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Audiencia Provincial Civil de Madrid
Sección Novena
CI Ferraz, 41 , Planta 1 - 28008
Tfno.: 914933935
37007740

N.LG.: 28.079.00.2-2014/0093036

Recurso de Apelación 803/2015-5
o. Judicial Origen: Juzgado de 1a Instancia n° 05 de Madrid
Autos de Procedimiento Ordinario 89412014

APELANTE: "BANCO SANTANDER, S.A."
PROCURADORA: Dña. MARIA LUISA MONTERO CORREAL
APELADOS: Dña.

PROCURADOR: D. ERNESTO GARCIA-LOZANO MARTIN

SENTENCIA N°

limos. Sres. Magistrados:

D. JUAN Luís GORDILLO ÁLVAREZ-VALDÉS

D. JUAN ÁNGEL MORENO GARCÍA

D. JOSÉ MARÍA PEREDA LAREDO

En la Villa de Madrid, a siete de abril de dos mil dieciséis.

VISTOS en grado de apelación ante esta Sección Novena de la Audiencia

Provincial de Madrid, los autos de Juicio Ordinario n° 894/2014 procedentes del

Juzgado de Primera Instancia N° 5 de Madrid, a los que ha correspondido el Rollo de

apelación nO 803/2015, en los que aparecen como partes: de una, como demandantes

y hoy apelados:

, representados por el Procurador D. Ernesto García

Lozano Martín; y, de otra, como demandado y hoy apelante "BANCO

SANTANDER, S.A.", representado por la Procuradora Dña. María Luisa Montero

Correal; sobre reclamación de cantidad.

SIENDO MAGISTRADO PONENTE EL ILMO. SR. D. JUAN ÁNGEL

MORENO GARCÍA.
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1.- ANTECEDENTES DE HECHO

La Sala acepta y da por reproducidos los antecedentes de hecho de la

resolución recurrida

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia N° 5 de Madrid, en fecha

doce de junio de dos mil quince se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor

literal siguiente: "FALLO: Que ESTIMANDO la Demanda formulada por

, representados por el Procurador de los Tribunales don Ernesto García

Lozano Martín y dirigidos por el Letrado don Fernando Zunzunegui Pastor, contra

BANCO SANTANDER S.A. representado por el Procurador doña Marisa Montero

Correal y asistida del Letrado don Agustín Capilla Casco, debo DECLARAR Y

DECLARO la existencia de un incumplimiento, por parte de BANIF, de sus

obligaciones contractuales derivadas del Contrato Tipo de Administración y Gestión

de Carteras de fecha 27-11-2006, CONDENANDO a la demandada a que indemnice

a los demandantes en la cantidad entregada para adquirir el producto, esto es, 50.000

euros, rpevia compensación con las cantidades abonadas por la demandada en

concepto de cupones, con puesta a disposición del producto a favor de BANIF.

La cantidad mencionada habrá de ser incremantada con los intereses legales

correspondientes desde la fecha de interposición de la Demanda y hasta su completo

pago y todo ello con expresa imposición a la parte demandada de las costas

procesales.".

SEGUNDO.- Notificada la mencionada sentencia, por la representación

procesal de la parte demandada, previos los trámites legales oportunos, se interpuso

recurso de apelación, el cual le fue admitido, y, dándose traslado del mismo a la

contraparte, se opuso a él, elevándose posteriormente las actuaciones a esta

superioridad, previo emplazamiento de las partes, ante la que han comparecido en

tiempo y forma bajo las expresadas representaciones, sustanciándose el recurso por
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sus trámites legales.

TERCERO.- No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba en esta

alzada, ni estimando la Sala necesaria la celebración de vista pública, quedaron las

actuaciones pendientes de señalamiento de votación y fallo, que tuvo lugar el día seis

de abril del presente año.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas

en ambas instancias las prescripciones legales.

11.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se aceptan los fundamentos de derecho de la sentencia apelada

que deben entenderse completados con los de esta resolución judicial.

SEGUNDO.- En el escrito de apelación se alega como primer motivo del

recurso de apelación la existencia de un error en la valoración de la prueba , con

relación al marco contractual en que se llevo a cabo la inversión en el bono

denominado Landsbanki, al entender que dicha inversión se realizó al margen del

contrato de gestión de cartera que se había suscrito entre las partes , en base a una

orden expresa de 15 de enero de 2007, no en el marco de un contrato de gestión

discrecional de cartera existente entre las partes, al existir a juicio de la parte apelante

desde el inicio de la relación comercial de las partes, dos tipo de relaciones, la gestión

asesorada de cartera, y una gestión asesorada o de intermediación, aunque no se hubiera

documentado, en base a la libertad de forma consagrada en el artículo 1258 del C. civil

, dualidad de relaciones contractuales que se derivan tanto de la declaración del testigo

, como de la prueba documental aportada a los autos, de lo que se

deduce que desde el inicio existió esa duplicidad, cartera administrada, y de gestión de

cartera; habiendo quedado acreditado que la inversión en ese tipo de bono se produjo al
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margen del contrato de gestión discrecional de cartera que existía entre las partes.

TERCERO.- Antes de resolver los distintos motivos del recurso de apelación

debe partirse de los siguientes hechos que han quedado acreditados a los autos:

1°) El día 27 de noviembre de 2006 entre los actores y la entidad fmanciera

Banif (hoy Banco de Santander) se suscribió un contrato tipo de administración y

gestión de cartera, en virtud del cual los actores confiaron a la entidad financiera la

administración y gestión de una cartera de 200.000 € en efectivo, incluyendo en dicho

contrato que la gestión de la misma recayera únicamente en valores de instituciones de

inversión colectiva (documento n 9 de la contestación a la demanda).

2°) El día 7 de diciembre de 2006 entre las mismas partes se firmo un contrato

de cuenta administrada, documento 10 de de la contestación, cuya finalidad era servir

de soporte a los contratos de gestión de cartera. Firmando el día 27 de noviembre de

2006 un contrato de cuenta privada (documento 14 de la contestación).

3°) El día 15 de enero de 2007 los actores firmaron una orden de compra de

valores, por el que se procede a la compra de un bono por valor nominal de 50.000 €

siendo el emisor Landsbanki, con un índice subyacente para calcular su rendimiento, y

con vencimiento de 31 de diciembre de 3008 (folios 34 y 35 de los autos) haciendo

constar en dicha orden, que en todo caso que los titulares recibirían del emisor del

emisor al vencimiento el 100% del importe invertido, recogiendo una menciones al

conocimiento de los riesgos del producto, advirtiendo de la posibilidad de que el

producto no diera rentabilidad alguna. Como consecuencia de la situación de financiera

del banco emisor el estado Islandés acordó su intervención, sin que se haya procedido

ala pago a los actores ni en el momento del vencimiento, ni con posterioridad del

importe nominal invertido.
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4°) El día 30 de enero de 2007, documento 15 de la contestación a la demanda,

se suscribió entre las partes un contrato de depósito y administración de valores.

Partiendo de estos hechos anteriores y coetáneos al momento en que los actores

dieron la orden de compra del bono estructurado, son dos las cuestiones previas que se

plantean en el recurso de apelación por la entidad financiera, por un lado el marco

jurídico aplicable para resolver el litigio, y una segunda cuestión, cual es el marco

contractual existente entre las partes, en virtud del cual se dio la orden de suscripción

del bono o producto estructurado.

CUARTO.- La sentencia de instancia en su fundamento de derecho CUARTO

alude a la ley 47/2007 de 19 de diciembre, como el RD 21712008, que no había entrado

en vigor la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, que modificó la Ley del Mercado de

Valores, ni el Real Decreto 21712008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de los

servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión,

normas por las que se traspuso al ordenamiento interno la Directiva 2004/39/CE relativa

a los mercados de instrumentos financieros, conocida como Directiva MiFID (Markets

in Financial Instruments Directive), como se denuncia en el escrito de apelación.

Ahora bien tal hecho no exonera a las entidades financieras que prestan

servicios de inversión de estos deberes de información, pues como recoge la STS

Tribunal Supremo (Sentencias 460/2014, de 10 de septiembre y 376/2015, de 7 de

julio), la normativa del mercado de valores vigente en 2006, ya daba "una destacada

importancia al correcto conocimiento por el cliente de los riesgos que asume al contratar

productos y servicios de inversión, y obliga a las empresas que operan en ese mercado a

observar unos estándares muy altos en la información que sobre esos extremos han de

dar a los clientes, potenciales o efectivos. Estas previsiones normativas son indicativas

de que los detalles relativos a qué riesgo se asume, de qué circunstancias depende y a

qué operadores económicos se asocia tal riesgo, no son meras cuestiones de cálculo,
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accesonas, smo que tienen el carácter de esenciales, pues se proyectan sobre las

presuposiciones respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia

del contrato, en concreto sobre la responsabilidad y solvencia de aquellos con quienes se

contrata (o las garantías existentes frente a su insolvencia), que se integran en la causa

principal de su celebración, pues afectan a los riesgos aparejados a la inversión que se

realiza.

El arto 79 de la Ley de Mercado de Valores, en la redacción de aquel momento,

ya establecía como una de las obligaciones de las empresas de servicios de inversión, las

entidades de crédito y las personas o entidades que actúen en el mercado de valores,

tanto recibiendo o ejecutando órdenes como asesorando sobre inversiones en valores, la

de "asegurarse de que disponen de toda la información necesaria sobre sus clientes y

mantenerlos siempre adecuadamente informados" y, por su parte, el Real Decreto

629/1993, de 3 de mayo, desarrollaba las normas de conducta que debían cumplir las

empresas del mercado de valores, a las que se refería el artículo 78 de la propia Ley del

Mercado de Valores, en la redacción de entonces. Resumidamente, tales empresas

debían actuar en el ejercicio de sus actividades con imparcialidad y buena fe, sin

anteponer los intereses propios a los de sus clientes, en beneficio de éstos y del buen

funcionamiento del mercado, realizando sus operaciones con cuidado y diligencia,

según las estrictas instrucciones de sus clientes, de quienes debían solicitar información

sobre su situación fmanciera, experiencia inversora y objetivos de inversión (artículos 1,

2 y 4 del anexo de este Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo -"Código general de

conducta de los mercados de valores"-.

y el artículo 5 del mismo anexo regulaba así la información que estas entidades

debían ofrecer a sus clientes:

"1. Las entidades ofrecerán y suministrarán a sus clientes toda la

información de que dispongan cuando pueda ser relevante para la adopción por ellos de

decisiones de inversión y deberán dedicar a cada uno el tiempo y la atención adecuados
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para encontrar los productos y servicios más apropiados a sus objetivos

"(...).

"3. La información a la clientela debe ser 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. Cualquier previsión o predicción debe estar

razonablemente justificada y acompañada de las explicaciones necesarias para evitar

malentendidos".

La Orden del Ministerio de EconollÚa y Hacienda de 25 de octubre de

1995, que desarrollaba parcialmente el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo de 1993,

establecía en su arto 9: « Las entidades deberán informar a sus clientes con la debida

diligencia de todos los asuntos concernientes a sus operaciones. Dicha información

deberá ser clara, concreta y de fácil comprensión para los mismos ».

Por otra parte como señala la SAP de Madrid Secc. 11 de 25 de enero de 2016

recoge la doctrina legal sobre el deber de información, y la obligación de probar dicha

información por la entidad fmanciera, pues el TS en sentencias de 18 de abril de 2013,

20 de enero y 8 de julio de 2014, tiene declarado que la habitual desproporción que

existe entre la entidad que comercializa servicios financieros y los clientes, derivada de

la asimetría informativa sobre productos financieros complejos, es lo que ha

determinado la necesidad de una normativa específica protectora del mversor no

experimentado y la trasposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva

2004/39/CE, relativa a los mercados de instrumentos fmancieros. En aplicación de dicha

normativa dice: "Todo cliente debe ser informado por el banco, antes de la perfección

del contrato, de los riesgos que comporta la operación especulativa de que se trate. Este

principio general es una consecuencia del deber general de actúa conforme a las
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exigencias de la buena fe, que se contiene en el arto 7 CC y en el derecho de contratos de

nuestro entorno econóllÚco y cultural. Este genérico deber de negociar de buena fe

conlleva el más concreto de proporcionar a la otra parte información acerca de los

aspectos fundamentales del negocio, entre los que se encuentran en este caso los

concretos riesgos que comporta el producto fmanciero que se pretende contratar". Lo

que se reitera en la muy reciente sentencia de 30 de junio de 2015.

Se ha de tener presente que la carga de la prueba de la facilitación de la

información exigible corresponde a la entidad bancaria, conforme al principio de

facilidad probatoria, normativizado en el apartado 7 del artículo 217 LEC, conforme al

cual corresponde probar a aquel litigante que tenga más fácil y directo acceso a la fuente

de la prueba.

En el presente caso si bien no se encontraba en vigor la reforma de la Ley del

mercado de valores llevada a cabo por la ley 47/2007, ni el Real Decreto 217/2008, ello

no implica que la entidad financiera no tuviera esa obligación de información con

arreglo a la Directiva MIFI, en la medida que las normas vigentes en ese momento, y

aplicables al presente caso, deben interpretarse de acuerdo con la directiva, y cuando de

las normas vigentes al momento en que se dio la orden de suscripción de las acciones se

encontraban en vigor, se deducía ese deber de información.

QUINTO.- La segunda cuestión previa que se plantea en el recurso de

apelación es el marco contractual, en virtud del cual se firmo o dio la orden de

suscripción del bono estructurado.

Sobre esta cuestión en el escrito de apelación se alude que la inversión litigiosa

no se realizó en el seno del contrato de gestión de cartera, sino de un contrato de cartera

no gestionada, puesto que fue el propio cliente el que dio la orden de suscripción,

alegando que existen dos tipos de relaciones jurídicas por un lado el contrato de gestión
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administrada de cartera en la que era el propIO banco el que administraba sus

inversiones, y un contrato de gestión no administrada en la cual era el cliente el que

tomaba las decisiones de inversión desde su llegada a la entidad financiera en el mes de

noviembre de 2006, alegando que según las pruebas practicadas, tanto de la prueba

documental aportada a los autos, como de la declaración del testigo

, se deduce que los actores eran conscientes de esa dualidad de carteras, y que la

compra del Bono 10 fue en el seno del contrato de gestión no administrada de cartera.

Es cierto como se alega en el escrito de apelación que en virtud del artículo

1258 del C. civil, rige el principio de libertad de forma en orden a la validez y eficacia

de los contratos, pero también de los hechos que se declaran probados tanto en primera

instancia, como los que se deducen de las pruebas practicadas, especialmente de la

prueba documental aportada a los autos se deduce que, los únicos contratos suscritos

entre las partes el día en que se dio la orden de suscripción del producto financiero, eran

por un lado el contrato de gestión de cartera de 27 de noviembre de 2006, el contrato de

cuenta privada firmado el 27 de noviembre de 2006, y el contrato de cuenta

administrada suscrito el 7 de diciembre de 2006. Habiéndose cargado en esa cuenta

privada el importe de la inversión.

Es cierto también como se alega en el escrito de apelación que en base a esa

libertad de forma, no se exige que los contratos entre las partes deban recogerse por

escrito, ahora bien es cuando menos curioso que la entidad fmanciera apelante, no se

preocupara de documentar esa relación contractual de gestión de cartera no

administrada.

La sentencia no llega a la errónea conclusión que se recoge en el escrito de

apelación, que el bono se hubiera suscrito en el marco de gestión de cartera

administrada, sino que llega a la conclusión que la entidad apelante no informo a los

clientes que la orden de suscripción del bono 10 era al margen de dicho contrato, ni que

se estaba apartando de los criterios de inversión derivados del contrato de gestión de
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cartera administrada, llegando a la conclusión que lo que infringió el banco fue ese

deber de infonnación, sobre el marco contractual en el que se estaba suscribiendo el

producto financiero, y las características de la misma, por lo tanto no se deduce ni se

acredita la existencia del error en la valoración de la prueba que se alega, en cuanto el

marco contractual en el que se llevo a cabo la suscripción de la orden del compra del

producto.

Dentro de este motivo del recurso de apelación, se alega que de la prueba

practicada ha quedado acreditado que desde que los actores fueron clientes de BANIF,

existieron dos contratos, por un lado la gestión administrada, y la de gestión no

administrada.

Sobre esta cuestión la propia parte apelante reconoce que el contrato de gestión

de cartera no administrada, se finno después de la orden de compra del bono, si bien a

su JUICIO existen datos y prueba evidente que los actores eran conocedores de esa

dualidad.

Como se acredita por la prueba documental aportada a los autos, documento 15

de la contestación a la demanda, el contrato de depósito y administracion de valores se

suscribió el día 30 de enero de 2007, apareciendo numerada la cartera con el numero

008214920001, sin que ese número de cartera se refleje en el contrato suscrito el día 30

de enero de 2007, aunque dicha enumeración es distinta de la cuenta administrada.

Ahora bien la parte apelante pretender extraer que los actores eran conscientes y

que por lo tanto tenían pleno conocimiento de esa dualidad de carteras, no solo por la

infonnación posterior que el banco vino realizando a los clientes, sino y de fonna

especial por la declaración del , empleando de la entidad financiera

y que era la persona que asesoraba a los actores.

En cuanto a la prueba documental aportada a los autos, la conclusión a que

Sección n° 09 de la Audiencia Provincial de Madrid - Recurso de Apelación - 803/2015 10 de 16



llega la sentencia de instancia, es que en el momento en que se suscribió la orden del

compra del producto financiero bono denominado Landsbanki no se les informó de esa

dualidad de carteras, y menos que los actores tuvieran conocimiento de ello, puesto que

si así habría sido, la entidad financiera no solo podía sino en base a ese deber de

información, debía haber documentado dicho contrato por escrito, con la información

clara y precisa a los clientes.

En cuando a la declaración del testigo de la cual la parte

apelante pretende extraer la conclusión, que los actores eran conscientes y que se les

informo de esta dualidad de carteras, y que la suscripción del bono se hizo al margen de

la cartera administrada debe tenerse en cuenta las normas sobre valoración de la

declaración de los testigos.

El Art. 376 de la LEC, remite para su valoración a las reglas de la sana crítica,

matizando que deberán tenerse en cuenta la razón de conocimiento del testigo,

circunstancias que en ellos concurran y en su caso el resultado de una posible tacha.

De lo que se deduce que la libertad de apreciación del órgano judicial no

quiere decir apreciación arbitraria del resultado de la prueba, sino operación crítica y

lógica.

Para proceder a su valoración debe tenerse en cuenta las relaciones del testigo

con las partes y con los hechos sobre los que declara, la razón de ciencia de sus

contestaciones, las respuestas que da a las repreguntas, desconocidas por el testigo hasta

el momento en que se formulan y el resto de las circunstancias concurrentes.

En el presente caso y dado que el segundo contrato no se documento por escrito

hasta después de la orden de suscripción del producto, la relación laboral, y por lo tanto

de dependencia del testigo tiene con la parte apelante, no cabe deducir de sus

declaraciones ni que se les informara de esa dualidad de contratos de gestión de cartera,
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y menos que los actores tuviera conocimiento de esa dualidad, y que la adquisición de

bono 10 fue al margen del contrato de gestión de cartera administrada.

SEXTO.- En el escrito de apelación se alega la existencia de un error en la

valoración de la prueba respecto a la información suministrada al cliente.

Alegando que de la prueba practicada ha quedado acreditado en los autos, que

el producto que les fue ofrecido a los actores era un producto adecuado al perfil inversor

de los actores, al ser un producto garantizado por el emisor y que por 10 tanto no contaba

con riesgo de mercado, teniendo solo el riesgo de emisor.

En relación a esta cuestión debe examinarse cuál era el perfil inversor de los

actores al momento en que el banco, le ofreció este tipo de producto.

Como se expone en el escrito de apelación, fue la entidad ahora apelante, la que

busco un determinado producto, y una vez que tuvo un grupo de personas interesadas en

el, busco un emisor, en este caso el Banco Islandés LANDSBANKI, fue por 10 tanto la

entidad fmanciera, antes incluso de haberse suscrito el contrato de depósito de valores

el que ofreció este producto al cliente.

En cuanto al perfil de los actores, no se pude desconocer que eran unos

inversores minoristas, en especial tenían un perfil de riesgo moderado, así en el contrato

suscrito entre las partes se recoge ese perfil, y que el objeto de dicha gestión de cartera

debía venir referida a ese tipo de perfil, es decir, para invertir en fondos de inversión

colectiva y SICAV.

Siendo el bono suscrito un producto fmanciero complejo, el perfil inversor

moderado, así como la falta de información clara y precisa, incumpliendo ese deber de

información la entidad fmanciera, ha de entenderse como hace la sentencia apelada, que

la entidad ahora apelante al incumplir las obligaciones derivadas de los contratos
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suscritos con los actores, debe responder del importe del perjuicio causado, que no es

otro que la perdida de la inversión realizada.

En cuanto a las alegaciones que se hacen en el escrito de apelación que los

actores, cuando se hicieron clientes de la entidad apelante ya tenían inversiones de

riesgo, lo cierto es que no se puede confundir el tener acciones o fmnar ordenes de

suscripción de acciones, con la adquisición de un producto estructurado, como es el

suscrito, y tampoco puede entenderse que los actores fueran unos inversores avezados,

con conocimientos financieros por el hecho de que suscribieran un bono no garantizado

el día 12 de abril de 2007. Documento 34 de la contestación, porque aparte de que ese

bono ya se suscribió después de haberse fmnado entre las partes el contrato de

administración y custodia de valores, que le sirve de cobertura, en la orden de

suscripción se hace costar que es un producto financiero de riesgo elevado y que puede

producir perdidas en el principal invertido, e incluso obtener rendimientos negativos,

información expresa que no se recoge en la orden de suscripción del bono Landsbanki.

SÉPTIMO.- En el escrito de apelación se hace especial mención a la

existencia de un error en cuanto a la valoración de la prueba, en especial en cuanto a que

la entidad financiera, había llevado a cabo una correcta información a los actores de las

características del producto, tanto de la entidad emisora, como las características de

dicho producto.

Con relación a esta cuestión debe partirse de la obligación de información que

recae sobre la entidad financiera que debe llevar al conocimiento del cliente los riesgos

que asume al contratar productos y servicios de inversión, y por lo tanto la obligación de

dichas entidades de observar unos estándares muy altos en la información que sobre

esos extremos han de dar a los clientes, sobre los riesgos, potenciales o efectivos de

dichas inversiones, de una forma clara y comprensible, sin utilizar términos complejos,

como puede ser riesgo de emisor, riesgo de mercado, o palabras o expresiones ambiguas
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que pueda llevar a confusión del cliente, deber de información, que como ya se ha

expuesto en esta resolución judicial era ya exigible de acuerdo con la normativa del

mercado de valores anterior a la trasposición al derecho español de la normativa MIFI.

Es un hecho alegado por la propia parte apelante, que fue ella la que ofreció

este producto a los clientes, producto que no estaba en el mercado, deduciendo de sus

manifestaciones que fue dicha entidad la que creo o ideo este tipo de producto,

buscando luego un emisor, y que una vez que dicho bono fue emitido se fIrmo la orden

de suscripción.

En cuanto a la información que se dio a los clientes que se recoge en la propia

orden de compra, folios 34 y 35 de los autos, se hace constar que es un fondo

garantizado, haciendo constar que los clientes al vencimiento recibieran del emisor el

100% de la inversión, en relación al apartado de riesgo, solo se limita a recoger que las

obligaciones comportan un determinado riesgo, que incluye riesgos de tipo de interés,

relativos a circunstancias empresariales o factores temporales de mercado, etc.

De lo que se ha venido exponiendo a lo largo de esta resolución judicial, al ser

un producto financiero complejo el bono adquirido, que lo fue por haber sido

promovido por la propia parte apelante, y que se lo ofreció al cliente, el hecho de que se

recogiera que se garantizaba la devolución del 100 % a cargo del emisor a la fecha de

su vencimiento, y que la información sobre los riesgos de este producto no tenía la

claridad que exige ese deber de información, a diferencia de cómo se recogían en el

bono suscrito el 12 de abril de 2007, teniendo en cuenta el perfil moderado que como

inversores tenían los actores, ha de entenderse que se incumplió por la entidad

financiera ese deber de información clara y precisa tanto de las características y

estructura del producto, como los riesgos inherentes al mismo, toda vez que la mera

manifestación de que la suscripción del producto comportaba determinados riesgos

relativos a circunstancias empresariales o factores temporales de mercado, se pueda

entender como una información clara y precisa, puesto que si bien el riesgo de mercado,
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como se dice en el escrito de apelación, es inherente a todo producto, como puede ser la

quiebra del emisor, es necesario que esa información también conste de forma expresa

en los riesgos inherentes a este tipo de productos complejos, salvo que el inversor tenga

amplios conocimientos financieros, para poder llegar a esta conclusión, circunstancias

que no concurrían en el presente caso, cuando se llevo a cabo la suscripción del

producto estructurado; información que si se dio de forma expresa, cuando se adquirido

el producto estructurado el 12 de abril de 2007.

OCTAVO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 398 de la ley

de enjuiciamiento civil las costas de esta alzada han de imponerse a la parte apelante.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación al

caso,

LA SALA ACUERDA: Se desestima el recurso de apelación interpuesto por

la representación procesal de BANCO SANTANDER S.A, contra la sentencia

dictada por la Ilma. Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia N° 5 de

Madrid el 12 de junio de 2015.

Todo ello con imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante; con

pérdida del depósito constituido para recurrir de conformidad con el punto 9° de la

Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación literal al rollo

de Sala del que dimana, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Haciéndose saber

que contra la misma cabe recurso de casación de acreditarse el interés casacional, que

deberá interponerse ante este Tribunal en el término de veinte días desde la

notificación de la presente.
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PUBLICACIÓN.- Finnada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría

para su notificación, dándose publicidad en legal fonna, y se expide certificación

literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.
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