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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 04 DE
ALCALÁ DE HENARES
C/ Colegios, 4 y 6 , Planta 1 - 28801
Tfno: 918839486
Fax: 918839485
42020310

NIG: 28.005.00.2-2016/0001848
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 175/2016
Materia: Contratos en general
NEGOCIADO 5
Demandante:: D./Dña. JOANA SAZ PAEZ
D./Dña. MARIA CRUZ SAZ SAZ
D./Dña. MANUELA SAZ SAZ
D./Dña. CRUZ SAZ GARCIA D./Dña. FERNANDO  SAZ SAZ
PROCURADOR D./Dña. JACOBO GARCIA GARCIA
Demandado:: BANCO SANTANDER SA
PROCURADOR D./Dña. JULIO CABELLOS ALBERTOS

SENTENCIA  Nº 194/2016

En Alcalá de Henares a 8 de Julio de 2016

El Sr. D. Carlos Javier Garzón Inigo, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª instancia
nº 4 de Alcalá de Henares y su Partido, habiendo visto los presentes autos de JUICIO
ORDINARIO siendo parte actora D. FERNANDO SAZ SAZ, Dª. CRUZ SAZ GARCIA, Dª.
MANUELA SAZ SAZ, Dª. MARIA CRUZ SAZ SAZ y Dª. JOANA SAZ PAEZ y como
demandado BANCO SANTANDER SA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador de la parte actora en virtud de la representación conferida se
formuló demanda con arreglo a las prescripciones legales, en la cual tras la alegación de los
hechos y fundamentos jurídicos que tuvo por convenientes terminó suplicando que se dictara
Sentencia conforme a lo solicitado en el suplico de su demanda.
SEGUNDO.- Siendo competente este Juzgado para el conocimiento del procedimiento, se
admitió a trámite la demanda disponiéndose el emplazamiento del demandado para que
contestara a la demanda y se personara en el término improrrogable de 20 días, lo cual se
verificó por la entidad demandada, oponiéndose a la demanda.
TERCERO.- Celebrada la A. previa no se llegó a ningún acuerdo, admitiéndose las pruebas
que interesadas fueron declaradas pertinentes y señalándose fecha para el juicio.
CUARTO.- Llegado el día del juicio comparecieron todos los interesados, practicándose la
prueba admitida y que hubo lugar en dicho, tras lo cual las partes realizaron alegaciones
finales, quedando de todo ello constancia a través de los medios de grabación legalmente
previstos.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Como consecuencia de la previa relación contractual habida entre las partes, se
ejercita acción por el actor interesando se declare la nulidad absoluta de la Orden de
suscripción VALORES DE SANTANDER suscrita por ambas partes en diferentes fechas,
3/10/2007, 15/10/2009 y 20/01/2011 por importe total de 560.000 Euros, y subsidiariamente
la anulabilidad por consecuencia de la existencia de un vicio del consentimiento. Se opone la
parte demandada esgrimiendo la validez del contrato celebrado entre las partes, aduciendo la
no existencia de razones que motiven la nulidad pretendida, considerando que el producto
reúne todas las características necesarias para su validez, no habiéndose producido ningún
error en el consentimiento por parte del actor.

SEGUNDO.- Así las cosas, y planteado un vicio el consentimiento en la relación jurídica
que es objeto de examen, hemos de analizar desde el punto de vista jurídico la perfección del
consentimiento que se ha de prestar en base a lo dispuesto en el C. Civil, a cuyo efecto,
destacar en primer término que el artículo 1261 establece como primer requisito para la
concurrencia de un contrato la existencia de consentimiento, y en segundo término que, el
artículo 1266 del Código Civil, tras señalar el 1265 que será nulo el consentimiento prestado
por error, violencia, intimidación o dolo, dispone que para invalidar el consentimiento, el
error ha de recaer sobre la sustancia de la cosa que constituye el objeto del contrato o sobre
aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieren dado motivo a celebrarlo,
esto es, sobre el objeto de la materia propia del contrato. Además el error ha de ser esencial,
en el sentido de proyectarse precisamente sobre aquellas presuposiciones respecto de la
sustancia, cualidades o condición del objeto o materia de contrato que hubieran sido la causa
principal de su celebración. Por último, el error ha de ser además de relevante, excusable, es
decir no imputable a quien lo padece y que no haya podido ser evitado mediante el empleo
por parte de quien lo ha sufrido de una diligencia media o regular teniendo en cuenta la
condición de las personas. El error, como vicio que afecta a la formación de la voluntad de
uno de los contratantes, significa, como tantas veces ha manifestado la jurisprudencia del
Tribunal Supremo (así SSTS de 17 de octubre de 1.989 y de 3 de julio de 2.006 , entre otras)
un falso conocimiento de la realidad capaz de dirigir la voluntad a la emisión de una
declaración no efectivamente querida, pudiendo llegar a esa situación el que la padece por su
propia e incorrecta percepción de las cosas o por su defectuosa valoración de las mismas, o
conducido a ella por la consciente e intencionada actuación, activa o pasiva, de la otra parte
contratante, de suerte que, en el primer caso se contempla al que padece el error ( artículo
1.266 del Código Civil), y en el segundo al que lo produce, incurriendo en actuación dolosa (
artículo 1.269 del mismo Código Civil), pudiendo incluso coincidir o no en el mismo
resultado de originar la desconexión del contratante con la realidad ( SAP de Córdoba -
Sección 2ª- de 22 de noviembre de 1.999 ). En cuanto al requisito de la excusabilidad,
persigue evitar que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando éste no
merece esa protección por su conducta negligente, trasladando entonces la protección a la
otra parte contratante, que la merece por la confianza infundida por su declaración; por lo
que el problema no estriba en la admisión del requisito, que debe considerarse firmemente
asentado, cuanto en elaborar los criterios que deben utilizarse para apreciarla, señalándose
que, en términos generales, se debe utilizar el criterio de la imputabilidad del error a quien lo
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invoca y el de la diligencia que era exigible, en la idea de que cada parte debe informarse de
las circunstancias y condiciones que son esenciales o relevantes para ella en los casos en que
tal información les es fácilmente accesible.

TERCERO.-. Lógicamente, hemos de hacer una breve referencia siquiera a la naturaleza del
producto contrato por los actores, y, en este sentido de la documental aportada a los autos se
infiere que la estructura del producto ofrecido es compleja en la medida en que se produce
un canje de valores por operaciones convertibles, las cuales a su vez se convierten en
acciones de la entidad demandada. En el devenir de esas operaciones se produce un
variabilidad del valor, y además tiene como notas características la posibilidad de pérdida del
capital invertido, una absoluta incertidumbre en cuanto al tipo de interés ofrecido, además de
que el canje en acciones se produce, en cuanto al ámbito temporal, a voluntad de la entidad
demandada con los consiguientes riesgos en cuanto a la depreciación de los valores. En
definitiva, resulta obvio que se trata de un producto complejo, sometido a la aprobación de la
CNMV, y con unas incidencias en cuanto al desarrollo del producto que desde luego es ajeno
al cliente medio de una entidad. Sentado lo anterior, lo que se ha planteado en el presente
procedimiento, es si la contratación efectuada por los actores, en cada una de las
operaciones, fue sometida a una adecuada información y régimen de transparencia por parte
de la entidad demandada. En esta línea la Ley 24/1988 de 28 de Julio del mercado de
valores, con anterioridad a su reforma por la Ley 47/2007 de 19 de Diciembre, imponía la
exigencia en sus arts. 78 y siguientes a todas cuantas personas ejercieran directa o
indirectamente, actividades relacionadas con los mercados de valores (con mención expresa
a las entidades de crédito) de una serie de normas de conducta tales como entre otras, las de
comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus clientes y en defensa de la
integridad del mercado y asegurarse de que aquellas dispusieran de toda la información
necesaria manteniéndoles suficientemente informados. En el presente caso, la inversión está
sometida a un riesgo por cuanto que no se conocen los beneficios que vamos a obtener,
tratándose por ello, como ya ha quedado expuesto de un producto de alto riesgo, por cuanto
que deja el eventual beneficio de la inversión en manos o dependiente del beneficio y
movimientos de la entidad, por lo que es obvio que el deber de información, es
absolutamente indispensable y fundamental en el presente caso. No debemos olvidar el perfil
de los actores, con unos conocimientos medios o normales en el ámbito financiero, perfil de
bajo riesgo con inversiones donde la finalidad es obtener un beneficio durante un periodo
concreto y determinado tras el cual, el depósito desaparece y recupera el dinero con ese
beneficio obtenido durante el periodo en el que la inversión ha tenido lugar, circunstancia
esta que se da en la mayoría de productos que el mercado bancario ofrece a los ahorradores.
Es esta la característica del cliente medio que acude a la entidad bancaria (entre los que se
encuentran los actores) y éste el margen de riesgo que el cliente está conforme en asumir, y
ello no es óbice para que por consecuencia del capital que puedan tener realicen diversas
operaciones, pero obsérvese que todo el conjunto de operaciones financieras que la parte
demandada esgrime en su defensa, son operaciones realizadas con el Banco Santander, lo
que denota una confianza en la entidad financiera, y en todo caso un deseo lógico de sacar la
mayor rentabilidad al dinero, lo que desde luego no coloca a los actores en una posiciones de
perfil inversor como se pretende por la entidad demandada, pues no se ha probado que las
actuaciones financieras de los actores, fuesen de tal entidad no en cuanto al dinero, sino en
cuanto a los productos concertados que hiciesen pensar que estuviésemos en presencia de
personas con un claro perfil inversor y con conocimientos amplios en estos temas.
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CUARTO.- Lo cierto es que, partiendo de la relación de confianza que la entidad bancaria
ofrece a sus clientes "fijos", procede a colocar un producto no ya complejo, sino alejado
totalmente de la inversión y riesgo que el cliente pretende asumir, y es entonces cuando se
produce la falta de transparencia por parte de la entidad demandada, una falta  absoluta de
transparencia e información en la operación que se suscribe, y es entonces cuando entra en
juego el error en el consentimiento. Al efecto de la falta de transparencia por parte de la
entidad demandada, hemos de tener en cuenta la falta de la concurrencia de los presupuestos
o requisitos exigidos por la LMV, y ello por cuanto que lo lógico, teniendo en cuenta la
complejidad del producto ofertado, complejidad que se ha puesto de manifiesto con la
prueba obrante en autos, es haber realizado a los demandantes un examen riguroso sobre su
adecuación en cuanto al perfil que presentaban cada uno de ellos en relación con el producto
ofrecido, y ello teniendo en cuenta el asesoramiento que si fue realizado por la entidad
demandada, tomando en consideración que el art. 63.1.g) LMV define la labor de
asesoramiento como “la prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a
petición de éste o por iniciativa de la empresa de servicios de inversión, con respecto a una
o más operaciones relativas a instrumentos financieros”. Por su parte, el Tribunal de Justicia
en su STJUE de 30 de mayo de 2013, caso  Genil 48 S.L. (C-604/2011) interpreta que una
recomendación es «personalizada» si se dirige a una persona en su calidad de inversor o
posible inversor y si se presenta como conveniente para esa persona o se basa en una
consideración de sus circunstancias personales. Añade que no forman parte de este concepto
las recomendaciones divulgadas exclusivamente a través de canales de distribución o
destinadas al público.
QUINTO.- En definitiva, nos encontramos con un producto complejo, que la propia entidad
rebaja esa calificación, por cuanto que dentro de su propia calificación de los productos
ofrecidos realizada por colores, no atribuye a este la consideración de producto de alto
riesgo, no obstante lo cual, y por las razones ya expuestas, y examinando el tipo de producto
contratado, se infiere que nos encontramos ante un producto de naturaleza compleja, donde
la incidencia en el mercado secundario de valores es evidente, lo que hace que, por un lado,
el cliente deba tener unas características propias de inversor que no concurren en el presente
caso, y por otro lado, que la entidad demandada viene obligada a realizar una labor de
información que excede de la propia o normal que realiza con otros tipos de productos
financieros más habituales y estables, y lo cierto es que esa transparencia no ha sido
acreditada en autos. De la testifical de  D. MIGUEL GARCIA-CONSUEGRA DELGADO,
lo que se acredita es que no hubo toda la información que el producto requería en cuando a
las condiciones y desarrollo de la vida del producto; al deponer al interrogatorio de preguntas
ha expuesto que el dinero provenía de la venta de unos terrenos, y que siempre estas
personas les solicitaban productos normales, y no de riesgo, reconoce que hicieron fondos
con ellos. Ha señalado igualmente que el como empleado pensó que los productos eran
buenos para los actores, y por eso confiaba en que la operación era adecuada. En relación
con todo lo expuesto hasta ahora conviene hacer aquí mención de la Sentencia de Pleno del
Tribunal Supremo de fecha 20 de enero de 2014, la cual si bien estudia la normativa citada a
la luz de la sentencia TJUE C-604/11 a propósito de otros producto bancario, el SWAP,
establece una serie de argumentos que son aplicables al presente supuesto Así, en su
fundamento de derecho 12 reseña que: “el hecho de que el apartado 3 del art. 79 bis LMV
imponga a la entidad financiera que comercializa productos financieros complejos, como el
swap contratado por las partes, el deber de suministrar al cliente minorista una información
comprensible y adecuada de tales instrumentos (o productos) financieros, que
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necesariamente ha de incluir "orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a
tales instrumentos", muestra que esta información es imprescindible para que el cliente
minorista pueda prestar válidamente su consentimiento. Dicho de otro modo, el
desconocimiento de estos concretos riesgos asociados al producto financiero que contrata
pone en evidencia que la representación mental que el cliente se hacía de lo que contrataba
era equivocada, y este error es esencial pues afecta a las presuposiciones que fueron causa
principal de la contratación del producto financiero”… “De este modo, el deber de
información contenido en el apartado 3 del art. 79 bis LMV presupone la necesidad de que
el cliente minorista a quien se ofrece la contratación de un producto financiero complejo
como el swap de inflación conozca los riesgos asociados a tal producto, para que la
prestación de su consentimiento no esté viciada de error que permita la anulación del
contrato. Para cubrir esta falta de información, se le impone a la entidad financiera el deber
de suministrarla de forma comprensible y adecuada” , y continua diciendo que: “ lo
relevante para juzgar sobre el error vicio no es tanto la evaluación sobre la conveniencia de
la operación, en atención a los intereses del cliente minorista que contrata el swap, como si
al hacerlo tenía un conocimiento suficiente de este producto complejo y de los concretos
riesgos asociados al mismo. La omisión del test que debía recoger esta valoración, si bien
no impide que en algún caso el cliente goce de este conocimiento 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 del test no determina por sí la existencia del error vicio, pero sí permite
presumirlo”. Estas argumentaciones expuestas por el Alto Tribunal sobre el swap son
aplicables al producto financiero objeto de este proceso, al tratarse también de un producto
complejo, tal y como  hemos aludido previamente. Es obvio que en el presente caso ha
habido una absoluta falta de información y transparencia por parte de la entidad demandada
para con los actores, falta de información y transparencia que ha influido de manera esencial
en el error padecido por los actores a la hora de la contratación, y en tal sentido, recordar que
la Sentencia del T.S. de fecha 22 de Diciembre de 2009, con respecto a los contratos
celebrados con entidades bancarias considera que la nulidad del contrato por vicio del
consentimiento ha de fundarse en deficiencias relevantes entre las que se encuentra la falta
de información suministrada a los clientes en relación con su perfil. Todo ello lleva a
considerar, visto el tipo de contrato suscrito entre las partes, tratándose de un producto de
alto riesgo, no habiéndose cumplido las prevenciones ya examinadas anteriormente
contenidas en la legislación aplicable en la materia, que es incuestionable que en el presente
caso, la conducta negligente por parte de la entidad demandada ha sido la causante del error
en el consentimiento, concurriendo además el requisito de la excusabilidad, por cuanto que
como ya hemos dicho, al no haberse facilitado a los actores toda la información precisa y
relevante, éstos no ha podido siquiera valorar de forma adecuada el contrato que estaba
firmando, tomando además en consideración el hecho de que existía una confianza por parte
de los actores en la entidad demandada, fruto de los años de relación contractual. Por otra
parte, y pese a lo manifestado por la entidad demandada, los datos contenidos en la partición
de herencia referentes a los valores Santander, en nada obsta a los razonamientos ya
expuestos, por cuanto que realmente lo que determina el vicio, es la situación inicial en el
momento de la contratación, esto es, la falta de conocimiento por parte de los contratantes
sobre las reales características del producto, siendo así que los conocimientos posteriores de
la evolución del producto, no afecta a esa situación viciada de origen.
SEXTO.- En definitiva, cabe concluir que la parte demandada no cumplió el estándar de
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diligencia, buena fe e información completa, clara y precisa que le era exigible al proponer a
la otra parte la adquisición de determinados valores que resultaban ser valores complejos y
totalmente inadecuados en atención al perfil que presentaba la otra parte contratante, y es
precisamente ello lo que ha generado el error en el consentimiento. Lo que ha quedado
acreditado es que la información ofrecida por la entidad demandada a la actora era
defectuosa, parcial (porque ocultaba los graves inconvenientes o riesgos de la operación), o
confusa, existiendo incluso dudas, a la vista de la testifical practicada, de que los propios
empleados de la entidad conociesen las características del producto o los peligros que
entrañaba, pues únicamente el testigo ha expuesto que pensaba que era un buen producto. Y
todo ello lleva a considerar que el consentimiento prestado por la parte actora estaba
radicalmente viciado por la existencia de una información deficiente o incluso inexistente,
que lleva a una estructura mental del cliente inadecuada y equivocada por consecuencia de
esa falta de información y transparencia de producto contratado. Por todo ello, no cabe sino
estimar la demanda declarando la nulidad por vicio del consentimiento de los contratos
suscritos entre las partes en las fechas ya señaladas de 3/10/2007, 15/10/2009 y 20/01/2011
y por importe total de 560.000 Euros, debiendo las partes restituirse de forma recíproca las
prestaciones entregadas por consecuencia del mismo, lo que supone que la demandada debe
devolver el capital invertido, pero los actores deberán reintegrar a la parte demandada la
totalidad de los importes abonados como intereses durante el transcurso de vigencia de la
relación contractual, condenando por ello a la parte demandada a estar y pasar por la referida
declaración, así como a abonar a los demandantes la cantidad de 560.000 Euros más los
intereses legales desde la fecha de cada una de las suscripciones y por los importes de cada
una de ellas (200.000, 60.000 y 300.000 Euros), menos los intereses ya percibidos por la
parte actora, los cuales han de ser descontados de dicha suma.
SEPTIMO.- Por lo que a las costas del procedimiento se refiere, y de acuerdo con el
principio del vencimiento establecido en el artículo 394 de la LEC, estas se imponen a la
parte demandada al haberse estimado la demanda.

FALLO

Que estimando la demanda formulada por el Procurador D. Jacobo García García en nombre
y representación de D. FERNANDO SAZ SAZ, Dª. CRUZ SAZ GARCIA, Dª. MANUELA
SAZ SAZ, Dª. MARIA CRUZ SAZ SAZ y Dª. JOANA SAZ PAEZ, debo declarar la
nulidad de los contratos suscritos por las partes, ORDENES DE SUSCRIPCION VALORES
SANTANDER de fechas 3/10/2007, 15/10/2009 y 20/01/2011, y por importe total de
560.000 Euros, debiendo las partes restituirse de forma recíproca las prestaciones entregadas
por consecuencia del mismo, condenando por ello a la parte demandada, BANCO
SANTANDER SA, a estar y pasar por la referida declaración, así como a abonar a los
demandantes la cantidad de 560.000 Euros más los intereses legales desde las fechas de cada
una de las suscripciones y pos sus correspondientes importes (200.000, 60.000 y 300.000
Euros), menos los intereses ya percibidos por la parte actora,  los cuales han de ser
descontados de dicha suma,  todo ello con imposición a la parte demandada de las costas del
procedimiento.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que
contra ella puede interponerse recurso de Apelación para ante la Iltma. Audiencia Provincial
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de MADRID, recurso que deberá prepararse ante este órgano judicial en el término de
VEINTE DÍAS contados a partir de su notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a las actuaciones,
juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la MAGISTRADO-
JUEZ que la dictó, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy
fe.


