 979/2013 seguidos  por el 

Juzgado Primera Instancia 46 Barcelona, a instancia  de ---- 

representado por el procurador CRISTINA BORRAS MOLL AR y 

defendido por el abogado JORGE FUSET DOMINGO, contr a 

CATALUNYA BANC, S.A. representado por el procurador  IGNACIO 

DE ANZIZU PIGEM y defendido por el abogado Ignasi F ernández 

de Senespleda.   Estas actuaciones penden ante esta 

Superioridad en virtud del recurso de apelación int erpuesto 

por la parte Catalunya Banc, S.A., contra la Senten cia 

dictada el día siete de marzo de dos mil catorce po r el Sr. 

Juez del expresado Juzgado.  

 
Abogado: JORGE FUSET DOMINGO S/Ref.:   
Fax: 933429732  
Jdo.: AUDIENCIA PROVINCIAL 16  
Autos: RECURSO DE APELACION Núm. 625/14-B 

Notificado: 30/07/15 
 
 
Si desea que le remita una copia por correo ordinario, 

ruego me lo indique.  
 

CRISTINA BORRAS MOLLAR 
Procuradora de los Tribunales 

Tel.: 93 207 10 99 Fax: 93 458 16 69 
E-Mail: cristinaborras@telefonica.net 

 



 

ANTECEDENTES DE HECHO: 

 

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada 

es del tenor literal siguiente:  

" FALLO  

Se ESTIMA TOTALMENTE la demanda interpuesta por el 

Procurador Sra. Borrás, en nombre y representación de 

contra CATALUNYA BANC, SA y en consecuencia debo de clarar y 

declaro la nulidad de los contratos suscritos el 5 de junio 

de 2009 de Participaciones preferentes serie A y en  fecha 

10 de agosto de 2010, por importe de 24.348,77euros  (una 

vez descontado el importe obtenido por la venta de las 

acciones)y en consecuencia debo condenar y condeno a 

Catalunya Banc, SA a restituir a la actora la canti dad de 

24.348,77 euros, más los intereses legales. Todo el lo, con 

imposición de costas a la parte demandada.".  

 

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso 

recurso de apelación por Catalunya Banc, S.A. media nte su 

escrito motivado, dándose traslado a la parte contr aria que 

se opuso en tiempo y forma legal. Elevados los auto s a esta 

Audiencia Provincial se procedió a dar el trámite 

pertinente señalándose para votación y fallo el día  9 de 

julio de 2015.  

 

TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado 

y cumplido las prescripciones legales.  

 

Vistos siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. J ORDI 

SEGUÍ PUNTAS. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 

PRIMERO.- Planteamiento del litigio en primera y 

segunda instancia  

 

 



promovió en julio de 2013 una acción de nulidad 

vinculada a las compras efectuadas años antes de un  

determinado producto financiero (participaciones 

preferentes de una entidad de crédito), invocando c omo 

razón justificativa de su acción con carácter princ ipal la 

invalidez de las compras por error vicio del 

consentimiento, asentado básicamente en el incumpli miento 

por parte de la entidad bancaria comercializadora d e esos 

productos, Caixa d'Estalvis de Catalunya, de sus 

obligaciones precontractuales en tanto que prestado ra de un 

servicio de inversión.  

La entidad de crédito demandada, amén de exponer un  

hecho nuevo relevante ocurrido poco antes del inici o del 

proceso (formalización en julio de 2013 del obligad o canje 

de las participaciones preferentes por acciones de 

Catalunya Banc), invocó la caducidad de la acción y  negó la 

concurrencia de causa invalidante alguna en la susc ripción 

del producto financiero, alegando que fue contratad o por su 

cliente con pleno conocimiento de causa tras recibi r la 

pertinente información precontractual, amén de nega r 

también cualquier clase de incumplimiento de obliga ciones 

post-contractuales.  

Una vez practicada la prueba declarada pertinente 

(únicamente documental), recayó sentencia de primer a 

instancia que, tras descartar la caducidad de la ac ción, 

estima la acción de nulidad por error-vicio, al apr eciar 

que Caixa Catalunya, comercializadora del producto 

financiero contratado, no proporcionó suficiente 

información previa al cliente-inversor, máxime al t ratarse 

de una persona septuagenaria, sin formación académi ca y 

carente de experiencia inversora alguna.  

En orden a los efectos restitutorios, entiende que se 

da la hipótesis prevista en la regla segunda del ar tículo 

1306 del Código civil, por lo que exonera a la inve rsora de 

la obligación de devolver las remuneraciones obteni das, y 

fija la condena restitutoria de la entidad en 24.34 8,77 

euros, una vez deducida la cantidad obtenida por -- ------

tras el canje de las preferentes y subsiguiente ace ptación 



de la oferta de compra por el Fondo de Garantía de 

Depósitos.   

Contra dicha sentencia se alza la entidad de crédit o 

demandada.  

 

SEGUNDO.- Presupuestos fácticos del litigio  

 

Los presupuestos fácticos esenciales para la adecua da 

resolución del conflicto son los siguientes:  

1º/ -----, nacida en  

, era cliente de Caixa d'Estalvis de Catalunya, suc ursal de 

Barcelona-Arizala, con cuya entidad venían desarrol lando de 

antiguo operaciones bancarias simples (cuenta corri ente);  

2º/ el día 5 de junio de 2009, tras la firma de un test 

de conveniencia en el que afirmaba haber invertido con 

anterioridad en productos de riesgo y ser calificad a por la 

entidad como inversora minorista, ---- ordenó a Cai xa de 

Catalunya la compra de 15 participaciones preferent es serie 

A por valor de 1.000 euros cada una, correspondient es a la 

emisión de agosto de 1999 efectuada por Caixa Catal unya 

Preferential Issuance Limited, filial al 100% de Ca ixa 

Catalunya, con domicilio en Grand Cayman, Islas Cay man;  

3º/ en fecha 24 de agosto de 2010 la señora París 

ordenó la compra de otras 20 participaciones de la misma 

clase, con una inversión de 20.000 euros;  

4º/ Caixa Catalunya abonó con periodicidad trimestr al 

los rendimientos de las participaciones preferentes  durante 

una época;  

5º/ la Comisión Rectora del Fondo de Restructuració n 

Ordenada Bancaria (FROB) acordó en resolución de 7 de junio 

de 2013, en el marco del proceso de saneamiento del  sector 

financiero español con el reforzamiento de los recu rsos 

propios y de protección de los titulares de determi nados 

productos de ahorro e inversión (Decretos-Leyes 9/2 009, 

2/2011 y 6/2013), apoyar a Caixa d'Estalvis de Cata lunya, 

ya transmutada en Catalunya Banc SA, por la vía de 

imponerle la recompra obligatoria de los instrument os 

híbridos que hubiera emitido (preferentes, deuda 



subordinada) por un valor notablemente inferior al nominal 

(38,62%), que debían ser canjeados por acciones de nueva 

emisión de la propia entidad no negociables en ning ún 

mercado secundario oficial, al tiempo que se ofrecí a a 

quienes resultasen titulares de esas acciones la op ción de 

transmitirlas al Fondo de Garantía de Depósitos de 

Entidades de Crédito por un precio que también inco rporaba 

un descuento por iliquidez;  

6º/ el 9 de julio de 2013 se hizo efectivo el canje  

obligatorio de los títulos y la subsiguiente compra  por el 

Fondo de Garantía de Depósitos de las acciones de C atalunya 

Banc que correspondieron  ----- en el canje por un precio 

de 11.651,22 euros;  

7º/ la acción judicial que motiva la presente litis  fue 

interpuesta semanas después del canje.  

 

TERCERO.- Naturaleza jurídica del producto financie ro 

litigioso y normativa aplicable  

 

En el supuesto enjuiciado no es controvertido que l as 

inversiones efectuadas por la demandante tenían por  objeto 

valores negociables pertenecientes a una emisión gl obal a 

cargo de la filial de una entidad de crédito y que su 

comercialización corrió a cargo de la entidad matri z en 

funciones de empresa de servicios de inversión, par a lo que 

estaba facultada por el artículo 65 de la Ley del M ercado 

de Valores.  

Es imprescindible por ello fijar de antemano cuál s ea 

la concreta normativa sectorial aplicable a la cont ratación 

litigiosa como presupuesto para la evaluación de la  

conducta de la entidad oferente en la fase previa a  la 

firma del contrato.  

Las participaciones preferentes, igual que la 

financiación subordinada, constituyen recursos prop ios de 

las entidades de crédito, tal como establece la Ley  

13/1985, tras la reforma parcial operada por medio de la 

Ley 19/2003, de 4 de julio, desarrollada por el Dec reto 



216/2008, de 15 de febrero, regulador de los recurs os 

propios de las entidades financieras.  

De hecho, la importancia de esos instrumentos híbri dos 

en la gestión corriente del capital de las entidade s de 

crédito radica en que les permite conseguir una est ructura 

de capital diversificada y llegar a un amplio abani co de 

inversores financieros.  

Las participaciones preferentes presentan unos rasg os 

muy característicos, pormenorizadamente expuestos e n la 

disposición adicional 2ª de la Ley 13/1985, objeto de 

diversas reformas desde su introducción por la Ley 19/2003, 

en particular por la Ley 6/2011, de 11 de abril, de  

transposición inicial de la Directiva 2009/111/CE, 

promulgada una vez que la crisis financiera dejó al  

descubierto múltiples deficiencias en la regulación  

prudencial mundial.  

Así, se trata de (i) un recurso propio de la entida d 

financiera emisora radicada en España o en un país de la UE 

que no sea un paraíso fiscal, (ii) con una remunera ción 

fijada de antemano pero condicionada a la obtención  de 

beneficios por el emisor, quien puede discrecionalm ente 

cancelar el pago por tiempo ilimitado e incluso deb e 

hacerlo si no cumple los requerimientos de capital,  (iii) 

de carácter perpetuo, sin perjuicio de la amortizac ión 

anticipada decidida por el emisor a partir del quin to año, 

(iv) que no atribuye derechos políticos, (v), debe cotizar 

en un mercado secundario organizado, (vi) en caso d e 

disolución/liquidación de la entidad los tenedores de 

preferentes solo tienen derecho al reembolso del va lor 

nominal y se sitúan detrás de todos los acreedores,  

subordinados o no, y por delante de los accionistas  

ordinarios, (vii) en caso de pérdidas debe establec erse un 

mecanismo que los haga partícipes en la absorción d e 

pérdidas presentes o futuras, así, por ejemplo, la 

conversión de los títulos en acciones de la entidad  o la 

reducción de su valor nominal.  

La STS de 8 de septiembre de 2014 se hace eco de es as 

características, lo que lleva a conceptuar las pref erentes 



como un híbrido financiero, ya que presenta rasgos de 

capital y de deuda.  

Es incontrovertido que los títulos adquiridos por l a 

señora París constituyen participaciones preferente s, ya 

que los folletos de la emisión incorporados a los a utos así 

lo evidencian, con la particularidad de que Caixa 

Catalunya, propietaria al 100% de la entidad emisor a, 

asumía la garantía solidaria e irrevocable sobre la  

emisión.    

En cualquier caso, las participaciones preferentes 

constituyen instrumentos financieros complejos (así  los 

denomina la exposición de motivos del Decreto-Ley 6 /2013, 

de protección a los titulares de determinados produ ctos de 

inversión y ahorro); luego para su comercialización  debe 

observarse la normativa protectora informativa prev ista en 

la citada Ley del Mercado de Valores y en sus norma s de 

desarrollo, tal como admite la propia parte demanda da.  

Debe significarse que la Directiva 2004/39/CE, rela tiva 

a los mercados de instrumentos financieros (Directi va 

MiFID), si bien entró en vigor a partir del 1 de ma yo de 

2004, no exigía de los Estados miembros la plena ap licación 

de sus disposiciones hasta el 1 de noviembre de 200 7 (la 

Directiva 2006/31/CE estableció ese plazo).  

España no cumplió escrupulosamente dicho plazo ya q ue 

la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, de reforma de l a LMV, 

que traspuso al ordenamiento interno las disposicio nes de 

la Directiva MIFID, no entró en vigor hasta el 21 d e 

diciembre de ese año.  

En conclusión, los productos comercializados antes del 

1 de noviembre de 2007 se rigen por el contenido pr imitivo 

del artículo 79 LMV así como por el Decreto 629/199 3, de 3 

de mayo, que establece las normas de actuación en l os 

mercados de valores y registros obligatorios.  

Los productos contratados entre el 1 de noviembre y  el 

21 de diciembre de 2007 quedan sujetas también a la  

normativa citada, habida cuenta que el efecto direc to 

vertical de la directivas comunitarias sólo es pred icable 

frente al poder público (en este caso, España) que incumple 



los plazos de transposición de la norma a su ordena miento 

interno, no en las relaciones horizontales entre 

particulares.  

Por último, los productos financieros suscritos a 

partir del 21 de diciembre de 2007 les serán de apl icación 

los artículos 78 y siguientes de la LMV, en su reda cción 

vigente tras la reforma parcial operada por la Ley 47/2007, 

y normativa de desarrollo (Decreto 217/2008, en vig or desde 

el 17 de febrero de 2008).  

Aparte de la sujeción de todos ellos a las reglas 

comunes de la Ley sobre condiciones generales de la  

contratación y, en el caso -como el presente- de qu e el 

cliente bancario actuase en calidad de consumidor, de la 

Ley general para la defensa de los consumidores y u suarios.  

 

CUARTO.- Supuesta caducidad de la acción  

 

Como ya se avanzó, la sentencia apelada considera q ue 

la acción de nulidad promovida con carácter princip al por 

el demandante no se hallaba caducada en la fecha de  la 

demanda, ya que en los contratos de tracto sucesivo , como 

los aquí enjuiciados, el plazo de cuatro años preve nido en 

el artículo 1301 CC no comienza a correr desde la m era 

suscripción de los títulos ya que la consumación de  la 

relación global no se produce sino hasta el agotami ento de 

sus efectos.  

La entidad recurrente reitera su tesis conforme a l a 

cual el inicio del cómputo del plazo de ejercicio d e la 

acción debe identificarse con la fecha de la contra tación 

del producto financiero, ya que en ese momento qued a 

consumado el contrato de tracto único consistente e n la 

suscripción de las participaciones preferentes, sin  

perjuicio del inicio a continuación de otra relació n 

contractual, esta sí de tracto sucesivo, que tiene por 

objeto el depósito y la administración de los valor es.  

Dicha tesis es exacta pero no aboca a la apreciació n de 

la caducidad por las razones que siguen.  



En primer lugar, porque en el supuesto enjuiciado l a 

acción judicial se planteó en julio de 2013, antes por 

tanto del transcurso de 4 años respecto de la compr a de 

preferentes llevadas a cabo en agosto de 2010.  

Y respecto de la de junio de 2009 también porque la  

cuestión ha sido zanjada una vez que el pleno de la  Sala 1ª 

del Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto.   

En efecto, la sentencia de 12 de enero de 2015 del 

tribunal de casación declara que la interpretación del 

término “consumación” utilizado por el artículo 130 1 CC 

debe acomodarse, por imperativo de su artículo 3.1,  a la 

realidad social actual, muy distinta de la concurre nte a 

finales del siglo XIX en que primaban los negocios 

jurídicos simples; por tanto, constituyendo los con tratos 

sobre productos financieros negocios jurídicos comp lejos, a 

los efectos del inicio del cómputo de la caducidad de la 

acción de nulidad ha de entenderse por consumación el 

momento en que el cliente “haya podido tomar conoci miento” 

del error o del dolo concurrente; mencionándose, a título 

de ejemplo, entre los hechos que desvelarían el err or/dolo 

la suspensión del pago de los cupones o la activaci ón de 

los mecanismos de gestión de los instrumentos híbri dos de 

capital implementados por el FROB.        

En consecuencia, dado que no hay razón para entende r 

que ---- estuviese en condiciones de conocer el sup uesto 

error invalidante de su consentimiento contractual prestado 

en junio de 2009 más allá de los cuatro años anteri ores a 

la presentación de la demanda (la relación se desar rolló 

con toda normalidad al menos hasta el año 2011), es  fácil 

concluir que promovió el consiguiente remedio anula torio 

dentro del plazo legal.  

 

QUINTO.- La formación del consentimiento en la 

contratación de productos financieros y las obligac iones 

informativas previas del empresario  

 

El hecho de que la participación preferente constit uya 

un producto financiero complejo indica que la libre  y 



válida prestación del consentimiento por parte del 

inversor-consumidor ha de ir precedida de la oportu na 

información del producto facilitada por el oferente , sea 

una empresa de servicios de inversión o -como es el  caso- 

directamente la matriz de la entidad de crédito emi sora.  

Si no hubo información de ninguna clase o si la 

información no es adecuada o bastante o en fin si l a 

información no cubre las exigencias del control de 

inclusión previsto en los artículos 5 y 7 LCGC, cab rá 

apreciar un error excusable en la formación de la v oluntad 

del cliente inversor, razón bastante para la invali dación 

del contrato (artículos 1266 y 1300 CC), bien enten dido que 

el error no opera sobre los motivos subjetivos que impelen 

a cada contratante a actuar sino sobre la base del negocio 

o función económico-social del mismo (STS 13 de may o de 

2009) y que resulta inexcusable el error que pudier a 

haberse evitado con el desarrollo de una diligencia  media o 

normal (SSTS 6 de mayo y 10 de junio de 2010).  

Corresponde pues analizar si Caixa Catalunya cumpli ó 

las exigencias informativas que debía observar en t anto que 

banco comercializador de productos de riesgo (ya se  ha 

visto que en las participaciones preferentes el inv ersor 

corre el riesgo de pérdida del capital en caso de 

insolvencia del emisor, a diferencia de lo que ocur re con 

los depósitos a plazo, garantizados).  

La contratación litigiosa se desarrolló entre junio  de 

2009 y agosto de 2010, por lo que no se halla sujet a al 

Decreto 629/1993, de 3 de mayo, que desarrollaba di versos 

preceptos de la Ley 24/1988, estableciendo las norm as de 

actuación en los mercados de valores y registros 

obligatorios, sino a la normativa post MiFID, toda vez que 

dicho texto reglamentario fue derogado por el Decre to 

217/2008.  

Como ya se avanzó, la Ley 47/2007, de 19 de diciemb re, 

supuso la transposición al derecho interno de la Di rectiva 

MiFID y nacía de la constatación de que tanto los p roductos 

del mercado financiero (valores negociables) como l os 

destinatarios finales (se parte del acceso directo del 



pequeño inversor a ese mercado) habían aumentado en  los 

últimos años en complejidad y variedad, por lo que se 

proponía entre otras cosas reforzar las medidas dir igidas a 

la protección de los inversores.  

A tal efecto, la norma establece una nítida diferen cia 

entre distintos tipos de inversores (minoristas, 

profesionales y contrapartes elegibles) en función de su 

experiencia, conocimientos y cualificación para tom ar sus 

propias decisiones de inversión y valorar correctam ente sus 

riesgos, garantizando el mayor grado de protección a los 

inversores o clientes minoristas, entendiéndose por  tal 

todo aquel que no sea profesional (artículo 78 bis LMV).  

La LMV recuerda a las entidades que prestan servici os 

de inversión, entre las cuales se hallan las entida des de 

crédito, la obligación de actuar con diligencia y 

transparencia en interés de sus clientes, “cuidando  de 

tales intereses como si fueren propios”, y de 

proporcionarles en todo momento la información adec uada 

(artículos 79 y 79 bis LMV).  

En particular, tal como desarrollan los artículos 6 0 y 

siguientes del Decreto 217/2008, de 15 de febrero, toda 

información dirigida al cliente, incluida la public itaria, 

debe ser en todo caso imparcial (no debe encubrir a spectos 

o advertencias importantes), clara (comprensible pa ra el 

integrante medio del grupo al que se dirige el prod ucto) y 

no engañosa (no indicará los beneficios potenciales  de un 

instrumento sin hacer mención también de los riesgo s 

pertinentes).  

Ello significa que debe tratarse de una información  que 

(i) sea comprensible, (ii) recaiga sobre el instrum ento 

financiero ofertado y sobre los gastos y costes aso ciados, 

(iii) e incluya orientaciones y advertencias apropi adas 

sobre los riesgos asociados, todo ello a fin de que  permita 

a los clientes potenciales comprender la naturaleza  y los 

riesgos del servicio de inversión para tomar decisi ones 

sobre las inversiones con conocimiento de causa.  

Pero la entidad de servicios de inversión no sólo d ebe 

informar sino también debe informarse de las circun stancias 



del inversor potencial, ya que un responsable ejerc icio de 

esa actividad prestacional debe responder a la prem isa 

'conoce a tu cliente'.  

Así, la mera prestadora de servicios financieros de be 

recabar del cliente información sobre sus “conocimi entos y 

experiencia” en el tipo concreto de producto o serv icio 

ofertado o solicitado, a fin de evaluar si el mismo  es 

adecuado para él, desaconsejándoselo en caso de que  lo 

considere inadecuado (artículos 79 bis, apartado 7 LMV y 73 

Decreto 217/08).  

Nótese que la evaluación de la conveniencia rige en  

todo caso, incluso cuando sea el propio cliente qui en 

provoca la contratación por medio de la “solicitud”  de un 

producto financiero, lo que es coherente con el pre supuesto 

normativo de que en ese ámbito de la contratación l as 

partes ocupan una posición desigual: preeminente la  de la 

entidad de crédito, y adhesiva la del cliente, máxi me si es 

minorista.  

La sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembr e de 

2014 aprecia un déficit de información a inversores  de 

perfil conservador por parte del banco con el que t enían 

concertada una relación de depósito y administració n de 

valores y que les recomendó la suscripción de un pr oducto 

de renta fija (participaciones preferentes de un ba nco 

islandés) sin advertirles de los riesgos inherentes  al 

producto; considera el TS que el banco que incumpli ó el 

deber contractual informativo está obligado a resar cir a 

sus clientes por la pérdida casi total de la invers ión, de 

conformidad con el artículo 1101 del Código civil.  

En cambio, las sentencias del Tribunal Supremo de 2 6 de 

junio y 2 de julio de 2014 versan sobre contratos d e 

depósito y administración de carteras y en los dos casos se 

descarta toda responsabilidad contractual de las em presas 

de servicios, que se limitaron a cumplir la orden d e compra 

recibida del cliente de un determinado producto 

estructurado, previa información de su naturaleza y  

riesgos, por lo demás adecuados a los conocimientos  y 

experiencia inversora de los clientes.  



 

SEXTO.- Déficit informativo previo determinante del  

error en el consentimiento de la inversora  

 

El análisis del último apartado del recurso debe 

conducirnos a  reafirmar el grave incumplimiento de  la 

prestadora del servicio de inversión, en consonanci a con 

las prolijas argumentaciones de la sentencia apelad a.  

Indudablemente corresponde a la entidad demandada l a 

carga de la prueba del cumplimiento de las estricta s 

obligaciones de información previa que impone el 

ordenamiento jurídico. Y ello por la sencilla razón  de que 

el incumplimiento aducido por la inversora demandan te es 

procesalmente un hecho negativo.  

Revisadas las actuaciones cabe concluir que la carg a de 

la prueba que incumbía a la demandada no se ha cubi erto 

satisfactoriamente.  

No hay constancia expresa de las circunstancias que  

precedieron a la suscripción de preferentes por la señora 

París; concretamente, no hay prueba sólida de la en trega 

previa al inversor de algún tipo de folleto informa tivo. En 

este sentido, llama la atención que el banco demand ado 

prescindiese sin motivo aparente de un medio idóneo  para el 

esclarecimiento de esas circunstancias cual es el 

interrogatorio de su cliente, aquí demandante, o no  pugnase 

ante el Juzgado o en apelación por la práctica de o tras 

pruebas personales.  

En orden al contenido de la inexcusable información  

previa, cabe reseñar que nada sugiere siquiera que la 

demandante, con nivel de estudios básicos, gozara d e 

conocimiento previo alguno en el ámbito inversor en  el año 

2009. En este sentido, la ritual cumplimentación de  los 

test de conveniencia (aparecen señaladas 

indiscriminadamente todas las casillas) resulta alt amente 

reveladora.  

Y menos aún cabe entender que la mera recepción de la 

oportuna información fiscal por parte de Caixa de C atalunya 

hubiera de servirle de vía de conocimiento de las 



características del producto financiero en cuestión  y, por 

ende, que con ello convalidaba tácitamente las anom alías en 

la formación de su voluntad contractual en los térm inos 

exigidos por el artículo 1311 del Código civil.  

Por último, la falta de explicitación del verdadero  

riesgo del producto (pérdida del capital por insolv encia 

del emisor y del garante) y la incompatibilidad ent re ese 

acusado riesgo y el perfil inversor de la señora Pa rís, 

forzosamente conservador dada su nula experiencia 

inversora, es una muestra más de la ligereza con qu e Caixa 

Catalunya actuaba en la comercialización de las 

participaciones preferentes y en el cumplimiento de  las 

exigencias legales.  

Baste a tal efecto subrayar que en la orden de comp ra 

de las participaciones de junio de 2009 se califica ba el 

producto de “perfil conservador”, mientras que en l a orden 

de compra de agosto de 2010 ese mismo producto pasó  a 

recibir la denominación de “perfil agresivo”.   

Cabe establecer, en definitiva, que la señora París  era 

una inversora de perfil conservador y que Caixa Cat alunya 

no acredita el cumplimiento de sus inexcusables 

obligaciones informativas previas, tanto más exigib les dado 

el acusado riesgo del producto contratado.  

 

SÉPTIMO.- Repercusión del canje imperativo de 

participaciones preferentes por acciones  

 

La entidad bancaria apelante arguye que unos 

determinados hechos ocurridos poco antes de la pres entación 

de la demanda (canje de las participaciones prefere ntes por 

acciones de Catalunya Banc y ulterior venta de esas  

acciones al Fondo de Garantía de Depósitos) determi nan la 

carencia sobrevenida de objeto.  

La argumentación no puede ser acogida.  

La mera lectura de las normas urgentes de rango leg al 

que hubo de aprobar España, a iniciativa propia o e spoleada 

por el Memorando de entendimiento sobre condiciones  de 

política sectorial financiera celebrado en Bruselas  y 



Madrid en julio de 2012 (más conocido como MoU o re scate 

bancario europeo), para hacer frente al saneamiento  del 

sector financiero español revela que se trataba de unas 

medidas de apoyo a las entidades de crédito -entre las más 

relevantes, Caixa de Catalunya- necesitadas de capi tal por 

razón de la gestión llevada a cabo en su seno, no p or 

circunstancias político-económicas de naturaleza 

imprevisible o por catástrofes inevitables.  

En ese marco hay que situar las medidas acordadas p or 

el FROB en junio de 2013 que trataban de implementa r el 

plan de apoyo financiero a Catalunya Banc, entre la s cuales 

destaca la medida de gestión de los instrumentos hí bridos 

consistente en el canje obligatorio de participacio nes 

preferentes y de deuda subordinada de la entidad po r 

acciones de nueva emisión, lo que a su vez iba acom pañado 

de la opción concedida a los clientes minoristas de  esa 

entidad, a los que en virtud de ese canje se conver tía en 

tenedores de unos títulos carentes de liquidez, par a que 

pudieran proceder a la venta de los mismos al FGD - cuyas 

funciones se ampliaban de manera extraordinaria y t emporal- 

a precios de mercado. El artículo 43.2 de la Ley 9/ 2012, de 

reestructuración y resolución de entidades de crédi to, 

enfatiza el carácter vinculante de las medidas de g estión 

de instrumentos híbridos tanto para la entidad como  para 

los titulares de esos instrumentos, por elementales  razones 

de responsabilidad y de asunción de riesgos.  

El íntimo engarce entre las distintas operaciones 

integrantes del plan de saneamiento -entre otras en tidades 

financieras- de Caixa Catalunya, predecesora de Cat alunya 

Banc, muestra que la depreciación constatada en jul io de 

2013 de la inversión llevada a cabo por la señora P arís 

Barrofet es una consecuencia natural de la acuciant e 

situación de la entidad emisora del producto deprec iado, no 

de las decisiones de apoyo financiero acordadas por  

terceros.  

En coherencia con ello el artículo 49 de la mencion ada 

Ley 9/2012 impide a los afectados por una acción de  gestión 

de instrumentos híbridos reclamar por el incumplimi ento de 



las condiciones de la emisión o por las pérdidas qu e 

deriven de la concreta acción de gestión implementa da.  

Por lo expuesto, es evidente que la carencia 

sobrevenida de objeto aducida por la recurrente no puede 

prosperar, porque la conversión del producto inicia lmente 

suscrito por la señora París se produjo por circuns tancias 

ineludibles y por completo ajenas a su voluntad.  

 

OCTAVO.- Propagación de los efectos del incumplimie nto 

a contratos conexos  

  

Por lo demás, la doctrina jurisprudencial ha destac ado 

que el artículo 1303 CC impone la restitución espec ífica 

(en principio no puede ser reemplazada con la entre ga de 

las cosas adquiridas con el precio obtenido en el c ontrato 

anulado, a modo de subrogación real) y que, si no f uera 

factible, con carácter subsidiario debe procederse al 

resarcimiento por equivalencia a través de la resti tución 

del precio de la cosa (entre otras, STS 12 de novie mbre de 

2010).  

Pero esa misma doctrina también ha establecido que,  en 

determinados supuestos, esté plenamente justificado  que la 

nulidad de un acto se propague a un segundo acto o negocio 

con el que está funcionalmente conectado, en cuyo c aso ha 

de prevalecer la regla condensada en el aforismo si mul 

stabunt simul cadent.  

Esa doctrina se contiene en la STS de 17 de junio d e 

2010, ya que examina un supuesto de hecho similar a l ahora 

enjuiciado: apreciada la nulidad de la contratación  por una 

pluralidad de clientes bancarios de un producto de riesgo 

por falta de suficiente información previa, los afe ctados 

se vieron en la tesitura de proceder al canje de es e 

producto por acciones de la entidad comercializador a en un 

intento de enjugar las pérdidas patrimoniales sufri das, de 

manera que aunque la invalidez por error no se exti enda a 

esa segunda adquisición sí que lo hacen sus efectos  

restitutorios.  



Los hechos enjuiciados encajan a la perfección en e se 

precedente jurisdiccional.  

El canje de las preferentes por acciones de Catalun ya 

Banc y la ulterior venta de éstas al FGD aceptada p or --- 

en julio de 2013 no es un negocio estrictamente vol untario 

desconectado de la contratación de las participacio nes 

preferentes perfeccionada años antes.  

Dicha venta solo se explica como respuesta forzada al 

callejón sin salida en que se vieron inmersos los 

inversores ante el descubrimiento de la irrecuperab ilidad 

inmediata de la inversión por la conjunción de la 

perpetuidad de los títulos y la sobrevenida iliquid ez 

patentizada en la inviabilidad de su transmisión a terceros 

en el mercado secundario por la caída de la demanda  de 

valores de Catalunya Banc debido a su delicada situ ación 

financiera.  

Es consecuencia, el perjuicio patrimonial de la act ora 

ha de establecerse en relación con su situación fin al, una 

vez agotadas las medidas implementadas por la autor idad 

monetaria para la máxima recuperación posible de la  

liquidez de su inversión. En consecuencia, los efec tos 

restitutorios de la anulación de las compras de pre ferentes 

deberán consistir únicamente en la restitución a la  actora 

del capital invertido aún subsistente, una vez disp ensada 

la inversora de devolver a la entidad demandada los  

rendimientos obtenidos de las participaciones prefe rentes, 

conforme razonó debidamente la sentencia del Juzgad o.  

 

NOVENO.- De las costas y del depósito para recurrir   

 

La pretensión subsidiaria del banco recurrente tamp oco 

puede ser acogida ya que no se aprecian “serias dud as de 

hecho o de derecho” justificativas de una exoneraci ón del 

pago de las costas al litigante vencido, dada la cl aridad 

de las vulneraciones legales cometidas por la entid ad en la 

comercialización de productos de riesgo y la eviden cia de 

que Catalunya Banc ni siquiera planteó una allanami ento 



condicionado al fracaso de su alegato de caducidad de la 

acción.  

Las costas del recurso deben quedar de cargo de la 

apelante de conformidad con el artículo 398.1 LEC.  

Debe acordarse asimismo la pérdida del depósito 

constituido para apelar, de conformidad con la disp osición 

adicional 15ª LOPJ, según redacción dada por la Ley  

Orgánica 1/2009.  

 

DÉCIMO.- Recursos contra la presente resolución  

 

A los efectos del artículo 208 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil se indica que contra la presen te 

sentencia -dictada en un juicio ordinario de cuantí a 

inferior a 600.000 euros- cabe recurso de casación siempre 

que la resolución del mismo presente interés casaci onal y 

recurso extraordinario por infracción procesal ante  el 

Tribunal Supremo, o ante el Tribunal Superior de Ju sticia 

de Catalunya si la casación se funda, exclusivament e o 

junto a otros motivos, en la infracción de normas d el 

ordenamiento civil catalán, de conformidad con los 

artículos 477.2, 3º y 478.1 y la disposición final 16ª LEC, 

en su redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de o ctubre, 

de medidas de agilización procesal, y los artículos  2 y 3 

de la Llei 4/2012, de 5 de marzo, del recurso de ca sación 

en materia de derecho civil en Catalunya.  

 

Vistos los preceptos citados y demás de general y 

pertinente aplicación.  

 

F A L L A M O S:  

 

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de  

apelación interpuesto por la representación procesa l de 

CATALUNYA BANC, S.A. contra la sentencia dictada en  fecha 7 

de marzo de 2014 por el Juzgado de Primera Instanci a número 

46 Barcelona, confirmando íntegramente la misma,  



imponiendo las costas de la alzada a la parte apela nte y 

con pérdida del depósito constituido para recurrir.    

La presente sentencia no es firme y contra ella cab en 

recurso de casación y extraordinario por infracción  

procesal ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Sup erior de 

Justicia de Catalunya, a interponer por escrito pre sentado 

ante este tribunal en el término de veinte días con tados 

desde el día siguiente a su notificación.  

Firme esta resolución expídase testimonio de la mis ma 

que con los autos originales se remitirá al Juzgado  de 

procedencia a los efectos oportunos.  

 

Así por esta nuestra resolución de la que se unirá 

certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y  

firmamos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN.-  Barcelona, en el mismo día de su fecha, y 

una vez firmada por todos los Magistrados que la ha n 

dictado, se da a la anterior sentencia la publicida d 

ordenada por la Constitución y las Leyes. DOY FE.  

   


