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S E N T E N C I A  Nº 00094/2017 

 
 
En Valencia, a 29 de marzo de 2017  
 
Vistos por mí, Víctor Calatayud Chollet, Magistrado-Juez, actuando en comisión 

de servicios como refuerzo a los Juzgados de Primera Instancia de Valencia, los 
presentes autos de  juicio ordinario núm. 1751/2016, promovidos por el procurador de 
los tribunales D. Jorge Castelló Gascó, en representación de ICEMI, S.L., bajo la 
dirección letrada de D.ª Eva-María Ruiz Córdoba, contra Banco de Caja España de 
Inversiones, Salamanca y Soria (Banco CEIS), representada por la procuradora de los 
tribunales D.ª Elena Gil Bayo, con base en los siguientes: 

 
ANTECEDENTES DE HECHO: 

 
PRIMERO.-  Por la representación procesal de ICEMI, S.L., se presentó el 

pasado 23 de noviembre de 2016, en el Decanato de este Partido, demanda de juicio 
ordinario, que por turno de reparto correspondió a este Juzgado, contra Banco de Caja 
España de Inversiones, Salamanca y Soria (Banco CEIS).  

 
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se acordó dar a los autos la 

tramitación prevenida para el juicio ordinario de conformidad con el art. 249 LEC, en 
relación con el art. 399 y concordantes de la misma Ley Procesal Civil. 

 
TERCERO.- Emplazada en forma la parte demandada, compareció allanándose 

a las pretensiones de contrario, instando que no se le impongan las costas, por ser el 
allanamiento anterior a la contestación.  

 
CUARTO.- Evacuado traslado, la actora ha solicitado la condena en costas de la 

demandada, dado que mucho antes de interponerse la demanda, las partes cruzaron 



correros, en los que ICEMI, S.L. muestra su disconformidad tanto con las obligaciones 
subordinadas como con el canje impuesto por la demandada.  

 
QUINTO.- La demandada ha insistido en que no podrece la condena en costas 

pretendida de contrario.   
 
SEXTO.- En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones 

legales. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 
PRIMERO.- Con la demanda rectora de estos autos la actora  ICEMI, S.L. 

pretende que se declare la nulidad por vicio del consentimiento (en virtud de los 
artículos1261, 1300, 1391 y 1303 del Código Civil) del contrato de adquisición de 
obligaciones subordinas Caja Duero 2009 con código ISIN ES0214854038, adquiridas 
en fecha 18 de junio de 2009, por importe de 270.000'00 € (tras su conversión en Bonos 
CEISS) y su posterior canje por acciones del Banco CEIS en julio de 2014.  

 
SEGUNDO.- La demandada se ha allanado en su integridad a las pretensiones 

de contrario. 
 
Conforme a lo previsto  en el artículo 21.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

cuando el demandado se allanare a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará 
sentencia condenatoria, de acuerdo con lo solicitado por este, salvo que el allanamiento 
se hiciera en fraude de Ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio 
para tercero. 
 

En el presente supuesto, producido el allanamiento de la parte demandada a la 
totalidad de las pretensiones contenidas en al demanda y siendo que el mismo no 
supone fraude de ley, renuncia contra el interés general o perjuicio para tercero, es 
procedente dictar sentencia estimando en su integridad la demanda interpuesta. 

 
TERCERO.-  Según establece el artículo 395.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

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; entendiéndose en todo caso que existe mala fe, si antes de 
presentada la demanda se hubiere formulado al demandado requerimiento fehaciente y 
justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento  de mediación  o dirigido 
contra él solicitud de conciliación.  

 
Dicho esto, debe tenerse en cuenta, que como se señala en la sentencia de la 

sección 1ª de la Audiencia Provincial de Palencia de 29 de noviembre de 2016, “[e]sa 
fehaciencia no implica: un requerimiento Notarial, ni un Acto de conciliación, ni siquiera 
un burofax con acuse de recibo; pero sí que precisa un documento que pruebe que se 
ha emitido el requerimiento previo y ello no solo como elemento probatorio, sino para 
cumplir el deber de concordancia y unidad entre el objeto del requerimiento previo y la 
posterior demanda de la que se deriva el allanamiento. Bastaría, pues, una simple carta 



o escrito con acuse de recibo recepcionada de la entidad bancaria o un escrito con sello 
de la entidad referida.” Resulta por tanto que los corroes electrónicos remitidos por 
ICEMI, S.L. a la demandada, deben admitirse como medio adecuado para requerir.  

 
El problema para la actora, es que como se dice por la demandada, los aludidos 

correos electrónicos no entrañan un verdadero requerimiento a los efectos del 
antedicho  artículo 395.1. Efectivamente las comunicaciones transcritas por la parte 
actora en su escrito de fecha 13 de marzo de 2017 se constriñen a la negociación de 
las líneas de negociación de ICEMI, S.L., sin que conste reclamación alguna relativa a 
las obligaciones subordinas.  De hecho, la misiva culmina, solicitando de la demandada 
que reconsidere su “(...) propuesta de renovar las pólizas ya autorizadas sin la 
condición o imposición de la aceptación del canje por el Icemi”. 

 
No puede pasarse por alto que en materia de imposición de costas en supuestos 

de allanamiento ha de partirse del principio de causalidad, que no concurre en el caso 
examinado, por lo que no procede la condena en costas.  

 
Enatención a lo expuesto, vistos los preceptos citados y los demás de general y 

pertinente aplicación al caso planteado,  
 

FALLO: 
 

Que estimando la demanda interpuesta por el procurador de los tribunales D. 
Jorge Castelló Gascó, en representación de ICEMI, S.L., contra Banco de Caja España 
de Inversiones, Salamanca y Soria (Banco CEIS), representada por la procuradora de 
los tribunales D.ª Elena Gil Bayo, declaro la nulidad por vicio del consentimiento (en 
virtud de los artículos1261, 1300, 1391 y 1303 del Código Civil) del contrato de 
adquisición de obligaciones subordinas Caja Duero 2009 con código ISIN 
ES0214854038, adquiridas en fecha 18 de junio de 2009, por importe de 270.000'00 € 
(tras su conversión en Bonos CEISS) y su posterior canje por acciones del Banco CEIS 
en julio de 2014, declarando la obligación de las partes de restituirse recíprocamente las 
prestaciones que fueron objeto de los contratos, esto es la devolución por la 
demandada a la actora la cantidad de 270.000'00 €, más los intereses legales 
devengados desde la fecha de adquisición de los productos hasta la declaración de 
nulidad, pero deduciendo de dicho importe las cantidades percibidas por la demandante 
como intereses abonados más el interés legal desde las fechas de las correspondientes 
liquidaciones parciales, quedando en poder de la demandada los referidos títulos. Y 
todo ello sin condena en costas.  

 
Notifíquese la presente  resolución a las partes en los términos acordados, 

advirtiéndoles de que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, que se 
interpondrá ante este Juzgado dentro del plazo de veinte días contados desde el día 
siguiente a la notificación, exponiendo las alegaciones en que se base la impugnación, 
además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugnan. De 
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial -introducida por la Ley Orgánica  1/2009, de 3 de noviembre-, para 



recurrir, la parte recurrente deberá constituir depósito por importe de 50 €, que se 
consignará en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, sin que pueda tenerse por 
preparado el recurso si el depósito no estuviere constituido. Están exentos de constituir 
el depósito: el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades 
locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos. 
 

Así por esta mi sentencia, de la que se dejará testimonio en los autos, juzgando 
definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr/a. 

Juez  que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día 
de la fecha, de lo que yo, el/la Letrado A. Justicia doy fe, en VALENCIA , a veintiuno de 
abril de dos mil dieciséis . 

 
 




