
    

 

 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.1 

OVIEDO 
 
SENTENCIA: 00163/2014. 

 

Juicio Ordinario nº 238/13. 

 
SENTENCIA 

 

      En Oviedo, a treinta de julio de 2014. 

 

      Vistas por María Fidalgo Fidalgo, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia 

nº 1 de esta ciudad, los presentes autos de Juicio Ordinario que, bajo el nº 238/13, 

se siguen a instancia del Procurador Sr. Blanco González, en representación de Don 

XXX XXX Álvarez XXX, asistido por el Letrado Sr. Álvarez Linera Prado, frente a 

CAJASTUR, representada por el Procurador Sra. García Bernardo Albornoz y 

asistida por el Letrado Sr. Calderón Labao y atendiendo a los siguientes 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
      PRIMERO. El Sr. Blanco González, en la representación indicada, formuló 

demanda de juicio ordinario frente a las personas identificadas en el 

encabezamiento de esta resolución, suplicando que se dicte sentencia en la que 

declare la nulidad de los contratos de adquisición de obligaciones subordinadas 

CAJASTUR y todos los documentos anexos a los mismos firmados por los actores, 

con restitución de la cantidad que se derive de la nulidad, más los intereses legales, 

debiendo ser condenada la demandada al pago de la cantidad de 25.7000 euros, de 

principal, más los intereses legales desde el depósito de dicha cantidad, más las 

cantidades cobradas por CAJASTUR en concepto de comisiones de administración, 

738,49 euros y sus intereses desde que se detrajeron, más el interés legal de las 

citadas cantidades desde la interposición de la demanda, debiendo el actor entregar 

los títulos adquiridos o aquellos en los que se hubieran convertido, los intereses 

percibidos como rendimiento de los mismos, el interés legal de las cantidades 

citadas y el interés legal desde la interposición de la demanda, todo ello con 

imposición de costas a la parte demandada. Admitida a trámite la demanda, se 

emplazó a la parte demandada, que contestó, oponiéndose a la misma. 

  



    

 

      SEGUNDO. En la audiencia previa, celebrada el 6 de febrero de 2014, una vez 

fijado el objeto del proceso y sin que se lograse acuerdo entre las partes, se 

continuó el acto con la proposición de prueba documental, interrogatorio de parte y 

testifical, que se admitió y practicó en el acto del juicio, celebrado el 15 de mayo de 

2014, quedando los autos vistos para sentencia.  

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
      PRIMERO. La demanda rectora de la presente litis se basa en los siguientes 

hechos: en marzo de 2009, un empleado de Cajastur, de la oficina de El Cerillero, en 

Gijón, se puso en contacto con el actor, que carece de conocimientos financieros y 

le dijo que tenían un producto como el plazo fijo, pero que daba más interés, a cinco 

años, pero pudiendo disponer del dinero a partir del primero, por lo que, sin más 

explicaciones y en base a la confianza que les merecía la entidad, el 16 de marzo, 

firmó el contrato tipo de depósito y/o administración de valores, las condiciones 

esenciales de la prestación de servicios financieros de acuerdo con la normativa 

MIFID y el test de conveniencia; en junio de 2009, le informó de que ya podía 

adquirir el producto, firmando la orden de compra el día 12, creyendo que se trataba 

de un plazo fijo, con las condiciones indicadas y sin ningún riesgo; la única 

incidencia del producto era una comisión semestral. En realidad, el producto 

adquirido no tiene liquidez inmediata; tiene una duración de diez años, salvo 

amortización anticipada por la entidad a los cinco; en caso de insolvencia de la Caja, 

podía perderse el capital, ya que no estaba garantizado por el Fondo de Garantía de 

Depósitos y deberían pagar comisión por depósito. La entidad le comunicó la 

obligación del canje de las obligaciones y en ese momento, descubrió la realidad, 

enterándose de que la venta, al operar en el mercado secundario, estaba 

condicionada a que hubiera comprador, siendo posible que perdieran parte del 

dinero y debían escoger entre el canje combinado de 80% obligaciones convertibles 

en acciones y 20% de nuevas acciones de Liberbank o canje exclusivamente por 

nuevas acciones. En base a lo expuesto, insta la declaración de nulidad de los 

contratos, por error en el consentimiento, al amparo de los artículos 1265, 1266 y 

1300 del Código Civil.      

 

      La demandada explica, en su contestación, el contexto en el que se 

comercializaron las obligaciones subordinadas y el hecho de que LIBERBANK 



    

 

realizó a los tenedores una oferta voluntaria de canje, cuyo plazo terminó el 26 de 

marzo de 2013, que habría permitido al actor recuperar el 100% de su inversión, 

más los intereses, pero que fue rechazada por él; mediante resolución de 5 de abril 

de 2013, el FROB decidió canjear de forma obligatoria todas las obligaciones 

subordinadas emitidas por las entidades que integran LIBERBANK, entre ellas 

CAJASTUR, como paso previo a la salida a bolsa; tampoco ejercitó el actor la opción 

dada en dicha resolución, de reinvertir en un depósito con igual vencimiento, de 

modo que las obligaciones ya no existen como tales, habiendo recibido los 

demandantes a cambio 20.837 acciones de LIBERBANK, a 1,110 euros por acción, 

admitidas a cotización en bolsa el 16 de mayo de 2013, de modo que no es posible 

la recíproca restitución de las prestaciones y se produciría, en su caso, un 

enriquecimiento injusto; en cualquier caso, se dice que Don XXXpudo comprender 

los documentos firmados. Añade la demandada que las obligaciones subordinadas 

son productos de renta fija, cuyas condiciones son claras y se recogen en la nota de 

valores, que advierte de todos los riesgos, entre ellos el legal, que, en este caso, se 

ha traducido en la imposición del FROB, que ha impedido el cumplimiento del 

contrato en los términos previstos, es decir, el abono de los intereses estipulados 

hasta el vencimiento de los calores, previsto para el 16 de junio de 2019, siendo esta 

modificación externa de las condiciones legales y económicas la causa del eventual 

quebranto de la parte actora y no un error en el consentimiento prestado. Se indica 

asimismo que el demandante percibió los correspondientes intereses y que no 

actuaron hasta conocer las condiciones del canje voluntario, sosteniendo, en 

definitiva, que no existió error invalidante del consentimiento prestado. 

       

      SEGUNDO. Antes de entrar en el fondo del asunto, ha de hacerse referencia a la 

objeción formulada por la parte demandada, relativa a la clase de acción ejercitada, 

ya que sostiene la imposibilidad de estimar la demanda, al haberse ejercitado 

únicamente la acción de nulidad radical del contrato, que no concurre en este 

supuesto y no la de anulabilidad, procedente en caso de que, como aquí, se alegue 

la existencia de error en el consentimiento, objeción que no ha de tener acogida, por 

cuanto la demanda hace referencia a la nulidad, pero también al artículo 1300 del 

Código Civil y sobre todo, al fundamento de su pretensión, que es la existencia de 

error en el consentimiento prestado, lo que permite entender ejercitada la acción 

procedente.  

 



    

 

      Sobre esta cuestión se pronuncia la reciente sentencia de la Audiencia Provincial 

de Gerona, de 24 de marzo de 2014: “Se impugna la decisión de declarar nulos de 

pleno derecho los contratos, argumentando que si la nulidad se fundamenta en un 

vicio del consentimiento, tal nulidad no sería de pleno derecho, sino que sería un 

supuesto de anulabilidad, conforme disponen los artículo 1.300 y siguiente del 

Código civil.  

 

      Ciertamente, la existencia de un vicio en el consentimiento, como es el error, es 

un supuesto de anulabilidad y no de nulidad absoluta o de inexistencia del contrato, 

y en el presente caso es claro que ello es así, pues consentimiento hubo en la 

suscripción de los contratos, pero si se confirma la decisión de la sentencia, tal 

consentimiento estaría viciado por error, lo que daría lugar a la anulabilidad 

conforme dispone el artículo 1300 del Código civil.  

 

      La nulidad de pleno derecho y la anulabilidad tienen los mismos efectos 

jurídicos, esto es la restitución reciproca de las cosas que hubieran sido materia del 

contrato, conforme a lo que dispone el artículo 1303 del Código civil. La diferencia 

entre ambas figuras jurídicas se encuentra en que la nulidad de pleno derecho es 

apreciable de oficio, insubsanable y la acción no prescribe. Mientras que la 

anulabilidad debe ser ejercitada por acción o por excepción, no es apreciable de 

oficio y prescribe a los cuatro años conforme dispone el artículo 1301 y puede el 

contrato ser confirmado, según dispone el artículo 1309 del Código civil.  

 

      Es claro que en la demanda se ejercitaba la acción de anulabilidad, aunque por 

error se peticionara la nulidad de pleno derecho, pues la nulidad la fundamentaba en 

el error en el consentimiento, y la sentencia también decide el litigio con fundamento 

en la existencia de error en el consentimiento, por lo tanto que se decretara la 

nulidad de pleno derecho, no es más que un error que no tiene especial 

trascendencia, pues los efectos de una u otra nulidad son los mismos, y no existe la 

alteración de la causa de pedir, por lo que, que exista un error en el petitum, cuando 

la fundamentación de la demanda se basa en el error en el consentimiento y en 

atención a ello se decide el litigio, es claro que no puede ser motivo de revocación 

de la sentencia.” 

 



    

 

      Alega asimismo la demandada la caducidad de la acción, que, conforme al 

artículo 1301 del Código Civil, dura cuatro años a partir de la consumación del 

contrato. Para la resolución de esta excepción puede citarse, por ser de las más 

recientes, la sentencia de la Audiencia Provincial de valencia de 23 de junio de 2014, 

que expone lo siguiente:  

 

      “Este tribunal ya se ha pronunciado respecto de la caducidad de la acción de 

anulabilidad del contrato, en el caso de suscripción de participaciones preferentes y 

obligaciones subordinadas, considerando que la fecha a tener en cuenta a los 

efectos del cómputo del plazo del artículo 1301 del Código Civil no es la de la 

adquisición de los productos como se pretende por la parte apelante. Así, 

indicábamos en sentencia de 11 de julio de 2011 (Pte. Sra. Martorell) lo siguiente: 

"La norma aplicada por el magistrado "a quo" ha sido interpretada por la Sala 

Primera del Tribunal Supremo. Señala la Sentencia de 6 de septiembre de 2006 (Tol 

1.014.544 ) que la ambigüedad terminológica del artículo 1301 CC al referirse a la 

"acción de nulidad", ha sido precisada doctrinal y jurisprudencialmente en el sentido 

de distinguir lo que son supuestos de nulidad radical o absoluta y lo que constituyen 

supuestos de nulidad relativa o anulabilidad; resultando asimismo de la expresada 

Sentencia que el plazo fijado en el precepto para el ejercicio de la acción de nulidad 

es aplicable a las ejercitadas para solicitar la declaración de nulidad de los contratos 

y, por extensión, de los demás negocios jurídicos que " adolezcan de algunos de los 

vicios que los invalidan con arreglo a la Ley ", siempre que en ellos, según se 

desprende del artículo 1300 CC , al cual se remite implícitamente el artículo 1301 

CC," concurran los requisitos que expresa el artículo 1261 ", es decir, 

consentimiento, objeto y causa, sin los cuales " no hay contrato ". Cuando no 

concurren los requisitos establecidos en el artículo 1261 CC se está en presencia de 

un supuesto de nulidad absoluta o de pleno Derecho, equivalente a la inexistencia, 

cuya característica radica en la imposibilidad de producir efecto jurídico alguno, en la 

retroacción al momento del nacimiento del acto de los efectos de la declaración de 

nulidad y en la inexistencia de plazo alguno de caducidad o prescripción para el 

ejercicio de la acción correspondiente. Por su parte, en la Sentencia de 21 de enero 

de 2000 se declara que "...resulta inaplicable el artículo 1301 ... ya que el plazo de 

los cuatro años procede respecto a los contratos en los que concurren los requisitos 

del artículo 1261 , y las relaciones afectadas de nulidad absoluta, como la que nos 

ocupa, al resultar inexistentes en derecho, no pueden convalidarse con el transcurso 



    

 

del tiempo, al ser imprescriptible la acción de nulidad" (Y en los mismos términos las 

Sentencias de 22 de noviembre de 1983 , 25 de julio de 1991 , 31 de octubre de 

1992 , 08 de marzo de 1994 , 27 de febrero de 1997 y 20 de octubre de 1999 ). .../... 

Habiendo sido expresamente controvertido en la alzada el dies "a quo" para el 

cómputo del plazo prevenido en el artículo 1301 del C. Civil para los casos de 

anulabilidad por error, dolo, o falsedad de la causa, en relación con la argumentación 

de la resolución disentida, conviene señalar que la Sentencia del 11 de junio de 

2003 (Tol 276.114) declara que: "Dispone el art. 1301 del Código Civil que en los 

casos de error, o dolo, o falsedad de la causa, el plazo de cuatro años, empezará a 

correr, desde la consumación del contrato, norma a la que ha de estarse de acuerdo 

con el art. 1969 del citado Código . En orden a cuando se produce la consumación 

del contrato, dice la sentencia de 11 de julio de 1984 que "es de tener en cuenta que 

aunque ciertamente el cómputo para el posible ejercicio de la acción de nulidad del 

contrato de compraventa, con más precisión por anulabilidad, pretendida por 

intimidación, dolo o error se produce a partir de la consumación del contrato, o sea, 

hasta la realización de todas las obligaciones( sentencias, entre otras, de 24 de junio 

de 1897 y 20 de febrero de 1928 ), y la sentencia de 27 de marzo de 1989 precisa 

que "el art. 1301 del Código Civil señala que en los casos de error o dolo la acción 

de nulidad del contrato empezará a correr " desde la consumación del contrato ". 

Este momento de la " consumación " no puede confundirse con el de la perfección 

del contrato, sino que sólo tiene lugar, como acertadamente entendieron ambas 

sentencias de instancia, cuando están completamente cumplidas las prestaciones de 

ambas partes ", criterio que se manifiesta igualmente en la sentencia de 5 de mayo 

de 1983 cuando dice, "en el supuesto de entender que no obstante la entrega de la 

cosa por los vendedores el contrato de 8 de junio de 1955, al aplazarse en parte el 

pago del precio, no se había consumado en la integridad de los vínculos 

obligacionales que generó....". Así en supuestos concretos de contratos de tracto 

sucesivo se ha manifestado la jurisprudencia de esta Sala; la sentencia de 24 de 

junio de 1897 afirmó que "el término para impugnar el consentimiento prestado por 

error en liquidaciones parciales de un préstamo no empieza a correr hasta que aquél 

ha sido satisfecho por completo", y la sentencia de 20 de febrero de 1928 dijo que "la 

acción para pedir la nulidad por dolo de un contrato de sociedad no comienza a 

contarse hasta la consumación del contrato, o sea hasta que transcurra el plazo 

durante el cual se concertó". Tal doctrina jurisprudencial ha de entenderse en el 

sentido, no que la acción nazca a partir del momento de la consumación del 



    

 

contrato, sino que la misma podrá ejercitarse hasta que no transcurra el plazo de 

cuatro años desde la consumación del contrato que establece el art. 1301 del 

Código Civil." Las suscripciones de obligaciones subordinadas son contratos de 

inversión que, conforme a lo expuesto, no se consuman en el momento de la orden 

de compra, pues tales inversiones tienen efectos en el futuro al venir obligada la 

entidad demandada a cumplir su obligación de abono de los rendimientos 

convenidos (hasta el 04/07/2022). En el presente caso el dies a quo del cómputo del 

plazo para la caducidad de la acción debe quedar fijado a la fecha en que se produjo 

el canje de las obligaciones subordinadas que, según documentos obrantes al folio 

224 y siguientes de autos, fue el 15 de marzo de 2012, debiendo por ello 

desestimarse este primer motivo del recurso de apelación al haberse interpuesto la 

demanda dentro del plazo de los cuatro años a que se refiere el artículo 1301 del 

Código Civil (20/05/13).” 

 

      La aplicación de tal doctrina al supuesto aquí enjuiciado determina la 

desestimación de la excepción, dado que el canje obligatorio tuvo lugar el 17 de abril 

de 2013. 

 

      TERCERO. El demandante adquirió, el 12 de junio de 2009, por un importe de 

15.700 euros, 157 títulos y el 6 de julio de 2009, por importe de 10.000 euros, 100 

títulos, en ambos casos de deuda subordinada Cajastur, correspondientes a la 

segunda emisión realizada por dicha entidad ese mismo año, con un interés del 5% 

anual hasta el 16 de junio de 2010, que se revisaría a partir de esa fecha, en función 

de los criterios que se fijan y asegurando un tipo mínimo; con amortización a su 

vencimiento, el 16 de junio de 2019, aunque con la posibilidad de que el emisor 

pudiera amortizarlos a partir de los cinco años y sin amortización anticipada a 

petición de los tenedores de las obligaciones, que cotizan en el mercado de renta fija 

y que presentan riesgos de subordinación y prelación de los inversores ante 

situaciones concursales, de pérdida de liquidez, por fluctuación del tipo de interés, 

de mercado, en función de la calidad crediticia de la emisión y riesgo de pérdida en 

caso de deterioro de la estructura financiera del emisor. Estos riesgos se 

materializaron, de modo que, conforme a la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 

reestructuración y resolución de entidades de crédito, se aprobó una actuación en 

materia de gestión de híbridos y deuda subordinada, que incluyó una actuación 

voluntaria, que podía ser complementada con una acción obligatoria desarrollada 



    

 

por el FROB (Fondo de reestructuración ordenada bancaria), en función del grado 

de aceptación de la oferta voluntaria. Ésta se articuló como una opción de recompra 

en efectivo, con condición de reinversión en acciones de nueva emisión de 

LIBERBANK o en una combinación de acciones y obligaciones convertibles en 

acciones y dado que no alcanzó un 90% de aceptación, el citado organismo 

procedió a un canje forzoso, con sus propias condiciones, a los tenedores que no 

hubiesen aceptado la oferta voluntaria y la CNMV consideró apropiado introducir en 

el folleto informativo la advertencia relativa de que el valor de los instrumentos que 

se entregan a cambio de los poseídos es superior al valor de mercado de éstos, 

pero en la mitad de los casos, inferior a su valor nominal.     

 

      La cuestión es, pues, determinar si el actor adquirió estos valores con el 

conocimiento preciso sobre los mismos para prestar válidamente su consentimiento, 

como sostiene la demandada o éste se prestó en base a un error que lo invalida, 

para lo que ha de partirse, teniendo en cuenta el objeto del contrato, no sólo de los 

preceptos del Código civil, sino también de la normativa aplicable a los 

consumidores y al mercado de valores, examinando el cumplimiento por parte de la 

entidad demandada de los deberes de información que dicha normativa le impone.    

   

      CUARTO. Acerca del modo en el que la entidad bancaria debía informar sobre el 

producto en cuestión, resulta revelador el informe de la CNMV, de 7 de mayo de 

2009, (doc. Nº 5 de la demanda), que, aludiendo a la necesidad de las entidades 

obtener recursos y al número creciente de emisiones colocadas básicamente a 

inversores minoristas a través de su propia red comercial, expone una serie de 

pautas, en base a la Ley del Mercado de Valores y el RD 217/2008, referidas a la 

distinción entre asesoramiento y comercialización, información a transmitir a los 

clientes, modelos de órdenes y  procedimientos internos. Sobre la primera cuestión, 

se alude a la sospecha de que la actividad de asesoramiento realmente existente 

sea superior a la reconocida, indicando la importancia de la claridad en este 

extremo, de modo que los inversores que efectivamente reciben una recomendación 

personalizada puedan beneficiarse  del procedimiento de evaluación de idoneidad 

legalmente previsto, mientras que los que no reciban asesoramiento podrán 

reconocer la parte de responsabilidad que asumen al tomar sus propias decisiones 

de inversión, sin que medie una recomendación personalizada y sin que, por tanto, 

se tengan en cuenta por la entidad sus objetivos de inversión ni su situación 



    

 

financiera. Respecto a la información, incide el informe en que ha de ser detallada y 

clara, incluyendo un apartado específico que recoja los riesgos que afectan al 

producto de forma comprensible, realizando esfuerzos para que aquélla esté 

redactada de forma clara y breve, en lenguaje llano, de forma que resulte 

comprensible para el tipo de inversor al que se dirige, sin que ello exima a la entidad 

de informar verbalmente de forma adecuada. Alude asimismo la CNMV a necesidad 

de implantar planes formativos para los empleados sobre la normativa de aplicación 

y la naturaleza y características de los distintos tipos de instrumentos financieros que 

la entidad ofrece a sus clientes. 

 

      Se aporta también con la demanda un documento (nº 30) elaborado por la ESMA 

(European securities and markets authority) que contiene las directrices relativas a 

aspectos de los requisitos de idoneidad de la MIFID y entre otras cuestiones, indica 

que las empresas de inversión deberían adoptar medidas para asegurarse de que el 

cliente comprende el concepto de riesgo asociado a la inversión y la relación entre el 

riesgo y el rendimiento y que para facilitar tal comprensión, deberían estudiar la 

conveniencia de utilizar ejemplos ilustrativos y comprensibles de los niveles de 

pérdidas que se pueden producir en función del riesgo asumido y comprobar la 

reacción del cliente ante tales escenarios.     

 

      Resulta asimismo de interés la guía de actuación para el análisis de la 

conveniencia y la idoneidad, emitida por la CNMV el 17 de junio de 2010 (doc. nº 

31), que, partiendo del artículo 79 de la LMV, indica como objetivo del análisis de la 

conveniencia que la entidad obtenga los datos para valorar su el cliente tiene los 

conocimientos y experiencia necesarios para comprender la naturaleza y riesgos del 

servicio o producto ofrecido y el análisis de la idoneidad, preceptivo cuando se 

preste servicio de asesoramiento en materia de inversión o gestión de carteras, a fin 

de que la entidad obtenga la información necesaria sobre conocimientos y 

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

producto o servicio concreto de que se trate, situación financiera y objetivos de 

inversión, con el fin de ofrecerle los que más le convengan, añadiendo que cuando 

no obtenga esta información, la entidad no recomendará servicios de inversión o 

instrumentos financieros al cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 



    

 

      QUINTO. La documentación obrante en autos relativa al supuesto que nos 

ocupa está constituida por un contrato de depósito y/o administración de valores 

suscrito el 16 de marzo de 2009; las condiciones esenciales de la prestación de 

servicios financieros, emitida el mismo día y el test de conveniencia firmado en la 

misma fecha y sendas órdenes de compra de renta fija, de los títulos y por los 

importes señalados. No existe documentación precontractual alguna, los riesgos 

aparecen descritos en el resumen de la nota de valores en unos términos de muy 

difícil comprensión, incluso para una persona con formación, salvo que se tengan 

conocimientos sobre este tipo de productos y la única respuesta del test de 

conveniencia que puede llevar a pensar en un resultado positivo, consistente en que 

Don Luis Miguel está familiarizado con este tipo de producto, es más que dudosa, 

pues no existe ningún elemento que lleve a concluir que eso es así, al igual que 

tampoco existe de que tenga conocimientos medios de los mercados financieros. 

Por otra parte, no se realizó análisis de la idoneidad, pese a que, conforme a la 

doctrina reflejada en la reciente sentencia del tribunal Supremo de 20 de enero de 

2014, no cabe duda de que en el supuesto que nos ocupa, se prestó por la entidad 

un servicio de asesoramiento financiero, resultando asimismo esclarecedores los 

aludidos informes emitidos por la CNMV.  

 

      Don XXXXXX declaró en el juicio que fue Francisco quien le llamó por teléfono 

para ofrecerle el producto, que le dijo que era como un plazo fijo, sin riesgo, que 

podía disponer del dinero al cabo de un año –afirmación recurrente de los 

empleados que no se sustenta en la documentación del producto-, que lo podía 

contratar en el mes de junio y que, hasta entonces, metían el dinero en un plazo fijo; 

no le había dicho que tenía comisión y fue a quejarse, pero sólo le dijeron que la 

habían impuesto “desde arriba” y que la rentabilidad le compensaría; que no le 

dieron a leer ninguna documentación y que nunca tuvo productos distintos del plazo 

fijo.   

 

      El Sr. García Rúa, el empleado que comercializó el producto, declaró que 

conoce a Víctor, que no sabe qué estudios tiene, pero cree que es electricista, que 

sabe que no tenía productos de este tipo, pero que estaba en el catálogo, como 

otros y tenían que ofrecerlo; que fue la entidad la que les transmitió, no recuerda por 

qué medio, que no podían disponer del dinero durante el primer año y después sí; 

que no se entregó información precontractual y que el riesgo principal era la quiebra 



    

 

de la entidad, pero que era remoto y así lo transmitía al cliente; que no decía que se 

trataba de un recurso propio de la Caja ni que podía usar los recursos en caso de 

tener pérdidas; que ni leyó él el tríptico ni se lo leyó a Víctor, que les dijeron que era 

suficiente con las circulares; que no informó de la calificación crediticia de la Caja, 

quien les transmitió a ellos que el riesgo principal era la insolvencia de la entidad y 

que, cuando comenzaron las dudas, les dijo que transmitieran un mensaje de 

tranquilidad; que nunca les mandaron hacer test de idoneidad y que la respuesta al 

test de conveniencia relativa a la familiaridad con estos productos, entiende que 

obedece únicamente a la información que se le había dado en ese momento; que se 

ponía una cruz en el lugar donde debía estampar su firma el cliente y no recuerda si 

le dio algo a leer en ese momento, para concluir afirmando que cree que el cliente 

entendió que su suerte iba ligada a la de la entidad.   

 

      La valoración de la declaración del empleado de la entidad no puede llevar  a la 

conclusión de que a Don XXXXXX se le dio una información adecuada del producto, 

dadas las dudas del propio empleado acerca de las características del mismo y la 

poca información que la entidad proporcionaba a sus propios empleados antes de 

comercializar estas obligaciones, pese a la incuestionable complejidad de las 

mismas, lo que, sumado a la deficiente documentación manejada y proporcionada y 

a las respuestas del demandante, así como a su formación y perfil, no habiéndose 

acreditado que hubiera realizado inversiones en productos similares, me lleva a 

concluir que contrató el producto en cuestión sin un conocimiento de sus 

características esenciales, es decir, afectado de error en el consentimiento.  

 

      SEXTO.  La Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2012, que 

enjuicia un supuesto en el que se pretende la nulidad de un contrato de permuta 

financiera, señala, bajo la rúbrica “Consideraciones generales sobre el error vicio”, lo 

siguiente: “Hay error vicio cuando la voluntad del contratante se forma a partir de 

una creencia inexacta - sentencias 114/1985, de 18 de febrero, 295/1994, de 29 de 

marzo , 756/1996, de 28 de septiembre , 434/1997, de 21 de mayo , 695/2010, de 12 

de noviembre , entre muchas -. Es decir, cuando la representación mental que sirve 

de presupuesto para la realización del contrato es equivocada o errónea. Es lógico 

que un elemental respeto a la palabra dada - " pacta sunt servanda " - imponga la 

concurrencia de ciertos requisitos para que el error invalide el contrato y pueda quien 

lo sufrió quedar desvinculado. Al fin, el contrato constituye el instrumento jurídico por 



    

 

el que quienes lo celebran, en ejercicio de su libertad - autonomía de la voluntad -, 

deciden crear una relación jurídica entre ellos y someterla a una " lex privata " (ley 

privada) cuyo contenido determinan. La seguridad jurídica, asentada en el respeto a 

lo pactado, impone en esta materia unos criterios razonablemente rigurosos - 

sentencia de 15 de febrero de 1977-.  

 

I. En primer término, para que quepa hablar de error vicio es necesario que la 

representación equivocada merezca esa consideración. Lo que exige que se 

muestre, para quien afirma haber errado, como suficientemente segura y no 

como una mera posibilidad dependiente de la concurrencia de inciertas 

circunstancias. 

 

II. Dispone el artículo 1266 del Código Civil que, para invalidar el 

consentimiento, el error ha de recaer - además de sobre la persona, en 

determinados casos - sobre la sustancia de la cosa que constituye el objeto 

del contrato o sobre aquellas condiciones de la cosa que principalmente 

hubieren dado motivo a celebrarlo - sentencias de, 4 de enero de 1982 , 

295/1994 , de 29 de marzo, entre otras muchas -, esto es, sobre el objeto o 

materia propia del contrato - artículo 1261, ordinal segundo, del Código Civil-. 

Además el error ha de ser esencial, en el sentido de proyectarse, 

precisamente, sobre aquellas presuposiciones - respecto de la sustancia, 

cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato - que hubieran sido 

la causa principal de su celebración, en el sentido de causa concreta o de 

motivos incorporados a la causa. (…) 

 

III. Por otro lado, el error ha de ser, además de relevante, excusable. La 

jurisprudencia - sentencias de 4 de enero de 1982 , 756/1996, de 28 de 

septiembre , 726/2000, de 17 de julio , 315/2009 , de 13 de mayo - exige tal 

cualidad, no mencionada en el artículo 1266, porque valora la conducta del 

ignorante o equivocado, negando protección a quien, con el empleo de la 

diligencia que era exigible en las circunstancias concurrentes, habría 

conocido lo que al contratar ignoraba y, en la situación de conflicto, protege a 

la otra parte contratante, confiada en la apariencia que genera toda 

declaración negocial seriamente emitida.”    

 



    

 

      Pues bien, en este caso, conforme a lo expuesto, estimo que el error reúne los 

requisitos precisos para invalidad el consentimiento prestado, debiendo aclarar que 

no se puede estimar, a mi juicio, inexcusable, ya que el cliente que aquí demanda 

dependía por entero del cumplimiento del deber de información por parte de la 

entidad, no disponiendo de información precontractual sobre el producto que le 

permitiera un examen previo, que, por otro lado, se revela muy difícil, dada la 

complejidad de aquél, que requiere una explicación en un lenguaje comprensible, 

como indica la CNMV, una traducción, en definitiva, del lenguaje técnico y en 

particular del equilibrio entre rentabilidad y riesgos, que permita adoptar una decisión 

con pleno conocimiento de causa. Ha de estimarse, por tanto, la demanda, con los 

efectos previstos en el artículo 1303 del Código Civil. 

 

      Ha de añadirse, respecto a los intereses, que no es posible que se limite su 

devengo a la fecha de interposición de la demanda, como interesa la parte 

demandada y en tal sentido, expone la sentencia de la Audiencia Provincial de 

Asturias de 13 de noviembre de 2013 lo siguiente: “El pago de los intereses no 

deriva en este caso de la situación de morosidad del deudor, sino de la declaración 

de nulidad del contrato, que determina que las partes vuelvan a tener la situación 

patrimonial anterior al efecto invalidante y por ello, deba restablecerse la situación 

económica previa al contrato nulo (sentencias de 26 de julio de 2000 , 11 de febrero 

de 2003 y 22 de abril de 2005). Los intereses habrán de abonarse, por ello, desde el 

momento en que se hubiera hecho el correspondiente pago (sentencias de 12 de 

noviembre de 1996 y 11 de febrero de 2003) y habrá de ser el legal, como apuntan 

estas mismas sentencias y no el pactado, pues el pacto se declara nulo y sin efecto. 

  

      SÉPTIMO. En cuanto a las costas procesales, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y dado que se estima 

íntegramente la demanda, se condena a su abono a la demandada.  

  

 

FALLO 
 

 
 Que estimando la demanda interpuesta por Don XXXXXX Álvarez XXX frente 

a CAJASTUR,  declaro la nulidad la de los contratos de adquisición de obligaciones 

subordinadas CAJASTUR y todos los documentos anexos a los mismos firmados por 



    

 

las partes, con restitución de la cantidad que se derive de la nulidad, más los 

intereses legales, debiendo ser condenada la demandada al pago de la cantidad de 

25.700 euros, de principal, más los intereses legales desde el depósito de dicha 

cantidad, más las cantidades cobradas por CAJASTUR en concepto de comisiones 

de administración, de 738,49 euros y sus intereses desde que se detrajeron, más el 

interés legal de las citadas cantidades desde la interposición de la demanda, 

debiendo el actor entregar los títulos adquiridos o aquellos en los que se hubieran 

convertido, los intereses percibidos como rendimiento de los mismos, el interés legal 

de las cantidades citadas desde su depósito y el interés legal desde la interposición 

de la demanda 

   

 Se impone a la parte demandada el abono de las costas. 

 

 Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la 

misma cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de 

Asturias, que se interpondrá por medio de escrito que ha de presentarse en este 

Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la 

notificación, previa constitución del depósito para recurrir de 50 euros. 

 

 Así lo acuerda y firma María Fidalgo Fidalgo, Magistrado del Juzgado de 

Primera Instancia nº 1 de Oviedo.  

 

 

 

 

 

 

      PUBLICACIÓN. La anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por la 

Magistrado que la suscribe hallándose celebrando audiencia pública en el día de su 

fecha. Doy fe. 

 
 

 

 




