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NIG: 28.079.00.2-2019/0184758
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1116/2019
Materia: Nulidad

Demandante: Dña. EVA MARIA GALLEGOS BARBA y D. RAUL RINCON
MARTIN
PROCURADOR D. JUAN JOSE LOPEZ SOMOVILLA
Demandado: BANKIA SA
PROCURADOR D. JOSE CECILIO CASTILLO GONZALEZ
EUROPLAYAS HOTELES Y RESORTS SL

En Madrid, a 6 de octubre de 2020.

Dña. María del Rocío Montes Rosado, Magistrado Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 47 de Madrid, vistos los presentes autos de juicio Ordinario, seguido
ante este Juzgado bajo el número 1116/2019, en el cual han sido parte demandante Dña.
Eva María Gallegos Barba y D. Raúl Rincón Martín, representados por el Procurador D.
Juan José López Somovilla y asistidos por el Letrado D. Juan Madrigal Bornass, y parte
demandada la mercantil EUROPLAYAS HOTELES Y RESORTS S.L., en situación de
rebeldía procesal, y la entidad BANKIA S.A., representada por el Procurador D. José
Cecilio Castillo González y asistida por la Letrada Dña. Yolanda López Casero de la
Torre, ha dictado sentencia sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por escrito presentado en fecha 16 de octubre de 2019 el
Procurador D. Juan José López Somovilla, en representación de Dña. Eva María
Gallegos Barba y D. Raúl Rincón Martín, interpuso demanda de juicio Ordinario contra
las mercantiles EUROPLAYAS HOTELES Y RESORTS S.L. y BANKIA S.A., en
ejercicio de acción de nulidad de contratos, solicitando en el suplico de la misma los
siguientes pronunciamientos:
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SENTENCIA Nº 168/2020

-Que se declare la nulidad del contrato privado de compraventa E31/2005, de 16
de enero de 2005, de adquisición de derechos de uso sobre turnos turísticos, celebrado
con EUROPLAYAS HOTELES Y RESORTS S.L.

-Que se declare la vinculación entre dicho contrato y el contrato de préstamo, y
la nulidad y subsidiaria ineficacia del préstamo nº 07035220136944, de 17 de enero de
2005, celebrado con la entidad BANCAJA, hoy BANKIA.

-Que se condene a las demandadas a restituir a los actores la totalidad de las
cantidades abonadas, y en especial al reintegro de todas las derivadas del préstamo
personal (capital amortizado e intereses), junto con los intereses legales devengados
desde la fecha de interposición de la demanda.

-Que se impongan a las demandadas las costas del procedimiento.

SEGUNDO. En el término indicado la demandada BANKIA compareció y
contestó oponiéndose a la demanda. EUROPLAYAS fue declarada en situación de
rebeldía procesal en fecha 9 de marzo de 2020.

El 24 de junio de 2020 fue celebrado acto de audiencia previa. Ratificados los
escritos de las partes, si asistencia de EUROPLAYAS. Ratificados los escritos de las
partes, y recibido el pleito a prueba, fueron declaradas pertinentes las pruebas
documentales propuestas por ambas partes, entre ellas requerimiento de documentación
a la demandada.

No habiendo sido presentada la documentación requerida, y presentados escritos
de conclusiones, los autos quedaron conclusos para sentencia.

TERCERO. En la presente causa se han observado todas las prescripciones y
solemnidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. De las pruebas obrantes en autos ha resultado probado que en
fecha 16 de enero de 2005 Dña. Eva María Gallegos Barba y D. Raúl Rincón Martín
firmaron con la entidad EUROPLAYAS HOTELES Y RESORTS S.L. el contrato
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Admitida la demanda a trámite, se dio traslado de la misma a las demandadas,
emplazándolas para comparecer y contestar en término de veinte días.

La cancelación del préstamo no es obstáculo para que sea declarado nulo. Cabe
traer a colación la SAP Civil Albacete, secc. 1, de 20 de enero de 2020, nº 21/2020,
recurso nº 491/2018, según la cual “No existe norma alguna en nuestro ordenamiento
jurídico que prohíba la declaración de nulidad de un contrato ya agotado. Tales
principios se han plasmado en nuestro ordenamiento jurídico en las normas
reguladoras de la caducidad y la prescripción, que ya hemos dicho no resultan
aplicables al caso dado que la acción declarativa de la nulidad radical, absoluta o de
pleno derecho, es imprescriptible. Es más, cuando el artículo 1.301 del Código
Civil establece el momento de inicio del cómputo de la acción de nulidad por error, o
dolo, o falsedad de la causa, lo hace coincidir con el de la consumación del contrato, es
decir, con la fecha de cumplimiento o agotamiento de sus efectos. Lo anterior se dice no
porque se considere que la nulidad que nos ocupa esté sujeta a plazo de caducidad sino
porque es una norma que evidencia que es posible declarar la nulidad de un contrato
ya cumplido”.

En consecuencia, acreditada la vinculación entre ambos contratos, procede
estimar la acción relativa al de préstamo. La estimación de ambas acciones conduce a la
condena de las demandadas a la restitución de las sumas abonadas, en los términos del
suplico de la demanda, junto con los intereses legales devengados desde la fecha de
interposición de la demanda.
CUARTO. En virtud de lo establecido en el art. 394 LEC, procede imponer a las
demandadas las costas del litigio.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que, estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador D. Juan
José López Somovilla, en representación de Dña. Eva María Gallegos Barba y D. Raúl
Rincón Martín, contra las mercantiles EUROPLAYAS HOTELES Y RESORTS S.L. y
BANKIA S.A., debo declarar y declaro la nulidad del contrato privado de compraventa
E31/2005, de 16 de enero de 2005, de adquisición de derechos de uso sobre turnos
turísticos, celebrado con EUROPLAYAS HOTELES Y RESORTS S.L., y la
vinculación entre dicho contrato y el contrato de préstamo nº 07035220136944, de 17
de enero de 2005, celebrado con la entidad BANCAJA, hoy BANKIA, así como la
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BANKIA fue requerida en el acto de audiencia previa para la aportación de
cierta documentación, en concreto la solicitud de préstamo por parte de los actores y la
evaluación de riesgos y/o solvencia patrimonial, la solicitud de apertura de cuenta
bancaria, y la orden de transferencia a favor de EUROPLAYAS debidamente firmada
por los demandantes. BANKIA no ha podido aportar ninguno de esos documentos, lo
cual prueba que los actores no gestionaron el préstamo separadamente del contrato de
aprovechamiento, y que ambos contratos estaban vinculados.

