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Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente 
el Ilmo. Sr. Magistrado DON/ DOÑA GONZALO CARUANA FONT DE MORA, el 
presente rollo de apelación número 002240/2016, dimanante de los autos de Juicio 
Ordinario - 001410/2014, promovidos ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 
11 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a BANCO SANTANDER SA, 
representado por el Procurador de los Tribunales MARIA ISABEL DOMINGO BOLUDA, 
y asistido del Letrado  FEDERICO SERGIO SANCHEZ GIMENO y de otra, como 
apelados a ------------- y -------------------- representado por el Procurador de los Tribunales 
FCO. JAVIER BLASCO MATEU, y asistido del Letrado  JAIME NAVARRO GARCIA, 
en virtud del recurso de apelación interpuesto por BANCO SANTANDER SA. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del  
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 DE VALENCIA en fecha 30/03/16, 
contiene el siguiente FALLO: "ESTIMO la demanda formulada por ------------------ contra 

Banco Santander SA.  DECLARO nulos los contratos de adquisición de los productos 

estructurados y valores Santander objeto de autos descritos en el Fundamento de Derecho 

1 de esta resolución.  CONDENO a la parte demandada Banco Santander SA a restituir a 

la parte actora las sumas principales invertidas en los productos de autos según 

descripción también efectuada en el fundamento derecho 1 de esta resolución,menoslos 

rendimientos brutos recibidos por la parte actora respecto de cada producto, más el interés 

legal de dichos rendimientos desde sus devengos, menoslas cantidades percibidas por la 

parte actora por cancelaciones anticipadas, totales o parciales, y por vencimiento de los 

productos descritos, más el interés legal de dichas sumas desde su recepción; debiendo 

también reintegrar la parte actora a la parte demandada las acciones percibidas; con 

condena en costas a la parte demandada." 
 
SEGUNDO.-  Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación 
por BANCO SANTANDER SA, 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. 
 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
  
 

 
PRIMERO.-----------------------, (matrimonio), presentan demanda contra Banco de 
Santander SA, ejercitando la acción de nulidad o anulabilidad de los contratos, 
esencialmente, por concurrir un vicio estructural, cual es el error en el consentimiento, ante 
la falta de información, por el que adquirieron los siguientes productos de inversión; 
 

a. En fecha de 8 de febrero y 9 de marzo de 2007, dos Estructurados Santander 
Inmobiliario Global por 100.000 euros, cada uno, (200.000 total) a nombre de cada 
uno de los cónyuges 

b. El 4/10/2007 a nombre de -------------- Valores Santander en importe de 600.000 
euros. 

c. El 3/12/2007 a nombre de ----------------, Estructurado Autocancelable por 100.000 
euros 

d. El 21/5/2008 a nombre de ambos cónyuges, Estructurado Tridente con doble 
condición por 200.000 euros, Este junto con el anterior fueron re-estructurados en 
enero de 2009 

Subsidiariamente, se ejercitó la acción de responsabilidad con indemnización de daños y 
perjuicios. 
 
El Banco demandado compareció, contestó a la demanda y se opuso a ambas acciones 
deducidas de contrario. 
 
La sentencia del Juzgado Primera Instancia, tras rechazar la caducidad de la acción, estima 
la primera acción, de forma íntegra, declara la nulidad de todos y cada uno de los contratos 
concertados y sus reestructuraciones, con los efectos descritos en su fallo, transcrito supra. 
 
Se interpone recurso de apelación por Banco de Santander SA alegando como mocitos que 
ahora se enuncian simplemente en; 1º) Incongruencia extra petita de la sentencia del 
Juzgado Primera Instancia; 2º) Error de la Juzgadora al rechazar la caducidad de la acción; 
3º) Error  de valoración de prueba respecto al perfil de los demandantes y su comprensión 
de los productos; 4º) Error de valoración de prueba en la sentencia al negar todo valor 
probatorio a las declaraciones testificales; 5º) Error de valoración probatoria respecto a la 
contratación de todos y cada uno de los productos y sus reestructuraciones; 6º) Error de la 
sentencia al no apreciar la confirmación de los contratos por los actos propios de los 
demandantes y 7º) Ad cautelam, necesaria desestimación de la acción subsidiaria de daños 
y perjuicios que, además, está prescrita; razones por las que interesaba la revocación de la 
sentencia por otra que desestimase la demanda. 
 
La parte demandante apelada interesó la confirmación de la sentencia del Juzgado Primera 
Instancia.  
 
SEGUNDO. La congruencia de la sentencia recurrida. 
 
Siguiendo el orden expositivo del recurso de apelación el primer motivo denuncia una 



infracción al principio rector del proceso civil, cual es, la congruencia de la sentencia, 
porque -dice- peca de incongruencia extra perita, por sustentarse el error de consentimiento 
en un déficit informativo sobre el funcionamiento y riesgo de los productos, cuando la 
demanda se alegó como concreto error la creencia de que los productos no tenían riesgo por 
ser similares a negocios a plazos fijos por una información engañosa e incompleta. 
 
El motivo debe ser rechazado y en el estudio comparativo de la pretensión de la demanda y 
su causa de pedir, con la motivación y fallo de la sentencia, (análisis propio de la 
congruencia), la Sala no aprecia desfase o desvío alguno, sino, al contrario, un completo 
ajuste a los hechos (sustentadores de la causa de pedir), los fundamentos de derecho 
(normativa del mercado de valores) y obligación informativa de la entidad que comercializa 
productos de inversión complejos y de riesgo y pretensión. Cumple la sentencia recurrida 
escrupulosamente con los dictados del legislador en este punto de acuerdo con los artículos 
209 y 218 de la Ley Enjuiciamiento Civil. 
 
La disquisición que hace la recurrente en pliego dirigido a este Tribunal, no puede dar base 
al motivo denunciado, porque los actores fundan su error estructural en el incumplimiento 
por Banco de Santander del deber informativo, con las exigencias que tal prestación vienen 
fijadas normativamente y por ello entendieron que los productos contratados carecían de 
riesgo (a modo de depósitos a plazo fijo), cuando en la realidad reportaban un alto riesgo, 
no solo de rendimiento/beneficio, sino del propio capital  invertido y ello es lo que fija 
claramente la sentencia, al declarar probado concurrir un déficit de la obligación legal 
informativa por la entidad demandada. 
 
TERCERO. La caducidad de la acción de anulabilidad contractual ex artículo 1301 del 

Código Civil. 
 
Reitera en la alzada la parte demandada la caducidad de la acción de anulabilidad 
entablada, si bien, ahora, la limita a los productos estructurados y su reestructuración, 
apartando tal invocación respecto a los Valores Santander.  
 
La sentencia del Juzgado Primera Instancia, en su FD Cuarto, siguiendo los criterios que en 
la interpretación de la caducidad de la acción del artículo 1301 del Código Civil, fijó el 
Tribunal Supremo en la sentencia de 12/1/2015 (seguido -añadimos-por la sentencia de 7 
julio de 2015), delimita en su estudio cada uno de los productos contratados, para concluir 
que no está la acción de anulabilidad caducada. 
 
La recurrente, parte en el motivo de la fecha de contratación, para determinar que desde 
finales de 2008 y principios de 2009, conocidos los efectos de la crisis, al ordenar los 
actores las cancelaciones parciales anticipadas, asumiendo pérdidas (respecto al 
estructurado Inmobiliario Global) o su cancelación total para la reestructuración del 
Autocancelable y del Tridente, eran conocedores de los riesgos de pérdidas y por tanto, se 
encontraban en condiciones plenas de ejercicio de la acción, por lo que cuando la demanda 
se presenta, en septiembre del año 2014, ha transcurrido el plazo de cuatro años e invoca, 
subrayando, la afirmación de la sentencia del Tribunal Supremo datada supra, de correr el 
plazo de tal acción ex artículo 1301 Código Civil desde “.otro evento similar que permita la 
comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido por 

medio de consentimiento viciado por error.” 

 
La Sala no estima el motivo y comparte plenamente la decisión y razón de la Juzgadora en 



el FD Cuarto, porque, al caso, precisamente no concurre en las fechas pretendidas ese 
evento que hiciese a los demandantes plenos -conscientemente- conocedores del error 
padecido por déficit informativo al contratar los productos complejos y de alto riesgo como 
son los adquiridos; y el dato de la crisís económico financiera, no reporta relevancia alguna 
en los parámetros acabados de exponer. 
 
Delimitando cada producto, tenemos: 
 

a. Estructurado Global Inmobiliario, (dos contratos), que la sentencia rechaza estar 
caducada la acción por ser productos que a fecha de demanda están vigentes, 
declaración probada de la sentencia que la parte apelante no ataca; es decir, siquiera 
están consumados y el dato de que el propio producto fije unas ventanas o 
posibilidad de cancelación anticipada por importes parciales, (tal como recoge la 
estipulación quinta contractual), no es más que el propio funcionamiento del 
producto posibilitado por el contrato. En modo alguno el derecho del cliente a 
ejercer tal posibilidad reglada en el propio contrato puede implicar que con la 
misma se ha dado o puesto en conocimiento cabal y exhaustivo del propio riesgo de 
la operación y que a tal momento eran los actores plenos conocedores del mismo. 
 

a. En cuanto a los dos contratos de estructurados, Autocancelable y Tridente, en modo 
alguno puede computarse el plazo de anulabilidad desde su reestructuración, enero 
de 2009, porque con tal negocio, promovido y ofertado a iniciativa de Banco de 
Santander SA, no se justifica -sin perjuicio de lo que luego se añadirá- ese 
conocimiento real del efectivo riesgo del producto desde tal data, ratificando el 
Tribunal la apreciación y razón de la Juzgadora. A mayor abundamiento el 
argumento de la recurrente se contrapone no sólo con la documentación de la 
reestructuración, donde, el importe objeto de la operación, es la misma cantidad que 
los iniciales productos reestructurados, lo que no se compagina con que de aquella 
se derive claramente el conocimiento de la pérdida de éstos y por ende el 
conocimiento desde tal momento del riesgo del producto. 

 
CUARTO. Perfil (conocimiento y experiencia de los demandantes) a la hora de 
contratar los productos de inversión. 

 
La conclusión fáctica de la sentencia (FD Quinto) de que los actores carecían de la 
“preparación técnica en materia de inversiones financieras”, no es aceptada por la parte 
recurrente, alegando que tenían experiencia desde al menos del año 2003 con la inversión 
en numerosos productos de riesgo -acciones y fondos de inversión- que no respondía a un 
propósito meramente conservador; siendo clientes de Banca Privada, no reportando, a tal 
efecto, relevancia la relación de confianza fijada en la sentencia, amén de no probada.  
 
Para modular la experiencia y conocimiento en el sector del mercado de valores –en el que 
ahora nos movemos- como así ha reiterado de forma continúa la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, exige unos conocimientos o experiencia propia en este concreto y determinado 
sector. Como fijan la sentencias del Tribunal Supremo (entre otras) de 12/1/2015; 
22/10/2015, 20/11/2015 y 4/2/2016 delimitando el conocimiento, en este sector de 
productos de inversión complejos y de riesgo, no basta con los conocimientos usuales del 
mundo de la empresa o incluso de quien tiene estudios de ciencias empresariales o 
económicas, pues son necesarios conocimientos especializados en este tipo de productos 
financieros, para que pueda excluirse la existencia de error o considerar que el mismo fue 



inexcusable. 
 
Atendida tal línea, la Sala no puede admitir el motivo. Los actores no eran clientes de una 
Banca Privada, sino de una sucursal del Banco de Santander, que como expuso uno de los 
testigos (empleado de la entidad en tal sede y visto el soporte de grabación), uno de ellos 
efectuaba las labores en materia de ofrecimiento de productos de inversión a la clientela. 
Está justificado por ambas testificales que fueron los empleados de Banco de Santander 
quienes ofertaron tales productos, (todos y cada uno de los contratados); es más, quienes, 
instaron e indicaron su reestructuración, lo que a efectos de la normativa aplicable, implica 
una recomendación personalizada, (inmersa en el asesoramiento) conforme dispone la 
sentencia del TJUE de 30/5/2013, (Caso Genil), seguida por el Tribunal Supremo desde la 
sentencia de 21/1/2014 y reproducido en numerosas posteriores).   
 
No fueron productos solicitados por interés o conocimiento de los demandantes. Estos y su 
experiencia en productos complejos y de riesgo, a la vista del contenido de los autos, que 
esta Sala revisa (ex artículo 456-1 Ley Enjuiciamiento Civil) era nula, dada su condición 
profesional dedicada la negocio de carnicería.  
 
La propia colación que la parte demandada escribe en el escrito de contestación,  sobre los 
productos que hasta 2007 tenían contratados los acotes, revela de forma manifiesta que no 
tenían alguno similar a los estructurados o valores convertibles, pues las acciones y fondo 
de inversión si bien productos de riesgo, en cambio, no son complejos y su funcionamiento 
es de meridano conocimiento, extremo que no acontece con los que son, a la vez, complejos 
y de riesgo (como los enjuiciados, así declarados expresamente por el Tribunal Supremo en 
la sentencia de 3/2/2016 respecto al Estructurado Tridente y esta Sección en sentencia de 
15/3/2016 (R 1089/2015) y respecto a los Valores convertible de la entidad demandada 
ensentecia del Tribunal supremo de 17/6/2016 y por esta Sección en sentencia de 
27/10/2016 (R.1492/2016) respecto a estructurado Tridente y sentencia respecto a los 
valores Santander) y es en esta clase de productos donde el legislador exige e impone 
prestar esa labor informativa rigurosa y exhaustiva para que el cliente esté en condiciones a 
decidir con pleno conocimiento de causa. 
 
Incomprensiblemente, en el test de conveniencia e idoneidad, efectuados para el último 
producto (conforme al artículo 79 bis de la LMV al estar ya vigente por la reforma de la 
Ley 47/2007 que traspone parcialmente la Directiva Mifid) se cataloga al actor con 
profesión de intermediación financiera y dirección de empresas (Doc. 7 demanda, folio 86 y 
88. De fecha 21/5/2008), es decir, para la contratación del Estructurado Tridente y ello fue 
obra, por así reconocerlo, del empleado de Banco de Santander, no de manifestación del 
cliente. 
 
Si como viene reiterando el Tribunal Supremo en una línea constante el perfil a examinar 
para fijar el conocimiento, comprensión y experiencia en esta clase de contratos es el de 
experto en este sector el mercado de valores, resulta indudable por lo expuesto que al 
momento de efectuar tales contrataciones los actores carecían de tal especifico 
conocimiento y experiencia, lo que, incluso, pone en seria duda dado el asesoramiento 
desplegado e incorrección del test de conveniencia y productos de los que resultaban 
titulares, que tal ofrecimiento resultase idóneo. 
 
QUINTO. La información ofrecida a los demandantes en la realización de las 
inversiones. 



 
Bajo este apartado, el esencial reproche de la parte recurrente hacía la función de la 
Juzgadora, es que haya negado valor probatorio a las declaraciones de los dos testigos, (los 
únicos intervinientes ene l acto del juicio) que para tal parte implica una infracción del 
artículo 376 de la Ley Enjuiciamiento Civil. 
 

El Tribunal debe advertir que dicha prueba se valora conforme a las reglas de la sana critica 
pero teniendo presente o en consideración sus circunstancias concurrentes y ello es lo 
efectuado por la Juzgadora en cuanto al dato relevante de la información verbal 
precontractual, conforme motiva en el FD Quinto de la recurrida. 
 
El Tribunal comparte en esta cuestión de hecho, esencial y relevante, la conclusión 
valorativa de la Juzgadora, no apreciando error alguno y añade que los dos testigos, no solo 
ostentan una dependencia directa de la demandada por su relación laboral, sino que son los 
máximos responsables del cumplimiento del deber legal de la información preceptiva 
previa a la suscripción del contrato y contratación y por ende quienes debían llevar a cabo 
de forma efectiva la imposición legal. Todas sus declaraciones sobre exposiciones, entrega 
de fichas y presentaciones, carece de elemento que lo advere de forma objetiva, para 
concluir con esa efectiva exposición, exhibición o entrega a los actores, aportándose unos 
instrumentos expresamente impugnados de contrario en tal aserto y que no contienen dato o 
referencia alguna a su entrega. 
 
Es más, las declaraciones testificales que proclaman una ardua, exhaustiva y completa 
información anterior y al momento de contratar, quiebran, claramente, con el documento 3 
de la demanda, la contratación de los Valores convertibles Santander, que reporta la 
operación con el importe más cuantioso y relevante (600.000 euros). Así el documento 3 de 
la demanda que no lleva titulo pero que representa el único documento de su adquisición, 
no lleva fecha de suscripción, está en blanco la identificación del ordenante; en blanco el 
número de valores que se adquieren; no hay explicación alguna del producto complejo, ni 
de su riesgo y se dispone una cláusula pre-redactada e impresa de ”haber recibido y leído 
antes de la firma de esta orden el Tríptico informativo de la Nota de Valores registrada por 

al CNMV en fecha de 19/9/2007,” y continua dicho párrafo, “Asimismo, manifiesta que 
conoce y entiende las características de los valores Santander que suscribe, sus 

complejidades y riesgos y que tras haber realizado su propio análisis, ha decidió suscribir 

el importe que se recoge más arriba“. A ello, ha de añadirse que el Tríptico que se dice 
entregado y que aporta la demandada en contestación, carece de firma alguna de los 
actores. 
 
Esta Sala ya se ha pronunciado sobre esta forma concreta de contratación en idéntico 
producto de inversión y con la entidad demandada y actuar, valorando este tipo de cláusulas 
denominadas de bondad o mera complacencia, en sentencia de 27/10/2016 (R 1492/2016), 
donde, dadas las sentencias que la parte recurrente al inicio de su recurso de apelación 
invoca de esta Sección, sobre este determinado Tríptico en la contratación de este producto, 
ya expusimos el cambio de criterio de esta Sala, motivado precisamente por la doctrina 
jurisprudencial del Tribunal Supremo en la sentencia de 12/1/2015. La Sala en la citada  
sentencia de 27/10/2016, afirmó, en lo que ahora es pertinente;  
 

<<Ciertamente esta Sala dictó la sentencia invocada por el recurrente con tal 
razonamiento, pero también la misma Sala dictó otra posterior de 13/7/2015 de la que 

se hace eco la Juzgadora de la Instancia, donde cambió tal criterio, a tenor de los 



dictados de la sentencia del Tribunal Supremo de 12/1/2015, valorando en materia de 

contratación de productos de inversión las cláusulas estereotipadas denominadas de 

bondad, favor o complacencia en la entrega y lectura de información. La posición del 

alto Tribunal sobre esta clase de pacto predispuesto en que el cliente declara conocer 

las características del producto, entender el riesgo que asumía, o tener experiencia en 

la contratación de productos de la misma naturaleza, mostrada, entre otras, en 

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, 651/2015, de 20 de noviembre, es la ineficacia de 

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.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 disponer 

de la información necesaria, tener experiencia y entender el riesgo. Tanto más si con 

ellas la empresa de servicios de inversión pretende eludir el cumplimiento de sus 

obligaciones, como son las de dar información imparcial, clara, no engañosa y con 

suficiente antelación a sus clientes cuando les ofrece contratar productos financieros 

complejos y de riesgo>> 

 
Siguiente argumento que en este apartado sustenta la parte apelante, es el error de la 
sentencia sobre el contenido de los contratos y presentaciones comerciales en valoración 
conjunta de la prueba, pues los mismos contratos -se dice- indican de forma clara, 
destacada, sencilla y reiterada la existencia de riesgos de pérdidas. 
 

De entrada, esta información relevante, en los casos en que el ofrecimiento del producto 
parte de la entidad comercializadora, debe ser previa al contrato (momento de prestación 
del consentimiento) no solo por disposición legal, (artículo 79 bis LMV y el anterior 
artículo 5 del RD 693/93 que desarrolla la Ley del Mercado de Valores antes de su reforma 
por la Ley 47/2007) sino también por estar así reiterada por la sentencias del Tribunal 
Supremo (entre otras, 7/7/2014 10/9/2014; 12/1/2015 y 3/2/2016, 25/2/2016) y como 
alecciona la sentencia del Tribunal Supremo citada de 3/2/2016 (enjuiciando un producto 
de inversión estructurado similar al ahora enjuiciado –Estructurado Tridente- y con igual 
parte demandada), el contenido literal del contrato no es suficiente para enervar la 
información previa. En concreto se trae la afirmación del Tribunal Supremo en la sentencia 
de STS 3/2/2016 (enjuiciando un producto de inversión estructurado Tridente) al decir; 
<<Conforme a la jurisprudencia antes expuesta, en casos como el presente de adquisición 
de productos complejos, no basta con que la información aparezca en las cláusulas del 

contrato, y por lo tanto con la mera lectura del documento. Es preciso que se ilustre el 

funcionamiento del producto complejo con ejemplos que pongan en evidencia los concretos 

riesgos que asume el cliente (sentencia 689/2015, de 16 de diciembre).>> 

 
Por otro lado, la Sala observado el contenido contractual, no aprecia que se advierta de 
forma clara, diáfana y perfectamente alertada para el suscriptor que el riesgo esencial de 
esta operación se centran en la capital invertido puede ser objeto de su pérdida total y así se 
ha expuesto en la forma de contratar el valor convertible y en el resto de contrataciones no 
se justifica de forma convincente tal prestación. 
 
Las presentaciones comerciales (dos. 44, 45, 46, 47, 64 y 65) no constan exhibidas, 



expuestas o entregadas a los actores (incluso varios de ellos llevan fecha de obtención  de 
impresión en tiempo después a la contratación, así documentos 45 y 46) y la carga de tal 
dato fáctico incumbe a la entidad profesional que tiene el deber legal de prestarlo.  
 
SEXTO. La reestructuración de los productos Estructurado Autocancelable y del 
Estructurado Tridente 

 
La parte apelante invoca respecto a la operación de reestructuración llevada a cabo en 
fechas de 28 y 29 enero 2009 (doc. 8 y 8 bis demanda) que no puede haber error en el 
consentimiento por desconocimiento del funcionamiento del producto y sus riesgos, dado 
que se le hicieron las presentaciones por los empleados del banco y por los riesgos, 
expresamente, advertidos en los documentos contractuales. Amén de ello invoca que en 
todo caso esta contratación implicaría ex artículo 1309 y 1311 del Código Civil una 
confirmación del contrato de los estructurados Tridente y  Autocancelbale.. 
 
La Sala no puede estimar el motivo y debe tener muy presente como así escribe la propia 
entidad demandada en el recurso que esta operación (así igualmente afirmado por sus 
empleados), fue un asesoramiento de la entidad demandada, que la promovió e indicó el 
propio Banco, en modo alguno una instancia o demanda de los actores y en tal tesitura, no 
es suficiente decir que el empleado exhibió una presentación (doc. 63) cuando de la misma 
no hay constancia alguna de su exhibición o entrega. 
 
Tampoco puede admitirse que el contenido contractual de estas operaciones diese una 
información relevante de advertencia de riesgos del producto, cuando nos encontramos que 
en el contrato que suscribe ---------------, los dos Anexos que precisamente explicitan el 
riesgo del producto y el de funcionamiento no están firmados y solo en el principal consta 
firmada la última hoja en la cual entremezclada con otras cláusulas hay una sin título o 
enumeración aparte con tipografía igual al resto, advierte de un riesgo de pérdida, que en 
esa tesitura resulta un pacto distraído entre el resto y nada consta de su puesta en 
conocimiento previo a tal suscripción. De igual manera se concluye con la documentación 
que de tal reestructuración efectuó el esposo, en que los Anexos, que es donde se explicita 
con enunciado expreso y elevada tipografía del riesgo, están sin firmar. 
 
SEPTIMO. La confirmación de los contratos anulables. 
 
Se alega en el recurso de apelación que, aún existiendo vicio en el consentimiento, el 
mismo quedó subsanado, por el comportamiento de los demandantes, por las operaciones 
de reestructuración de los productos estructurados Autocancelable y Tridente, 
cancelaciones parciales del Estructurado Global, como por las  comunicaciones enviadas 
por Banco de Santander; por la percepción de las liquidaciones con sus rendimientos y la 
falta de queja a lo largo de estos años.   
 
Precisamente siguiendo los dictados del Tribunal Supremo en este sector de la contratación 
en el mercado de valores, la contestación ha de ser negativa al recurrente. 
 
La sanación del vicio del consentimiento exige que quien la padece, conocida la causa de 
nulidad y habiendo la misma cesado, ejecute un acto propio que implique necesariamente la 
voluntad de renunciarlo (artículo 1311 del Código Civil) y puede ser de forma expresa o 
tácita (en esta última vía conforme a la sentencia Tribunal Supremo 21/7/1997, “cuando se 
ejecuta el acto anulable con conocimiento del vicio que le afecta y habiendo cesado”) lo 



que no acontece en el caso enjuiciado. Como dice la sentencia Tribunal Supremo de 
12/1/2015 <<La confirmación del contrato anulable es la manifestación de voluntad de la 
parte a quien compete el derecho a impugnar, hecha expresa o tácitamente después de 

cesada la causa que motiva la impugnabilidad y con conocimiento de ésta, por la cual se 

extingue aquel derecho purificándose el negocio anulable de los vicios de que adoleciera 

desde el momento de su celebración>>. Lo exigente no es que el cliente recabe información 
ante ese resultado, sino que la entidad practique la información en el momento fijado 
legalmente 

 
Ya se ha expuesto supra que la cancelación parcial en el estructurado Inmobiliario Global, 
es una facultad recogida en el propio contrato, sin que por ello se solventase el error de 
consentimiento al momento de su contratación. Igualmente la reestructuración de dos de los 
productos estructurados no puede tampoco confirmar el precedente contrato, cuando tal 
reestructuración –como se ha expuesto supra-adolece igualmente de la información 
preceptiva a los suscriptores.  
 
Ya es doctrina consolidada del alto Tribunal (muestra de ello, las sentencias de 3/2/2016 y 
6/10/2016) que ni la percepción de rendimientos o liquidaciones negativas, ni la 
cancelacion anticpada del contrato o el encadenamiento sucesivo de contratos cuando de 
inicio falta la información necesaria, implican la aplicación de los términos del artículo 
1311 del Código Civil para dar por subsanado tal vicio en el consentimiento. 
 
OCTAVO. La desestimación del recurso de apelación conlleva imponer las costas de la 
alzada a la parte apelante por mor del artículo 398 de la Ley Enjuiciamiento Civil. 
 
 
Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente 
aplicación. 
 

FALLO 

 
 
Desestimando el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, Banco de 
Santander SA contra la sentencia dictada en fecha de por el Juzgado Primera Instancia 11 
Valencia en proceso ordinario 1410/2014, confirmamos dicha resolución, imponiéndose las 
costas de la alzada a la parte apelante con la pérdida del depósito constituido 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. 
 


