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JUZGADO PRIMERA INSTANCIA 2 BARCELONA 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO N° 242/2014 

SENTENCIA 

Ilmos. Sres.: 

D. José Antonio Ballester Llopis 

D. Paulina Rico Rajo 

Da Ana María Ninot Martínez 

núm. 229/2017 

En la ciudad de Barcelona, a veintinueve de marzo de dos 

mil diecisiete 

VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección 

Decimoséptima de esta Audiencia Provincial, los presentes 

autos de Procedimiento ordinario, número 242/2014 seguidos por 

el Juzgado Primera Instancia 2 Barcelona, a instancia de 

   Y    quien se 

encontraba debidamente representado/a por Procurador y 

asistido/a de Letrado, actuaciones que se instaron contra 

BANCO SANTANDER, quien igualmente compareció en legal forma 

mediante Procurador que le representaba y la asistencia de 

Letrado; actuaciones que penden ante esta Superioridad en 

virtud del recurso de apelación interpuesto por la 

representación de    Y   

 contra la Sentencia dictada en los mismos de fecha 30 

de julio de 2015 , por el Sr/a. Juez del expresado Juzgado. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El fallo de la Sentencia recaída ante el 

Juzgado de instancia y que ha sido objeto de apelación, es del 

tenor literal siguiente: 

"F A L L 0.- Que desestimando íntegramente la demanda formulada por el 

Procurador D.Guillem Urbea Pich en nombre y representación de D.  

 y DÑA.  contra BANCO DE SANTANDER, S.A., 

debo absolver y absuelvo a la demandada de los pedimentos deducidos en su contra en el 

suplico de la demanda y condenando a los actores aabonar las costas procesales 

causadas." 

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso 

recurso de apelación por la representación de  

  Y   y admitido se dio 

traslado del mismo al resto de las partes con el resultado que 

es de ver en las actuaciones, y tras ello se elevaron los 

autos a esta Audiencia Provincial. 

TERCERO.- De conformidad con lo previsto en la Ley, se 

seña l ó fecha para celebración de la votación y fallo que tuvo 

lugar el pasado veintidos de marzo de dos mil diecisiete. 

CUARTO.- En el presente juicio se han observado y 

cumplido las prescripciones legales. 

VISTO, siendo Ponente 

Paulina Rico Rajo. 

el Ilmo. Sr. Magistrado D. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO . - Contra la Sentencia dictada en fecha 30 de 

julio de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia n° 2 de 

Barcelona en el juicio ordinario registrado con el n° 242/2014 

seguido a instancia de Don    y Doña 

   contra BANCO SANTANDER, S.A., sobre 

nulidad de contrato, y reclamación de cantidad, que desestima 
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la demanda, con imposición de costas, interpone recurso de 

apelación Don    y Doña   

 en solicitud de "sentenciar la integra estimación de 

la demanda instada por esta, con costas a la demandada, en 

ambas instancias y sólo subsidiariamente y para el negado caso 

que la demanda no fuera estimada sin costas en ninguna de las 

instancias a esta parte", al que se pone BANCO SANTANDER que 

solicita su desestimación, la confirmación de la Sentencia 

recurrida y la imposición de costas a la parte apelante. 

SEGUNDO.- En la demanda rectora del procedimiento del que 

la presente alzada trae causa la parte actora, aquí apelante, 

tras la alegación de los hechos y fundamentos de derecho que 

tuvo por convenientes, solicitó al Juzgado que "dicte en su 

dia sentencia por la que estimando la demanda, declare: 
La nulidad de la orden/contrato de suscripción de 

"Valores Santander" (Producto Amarillo) que consta en el Juego 

de documentos número 5 acompañado a la presente demanda, 

acordando la devolución de la totalidad de las cantidades 

satisfechas por ambas pates con motivo de dicho contrato, más 

los correspondientes intereses legales generados desde el 

momento de la contratación de la orden de suscripción, 

acordando igualmente .a su vez la nulidad de cualesquier 

contrato posterior al mismo por traer causa de éste, con 

expresa condena en costas a la parte demandada". 
Alegó, en síntesis, que "En ningún momento se les facilitó 

documentación alguna relativa al producto en cuestión. No se 

le explicaron las características del mismo, ni se les dio 

información 

hincapié en 

clara , correcta, 

los riesgos de 

precisa, suficiente 

forma que pudiera 

efectos de la operación que iban a contratar . .. " 

y haciendo 

conocer los 

La demanda fue admitida a trámite por Decreto de fecha 2 6 de 

marzo de 2014. 
La parte demandada, una vez emplazada, compareció y se opuso 

en tiempo y forma a la demanda y, tras alegar los hechos y 

fundamentos de derecho que a su derecho tuvo por convenientes, 

solicitó al Juzgado que "dicte sentencia por la que se 

desestime íntegramente la demanda y condene en costas a la 
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parte actora". 

Alegó, también en síntesis, que "Durante la fase de 

comercialización, el personal del Banco informó de modo 

diligente y transparente a los Sres. González Ruiz acerca de 

la naturaleza, del funcionamiento, de la remuneración y de los 

riesgos de la inversión. De hecho, los riesgos no pudieron 

pasar desapercibidos, pues junto con las explicaciones 

verbales, los empleados del Banco entregaron una copia del 

tríptico registrado ante la CNMV (vide doc. 3a), donde ya se 

contemplaban supuestos de rentabilidades negativas". 

Seguido el procedimiento su curso, concluyó mediante la 

referenciada sentencia, desestimatoria de la demanda, con 

imposición de costas, contra la que interpone recurso de 

apelación la parte demandante en solicitud de lo que queda 

dicho en el precedente Fundamento de Derecho. 

TERCERO.- La parte apelante formula, en síntesis, las 

siguientes alegaciones: 

"ÁMBITO OBJETIVO DEL RECURSO DE APELACIÓN". 

Señala lo que desarrolla en las alegaciones que le 

siguen. 
"ALEGACIÓN PRIMERA.- Error en la apreciación y valoración de 

la prueba Documental, relacionada con la Testifical. 

EN DISCONFORMIDAD CON LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO SEGUNDO Y 

TERCERO DE SENTENCIA QUE SE RECURRE" . 

"ALEGACIÓN SEGUNDA.- Error en la valoración de la prueba que 

dice ser testifical. 

EN DISCONFORMIDAD CON EL FUNDAMENTO DE DERECHO TERCERO, QUINTO 

Y SEXTO DE LA SENTENCIA QUE SE RECURRE". 

"ALEGACIÓN TERCERA.- Inversión de la carga de la prueba que 

debe soportar la demandada en este tipo de productos. 

a. - Inversión de la carga de la prueba. 

b. - No hay previsiones de la posible evolución. 

c. - Valoración de no poder interrogar a la actora". 

"ALEGACIÓN CUARTA.- Error en la aplicación de la doctrina y 

jurisprudencia sobre este tipo de productos complejos y 

derivados financieros". 

"ALEGACIÓN QUINTA.- EN REFERENCIA AL FUNDAMENTO DE DERECHO 
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SÉPTIMO. COSTAS" . 

CUARTO.- Examinadas nuevamente las actuaciones en esta 

alzada, conforme a lo previsto en el artículo 456.1 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, observamos lo siguiente: 
a) La actora alegó en la demanda (pág. 21), como pretensión 

principal la nulidad por error y dolo en el consentimiento, y 

otra subsidiaria de resolución contractual (pág. 22 de la 

demanda), y, sin embargo, en el suplico sólo hace referencia a 

la acción de nulidad. 
Ello fue objeto de observación por la Ilma. Magistrada que 

presidió la audiencia previa y en la misma se concluyó que se 

ejercitaban dos acciones, una principal, de nulidad y otra 

subsidiaria, de resolución contractual. 
La nulidad, y subsidiaria resolución del contrato, que se 

solicita es la de "la Orden de Compra de Valores Santander 

datada por la Demandada en fecha 28. 09. 200 7" (pág. 22 de la 

demanda). Pero debe tratarse de un error por cuanto en la 

orden de compra, acompañada como Anexo 1 del documento n° 5 

con la demanda, consta 25-09-2007, lo mismo que en el doc. n° 

2 acompañado con la contestación a la demanda. 
b) La Sentencia recurrida, en el Fundamento de Derecho 

Primero dice que "Parece que en el acto de la audiencia previa 

se aclaró la petición final de la demanda en el sentido de 

entender ejercitada acción de declaración de responsabilidad 

de la demandad (aunque se ponga el epígrafe de acción de 

resolución contractual), al amparo de los artículos ... " y 

desestima la acción subsidiaria "toda vez que no se concreta, 

ni siquiera de forma relativa la petición concreta ni se 

cuantifican los daños y perjuicios que se reclaman ni se 

sientan las bases para su determinación". 
Con ello, a la vista de que la parte apelante indica en 

el escrito interponiendo el recurso de apelación con qué 

Fundamento de Derecho de la Sentencia recurrida muestra su 

disconformidad y no indica el Primero, se conforma la parte 

actora, por lo que es firme por aquietamiento y queda al 

margen del objeto del recurso de apelación. 
e) La Sentencia de primer grado contiene sólo cuatro (4 ) 
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Fundamentos de Derecho y, sin embargo, la parte apelante dice 

mostrar su disconformidad , entre otros, con los Fundamentos de 

Derecho Quinto y Sexto (alegación segunda), y hace referencia 

al Fundamento Séptimo (alegación quinta), que tampoco existe 

en la Sentencia recurrida, pues sobre las Costas razona en el 

Fundamento de Derecho Cuarto. 

QUINTO.- Atendido que todas las alegaciones vienen 

referidas a la valoración que de la prueba practicada se hace 

en la Sentencia recurrida, asi como a la jurisprudencia sobre 

este tipo de productos, los bancarios, se resuelven 

conjuntamente. 
Y ello teniendo en cuenta que como dice la Sentencia del 

Tribunal Supremo de fecha 23 de octubre de 2012 (STS 

6729/2012), "2) El ámbito de la apelación se define en el artículo 456.1 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil a cuyo tenor "[e]n virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con 

arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el 

tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte 

otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo 

ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se 

practique ante el tribunal de apelación " ; y en el 465.5 según el cual "[e]l auto o sentencia 

que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones 

planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o impugnación a que se 

refiere el artículo 461. La resolución no podrá perjudicar al apelante, salvo que el perjuicio 

provenga de estimar la impugnación de la resolución de que se trate, formulada por el 

inicialmente apelado". La apelación permite al tribunal un nuevo examen completo de la 

cuestión litigiosa con plenitud de cognición y libertad para la nueva valoración de la prueba y 

para la aplicación del Derecho -el apartado XIII de la Exposición de Motivos de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil indica que "[l]a apelación se reafirma como plena revisión 

jurisdiccional de la resolución apelada"-, por lo que nuestro sistema se adscribe al de aquellos 

que configuran el recurso como una segunda instancia con limitaciones en materia de prueba 

y aportación de hechos, de tal forma que, si bien no existe un novum iudicium (nuevo juicio) 

se produce un nuevo, enjuiciamiento sobre el mismo objeto o revisio prioris instantiae 

(revisión de la anterior instancia), lo que, atribuye al Tribunal de apelación civil la fijación de 

los hechos y libre valoración de la prueba, sin que sea preciso para sentar conclusiones 

diferentes a las de la primera instancia que en esta se haya incurrido en error evidente o 

arbitrariedad. 

3)La congruencia en fase de apelación , se manifiesta, por un lado, en la prohibición de la 
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reformatio in peius (reforma peyorativa o modificación de la sentencia apelada en perjuicio 

del apelante) -salvo que provenga de la estimación de la impugnación de la sentencia por el 

inicialmente apelado- y, por otro, en la regla tantum devolutum quantum apellatum [se 

transfiere lo que se apela], que delimita el objeto del proceso en la segunda instancia, de tal 

forma que el tribunal de apelación solo debe conocer de aquellas cuestiones que le han sido 

planteadas en el recurso (en este sentido sentencias 189/2011, de 30 de marzo , y 72 7/2011, 

de 25 de octubre )" 
Con lo que no se trata tanto de resolver sobre si en la 

Sentencia de instancia se ha incurrido o no en error en la 

valoración de la prueba, cuanto, dentro del objeto acotado del 

recurso de apelación, efectuar una nueva valoración de la que 

obra en las actuaciones que puede ser o no coincidente con la 

de primer grado . 

SEXTO .- El producto bancario del que se trata en el caso 

que resol vemos se ti tul a "VALORES SANTANDER" "PRODUCTO 

AMARILLO". 
En qué consiste dicho producto, su naturaleza, características 

y riesgos, no consta en la orden de suscripción acompañada 

como documento n° 5 con la demanda. 
Tampoco consta en el Tríptico de Condiciones de Emisión de los 

Valores Santander pues en la "Descripción de la operación" se 

dice que "La emisión de los Valores se realiza en el marco de 

la oferta pública de adquisición (la "OPA") sobre la totalidad 

de las acciones ordinarias de ABN Amor formulada por anco 

Santander, Royal Bank of Scotlan y Fortis (conjuntamente, el 

"Consorcio")", así como que "La Junta General de accionistas 

de Santander de 27 de julio de 2007 autorizó un aumento de 

capital para financiar parcialmente la OPA sobre ABN Amor. El 

importe inicialmente previsto para este aumento era de 4. 000 

millones de euros, sí bien el importe definitivo se 

determinará en función, entre otras cosas, de los importes 

finalmente obtenidos por las diferentes vías de financiación 

descritas en la Nota de Valores". 
La Nota de Valores, acompañada como Documento n° 3.-B con la 

contestación a la demanda, consta de 92 páginas, no consta que 

se le entregara al codemandante Don   

 ni por supuesto a la coactora   
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 y el testigo Don Miguel Sanz González, que había 

sido director de la oficina en la que se contrató el producto 

manifestó en la prueba testifical · practicada en el juicio, 

según audición del soporte audiovisual en que fue registrado 

el acto, que trataba con  y a  cree que no la ha 

visto en la oficina, que no recordaba que el Sr.  

 hubiera comprado el producto, y al preguntársele si 

explicó al Sr.  dicho documento (Nota de Valores}, con 

exhibición del mismo, manifestó que no lo recordaba, que lo 

que está claro es que 92 páginas dudaba que se las leyera. 
Esto es, dicho testigo Sr. Sanz González, no recordaba haber 

sido él el que contrató el producto con la parte actor, 

manifestando que no recordaba si lo contrató, pero que si lo 

contrató es porque se lo ofreció él (el testigo), que el Sr. 

González trataba principalmente con la gestora comercial. 
Y ésta, la gestora comercial Doña Inés Méndez Vázquez 

manifestó en la prueba testifical, según audición del soporte 

audiovisual, que conoce a  que a  la había visto 

pero muy poquito, que ha  no le ha ofertado nada, que 

no le comercializó el producto de autos. 
Tampoco se lo comercializó el testigo Don Damián Costa Alonso, 

quien dijo que entró en la oficina en octubre de 2008 hasta 

diciembre de 2014 y que sí ha comercializado este producto en 

otra oficina pero no se lo comercializó a  
Luego, resulta claro que, en contra de lo aducido por la 

demandada tanto en la contestación a la demanda (pág. 17}, que 

"el personal del Banco informó de modo diligente y 

transparente a los Sres. González y Ruiz acerca de la 

naturaleza, del funcionamiento, de la remuneración y de los 

riesgos de la inversión", como en el escrito de oposición al 

recurso (pág. 5}, que "cumplió con su obligación de 

información, al explicar durante la fase de comercialización -

verbalmente y a través del Tríptico- las características y 

riesgos del producto", la demandada no ha acreditado que, en 

la fase precontractual ofreciera información suficiente sobre 

el producto, sus naturaleza, características y riesgos, a los 

actores. 
Pues es evidente que no puede considerarse acreditada 
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información verbal alguna por parte de quien ni siquiera 

recordaba haber comercializado el producto al coactor, ya que 

a la codemandante dijo creer que no la había visto en la 

oficina. 
Por otra parte, en contra también de lo aducido en el escrito 

de oposición al recurso de apelación, no consta acreditado que 

a los actores le fuera entregado el tríptico, pues estos 

adujeron en la demanda (pag. 6) que "En ningún momento se les 

facilitó documentación alguna re la ti va al producto en 

cuestión. No se le explicaron las características del mismo, 

ni se les dio información clara, correcta, precisa . .. ", y que 

(pág. 8) "nunca se ha entregado a mis mandantes el tríptico a 

que se hace referencia en la respuesta de la demandada" a las 

reclamación efectuada. 
Y ni en el Tríptico acompañado con la demanda, como parte del 

doc. n° 5 (folio 47), ni en el acompañado con la contestación 

a la demanda como doc. no 3-A (folio 18 6) consta no sólo la 

fecha de entrega de dicho documento, que, en su caso, hubiera 

acreditado que les fue entregado con suficiente antelación a 

la orden de suscripción de los Valores Santander, sino tampoco 

la firma de alguno de los codemandantes, que hubiera 

acreditado su recepción. 

SÉPTIMO.- En el Tríptico, en el apartado correspondiente 

a "Descripción de la emisión", se dice: 
"Valor nominal: € 5. 000. Importe total de la Emisión: € 

7.000.000.000. Con garantía de Banco Santander. 

Emisión sin ranting. 

Efectos sobre la Emisión de la OPA sobre ABN Amro: 
(i) Si no se adquiere ABN Amro, amortización el 4 de octubre 

de 2008 con reembolso del valor nominal (€ 5. 000) y 

remuneración a un 7,30% nominal anual (7,50% TAE). 
(ii) Si se adquiere ABN Amro, los Valores serán necesariamente 

canjeables por obligaciones necesariamente convertibles. 

Dichas obligaciones serán necesariamente convertibles en 

acciones ordinarias Santander de nueva emisión. No hay 

reembolso del nominal en efectivo si se adquiere ABN Amro. 
El canje de los Valores y la conversión de las obligaciones 
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convertibles son simult~neos: los inversores reciben acciones 

Santander cuando ocurra el canje. 
Canje voluntario el 4 de octubre de 2008, 2009, 2010 y 2011 y 

obligatorio el 4/10/2012. 
Otros supuestos de canje : (i) voluntario, si pudiendo pagar 

remuneración, Santander decide no pagarla; y (ii) obligatorio: 

concurso o liquidación del emisor o Santander y supuestos 

similares. 
Para la conversión, la acción Santander se valorar~ al 116% de 

su cotización cuando se emitan las obligaciones convertibles, 

esto es, por encima· de su cotización en ese momento. 
Remuneración no asegurada desde la adquisición de ABN Amro: 

(i) Santander puede decidir no pagar y abrir periodo de canje 

voluntario; y (ii) no habrá remuneración en ningún caso si no 

existe Beneficio Distribuible o lo impide la normativa de 

recursos propios aplicable al Grupo Santander. 
Tipo de interés nominal anual: 7,30% hasta el 4/10/2008. 

Euribor+2,75% desde entoncesn. 
Esto es, se trata de un supuesto en el que se le ofrece a los 

clientes, potenciales inversores, un producto que, si triunfa 

la OPA, esto es, si se adquiere ABN Amro, los valores serán 

necesariamente canjeables por obligaciones necesariamente 

convertibles que, a su vez, serán necesariamente convertibles 

en acciones ordinarias Santander de nueva creación, sin 

reembolso del nominal en efectivo. 
Se da, pues, un supuesto similar al 

Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 

(STS 411/2016) en que se trata de 

convertibles en acciones. 

Dice dicha STS 411/2016: 

contemplado en la 

17 de julio de 2016 

un caso de bonos 

"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 
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subordinado." 

Dice también la referenciada STS 411/2016: 
"3.- Pero es que, además, si tenemos en cuenta que los bonos necesariamente convertibles en acciones del 

Banco Popular 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." . 

Esto es lo que ocurre en el caso de autos, que el Banco 

se recapitaliza (obtiene un aumento de capital para financiar 

parcialmente la OPA) , y, si se adquiere ABN Amro, que es lo 

que ocurrió según consta en el doc. n° 15 aportado con la 

contestación a la demanda (folio 550) en que Banco Santander 

informa a los clientes "que se ha completado con éxito la Opa 

sobre el Banco ABN - AMRO", el inversor se convierte en 

accionista del banco, con las consecuencias que señala la 

referenciada Sentencia del Tribunal Supremo, sin que en el 

tríptico, s.e.u.o en su lectura, se señale la posibilidad de 

pérdida de la inversión. 

OCTAVO.- La misma Sentencia 411/2016 del Tribunal 

Supremo, sobre el deber de información y su incidencia en el 

error vicio, dice lo siguiente: 
"l.- Las sentencias del Pleno de esta Sala núm. 840/2013. de 20 de enero de 2014, y 769/2014. 

de 12 de enero de 2015 , así como las sentencias 489/2015. de 16 de septiembre, y 102/2016. de 25 de 

febrero , recogen y resumen la jurisprudencia dictada en tomo al error vicio en la contratación de 

productos financieros y de inversión. Afirmábamos en esas sentencias, con cita de otras anteriores, que hay 

error vicio cuando la voluntad del contratante se forma a partir de una creencia inexacta, cuando la 

representación mental que sirve de presupuesto para la realización del contrato es equivocada o errónea. Es 

necesario que la representación equivocada merezca esa consideración, lo que exige que la equivocación 

se muestre, para quien afirma haber errado, como suficientemente segura y no como una mera posibilidad 

dependiente de la concurrencia de inciertas circunstancias. 

2.- El art. 1266 CC dispone que, para invalidar el consentimiento, el error ha de recaer (además de sobre la 
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persona, en determinados casos) sobre la sustancia de la cosa que constituye el objeto del contrato o sobre 

aquellas condiciones de la cosa que principalmente hubieren dado motivo a celebrarlo, esto es, sobre el 

objeto o materia propia del contrato ( art. 1261.2 del mismo Código Civil). La jurisprudencia ha exigido 

que el error sea esencial, en el sentido de proyectarse, precisamente, sobre aquellas presuposiciones, 

respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato, que hubieran sido la 

causa principal de su celebración, en el sentido de causa concreta o de motivos incorporados a la causa 

(sentencia núm. 215/2013. de 8 abril). 

3.- El error invalidante del contrato ha de ser, además de esencial, excusable, esto es, no imputable a quien 

lo sufre. El Código Civil no menciona expresamente este requisito, pero se deduce de los principios de 

autorresponsabilidad y buena fe. La jurisprudencia niega protección a quien, con el empleo de la diligencia 

que era exigible en las circunstancias concurrentes, habría conocido lo que ignoraba al contratar. En tal 

caso, ante la alegación de error, protege a la otra parte contratante, confiada en la apariencia que genera 

toda declaración negocia! seriamente emitida. 

La diligencia exigible ha de apreciarse valorando las circunstancias de toda índole que concurran en el 

caso. En principio, cada parte debe informarse de las circunstancias y condiciones que son esenciales o 

relevantes para ella en los casos en que tal información le es fácilmente accesible, y si no lo hace, ha de 

cargar con las consecuencias de su omisión. Pero la diligencia se aprecia además teniendo en cuenta las 

condiciones de las personas, no sólo las de quien ha padecido el error, sino también las del otro 

contratante, de modo que es exigible una mayor diligencia cuando se trata de un profesional o de un 

experto, y, por el contrario, es menor cuando se trata de persona ínexperta que entra en negociaciones con 

un experto, siendo preciso para apreciar la diligencia exigible valorar si la otra parte coadyuvó con su 

conducta, aunque no haya incurrido en dolo o culpa. 

En defmitiva, el carácter excusable supone que el error no sea imputable a quien lo sufre, y que no sea 

susceptible de ser superado mediante el empleo de una diligencia media, según la condición de las 

personas y las exigencias de la buena fe . Ello es así porque el requisito de la excusabilidad tiene por 

función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando este no merece esa 

protección por su conducta negligente, ya que en tal caso ha de establecerse esa protección a la otra parte 

contratante que la merece por la confianza infundida por esa declaración. 

4.- En el ámbito del mercado de valores y los productos y servicios de inversión, el incumplimiento por la 

empresa de inversión del deber de información al cliente no profesional, si bien no impide que en algún 

caso conozca la naturaleza y los riesgos del producto, y por lo tanto no haya padecido error al contratar, 

lleva a presumir en el cliente la falta del conocimiento suficiente sobre el producto contratado y sus riesgos 

asociados que vicia el consentimiento. Por eso la ausencia de la ínformación adecuada no determina por sí 

la existencia del error vicio, pero sí permite presumirlo, de acuerdo con lo declarado por esta sala en las 

citadas sentencias núm. 840/2013 . de 20 de enero de 2014 , y núm. 769/2014, de 12 de enero , entre 

otras." 

Y en cuanto a la información de los riesgos dice: 

"2.- En el caso concreto de los bonos necesariamente convertibles en acciones, el riesgo no deriva de la 
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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 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 cual 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. 

4.- Las sentencias de esta Sala núm. 460/2014. de 10 de septiembre, y núm. 769/2014. de 12 de enero de 

20 15 , declararon que, en este tipo de contratos, la empresa que presta servicios de inversión tiene el deber 

de informar, y de hacerlo con suficiente antelación, conforme al art. 11 de la Directiva 1993/22/CEE , de 

1 O de mayo, sobre servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables, el art. 79 bis LMV y el 

Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero . No se cumple este requisito cuando tal información se ha 

omitido en la oferta o asesoramiento al cliente en relación a tal servicio o producto, y en este caso hubo 

asesoramiento, en tanto que el cliente adquirió los bonos u obligaciones convertibles porque les fueron 
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ofrecidos por empleados del Banco Popular. Como dijimos en la sentencia núm. 102/2016. de 25 de 

febrero , para que exista asesoramiento 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 parta de la empresa de inversión y que sea ésta la que ofrezca el producto a sus clientes, 

recomendándoles su adquisición." . 

En el caso que resolvemos, que la oferta partió de 

empleado del Banco se deriva de que el testigo Don Miguel Sanz 

González dijo en el acto del juicio que ya había dicho que no 

recordaba si el Sr.   el producto pero si lo 

contrató es porque se lo ofreció él (el testigo), y sin 

embargo, no consta, ni en el tríptico, ni por información 

verbal, que se ofreciera información suficiente del producto, 

como hemos dicho en el Fundamento de Derecho Quinto de esta 

nuestra Sentencia al que nos remitimos. 
No es óbice a la falta de información el hecho de que el 

cliente hubiera contratado otros productos financieros, pues 

ello no supone que tuviera conocimientos suficientes sobre el 

que contrataba y que es objeto del presente procedimiento. 
Y, como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de 

febrero de 2016 (STS 102/2016), "Que los clientes hubieran contratado 

anteriormente productos similares no conlleva que tuvieran experiencia inversora en 

productos financieros complejos, si en su contratación tampoco les fue suministrada la 

información legalmente exigida." 
Consiguientemente, atendido que como también dice la STS 

411/2 O 16, "Según dijimos en las ya citadas sentencias de Pleno núm. 840/2013 , de 20 de enero de 

2014 , 460/2014. de 10 de septiembre , y 769/2014 de 12 enero de 2015 , el incumplimiento por las 

empresas que operan en Jos mercados de valores de los deberes de información, por sí mismo, no conlleva 

necesariamente la apreciación de error vicio, pero no cabe duda de que la previsión legal de estos deberes 

puede incidir en la apreciación del error, y más concretamente en su carácter excusable. 

En consecuencia, el incumplimiento por la recurrente del estándar de información sobre las características 

de la inversión que ofrecía a su cliente, y en concreto sobre las circunstancias determinantes del riesgo, 

comporta que el error de la demandante sea excusable. 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 exactitud, veracidad y defensa de Jos intereses de su 

clientela en el suministro de información sobre Jos productos de inversión cuya contratación ofertaba y 

asesoraba. 

Además, como también hemos declarado en las sentencias antes citadas, para la entidad de servicios de 
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inversión la obligación de información que establece la normativa legal del mercado de valores es una 

obligación activa, no de mera disponibilidad. Es la empresa de servicios de inversión la que tiene 

obligación de facilitar la información que le impone dicha normativa legal, no sus clientes, inversores no 

profesionales, quienes deben averiguar las cuestiones relevantes en materia de inversión y formular las 

correspondientes preguntas. Sin conocimientos expertos en el mercado de valores, el cliente no puede 

saber qué información concreta ha de demandar al profesional. El cliente debe poder confiar en que la 

entidad de servicios de inversión que le asesora no está omitiendo información sobre ninguna cuestión 

relevante. El hecho de tener un patrimonio considerable, o que los clientes hubieran realizado algunas 

inversiones previas no los convierte tampoco en clientes expertos", procede la estimación 

del recurso de apelación. 
No es óbice a ello que, 

la contes t ación a la demanda 

cursada por la actora, el 

conversión de los Valores 

como alegó la parte demandada e n 

(pág. 23), "Atendiendo a la orden 

12 de junio se procedió a la 

suscritos por acciones del Banco 

Santander", ya que se observa que el documento n° 34 

acompañado con la contestación a la demanda (folio 735 que es 

la orden referenciada por la demandada) es un documento 

redactado por el Banco, con lo que no puede considerarse que 

es, como también se alegó en la contestación a la demanda, "un 

concluyente acto de confirmación de la compra de los Valores 

Santander que, como se verá, e x tingue por sí mismo la acción 

de nulidad". 
Y es que, d i ce la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 

de marzo de 2016 (STS 164 / 2016 ) l o siguiente: "Sobre la doctrina de 

los actos propios que implicarían la confirmación del negocio anulable, es ya 

jurisprudencia consolidada de esta Sala 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, pueden ser considerados actos convalidantes 

del negocio genéticamente viciado por error en el consentimiento, ya que los mismos 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. 
Hemos dicho, además, que existiendo error excusable e invalidante del contrato, no 

puede considerarse que la actora hubiese subsanado dicho vicio del consentimiento 

mediante la confirmación del negocio con sus propios actos, por la simple razón de 

que un acto propio vinculante del que derive un actuar posterior incompatible, requiere 

un pleno conocimiento de causa a la hora de fijar una situación jurídica. Ha de tenerse 

en cuenta que la confirmación tácita solo puede tener lugar cuando se ejecuta el acto 
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anulable con conocimiento del vicio que le afecta y habiendo cesado éste, según 

establece inequívocamente el artículo 1.311 del Código Civil . Como dijimos en la 

Sentencia de 14 de octubre de 1998 : 

«En el estricto sentido de la palabra, tanto gramatical como jurídicamente, 

"consentimiento" no es algo que es concedido después de un acto. El concepto 

gramatical del vocablo significa anuencia, permiso, licencia, venia o autorización; es 

decir, hace mención a que sólo puede recaer sobre algo todavía no realizado. El 

significado jurídico aparece en el art. 1262 CC , según el cual "el consentimiento se 

manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que 

han de constituir el contrato"; esto es, la pauta legal indica que sólo versará sobre lo que 

se ofrece y se acepta respecto de una futura relación contractual, pero no sobre lo ya 

verificado». 
»Si la referida actitud se manifiesta pasivamente tras el conocimiento posterior del 

negocio jurídico, la situación admite distintas lecturas, más en tanto no se haya 

consumado la prescripción o la caducidad de acciones, siempre será posible la 

impugnación del acto por vía legal». 
Hemos dicho en la reciente Sentencia 53512015. de 15 de octubre , al resolver un 

recurso de casación idéntico, que «[l]a 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"» (en 

igual sentido, sentencia de esta Sala 613/2015 y 61412015, ambas de 10 de noviembre, 

y 67512015 de 25 de noviembre). 

Asimismo, la STS 74112015. de 17 de diciembre , ha declarado que por el hecho de 

cancelar anticipadamente el producto ante el riesgo cierto de que tal situación se vaya 

agravando y suponga un importante quebranto económico, no se está realizando 

voluntariamente ningún acto volitivo que suponga indudable o inequívocamente la 

decisión de renunciar al ejercicio de la acción de nulidad, toda vez que para poder tener 

voluntad de renunciar a la acción de nulidad derivada de error consensual, es preciso 

tener conocimiento claro y preciso del alcance de dicho error, no resultando, así, de 

aplicación la doctrina de los actos propios y los artículos 7. 1 , 1. 31 O , 1. 311 y 1. 313 del 

Código Civil . " 
En el mismo sentido dice la Sentencia del Tribunal 

Supremo de fecha 20 de diciembre de 2016 (STS 734/2016) lo 

siguiente: 
"1.- El principio general del derecho que afirma la inadmisibilidad de ir o actuar contra 

los actos propios, constituye un límite del ejercicio de un derecho subjetivo o de una facultad, 
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como consecuencia del principio de buena fe y, particularmente, de la exigencia de observar, 

dentro del tráfico jurídico, un comportamiento coherente, siempre que concurran los requisitos 

presupuestos que tal doctrina exige para su aplicación, cuales son que los actos propios sean 

inequívocos, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna 

duda una determinada situación jurídica afectante a su autor, y que entre la conducta anterior y 

la pretensión actual exista una incompatibilidad o una contradicción según el sentido que de 

buena fe hubiera de atribuirse a la conducta anterior. Como recuerda la STC 73/1988, de 21 de 

abril: 

«La llamada doctrina de los actos propios o regla que decreta la inadmisibilidad de venire contra 

factum propium surgida originariamente en el ámbito del Derecho privado, significa la 

vinculación del autor de una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito al sentido 

objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo 

que encuentra su fundamento último en la protección que objetivamente requiere la confianza 

que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la 

buena fe que impone el deber de coherencia en el comportamiento y limita por ello el ejercicio 

de los derechos objetivos». 

2.- De lo que se infiere que la doctrina de los actos propios tiene su fundamento último en la 

protección de la confianza y en el principio de la buena fe, que impone un deber de coherencia 

y limita la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables ( SSTS núm. 

545/2010, de 9 de diciembre; 147/2012, de 9 de marzo; 547/2012, de 25 de febrero de 2013). 

No obstante, el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos solo tiene aplicación 

cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubieren creado una situación o 

relación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a 

respetarla (sentencia núm. 788/2010, de 7 de diciembre). 

Además, ha de tenerse presente que los actos que están viciados excluyen la aplicación de la 

doctrina, pues esta Sala viene exigiendo, para que los denominados actos propios sean 

vinculantes, que causen estado, definiendo inalterablemente la situación jurídica de su autor, o 

que vayan encaminados a crear, modificar o extinguir algún derecho opuesto a sí mismo, 

además de que el acto ha de estar revestido de cierta solemnidad, ser expreso, no ambiguo y 

perfectamente delimitado, definiendo de forma inequívoca la intención y situación del que lo 

realiza. Lo que no puede predicarse de los supuestos en que hay error, ignorancia, 

conocimiento equivocado o mera tolerancia. 

3.- El caso concreto de la posibilidad de confirmación del contrato de inversión viciado por error 

por unos supuestos actos propios consistentes en la percepción de liquidaciones positivas o 

intereses de tal inversión, o incluso el encadenamiento de contratos similares, ha sido tratado 

específicamente por esta Sala en numerosas resoluciones. En la sentencia núm. 573/2016, de 

19 de julio, en que resumíamos los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia, dijimos: 

«Existe ya un nutrido cuerpo de doctrina jurisprudencia! sobre esta cuestión, a cuyo contenido 
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nos atendremos, y que ha sido recientemente resumido por la sentencia de esta Sala núm. 

19/2016. de 3 de febrero. 
»Como decíamos en dicha sentencia, corno regla general, 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. 

»Existiendo error excusable e invalidante del contrato, no puede considerarse que los 

recurrentes hubiesen subsanado dicho vicio del consentimiento mediante la confirmación del 

negocio con sus propios actos, por la simple razón de que un acto propio vinculante del que 

derive un actuar posterior incompatible, requiere un pleno conocimiento de causa a la hora de 

fijar una situación jurídica, que aquí no concurre, ya que el conocimiento íntegro del riesgo 

asumido se adquiere cuando las liquidaciones devienen negativas y se informa del concreto 

importe de la cancelación de los contratos. Por el hecho de recibir unas liquidaciones positivas 

por parte de la entidad financiera en la cuenta corriente del cliente, o por cancelar 

anticipadamente el producto ante el riesgo cierto de que tal situación se vaya agravando y 

suponga un importante quebranto económico, no se está realizando voluntariamente ningún 

acto volitivo que suponga indudable o inequívocamente la decisión de renunciar al ejercicio de 

la acción de nulidad. Para poder tener voluntad de renunciar a la acción de nulidad derivada de 

error consensual, es preciso tener conocimiento claro y preciso del alcance de dicho error, lo 

cual no se ha producido en el momento de recibir las liquidaciones positivas, pues el cliente 

piensa que el contrato por el que se garantizaba que no le subirían los tipos de interés, está 

desplegando sus efectos reales y esperados, y por lo tanto no es consciente del error padecido 

en ese momento. Ni tampoco cuando se decide cancelar anticipadamente el contrato para 

poner fin a la sangría económica que suponen las sucesivas liquidaciones negativas. No 

resultando, pues, de aplicación la doctrina de los actos propios y los artículos 7.1, 1.310, 1.311 y 

1.313 CC». 

4.- En relación con lo anterior, hemos de tener en cuenta que la confirmación tácita solo puede 

tener lugar cuando se ejecuta el acto anulable con conocimiento del vicio que le afecta y 

habiendo cesado éste, según establece inequívocamente el artículo 1.311 del Código Civil. 

Como dijimos en la sentencia núm. 924/1998. de 14 de octubre, al tratar un pretendido 

consentimiento ex post 
«En el estricto sentido de la palabra, tanto gramatical como jurídicamente, «consentimiento» no 

es algo que es concedido después de un acto. El concepto gramatical del vocablo significa 

anuencia, permiso, licencia, venia o autorización; es decir, hace mención a que sólo puede 

recaer sobre algo todavía no realizado. El significado jurídico aparece en el art. 1262 CC , 

Sentencia descargada en www.asufin.com



según el cual «el consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación 

sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato»; esto es, la pauta legal indica que 

sólo versará sobre lo que se ofrece y se acepta respecto de una futura relación contractual, pero 

no sobre lo ya verificado. 
»Si la referida actitud se manifiesta pasivamente tras el conocimiento posterior del negocio 

jurídico, la situación admite distintas lecturas, mas en tanto no se haya consumado la 

prescripción o la caducidad de acciones, siempre será posible la impugnación del acto por vía 

legal». 
En este caso, es difícilmente imaginable que los recurrentes pudieran tener un conocimiento 

anterior a su decisión de demandar cuando, por las fechas antes indicadas, hasta bien entrado 

2011 no pudieron tomar conciencia de que su inversión iba a ser difícilmente recuperable, 

cuando no directamente ruinosa. 

5.- Asimismo, hemos dicho en la sentencia 535/2015. de 15 de octubre, que: 

«[l]a 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». 
No concurre, en suma, el requisito del conocimiento y cese de la causa de nulidad que exige el 

art. 1311 ce." 
No consta en las actuaciones dato alguno, distinto de la 

percepción de rendimientos y el hecho de la conversión de los 

valores en acciones, del que pueda derivarse, siquiera 

presuntivamente, la voluntad de la actora de confirmar el 

contrato después del cese de la causa de anulabilidad y con 

conocimiento de ésta. 

NOVENO.- La estimación del recurso de apelación determina 

la revocación de la Sentencia recurrida, la estimación de la 

demanda, y la declaración de nulidad de la orden de compra de 

Valores Santander de fecha 25 de septiembre de 2007, con las 

consecuencias que señala el artículo 1303 del Código Civil, 

sobre lo que la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de 

diciembre de 2016 (STS 734/2016), aunque referida a 

participaciones preferentes pero aplicable igualmente en el 

presente caso por cuanto se trata de los efectos que prevé 

dicho artículo del Código Civil, dice lo siguiente: 
""1.- El problema de los efectos restitutorios de la nulidad por vicio del consentimiento en unos 
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contratos de adquisición de participaciones preferentes de NCG ha sido tratado en la reciente 

sentencia de esta Sala núm. 716/2016 de 30 de noviembre, en la que decíamos: 

« 1.- Como hemos dicho en la reciente sentencia núm. 625/2016. de 24 de octubre, dictada 

también en un caso de nulidad de adquisición de participaciones preferentes por error vicio del 

consentimiento, los efectos de la nulidad alcanzan a ambas partes, comercializadora y 

adquirentes. Por ello, tales efectos de la nulidad deben ser la restitución por la entidad 

comercializadora del importe de la inversión efectuada por los adquirentes, más el interés 

devengado desde que se hicieron los pagos, y el reintegro por los compradores de los 

rendimientos percibidos más los intereses desde la fecha de cada abono. 

»Doctrina que, en relación con estos mismos productos, participaciones preferentes y 

obligaciones subordinadas, ya habíamos sostenido con anterioridad, por ejemplo en la 

sentencia núm. 102/2016. de 25 de febrero. Y en relación con otros productos financieros 

complejos, como permutas financieras de interés, en la sentencia núm. 744/2015, de 30 de 

diciembre, entre otras. 

»2.- Ello es así, porque los intereses constituyen en estos casos los frutos o rendimientos de un 

capital, a los que, por virtud de la presunción de productividad de éste, tiene derecho el 

acreedor en aplicación de las reglas sobre la restitución integral de las prestaciones realizadas 

en cumplimiento de contratos declarados ineficaces y la interdicción del enriquecimiento sin 

causa (sentencias de esta Sala núm. 81/2003. de 11 de febrero; 325/2005. de 12 de mayo; y 

1385/2007, de 8 de enero de 2008, entre otras muchas). Ésta es la solución adoptada por los 

arts. 1295.1 y 1303 CC, al regular los efectos de la rescisión o de la declaración de la nulidad 

del contrato, mediante una regla que obliga a devolver la cosa con sus frutos y el precio con sus 

intereses y que se aplica, también, a otros supuestos de ineficacia que produzcan 

consecuencias restitutorias de las prestaciones realizadas ( sentencias núm. 772/2001 . de 20 

de julio; 812/2005, de 27 de octubre; 1385/2007. de 8 de enero; y 843/2011 . de 23 de 

noviembre), como sucede, como regla general, con la resolución de las relaciones 

contractuales. 

»Es más, para hacer efectivas las consecuencias restitutorias de la declaración de ineficacia de 

un contrato y para impedir, en todo caso, que queden en beneficio de uno de los contratantes 

las prestaciones recibidas del otro, con un evidente enriquecimiento sin causa, la jurisprudencia 

( sentencias núm. 105/1990, de 24 de febrero; 120/1992, de 11 de febrero; 772/2001 . de 20 de 

julio; 81/2003. de 11 de febrero; 812/2005. de 27 de octubre; 934/2005. de 22 de noviembre; 

473/2006. de 22 de mayo; 1385/2007, de 8 de enero de 2008; 843/2011 . de 23 de noviembre; y 

557/2012. de 1 de octubre) viene considerando innecesaria la petición expresa del acreedor 

para imponer la restitución de las prestaciones realizadas, con inclusión de sus rendimientos, al 

considerar que se trata de una consecuencia directa e inmediata de la norma. Como dijimos en 

la sentencia núm. 102/2015. de 1 O de marzo: 

"Es doctrina jurisprudencia! la que afirma que no es incongruente la sentencia que anuda a la 
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declaración de ineficacia de un negocio jurídico las consecuencias que le son inherentes, que 

son aplicables de oficio como efecto ex lege, al tratarse de las consecuencias ineludibles de la 

invalidez". 

»Interpretación jurisprudencia! que considera, además, que las mencionadas normas - arts. 

1295.1 y 1303 CC- se anteponen a las reglas generales que, sobre la liquidación de los estados 

posesorios, contienen los artículos 451 a 458 CC ( sentencias de 9 de febrero de 1949, 8 de 

octubre de 1965 y 1 de febrero de 1974), ya que tales reglas se aplican cuando entre dueño y 

poseedor no existe un negocio jurídico, pues de haberlo, sus consecuencias se rigen por las 

normas propias de los negocios y contratos de que se trate ( sentencias núm. 439/2009. de 25 

de junio; y 766/2013. de 18 de diciembre). 

»3.- Para reiterar dicha doctrina jurisprudencia!, hemos de tener en cuenta que los 

desplazamientos patrimoniales realizados en cumplimiento del contrato inválido carecen de 

causa o fundamento ~urídico (sentencia núm. 613/1984, de 31 de octubre); por lo que, cuando 

se han realizado prestaciones correspectivas, el art. 1303 CC -completado por el art. 1308-

mantiene la reciprocidad de la restitución. Así como que el restablecimiento de la situación 

anterior a la celebración del contrato nulo impone que la restitución deba comprender no sólo 

las cosas en sí mismas, sino también los frutos, productos o rendimientos que hayan 

generado»." 
Esto es, la parte demandada deberá devolver a la parte 

actora l a cantidad de 160.000.-€ más los intereses legales de 

dicha cantidad desde la fecha de la orden de compra, 

25-09-2007, y la parte actora deberá devolver a BANCO 

SANGANDER, S.A. los tí tul os litigiosos, así como las 

cantidades percibidas como rendimientos que incluirá la parte 

retenida fiscalmente, así como el interés legal generado desde 

su cobro. 
Y, al estimarse la demanda, con condena en las costas causadas 

en la primera instancia a la parte demandada, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. 

DÉCIMO.- La estimación del recurso de apelación determina 

la no imposición de las costas causadas en esta alzada, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 398.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. 

Vistos los preceptos legales citados y los demás de 

general y pertinente aplicación. 
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FALLAMOS 

Que, con estimación del recurso de apelación interpuesto 

por Don    y Doña   

 contra la Sentencia dictada en fecha 30 de julio de 

2015 por el Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Barcelona en 

el juicio ordinario registrado con el n° 242/2014 seguido a 

instancia de Don    y Doña  

 contra BANCO SANTANDER, S.A., sobre nulidad de 

contrato, y reclamación de cantidad, debemos REVOCAR Y 

REVOCAMOS dicha resolución y, en su lugar, estimamos la 

demanda y declaramos la nulidad de la orden de compra de 

Valores Santander, por importe de 160.000 €, de fecha 25 de 

septiembre de 2007, y condenamos a la demandada a que abone a 

la actora la cantidad de 160.000.-€, más los intereses legales 

desde la fecha de suscripción de la orden de compra, debiendo 

la parte actora restituir a la demandada el importe de los 

rendimientos obtenidos por dicho producto, que incluirá la 

parte retenida fiscalmente, así como el interés legal generado 

desde su cobro, y debiendo la parte actora, asimismo , devolver 

a BANCO SANTANDER, S.A. los títulos litigiosos o los recibidos 

por su conversión en acciones; con condena en las costas 

causadas en la primera instancia a la parte demandada. Y sin 

condena en l as costas causadas por el recurso de apelación. 

Visto el resultado de la resolución recaída, y conforme 

lo recogido en el punto 8 de la Disposición Adicional 

Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la nueva 

redacción introducida por la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, 

BOE de 4 noviembre, procédase a la devolución de la totalidad 

del depósito ingresado en su día por la parte recurrente. 

La presente resolución es susceptible de recurso de 

casación por interés casacional y extraordinario por 

infracción procesal siempre que se cumplan los requisitos 

legal y jurisprudencialmente exigidos, a interponer ante este 

mismo tribunal en el plazo de veinte días contados desde el 
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día siguiente a su notificación. Y firme que sea devuélvanse 

los autos originales al Juzgado de su procedencia , con 

testimonio de la resolución para su cumplimiento. 

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá 

certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior 

sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo . Sr. 

Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. DOY FE. 
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