
ROLLO NÚM. 000834/2018 RF

SENTENCIA NÚM.: 1016/18

Ilustrísimos Sres.:
MAGISTRADOS
DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA
DON GONZALO CARUANA FONT DE MORA
DOÑA MARIA LUZ DE HOYOS FLOREZ

En  Valencia  a  veinticuatro  de
octubre de dos mil dieciocho.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente
el Ilmo. Sr. Magistrado DON/ DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA, el presente
rollo de apelación número 000834/2018, dimanante de los autos de Juicio Ordinario [ORD]
-  000858/2017,  promovidos  ante  el  JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº  1  DE
VALENCIA,  entre  partes,  de  una,  como apelante  a  
,  representado  por  el  Procurador  de  los
Tribunales don/ña  MARIA JOSE JUAN BAIXAULI, y de otra, como apelados a BANCO
SANTANDER  SA representado  por  el  Procurador  de  los  Tribunales  don/ña  MARIA
ISABEL DOMINGO BOLUDA, en virtud del recurso de apelación interpuesto por 
y .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  La  Sentencia  apelada  pronunciada  por  el  Ilmo.  Sr.  Magistrado  del
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE VALENCIA en fecha 16/1/18, contiene
el siguiente FALLO: "DESESTIMO LA DEMANDA interpuesta por la Procuradora de los
Tribunales MARIA JOSE JUAN BAIXAULI, en nombre y representación procesal de la
 en
defensa de los intereses  
 y,  en  consecuencia,  ABSUELVO  A  LA  DEMANDADA  BANCO
SANTANDER, S.A. que ha estado representado por  ISABEL DOMINGO BOLUDA de
todas las pretensiones frente a la misma formuladas, con imposición de costas."

SEGUNDO.-  Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación
por  ,
dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial,
tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.-  Por la  representación de la  parte  demandante,   

,  se presentó recurso de apelación contra  la  sentencia  dictada por el
Juzgado de primera instancia 1 de Valencia el  16 de enero de 2018 que DESESTIMÓ
la demanda interpuesta contra la entidad Banco Santander, S.A. en ejercicio de la
acción indemnizatoria de daños y perjuicios a consecuencia de la “colocación” (sic)
de 400.000 Euros en Valores SANTANDER, demanda que se rechaza, tras descartar
la falta de legitimación activa, así como la prescripción enunciada en forma genérica,
tanto por entender que la información sobre el producto fue correcta, antes y después
de la suscripción del contrato, que se le entregó tríptico con las características del
mismo  y  que  se  hallaba  informada,  concluye  que  la  acción  ejercitada  no  puede
prosperar,  al  hallarse  caducada  la  de  la  anulabilidad  por  error  e  instarse
exclusivamente la de daños y perjuicios del artículo 1101 y siguientes del CC, que no
puede prosperar, en cuanto no fundada en la resolución que, en cualquier caso, sería
inviable, como tiene declarado el TS. 

La  parte  demandante  planteó  recurso  de  apelación  articulado  en  los
siguientes motivos: 

1.-  No  se  ejercita  acción  de  resolución  contractual,  sino  tan  solo  se
reclaman daños y perjuicios por el artículo 1101 CC, lo que admite la doctrina del TS.

2.- Errónea valoración de la prueba, porque no suscribió tríptico, porque
es dudosa la firma que se le atribuye, porque la contratación partió del banco, no se
trataba de entidad afín o “amiga” y hubo asesoramiento. No hay controversia sobre
las pérdidas producidas.  No es aplicable el  plazo de prescripción del artículo 945
Código de Comercio. 

3.- Carga probatoria: aplicación indebida. Compete al banco y no solicita
siquiera la de la propia demandante. Incide en la declaración del testigo, que ya no
forma  parte  de  la  plantilla  de  la  sociedad,  y  que  no  hay  prueba  alguna  de  la
suscripción del contrato UNIT LINKED. Se trata de una cuenta de cierta antigüedad y
aunque admite  que  el  importe  es  elevado,  insiste  en  la  falta  de  experiencia  y  de
conocimientos en el ámbito financiero, tratándose de producto complejo. El Sr. Porta
admitió la captación de clientes que presentaba al banco, y que así presentó a la actora
como potencial clienta, y la información no fue clara ni suficiente,  al  indicar que
estaba garantizado. No hay identidad en las firmas. 

4.-  Información  postcontractual  no  resulta  discutida,  pero  no  sana  la
deficiencia de la información anterior. 

Y termina por suplicar la revocación de la Sentencia y la estimación de la
demanda de nulidad, con expresa imposición a la parte demandada de las costas de la
instancia.  

La representación de la parte demandada se opuso al recurso de apelación
por  las  razones  que  constan  en  el  escrito  unido  a  las  actuaciones  en  el  que  tras
combatir los argumentos expuestos por la parte demandante en su recurso, termina
por solicitar la confirmación de la resolución apelada con expresa imposición de las
costas procesales a la adversa. 
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SEGUNDO.- Este Tribunal, en uso de la función revisora que le atribuye
la apelación en el art. 456.1, LEC ha procedido al examen de las alegaciones de los
litigantes, de la prueba practicada y del contenido de la Sentencia de apelación, y
como consecuencia de tal revisión, ha llegado a las conclusiones que se expondrán
seguidamente, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 218 y 465.5 de la
LEC. 

Como  punto  de  partida,  deben  tenerse  en  cuenta,  por  un  lado,  los
siguientes hechos:

1)  La  asociada  en  la  demandante  tiene  una  formación  de  técnico  en
empresas turísticas, y se dedica a una empresa agrícola. No es experta financiera ni
por su formación ni por su trabajo. Ha contratado productos financieros complejos
-así se admite en la demanda, aunque se niegue en el recurso- si bien son posteriores
al producto que es objeto de este litigio. 

2) Con fecha 19 de septiembre de 2007, la asociada en la demandante
suscribió una orden de adquisición del producto denominado “Valores Santander, por
importe de 400.000 euros, 80 títulos,  constando en la orden, como observación, que
habían recibido y leído antes de firmar la orden el Tríptico Informativo de la Nota de
Valores registrada por la CNMV en fecha 19.9.07, es decir, en la misma fecha de la
suscripción (folio 102)  

3) No consta que a la cliente le fuera entregado el Tríptico de Condiciones
de emisión de los Valores Santander que se aporta que no está firmado. 

4) Con anterioridad a la firma del contrato, el empleado del banco dio una
información a los clientes partiendo de considerar que el producto ofrecido no era un
producto  arriesgado.  Intermedió  en  funciones  comerciales  de  captación  D.  Juan
Manuel Porta, pero su intervención se limitó a la puesta en contacto de potenciales
clientes, no a la información sobre el producto. No se discute el consentimiento, sí
que la firma corresponda a la demandante. 

5)  No  son  discutidos  los  importes  percibidos  como  rendimientos  del
producto  reclamándose  el  importe  de  87.686’69  Euros,  obtenidos  de  deducir  del
importe invertido los rendimientos obtenidos, las cantidades por venta de derechos-o
venta de acciones- y dividendos de estas y el valor a precio de cierre de las acciones
en cartera al tiempo del canje forzoso. 

6) La presente demanda se interpuso con fecha 11 de octubre de 2017
(Diligencia de Decanato).

Con carácter general cabe expresar que indicábamos en sentencia dictada
en rollo 1518/17 con fecha 17 de abril de 2018 (sentencia 288/18)  reiterada en la
muy reciente de 4 de octubre pasado, recaída en rollo 908/18 lo que sigue: 

<<conviene recordar que, dada la fecha del contrato… no son aplicables
muchas de las normas citadas en la demanda (p.ej., el art. 79.bis, sobre obligación
de  información,  de  la  Ley  del  Mercado  de  Valores,  pues  estos  preceptos  fueron
incorporados  a  dicha  LMV en  virtud  de  la  reforma  realizada  mediante  la  Ley
47/2007, de 19 diciembre 2007, y no entraron en vigor hasta el 21.12.2007.

Concretamente,  la  “Directiva  MiFID  2004/39/CE  no  es  aplicable  a
nuestro caso porque su transposición al Derecho interno tuvo lugar mediante la Ley
47/2007,  de  19  de  diciembre,  esto  es,  posterior  a  la  suscripción de  la  orden de
compra de Valores Santander. Tampoco pueden aplicarse sus prescripciones aunque
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el plazo para su transposición venciera el día 31 de enero de 2007 porque, conforme
reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (entre otras,
Sentencia Marshall de 26 de febrero de 1986), solo cabe su aplicación directa para
las  relaciones  llamadas  verticales  (particular  frente  a  Estado)  pero  no  en  las
relaciones horizontales (particulares entre sí)” (criterio de la SAP de Alicante, Sec.
8ª, de 25 de enero de 2013, Pte: García-Chamón Cervera).

Pero eso no significa que el Banco no tuviera obligación de informar a
los clientes, pues, como de forma reiterada ha declarado el Tribunal Supremo, “en
relación con dicho deber de información,  esta sala ha declarado reiteradamente,
tanto en las sentencias que se citan como en las que se mencionan a continuación,
que antes de la incorporación a nuestro Derecho interno de la normativa MiFID, la
legislación  ya  recogía  la  obligación  de  las  entidades  financieras  de  informar
debidamente a los clientes de los riesgos asociados a los productos que pudieran
presentar  una  cierta  complejidad.  El  deber  que  pesaba  sobre  la  entidad  no  se
limitaba a cerciorarse de que el cliente conocía bien en qué consistía el producto que
contrataba y los concretos riesgos asociados al mismo, sino que además debía haber
evaluado que en atención a sus necesidades era lo que más le convenía. A lo sumo, la
inclusión  expresa  en  nuestro  ordenamiento  de  la  citada  normativa  MiFID,  en
particular  el  nuevo  artículo  79  bis  LMV (actualmente  arts.  210  y  ss.  del  Texto
Refundido de dicha Ley, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de
octubre),  acentuó  tales  obligaciones,  pero  no  supuso  una  regulación  realmente
novedosa” (por todas, STS de 6 de abril de 2017, Pte: Salas Carceller, nº 229/17); y
a tal  fin  cita  el  artículo 5 del  anexo del  RD 629/1993,  que regulaba con mayor
detalle la información que estas entidades que prestan servicios financieros debían
ofrecer a sus clientes, exigiendo que se facilitara de forma “clara, correcta, precisa,
suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo
hincapié  en  los  riesgos  que  cada  operación  conlleva,  muy  especialmente  en  los
productos financieros de alto riesgo de forma que el cliente conozca con precisión
los efectos de la operación que contrata”.

Así lo entendimos también en nuestra SAP de Valencia, Sec. 9ª, de 20 de
marzo  de  2017,  Pte:  Caruana  Font  de  Mora,  Rollo  2664/16,  en  cuanto  a  la
normativa  informativa  aplicable  en  la  contratación  de  los  Valores  Santander  en
2007, añadiendo que “si bien no resulta de aplicación la norma legal que deslindó
entre productos complejos y los que no ostentan tal cualidad, (introducida en la LMV
por la reforma de la Ley 47/2007) a efectos del rigor y obligación informativa, ello
no empece para que por el propio funcionamiento del producto que depende de un
derivado subyacente (la evolución de cotización de una acción cotizada) debe ser
calificado como complejo,  más cuando, …, este  producto reviste  complejidades y
riesgo porque así se describe en la propia orden de compra, determinante que el
cumplimiento  de  tal  deber  informativo  debe  ser  prestado  con  rigor  para  que  el
cliente,  como se  ha  transcrito  sura,  tenga conocimiento  de  causa no solo  de  su
funcionamiento  sino de  su real  riesgo,  centrado en  la  depreciación de  la  acción
objeto de adquisición cuando se convierte el valor”.

Sobre la naturaleza del producto.- 

La primera de las resoluciones citada afirmaba que  “Los denominados
“Valores  Santander” son obligaciones convertibles en acciones (la SAP de Santa
Cruz de Tenerife, Sec. 3ª, de 24 de enero de 2013, Pte: Calzadilla Medina, se refiere
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a  ellos  como “bonos  convertibles  en  acciones”),  reguladas  expresamente  en  los
artículos 414 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital,  si  bien dadas las
características  de  su  emisión,  las  bases  y  las  modalidades  de  la  conversión,
funcionaban como un producto mixto entre renta fija y renta variable, y atendiendo a
determinadas circunstancias –referidas al éxito de una operación de O.P.A.- pasaron
a ser forzosa o necesariamente convertibles en acciones, con un precio de conversión
prefijado que comportaba una prima también predeterminada.

Sobre un producto similar,  bonos convertibles en acciones(emitidos por
otro Banco), se ha pronunciado la STS de 17 de junio de 2016, Pte: Vela Torres, que
en su Fundamento Jurídico cuarto se refiere a la “Complejidad de las obligaciones
necesariamente convertibles en acciones diciendo lo siguiente:

“1.-  Los  bonos  necesariamente  convertibles  son  activos  de
inversión  que  se  convierten  en  acciones  automáticamente  en  una  fecha
determinada, y por tanto, el poseedor de estos bonos no tiene la opción, sino la
seguridad,  de  que  recibirá  acciones  en  la  fecha  de  intercambio.  A  su
vencimiento, el inversor recibe un número prefijado de acciones, a un precio
determinado, por lo que no tiene la protección contra bajadas del precio de la
acción que ofrecen los convertibles tradicionales. Los bonos necesariamente
convertibles ofrecen al inversor sólo una parte de la futura subida potencial de
la acción a cambio de un cupón prefijado, y exponen al inversor a parte o a
toda la bajada de la acción. Por ello, estos instrumentos están más cercanos al
capital  que a la  deuda del  emisor;  y  suelen  tener,  como ocurre en  el  caso
litigioso, carácter subordinado.

2.-  Según la  clasificación de los  productos  financieros  realizada
por el art. 79 bis 8 a) LMV (actual  art. 217 del Texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de
octubre), son productos no complejos, los que cumplan todas y cada una de las
siguientes  cuatro  características:  a)  que  sean  reembolsables  en  cualquier
momento  a  precios  conocidos  por  el  público;  b)  que  el  inversor  no  pueda
perder un importe superior a su coste de adquisición, es decir, a lo que invirtió
inicialmente; c) que exista información pública, completa y comprensible para
el inversor minorista, sobre las características del producto; y d) que no sean
productos  derivados.  A  sensu  contrario,  son  productos  o  instrumentos
financieros  complejos  los  que  no  cumplen  con  todas  o  alguna  de  las
características  anteriores.  Los  productos  complejos  pueden  suponer  mayor
riesgo para el inversor, suelen tener menor liquidez (en ocasiones no es posible
conocer su valor en un momento determinado) y, en definitiva, es más difícil
entender tanto sus características como el riesgo que llevan asociado.

El  propio art.  79 bis  8  a)  LMV parte  de dicha diferenciación y
considera los bonos necesariamente convertibles en acciones como productos
complejos,  por no estar incluidos en las excepciones  previstas en el  mismo
precepto (así lo estima también la CNMV en la Guía sobre catalogación de los
instrumentos financieros como complejos o no complejos).

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
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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”.

En resumen, los bonos necesariamente convertibles en acciones son un
producto complejo en atención a sus características especiales en la forma de canje,
ecuación de conversión y obligación de canje anticipada para el adquirente; y esa
calificación  de  complejos  es  predicable  también  de  los  Valores  Santander,  como
hemos  destacado  en  anteriores  resoluciones,  de  las  que  es  ejemplo  la  SAP  de
Valencia,  Sec.  9ª,  de  20  de  marzo  de  2017,  Pte:  Caruana  Font  de  Mora,  Rollo
2664/16. Por ello, la entidad bancaria debe proporcionar una obligación completa y
clara sobre el producto y sus riesgos.

TERCERO.-  Los  motivos  del  recurso  de  la  parte  apelante,  dada  su
relación, van a examinarse conjuntamente, adelantando que el recurso debe estimarse
y, con él, también las pretensiones que se formulan en la demanda 

Y para hacer ese examen se va a partir de la doctrina jurisprudencial sobre
este tipo de productos expuesta en la antes citada STS de 17 de junio de 2016, Pte:
Vela Torres, que después de referirse de forma genérica (FJ Sexto) a losdeberes de
información y el error vicio del consentimiento en los contratos de inversión, en el FJ
Séptimo  alude  a  la  información  sobre  los  riesgos  con  relación  a  los  bonos
necesariamente convertibles en acciones, partiendo de la normativa del mercado de
valores -básicamente el art. 11 de la Directiva 1993/22/CEE, de 10 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- y de la importancia que esta normativa
concede al correcto conocimiento por el cliente de los riesgos que asume al contratar
productos y servicios de inversión, como ya recordaban las sentencias dictadas por
esta Sala, citadas anteriormente: 

“2.-  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
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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 2015, 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 10 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 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”.
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CUARTO.-  Teniendo presente  la  doctrina  que  emana de  la  Sentencia
citada –aplicable al caso-, no ejercita la parte demandante acción de anulabilidad del
negocio  de  adquisición  de  los  valores  Santander  por  vicio  del  consentimiento
derivado  de  error  en  la  contratación,  por  lo  que  solo  cabe  examinar  la  acción
ejercitada de indemnización de daños y perjuicios vinculado al incumplimiento de
deberes de información precontractual esenciales. 

La cliente, a los efectos de la LMV, tiene la cualidad de minorista (hecho
que aunque entraña una valoración jurídica no es discutido; cfr. STS de 7 de julio de
2014, Pte: Marín Castán, nº 384/2014), con las consecuencias que esa calificación
conlleva.

Como dice  la  STS de  30  de  junio  de  2015,  Pte:  Sarazá  Jimena,  “ser
cliente minorista implica una presunción de falta de conocimiento de los instrumentos
financieros  complejos  y,  consecuentemente,  la  existencia  de  una  asimetría
informativa que justifica la existencia de rigurosos deberes de información por parte
de las empresas de inversión. Pero no significa que el cliente sea necesariamente un
"ignorante financiero", pues puede ocurrir que clientes que no reúnan los rigurosos
requisitos  que  la  normativa  MiFID  exige  para  ser  considerado  como  cliente
profesional tengan, por su profesión o experiencia, conocimientos profundos de estos
instrumentos  financieros  complejos  que  les  permitan  conocer  la  naturaleza  del
producto que contratan y los riesgos asociados a él, incluso en el caso de no recibir la
información a que la normativa MiFID obliga a estas empresas”. 

Se  trata  de  una  persona  con  estudios  medios,  pero  cuya  actividad
profesional e incluso su formación nada tiene que ver con el sector de inversión o
financiero. Se ha acreditado la suscripción de otro producto de riesgo, se ignora en
qué momento en concreto,  como anticipa la  propia demandante -aunque luego lo
niegue en su recurso-. Ello no obstante, quien debe probar que la demandante tenía el
perfil de inversora experta es la entidad demandada, y esa prueba no se ha dado.

La  STS  de  30  de  noviembre  de  2016,  Pte:  Vela  Torres,  puntualiza,
respecto a dos clientes que con anterioridad habían suscrito un contrato de depósito
de valores,  un plan de pensiones  y un fondo de inversión en renta  variable,  dice
también que “el  hecho de que los clientes  hubieran realizado algunas  inversiones
previas, en productos de naturaleza diferente a los que son objeto de litigio, no los
convierte en expertos”.

En segundo lugar, no se dio información suficiente con carácter previo a
la  contratación,  pues  la  información  que  figura  en  los  documentos  suscritos  es
manifiestamente insuficiente ya que no se explicaba la naturaleza del mismo ni los
riesgos que asumían los clientes. Además resulta materialmente imposible entregar un
folleto -tríptico- que se inscribe en la misma fecha de la suscripción. La información
previa es claramente deficitaria. 

Como dice la STS de 19 de mayo de 2016, Pte: Sarazá Jimena, con cita de
la sentencia 689/2015, de 16 de diciembre, “(e)n este tipo de contratos complejos, en
los  que  pueden  producirse  graves  consecuencias  patrimoniales  para  el  cliente  no
profesional, de las que un cliente de este tipo no es consciente con la mera lectura de
las estipulaciones contractuales, que contienen términos específicos de este mercado,
de difícil comprensión para un profano, y las fórmulas financieras contenidas en el
contrato.  La  mera  lectura  del  documento  resulta  insuficiente  y  es  precisa  una
actividad suplementaria del banco, realizada con antelación suficiente a la firma del
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contrato,  para  explicar  con  claridad  la  naturaleza  aleatoria  del  contrato,  cómo se
realizan  las  liquidaciones  y  la  cancelación  anticipada  y  cuáles  son  los  concretos
riesgos en que pudiera incurrir el cliente”.

En tercer lugar, tampoco consta que en la contratación inicial se informara
al cliente del procedimiento a seguir para calcular el número de acciones que recibiría
en la fecha estipulada para la conversión, como exige la STS de 17 de junio de 2016,
antes citada, para este tipo de productos.

En cuarto lugar, fue la entidad demandada quien ofreció el producto al
cliente, lo que supone claramente un servicio de asesoramiento, sin que sea necesario
para entenderlo así que llegara a formalizarse un contrato de asesoramiento entre las
partes. Tampoco obsta a tal  conclusión que una persona pusiera en contacto a las
partes, puesto que esto no anula, en ningún caso, el deber de información. 

Y,  como dice  la  STS de  25  de  febrero  de  2016,  Pte:  Vela  Torres,  nº
102/16,  con  relación  a  depósitos  estructurados,  obligaciones  subordinadas  y
participaciones  preferentes,  “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”.

Además, no consta  la entrega efectiva del tríptico a la cliente,  por la
razón expuesta, y aunque así hubiera sido, ese tríptico no constituiría información
suficiente sobre el producto y sus riesgos. La STS de 17 de junio de 2016 lo rechaza,
como antes hemos transcrito, diciendo que “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”. Y,  respecto a los documentos presentados, redactados
por el  Banco y firmados por los clientes, en el  que estos declaran haber recibido
información suficiente por parte de aquél sobre el producto contratado, se recuerda,
con la STS de 5 de octubre de 2016, Pte: Vela Torres, que el Tribunal Supremo ha
declarado, respecto a este tipo de documentos, que “las menciones predispuestas en
los contratos, conforme a las cuales el cliente tenía capacidad para evaluar y entender
(independientemente o a través de asesoramiento profesional) y había entendido los
términos, condiciones y riesgos del contrato y de las operaciones a que el mismo se
refería, carecen de trascendencia. En las sentencias 244/2013, de 18 abril, 769/2014,
de  12  de  enero  de  2015,  222/2015,  de  29  de  abril,  265/2015,  de  22  de  abril,  y
692/2015,  de  10  de  diciembre,  entre  otras,  hemos  considerado  ineficaces  las
menciones  predispuestas  que  consisten  en  declaraciones,  no  de  voluntad,  sino  de
conocimiento  o  de  fijación  como ciertos  de determinados  hechos,  que  se revelan
como fórmulas predispuestas por el profesional, vacías de contenido real al resultar
contradichas por los hechos. Y es que la normativa que exige un elevado nivel de
información en diversos campos de la contratación resultaría inútil si para cumplir
con  estas  exigencias  bastara  con  la  inclusión  de  menciones  estereotipadas
predispuestas por quien está obligado a dar la información, en las que el adherente
declarara haber sido informado adecuadamente, o eximiera a la empresa de servicios
de inversión de facilitarle el asesoramiento a que está obligada cuando la iniciativa de
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ofrecer el producto parte de ella, como ha ocurrido en este caso. Tanto más si, con
ello,  la empresa de servicios de inversión pretende eludir  el  cumplimiento de sus
obligaciones de asesoramiento”. Téngase en cuenta, además, la mínima información
contenida en el documento de suscripción y la errónea valoración e información sobre
el riesgo inherente al mismo, a los fines de contratación en cuanto comporta -o puede
hacerlo- una representación errónea de las posibles consecuencias dañosas derivadas
del producto.  

Finalmente, la información debió facilitarse antes de la formalización del contrato, y
según la documentación aportada por las partes, la escasa información escrita facilitada, se
dio el mismo día de la firma del contrato o posteriormente. 

Tal y como resolvimos en la sentencia, ya citada, de 4 de octubre pasado,  “La
información durante la vigencia de la compra de los valores,  a la que la sentencia de
instancia da una notable relevancia, carece de la misma, a juicio de esta Sala, y ello por
cuanto teniendo en consideración que se trata de comunicaciones por vía de correo sin
justificación de la recepción por los clientes, circunstancia que además fue puesta en duda
por los mismos, difícilmente por sí sola se puede aceptar que esa recepción se produjo”.

Pero es que, a mayor abundamiento, sin que se dude -por ser lo usual- de que la
entidad bancaria remita información de la marcha del producto contratado, ello no implica
que exista una deficiente información inicial, sin que, en este caso, se valore la actuación
sino en esa fase precontractual,  en que reside el  déficit  informativo en que se funda la
pretensión  indemnizatoria  planteada,  por  lo  que  tales  argumentos  del  recurso  deben
prosperar. 

QUINTO.-  Sobre  la  viabilidad  de  la  acción  de  indemnización  de  daños  y
perjuiciosejercitada exclusivamente en la demanda principal.-

El  Tribunal  Supremo,  en  Sentencia  de  20/07/2017,  número  472/2017,  en  una
pretensión fundamentada en el art 1.101 CC y en una relación de asesoramiento al cliente,
declaró la obligación de resarcir los daños y perjuicios sufridos por la negligencia de la
entidad en el  cumplimiento de los  deberes  de información.  Y la  relativamente  reciente
Sentencia del TS de 13- 9-2017 n.º 491/2017, en un supuesto de vinculación de las partes
por  un  contrato  depósito  y  administración  de  valores,  indicó  en  su  parte  final  que  el
incumplimiento del deber de información al cliente puede dar lugar a la anulabilidad del
contrato por error en el consentimiento o a una acción de indemnización por infracción
de  ese  deber  de  informar  que  conecta  a  la  fase  precontractual  de  formación  de
voluntad previa a la celebración de contrato, pero que no puede dar lugar a una acción
de  resolución  del  contrato  por  incumplimiento  porque  este  se  refiere  a  la  obligación
contractual. Si bien esta Sentencia del TS de 13-9-2017 también recuerda las STS de 30-12-
2014, 13-7-2015 y 10-7-2015 en las que no se descartó que el incumplimiento del deber de
información y obligaciones contractuales y de la diligencia y lealtad en el asesoramiento
financiero pueda constituir título jurídico de imputación de la responsabilidad por el daño
causado al cliente, siempre que se justifique la relación causal.

A este respecto, cabe traer a colación la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Madrid, Sección 12ª, de 09 de julio de 2018 (ECLI:ES:APM:2018:8946):
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“Aun cuando ya el acogimiento de la acción principal sería suficiente para resolver
la pretensión, estimamos preciso hacer algunas puntualizaciones sobre la posibilidad de
examen de la acción ex contractu y de su posible acogimiento, con el carácter subsidiario
ejercitado,  pues  con  ello,  damos  respuesta  a  todo  lo  planteado  en  este  proceso  y
facilitamos el control efectivo de nuestra decisión a través de los recursos pertinentes.

En este sentido, aunque en distintos pronunciamientos de Tribunales provinciales,
citados por la demandada, como en la sentencia apelada, se entiende que la caducidad de
la acción de anulabilidad por vicio en el consentimiento consume o agota la posibilidad de
ejercicio de la acción ex contractu, no compartimos en modo alguno tal conclusión.

La  caducidad  de  la  acción  de  anulabilidad  tiende,  como expone  la  apelada,  a
eliminar la incertidumbre sobre la validez del contrato y sobre la eficacia del mismo.

Pero  ello  no  purga  más  que  el  vicio  producido,  y  no  se  puede  extender  a  la
responsabilidad exigible  a  quien  lo  haya originado,  ya  sea  un  tercero,  ya  sea  el  otro
contratante.

Sentar  el  criterio  contrario  es  como  sostener  el  perdón  para  la  acción  de
responsabilidad derivada de la violencia actuada, o del engaño inducido.

No hay consunción, porque se trata de ámbitos distintos: uno afecta a la génesis del
contrato y a su validez, pese a que existiera el vicio: otro, al principio de responsabilidad
por la propia acción u omisión. Tan distintos son, que nada obsta a que, conocido el vicio,
y aunque no haya pasado el plazo, el perjudicado opte por no instar la anulabilidad y
exigir responsabilidad por el daño que se le haya causado.

Por  lo  demás,  el  Tribunal  Supremo  ha  distinguido  en  esta  faceta  la  acción
resolutoria de la indemnizatoria.

Mientras la primera, efectivamente, no concurre por la sencilla razón de que el
incumplimiento en que la resolución se ha de basar es en el de los deberes surgidos del
contrato  y  no  de  los  anteriores,  en  la  indemnización  por  incumplimiento  de  deberes
precontractuales no hay más límite que la concurrencia de los presupuestos que se exigen
a toda responsabilidad civil.

Así, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2.017, se expresa:
"Según hemos afirmado con reiteración, existe un riguroso deber legal de información al
cliente por parte de las entidades de servicios de inversión. Lo que en el caso concreto de
la comercialización de participaciones preferentes se ha mantenido en las sentencias de
esta  sala  244/2013,  de  18  de  abril;458/2014,  de  8  de  septiembre;489/2015,  de  16  de
septiembre;102/2016,  de  25  de  febrero;603/2016,  de  6  de  octubre;605/2016,  de  6  de
octubre;625/2016,  de 24 de octubre;677/2016,  de 16 de noviembre;734/2016, de 20 de
diciembre;  y62/2017,  de  2  de  febrero.  2 .  -No  obstante,  el  incumplimiento  de  dicha
obligación por la entidad financiera podría dar lugar, en su caso, a la anulabilidad del
contrato  por  error  vicio  en  el  consentimiento,  o  a  una  acción  de  indemnización  por
incumplimiento contractual, para solicitar la indemnización de los daños provocados al
cliente por la contratación del producto a consecuencia de un incorrecto asesoramiento.
Pero no puede dar lugar a la resolución del contrato por incumplimiento".

Y, en cuanto a la indemnización por incumplimiento, la misma Sentencia recuerda
que  según  las  sentencias  677/2016,  de  16  de  noviembre,754/2014,  de  30  de
diciembre,397/2015,  de  13  de  julio,  y  la  398/2015,  "no  cabía  descartar  que  el
incumplimiento grave de aquellos deberes y obligaciones contractuales de información al
cliente y de diligencia y lealtad respecto del asesoramiento financiero pueda constituir el
título jurídico de imputación de la responsabilidad por los daños sufridos por los clientes
como consecuencia de  la  pérdida,  prácticamente total,  de valor  de las  participaciones
preferentes,  aunque  lógicamente  es  preciso  justificar  en  qué  consiste  la  relación  de
causalidad.»  Y  en  la  anterior  Sentencia  244/2013,  de  18  de  abril,  entendimos  que  el
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incumplimiento  por  el  banco  del  incumplimiento  grave  de  los  deberes  de  información
exigibles al profesional que opera en el mercado de valores en su relación con clientes
potenciales o actuales «constituye el título jurídico de imputación de la responsabilidad
por los daños sufridos por tales clientes como consecuencia de la pérdida casi absoluta de
valor  de las  participaciones  preferentes  de Lehman Brothers  adquiridas».  Aunque esta
sentencia se refiere a la  responsabilidad por  la  actuación de la  entidad prestadora de
servicios financieros en el marco de un contrato de gestión discrecional de carteras de
valores, la doctrina sobre las consecuencias del incumplimiento del estándar de diligencia,
resulta aplicable, en lo fundamental, respecto de las exigencias que el art. 79 bis 6 LMV
impone a quien presta un servicio de asesoramiento financiero.

»En consecuencia, conforme a esta jurisprudencia, cabía ejercitar una acción de
indemnización  de  daños  y  perjuicios  basada  en  el  incumplimiento  de  los  deberes
inherentes  al  test  de  idoneidad  y  a  la  consiguiente  información  a  prestar  al  cliente
minorista, siempre que de dicho incumplimiento se hubiera derivado el perjuicio que se
pretende sea indemnizado. Este perjuicio es la pérdida de la inversión, como consecuencia
de la quiebra del emisor de las participaciones preferentes.»

Y  concluye  "Lo  expuesto  lleva  a  que  deba  atribuirse  al  incumplimiento  por  la
demandada de sus  deberes  de  información sobre los  riesgos inherentes  al  producto la
consideración de causa jurídica del perjuicio sufrido".

La ausencia de información constituye el quebranto de un deber con trascendencia
jurídica, que conlleva la confirmación de la sentencia dictada, estimando que si concurre
error que vicia el consentimiento del demandante.

Como ocurre en otros ámbitos, en éste de la contratación de productos complejos se
requiere del cliente un consentimiento informado, y si no se obtiene, siendo el defecto de
información atribuible al comercializador, éste arrostra las consecuencias negativas de la
inversión.  Ese  es  el  daño  a  indemnizar,  perfectamente  localizado  y  perfectamente
determinable. En consecuencia, decae este motivo de impugnación, y por ello el recurso
interpuesto por BANCO DE SANTANDER SA en su integridad.”

En esta misma línea, la Audiencia Provincial de Badajoz, en Sentencia de 20 de
marzo  de  2018  (ECLI:ES:APBA:2018:245),  señala  que:  “La  indemnización  por
responsabilidad  contractual  por  defectuoso  asesoramiento  en  la  comercialización  de
productos financieros complejos está ya aceptada de modo pacífico por la jurisprudencia
del Tribunal Supremo. Por citar una de las recientes, nos podemos remitir a la sentencia
81/2018, de 14 de febrero.

Se  acepta  que  el  incumplimiento  de  los  deberes  de  información por  la  entidad
financiera puede dar lugar no solo a la anulabilidad del contrato por error vicio en el
consentimiento,  sino  también  a  una  indemnización  por  incumplimiento  contractual.
Aunque  no  es  motivo  para  la  resolución,  sí  puede  justificar,  con  fundamento  en  los
artículos 1101 y 1106 del Código Civil, una indemnización por los daños provocados al
cliente por la contratación del producto a consecuencia de una incorrecta información
precontractual o un indebido asesoramiento.

Ya la sentencia del Tribunal Supremo 677/2016, de 16 de noviembre, aludía a su vez
a las sentencias 754/2014, de 30 de diciembre,397/2015, de 13 de julio, y398/2015, de 10
de julio, que venían a admitir tal posibilidad. El incumplimiento grave de los deberes y
obligaciones contractuales de información al cliente y de diligencia y lealtad respecto del
asesoramiento  financiero  podían  constituir  el  título  jurídico  de  imputación  de  la
responsabilidad por los daños sufridos por los clientes como consecuencia de la pérdida,
prácticamente total, de valor de las participaciones preferentes. Y tal responsabilidad se ha
admitido no solo en el marco de un contrato de gestión discrecional de carteras de valores,
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sino  con  carácter  general.  En  efecto,  la  doctrina  sobre  las  consecuencias  del
incumplimiento del estándar de diligencia resulta aplicable, en lo fundamental, frente a
quien presta un servicio de asesoramiento financiero.

En consecuencia,  conforme a esta  jurisprudencia,  cabe  ejercitar  una acción de
indemnización de daños y perjuicios basada en el incumplimiento de los deberes inherentes
al test de idoneidad y a la consiguiente información a prestar al cliente minorista, siempre
que  de  dicho  incumplimiento  se  hubiera  derivado  el  perjuicio  que  se  pretende  sea
indemnizado. Este perjuicio es la pérdida de la inversión. En suma, el incumplimiento de
los  deberes  de  información  clara,  precisa,  imparcial  y  con  antelación  de  los  riesgos
inherentes al producto ofertado puede ser la causa jurídica del perjuicio sufrido, pues si no
consta que el demandante fuera inversor de alto riesgo (o, cuando menos, que no siéndolo,
se  hubiera  empeñado  en  la  adquisición  de  este  producto),  el  banco  debía  haberse
abstenido de recomendar su adquisición; por lo que, al hacerlo, y al no informar sobre los
riesgos  inherentes  al  producto,  propició  que  el  demandante  asumiera  el  riesgo  que
conllevó la pérdida de la inversión”

Y concluíamos, en la reciente resolución de 4 de octubre de 2018, en supuesto muy
similar al presente que:

Para el éxito de dicha pretensión, como tiene reiteradamente declarado la doctrina
jurisprudencial de la Sala Primera de Tribunal Supremo -por todas, Sentencia de 10 de
julio de 2003-, la representación procesal de la parte actora venía obligada -en virtud de
las reglas que sobre la carga de la prueba se infieren de lo establecido por el artículo 217
de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil- a justificar, cumplida y suficientemente, en el
curso del proceso, los siguientes presupuestos fácticos, que ya se adelanta que concurren
escrupulosamente en el caso ahora examinado:

1.º.- La conclusión entre las partes del contrato constitutivo de la relación jurídica
que vinculaba a las mismas, y el contenido obligacional de dicho contrato. Ello no fue
objeto  de  discusión  en  el  presente  procedimiento,  ni  la  existencia  de  un  servicio  de
asesoramiento prestado por la entidad bancaria a sus clientes, del que emanaría en primer
término  ese  deber  de  correcta  y  completa  información,  ni  la  posterior  compra de  los
Valores Santander.

2.º.-  El  presupuesto  fáctico  de  la  responsabilidad  contractual  atribuida  -dolo,
negligencia, morosidad, incumplimiento o contravención del tenor de la obligación-. Nos
remitimos en este punto a lo señalado anteriormente en esta misma resolución.

3.º.- La base fáctica de la realidad de los daños y perjuicios sufridos, esto es, la real
existencia de los mismos. Este punto resulta de la más que notable diferencia entre la suma
desembolsada por los clientes y el valor actual de las acciones, sumados los rendimientos y
dividendos percibidos.

4.º.-  El  nexo  causal  eficiente  entre  la  conducta  generadora  de  responsabilidad
contractual y los daños y perjuicios producidos. Dicho nexo es innegable a la vista de
cuanto se ha expuesto a la largo de la presente resolución.

Razones  de  coherencia  han  de  llevarnos  a  mantener,  en  el  presente,  idéntica
posición, si bien en este caso solo se ejercita la acción que allí lo era en forma subsidiaria
de la de anulabilidad. No obstante, revocando tal pronunciamiento de la sentencia recurrida
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consideramos  que  debe  prosperar  la  acción  entablada,  con  las  consecuencias
indemnizatorias que seguidamente se expresarán. 

          SEXTO.- Determinación de la indemnización.-

Decíamos en la resolución de 4 de octubre pasado, recaída en rollo 908/18, lo que
sigue:

<<La  sentencia  del  Tribunal  Supremo  81/2018,  de  14  de  febrero,  aborda
justamente cómo se debe calcular la indemnización por responsabilidad contractual en la
comercialización de un producto financiero complejo. A la hora de liquidar los daños hay
que detraer las ventajas obtenidas. El daño causado viene determinado por el valor de la
inversión realizada menos el valor al que ha quedado reducido el producto y los intereses
cobrados. 

En efecto,  si  una relación contractual  produce al mismo tiempo un daño y una
ventaja deben compensarse entre sí. Por lógica jurídica, no es admisible que el contratante
cumplidor quede patrimonialmente en mejor situación con el incumplimiento que con el
cumplimiento.  Ahora  bien,  se  detraerán  aquellas  ventajas  obtenidas  por  el  hecho
generador  de  la  responsabilidad  o  en  relación causal  adecuada  con éste.  El  Tribunal
Supremo, a tal fin, saca a colación el artículo 1106 del Código Civil, conforme al cual el
daño resarcible se corresponde con el perjuicio realmente experimentado por el acreedor,
para lo cual debe tenerse en cuenta el lucro o provecho obtenido.

Siguiendo  en  este  punto  el  planteamiento  de  la  Sección  8ª  de  la  Audiencia
Provincial  de  Madrid,  en  Sentencia  de  07/05/2018  (ECLI:ES:APM:2018:6985),  la
indemnización de los daños y perjuicios efectivamente causados se concreta en que:

-el Banco debe reembolsar a los clientes la suma invertida (527.833’15 €), más los
intereses legales devengados desde la fecha de adquisición del producto, mientras que

-los clientes deberán restituir:
-los  rendimientos  brutos  percibidos  de  los  Valores  ,  más  los  intereses  legales

devengados desde su percepción
-los dividendos percibidos de las acciones suscritos …(euros) a fecha de demanda a

fecha 27/04/2017,  debiendo añadirse  los  devengados  hasta el  momento  de  la  presente
resolución), más los intereses legales devengados desde su percepción,

-el valor de mercado de las acciones adquiridas en el día en que se produjo la
conversión (8 de junio de 2012)>>.

La  parte  actora  indica  que  valora  las  acciones  al  tiempo  de  presentación  de  la
demanda,  lo  que,  consideramos,  no resultaría  acorde  a  lo  resuelto  con anterioridad.  La
valoración del perjuicio ha de fijarse en el momento de la conversión de los valores en
acciones, lo que, según la valoración que efectúa el propio demandante, y no cuestiona -en
los importes, que incluso son coincidentes la demandada- era de 5.87 Euros por acción el 4
de octubre de 2012. 

El resultado es que la valoración de la cartera de acciones que sigue manteniendo la
demandante, al tiempo de la conversión forzosa era de 80.524’66 Euros, y este ha de ser
tenido en cuenta a los efectos de los perjuicios que se reclaman. Esta cantidad, unida a los
rendimientos brutos y los importes por ventas de derechos, acciones y dividendos suponen
312.587’67 Euros, lo que implica un perjuicio de  87.412’33 Euros, lo que comporta una
estimación sustancial de la demanda. Dicha cantidad, devengará el interés legal desde la
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presentación  de la  demanda hasta  esta  sentencia,  incrementado en  dos  puntos  desde la
presente resolución hasta su pago.  La entidad bancaria podrá deducir, previa acreditación,
en ejecución de sentencia, las sumas abonadas por dividendos u otros conceptos durante la
tramitación del presente procedimiento, con sus intereses legales desde su cuantificación,
conforme el artículo 576 LEC, que podrán ser objeto de compensación con la cantidad a
cuyo pago se le condena, tal y como solicitaba la propia demandante en el escrito inicial. 

SEPTIMO.- Costas

Por lo que se refiere a las costas de la primera instancia, aplicando lo dispuesto en el art.
394.1,  LEC,  deben  imponerse  a  la  parte  demandada,  al  haberse  estimado  en  forma
sustancial la demanda, ya que la mínima diferencia derivada de la cotización tomada en
cuenta no permite considerar que se haya estimado en parte la demanda. 

En lo relativo a las costas de la apelación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 398.2,
LEC, al estimarse el recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a
ninguno de los litigantes. 

También se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir a que se refiere la
Disposición Adicional 15 de la LOPJ.

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente
aplicación.

FALLO

SE  ESTIMA  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  representación  de

--  
 contra BANCO SANTANDER SA contra la sentencia dictada por el juzgado
de Primera Instancia 1 de Valencia con fecha 16 de enero de 2018, que se REVOCA y en su
lugar, estimando la presente demanda formulada por 

 contra  BANCO  SANTANDER,  S.A.,
DECLARAMOS la  responsabilidad de la entidad bancaria,  por incumplimiento de sus
deberes de información, en la celebración del contrato de adquisición de Valores Santander,
materializado el 19 de septiembre de 2007, declarando:

1.-La procedencia de la indemnización de daños y perjuicios que se concreta en
87.412’33 Euros,  con el interés legal desde la interpelación judicial hasta esta sentencia
que deberá  abonar  la  entidad  bancaria  a  la  

. 

2.-  Deberán  deducirse  de  tal  cantidad,  en  su  caso,  las  sumas  percibidas  por  la
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demandante, vinculadas a tales acciones -dividendos u otras- durante la tramitación de este
procedimiento,  de  ser  acreditada su existencia  en ejecución de sentencia.   Tal  cantidad
devengarán intereses legales desde la percepción de las mismas hasta la cuantificación de
tal importe. 

3.-  La cantidad fijada conforme lo reseñado en el  apartado 2,  de acreditarse,  se
compensará con la cantidad indicada en el apartado 1. La diferencia así obtenida devengará
los intereses del artículo 576 LEC desde la fecha de su concreción hasta su efectivo pago. 

4.-  Se imponen a la  demandada las  costas  de  primera  instancia,  por  estimación
sustancial de la demanda. 

5.- No se efectúa expresa imposición de las costas de esta alzada, con reintegro, en
caso de haber sido constituido, del depósito efectuado para recurrir. 

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el
artículo  207.4  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil  1/2000,  una  vez  transcurridos  los  plazos
previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de
ulterior declaración; procediéndose a devolver los  autos originales, junto con certificación
literal de la presente resolución  y el oportuno  oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así,  por  esta  nuestra  sentencia,  de  la  que  se  unirá  certificación  al  rollo,  la
pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-  Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la
dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la
fecha. Doy fe.
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