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SENTENCIA 

 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, 14 de septiembre de 2017. 

Vistos por SONIA GOZÁLVEZ CASTILLO, MAGISTRADO del Juzgado de Primera Instancia Nº  
11 de Las Palmas de Gran Canaria los presentes autos de Procedimiento ordinario, nº 
728/2016 seguido entre X, dirigido por el Letrado JUAN LUIS PÉREZ GÓMEZ-MORÁN 
representado por el Procurador SILVIA GONZÁLEZ PÉREZ frente a la entidad BANCO DE 
SANTANDER SOCIEDAD ANÓNIMA, dirigida por el Letrado Xy representada por el 
Procurador Xsobre nulidad contractual y subsidiariamente incumplimiento contractual. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO. 
 
 

PRIMERO.-El proceso ha sido promovido por el Procurador de los Tribunales Sra. González 
en nombre y representación de la parte actora, solicitando se dicte sentencia,en los términos 
indicados en el suplico de la demanda, y que se dan aquí por reproducidos. 

SEGUNDO.- Se admitió a trámite la demanda y se emplazó a la parte demandada, quien 
presentó escrito de contestación, oponiéndose a la pretensión ejercitada sobre la base en los 
hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, e interesando en el suplico de su 
contestación la desestimación de la demanda y absolución de la entidad con condena en 
costas a la actora. 

TERCERO.- Se convocó a ambas partes a la preceptiva Audiencia previa, en el acto, la parte 
demandante se ratificó en su escrito de demanda, solicitando el recibimiento del pleito a 
prueba. La parte demandada se ratificó en su escrito de contestación, solicitando el 
recibimiento del pleito a prueba 

Ante la inexistencia de acuerdo entre las partes, ni tampoco conformidad en cuanto a los 
hechos litigiosos, se acordó continuar la audiencia para que las partes pudieran proponer 
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prueba . Propusieron los medios de prueba, que estimaron pertinentes. 

Señalado día y hora para la celebración del juicio, tuvo lugar con la asistencia de las partes, se 
practicaron las pruebas propuestas por las partes y declaradas pertinentes. Los Letrados de 
las partes formularon conclusiones sobre los hechos controvertidos y la prueba practicada, 
quedando los autos conclusos para sentencia. 

CUARTO.- En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales 
y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 

PRIMERO.- La parte actora ejercita acción de declaración de nulidad por error en el 
consentimiento del contrato suscrito con la entidad demandada relativo a la compra de Valores 
Santander por importe de 20.000 euros, en septiembre de 2007, solicitando la devolución de 
16.102,31 euros, correspondientes a la diferencia de la cantidad entregada menos los 
rendimientos percibidos, mas el interés legal sobre dichas cantidades. 

De forma subsidiaria interesa se declare el derecho de la parte actora a ser indemnizada por 
los daños y perjuicios ocasionados, por omisión de información precontractual, en la suma 
indicada en el suplico. 

En la demanda se indica que el Sr. X se trata de un consumidor minorista, con perfil 
conservador, sin experiencia en productos complejos o de riesgo. Asimismo se aduce que la 
formalización del contrato partió de la demandada, constando éste de una sola cara con la 
denominación de “ producto amarillo”, sin que se explicara el producto contratado y sus 
características esenciales. Que en octubre de 2012 se produjo el canje forzoso de los valores 
en acciones, con la consiguiente pérdida de capital Que se vendió como un producto de 
rentabilidad segura cuando no lo es, que no se informo sobre la conversión obligatoria en 
acciones transcurridos cinco años de la adquisición del producto. 

La demandada opone en primer lugar la caducidad de la acción de anulabilidad por vicio en el 
consentimiento, teniendo en cuenta la fecha de adquisición de los Valores Santander (año 
2007). En relación al fondo del asunto, se alega que no hubo falta de información, habiendo 
sido la parte actora, quien previa información por parte de la demandada decidió contratar el 
producto, con conocimiento de las características del producto. 

 
 

SEGUNDO.- En cuanto a las características de los Valores Santander, producto que se 
comercializó a partir de 2007 por entidad demandada, podemos traer a colación la Sentencia 
dictada por la Sección 5ª la Audiencia Provincial de Las Palmas de fecha 26/9/2016 “Tales 
características son las siguientes: 1) En el marco de la oferta pública de adquisición de la 
totalidad de las acciones ordinarias del banco ABN Amro, formulada por Banco Santander junto 
con otras dos entidades, se procedió a la ampliación de su capital para financiar la adquisición 
de las acciones y se emitieron (por la entidad SANTANDER EMISORA 150, S.A.U.) " Valores 
Santander " por valor nominal de 5.000 euros cada uno de ellos y por un importe total de 
7.000.000.000 euros; 2) Si no se adquiría ABN Amro (en fecha límite de 27 de julio de 2008), la 
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amortización de los Valores se produciría el día 4 de octubre de 2008 con reembolso del 
nominal del Valor más la remuneración a un 7,30 % nominal anual (7,50% TAE); 3) Si se 
adquiría ABN Amro, como así se produjo, los Valores serían necesariamente canjeables por 
obligaciones necesariamente convertibles en acciones de nueva emisión; en ningún caso, se 
produciría el reembolso en metálico. El canje de los Valores en obligaciones y la conversión de 
éstas en acciones se produciría simultáneamente. Para la conversión, la acción Santander se 
valorarían al 116% de su cotización cuando se emitieran las obligaciones convertibles. El canje 
se produciría voluntariamente por el titular de los valores el día 4 de octubre de 2008, 2009, 
2010, 2011 y obligatoriamente el día 4 de octubre de 2012; 4) La retribución al titular de los 
Valores se fijaba en un tipo de interés anual del 7,30 % hasta el día 4 de octubre de 2008 y del 
Euribor más 2,75% a partir de esa fecha”. 

 
 

TERCERO.- La acción ejercitada con carácter principal pretende la declaración de nulidad del 
contrato de adquisición de Valores Santander y se fundamenta en la existencia de vicio en el 
consentimiento prestado para el otorgamiento del contrato por causa de error, con fundamento 
en los artículos 1261, 1265 y 1266 del Código Civil, por lo que debo analizar si la acción de 
anulabilidad ha caducado, como sostiene la entidad demandada. 

Según STS de 15/11/2012, relativa a contratos sobre productos financieros, "El error vicio, que 
se produce cuando se forma la voluntad del contratante sobre una presuposición inexacta, ha 
de ser, entre otros requisitos - en cuyo examen no consideramos necesario entrar, dadas las 
circunstancias -, excusable. Así lo exige la jurisprudencia - sentencias de 4 de enero de 1982 , 
756/1996, de 28 de septiembre , 434/1997, de 21 de mayo , 726/2000, de 17 de julio , 315/2009 
, de 13 de mayo, entre otras muchas -, que toma en consideración la conducta de quien lo 
sufre y niega protección a quien, con el empleo de la diligencia que le era exigible en las 
circunstancias concurrentes, habría conocido lo que al contratar ignoró - " quodquis ex sua 
culpa damnumsentit, non intelligiturdamnumsentire " (no se entiende que padece daño quien 
por su culpa lo sufre) - y, en la situación de conflicto producida, la concede a la otra parte 
contratante, confiada en la apariencia que genera toda declaración negocial seriamente 
emitida." 

En cuanto al plazo para ejercitar la acción de nulidad dispone el art. 1301 del CC “ La acción de 
nulidad solo durará cuatro años. Este tiempo empezará a correr en los casos de error, o dolo, 
o falsedad en la causa, desde la consumación del contrato”. 

Respecto la caducidad de la acción, debemos traer a colocación la STS de 12 de enero de 
2015 , que dispone, “5.- 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 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. 
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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, en casos como el que es objeto 
del recurso 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 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”. 

La parte actora considera que el dies a quo será el 4 de octubre de 2012, cuando se produjo el 
canje forzoso de los Valores Santander en acciones, por lo que a fecha de interposición de la 
demanda, el 1/9/2016 la acción no habría caducado. 

La entidad demandada fija el dies a quo en octubre de 2007, ya que desde ese momento la 
parte actora conocía la naturaleza del producto, por lo que la acción habría caducado en 
octubre de 2011 y en todo caso podría fijarse a partir de 2008, tras la recepción de la 
información fiscal correspondiente a este año, puesto que a partir de ese momento la parte 
actora tuvo que conocer que había descendido el valor del producto. 

Indica la sentencia de 19/12/2016 dictada por la Sección 5º de la Audiencia Provincial de Palma 
de Mallorca, “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. 
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Las informaciones que pudieron ser remitidas, sean o no de tipo fiscal, no son suficientes para 
determinar la existencia del error, y del mismo modo la pignoración de dichas acciones para la 
obtención de un préstamo en el año 2.009, en la que se hizo constar una valoración de los 
bonos inferior a la suma suscrita, y reiteramos, que hasta tal canje no pudo conocerse el error 
en el que habría incurrido de considerar que el capital invertido no podía tener pérdidas, o lo 
que es lo mismo, estaba garantizado”. 

Teniendo en cuenta los razonamientos antes expuestos que se comparten por esta Juzgadora, 
procede desestimar la excepción de caducidad y entrar a conocer sobre la acción de nulidad 
ejercitada, ya que es a partir del canje forzoso, octubre de 2012, cuando comienza el plazo de 
cuatro años para ejercitar la acción de nulidad. 

 
 

CUARTO.- En cuanto a las características de los Valores Santander tal y como indica la 
Sentencia dictada por la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 24 de 
enero de 2017 “ Es imprescindible perfilar de antemano cuál sea la naturaleza jurídica de ese 
producto financiero y su catalogación, para fijar a continuación la normativa sectorial aplicable 
a la contratación litigiosa, como presupuesto para la evaluación de la conducta de la entidad 
oferente en la fase previa a la firma del contrato. 

Los Valores Santander son productos financieros de riesgo complejos, como lo revela su 
propia naturaleza, caracterizada por tratarse de un valor subordinado respecto del resto de 
obligaciones del emisor, incluidas deuda subordinada y participaciones preferentes, y con las 
garantía de la entidad subordinada asimismo al resto de obligaciones del banco emisor (la 
remuneración periódica podría desaparecer si no existiese beneficio distribuible), 
transmutándose necesariamente en obligaciones convertibles en acciones Santander una vez 
producida la compra de ABN-AMRO, con el consiguiente riesgo de pérdida en caso de 
descenso de la cotización de esas acciones en la fecha de la conversión (en palabras del 
banco emisor, "valoración muy correlacionada con la de las acciones"). 

En cualquier caso, la propia entidad admite esa calificación del producto, no en vano en la 
propia orden de suscripción figura prerredactada una mención al Real Decreto 629/1993 y su 
calificación como Producto Amarillo indica, como explica el propio banco emisor en la Nota de 
Valores presentada a la CNMV, que se trataba de producto con nivel de riesgo y complejidad de 
"tipo medio". 

En definitiva, los Valores Santander constituyen instrumentos financieros para cuya 
comercialización -actividad efectivamente realizada por la aquí demandada- debe observarse 
la normativa protectora informativa prevista en la citada Ley del Mercado de Valores y en sus 
normas de desarrollo. 

Al respecto debe significarse que la Directiva 2004/39/CE, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros (Directiva MiFID), si bien entró en vigor a partir del 1 de mayo de 
2004, no exigía de los Estados miembros la plena aplicación de sus disposiciones hasta el 1 
de noviembre de 2007 (la Directiva 2006/31/CE estableció ese plazo). 

España no cumplió escrupulosamente dicho plazo ya que la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, 
de reforma de la LMV, que traspuso al ordenamiento interno las disposiciones de la Directiva 
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MIFID, no entró en vigor hasta el 21 de diciembre de ese año. 

En conclusión, los productos comercializados antes del 1 de noviembre de 2007 -como es el 
caso- se rigen por el contenido primitivo del artículo 79 LMV así como por el Decreto 629/1993, 
de 3 de mayo , que establece las normas de actuación en los mercados de valores y registros 
obligatorios. 

Los productos contratados entre el 1 de noviembre y el 21 de diciembre de 2007 quedan 
sujetos también a la normativa citada, habida cuenta que el efecto directo vertical de la 
directivas comunitarias sólo es predicable frente al poder público (en este caso, España)que 
incumple los plazos de transposición de la norma a su ordenamiento interno, no en las 
relaciones horizontales entre particulares. 

Por último, a los productos financieros suscritos a partir del 21 de diciembre de 2007 les serán 
de aplicación los artículos 78 y siguientes de la LMV, en su redacción vigente tras la reforma 
parcial operada por la Ley 47/2007 , y normativa de desarrollo (Decretos 216y 217/2008)” 

CUARTO.- Siguiendo con la citada sentencia “El hecho de que los valores litigiosos 
constituyan productos financieros indica que la libre y válida prestación del consentimiento por 
parte del inversor- consumidor ha de ir precedida de la oportuna información del producto 
facilitada por el oferente, sea una empresa de servicios de inversión o -como es el caso- 
directamente la propia entidad de crédito emisora. 

Si no hubo información de ninguna clase o si la información no es adecuada o bastante o en fin 
si la información no cubre las exigencias del control de inclusión previsto en los artículos 5 y 7 
LCGC, cabrá apreciar un error excusable en la formación de la voluntad del cliente inversor, 
razón bastante para la invalidación del contrato ( artículos 1266 y 1300 CC ), bien entendido 
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 mayo de 
2009 ). 

Corresponde pues analizar si Banco Santander cumplió las exigencias informativas que debía 
observar en tanto que banco oferente. 

Tales exigencias se contienen, como ya se expuso, en el Decreto 629/1993, de 3 de mayo, que 
desarrolla diversos preceptos de la Ley 24/1988, estableciendo las normas de actuación en los 
mercados de valores y registros obligatorios, todo ello con el objetivo declarado de "contribuir a  
la transparencia de los mercados y a la protección de los inversores". 

Así, en cuanto a las normas que rigen las relaciones entre el cliente y la empresa de servicios 
de inversión, el Decreto describe en su anexo un código general de conducta que deben 
observar todos los prestadores de servicios de inversión "atendiendo en todo caso al interés de 
los inversores". 

Dicho código de conducta comprende, amén de la obligación de actuar con imparcialidad y 
buena fe (ello supone, entre otras prohibiciones, que "no se deberá inducir a la realización de 
un negocio a un cliente con el fin exclusivo de conseguir el beneficio propio") y con cuidado y 
diligencia, "teniendo siempre en cuenta los reglamentos y los usos propios de cada mercado", 
una obligación informativa de doble sentido: 1ª/ la de proveerse de la información necesaria 
sobre los clientes acerca de su situación financiera, experiencia inversora y objetivos de 
inversión cuando esta última sea relevante para los servicios que se vayan a proveer; 2ª/ la de 
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suministrar al cliente toda la información de que dispongan "cuando pueda ser relevante para la 
adopción de decisiones de inversión", debiendo hacerlo de forma "clara, correcta, precisa, 
suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en 
los riesgos que cada operación conlleva". 

Asimismo también resulta importante para valorar si la demandada facilitó al actor información 
adecuada sobre los verdaderos y concretos riesgos del producto la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 17 de junio de 2016 que se refiere a los bonos convertibles, producto semejante al 
del presente supuesto de autos “ "1.- Los bonos necesariamente convertibles son activos de 
inversión que se convierten en acciones automáticamente en una fecha determinada, y por 
tanto, el poseedor de estos bonos no tiene la opción, sino la seguridad, de que recibirá 
acciones en la fecha de intercambio. A su vencimiento, el inversor recibe un número prefijado 
de acciones, a un precio determinado, por lo que no tiene la protección contra bajadas del 
precio de la acción que ofrecen los convertibles tradicionales. Los bonos necesariamente 
convertibles ofrecen al inversor sólo una parte de la futura subida potencial de la acción a 
cambio de un cupón prefijado, y exponen al inversor a parte o a toda la bajada de la acción. Por 
ello, estos instrumentos están más cercanos al capital que a la deuda del emisor; y suelen 
tener, como ocurre en el caso litigioso, carácter subordinado[. ]son un producto financiero 
mediante el cual y, a través de distintas etapas, hasta llegar a la conversión en acciones 
ordinarias de esa misma entidad, el banco se recapitaliza, siendo su principal característica 
que al inicio otorgan un interés fijo, mientras dura el bono, pero después, cuando el inversor se 
convierte en accionista del banco, la aportación adquiere las características de una inversión 
de renta variable, con el consiguiente riesgo de pérdida del capital invertido; es claro que se 
trata de un producto no solo complejo, sino también arriesgado. Lo que obliga a la entidad 
financiera que los comercializa a suministrar al inversor minorista una información 
especialmente cuidadosa, de manera que le quede claro que, a pesar de que en un primer 
momento su aportación de dinero tiene similitud con un depósito remunerado a tipo fijo, a la 
postre implica la adquisición obligatoria del capital del banco y, por tanto, puede suponer la 
pérdida de la inversión ". 

La Sentencia del Tribunal Supremo concreta el riesgo del producto al establecer ".  el riesgo 
no deriva de la falta de liquidez, puesto que al vencimiento el inversor recibirá unas acciones 
que cotizan en un mercado secundario; sino que dependerá de que las acciones recibidas 
tengan o no un valor de cotización bursátil equivalente al capital invertido. En consecuencia, 
para que el inversor pueda valorar correctamente el riesgo de su inversión, deberá ser 
informado del procedimiento que se va a seguir para calcular el número de acciones que 
recibirá en la fecha estipulada para la conversión y si este número de acciones se calculase 
con arreglo a su precio de cotización bursátil, el momento que servirá de referencia para fijar 
su valor, si es que éste no coincide con el momento de la conversión. Cuando con arreglo a las 
condiciones de una emisión de obligaciones necesariamente convertibles en acciones, no 
coincida el momento de la conversión en acciones con el momento en que han de ser 
valoradas éstas para determinar el número de las que se entregarán a cada inversor, recae 
sobre los inversores el riesgo de depreciación de las acciones de la entidad entre ambos 
momentos. 3.- El quid de la información no está en lo que suceda a partir del canje, puesto que 
cualquier inversor conoce que el valor de las acciones que cotizan en bolsa puede oscilar al 
alza o a la baja. Sino en lo que sucede antes del canje, es decir, que al inversor le quede claro 
que las acciones que va a recibir no tienen por qué tener un valor necesariamente equivalente 
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al precio al que compró los bonos, sino que pueden tener un valor bursátil inferior, en cuyo 
caso habrá perdido, ya en la fecha del canje, todo o parte de la inversión. Dado que, como 
consecuencia del canje, el inversor en obligaciones convertibles obtendrá acciones, podrá ser 
consciente, con independencia de su perfil o de su experiencia, de que, a partir de dicho canje, 
su inversión conlleva un riesgo de pérdidas, en función de la fluctuación de la cotización de 
tales acciones. Desde ese punto de vista, no resultaría relevante el error que haya consistido 
en una frustración de las expectativas del inversor sobre la evolución posterior del precio de las 
acciones recibidas. Sino que el error relevante ha de consistir en el desconocimiento de la 
dinámica o desenvolvimiento del producto ofrecido, tal y como ha sido diseñado en las 
condiciones de la emisión y, en particular, en el desconocimiento de las condiciones de la 
determinación del precio por el que se valorarán las acciones que se cambiarán, puesto que, 
según cuál sea este precio, se recibirá más o menos capital en acciones. Es decir, la empresa 
que presta el servicio de inversión debe informar al cliente de las condiciones de la conversión 
en acciones de las que deriva el riesgo de pérdidas al realizarse el canje. El mero hecho de 
entregar un tríptico resumen del producto en el que se haga referencia a la fecha de valoración 
de las acciones no basta por sí mismo para dar por cumplida esta obligación de informar sobre 
el riesgo de pérdidas ". 

Teniendo en cuenta cuanto antecede y el hecho de que corresponde a la demandada la carga 
de probar el cumplimiento de las obligaciones de información previa exigidas por el 
ordenamiento jurídico, he de concluir que ésta no ha conseguido probarlo. 

Entrando a valorar el contenido de la información facilitada por la empleada de la entidad 
demandada, Silvia Calvo Martija, no es posible conocer qué información se le facilitó a la parte 
actora, dada cuenta la testigo admitió abiertamente que no recordaba al actor, no pudiendo 
saber si comercializó el producto, si bien ella era comercial, por lo que seguramente así seria. 
Todas las preguntas que se realizaron a la testigo fueron genéricas, no pudiendo recordar si el 
perfil del cliente era adecuado al producto. 

Del resultado de la testifical no puede considerarse acreditado que la demandada facilitara una 
información completa y correcta de los Valores Santander, ya que no puede ofertarse un 
producto complejo y novedoso como era éste en el año 2007, como acciones del Banco 
Santander cuando no es cierto, y menos aun entender que como el producto se denomina 
Valores Santander el cliente necesariamente tenia que saber que no se trataba de un depósito . 
En consecuencia no habiéndose acreditado, carga que le incumbe a la entidad demandada, 
que se le hubiera informado sobre los concretos riesgos de los Valores Santander me lleva a 
concluir que existió error vicio en la prestación del consentimiento como consecuencia de la 
falta de información imputable a la demandada, pues "el desconocimiento de estos concretos 
riesgos asociados al producto financiero que contrata pone en evidencia que la representación 
mental que el cliente se hacía de lo que contrataba era equivocada, y este error es esencial 
pues afecta a las presuposiciones que fueron causa principal de la contratación del producto 
financiero. Y la existencia de aquellos deberes legales de información, incumplidos por la 
demandada, justifican además que el error fuera excusable" ( STS de Pleno de 15 de 
septiembre de 2015 y de 7 julio 2015 ). 

Por último añadir que ni la percepción de rendimientos ni el canje de los valores por acciones 
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implican la aplicación de los términos del artículo 1.311 del Código Civil para dar por 
subsanado el vicio en el consentimiento pues no nos encontramos ante dos negocios jurídicos 
independientes y diferenciados entre sí, sino en un único contrato de inversión de adquisición 
de obligaciones que se convierten en acciones. Así La Sentencia Tribunal Supremo de 12 de 
enero de 2015 dice «La confirmación del contrato anulable es la manifestación de voluntad de 
la parte a quien compete el derecho a impugnar, hecha expresa o tácitamente después de 
cesada la causa que motiva la impugnabilidad y con conocimiento de ésta, por la cual se 
extingue aquel derecho purificándose el negocio anulable  de los vicios de que adoleciera desde  
el momento de su celebración ». 

Asimismo la Sentencia núm. 573/2016, de 19 de julio el Tribunal Supremo resume su doctrina 
sobre actos posteriores efectuados por el cliente que no sanan el vicio del consentimiento ni se 
catalogan como actos propios con tal efecto sanador, recordando que « ni la percepción de 
liquidaciones positivas, ni los pagos de saldos negativos, ni la cancelación anticipada del 
contrato, ni incluso el encadenamiento de diversos contratos, deben ser necesariamente 
considerados actos convalidantes del negocio genéticamente viciado por error en el 
consentimiento, ya que, en las condiciones en que se realizaron, no constituyen actos 
inequívocos de la voluntad tácita de convalidación o confirmación del contrato, en el sentido de 
crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda dicha situación 
confirmatoria ». 

QUINTO.-Por cuanto antecede, procede la íntegra estimación de la demanda, con los efectos 
previstos en el art. 1303 del CC que dispone que “Declarada la nulidad de una obligación, los 
contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del 
contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos 
siguientes”. Por lo que procede la restitución reciproca de las prestaciones reciprocas, esto es, 
a la parte actora de la suma de 20.000 euros, mas el interés legal de dicha suma desde la 
fecha en que fue puesta a disposición de la demandada,e igualmente con entrega al Banco 
Santander SA por parte del actor de los intereses y dividendos percibidos más el interés legal 
del dinero desde cada una de las fechas de ingreso así como de las acciones. 

SEXTO.- Las costas se imponen a la entidad demandada, al encontrarnos ante una 
estimación sustancial de la demanda. 

Así cabe traer a colación la SAP de A Coruña, Sec. 3ª, de 6 de mayo de 2016 que expresa: " La 
denominada doctrina de la « estimación sustancial» de la demanda, que opera cuando hay una 
leve diferencia entre lo pedido y lo obtenido, sirve para justificar la imposición de costas a aquel 
contra el que se ha estimado en sus aspectos más importantes, cualitativa o 
cuantitativamente, la pretensión ejercitada, equiparándose así una estimación sustancial a la 
total [ Ts. 3 de diciembre de 2013 (Roj: STS 5761/2013, recurso 2434/2011 ), 18 de julio de 
2013 (Roj: STS 4245/2013, recurso 1791/2010 ), 7 de julio de 2011 (Roj: STS 4491/2011, 
recurso 2295/2007 ), 18 de junio de 2008 ( RJ Aranzadi 4254 ), 21 de febrero de 2008 (RJ 
Aranzadi 5500)] (La referencia Roj es la numeración en la base de datos del Centro de 
Documentación Judicial, que puede ser consultada en la página web del Consejo General del 
Poder Judicial). Doctrina especialmente útil en supuestos en que: 

(a) Las variaciones entre lo solicitado en la demanda y lo estimado en la sentencia son 
mínimas, como sucede cuando se rechazan peticiones accesorias de intereses, repercusión 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, u otros conceptos de pequeña entidad. La demanda se ha 
estimado en lo sustancial, y se han rechazado todas las pretensiones de la demandada( Ts. 7 
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de julio de 2011 (Roj: STS 4491/2011, recurso 2295/2007 ), 25 de marzo de 2008 (RJ Aranzadi 
4353), 5 de octubre de 2006 (RJ Aranzadi 8702), 17 de julio de 2003 (RJ Aranzadi 4784), y 14 
de marzo de 2003 (RJ Aranzadi 2746), entre otras]. 

(b) Se ejercitan acciones resarcitorias de daños y perjuicios, en los que la fijación de la 
cantidad reclamada es de difícil concreción y gran relatividad, de modo que, por razón de la 
misma, resulta oportuno un cálculo inicial ponderado y aproximado, con lo que se evitan 
oposiciones razonables por ser desproporcionadas las peticiones efectuadas [Ts. 5 de marzo 
de 2008 (RJ Aranzadi 4037)]. Ahora bien, esta doctrina de la « estimación sustancial» no es 
aplicable sin más a todos los supuestos resarcitorios, pues no puede hablarse de que la 
demanda se ha estimado en lo sustancial en supuestos tales como reclamar cuarenta 
millones y que se concedan dieciséis (150%) [ Ts. 9 de junio de 2006 (RJ Aranzadi 3358)]; o se 
pidan ochenta y cinco millones y se condene a pagar cincuenta y nueve (44%) [ Ts. 21 de 
diciembre de 2006 (RJ Aranzadi 396 de 2007 )]; o se solicitan cincuenta y un millones, y 
finalmente se reducen a cuarenta y cinco (11%) [Ts. 29 de noviembre de 2002 (RJ Aranzadi 
10399)]; o cuando se postulaba una indemnización de dieciséis millones, y la condena es por 
dos millones de pesetas menos (16%) [Ts. 18 de diciembre de 2000 (RJ Aranzadi 10125)]. 
Debiendo destacarse que no sólo debe tenerse en consideración la cantidad global (que en 
cifras importantes es significativa), sino también en su caso el porcentaje diferencial en 
importes de menor cuantía ". 

Resulta evidente, en aplicación de la doctrina trascrita, que nos encontramos ante un caso de 
estimación sustancial de la demanda, debiendo tener en cuenta que en virtud del art. 1303 CC 
procede a la restitución reciproca de las prestaciones por imperativo legal. 

 
 

FALLO 
 
 

Que estimando sustancialmente la demanda formulada por X  frente a la entidad BANCO  
DE SANTANDER SOCIEDAD ANÓNIMA declaro la nulidad por vicio en el consentimiento del 
negocio juridico contenido en los contratos aportados como documento Anexo 1 de  la  
presente demanda, con restitucion de las prestaciones reciprocas, esto es, a la parte actora 
de la suma de 20.000 euros, más el interés legal de dicha suma desde la fecha en que fue 
puesta a disposición de la demandada,e igualmente con entrega al Banco Santander SA por 
parte del actor de los intereses y dividendos percibidos más el interés legal del dinero desde 
cada una de las fechas de ingreso así como de las acciones, todo ello con expresa condena  
en costas a la parte demandada. 

 
 

Contra la presente sentencia que no es firme podrá interponerse recurso de apelación cuyo 
conocimiento corresponderá a la Audiencia Provincial de Las Palmas, debiendo interponerlo 
ante este Juzgado en el plazo de VEINTE DIAS siguientes a la notificación de la presente 
resolución, de conformidad con el artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y con la 
obligación de constituir el depósito establecido en la LO 1/2009 por importe de 50 Euros en la 
cuenta de este Juzgado. 

 
 
 
 



11 
 

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Magistrada-Juez que la ha 
dictado, constituida en audiencia pública en el día de la fecha. Doy fe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


