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SENTENCIA  

 

    

   En Salamanca, a tres de marzo de dos mil diecisiete.  
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El Ilmo. Sr. GABRIEL MARÍA POLANCO SOLANO, Magistrado en 

el Juzgado de Primera Instancia Número Nueve de Salamanca, en 

relación al presente Procedimiento de Juicio Ordinario, 

registrado con el número 733/2016, en el que figura como 

demandante, DOÑA MARÍA , representada 

por la Procuradora de los Tribunales Doña María Teresa Domínguez 

Cidoncha y asistida por el Letrado Don Elías Plaza López-Berges; 

y como demandada, la entidad BANCO SANTANDER, S.A., representada 

por el Procurador de los Tribunales Don  y 

asistida por el Letrado Don Jesús Remón Peñalver; procede al 

dictado de la presente sentencia. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO. Por la representación procesal de la parte actora 

se presentó demanda de juicio declarativo ordinario frente a la 

entidad BANCO SANTANDER, S.A. en la que, tras exponer los 

hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, 

terminaba con la súplica de que se dicte sentencia por la que: 

 

I. DECLARE: 

 

a) La nulidad o anulabilidad del contrato de adquisición 

de 9 títulos del producto denominado “Valores Santander”, por 

importe de 45.000,00 €, concertado en el mes de septiembre de 

2.007 entre doña María del  y la entidad 

Banco Santander S.A., y en su consecuencia: 

 

II. CONDENE a la entidad demandada: 
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i. A estar y pasar por la anterior declaración. 

 

ii. A restituir y abonar a doña María  

 la cantidad que se derive de la referida nulidad 

(45.000,00 €), junto con los intereses legales de aquél 

importe devengados desde la fecha de contratación del producto 

hasta su total satisfacción, deduciéndose de dicho importe las 

cantidades que haya percibido el cliente por intereses, 

dividendos y otros conceptos, con restitución de los títulos 

actuales a Banco Santander, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 1.303 del CC. 

 

iii. A ejecutar cuantos actos sean necesarios a fin de dar 

cumplimiento a los anteriores pronunciamientos, así como a 

correr con los gastos que comporten los mismos. 

 

iv. Al abono de las costas causadas en el presente 

procedimiento. 

 

Y/o subsidiariamente, 

 

I. DECLARE: 

 

a) La resolución del contrato de adquisición de 9 títulos 

del producto denominado “Valores Santander”, por importe de 

45.000,00 €, concertado en el mes de septiembre de 2.007 entre 

doña María    y la entidad Banco 

Santander S.A., por incumplimiento de los deberes de 

diligencia, investigación, información, entrega de 

documentación, firma de documentos y del asesoramiento en 

materia de inversión, o la responsabilidad contractual de 

Banco Santander S.A., y en su consecuencia: 
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II. CONDENE a la entidad demandada: 

 

i. A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 

 

ii. A indemnizar y abonar a doña María   

 por las pérdidas en la cantidad que se derive de 

la referida resolución o responsabilidad contractual 

(45.000,00 €), junto con los intereses legales de aquél 

importe devengados desde la fecha de contratación del producto 

hasta su total satisfacción, con deducción de las cantidades 

percibidas por la demandante. 

 

iii. A ejecutar cuantos actos sean necesarios a fin de dar 

cumplimiento a los anteriores pronunciamientos, así como a 

correr con los gastos que comporten los mismos. 

 

iv. Al abono de las costas causadas en el presente 

procedimiento. 

 

 

SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda se participó 

traslado de la misma a la parte demandada para que 

compareciera y la contestara, lo que efectivamente realizó por 

medio de escrito presentado por su representación procesal en 

el que, en base a los hechos y fundamentos de derecho que 

igualmente tuvo por conveniente, se opuso a la demanda 

interpuesta e interesó la desestimación de la pretensión 

ejercitada. 

 

TERCERO. Convocada la audiencia previa prevista en la Ley, 

ésta se desarrolló en la forma que consta en el acta y 
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grabación, y en la que las partes se ratificaron en sus 

escritos iniciales y propusieron la prueba de que pretendían 

valerse, sobre cuya admisión decidió el juzgador lo que tuvo 

por conveniente, señalando día y hora para la celebración del 

acto del juicio oral. 

 

CUARTO. Y el día señalado se celebró el juicio, en el que 

se practicaron por su orden las pruebas admitidas en la 

anterior audiencia, tras lo cual, y verificado el trámite 

legal de conclusiones, el pleito resultó pendiente de dictar 

sentencia. 

 

QUINTO. En la sustanciación del proceso se han observado 

las prescripciones legales. 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

 PRIMERO.- Se ejercita por la parte demandante, con carácter 

principal, la acción de nulidad del contrato de adquisición de 

9 títulos denominado “VALORES SANTANDER” suscrito por las 

partes en el mes de septiembre de 2007 identificado en el 

escrito de demanda, por un importe de 45.000 euros, al haber 

concurrido el vicio de “error” y/o “dolo” durante el proceso de 

formación de la voluntad interna de la parte demandante, como 

vicio invalidante de su consentimiento negocial.  

 

Sostiene la parte demandante que el producto cuya 

declaración de nulidad es pretendida, fue ofrecido por el 
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personal de la entidad bancaria sin informar a la actora de 

las características intrínsecas del mismo, pues únicamente le 

trasladó la información incorrecta de que se trataba de un 

producto a cinco años, en el que no había riesgo alguno de 

pérdida del capital, y con ocultación al cliente de la 

advertencia emitida por la CNMV sobre la emisión de este tipo 

de producto, como tampoco le facilitó ningún tríptico o 

folleto informativo a fin de que la actora pudiere adquirir 

conocimiento real de la mecánica de funcionamiento del 

producto que suscribía. Refiere que Doña María  ha 

desarrollado durante su vida profesional el oficio de auxiliar 

administrativa, sin estudios ni experiencia en materia de 

productos bancarios complejos, y que siempre ha sido una 

persona conservadora a la hora de cuidar de sus ahorros, como 

lo demuestra el hecho mismo de que el dinero invertido en los 

VALORES SANTANDER procediese de un fondo de inversión 

garantizado, y que el propio personal de la entidad le 

aconsejó cancelar para invertir el dinero en el producto 

litigioso, de cuya documentación contractual no se dio copia a 

la demandante. Finalmente, refiere que en el mes de junio de 

2012 recibió una carta del banco en el cual se informó a la 

actora por parte de la entidad que podía acudir a un canje del 

producto suscrito por acciones, comunicación que le resultó 

extraña, motivo por el cual dirigió una carta a la entidad 

bancaria a fin de que le facilitaran la documentación relativa 

al producto, y que en el mes de octubre de 2012 recibió una 

nueva misiva informativa remitida por la entidad para 

comunicarle la inmediata conversión de los valores en acciones 

del Banco Santander, comunicación en la cual la entidad 

informa por vez primera a Doña María   del 

mecanismo de funcionamiento del producto, momento a partir del 

cual la actora pudo tomar conocimiento de los riesgos del 

mismo, riesgos que se materializaron en una pérdida 
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considerable del capital invertido, pues los nueve títulos 

iniciales por importe de 5.000 euros cada uno de ellos fueron 

convertidos en acciones valoradas en unos 25.000 euros 

aproximadamente. Insiste que sobre este mecanismo de 

funcionamiento del producto nunca había sido informada. 

 

De manera subsidiaria a la anterior pretensión, ejercita 

la acción de resolución contractual por incumplimiento grave 

por parte de la entidad bancaria de los deberes de diligencia, 

investigación e información, entrega y firma de documentos y 

asesoramiento en materia de inversión. 

 

En uno y otro caso, con el efecto derivado de la 

estimación de tales acciones, de restitución recíproca de las 

prestaciones. 

 

 

- La parte demandada, por el contrario, se opone a la 

demanda, y argumenta que la parte demandante conocía 

perfectamente aquello que estaba firmando, así como la 

naturaleza y características del producto litigioso y los 

riesgos inherentes a la inversión, de todo lo cual fue 

debidamente informada por el personal de la entidad bancaria 

antes de la firma del contrato, tal y como expresamente se 

hace constar en el documento número 3 aportado junto al 

escrito de contestación a la demanda, firmado por la propia 

demandante, en el cual reconoce haber recibido y leído el 

tríptico informativo de la emisión. Refiere que ese 

conocimiento que la actora tenía de la naturaleza del producto 

aparece demostrado por la ausencia de queja o protesta alguna 

durante el tiempo inicial que Doña María  obtuvo 

rendimientos positivos, siendo en el momento posterior en que, 

por causas ajenas a la voluntad de las partes, ha descendido 
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la cotización de las acciones del Banco Santander, cuando 

pretende escudarse en un pretendido error para desvincularse 

de las consecuencias de la materialización del riesgo que 

voluntariamente asumido. Alega que la parte demandante cuenta 

con una experiencia previa considerable en productos de 

inversión, hechos objetivos que revelan que no era una persona 

ajena a la materia financiera que nos ocupa, pues ya era 

accionista del Banco Santander antes de invertir en el 

producto litigioso, como también había invertido en Fondos de 

Inversión, e incluso en el año 2007 había invertido en 

Participaciones Preferentes, tal y como aparece reflejado en 

la información fiscal y documentación que se acompañada al 

escrito de contestación a la demanda. Refiere que entregó a la 

actora en el momento de suscribir el producto litigioso un 

ejemplar del tríptico informativo, de cuya mera lectura se 

desprende que el producto podría llevar aparejada pérdidas, y 

que la entidad cumplió todos los deberes de información 

establecidos a su cliente, incluso tras la firma del producto, 

a través de las comunicaciones anuales que el banco le dirigía 

sobre las circunstancias relativas al estado de cotización de 

los valores adquiridos, tal y como igualmente se desprende de 

la documentación que acompaña.  

 

Se opone igualmente a la pretensión subsidiaria de 

resolución contractual, toda vez que, por lo expuesto, la 

entidad no habría infringido los deberes de información que le 

imputa la actora, y porque los hipotéticos incumplimientos 

habrían tenido lugar, a tenor del relato fáctico expuesto en 

la demanda, antes de la suscripción del contrato litigioso, y 

para que pueda tener lugar resolución contractual o la 

indemnización de daños y perjuicios es requisito necesario que 

el incumplimiento contractual se haya producido con 
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posterioridad a la celebración del contrato, y no antes de 

celebrarlo. 

 

Finalmente, excepciona la caducidad de la acción de 

nulidad ejercitada, al haber transcurrido un período de tiempo 

superior a cuatro años desde que la actora tuvo conocimiento 

del hipotético error en que dice haber incurrido hasta la 

fecha de la interposición de la demanda, conforme a lo 

prevenido en el artículo 1.301 del Código Civil. 

 

 

SEGUNDO.- Valoración de la prueba 

 

Como punto de partida, y sobre el carácter complejo de 

esta clase de productos, ya se ha pronunciado nuestro más Alto 

Tribunal, en Sentencia TS, Civil sección 1, del 17 de junio de 

2016 (Sentencia: 411/2016; Recurso: 1974/2014; Ponente: PEDRO 

JOSE VELA TORRES), que ha declarado que los bonos convertibles 

son productos complejos, cuestión que no ofrece duda a la 

fecha actual. 

 

Pues bien. Analizando la doctrina del error como vicio 

invalidante de la voluntad, la premisa o regla general que 

impera en materia de contratación civil en nuestro 

ordenamiento radica en el principio básico de que los 

contratos se perfeccionan por el mero consentimiento (art. 

1.258 del Código Civil) regla que, a su vez, constituye uno de 

los tres pilares fundamentales que inspiran todo el 

ordenamiento jurídico privado en su conjunto. Es el denominado 

“Principio de la Autonomía de la Voluntad”, cuyos orígenes se 
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remontan al mismo Derecho Romano, que a su vez inspira la 

práctica totalidad de nuestro Derecho Civil actual. 

 

Hay en nuestro Código múltiples manifestaciones de este 

principio, por poner un ejemplo, en el artículo 1.261 del 

Código Civil que, al enumerar los elementos esenciales que han 

de concurrir en todo contrato, comienza por enumerar, como el 

primero de ellos, “el consentimiento de los contratantes”. Y 

obvio resulta, pues, que para que la voluntad o consentimiento 

produzca plenos efectos, necesita ser consciente y libremente 

emitida. Faltando estas condiciones, se dice que la voluntad 

está viciada. 

 

Entre los vicios de la voluntad, la doctrina y legislación 

hablan de cuatro tipos de vicios, a saber: error, violencia, 

intimidación y dolo. El “error”, de este modo, se podría 

definir como el “conocimiento equivocado de una cosa o un 

hecho, basado en la ignorancia o incompleto conocimiento de la 

realidad de esa cosa o de ese hecho, o de la regla jurídica 

que lo disciplina”. 

 

De este modo, el error admite varias distinciones, según 

el elemento del negocio sobre el que recae sea de la índole 

misma del negocio que se realiza (error in negotio), sobre las 

cualidades secundarias (error in quealitate), sobre la 

cantidad (error in quantitate), sobre la persona del otro 

contratante (error in persona), etc. 

 

Ante la existencia de múltiples formas de “error”, y dado 

que no todas ellas producen las mismas repercusiones sobre el 

consentimiento, nuestro Código Civil, en su artículo 1.266, 

establece que “para que el error invalide el consentimiento, 

deberá recaer sobre la sustancia de la cosa objeto del 
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contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que 

principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo”. Así, nuestro 

Alto Tribunal, ha declarado en sentencia de 14 de julio de 

1995 que “para que el error en el consentimiento invalide el 

contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.265 del 

Código Civil es indispensable que recaiga sobre la sustancia 

de la cosa que constituye el objeto del contrato o sobre 

aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieran 

dado lugar a su celebración, que se derive de hechos 

desconocidos por el obligado voluntariamente a contratar, y 

que exista nexo causal entre el mismo y la finalidad que se 

pretendía en el negocio jurídico concertado” (también 

sentencias de 16 de diciembre de 1.923; 27 de octubre de 

1.964; 1 de julio de 1.915; 26 de diciembre de 1.944; 21 de 

octubre de 1.932; 16 de diciembre de 1.957; 14 de junio de 

1.943, entre otras muchas). 

 

Y obvio resulta que el error, en cuanto concepto que 

pertenece al arcano íntimo de la conciencia humana, deberá ser 

apreciado y valorado en cada caso concreto por los Tribunales, 

en relación al tipo concreto de contrato, circunstancias 

concurrentes en cada persona, y demás circunstancias que en 

cada caso concreto se estimen relevantes. 

 

En el presente supuesto, debemos de partir de la base 

irrefutable, por constituir “hechos reconocidos” por ambas 

partes, que la parte demandada había calificado a la actora 

como cliente minorista, y que fue la propia entidad bancaria 

quien le ofreció la suscripción de este producto en el año 

2.007, según reconoció el propio ex-empleado de la entidad Don 

Juan    durante el acto de su 

interrogatorio. Si ello es así, y dado que fue la propia 

entidad quien ofreció a Doña María   un producto 
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que la parte demandante nunca había suscrito con anterioridad, 

por más que hubiere invertido anteriormente en productos de 

renta variable de otra tipología, y no solicitado expresamente 

por ella, no cabe tampoco duda alguna que sobre dicha entidad 

pesaba un deber de asesoramiento, conforme a los postulados 

inherentes al Principio de buena fe contractual previsto en el 

artículo 1.258 del Código Civil, precepto que establece que 

los contratos no solo obligan a lo expresamente pactado, sino 

también a todas aquellas consecuencias que, conforme a su 

naturaleza, sean conformes a la buena fe, a los usos y a la 

Ley.  

 

Analizando la documentación relativa al contrato litigioso 

aportada por ambas partes a las actuaciones, el órgano 

judicial estima que no se ha acreditado por la entidad 

demandada haber dispensado una adecuada información a la parte 

demandante, en términos adecuados a su perfil de cliente 

minorista, sobre la naturaleza y riesgos del producto en 

cuestión, carga de la prueba que únicamente a ella incumbe 

desplegar, no solo por ser ella quien elaboró de manera 

absolutamente unilateral toda la documentación relativa a 

tales contratos u operaciones, sino también por aplicación del 

denominado “criterio de facilidad o proximidad probatoria”, 

pues a la entidad le resulta en cualquiera de los casos mucho 

más sencillo demostrar que sí hubo información, al ser éste un 

hecho positivo, no siendo admisible, ante lo expuesto, exigir 

a la parte demandante la prueba de un hecho negativo (que la 

información no se le facilitó), pues ello implicaría imponer a 

su cargo una verdadera “probatio diabolica”. 

 

Pues bien, observando la documentación relativa al 

producto litigioso, y en contra de lo argumentado por la parte 

demandada en su escrito de contestación a la demanda, en la 
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Orden de Valores aportada como documento número 2 del escrito 

de contestación a la demanda se puede apreciar con meridiana 

claridad que es difícil encontrar de su simple lectura una 

información adecuada sobre los riesgos del producto y su 

propia naturaleza. En dicho documento la entidad bancaria hace 

constar únicamente, y de una forma estereotipada, que la 

actora reconoce haber recibido el tríptico informativo, y que 

ha sido advertida de los riesgos. Sin embargo, y teniendo en 

cuenta que fue la propia entidad quien ofreció dicho producto 

a su cliente, esta “advertencia” carece de virtualidad alguna 

para acreditar que efectivamente se produjo dicha información 

de forma adecuada y transparente, circunstancia que fácilmente 

se puso realizar haciendo constar de forma expresa y en 

formato de letra debidamente destacada cuáles eran esos 

riesgos, y fundamentalmente, en términos comprensibles, de la 

posibilidad de perder el dinero destinado a dicha inversión. 

Se trata de un documento excesivamente parco o escueto, que 

nada dice ni explica sobre la naturaleza y los riesgos del 

producto, como tampoco describe su funcionamiento. Es decir, 

ante un producto calificado de complejo, el documento en 

cuestión no refleja sin embargo ni un solo dato informativo 

sobre la naturaleza y riesgos concretos del producto. 

 

Por su parte, el ejemplar de tríptico informativo 

acompañado como documento 3 de la contestación a la demanda, 

no está firmado de puño y letra por la actora, motivo por el 

cual no ha resultado probado que le fuere entregado un 

ejemplar al tiempo de la celebración del contrato. O lo que es 

lo mismo, no ha resultado probado que Doña María  

hubiere sido efectivamente informada, en un lenguaje adecuado 

a sus conocimientos sobre este tipo de producto (que no 

olvidemos, era la primera vez que lo suscribía), de aquello 

que “dice” dicho documento. 
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Del propio modo, el documento Anexo número 4 aportado 

junto a la contestación a la demanda es insustancial, pues 

tampoco describe los riesgos del producto de que dice 

advertir. 

 

 

Pues bien, en base a la valoración de la prueba realizada, 

el órgano judicial ha alcanzado la convicción de que la parte 

demandante no dispuso de la información más elemental y 

acomodada a sus circunstancias, sobre la clase y 

características más esenciales o elementales del producto que 

suscribía. Por ello, la demanda deberá ser íntegramente 

estimada, en cuanto a la pretensión de nulidad ejercitada con 

carácter principal. 

 

 

Finalmente, el hecho de haber percibido la parte 

demandante algún beneficio económico con posterioridad a la 

suscripción del producto, tampoco resulta determinante de su 

eventual conocimiento. El producto fue ofrecido únicamente 

desde la perspectiva de sus ventajas, ocultando los riesgos. 

Por ello, de haber percibido algún beneficio, el mismo sería 

asumido como una consecuencia del error en su voluntad 

ocasionado por la entidad demandada, más subsistiendo dicho 

error en cuanto vicio invalidante del consentimiento. 

 

 

TERCERO.- Efectos de la declaración de Nulidad; Intereses. 

En materia de intereses, señala el artículo 1.303 del 

Código Civil que declarada la nulidad de una obligación, los 
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contratantes deberán restituirse de forma recíproca las cosas 

que hubieren sido materia del contrato con sus frutos, y el 

precio con sus intereses.  

 

En este sentido, tal y como consagra la sentencia dictada 

por la Ilma. Audiencia Provincial de Asturias nº 328/2.013, de 

17 de Diciembre (recurso de apelación 451/2013), en su 

Fundamento Jurídico Primero, párrafo segundo, “En la 

interpretación de dicha precepto, nuestra Jurisprudencia ha 

señalado que al ser anulada la obligación debe procederse a la 

restitución, volviendo "ex tunc" a la situación que antes 

existía, siendo la obligación de devolución la del valor de la 

cosa al tiempo de la obligación y no de la devolución, y es 

que la obligación de la devolución no nace del contrato 

anulado, sino de la ley que la establece en ese contrato, por 

lo cuál no necesita de petición expresa de la parte, pudiendo 

ser declarada por el Juez de oficio. Como afirma la sentencia 

de 9-11-99, declarada la nulidad de una obligación es evidente 

que el efecto retroactivo reseñado en el art. 1.303 ha de 

producirse, ya que se trata de una consecuencia ineludible. 

Por su parte, la sentencia de 30-10-96 señala que el precepto 

tiene como fin conseguir que las partes afectadas vuelvan a 

tener la situación personal y patrimonial anterior al efecto 

invalidador, por tanto, debe darse lugar a la reposición de 

las cosas y reintegro del precio, devolver el dinero percibido 

con los intereses, afirma la sentencia de 11-2-2.003.” Esta 

misma argumentación se contiene en el Fundamento de Derecho 

Quinto, párrafo segundo, de la sentencia nº 346/2.013, de 26 

de diciembre (recurso de apelación 496/2013), dictada por la 

misma Audiencia Provincial. 

  
 Por ello, respecto de los intereses, el "dies a quo" debe 

quedar fijado en el día de la fecha de la celebración del 
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contrato, pues ello se impone a tenor de la doctrina 

jurisprudencial antes expuesta, ya que es obvio que dicho 

momento es el relevante, y ello, aun sin necesidad de que la 

parte formule una petición expresa al efecto, según también se 

establece en las resoluciones anteriormente citadas.  

 

   Más específica sobre esta cuestión resulta la Sentencia de 

la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, Civil sección 20, del 

30 de diciembre de 2016 (Sentencia: 538/2016; Recurso: 

374/2016; Ponente: RAMON FERNANDO RODRIGUEZ JACKSON) que, tras 

exponer en su Fundamento de Derecho Segundo que “A juicio de 

este tribunal nos encontramos ante un producto financiero 

complejo, atípico y desconocido en nuestro sistema financiero 

al tiempo de su comercialización entre los clientes minoristas 

del Banco de Santander”, en su Fundamento de Derecho Séptimo 

establece que “En cuanto a las consecuencias de la nulidad, la 

posición de esta Sección 20ª, que es mayoritaria en la 

Audiencia Provincial de Madrid, es la de que, en supuestos 

como el presente, debe actuarse conforme a lo dispuesto en el 

artículo 1303 del Código Civil, esto es, los contratantes 

deben restituirse recíprocamente las cosas que hubieran sido 

materia de contrato con sus frutos y el precio con los 

intereses. La jurisprudencia interpretativa del citado 

precepto ha señalado que tiene como finalidad conseguir que 

las partes afectadas vuelvan a tener la situación personal y 

patrimonial anterior al evento invalidador evitando el 

enriquecimiento injusto de una de ellas a costa de la otra; 

que es aplicable a los supuestos tanto de nulidad radical o 

absoluta, como de anulabilidad o nulidad relativa, y que opera 

sin necesidad de petición expresa de parte (STS de 22 de 

septiembre de 1989, 30 de diciembre de 1996, 26 de julio de 

2000, de 11 de febrero de 2003, 6 de julio de 2005, 15 de 

abril de 2009, entre otras muchas). Y ello con independencia 
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de si ha habido o no buena fe por los contratantes. Como 

señala la jurisprudencia (STS de 29 de Febrero de 2012, con 

cita de las SSTS de 4 febrero 2003 y de 17 noviembre 2000), la 

norma pretende equilibrar entre los contratantes las 

consecuencias de la pérdida de efectos del contrato, y ello 

con independencia de que en virtud de lo establecido en el 

artículo 1101 del Código Civil, pudiera haber lugar o no a 

indemnizaciones por incumplimiento de una de las partes, ya 

que indemnización y reintegración son remedios distintos pero 

compatibles. En consecuencia, al haberse acordado la nulidad 

de la suscripción de los valores, tal y como fue solicitada 

como pretensión principal de la demanda, la hoy recurrente 

deberá recuperar el capital invertido más sus intereses, y al 

mismo tiempo debe restituir las acciones productos de la 

conversión obligatoria, así como remuneraciones percibidas 

durante la vigencia del contrato por cualquier concepto, más 

los intereses devengados desde la fecha en que se hubieran 

percibido sucesivamente”. 

 

Por ello, el efecto restitutivo deberá materializarse en 

los siguientes términos: BANCO SANTANDER S.A. deberá pagar a 

la actora la suma de 45.000 euros e intereses legales de la 

citada cantidad desde la fecha de suscripción del producto 

declarado nulo, debiendo la actora restituir las acciones 

procedentes del canje obligatorio de los valores suscritos, y 

el importe de todos los rendimientos percibidos por cualquier 

concepto derivados del citado producto financiero, 

incrementado en los intereses legales desde la fecha de su 

percepción. 

 

 
CUARTO. Caducidad. 
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Finalmente, la parte demandada se opone igualmente a la 

demanda en base a la concurrencia del instituto de caducidad 

de la acción ejercitada, toda vez que habría transcurrido en 

todo caso un plazo superior de cuatro años desde que la parte 

actora tuvo conocimiento del error supuestamente padecido. 

Refiere que la parte demandante recibía todos los años la 

correspondiente información fiscal que le permitió conocer qué 

tipo de producto había suscrito, y que en el mes de junio de 

2012 remitió una carta al banco (documento número 11 de la 

demanda) de cuya mera lectura se puede colegir que a dicha 

fecha la parte demandante ya tenía pleno conocimiento de la 

existencia de un error en la formación de su voluntad, por lo 

que, habiendo presentado la demanda de este proceso en el mes 

de septiembre de 2016, ya habría transcurrido el plazo de 

caducidad de cuatro años desde la fecha en que tuvo 

conocimiento del error padecido. 

 

Tal y como argumental la Ilma. Audiencia Provincial de 

Badajoz, en su Sentencia, Civil sección 3, del 01 de junio de 

2016 (Sentencia: 130/2016 | Recurso: 171/2016 | Ponente: MARIA 

DOLORES FERNANDEZ GALLARDO), en el caso presente nos hallamos 

ante un supuesto de anulabilidad, no de nulidad, pues “(...) 

los actores ciertamente fundan su acción en la existencia de 

error, como vicio del consentimiento, lo que constituye una 

causa de anulabilidad, -véase artículo 1.300 del CC -, sin que 

podamos hablar de error obstativo, que se produce cuando 

existe un desacuerdo inconsciente entre la voluntad y la 

declaración, como, por ejemplo, cuando se firma físicamente un 

documento en lugar de otro que era el que, en realidad, se 

quería firmar, y en el caso enjuiciado, no se alega por el 

actor una equivocación material a la hora de firmar el 

contrato litigioso, sino que su error radicaría en que su 

voluntad estaba viciada porque suscribió el contrato que nos 
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ocupa en la creencia de que la inversión era una operación sin 

riesgo alguno, que no podría implicar pérdida de capital, 

cuando en realidad esa posibilidad sí existía”. 

 

Continúa la misma resolución argumentando, tras una amplia 

exposición de la interpretación del artículo 1.301 del Código 

Civil, que, sin perjuicio de que el inicio del cómputo del 

plazo para ejercer la acción de nulidad comienza desde que 

tiene lugar la consumación del contrato, sin embargo, “no 

puede privarse de la acción a quien no ha podido ejercitarla 

por causa que no le es imputable, como es el desconocimiento 

de los elementos determinantes de la existencia del error en 

el consentimiento. Por ello, en relaciones contractuales 

complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos 

bancarios, financieros o de inversión, la consumación del 

contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo 

de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error 

o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya 

podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o 

dolo. El día inicial del plazo de ejercicio de la acción será, 

por tanto, el de suspensión de las liquidaciones de beneficios 

o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de 

gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en 

general, otro evento similar que permita la comprensión real 

de las características y riesgos del producto complejo 

adquirido por medio de un consentimiento viciado por el 

error.". 

 

Hemos de tener presente que, tal y como aparece consagrado 

por reiterada doctrina menor procedente de nuestras audiencias 

provinciales, al interpretar hoy el art. 1301 del Código Civil 

en relación a las acciones que persiguen la anulación de un 

contrato bancario o de inversión por concurrencia de vicio del 
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consentimiento, no puede obviarse el criterio interpretativo 

relativo a «la realidad social del tiempo en que [las normas] 

han de ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al espíritu y 

finalidad de aquéllas», tal como establece el art. 3 del 

Código Civil. La redacción original del artículo 1301 del 

Código Civil, que data del año 1881, solo fue modificada en 

1975 para suprimir la referencia a los «contratos hechos por 

mujer casada, sin licencia o autorización competente», 

quedando inalterado el resto del precepto y, en concreto, la 

consumación del contrato como momento inicial del plazo de 

ejercicio de la acción. La diferencia de complejidad entre las 

relaciones contractuales en las que a finales del siglo XIX 

podía producirse con más facilidad el error en el 

consentimiento, y los contratos bancarios, financieros y de 

inversión actuales, es considerable. Por ello, no puede 

interpretarse la "consumación del contrato" como si de un 

negocio jurídico simple se tratara. En la fecha en que el art. 

1301 del Código Civil fue redactado, la escasa complejidad 

que, por lo general, caracterizaba los contratos permitía que 

el contratante aquejado del vicio del consentimiento, con un 

mínimo de diligencia, pudiera conocer el error padecido en un 

momento más temprano del desarrollo de la relación 

contractual. Pero en el espíritu y la finalidad de la norma se 

encontraba el cumplimiento del tradicional requisito de la 

"actio nata", conforme al cual el cómputo del plazo de 

ejercicio de la acción, salvo expresa disposición que 

establezca lo contrario, no puede empezar a computarse al 

menos hasta que se tiene o puede tenerse cabal y completo 

conocimiento de la causa que justifica el ejercicio de la 

acción. Tal principio se halla recogido actualmente en los 

principios de Derecho europeo de los contratos (art. 4:113). 

En definitiva, no puede privarse de la acción a quien no ha 

podido ejercitarla por causa que no le es imputable, como es 
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el desconocimiento de los elementos determinantes de la 

existencia del error en el consentimiento. Por ello, en 

relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las 

derivadas de contratos bancarios, financieros o de inversión, 

la consumación del contrato, a efectos de determinar el 

momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de 

anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar 

fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento 

de la existencia de dicho error o dolo. El día inicial del 

plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de 

suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de 

intereses, el de aplicación de medidas de gestión de 

instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, 

otro evento similar que permita la comprensión real de las 

características y riesgos del producto complejo adquirido por 

medio de un consentimiento viciado por el error. 

 

 

En el presente supuesto, de la lectura del contenido de la 

carta manuscrita remitida por Doña María   a la 

entidad demandada en el mes de junio de 2012 (doc. 11 de la 

demanda), únicamente se puede apreciar que en dicha carta la 

actora pedía a la entidad que le facilitara copia de los 

documentos contractuales relativos al producto litigioso, y 

nada más. No revela en modo alguno que Doña María  

hubiere tenido conocimiento al tiempo de redactar aquella 

misiva de cuáles eran los elementos determinantes de la 

existencia del error en el consentimiento, pues seguía sin ser 

informada de la naturaleza y riesgos específicos del producto 

en cuestión. Si bien la entidad le respondió mediante otra 

misiva (doc. 13 de la demanda), a la que se acompañó un 

ejemplar del tríptico informativo, el folleto en sí está 

redactado en terminología técnica, como si fuere dirigido a 
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una persona experta o profesional en materia financiera, 

circunstancia que en modo alguno es el caso. Si la propia 

entidad bancaria parte de la base en su escrito de 

contestación a la demanda de que el personal de la entidad 

explicó convenientemente el producto a Doña María  

de forma verbal, ello denota que la propia entidad no 

considera suficiente la mera lectura de dicho documento para 

que su cliente pudiera adquirir un conocimiento completo y 

adecuado a sus características personales sobre la dinámica de 

actuación del producto en cuestión, ni comprender 

adecuadamente los riesgos inherentes al mismo. Es decir, el 

folleto, para su comprensión, debe ser explicado y aclarado, 

circunstancia que en el presente caso no se produjo, pues la 

carta remitida por la entidad en respuesta a la reclamación de 

documentación realizada por la parte demandante no va 

acompañada de ningún tipo de explicación aclaratoria, más allá 

de remitirle una copia del tríptico en cuestión. 

 

No es sino hasta el mes de octubre de 2012 cuando se 

produce la conversión de los valores en acciones, y con ello 

la consumación del contrato, momento a partir del cual podemos 

hablar del comienzo del plazo de cuatro años para el ejercicio 

de la acción de anulabilidad. La demanda está presentada en el 

mes de septiembre de 2016, por lo tanto, antes del transcurso 

del plazo de los cuatro años de caducidad establecido en la 

Ley. 

 

Finalmente, el órgano judicial considera que el contenido 

de la información fiscal recibida por la parte demandante no 

es suficiente, en atención a la especial naturaleza y 

complejidad del producto, para que la parte actora pudiere 

haberse percatado de la mecánica de funcionamiento del 

producto en cuestión. Este es también el criterio seguido, a 
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título de ejemplo, por la Ilma. Audiencia Provincial de 

Baleares, en Sentencia, Civil sección 5, del 19 de diciembre 

de 2016 (Sentencia: 368/2016; Recurso: 438/2016; Ponente: 

MATEO LORENZO RAMON HOMAR). En dicha resolución, se pone de 

manifiesto, analizando un supuesto de caducidad 

sustancialmente análogo al que ahora nos ocupa, que “En el 

caso concreto, la Sala comparte la argumentación de la 

sentencia de instancia, y considera que hasta el canje 

obligatorio en acciones acaecido en el mes de octubre de 

2.012, en supuesto de existencia del error, el demandante 

cliente minorista, no pudo apercibirse plenamente del mismo, 

destacando que hasta dicha fecha no podía saberse si el 

resultado final de la inversión tendría pérdidas por la 

notable bajada en la cotización de las acciones de la entidad 

demandada. Nos hallamos ante un producto híbrido que 

inicialmente proporciona un interés fijo mientras dura el 

bono, y sólo cuando se plantea el canje obligatorio por 

acciones, es cuando el inversor alcanzó a percibir el error”. 

 

 

QUINTO.- Costas  

 

En materia de costas, y por aplicación del criterio 

objetivo del vencimiento consagrado en el artículo 394 

apartado 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede la 

imposición de costas a la parte demandada, al no haber sido 

atendido ninguno de sus pedimentos.  

 

Ninguna duda de hecho o de derecho se plantea en el fuero 

interno judicial a la hora de resolver este procedimiento. El 

absoluto vacío probatorio en que ha incurrido la parte 

demandada a fin de acreditar haber dispensado en el caso 

concreto a la parte demandante cualquier tipo de información 
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sobre aquello que contrataba es para este juzgador evidente, 

máxime teniendo en cuenta que toda la documentación referente 

al contrato ha sido confeccionada unilateralmente por la 

propia entidad bancaria, y que el ex-empleado del banco no 

recordaba el supuesto concreto de contratación enjuiciado en 

este procedimiento. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Vistos los preceptos legales citados y demás de 

pertinente aplicación, en nombre de su S.M. el Rey y por el 

poder que me confiere la Constitución, 

 

 

 

FALLO 

 

 

ESTIMO ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA interpuesta por la 

Procuradora de los Tribunales Doña María Teresa Domínguez 

Cidoncha, en nombre y representación de procesal de DOÑA MARÍA 
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, y, por ello, DECLARO LA NULIDAD del 

contrato de adquisición de 9 títulos del producto denominado 

“Valores Santander”, por importe de 45.000,00 €, concertado en 

el mes de septiembre de 2.007 entre doña María   

  y la entidad Banco Santander S.A., y en su 

consecuencia, condeno a la entidad demandada: 

 

i. A estar y pasar por la anterior declaración. 

 

ii. A llevar a cabo la restitución recíproca de las 

prestaciones, en los siguientes términos: BANCO SANTANDER S.A. 

deberá pagar a la actora la suma de 45.000 euros e intereses 

legales de la citada cantidad desde la fecha de suscripción 

del producto declarado nulo, debiendo la actora restituir las 

acciones procedentes del canje obligatorio de los valores 

suscritos, y el importe de todos los rendimientos percibidos 

por cualquier concepto derivados del citado producto 

financiero, incrementado en los intereses legales desde la 

fecha de su percepción 

 

iii. A ejecutar cuantos actos sean necesarios a fin de dar 

cumplimiento a los anteriores pronunciamientos, así como a 

correr con los gastos que comporten los mismos. 

 

 

Las costas procesales se imponen a la parte demandada, por 

aplicación del criterio objetivo del vencimiento. 

 

 

MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de apelación, que se interpondrá 

ante el Tribunal que haya dictado la resolución que se impugne 

dentro del plazo de veinte días contados desde el día 

siguiente de la notificación de aquélla. 
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Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en 

ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo resuelto 

(artículo 456.2 L.E.C.). 

 

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la 

admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en 

la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un 

depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: 

beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el 

Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 

dependiente.  

 

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad 

en el SANTANDER en la cuenta de este expediente 5069 0000 04 

0733 16 indicando, en el campo "concepto" la indicación 

"Recurso" seguida del código "02 Civil-Apelación". Si el 

ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá 

incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la 

indicación "recurso" seguida del código "02 Civil-Apelación" 

 

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma 

cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso 

si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 

indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de 

la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA. 

 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 

 

EL/LA MAGISTRADO/JUEZ, 
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