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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 83 DE MADRID

C/ Ventura Rodríguez, 7 , Planta 2 - 28008
Tfno: 914438713, - 914438714
Fax: 915591012
42020310

NIG: 28.079.00.2-2017/0160177
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 816/2017

Materia: Contratos en general

Demandante: 

PROCURADOR D./Dña. JULIO ALBERTO RODRIGUEZ OROZCO
Demandado: BANCO SANTANDER
PROCURADOR D./Dña. EDUARDO CODES FEIJOO

SENTENCIA Nº 57/2020

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D. DAVID RODRIGUEZ FERNÁNDEZ-YEPES
Lugar: Madrid
Fecha: veintiuno de febrero de dos mil veinte

Que en este Juzgado han sido vistos los autos de Juicio Ordinario 816/17 por D. 
David Rodríguez Fernández-Yepes Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de 1ª Instancia Nº 
83 de Madrid, actuando como demandante  
representada por la Sra. Procuradora D. Julio Alberto Rodríguez Orozco y defendida por 
el Sr. Letrado D. Jorge Fuset Domingo, y como demandado BANCO SANTANDER 
representado por el Sr. Procurador D. Eduardo Codes Feijóo y defendido por el Sr. 
Letrado D. Francisco Javier García Sanz. 

HECHOS

Que por la referida demandante se interpuso demanda de Juicio Ordinario contra 
el demandado en reclamación de la declaración de nulidad de un contrato de adquisición 
de valores suscrito con el demandado, el cual contestó en el sentido de oponerse a las 
pretensiones de la actora, siendo las partes convocadas a una vista que se desarrolló el 
día 20 de febrero de 2020 en la cual se practicó la prueba que había sido propuesta y 
admitida en la audiencia previa con el resultado que consta en la grabación videográfica 
realizada al efecto, concluyendo las Sras. Letradas con sus correspondientes informes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Según la regla general en materia probatoria que se contienen en 
el art. 217 de la LEC es al demandante en los procesos civiles al que corresponde probar 
los hechos constitutivos de su demanda de los que se desprendan las consecuencias 
jurídicas que solicita, y al demandado aquellos otros que extingan, impidan o enerven 
los anteriores, teniendo en cuenta los principios de facilidad y disponibilidad probatoria 
con arreglo a los cuales y con independencia de cuál haya sido la parte que haya 
introducido un hecho como objeto de debate será la que más próxima se encuentre a un 
medio de conocimiento de los hechos la que debe aportarla al proceso y en caso 
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contrario correr con la falta de prueba que se pueda producir si terminado el juicio el 
hecho en cuestión quedara como dudoso.

Por otro lado el vicio del consentimiento basado en el error que se regula en el 

art. 1.266 del C.C., para que tenga efectos invalidantes de un contrato debe tener unas 

características como son la esencialidad del error, de tal manera que recaiga sobre 

alguno de los elementos que principalmente han llevado a su firma, y que además la 

parte que se dice perjudicada por tal error hubiese podido salir de él si hubiese aplicado 

una diligencia media, teniendo en cuenta sus circunstancias personales, y no es otra la 

doctrina clásica mantenida por el T.S. para todo tipo de contratos en general, sirviendo 

como muestras las sentencias de 18/FEB/94 ó 24/ENE/03 siguiendo una cadena 

ininterrumpida desde décadas antes.

SEGUNDO.- Es por lo anterior, y con la finalidad de evitar errores en la 

contratación, que la legislación española ha ido recogiendo las exigencias llegadas de la 

UE en orden a despejar las confusiones que pudiesen darse en los inversores clientes de 

empresas de servicios de inversión, yendo más allá de lo proclamado como reglas 

generales de la contratación para consumidores, en el art. 60 y siguientes de la LGDCU.

Es por esa razón que la LMV establece unas normas de conducta para quienes 

presten servicios de inversión, proclamando en el art. 79 con carácter genérico la 

obligación de ser transparentes y diligentes en interés de sus clientes, cuidando de los 

intereses de estos como si fuesen propios, lo que no les diferencia mucho de los 

mandatarios ordinarios civiles en relación a lo establecido en el art. 1.179 del C.C, 

dando la norma sólo como parámetro utilizable para determinar un comportamiento no 

diligente si en la prestación del servicio cobran o pagan honorarios o comisiones que no 

se ajusten a las disposiciones que desarrollan la propia Ley.

Todas esas cauteles se cubren con las obligaciones informativas que se 

desgranan en el art. 79 bis de la LMV, con una información suficiente, clara, imparcial, 

incluyendo orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a los instrumentos 

financieros que fuesen objeto de contratación, distinguiéndose que la empresa 

prestadora del servicio de inversión preste además un servicio de asesoramiento, en 

cuyo caso deberá obtener la información necesaria sobre los conocimientos y 

experiencia del cliente en el ámbito de inversión correspondiente al tipo de producto de 

que se trate, su situación financiera y sus objetivos, a fin de que la empresa de inversión 

pueda evaluarlos y aconsejarle la que más convengan al cliente, absteniéndose de 

hacerlo si no se obtuviese tal información; del caso en que el servicio prestado no sea de 

asesoramiento, en cuyo supuesto obtenida la información y evaluada por la empresa de 

inversión se informará al cliente de la falta de adecuación, pero no le puede impedir que 

finalmente contrate los productos que el cliente desea.

TERCERO.- Así en este proceso y ante la reclamación de la actora por el 

demandado se opone haber cumplido con todos los requisitos mencionados en el 

fundamento anterior como para evitar que la actora incurriese en ningún tipo de error en 

su voluntad de contratar el producto en cuestión, haber suministrado una información 

suficiente y detallada, además de la caducidad de la acción.

Comenzando por la primera cuestión referente a la caducidad de la acción debe 

recordarse que el art. 1.301 del C.C. establece como punto de partida del plazo para 
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ejercitar las acciones tendentes a declarar la nulidad de un contrato por error o dolo en el 
momento de la consumación del contrato, que no es ni el de la firma, ni el de la 

perfección, sino otro posterior, aquél en que los efectos patrimoniales del contrato han 

agotado sus consecuencias y se ha terminado de realizar el traspaso patrimonial 

recíproco que se da en las obligaciones sinalagmáticas, resultando que en este caso, y 

dada la evolución del demandado presenta ciertas especialidades el momento en que se 

hace ineludible el conocimiento por parte de los actores del error en que incurrieran en 

el momento de contratar los productos que se han ido sucediendo en la relación con el 

demandado, y en orden a esto debe considerarse que la actora suscribió por 

recomendación del personal del demandado unos valores, que pasados unos años fueron 

cambiados por acciones simples, siendo este el momento en que el demandado pretende 

hacer valer como de inicio del plazo de caducidad de una acción judicial por nulidad 

contractual, ya que los distintos contratos de tracto sucesivo finalmente se habían visto 

sustituidos por el canje para pasar a tener la titularidad de unas acciones simples, pero 

este hecho va íntimamente ligado al de la información y grado de conocimiento que la 

actora pudiera tener de los productos financieros de los que era propietaria, y en orden a 

esto el demandado quiere sacar esta conclusión del documento 2 acompañado con la 

demanda y del 9, es decir, es complicado leyendo estos documentos una persona que 

tenga una información de cliente normal de lo que puede suponer un banco y sus 

operaciones resulta realmente complicado que adivinara que suponía la conversión de 

valores en acciones, si es que realmente sabe la diferencia entre un título valor y una 

acción, porque el lenguaje lleva a que estas son una especie de aquellos, y las 

consecuencias que eso podría acarrear para su inversión, no lo es tanto cuando el hecho 

se hace realmente innegable cuando deja de percibir rendimientos, ya que hasta 

entonces bajo una denominación u otra los venía cobrando, y eso solo deja de pasar en 

el año 2014, sin que el hecho de haber practicado disposiciones parciales del producto 

tenga que ser significativo de nada, ya que la actora podía estar precisamente en la 

creencia de que tenía una inversión en metálico de la que podía ir obteniendo rescates, 

hecho que tiene su explicación en la comercialización del producto entrando ya en el

fondo de la cuestión.

Por lo demás y si bien los argumentos del demandado referentes a haber hecho 

una comercialización correcta del producto, con una información detallada, alejarían las 

posibilidades de que la actora incurriese en un error en el momento de haber adquirido 

el producto, pero el relato de la demanda pone en entredicho que se facilitara tanta 

información y tan clara como asegura el demandado, y en orden a lo anterior la prueba 

practicada en la vista, y especialmente el interrogatorio realizado al empleado del 

demandado que intervino, no dejó de tener sus momentos de estupefacción, ya que 

apareciendo como cliente la actora, en todo momento afirmó haber llevado la 

contratación del producto con su esposo difunto en la fecha de la firma del contrato, a 

partir de ahí se hace bastante difícil asegurar que información se le dio a la actora, ni 

que es lo que pudo comprender, pero aun suponiendo que sea un lapsus memorístico y 

recordara el empleado testigo al esposo y no a la actora, tampoco es que fuese muy 

explícito en el momento de aseverar que a la actora por el medio que fuese tenía claro 

que lo que se jugaba no era la rentabilidad de un producto que podía ser mayor o menor, 

o incluso cero que por eso era variable, si no que sus ahorros eran los que podían 

desaparecer, y no es que la inversión fuese poco rentable, es que en realidad el 

demandado no asumía ninguna responsabilidad de lo que sucediera con su dinero, 

información que tiene poco que ver con que fuese de aplicación la legislación mejorada 

de MIFID, es que era la básica del contrato.
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Por 

efectos, como si fuese electivo que tuviese unos u otros pero de forma imperativa 

establece el art. 1.303 del 

deviniendo firme, será en ese momento en que ambas partes deberán restituirse 

recíprocamente las prestaciones con los rendimientos derivados, y no tan solo de una 

parte en relación a la otra, ya que los rendimientos obtenidos por los actores a su vez 

también producirían sus propios intereses, liquidación que se llevará a cabo en el trámite 

de ejecución forzosa de la sentencia si es que las partes no son capaces de hacerla por sí 

mismas.

CUARTO.- En cuanto a las costas resulta de aplicación lo previsto en el art. 394 

de la LEC. 

FALLO��� �������	
 ����������� �� 	����	� ����������� �
� �� ������������� 	�
 contra BANCO SANTANDE

declaro haber lugar a

a

litigantes objeto de estas actuaciones y sus operaciones derivadas con los efectos 

del art. 1.303 del C.C.�� Imponer al demandado el pago de las costas procesales ocasionadas a la 

demandante. 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo, haciendo saber a las 

partes que contra ella cabe recurso de apelación que podrá interponerse ante este mismo 

Juzgado en el plazo de veinte días desde el siguiente a su notificación, siendo necesario 

depósito por valor de 

El/la Juez/Magistrado/a Juez

PUBLICACIÓN� �����	� �� ������
� ���
����� �� �������	� �� ���� ���������
para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal 

de la misma para su unión a autos. Doy fe.
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada 

sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos 

contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un 

especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines 

contrarios a las leyes.


