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SENTENCIA N 2  233 

En Oviedo, a cuince de Septiembre de dos mil diecisiete. 

Vis:cs por D. ANTONIO LORENZO ALVAREZ, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia n 0  6 de Oviedo y su Partido 
Judicial, los autos del Juicio ordinario NUM 986/17, 
promovidos por la Procuradora Doña. Isabel Quirós Colubi, en 
nombre y representación de D. Luís Manuel 
asIstida del Letrado D. Alfredo García López, contra La 
entidad "Banco España Duero", representada por la Procuradora 
Doña María 	-. -- 	 - y defendida por el Letrado D. Ramón 

vengo a dictar la presente sentencia sobre la 
base de lo siguiente. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por el Procurador de los Tribunales Sra. Quirós 
Coluhi, en la representación anteriormente indicada, se 
interpuso demanda de Juicio ordinario, que turnada 
correspondió al presente Juzgado, sobre la base de los hechos 
que piasmó en el escrito iniciador del presente procedimiento, 
que aquí se dan por reproducidos en aras a ja brevedad, para a 
continuación, tras alegar los fundamentos de derecho que 
consideró oportunos, terminar suplicando que se dictase una 
sentencia por la gua se acogiesen todos y cada uno de jos 
pedimentos contenidos en el suplico de la demanda. 

SEGUNDO.- Pcr decreto, se admitió a trámite la demanda 

rO-v'ArrDr 	
presentada, de la que se dio traslado a la demandada, 

ASTURIAS 	emplazándola para que en el plazo de veinte días contestara a 
la misma. Dentro del plazo legal, la demandada presentó 



4  escrito de allanamiento total a las pretensiones de la actora, a quedando los autos en poder ce SS para resolución. 
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TERCERO-~ En la tramitación del presente procedimiento se 
han observado todas las formalidades y prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- El artículo 21 de la LEO, faculte a :odo 
demandado a allanarse a las pretensiones del actor, dictándose 
en consecuencia una sentencia condenatoria de acuerdo con lo 
soicatado por este, s:empre que ese allanamiento no se haga 
en fraude de lev o suponga renuncie contra el interés general 
o suponga perjuicio para tercero. En el presente caso, la 
entidad demandada presentó escrito de allanamiento a la 
petición efectuada en el suplico de la demanda, por lo que no 
cabe sino esLimar la demanda presentada de conformidad non el 
precepto indicado anteriormente. 

SEGUNDO.- En cuanto a las costas procesales, las mismas se 
imponen a la entidad demandada dado que tal y como consta en 
los autos, la parte actora requirió a la demandada la 
eliminación de la cláusula y sus consecuencias, recibiendo la 
negatova de la misma en su misrva de 15 de Febrero del 
presente año, es decir, vigente ya el Real Decreto-Ley 1/2017 1  
de 2(1 de Enero, de cedidas urgentes de protección de 
consumidores en materia de cláusulas suelo. 

Vistos los preceptos Legales citados, y demás de general 
pertinente aplicación. 

FALLO 

Que ESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda presentada por la 
Procuradora de los Tribunales Doña. Isabel Quirós Cclub, en la 
representación que tiene encomendada: 

1.- Se declara - ¡dad  nulidad de la estipulación o cláusula 
en la que se fijó que "CLAUSULA FINANCIERA TERCERA BIS 1. 
REVIS1ON Y TIPO DE INTERÉS VARIABLE: En ningún caso el tipo de 
interés nominal anual resultante de cada variación podrás ser 
infericr al 2,5%" del contrato de préstamo con garantia 
hipotecaria controvertido, suscrito entre mi n.andante y la 
entidad demandada, en cuanto a que se establece un límite a 
las revisiones del tipo de interés variable aplicable de un 
mínimo del 2,5%, manteniéndose en lo demás la vigencIa de la 
referida cláusula y del resto del contrato. 

2.- Se condena a la entidad demandada a restItuir a la 
parte actora las cantidades que en concepto de interés-suele 

PRINciPADODE 	
se hubieren abonado indebidamente y cobrado en exceso, en 

ASTURIAS 	virtud de la cláusula ahora impugnada, desde la firma dei 
contrato, con intereses, tal y como se debieren calcular en el 
trámite de ejecución de sentencia. 
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Las costas procesales se imponen a la entidad demandada 

Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia que quedará 
en estas actuaciones, con inclusión de la original en el Libro 
de Sentencias. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de apelación, que se 
interpondrá ante el Tribuna L que haya dictado la resolución 
que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde 
el día siguiente de la notificación de aquélla. 
Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en 
ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo resuelto 
(articulo 456.2 L.E.C.) 

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la 1.0 S.J., para la 
admisión deL recurso se deberá acreditar haber constit -ji do, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un 
depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: 
beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 
dependiente. 

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad 
en el BANCO SANTANDER en la cuenta de este expediente 
3277.0030.04,0986.17 indicando, en el campo "concepto" la 
indicación "Recurso" seguida del código "02 Civil-Apelación". 
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá 
incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la 
indicación "recurso" seguida del código "32 CIvil-Apelación" 

En el caso de que deba realizar otros pagos en la msrra 
cueriza, deberá verificar un ingreso por cada concepto, i nc uso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de 
la resolución recurrida con el formato DD/MN/AAAA. 

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en 
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y publicada 
por el Juez que la suscribe en audiencia pública y en el día 
de su fecha. Doy fe. En Oviedo-Asturias. 


