
XDO.1A.INST.E INSTRUCIÓN N.2  
PONTEAREAS 
 
SENTENCIA: 00138/2013 
 
JUICIO ORDINARIO Nº 161/2013 
 
 
 

S E N T E N C I A 
 
 
 

 Ponteareas,  22 de noviembre de 2013. 
 

Vistos por mí, Dª. Paula Ventosa Bermúdez, Juez del  
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número d os de 
Ponteareas y los de su partido judicial, los presen tes autos 
de juicio ordinario con número 161/2013 seguidos a instancia 
de Dña. María Paz Avalle Franco representado por la  
procuradora Dña. María Jesús Nogueira Fos y asistid os de la 
letrado Dña. Belén Polo Rodríguez contra Nova Caixa  Galicia 
Banco S.A.  representada por el procurador D. Pablo  Prieto 
Esturillo y bajo la dirección letrada Dña. Victoria  Fernández 
Corral. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO. 
 
 

PRIMERO.- Por la representación procesal de la parte actora s e 
presentó demanda en el Jugado Decano de Ponteareas el día 10 
de abril de 2013 frente a Nova Caixa Galicia Banco S.A que fue 
turnada a este Juzgado. En dicha demanda solicitaba  que se 
declarara la nulidad del contratos de administració n de 
valores o depósito de fecha 22 de septiembre de 200 4 y órdenes 
de suscripción  de obligaciones subordinadas celebr ado entre 
las partes del presente procedimiento el día 30 de septiembre 
de 2004 y  se condene a la demandada a  restituir a  Dña. María 
Paz Avalle Franco las cantidades de 13.200 euros y 2400 euros, 
más los intereses legales devengados desde el 30 de  septiembre 
de 2004 hasta el dictado de la sentencia e incremen tada en dos 
puntos tras ésta y hasta su total abono, detrayendo  de la 
cantidad final a restituir a la demandante los inte reses o 
rendimiento abonados por el banco por las obligacio nes 
subordinadas. Subsidiariamente se proceda a resolve r el 
contrato de administración de valores o depósito de  fecha de 
22 de septiembre d e2004 y órdenes de suscripción d e 
obligaciones subordinadas de fecha de 30 de septiem bre de 
2004, se condene a ala demandada a indemnizar a Dña . María Paz 
Avalle Franco con las cantidades de 13.200 euros y 2.400 
euros, más los intereses legales devengados desde e l 30 de 
septiembre de 2004 hasta el dictado de la sentencia  e 
incrementada en dos puntos tras ésta y hasta su tot al abono, 
detrayendo de la cantidad final a restituir a la de mandante 
los intereses o rendimiento abonados por el banco p or las 
obligaciones subordinadas. Por último, se solicita que se 
condene en costas a la demandada. 
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SEGUNDO.- Por Decreto de  7 de mayo de 2013 se admitió a 
trámite la demanda acordándose dar traslado de la m isma a la 
demandada, emplazándola para que la contestara en v einte días.  
 
TERCERO.- Formulada la contestación a la demanda por Nova 
Caixa Galicia Banco S.A.,  se citó a las partes al acto de la 
audiencia previa, que tuvo lugar el día 6 de noviem bre de 
2013, con la comparecencia de ambas partes debidame nte 
representadas y asistidas de letrado, procediéndose  a la 
proposición de prueba y a su posterior admisión en el mismo 
acto, con el resultado que obra en las actuaciones.  
 
CUARTO.- A la vista de que en el acto de audiencia previa se  
admite única y exclusivamente la prueba documental propuesta 
por las partes y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 429 de la LEC se declara el juicio visto p ara 
sentencia. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

 
PRIMERO.- En primer lugar y antes de entrar a resolver sobre el 

fondo del asunto es necesario dar respuesta a la ex cepción de 
caducidad de la acción que ha sido formulada por la  entidad 
demandada en su escrito de contestación a la demand ada 
amparándose en la regulación contenida en el  artículo 1304 del 
Código Civil que dispone que  la acción de nulidad sólo durará 

cuatro años y este tiempo empezará a correr en los supuestos de 
error, dolo o falsedad de la causa, desde la consum ación del 
contrato.  

En el presente asunto no nos encontramos ante la ca tegoría 
jurídica de la nulidad, toda vez que la misma presu pone la 
ausencia de algunos de los requisitos esenciales de l contrato 
enunciados en el  artículo 1.261 del Código 
Civil(consentimiento, objeto y causa) . Sin embargo, no puede 

negarse que en los contratos que se pretenden anula r existió 
un consentimiento emitido por los actores. De lo qu e se trata 
es de determinar si ese consentimiento fue válidame nte emitido 
o, por el contrario, se encontraba afectado por alg ún vicio 
que lo invalide, lo que nos lleva a la categoría ju rídica de 
la anulabilidad, a la que alude el  artículo 1.300 del Código 
civil (disponiendo que "los contratos en que concurran lo s 

requisitos que expresa el artículo 1.261 pueden ser  anulados, 
aunque no haya lesión para los contratantes, siempr e que 
adolezcan de alguno de los vicios que los invalidan  con 
arreglo a la ley") fijando el artículo siguiente un  plazo de 
caducidad de 4 años para el ejercicio de dicha acci ón de 
anulabilidad, plazo que empezará a contarse desde l a 
consumación del contrato. 

 Al alegar la caducidad de la acción está confundie ndo la 
entidad demandada el momento de la perfección del c ontrato, 



  

momento en el que se presta el consentimiento por l as partes 
que tuvo lugar el día 22 de septiembre de 2004 cuan do tuvo 
lugar la firma del contrato,  con el momento de la consumación 
del negocio jurídico celebrado con las partes que s e produce 
en el momento en el que se cumplen las recíprocas p restaciones 
que para las partes se derivan de la celebración de l contrato. 
En este sentido debemos de traer a colación la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Valladolid, sección 3ª, de 28 de mayo 
de 2013 , que distingue entre perfección y consumación de l os 

contratos de tracto sucesivo como el que nos encont ramos a la 
que se remite la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Pontevedra de 19 de septiembre de 2013  y que reproducimos a 

continuación: Al respecto no cabe sino reproducir el criterio 
de esta Sala, expresado entre otras en nuestra sent encia de 16 
de julio de 2012, en la que se dice textualmente qu e "aun 
cuando diésemos por buena la tesis sostenida por la  
recurrente, en el sentido de que no nos hallamos an te un 
supuesto de nulidad radical del contrato sino de me ra 
anulabilidad por hallarse viciado de error el conse ntimiento, 
lo cierto es que el propio precepto citado previene  que en los 
casos de error, dolo o falsedad de la causa, el pla zo en 
cuestión comenzará a correr desde la consumación de l contrato. 
El momento de la consumación no ha de confundirse c on el de la 
perfección, máxime en el caso de contratos de tract o sucesivo 
como el que nos ocupa, sino que debe referirse al i nstante en 
que terminan por cumplirse completamente las presta ciones que 
a ambas partes incumben" .   

Atendiendo a lo dispuesto en la resolución reproduc ida el 
contrato se celebró entre las partes el día 22 de s eptiembre 
de 2004( documento nº3 y 4 de la contestación a la demandada) 
y, sin embargo, la última liquidación derivada del mismo tuvo 
lugar en el año 2012 ( documento nº11 de la contest ación) por 
lo que no ha transcurrido el plazo de cuatro años e xigido por 
el artículo 1301 del CCv  para que se entienda caducada la 

acción , máxime cuando la demandada se interpuso el  10 abril 
de 2013.  

 
SEGUNDO.- Una vez que hemos dado respuesta a la alegación de 

caducidad de la acción procede entrar a resolver so bre el fondo 
del asunto, como ya hemos dicho en el fundamento an terior nos 
encontramos ante un supuesto de anulabilidad del co ntrato y no 
de nulidad como se deriva de la regulación contenid a en el 
artículo  1300 del Código Civil , aquellos negocios en los que 

concurriendo los requisitos contemplados en el artí culo 1261 
del Código Civil ( “consentimiento de los contratantes, objeto 
cierto que sea materia del contrato y causa de la o bligación 



  

que se establezca” ), adolezcan de alguno de los vicios que los 
invaliden (que en el caso del consentimiento lo ser án el 
“error, violencia, intimidación o dolo”  en su prestación ex 
artículo 1265 del Código Civil) serán susceptibles de ser 
anulados. 
 
 Respecto del error en el consentimiento como eleme nto 
esencial del contrato dispone el artículo 1266.1 del Código 
Civil  que “para que el error invalide el consentimiento, debe rá 

recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere obje to del 
contrato o sobre aquellas condiciones de la misma q ue 
principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo”. 

El error, como vicio que afecta a la formación de l a 
voluntad de uno de los contratantes, significa, com o tantas 
veces ha manifestado la jurisprudencia del Tribunal  Supremo 
(así SSTS. de 17 de octubre de 1.989 y de 3 de juli o 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 situac ión el que 
la padece por su propia e incorrecta percepción de las cosas o 
por su defectuosa valoración de las mismas, o condu cido 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 e n 
actuación dolosa (artículo 1.269 del mismo Código Civil ) , 
pudiendo incluso coincidir o no en el mismo resulta do de 
originar la desconexión del contratante con la real idad .  

Para que el error en el objeto pueda ser determinan te de 
la invalidación del respectivo contrato ha de reuni r estos 
requisitos fundamentales: a) que sea esencial, es decir, que 
recaiga sobre la propia sustancia de la cosa, o que  ésta no 
tenga alguna de las condiciones que se le atribuyen , y aquella 
de la que carece sea, precisamente, la que, de mane ra 
primordial y básica, atendida la finalidad del cont rato, 
motivó la celebración del mismo; y b) que, aparte d e no ser 
imputable al que lo padece, el referido error no ha ya podido 
ser evitado mediante el empleo, por el que lo padec ió, de una 
diligencia media o regular, teniendo en cuenta la c ondición de 
las personas, no sólo del que lo invoca, sino de la  otra parte 
contratante, cuando el error pueda ser debido a la confianza 
provocada por las afirmaciones o la conducta de ést a ( SSTS. 
de 6 de junio de 1.953 , 27 de octubre de 1.964 y 4  de enero 
de 1.982 ) , es decir, que el error sea excusable, entendida 
esa excusabilidad en el sentido ya dicho de inevita bilidad del 
mismo por parte del que lo padeció, requisito que e l Código 
Civil no menciona expresamente, pero que se deduce de los 
llamados principios de autorresponsabilidad y buena  fe 
( artículo 7 del Código Civil ).  

TERCERO.- Sentado lo anterior, cabe afirmar que, en el caso 
que nos ocupa, el consentimiento prestado por la pa rte actora 
en el contrato de administración de valores y compr a de 
obligaciones subordinadas objeto de litis, estaba a fectado de 
un error evidente sobre el objeto de lo que contrat aba, sobre 
su alcance, naturaleza, funcionamiento y riesgos qu e 



  

entrañaBA. Y ese error padecido, es directa e inmed iatamente 
imputable a la negligencia en la que ha incurrido l a demandada 
(por medio de su personal contratado que actuó en 
representación de aquella en los contratos), lo cua l 
determinará la anulabilidad de aquellos. 

Las obligaciones subordinadas , como pone de reliev e 
autorizada doctrina, constituyen una mutación o alt eración del 
régimen de prelación común a las obligaciones, que obedece al 
exclusivo propósito, de fortalecer los recursos pro pios de las 
entidades de crédito y muy especialmente de las Caj as de 
Ahorros, caracterizándose porque en caso de quiebra  o 
liquidación de la entidad de crédito tales obligaci ones -
préstamos ocupan un rango inferior a los créditos d e todos los 
demás acreedores y no se reembolsarán hasta que se hayan 
pagado todas las demás deudas vigentes en ese momen to, 
constituyendo uno de sus requisitos el que dichos f ondos deben 
tener un vencimiento inicial de al menos 5 años, tr as dicho 
periodo podrán ser objeto de reembolso, así como qu e las 
autoridades competentes podrán autorizar el reembol so 
anticipado de tales fondos siempre que la solicitud  proceda 
del emisor y la solvencia de la entidad de crédito no se vea 
afectada por ello. n este producto se pacta no ya q ue el 
crédito carece de privilegio alguno, sino que ni si quiera 
alcanza el estatus de crédito ordinario, se produce , como 
señala el profesor Sánchez Calero, un desplazamient o del 
crédito, de forma que el principio de la par 
conditiocreditorum sufre en este caso una excepción  contraria 
a la de los acreedores privilegiados, estamos ante una 
excepción "en menos" inversa a la de los privilegio s, que 
altera el régimen común de prelación y que sitúa a 
las obligaciones subordinadas tras los acreedores c omunes del 
derecho civil citados en el sexto lugar del orden e stablecido 
en el art. 913 del Código de Comercio  . El precio de la 
postergación lo constituye el devengo de los intere ses más 
altos que la media del mercado de renta fija privad a, de modo 
que a menor seguridad de tales obligaciones debido a su 
carácter subordinado debe incrementarse la rentabil idad de las 
mismas. 

En el presente caso es un hecho no discutido que el  
producto que adquirió los actora está considerado o ficialmente 
como un producto complejo de riesgo medio puesto qu e así lo 
alega la demandante en su escrito y dicha condición  no es 
negada por la entidad demandada en su contestación quien se 
limita a afirmar que la actora tenía a su disposici ón la 
documentación necesaria para poder conocer cuál es la 
verdadera naturaleza, alcance, duración y consecuen cias 
jurídicas del producto a través de la documentación  
contractual que le fue entregada, así como el trípt ico que 
está a disposición de los clientes en las oficinas de la 
entidad bancaria demandada.  

La consecuencia jurídica de ello es la prevista por  el 
propio art. 79 bis LMV, especialmente en sus apartados 6 y  7 , 
aplicable ante actos de asesoramiento o de prestaci ón de otros 
servicios sobre ellas a favor de clientes minorista s. La 
empresa de servicios de inversión –entre las que se  incluyen 
las entidades de crédito- que asesore, coloque, com ercialice o 
preste cualquier clase de servicio de inversión sob re tales 
valores complejos debe cumplir determinadas obligac iones, y 



  

entre ellas, por lo que ahora interesa, una obligac ión de 
información imparcial, clara y no engañosa. 

Deber de información reduplicado cuando de consumid ores y 
usuarios se trata,  de conformidad con lo dispuesto  ya en el 
art. 13 Ley 26/1984, de 19 de julio, para la defens a de los 
consumidores y usuarios, o en su Texto Refundido ap robado por 
Real Decreto Legislativo 1/2007, art. 60 , debe existir una 
información previa al contrato, relevante, veraz y suficiente 
sobre las características esenciales y en particula r sobre sus 
condiciones jurídicas y económicas. Información com prensible y 
adaptada a las circunstancias. 

En el supuesto que nos ocupa en modo alguno consta que de 
forma verbal se haya proporcionado una información a la actora 
sobre el producto adquirido, que reúna las exigenci as legales. 
Atendiendo al perfil de la demandante es claro el e sfuerzo de 
información que habría que realizar para explicar l as 
características de este producto financiero, antes recogidas 
sucintamente, pues se trata de personas sin conocim ientos 
especializados que se conozcan y que nunca habían i nvertido en 
ningún producto financiero complejo como las obliga ciones 
subordinadas. No es posible conocer a ciencia ciert a cuál es 
la información que se le ha proporcionado a la acto ra acerca 
de la verdadera naturaleza, efectos, riesgo, extens ión  y 
consecuencias jurídicas del producto contratado por que no se 
ha propuesto por las partes que se escuche en el ac to de 
juicio a la persona que directamente celebró los co ntratos 
objeto de litigio con la Sra. Avalle Franco. La úni ca 
información que tenemos acerca del asesoramiento re cibido por 
la actora es la que ésta expone a lo largo del escr ito rector  
del presente procedimiento en el que manifiesta  qu e se le 
había ofrecido por la responsable de la oficina de As Neves un 
plazo fijo, que podía recuperar el 100% del capital  invertido 
siempre y cuando avisase a la entidad con una antel ación de 15 
a 20 días de antelación, y que recuperaría lo inver tido sin 
ningún tipo de penalización de modo que se le vendi ó a la 
actora un producto mucho más ventajoso que un plazo  fijo 
normal; información que no se adapta a la verdadera  naturaleza 
jurídica del producto financiero adquirido. 

De la valoración conjunta de la prueba  resulta que  la 
información  proporcionada a los actora ha sido ins uficiente, 
quien sostiene su suficiencia, la entidad demandada , es 
precisamente la gravada con la carga de su prueba, por lo que 
cualquier incertidumbre sobre los hechos relativos a la misma 
solo a ella puede perjudicar. La obligación de info rmar 
corresponde a la entidad financiera de servicios de  inversión, 
y por lo tanto, a ella acreditar los hechos que imp idan o 
enerven la pretensión que contra ella se ejercita. Así la 
prueba del correcto asesoramiento e información en el mercado 
de productos financieros debe pesar sobre el profes ional 
financiero, respecto del cuál la diligencia exigibl e no es la 
genérica de un buen padre de familia, sino la espec ífica del 
ordenado empresario y representante leal en defensa  de los 
intereses de sus clientes, lo cual por otra parte e s lógico 
por cuanto desde la perspectiva de éstos últimos se  trataría 
de probar un hecho negativo como es la ausencia de dicha 
información (en este sentido puede citarse la STS 14 noviembre 
2005), en este caso no se ha practicado prueba alguna que 
acredite el correcto cumplimiento de esta obligació n por parte 
de la entidad demandada, con lo fácil que a esta le  resultaría 
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proponer en el acto de juicio la declaración testif ical de la 
persona que celebró el contrato de administración d e valores y 
compra de obligaciones subordinadas celebrado entre  las 
partes. La entidad demandada se limita afirmar que la actora 
podría tener un conocimiento cabal del producto adq uirido a la 
vista de la documentación que tenía a su alcance, t anto del 
contrato como del tríptico que contiene la informac ión 
relativa del producto; no obstante, a la vista de l as 
características personales de la actora ( auxiliar de 
farmacia, carencia de conocimiento en materia de pr oductos 
financieros) no es posible que la misma haya podido  comprender 
la verdadera naturaleza jurídica del producto adqui rido de la 
lectura de la documentación existente a su alcance,  si no 
dicha lectura debería de ir acompañada del asesoram iento del 
empleado de la entidad bancaria adaptado a las circ unstancias 
personales de la cliente. 

 Al pesar sobre la entidad la carga de la prueba so bre el 
cumplimiento de ofrecer una información correcta, e xacta, 
adaptada al producto y a las circunstancias persona les del 
cliente, la falta de prueba sobre el correcto aseso ramiento da 
lugar a la consecuencia jurídica prevista el artículo 217 de 
la LEC , es decir, la falta de prueba perjudica a Nova Cai xa 
Galicia Banco. 

CUARTO.- Los efectos de la nulidad que se declara se 
residencian en el art. 1303 CC  , que impone que deben 
restituirse recíprocamente las cosas del contrato c on sus 
frutos y el precio con sus intereses, sin que al ca so le 
afecten los artículos siguientes. En consecuencia, el precepto 
define la "restitutio in integrum", con retroacción  "ex tunc" 
de la situación, es decir, se intenta que las parte s afectadas 
vuelvan a tener la situación personal y patrimonial  anterior 
al evento invalidador.  

Es por ello obligación de la parte demandada la dev olución 
del principal invertido ( 15.600 euros ) y los frut os que el 
capital ha generado, que se materializa en el inter és legal 
interesado devengado desde el instante en que se 
materializaron las correspondientes y sucesivas órd enes de 
compra como medio de lograr un justo reintegro patr imonial. 
Empero, del mismo modo deberá la actora reintegrar a la parte 
demandada la totalidad de los importes abonados  co mo 
intereses durante el periodo de vigencia de las obl igaciones 
con el interés legal desde el instante en que se fo rmalizaron. 
Nótese, en fin, y sirva como recordatorio que es do ctrina 
jurisprudencial reiterada ( sentencias del TS de 24 de marzo o 
de 22 de mayo de 2006, entre otras muchas) , que la obligación 
de restitución de objeto y precio nace de la Ley, y  no del 
contrato que se declara nulo, hasta el punto de que  no es 
preciso que las partes hayan solicitado expresament e tal 
devolución, bastando con que se solicite la nulidad  para que 
surja la consecuencia legalmente establecido, sin q ue suponga 
incurrir en incongruencia. 

En consecuencia de lo anterior, en ejecución de sen tencia 
deberá determinarse concretamente la liquidación co ncreta de 
las prestaciones que deben restituirse, sobre la ba se 
liquidatoria ( art. 219.2 LEC ) que se acaba de citar. En 
consecuencia, en ejecución de la presente sentencia  se 
determinará la cantidad oportuna que, por vía de la  
compensación judicial, resulta ser acreedora la par te actora. 



  

  
QUINTO.- En cuanto a las costas procesales de conformidad 

con lo dispuesto en  el artículo 394.1 de la LEC  al haberse 
estimado íntegramente la demandada procede  
 
 

Vistos los preceptos citados y demás de general y 
pertinente aplicación  

 
FALLO 

 

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta po r la 
representación procesal de Dña. María Paz Avalle Fr anco frente 
a Nova Caixa Galicia Banco (NCG Banco) y en consecu encia debo 
declarar y declaro la nulidad de los contratos de 
administración de valores o depósitos y órdenes de suscripción 
de obligaciones subordinadas suscrito entre las par tes en el 
año 2009, condenando a Nova Caixa Galicia Banco (NC G Banco) a 
estar y pasar por dicha declaración y a devolver al  demandante 
la cantidad de 15.600 euros, con aplicación del int erés legal  
desde la presentación de la demanda y extinguiendo cualquier 
vínculo contractual entre las partes derivado de la  misma. 
Igualmente, en ejecución de sentencia se liquidará,  en favor de 
la parte actora, el interés legal devengado por las  
correspondientes cantidades desde el instante en qu e se 
materializaron las correspondientes y sucesivas órd enes de 
compra; y, en favor de la parte demandada se liquid ará, para 
lograr su reintegro, la totalidad de los importes a bonados como 
intereses durante el periodo de vigencia del contra to y con 
aplicación del interés legal desde el instante en q ue se 
formalizó. 

 
Con imposición de costas a la parte demandada. 
 
Notifíquese la presente a las partes, haciéndoles s aber 

que contra la misma cabe recurso de apelación que s e 
interpondrá ante este Juzgado en el plazo de veinte  días a 
contar desde el siguiente a su notificación para se r resuelto 
por la Ilma. Audiencia Provincial de Pontevedra, si endo 
necesario que para ello se proceda a ingresar en la  Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado el Depós ito 
establecido por la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre. 
 

 Así lo acuerdo mando y firmo, Dña. Paula Ventosa B ermúdez, 
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción  nº2 de 
Ponteareas. 
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