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LA LEY 48214/2015 

 
 
 
Los compradores de obligaciones subordinadas de la extinguida Catalunya Caixa carecen de 
acción para solicitar la nulidad del contrato de compra 

Cabecera 

BANCA. Acción de nulidad de contrato de suscripción de obligaciones subordinadas de Catalunya 
Caixa por vicio del consentimiento: desestimación. Los títulos adquiridos por la demandante 
resultaron afectados por el proceso de reestructuración de la entidad bancaria reconvirtiéndose 
en acciones de la nueva entidad resultante (Catalunya Bank), y acto seguido compradas por el 
Fondo de Garantía de Depósitos suponiendo una pérdida del 13,8% de lo invertido. No puede 
declararse la nulidad de un contrato inexistente, pues bien por resolución o por rescisión, el 
contrato de compra de las participaciones subordinadas se canceló por la compra de las 
acciones de la nueva entidad bancaria resultante. El único contrato que podría impugnarse es el 
de venta de las acciones de Catalunya Bank al Fondo de Garantía de Depósitos para que la 
actora recuperase esas acciones de Catalunya Bank, pero esta es una acción distinta, que 
además habrá de ejercitarse frente al adquirente de las acciones, que fue el Fondo de Garantía. 
La acción de indemnización de daños y perjuicios por el menor valor que puedan tener las 
acciones en relación con el capital invertido en la deuda subordinada también está excluida por 
el art. 49.2 de la Ley 9/2012. 

Resumen de antecedentes y Sentido del fallo 

La AP Burgos revoca la sentencia del Juzgado y desestima la demanda formulada en ejercicio de 
acción de nulidad de adquisición de obligaciones subordinadas. 
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Juzgado procedencia : JDO.DE 1A.INSTANCIA N.6 de BURGOS 
 
Procedimiento de origen : PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000126 /2014 
 
RECURRENTE : CATALUNYA BANC SA 
 
Procurador/a : ELENA CANO MARTINEZ 
 
Letrado/a : CARLOS GARCIA DE LA CALLE 
 
RECURRIDO/A : Luisa  
 
Procurador/a : ELIAS GUTIERREZ BENITO 
 
Letrado/a : MARIANA D' ALESSANDRO LUCHETTI 
 
La Sección Tercera de la Audiencia provincial de Burgos, integrada por 
los Ilmos. Sres. Magistrados don Juan Sancho Fraile , Presidente don 
Ildefonso Barcala Fernández de Palencia y Doña María Esther 
Villímar San Salvador , ha dictado la siguiente.  
 
 
 
SENTENCIA Nº. 97 
 
 
 
En Burgos, a trece de abril de dos mil catorce. 
 
VISTO Por esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos el 
Rollo de Sala núm. 46/2015, dimanante del Juicio Ordinario 126/2014, 
procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Burgos, sobre 
nulidad de contrato suscripción obligaciones subordinado , en recurso 
de apelación interpuesto contra Sentencia de fecha 3 de noviembre de 
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2014 , en los que aparece como parte apelante, CATALUNYA BANC 
SA, representado por la Procuradora de los tribunales, doña Elena Cano 
Martínez, asistido por el Letrado don Carlos García de la Calle; y, como 
parte apelada, DOÑA Luisa  , representado por el Procurador de los 
tribunales, don Elías Gutiérrez Benito, asistido por la Letrada doña 
Mariana Dalessandro Luchetti, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. 
don Ildefonso Barcala Fernández de Palencia, que expresa el parecer de 
la Sala.  
 
 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
 
 
1º: Los de la resolución recurrida, que contiene el siguiente FALLO: Que debo estimar y estimo 
íntegramente la demanda; en ejercicio de acción personal, declarativa de anulabilidad 
contractual por vicio del consentimiento por error; formulada por el Procurador de los 
Tribunales, Sr. D Elías Gutiérrez Benito; en nombre y representación de la Sra. Dª Luisa ; 
contra la demandada "Catalunya Banc, S.A", en la persona de su legal representación; 
representada en autos por la Procuradora Sra. Dª. Mª Elena Cano Martínez. Y en consecuencia 
debo declarar y declaro la nulidad del contrato de suscripción por la actora de obligaciones 
subordinadas celebrado con la demandada, al anularse por error vicio del consentimiento de la 
actora. Debiéndose restituir recíprocamente las partes; así la demandada a la actora el precio 
satisfecho por la adquisición de los 30 títulos de obligaciones de deuda subordinadas "Catalunya 
Caixa", 7ª edición, objeto del contrato, es decir, 45,164,15 €; con más los intereses legales 
desde su efectivo pago o cobro (de un principal de 3.010,01 €, desde el 2/9/11 , que son 
264,22€ a 11/11/13, y de un principal de 42.154,14€, desde el 5/9/11 , que son 3.686,47€ a 
11/11/13; en total 3.950,69€);49.114,84 € a 11/11/13 ; sin perjuicio de los intereses que 
posteriormente se devenguen hasta el pago, a determinarse en ejecución de sentencia; en 
global de principal e intereses. La actora debe restituir a la demandada el importe por el que 
fueron adquiridas por el F.G.D. las acciones de la demandada resultante del canje obligatorio de 
las obligaciones subordinadas referidas, es decir, 34.909,93 €; con más los intereses percibidos 
por el pago de los cupones de la deuda subordinada, es decir, 3.057,49 €; con más los intereses 
legales desde la fecha de adquisición de los títulos el 22/7/13 (que a 11/11/13 son 432.31 €), 
sin perjuicio de los intereses que posteriormente se devenguen hasta el pago, a determinarse 
en ejecución de sentencia; en global de principal e intereses a 11/11/13, 38.399,73 €. 
Procediendo a la compensación de cantidades, que a 11/11/13 , daría una cantidad a favor de la 
actora y a cargo de la demandada de 10.715,11 €; a determinarse en ejecución de sentencia la 
liquidación definitiva según lo expuesto. Haciendo a la demandada expresa imposición de las 
costas procesales causadas a la actora en esta instancia.  
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2º: Notificada la anterior resolución a las partes por la representación de Catalunya Banc, S.A. 
se presentó escrito interponiendo recurso de apelación. Y dado traslado a la otra parte, presentó 
escrito de oposición a dicho recurso dentro del plazo que le fue concedido, acordándose por el 
Juzgado, la remisión de los autos a la Audiencia Provincial de Burgos, habiendo correspondido 
en el reparto general de asuntos, a esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial.  
 
 
 
 
 
3º: Recibidos los autos y formado el correspondiente Rollo de Sala, se turnó de ponencia, 
señalándose para votación y fallo el día 26 de marzo de 2015 en que tuvo lugar.  
 
 
 
 
 
4º: En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades legales.  
 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
 
 
 
PRIMERO.  
Se ejercita en los presentes autos una acción de nulidad del contrato de compra de obligaciones 
subordinadas de Catalunya Caixa que la demandante llevó a cabo el 7 de julio de 2011 
adquiriendo 30 títulos de obligaciones subordinadas de la entidad pertenecientes a la 7ª emisión 
por un importe total de 300 millones de euros, que habían sido emitidas el 16 de noviembre de 
2004 y que tenían como fecha de vencimiento el 20 de febrero de 2020. La actora adquirió los 
títulos en fecha 7 de julio de 2011, posiblemente por la venta que hiciera el que los hubiera 
adquirido en la fecha de su emisión, y por un precio de 45.000 euros.  
Los citados títulos resultaron afectados por el proceso de reestructuración de Catalunya Caixa 
de forma que fueron, en primer lugar reconvertidas en acciones de la nueva entidad Catalunya 
Bank, y acto seguido compradas las nuevas acciones por el Fondo de Garantía de Depósitos por 
el precio de 34.909,93 euros. De esta forma la actora perdió el 13,8% de los 45.000 euros 
invertidos. 
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A pesar de lo anterior la sentencia de instancia estima la demanda y declara la 
nulidad del contrato de suscripción de deuda subordinada de Catalunya Caixa, 
obligando a la parte demandada a restituir el precio pagado por su adquisición, 
menos la cantidad recuperada con la venta de las acciones de Catalunya Bank. 
 
 
 
 
El recurso se estima. Al estimar la demanda la sentencia está declarando la nulidad 
de un contrato que ya no existe, pues bien por resolución, bien por rescisión, el 
contrato de compra de participaciones subordinadas se canceló y fue sustituido por 
la compra de las acciones de la nueva entidad Catalunya Bank. 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDO. La comercialización por las entidades de crédito de instrumentos 
híbridos de capital: participaciones preferentes y deuda subordinada.  
 
Como es sabido, la comercialización masiva de las participaciones preferentes y de 
las obligaciones subordinadas por las entidades de crédito respondió a las 
necesidades de capitalización de estas entidades, como consecuencias de las 
exigencias del Banco de España y de las instituciones europeas. El objetivo que 
perseguían las entidades de crédito con la emisión de estos títulos era transformar 
en patrimonio neto el pasivo representado por el dinero de sus clientes invertido en 
contratos de depósito bancario. De ahí que su comercialización se dirigiera 
principalmente a los que ya eran clientes de la propia entidad. Se ofrecían a cambio 
sustanciosos tipos de interés, mayores que los que remuneraban las cuentas y los 
depósitos a plazo. A cambio la entidad hacía desaparecer del pasivo el dinero 
representado por esos depósitos y lo convertía en capital, ya que por entonces el 
dinero de las participaciones y de la deuda subordinada computaba como recursos 
propios de la entidad. De esta forma aumentaron el capital la mayor parte de las 
entidades de crédito de este país, sobre todo las Cajas de Ahorro. Otras entidades 
de crédito acudieron al recurso normal a la ampliación de capital y de esta forma no 
han resultado afectadas por el llamado drama de las preferentes. 
 
El problema de las obligaciones subordinadas perpetuas (en menor medida de las 
redimibles como las de este caso con fecha de vencimiento en el año 2020) y de las 
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participaciones preferentes es que sus titulares no tenían garantizada la 
recuperación del capital. La única forma era la de venderlas en el mercado 
secundario, pero lógicamente al precio de cotización, que podía ser superior o 
inferior al de emisión o al de compra, perdiendo en este segundo caso la diferencia. 
El problema se agravó con la crisis económica, que afectó de tal forma a estas 
entidades de crédito que nadie quería comprar unos títulos de rentabilidad tan 
dudosa. Existió por parte de las entidades de crédito una auténtica 
instrumentalización del cliente bancario al que no se le facilitó información sobre la 
verdadera naturaleza de este producto y sobre los riesgos que conllevaba su 
adquisición. Probablemente si se les hubiera insistido en su carácter perpetuo o, 
como en el caso de las obligaciones subordinadas con fecha de vencimiento, en lo 
dilatado de esta, nadie se hubiera arriesgado a invertir un capital del que ya no iba 
poder disponer hasta el vencimiento del plazo o hasta que hubiera alguien 
interesado en la compra de los títulos. 
 
 
 
 
 
TERCERO. Comienzo del proceso de reestructuración bancaria. Creación del FROB.  
 
En este contexto se publica el Real Decreto Ley 9/2009 sobre reestructuración 
bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. Se 
crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que tiene por objeto 
gestionar los procesos de reestructuración de las entidades de crédito y contribuir a 
reforzar los recursos propios de las mismas. El citado RDL contiene una interesante 
disposición adicional tercera según la cual el deber de solicitar la declaración de 
concurso no será exigible a la entidad de crédito que dentro de los supuestos 
previstos haya presentado alguno de los planes a que se refieren los artículos 6 y 7 
de este real decreto ley. En estos casos -dice la disposición adicional- no se 
proveerán por el juzgado competente las solicitudes de concurso referidas a una 
entidad de crédito que puedan presentarse. 
 
Además de la función relativa a los procesos de reestructuración de entidades de 
crédito, este real decreto-ley prevé también la posibilidad de que el Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria apoye procesos de integración entre entidades 
de crédito dirigidos a mejorar su eficiencia a medio plazo. Con este fin, se prevé que 
el FROB pueda adquirir los concretos títulos, a que se refiere este real decreto-ley, 
emitidos por las entidades de crédito residentes en España inmersas en el proceso 
de integración. Los títulos que pudieran ser adquiridos por el FROB son 
participaciones preferentes convertibles en acciones, en cuotas participativas o en 
aportaciones al capital social. De todas formas se dice en el Preámbulo "los 
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términos y condiciones de la retribución de estas participaciones preferentes 
tendrán en cuenta, en todo caso, los principios que se establezcan por la Comisión 
Europea. Además, los emisores deben comprometerse a recomprarlos tan pronto 
como puedan en los términos comprometidos en el plan de integración". 
 
Un segundo paso es la posibilidad de que el FROB adquiera no solo los títulos 
híbridos de capital sino también las propias acciones de la entidad. Es lo que regula 
el Real Decreto Ley 2/2011 de 18 de febrero para el reforzamiento del sistema 
financiero. "Previendo la posibilidad -dice el Preámbulo- de que no todas las 
entidades puedan captar capital en los mercados de capital básico, el segundo 
bloque del presente real decreto ley modifica el régimen jurídico del FROB con 
objeto de que la proporción de apoyos se realice mediante la adquisición temporal 
de acciones ordinarias, en condiciones de mercado, de aquellas entidades que no 
cumplan con los niveles de recursos propios exigidos y que así lo soliciten, ya sea 
de forma inmediata o una vez que acudiendo al mercado no hayan captado todos 
los recursos necesarios. Esta medida, que lógicamente puede implicar la entrada del 
sector público en el capital social de entidades de crédito, se ha diseñado dentro de 
un marco de estricto cumplimiento de la normativa aplicable de la Unión Europea y 
de máxima protección de los recursos públicos (...)" 
 
 
 
 
 
CUARTO.- . La Ley 9/2012 de 14 de noviembre de reestructuración y resolución de 
entidades de crédito.  
 
A comienzos de 2012 dos factores precipitan una nueva reforma: 1) las 
restricciones presupuestarias para financiar con fondos públicos el proceso de 
reestructuración del sector y la resolución de entidades con problemas, y 2) la falta 
de herramientas para ejecutar con rapidez procesos de reestructuración y 
resolución. En junio 2012 se produce la solicitud de asistencia financiera al 
Eurogrupo. El 23 de julio se firma el Memorando de Entendimiento (MoU), en el que 
se concretan las condiciones a las que queda sujeta la asistencia financiera del 
Eurogrupo, subordinándose la concesión de ayuda financiera a que los accionistas 
soporten las pérdidas de las entidades afectadas, y también los titulares de títulos 
híbridos de capital, como las participaciones preferentes o las obligaciones 
subordinadas. 
 
En este nuevo contexto se publica la Ley 9/2012 de 14 de noviembre de 
reestructuración y resolución de las entidades de crédito. El artículo 4 establece los 
principios de la reestructuración y resolución: "los procesos de reestructuración y 
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resolución estarán basados, en la medida necesaria para asegurar el cumplimiento 
de los objetivos recogidos en el artículo anterior, en los siguientes principios: a) Los 
accionistas, cuotapartícipes o socios, según corresponda, de las entidades serán los 
primeros en soportar pérdidas, y b) Los acreedores subordinados de las entidades 
soportarán, en su caso, pérdidas derivadas de la reestructuración o de la resolución 
después de los accionistas, cuotapartícipes o socios y de acuerdo con el orden de 
prelación establecido en la legislación concursal, con las salvedades establecidas en 
esta Ley".  
 
 
 
 
 
 
QUINTO. El proceso de reestructuración y resolución de Catalunya Caixa.  
 
 
 
 
Como dice la resolución de la Comisión Rectora del FROB de 7 de junio de 2103 
(documento 12 de la demanda), en el caso de Catalunya Caixa el 27 de noviembre 
de 2012 la Comisión rectora del FROB aprobó el plan de resolución de CX y su 
remisión al Banco de España que procedió a su aprobación en la misma fecha. La 
implementación de las medidas previstas en el plan acordó el 17 de diciembre de 
2012 la conversión de las participaciones preferentes emitidas por CX por importe 
de 1.250.000.000 euros en acciones de Catalunya Bank, lo cual, junto con la 
compra por el FROB de la totalidad de las acciones del Banco, determinó que el 
FROB adquiriese el 100 por cien del capital de la entidad. A continuación el FROB 
redujo el capital social a 0 como medida previa a la ampliación, lo que supuso que 
el Estado absorbiese las pérdidas derivadas de la comercialización de las 
preferentes por importe de 1.250.000.000 
 
 
 
 
euros. La ampliación de capital se realizó por importe de 9.084.000.000 euros 
mediante el desembolso de una aportación no dineraria consistente en valores 
emitidos por el Mecanismo Europeo de Estabilidad. 
 
 
El Plan de resolución de CX contemplaba también la realización de ejercicios o 
acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada 
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regulados en el capítulo VII de la Ley 9/2012 (SLE subordinated liability exercises). 
Dentro del citado capítulo VII se contemplan dos clases de acciones de gestión, 
según se lleven o no a cabo por el propio FROB. En el caso de que las acciones de 
gestión se lleven a cabo por el propio FROB, el artículo 43.2 dice que "las acciones 
de gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada que acuerde 
el FROB serán vinculantes para las entidades de crédito a quienes van dirigidas, 
para sus entidades íntegramente participadas de forma directa o indirecta a través 
de las cuales se haya realizado la emisión, y para los titulares de los instrumentos 
híbridos de capital y de deuda subordinada". Dentro de las acciones de gestión de 
instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada el artículo 44.2 letra b) 
recoge "la obligación de la entidad de recomprar los valores afectados al precio que 
determine el propio FROB". Y se prevé que "el FROB podrá estipular que el pago del 
precio de recompra se realice en especie, mediante la entrega de acciones o cuotas 
participativas disponibles en autocartera directa o indirecta de la entidad o de su 
entidad de crédito participada". 
 
 
 
A esta finalidad de cumplimiento del Plan responde la Resolución de la Comisión 
Rectora del FROB de 7 de junio de 2013, que es la que afecta a las obligaciones 
subordinadas de la parte actora. En el punto 4 del Acuerdo que aprueba esta 
Resolución se impone a CX la recompra vinculante de las emisiones de deuda 
subordinada que se relacionan, y entre las que se encuentra la de la demandante, 
que es la 7ª emisión de deuda de 22 de noviembre de 2004. Se produce la 
conversión de la citada deuda subordinada en acciones de clase A de Catalunya 
Bank, a un precio de 1 euro/acción más una prima de emisión de 0,8, lo que supone 
que la actora recibe por sus obligaciones subordinadas 22.355 acciones de CB. No 
obstante el referido precio es meramente simbólico, y a efectos del canje, pues en 
esa fecha las acciones de la entidad carecían de liquidez al no cotizar en el mercado 
de valores. Por esa razón, y esta vez de forma voluntaria, se ofrece a los nuevos 
titulares de las acciones de CB la posibilidad de venderlas al Fondo de Garantía de 
Depósitos, pero con un descuento de un 13,80 %, lo que supone un precio de venta 
para la actora de 34.909,93 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
SEXTO. Consecuencias del proceso de reestructuración para los titulares de 
obligaciones subordinadas.  
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El proceso de reestructuración de una entidad de crédito, cuando este se lleva a 
cabo en la forma de Catalunya Caixa, cumple el mismo papel que la liquidación de 
una sociedad en sede concursal. El desarrollo del proceso al margen de las normas 
del concurso supone atribuir a la entidad que gestiona el proceso facultades y 
competencias parecidas a las del Juez y a las de la administración concursal. La 
implicación de los poderes públicos en el proceso a través del FROB, lo que viene 
exigido por la necesaria afectación a la economía nacional, imposibilita además el 
recurso a la solución pactada a través de un convenio de la entidad con sus 
acreedores. 
 
 
 
 
Por otra parte la liquidación es el procedimiento mediante el cual se procede a la 
cancelación de todo el pasivo de la sociedad, pasivo que comprende las obligaciones 
de pago a los accionistas o a los titulares de participaciones preferentes o deuda 
subordinada. Una vez extinguidas las obligaciones que ligaban a la sociedad con sus 
accionistas o con sus acreedores, carece de sentido cualquier ulterior reclamación 
de estos con base a los contratos que les ligaban con la sociedad. No es solo que no 
puedan reaccionar contra un proceso que se les ha impuesto de forma obligatoria, 
sino que el título en virtud del cual podrían accionar ha desaparecido, por lo que ya 
no resultan titulares de crédito o de derecho alguno. 
 
 
 
 
Esto es lo que ha sucedido a los titulares de deuda subordinada cuando han visto 
convertidos sus títulos primitivos en acciones de la nueva sociedad, lo que se ha 
producido de forma obligatoria al amparo de lo previsto en el  
 
artículo 43.2 de la Ley 9/2012 
. A partir de ese momento la deuda subordinada ha dejado de existir, ha 
desaparecido del mundo del derecho por mor del proceso de liquidación, por lo que 
ya no puede ejercitarse ninguna pretensión de nulidad o de resolución de esos 
mismos contratos. El único contrato que podría impugnarse será el de venta de las 
acciones de Catalunya Bank al Fondo de Garantía de Depósitos para que la actora 
recuperase esas acciones de Catalunya Bank, pero esta es una acción distinta, que 
además habrá de ejercitarse frente al adquirente de las acciones, que fue el Fondo 
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de Garantía.  
 
 
 
 
La acción de indemnización de daños y perjuicios por el menor valor que puedan 
tener las acciones en relación con el capital invertido en la deuda subordinada 
también está excluida por disposición legal. El artículo 49.2 de la Ley 9/2012 lo 
excluye al decir que "fuera de lo dispuesto en el artículo 73 de esta Ley , los 
titulares de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada afectados no 
podrán reclamar de la entidad ni del FROB ningún tipo de compensación económica 
por los perjuicios que les hubiera podido causar la ejecución de una acción de 
gestión de instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada".  
 
 
 
 
 
 
SÉPTIMO.  
Por todo lo anterior, y en la medida en que la actora ejercita una acción muy 
concreta, que es la de nulidad del contrato de compra de obligaciones subordinadas, 
la demanda debe desestimarse, sin imposición de costas al tratarse de una cuestión 
novedosa por lo reciente de la ley aplicable.  
 
 
 
 
 
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 
 
 
 

FALLAMOS 
 
Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora doña Elena 
Cano Martínez contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 
número seis de Burgos en los autos de juicio ordinario 126/2014 con revocación de 
la misma se dicta otra por la que se desestima la demanda formulada por doña 
Luisa contra Catalunya Bank SA, absolviendo a esta última de todas las 
pretensiones de la demanda, sin imposición de costas en ambas instancias.  
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Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, 
notificándose legalmente a las partes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 


