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SENTENCIA NUM: 223/17 
 
 
 
 

En LEON, a doce de julio de dos mil diecisiete. 

El/La Sr/a. D/ña. ROSA MARIA GARCIA ORDAS, MAGISTRADO-JUEZ de 
Primera Instancia nº 002 de LEON y su Partido, habiendo visto 
los presentes autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 928/2016 
seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como 
demandante D/ña. X con Procurador D/ña. JUAN ANTONIO GOMEZ 
MORAN ARGÜELLES y Letrado Sr/a. D/ña. JUAN 
LUIS PEREZ GOMEZ MORAN, y de otra como demandado/a D/ña. BANCO 
SANTANDER S.A.  con Procurador/a D/ña. x y Letrado Sr/a.   
D/ña. x, sobre PROCEDIMIENTO ORDINARIO, y, 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por el/la procurador/a Sr/a. Gómez Morán 
Argüelles en nombre y representación de x, se presentó demanda 
de Juicio Ordinario frente a BANCO SANTANDER S.A. solicitando 
se dicte sentencia estimativa en la cual se acuerde: 

 
1.- Declarar la nulidad o anulabilidad de las sucesivas  
órdenes de adquisición de los VALORES SANTANDER suscritos por 
los actores con la demandada, tanto como PRODUCTO AMARILLO 

 
 
 
 
 
 

Firmado por: ROSA MARIA GARCIA 
ORDAS 
13/07/2017 12:03 
Minerva 



º 

 
 
 

S/Nº (24 y 9 títulos, en septiembre de 2007) como ORDEN DE 
VALORES (26 y 17 títulos, en julio de 2009), con nums. 
0114548985 y 0114440545 – o, en su caso, de la comisión 
mercantil de adquisición de dichos títulos-, a causa de 
infracción de normas imperativas en su comercialización y/o 
existencia de vicios del consentimiento otorgado por error 
sustancial, condenando a BANCO DE SANTANDER, S.A. a la 
devolución a los actores de las cantidades entregadas como 
precio de suscripción y compra, más gastos y comisiones 
incluidos, con devolución por estos de los  rendimientos 
habidos –salvo causa torpe- con sus correspondientes intereses 
de demora para cada parte teniendo en cuenta lo establecido en 
el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
2.- Subsidiariamente, que se declare el derecho de mis 
mandantes a ser indemnizados por el demandado por los daños y 
perjuicios ocasionados por responsabilidad contractual, con 
origen en omisiones y falsedades de información del producto 
financiero, por diversos incumplimientos legales y 
contractuales, condenando al BANCO DE SANTANDER, S.A. a pagar  
a los actores la diferencia de cantidades, que resulten de 
restar al coste de adquisición de los VALORES SANTANDER los 
rendimientos recibidos durante la vigencia de los contratos y 
el precio de canje de las acciones recibidas(4-10-2012), 
cuantificada individualmente como pérdida patrimonial para  
cada uno de mis mandantes por los importes indicados en el 
numeral 4.3 de los hechos de la demanda (o, en su caso, la 
cantidad real que resulte según prueba) más los intereses de 
demora, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 576  
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
3.-En cualquiera de los supuestos anteriores, con condena en 
costas del juicio a la demanda. 

 
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la 

parte demandada por término de veinte días para contestar a la 
demanda, presentando el/la procurador/a Sr/a. Muñiz Sánchez   
en nombre y representación de BANCO SANTANDER S.A., escrito de 
contestación. Citadas las partes para la celebración de la 
Audiencia Previa, comparecieron las personadas con sus 
procuradores y asistidos de sus Letrados, manifestando que 
subsiste el litigio y solicitando el recibimiento del pleito a 
prueba. Admitidas las pruebas propuesta, se practicaron en el 
acto de la vista del juicio con el resultado obrante en autos, 
y, previas las alegaciones efectuadas por los Letrado de ambas 
partes, quedaron los autos conclusos para sentencia. 

 
TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se 

han observado las prescripciones legales correspondientes. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- En la demanda rectora de los presentes autos  

los actores alegan que son consumidores, minoristas 
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ahorradores y con perfil de riesgo conservador, de profesión 
sus labores, autónomo de mueble y Marista respectivamente; y 
que  siendo clientes de Banco Santander en septiembre de 2007 
al recibir una indemnización por un terreno la directora de la 
sucursal de Mansilla de las Mulas se desplazó a su domicilio   
y les ofertó un producto interesante que urgía contratar, que 
daba rentabilidad a tres meses cursándose dos órdenes por 
120.000€ y 45.000€ y en julio de 2009 nuevamente se ofertó una 
compra en mercados secundario cursando ordenes por valor de 
239.132, 31€,51.468€ y 22.500€, no se llegó a informar de las 
características del producto que se enmascaro como un plazo 
fijo, no se advierte de la ínfima calidad crediticia del 
producto ni de la falta de cobertura por el fondo de garantía 
de depósitos, y aunque las ordenes carecen de fecha fueron 
firmadas antes de la presentación, depósito de aviso  y 
registro del tríptico en la emisión en la CNMV que se produjo 
el 19 de septiembre de 2007 lo cual confirma la falta de 
información precontractual. Que la emisión no la realiza el 
banco sino una filial creada ad hoc con capital de 60.200€,  
los valores serian canjeables por obligaciones necesariamente 
convertibles en acciones del Banco Santander condicionada su 
emisión al éxito de la conversión de la OPA sobre la entidad 
ABN-Amro, y fueron emitidos cuando las acciones cotizaban al 
14,17€ y al tiempo de  la conversión cotizaban al 5.85€,  
aunque el canje definitivo se produjo el 4/10/2012 
produciéndose pérdidas netas para cada uno de 64.151,25€, 
11.539,55€ y 6.927,84€. 

 
Por los folletos se abrió un procedimiento que acabo con 

una sanción al banco, detectando como principales  
deficiencias: ofrecimiento antes de la presentación y depósito 
del folleto, orden de suscripción sin información de riesgos, 
errónea clasificación como producto amarillo, omisión sobre el 
canje de acciones. 

 
Frente a tal reclamación la demandada se opone denunciando 

en primer lugar que no se alude como complemento de la 
solicitud de nulidad la devolución de las acciones adquiridas 
por los actores, invoca la caducidad de la  acción  
manifestando que las suscripciones los valores Santander se 
llevó a efecto en octubre de 2007, momento en que 
necesariamente se conoció la naturaleza del producto además  
las cartas posteriores y los extractos de información fiscal, 
que ya desde la correspondiente a 2008 se evidencia la pérdida 
de valor, a mayor abundamiento compraron en 2009 valores 
Santander en el mercado secundario, en concreto el 17 de julio 
de 2009 Jesús Manuel y Urbica adquieren 17 títulos por precio 
de 59.940,25€ lo que representa un 68.16% del valor nominal 
(85.000€) y el 22 de julio Jesús Manuel compra otros 26  
títulos por un 69.17% de valor nominal. Que el pretendido  
error se concreta en elegir que ante una información opaca los 
actores creyeron contratar un plazo fijo no puede ser tal, que 
existen posteriores actos confirmatorios, entre ellos las 
informaciones fiscales remitidas y las comunicaciones durante 
los cuatro primeros años de las posibilidades de conversión, 
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que percibieron durante estos años 64.002,09€ en concepto de 
cupones y que aceptaron las 29.320 acciones en que se 
convirtieron los valores. 

 
Continua describiendo la experiencia inversora de los 

actores tutelada por Jesús Manuel que guiaba la actuación de  
su madre y hermano, deduciéndose que si han invertido en 
productos de riesgo, diversas acciones Endesa, Aceralia, 
Inditex, Santander, BBVA, Telefónica …, distintos fondos de 
inversión, imposiciones a plazo fijo, deduciéndose de la 
documentación entregada con estas que se trataba de producto 
totalmente distinto de las que son objeto de autos, continua 
relatando el origen de la emisión de los valores, y la  
dinámica añadiendo que inmediatamente a la suscripción se 
comunicó el precio de referencia para la conversión 16.04€ por 
acción, que fueron calificado como producto amarillo, se 
cumplió con la obligación de confeccionar y publicar un  
folleto explicativo, se registró y publico un tríptico con 
ejemplos teórico de rentabilidad, informando que podía contar 
con pérdidas, que se manifestó una reserva verbal que en 
principio no implicaba ninguna obligación, era una suerte de 
reserva para firmar la orden cuando se aprobase el folleto. 

 
SEGUNDO.- Previamente y en aras a valorar la concurrencia 

o no de la caducidad de la acción debemos analizar la acción 
ejercitada en la demanda y así aunque en la redacción de la 
misma se alude en diversos párrafos a la nulidad o falta de 
consentimiento debemos apartar del debate la mención a la 
nulidad de pleno derecho. Aquí no habría tal cosa sino, en la 
mejor de las hipótesis para la demandante, una falta de 
información adecuada en la contratación y de comprensión del 
contrato en cuestión que podría haber generado que hubiese 
prestado un consentimiento contractual viciado por error, en 
cuyo supuesto se trataría de una nulidad relativa o 
anulabilidad y por ello la acción quedaría sujeta al plazo de 
caducidad de 4 años del artículo 1301 del Código Civil. El 
consentimiento no sería inexistente sino que existiría pero 
viciado por el error. El contrato sería susceptible de 
confirmación, expresa o tácita, y devendría inatacable sino se 
ejercitase la acción de anulabilidad dentro del plazo legal.  
En tal sentido, entre otras muchas, la STS de 16/09/2015 
5/03/2015. 

 
Seguidamente se reconoció que se efectúan diversas 

suscripciones en 2007 y en julio de 2009. 
 

La STS de 3/03/2017 al respecto de la caducidad declara 
“En la sentencia del Pleno, de 12 de enero de 2015, y en las 
sentencias, de 25 de febrero de 2016, de 29 de junio de 2016,  
y de 1 de diciembre 2016, hemos afirmado que 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 
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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 positivas o 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. Conforme a 
esta doctrina, en nuestro caso, el comienzo del plazo de 
ejercicio de la acción de anulación por error vicio en el 
consentimiento no podía computarse hasta que el cliente 
percibió la primera liquidación negativa, o en su defecto,  
tuvo conocimiento concreto del elevado coste de la cancelación 
anticipada del producto” (Se trataba de un swap). 

 
Por tanto el día inicial del cómputo, no es tanto el día 

en que los demandantes tuvieron conocimiento de que  el 
producto que habían contrato en 2007, no era un deposito, como 
se alega en la demanda, de lo que sin duda debieron tomar 
conocimiento en 2009 cuando adquirieron nuevos valores en el 
mercado secundario por debajo de su valor nominal,  sino el  
día que fueron conscientes de la efectiva posibilidad de 
pérdida lo que no se fundamenta  exclusivamente sobre la base 
de la información remitida al inversor con posterioridad a la 
suscripción de la emisión, comunicando la evolución y 
vicisitudes de los valores y su conversión, además de la 
información fiscal remitida y la percepción de los intereses y 
si se tienen  en cuenta que se trataba de una conversión con  
un valor prefijado 16.06€ y que incluso se aplicó un 
coeficiente de autoliquidación que la fijo en 12.06€, porque 
aquí no se trata de una simple compra de acciones y si se  
tiene en cuenta que el canje obligatorio no se produce hasta, 
transcurridos cinco años, es decir hasta el 4 de octubre de 
2.012, que es cuando realmente el cliente se encuentra en 
disposición de conocer los riesgos patrimoniales de la 
operación, el día del vencimiento de la operación, es el que  
ha de ser tomado como día inicial del cómputo del plazo de 
caducidad, en cuanto que es el momento en que fue perfecto 
conocedor de los perjuicios que se derivaron de dicho  
producto, criterio igualmente mantenido entre otras en 
sentencias de ésta AP de León Sección 1ª, de 23 de febrero de 
2017; de la AP de Baleares, Sección 5ª de 19 de diciembre de 
2016; de la AP de Cádiz, Sección 8ª, de 15 de diciembre de  
2016 

 

En consecuencia, fijándose como día inicial del cómputo 
del plazo, para el ejercicio de la acción de nulidad del 
contrato, el 4 de octubre de 2012, es decir cuando se produce 
el cambio obligatorio de los Valores Santander por acciones  
con una pérdida importante en el valor de éstas, ha de 
considerarse que la caducidad de la acción no se ha producido  
y por ende que la acción se ejercitó dentro de plazo, en 
concreto el 23 de septiembre de 2016. 
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TERCERO.- Llegados a este punto, con carácter previo hay 
que reflejar las características básicas del producto de 
inversión contratado. Los denominados "Valores Santander" se 
ofrecen por el Banco Santander en el marco de una oferta 
pública de adquisición sobre la totalidad de las acciones de  
la entidad financiera holandesa ABN AMRO, como modo de 
financiación de dicha operación. La emisión de fecha 4 de 
octubre de 2.007 está vinculada a la operación descrita y su 
evolución posterior quedaba también ligada al resultado de  
esta operación. Una vez se adquirió ABN AMRO, los valores se 
convertían en obligaciones necesariamente convertibles en 
acciones, devengándose un interés anual del 7,30% el primer  
año y el Euribor más 2,75% los años sucesivos, hasta un máximo 
de cuatro años, y llegado el vencimiento de la inversión  
(cinco años desde su emisión) el titular recibía  
necesariamente acciones del banco a una cotización 
predeterminada, permitiendo el canje anual hasta el  
vencimiento (cada año a partir de octubre de 2007) a  
iniciativa del inversor, esto es, de forma voluntaria, o bien 
obligatoriamente, transcurridos cinco años (4 de octubre de 
2.012) desde la emisión del producto, conforme a un valor o 
precio de conversión determinado al inicio. El precio de 
referencia para el canje de los Valores Santander en acciones 
se encontraba predeterminado y así se indicaba en el Tríptico 
informativo registrado ante la CNMV. 

 
En aras a unificar criterios la AP León en S 16/12/201+ y 

24/04/2017  vienen clarificando este producto como complejo.  
Es un producto financiero de cierta complejidad; funciona como 
un sistema mixto entre renta fija y variable, calificándolo la 
demandada como "producto amarillo", en contraposición al 
"verde", y al "rojo", que supone mayor complejidad; se trata  
de un producto inicialmente de renta fija, con un elevado 
interés, estando previsto que de prosperar la OPA a que iba 
dirigida la emisión, como sucedió, se transformara en renta 
variable y canje por obligaciones convertibles de necesario 
canje por acciones de la entidad de nueva emisión, con las 
consecuencias propias de volatilidad como activo fluctuante al 
albur del mercado que caracteriza las acciones. 

 
CUARTO.- Entonces la resolución de la cuestión 

controvertida, pasa por determinar, si la información 
facilitada por la entidad fue o no suficiente en atención a la 
normativa aplicable, y caso de no haberse cumplido la misma,  
si ésta fue o no susceptible de provocar un error en el 
consentimiento de las demandantes susceptible de provocar la 
nulidad de la contratación. 

 
Así el marco normativo, dada la fecha de suscripción del 

producto –septiembre de 2007-, lo constituye, por una parte,  
la Ley 24/1988 de 28 de Julio del Mercado de Valores en la 
versión vigente del 13 de Agosto al 21 de Diciembre de 2007,  
el Real Decreto Legislativo 629/1993, vigente hasta el 17 de 
Febrero de 2008, así como la Orden del Ministerio de Economía 
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y Hacienda de 25 de Octubre de 1995 que desarrolló 
parcialmente este Real Decreto. 

 
No obstante, el hecho de que no se hubiera traspuesto a 

nuestro ordenamiento la Directiva 2004/39/CE, no equivale a  
que conforme a la anterior normativa, no fuera exigible a las 
entidades bancarias el deber de informar, actuar en defensa de 
los intereses de sus cliente y adoptar unas normas  de 
conducta, en términos muy parecidos a los que se reflejaron 
expresamente en la nueva Ley del Mercado de Valores. En este 
sentido, en el artículo 79 de la Ley 24/1998 , así como los 
códigos de conducta aprobados por el Gobierno en desarrollo de 
las mismas y el Ministerio de Economía a propuesta de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, exigían que las 
empresas de servicios de inversión, entidades de crédito y las 
personas o entidades que intervengan en el Mercado de Valores, 
"tanto recibiendo o ejecutando órdenes como asesorando sobre 
inversiones en valores", debían atenerse a los principios y 
requisitos que el mismo precepto señala y que a los efectos  
que nos interesa son: 

 
a) Comportarse con diligencia y trasparencia en interés de 

sus clientes y en defensa de la integridad del mercado. 
 

b) Desarrollar una gestión ordenada y prudente, cuidando 
de los intereses de sus clientes como si fuesen propios. 

 
c) Asegurarse de que disponen de toda la información 

necesaria sobre sus clientes y mantenerlos siempre 
adecuadamente informados. 

 
d) Dejar constancia frente a los clientes de cualquier 

posible conflicto de intereses en relación con el  
asesoramiento o con el servicio de inversión que se preste. 

 
Finalmente la Orden de 25 de Octubre de 1995 en su 

artículo Noveno indicaba, en relación con la información de  
las operaciones a realizar, en su punto 1 que las entidades 
deberían informar a sus clientes con la debida diligencia de 
todos los asuntos concernientes a sus operaciones, señalando 
que "Dicha información deberá ser clara, concreta y de fácil 
comprensión", indicando como debían practicar las  
liquidaciones de las operaciones o servicios contratados. 

 
Junto a la normativa indicada, especialmente tuitiva y 

protectora respecto del cliente bancario, debe tenerse en 
cuenta también la normativa en materia de consumo, en cuanto 
las demandantes tienen la consideración legal de consumidoras  
y como tales cuentan con una consolidada normativa de 
protección, plenamente aplicable a la contratación bancaria,  
en cuanto se trata de garantizar que, cuando un consumidor  
tome una decisión sobre la contratación de un producto ha de 
estar bien informado sobre todas las características  
relevantes de los productos y/o servicios. 
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Sin obviar que el marco de las suscripciones de 2009 es ya 
bajo la vigencia de la normativa Mifid que sintematiza mucho 
más la información a recabar por las empresas de inversión de 
sus clientes y la que deben proporcionarle, con anterioridad a 
dicha reforma ya existía esa obligación de informarse sobre el 
perfil de sus clientes y las necesidades y preferencias 
inversoras de estos y de suministrarles la información  
adecuada e imparcial., siendo relevante a efectos de apreciar 
infringida la normativa sobre el mercado de valores que la 
entidad de crédito no suministrara al cliente una información 
comprensible y adecuada sobre este producto que incluyera una 
advertencia sobre los concretos riesgos que asumía y la  
entidad que podían alcanzar los mismos, y no se cerciorara de 
que el cliente era capaz de comprender estos riesgos y de que, 
a la vista de su situación financiera y de los objetivos de 
inversión, este producto era el que más le convenía, lo que no 
ha sido cumplido en este caso. 

 
Siendo reiterado en numerosas resoluciones, el suministro 

de una información inadecuada e insuficiente por la entidad 
bancaria hace presuponer la existencia del error en un cliente 
que no sea un experto en el mercado de productos financieros. 
El hecho de que el cliente, tenga o no formación  
universitaria, (en este caso los demandantes se dedican a un 
negocio de muebles y otro es religioso), ni el hecho de haber 
efectuado anteriormente otras contrataciones principalmente en 
acciones de empresas del IBEX 35 no supone necesariamente ese 
carácter experto, ni se puede concluir que ser inversor sea  
ser expeculador, puesto que la formación necesaria  para 
conocer la naturaleza, características y riesgos de un  
producto complejo y de riesgo como es este debe ser la del 
profesional del mercado de valores o, y la asunción de riesgos 
se deduce de la operativa en la cartera de valores, lo que  
aquí no consta. 

 
Por tanto, si no se da esa información y el cliente con 

el grado de claridad e imparcialidad elevados incurre en error 
sobre esos extremos sobre los que debió ser informado, el  
error puede considerarse sustancial, pues recae sobre los 
elementos esenciales que determinaron la prestación de su 
consentimiento. 

 
Asimismo, en estas circunstancias, el error ha de 

considerarse excusable y, por tanto, invalidante del 
consentimiento. Quien ha sufrido el error merece en este caso 
la protección del ordenamiento jurídico puesto que confió en  
la información que le suministraba quien estaba legalmente 
obligado a un grado muy elevado de imparcialidad, exactitud, 
veracidad y defensa de los intereses de su clientela en el 
suministro de información sobre los productos de inversión  
cuya contratación ofertaba y asesoraba. Como declaramos en las 
sentencias de Pleno núm. 840/2013, de 20 de enero de 2014 , y 
460/2014, de 10 de septiembre , «la existencia de estos  
deberes de información que pesan sobre la entidad financiera 
incide directamente sobre la concurrencia del requisito de la 
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excusabilidad del error, pues si el cliente minorista estaba 
necesitado de esta información y la entidad financiera estaba 
obligada a suministrársela de forma comprensible y adecuada,  
el conocimiento equivocado sobre los concretos riesgos 
asociados al producto financiero complejo contratado en qué 
consiste el error, le es excusable al cliente». 

 
La STS de 17 de junio de 2016 respecto a los bonos 

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

 
Esto llevan a concluir que la demandada no logra probar, 

tal como era su carga, haber suministrado la información 
suficiente a los demandantes, que no consta que  fueran 
expertos inversores, ni que conocieran el concreto producto 
contratado, pues con independencia de que tuvieran contratados 
con anterioridad otros productos como acciones o fondos de 
inversión, tampoco constan las concretas explicaciones en 
información que en su caso se les suministraran, pero en todo 
caso, son productos radicalmente distintos a los que aquí nos 
ocupan, con características y riesgos no coincidentes, sobre 
todo que no informó debidamente que el canje se efectuaría por 
un precio muy superior al que había alcanzado la acción, que 
por lo demás al momento de la contratación estaba en máximos 
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históricos y era previsible que no alcanzaría aquellos niveles 
del 16% ni siquiera el 12%. 

 
A mayor abundamiento, examinados los documentos aportados, 

especialmente la orden y el tríptico informativo y el  
documento de calificación del producto del producto (amarillo) 
cuando no se garantiza la recuperación total del capital y por 
ello debiera cuestionarse calificarlo como rojo, y por su  
parte el tríptico es un mínimo resumen en tres hojas de un 
amplio documento de más de cien folios, y finalmente y sobre 
todo, el documento llamado “manual de procedimientos para la 
comercialización ….” firmado por los contratantes y contrario  
a las exigencias del art. 89 de la LGDCU como declaración de 
ciencia sin valor informativo y declaración claramente 
estereotipada. 

 
Además, como ya se ha expuesto, esta Sala en su Sentencia 

de 19 de septiembre de 2016, ya analizó tanto una orden de 
suscripción como el Tríptico informativo, idénticos a los aquí 
aportados, pronunciándose en el siguiente sentido: 

 
"Sin embargo la llamada orden de suscripción es sumamente 

parca en datos, al punto de que no refleja ni la fecha en que 
fue firmada -tampoco extremos tales como la rentabilidad, 
periodo de compromiso, posible amortización etc- indicando  
sólo " Santander" "Producto amarillo" y diversas celdillas en 
que se reseñó los datos de la cuenta valores relacionada y la 
cuenta cliente, los nombres y NIF de los inversores y el 
importe solicitado -260.000-, figurando también en letra 
pequeña las siguientes observaciones: " el ordenante  
manifiesta haber recibido y leído, antes de la firma de esta 
orden, el Tríptico Informativo de la Nota de Valores  
registrada por la CNMV en fecha 19 de septiembre de 2007, así 
como que se le ha indicado que el Resumen y el Folleto  
completo (Nota de Valores y Documento de Registro del Emisor) 
están a su disposición. Asimismo, manifiesta que conoce y 
entiende las características de los Valores Santander que 
suscribe, sus complejidades y riesgos, y que, tras haber 
realizado su propio análisis, ha decidido suscribir el importe 
que se recoge más arriba, en la casilla "Importe Solicitado", 
"El ordenante hace constar que recibe copia de la presente 
orden, que conoce su contenido y trascendencia. Reconoce 
igualmente que ha sido informado de la tarifa de comisiones y 
gastos aplicables a la operación y de las vigentes normas  
sobre fechas de valoración y autoriza a la entidad a asentar 
los importes en otra cuenta que posea si, en caso de débito,  
no tuviera saldo disponible en la indicada para atender su 
liquidación, y, en último extremo, a la enajenación de los 
valores en un mercado organizado en la cantidad necesaria para 
resarcirse de la cantidad que acredite, así como a reclamar la 
cantidad adeudada, o la parte de la misma que quede pendiente 
después de realizar la venta, y sus intereses al  tipo 
publicado por la entidad en cada momento para los descubiertos 
en cuenta." , y el tríptico que se dice recibido y leído - 
según la actora después de firmar la orden se les entregó- 
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incluye información tipo utilizada en todos los casos, sin 
distinguir la formación del destinatario ni constar  
información previa sobre el cliente que permita presumir el 
grado mínimo de entendimiento del producto y sus riesgos.  
Dicho documento contiene locuciones no sencillas ni 
comprensibles para una persona de escaso nivel de formación y 
nulo conocimiento en finanzas; así, expresiones como "emisión 
sin rating" "carácter subordinado de la garantía" "recursos 
propios básicos" "rango de los valores" etc., hacen poner 
seriamente en duda que los inversores pudieran formar criterio 
sobre la conveniencia de la inversión; a mayor abundamiento,  
el meritado tríptico no contenía todos los términos y 
condiciones de la emisión, remitiendo a la nota de valores a 
disposición de los clientes en las oficinas del Banco y en una 
página web, partiendo de la premisa, endeble, dadas sus 
condiciones personales, de que los inversores fueran usuarios 
de internet, sin que, por otra parte, conste les fuera 
entregada esa nota de valores." 

 
En el presente caso debe tenerse en cuenta además, que a 

pesar de que el tríptico informativo que se dice entregado a 
los actores, ofrece información sobre la emisión de los  
valores en el marco de la oferta pública de adquisición -OPA- 
sobre la totalidad de las acciones ordinarias de ABN Amro, y 
sin embargo, la compra del producto en la segunda tanda en 
2009, lo fue en el mercado secundario, tras haberse operado ya 
dicha adquisición del citado Banco. 

 
En cuanto a las sanciones administrativas impuestas a la 

entidad demandada, con ocasión de la misma emisión de bonos  
que aquí nos ocupa, dicha Sentencia continúa diciendo: 

 
“No cabe sino reproducir tales argumentos en el presente, 

en el que además la información pos contractual que se dice 
dirigida a las demandantes, no consta enviada y entregada 
concretamente a las mismas, pues si bien se aportan como 
documentos de la contestación a la demanda números 21, 22 y  
23, modelos de cartas informativas que se dicen enviadas a 
todos los inversores del producto, no consta la personal 
recepción de las mismas por las actores. 

 
QUINTO.- En el presente caso además es un hecho 

controvertido si la demandada prestó o no servicio de 
asesoramiento, o si actuó como mera intermediaria y 
comercializadora en la contratación del producto, con la 
consecuencia de que si efectivamente prestó tal servicio de 
asesoramiento, se encuentra sujeta a las obligaciones propias 
de tal servicio. 

 
De lo actuado resulta que la demandada además de actuar 

como intermediaria-vendedora, colocó el producto litigioso a 
los actores, fue la propia empleada del banco, Vanesa al 
domicilio de x, limitándose a constatar que la madre dijo “lo 
que decida x está bien” pero asesoró a los mismos en la 
contratación del producto, al haber efectuado 
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recomendaciones personalizadas, considerando que tal producto 
es difícilmente comprensible e identificable para personas sin 
experiencia inversora suficiente. Es fácil deducir que la 
contratación del producto, más propio del conocimiento 
bancario, no fue solicitada por las mismas sino que les fue 
ofrecido y recomendado por los empleados de la entidad 
demandada, lo que no ha sido desvirtuado por la misma afectada 
por el principio de disponibilidad y facilidad probatoria. La 
compra del producto se produjo, por tanto, a instancia de la 
propia demandada; no se trató de una recomendación genérica y 
despersonalizada, sino de una recomendación concreta, 
personalizada, siendo inducidas en términos comerciales a 
comprarlo, lo que objetivamente constituye el supuesto de 
verdadero asesoramiento a que se refiere el artículo 63.1.g)  
de la Ley de Mercado de Valores . 

Así, para que exista asesoramiento, cono razona la STS de 
25 de febrero de 2016, rec. 2578/2013 « no es requisito 
imprescindible la existencia de un contrato remunerado "ad  
hoc" para la prestación de tal asesoramiento, ni que estas 
inversiones se incluyeran en un contrato de gestión  de 
carteras suscrito por la demandante y la entidad financiera. 
Basta con que la iniciativa parte de la empresa de inversión y 
que sea determinante de la misma. 

 
SEXTO.- A mayor abundamiento, y respecto a la doctrina de 

los actos propios, por el hecho haber venido percibiendo los 
correspondientes intereses de la operación, haber aceptado al 
conversión primero en bonos y después en acciones y no haber 
ejercitado al facultad de rescate en los periodos voluntarios 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ya de antiguo, viene 
diciendo que: «los actos propios contra los cuales no es  
lícito accionar son aquellos que, por su carácter  
trascendental o por constituir convención, causan estado, 
definiendo inalterablemente la situación jurídica de su autor  
o aquellos que vayan encaminados a crear, modificar o  
extinguir algún derecho, por lo que el citado principio sólo 
tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que 
hubieren creado una situación de derecho que no podía ser 
alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a 
respetarla; y para apreciar su carácter vinculante se requiere 
un acto concluyente e indubitado, de forma que defina de modo 
inalterable e inequívoco la situación del que los realiza», 
para que concurran dichos actos propios, que define en la  
forma indicada, es preciso que en la conducta del agente no 
exista ningún margen de error por haber actuado con plena 
conciencia para producir o modificar un derecho». 

 
En este sentido ni la percepción de rendimientos ni el 

canje de los bonos convertibles por acciones implican la 
aplicación de los términos del artículo 1.311 del Código Civil 
para dar por subsanado tal 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. 
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La sanación del vicio del consentimiento exige que quien 
la padece, conocida la causa de nulidad y habiendo la misma 
cesado, ejecute un acto propio que implique necesariamente la 
voluntad de renunciarlo lo que no acontece en el caso 
enjuiciado. (STs de 12/01/2015 y 19/07/2016). 

 
Dicha doctrina es igualmente aplicable al caso presente 

caso, ya que es evidente que no puede excluirse el margen de 
error en la conducta de las demandantes. 

 
Todo ello debe determinar la estimación de la demanda, 

declarando la nulidad de la orden de suscripción de los  
valores y ello teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 
1.303 del Código Civil, que establece 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, 
consecuencia legalmente prevista de la estimación de la acción 
de nulidad acogida, con condena a la demandada a restituir la 
cantidad total invertida con sus gastos de 313.100,31 euros, 
con los intereses legales desde la fecha de la inversión, y  
con descuento de las remuneraciones recibidas derivadas del 
contrato declarado nulo que ascienden en su importe bruto  
según las tablas acompañadas en la demanda a 59.713,95€ 
mientras que la demandada los fija en 62.000€, por lo que debe 
determinarse en ejecución de sentencia, todo ello , con los 
correspondientes intereses de tales sumas desde el momento de 
su percepción. 

 
Asimismo debe puntualizarse que las cantidades percibidas 

a que se ha hecho referencia deben tomarse en consideración en 
su importe bruto, resultando aplicable el Real Decreto 
520/2005, que prevé el mecanismo de reembolso por la 
Administración tributaria de los importes que si bien fueron 
debidamente ingresados, conforme a la vigencia y ejecución de 
un contrato, con posterioridad ha sido declarado nulo por 
resolución judicial firme, y con base a la indicada  
declaración de nulidad procede la restitución de los importes, 
de lo que se desprende, que ha de ser la parte actora quien 
inste los procedimientos administrativos oportunos para 
reclamar la devolución de los importes pagados por tal 
concepto, que fueron retenidos por la entidad de crédito e 
ingresos en su momento, todo ello a fin de que Hacienda si 
procede, las devuelva. 

 
Además procede la nulidad del canje por acciones, y ello 

por cuanto la nulidad declarada se extiende al  negocio 
jurídico de canje de acuerdo con la doctrina de la propagación 
de los efectos de la nulidad a los contratos conexos, 
atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ya 
desde la sentencia de 10 de noviembre de 1964 admite que es 
posible la propagación de la ineficacia contractual a otros 
actos que guarden relación con el negocio declarado inválido 
"no sólo cuando exista un precepto específico que imponga la 
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nulidad del acto posterior, sino también cuando...presidiendo  
a ambos una unidad intencional, sea el anterior la causa 
eficiente del posterior, que así se ofrece como la  
consecuencia o la culminación del proceso seguido". En el 
presente caso es indudable la existencia de ese vínculo 
funcional, hasta el punto que la materialización del riesgo de 
cuya existencia no existió información en el proceso de 
contratación, es la causa del canje, y la declaración de 
nulidad de la adquisición de las participaciones preferentes 
hace desaparecer la causa del canje, que por tanto también ha 
de ser invalidado. Las Sentencias del Tribunal Supremo de 22  
de diciembre de 2009 y de 17 de junio de 2010 han aplicado la 
propagación de los efectos de la nulidad de un contrato de 
inversión sobre los realizados posteriormente con el fin de 
minorar las pérdidas, llegándose a la misma conclusión por 
aplicación del artículo 1.208 del Código Civil que establece 
que la novación es nula si lo fuera también la obligación 
primitiva, salvo que la causa de nulidad solo pueda ser 
invocada por el deudor, o que la ratificación convalide los 
actos nulos en su origen. 

 
En todo caso los demandantes habrán de devolver igualmente 

las acciones obtenidas con posterioridad como remuneración de 
las acciones canjeadas, que nuevas acciones de Banco  
Santander, así como lo percibido en concepto de dividendos 
percibidos por las nuevas acciones, con los respectivos 
intereses desde las fechas de recepción de los mismos. 

 
Reconocida la nulidad es superfluo e innecesario cualquier 

pronunciamiento sobre el incumplimiento contractual también 
invocado en la demanda. 

 
SEPTIMO.- Existiendo dudas tanto de hecho como de derecho 

que justifican la aplicación de la excepción al principio 
general de vencimiento objetivo ex artículo 394.1 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, y significadamente dudas jurídicas 
puestas de manifiesto por existir diferentes criterios  
técnicos en resoluciones dictadas por las distintas Audiencias 
Provinciales al analizar contratos semejantes a los litigiosos 
no procede hacer especial imposiciones costas. 

F A L L O 

Que estimando la demanda formulada por el procurador Sr. 
Gómez-Moran Argüelles en nombre y representación de x contra 
BANCO SANTANDER S.A., declaro la nulidad de la ordenes de 
suscripción de Valores Santander en septiembre de 2007 y julio 
de 2009, efectos económicos derivados, y condenamos a Banco 
Santander S.A. a pagar a los actores la suma de 239.132,31€ a 
Jesús Manuel, 51.468€ a Ubica y 22.500€ a Miguel Ángel, con los 
intereses legales desde la fecha de la inversión, y con 
descuento de la remuneraciones brutas recibidas derivadas de 
los contratos declarados nulo a determinar en ejecución de 
sentencia y ello, con los 
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correspondientes intereses de tales sumas desde el momento de 
su percepción, declarando además la nulidad del canje de los 
títulos por acciones; asimismo los demandantes habrán de 
devolver las acciones obtenidas con posterioridad (29.320 
acciones) así como remuneración de las acciones canjeadas, en 
concepto de dividendos percibidos por las nuevas acciones, con 
sus correspondientes intereses desde las respectivas fechas de 
recepción; y en todos los casos, devengándose los intereses 
legales antedichos, hasta la fecha de la presente resolución,  
a partir de la cual se aplicará el interés del artículo 576 
LEC, hasta la fecha de su pago y sin declaración sobre las 
costas causadas en ninguna de las partes. 

 
Dedúzcase testimonio de la presente resolución que se 

unirá a las actuaciones archivando el original en el libro 
correspondiente. 

 
 

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. 
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 0837 0000 
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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