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S E N T E N C I A Nº 76 
 

   
En Oviedo, a dieciséis de abril de dos mil quince. 
 

 Vistos por D. ANTONIO LORENZO ALVAREZ Magistrado-Juez, del 
Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo y su partido 
judicial, los autos de Juicio Ordinario NUM 148/15, promovidos 
por el Procurador D. Ramón Blanco González, en nombre y 
representación de Doña XXX Álvarez XXX, asistida del Letrado 

D. Jorge Álvarez de Linera Prado, contra la entidad “Caja 
España de Inversiones, Salamanca y Soria Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad”, representada por la Procuradora Doña Akemi 
Fukui Alonso y defendida por la Letrada Doña Marta Junquera 
Sánchez-Molina, vengo a dictar la presente sentencia sobre la 
base de lo siguiente. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 
 PRIMERO.- Por el Procurador de los Tribunales Sr. Blanco 
González, en la representación anteriormente indicada, se 
interpuso demanda de juicio ordinario que turnada correspondió 
al presente Juzgado, sobre la base de unos hechos que aquí se 

dan por reproducidos en aras a la brevedad, para tras alegar 
los fundamentos de derecho que estimó de aplicación, interesar 
la estimación de la pretensión solicitada en el suplico de la 
demanda. 
 
 SEGUNDO.- Por decreto, se admitió a trámite la demanda 
presentada, y se dio traslado de la misma junto con el resto 
de la documentación a la parte demandada, para que formulase 
contestación a la misma en el plazo de veinte días, 
contestación que se produjo en la forma y manera que es de 
ver, interesando la desestimación de la demanda, convocándose 
por diligencia de ordenación a las partes a la celebración de 
la correspondiente audiencia previa. 

Ramón Blanco González 
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 TERCERO.- Con anterioridad al acto de la audiencia previa, 
la parte demandada presentó escrito de allanamiento en la 
forma y manera que es de ver, quedando los autos en poder de 
SSª para dictar la presente resolución. 
 
 

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se 
han observado todas las formalidades y prescripciones legales.   
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- El artículo 21 de la LEC, faculta a todo 
demandado a allanarse a las pretensiones del actor, dictándose 
en consecuencia una sentencia condenatoria de acuerdo con lo 

solicitado por éste, siempre que ese allanamiento no se haga 
en fraude de ley o suponga renuncia contra el interés general 
o suponga perjuicio para tercero. En el presente caso, la 
representación procesal de la parte demandada presentó escrito 
de allanamiento a las pretensiones de la parte actora, por lo 
que no cabe sino estimar la demanda presentada de conformidad 
con el precepto indicado anteriormente. 
 
  SEGUNDO.- En cuanto a las costas procesales, las mismas se 
imponen a la parte demandada dado que el allanamiento se ha 
producido una vez contestada la demanda, todo ello de 
conformidad con lo previsto en el art. 395.2 de la LEC.  
 

Vistos los preceptos legales citados y los demás de 
general y pertinente aplicación. 

 
 

F A L L O 
 
 

 
 Que ESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda presentada por el 
Procuradora de los Tribunales D. Ramón Blanco González, en la 
representación que tiene encomendada, se declara la nulidad 
del contrato de adquisición (canje) de “obligaciones 
subordinadas 2010-FEBRERO” formalizado entre las partes y en 
consecuencia: 
 
 1.- Se condena a la demandada a devolver a la actora la 
cantidad que deba ser objeto de restitución, tras declararse 

la nulidad del contrato, con el valor de los títulos 
adquiridos por la parte actora y de los que era titular al 
momento del canje y ello en concepto de principal - 7.000 
euros -. 
 
 2.- Se condena a la demandada al pago del interés legal de 
la cantidad antes citada, desde que se detrajo de la cuenta de 
la parte actora y hasta la fecha de la presente sentencia y, 
desde la misma y hasta el completo pago, los previstos en el 
art. 576 de la LEC. 
 
 
Por su parte la actora deberá entregar a la demandada: 



    

 

 
 

 1.- Los títulos adquiridos originariamente o aquellos en 
que se hubieran convertido. 
 
 2.- Los intereses percibidos por rendimientos de los 
títulos referidos. 
 
 
 3.- El interés legal de la cantidad citada en el apartado 
anterior desde que se deposito en la cuenta de la parte actora 
y hasta la presente sentencia y, desde la misma y hasta el 
completo pago, los previstos en el art. 576 de la LEC. 
 
 
Las costas procesales se imponen a la parte demandada. 
 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación 
en el plazo de veinte días, desde su notificación, ante éste 
Juzgado del que conocerá, en su caso, la Ilma. Audiencia 
Provincial de Asturias, debiendo en tal caso las partes 
proceder a consignar un depósito de 50 euros de conformidad 
con lo establecido en el apartado 9 de la Disposición 
Adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , 
introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre. 
 
Así, por esta mi sentencia de la que se expedirá testimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio mando y firmo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN.- Leida y publicada fue la anterior sentencia por 
SSª en el día de su fecha estando constituido en audiencia 

pública, de todo lo cual, doy fe. 
 




