




    

 

obteniendo así la cifra de 29.225´78 euros ( 28.200´86 + 1.024´92 
). 

En virtud de lo anterior ha de declararse como capital 
dispuesto 28.200´86 euros, pues los 1.024´92 euros que suma la 
demandada no fueron capital sino comisiones. 

Y en cuanto a los 10.503 euros que la demandada sí reconoce 
como pagados por el demandante pero que imputa en otro contrato, 
la demandada no justifica la existencia de ese otro contrato, cual 
es el mismo, cuando se celebró, cuándo se pasó esa suma de 10.503 
euros de uno a otro contrato. Esta falta de prueba no permite 
concluir que efectivamente 10.503 euros se pasaran de uno a otro 
contrato. Por ello esos 10.503 euros sí han de contabilizarse como 
cifra ya satisfecha por el demandante. 

En conclusión, declaramos como acertada la reclamación del 
demandante, de forma que la demandada ha de devolverle 9.420´49 
euros.  

 
 
SEGUNDO.- Respecto a la cuantía del procedimiento queda fijada 

en el importe a que asciende el saldo que obtiene el actor, es 
decir, 9.420´49 euros. 

Y finalmente y en materia de costas, en virtud del principio 
de vencimiento objetivo la demanda es estimada y la demandada 
deberá pagar las costas causadas. 

   
 

 
 Vistos los preceptos legales citados  y demás de general y 
pertinente aplicación, Y EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, 
  
 
 

PARTE DISPOSITIVA 
 

 
 Condeno a Banco Cetelem a pagar a don  
9.420´49 euros, más el interés legal del dinero desde la fecha de 
la demanda, que se presentó el 11 de julio de 2021, y el interés 
legal incrementado en dos puntos desde la fecha de esta sentencia. 
 
 

Condeno a Banco Cetelem a pagar las costas causadas en esta 
instancia. 
 
 
 
 MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de apelación para ante 
la Audiencia Provincial de Asturias.  



    

 

El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en 
este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el 
día siguiente de la notificación. 

El apelante deberá exponer las alegaciones en que se base la 
impugnación, además de citar la resolución apelada y los 
pronunciamientos que impugna. 

La interposición del recurso exige previa constitución de 
depósito en la cuantía de cincuenta euros (50€), que habrá de 
ingresarse en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado. En caso de no acreditarse la constitución del depósito 
exigido por la Ley, habrá un plazo de subsanación de dos días a 
contar desde el día siguiente al que notifique a la parte su 
incumplimiento, con la advertencia que en caso de no efectuarlo en 
plazo, se dictará auto que ponga fin al trámite quedando firme la 
resolución impugnada. 
 
 
 
 Lo acuerdo, mando y firmo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes. 
 
 

  




