


   

 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
 ÚNICO.- La Procuradora de los Tribunales Sra.  

, en nombre y representación de doña María   
  presentó demanda de juicio ordinario contra Banco 

Cetelem SAU. 
El Procurador de los Tribunales Sr.  , en 

nombre y representación de Banco Cetelem SAU, presentó escrito de 
contestación a la demanda allanándose a la misma. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- El artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
1. 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.  

En este caso no se constata fraude de ley, renuncia contra el 
interés general, o perjuicio de tercero, por ello procede acceder 
al allanamiento.  

 
SEGUNDO.- En materia de costas el artículo 395 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil dice que: 1.  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 

 
La parte actora formuló reclamación extrajudicial, documento 

dos de la demanda, y la demandada denegó la petición realizada de 
adverso, documento tres de la demanda, de forma que obligó al 
actor a impetrar la tutela judicial. Por ello apreciamos mala fe y 
procede la condena en costas a la demandada. 
 
 
 Vistos los preceptos legales citados  y demás de general y 
pertinente aplicación, Y EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY, 
  
 

PARTE DISPOSITIVA 
 





   

 

 
 

 
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. 
 
 




