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SENTENCIA: 00067/2017 
  

 
 
En ZARAGOZA, a dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete. 
 
 
Vistas por mi D.  ADRIAN CAMARA DEL RIO, las presentes 
actuaciones, ORDINARIO CONTRATACION-249.1.5 0005209/2017, 
seguidas a instancia de MARIA JESUS OMEDAS GAMO, frente a  
BANCO CEISS S.A., en reclamación de nulidad de condiciones 
generales de contratación. 
 
 

H E C H O S   
 
 
Único.- En este órgano judicial se admitió a trámite demanda 
de ORDINARIO CONTRATACION-249.1.5 0005209/2017, seguido a 
instancia de MARIA JESUS OMEDAS GAMO, frente a  BANCO CEISS 
S.A., sobre nulidad de condiciones generales de contratación, 
habiéndose manifestado por la parte demandada su allanamiento 
a todas las pretensiones del actor. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO   
 
 
Primero.- Dispone el artículo 19 de la L.E.C., que los 
litigantes están facultados para disponer del objeto del 
juicio y podrán, entre otras cosas, allanarse, excepto cuando 
la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de 
interés general o en beneficio de tercero. 
 
Segundo.- Dispone el artículo 21.1 de la L.E.C., que cuando el 
demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el 
tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo 
solicitado por éste, pero si el allanamiento se hiciera en 



    

 

fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o 
perjuicio de tercero, se dictará auto rechazándolo y seguirá 
el proceso adelante. 
 
Tercero.- En este proceso la parte demandada ha manifestado su 
allanamiento total con las pretensiones de la actora, 
allanamiento que no se ha hecho en fraude de ley ni supone  
renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero. 
 
Cuarto.- En materia de costas procesales, aun cuando la parte 
demandada se ha allanado a las pretensiones principales 
planteadas por el actor en el suplico de su demanda, se ha de 
tener en cuenta que, tal y como se constata en el documento nº 
17 de la demanda, el actor realizó (con fecha 31 de enero de 
2.017) requerimiento extrajudicial a la demandada –al amparo 
de lo previsto en el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, 
de medidas urgentes de protección de consumidores en materia 
de cláusulas suelo- con la finalidad de obtener la restitución 
de las cantidades satisfechas como consecuencia de la 
aplicación de la cláusula declarada nula en esta sentencia, no 
constando contestación alguna por parte de la entidad bancaria 
demandada. 
 
A estos efectos, el art. 395 de la LEC establece que “si el 
demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no 
procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, 
razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado. Se 
entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si antes de 
presentada la demanda se hubiese formulado al demandado 
requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se 
hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra 
él solicitud de conciliación”. Concurre la mala fe prevista en 
el mencionado precepto en el presente caso (teniendo en cuenta 
también lo dispuesto en el art 4 del RD-ley 1/2.017), por lo 
que procede la condena en costas de la parte demandada. 
 

 
 

F A L L O      
  
 
Acuerdo tener por allanada a la parte demandada,  BANCO CEISS 
S.A., en todas las pretensiones de la parte demandante, MARIA 
JESUS OMEDAS GAMO, estimándose la demanda y condenándose a la 
parte demandada con las consecuencias siguientes: 
 
 
1. La nulidad, por tener el carácter de cláusula abusiva y/o 
falta de transparencia, de las siguientes condiciones 
generales de contratación, insertas en la escritura de 
préstamo hipotecario suscrita entre la Demandante y la 
Demandada con fecha 27.11.2007 ante el Notario D. José Manuel 
Martínez Sánchez, bajo el número 2073 de su protocolo:  
 
CLAUSULAS FINANCIERAS, TIPO DE INTERÉS VARIABLE, (página 17 
del préstamo hipotecario): 
  
“En ningún caso el tipo de interés nominal anual resultante de 
cada variación podrá ser superior al 12,50% ni inferior al 
3,50%.”  



    

 

 
Una vez eliminada esta cláusula, le será de aplicación a la 
Demandante el interés variable pactado, EURIBOR más el 
diferencial 0,25 puntos aplicando las correspondientes 
bonificaciones recogidas en el mismo préstamo.  
 
 
2. Condeno a BANCO CEISS como sustituto de CAJA ESPAÑA a 
eliminar dichas condiciones generales de la contratación del 
mencionado contrato de préstamo hipotecario sin costes para la 
Demandante.  
 
 
3. Condeno a BANCO CEISS a la devolución de las cantidades 
indebidamente abonadas por la Sra. Omedas como consecuencia de 
la aplicación de la cláusula suelo desde la suscripción del 
préstamo hipotecario, ascendiendo en la actualidad al importe 
de SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS (7.352,00 €) 
suma que deberá ser actualizado en ejecución de Sentencia si 
continuase su aplicación durante el proceso, siendo esta 
cantidad la reclamada a BANCO CEISS como consecuencia 
inherente de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, 
más los intereses legales desde la firma del citado préstamo.  
 
 
4. Declaro la reducción del capital pendiente de amortizar por 
la Demandante en la suma de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
CUATRO EUROS (2.564,00 €). 
 
 
5. Condeno a la parte demandada a abonar las costas generadas 
en este proceso. 
 
 
  
MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta sentencia cabe interponer 
recurso de apelación en el plazo de veinte días a contar desde 
el siguiente a su notificación, ante la Audiencia Provincial. 
 
Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la 
admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, 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 de Santander, en la cuenta de este expediente 
5278, 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 "02 Civil-Apelación" 
 
En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma 
cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso 
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/MM/AAAA. 



    

 

 
Por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los 
autos principales con nº 5.209/2.017, y cuyo original se 
incluirá en el libro de sentencias de este Juzgado, lo 
acuerdo, mando y firmo, el Juez del Juzgado de Primera 
Instancia nº 12 bis de Zaragoza, Adrián Cámara del Río.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Doy fe, la Letrada de la Administración de Justicia.  




