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ANTECEDENTESDEHECHO 

PRIMERO.- Por la meritada representación de la parte actora fue interpuesta 
demanda en ejercicio de acción individual de nulidad de condiciones generales de 
contratación por abusividad de la cláusula de cobro de comisión por reclamación de 
saldos deudores, solicitando el dictado de sentencia por la que: Declare abusiva y nula 
de pleno derecho la cláusula segunda del contrato de cuenta corriente celebrado entre 
la entidad hoy demandada y mi representado en todo lo referente al cobro de 
comisiones por la reclamación de saldo deudor. Por consiguiente, en virtud de la 
declaración de nulidad de cláusula por la que se legitima al banco al cobro de la 
comisión de reclamación de posiciones deudoras instada, se obligue a la entidad a 
proceder a su expulsión del contrato y por consiguiente el cese de la aplicación de la 
misa para el supuesto que se diera la situación de descubierto en la cuenta de mi 
representado. Y todo ello con expresa condena en costas a la demandada. Los hechos 
en que la actora funda su reclamación son los siguientes: 1.- La actora, en su condición 
de consumidora, y la demandada, en su condición de empresaria, suscribieron contrato 
de cuenta corriente en fecha 12.5.2019 que contenía condiciones generales de 
contratación. 2.- La cláusula 5, apartado l , pánafo 2, de dicho contrato, de comisión de 
gestión de reclamación de posiciones deudoras, estipula: En caso que el banco admita el 
descubierto, será considerado una operación de crédito y el titular tendrá que abonar: 
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(. . .) Las comisiones por descubierto en contraprestación del servicio de concesión del 
crédito. Se calcula aplicando el porcentaje previsto en la casilla correspondiente del 
apartado condiciones deudoras, sobre el mayor saldo contable dispuesto del periodo de 
liquidación, con el importe mínimo allí pactado. Se liquidará en las fechas establecidas 
para los intereses acreedores. Los intereses devengados por el descubierto al tipo de 
interés deudor denominado tipo nominal detallado en las condiciones generales de 
liquidación, epígrafe condiciones deudoras. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de ella a la 
demandada, quien se personó en tiempo y forma presentando escrito de contestación en 
el que interesaba la íntegra desestimación de la demanda con imposición de costas a la 
actora. Los argumentos esgrimidos por la demandada son los siguientes: 1.- La 
comisión de descubierto en cuenta corriente responde a servicios efectivamente 
prestados por la entidad financiera, lo que fundamenta el cobro a quien incumple sus 
obligaciones de no disponer más de lo que tiene o de lo que el contrato le autoriza. 2.
La redacción de la cláusula es clara en sus términos, su redacción no admite dudas. 

TERCERO.- En fecha 10.9.2020 tuvo lugar la celebración de la audiencia 
previa, a la que acudieron ambas partes. Tras comprobar que el litigio subsistía, las 
partes propusieron prueba, siendo admitida únicamente la documental, por lo que en 
virtud del art. 429.8 LEC los autos fueron declarados conclusos para sentencia. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La actora ejercita una acción individual de nulidad de condiciones 
generales de contratación referida a la cláusula de comisiones por reclamación de saldos 
deudores. Como especifica en el cuerpo de su demanda, únicamente pretende la 
declaración de nulidad de dicha cláusula por abusiva, y su consecuente expulsión del 
contrato; no la devolución de cantidades cobradas en virtud de su aplicación, pues no se 
ha llegado a aplicar. 

SEGUNDO.- La cláusula contractual que ahora nos ocupa se refiere a la 
denominada comisión por reclamación de descubiertos o posiciones deudoras. La actora 
señala expresamente la cláusula 5, apartado 1, párrafo 2, de dicho contrato, de comisión 
de gestión de reclamación de posiciones deudoras, que estipula: En caso que el banco 
admita el descubierto, será considerado una operación de crédito y el titular tendrá que 
abonar: ( .. .) Las comisiones por descubierto en contraprestación del servicio de 
concesión del crédUo. Se calcula aplicando el porcentaje previsto en la casilla 
correspondiente del apartado condiciones deudoras, sobre el mayor saldo contable 
dispuesto del periodo de liquidación, con el importe mínimo allí pactado. Se liquidará 
en las fechas establecidas para Los intereses acreedores. Los intereses devengados por 
el descubierto al tipo de interés deudor denominado tipo nominal detallado en las 
condiciones generales de liquidación, epígrafe condiciones deudoras. 

Al respecto, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en los siguientes términos 
(sentencia de 15 de julio de 2020): La legislación financiera contiene normas de 
transparencia destinadas a la protección del cliente de los servicios bancarios, más allá 
de la legislación general de defensa de los consumidores, que se han venido 
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desplegando a través del desarrollo del arl. 48.2 de la Ley 2611988. de 29 de julio, 
sobre Disciplina e Intervención de las Enlidades de Crédilo. Este precepto, 
respondiendo a la citada finalidad, y sin perjuicio de la libertad de contratación, 
facultó al Ministerio de Economía para dictar las normas necesarias para dotar de 
transparencia las relaciones entre las entidades de crédito y sus clientes. Al amparo de 
la citada norma, del art. 29.2 de la Ley 21201 l. de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
y de la disposición adicional primera de la Lev 4112007. de 7 de diciembre. por la que 
se modifica la Ley 211981. de 25 de marzo. de Regulación del Mercado Hipotecario y 
otras normas del sistema hipotecario y financiero, se dictó la Orden EHA/28991201 J. 
de 28 de oc/ubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. 
Bajo el amparo de las referidas normas legales, la normativa bancaria básica sobre 
comisiones está constituida por la citada Orden EHA/289912011, junto con la Circular 
5/2012 del Banco de España de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de 
servicio de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en 
la concesión de préstamos, y por la Orden E HAll 608/201 O. de 14 de junio, sobre 
transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios 
de pago, que regula la transparencia de los servicios de pago sujetos a la Lev 1612009. 
de 13 de noviembre, de servicios de pago (actualmente Real Decreto-ley 191201 B. de 23 
de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera). A 
su vez, el art. 1.4 de la Ley 1612009 (actualmente el art. 2.3 del RDL 19/2018) deja a 
salvo lo previsto en la legislación sobre contratos de crédilo al consumo (actualmente 
integrada por la Ley 1612011. de 24 de junio). Conforme a esta normativa, para que las 
enlidades puedan cobrar comisiones a sus clientes deben cumplirse dos requisitos: que 
retribuyan un servicio real prestado al cliente y que los gastos del servicio se hayan 
realizado efeclivamente. Bajo estas dos premisas, las entidades bancarias no pueden 
cobrar por servicios que no hayan solicitado o aceplado los clientes, que deberán 
haber sido informados personalmente y por anticipado del importe que van a tener que 
pagar por ese servicio. 

Además, en concreto respecto de la comisión por reclamación de posiciones 
deudoras, que compensa a la entidad por las gestiones realizadas para recuperar la 
deuda impagada por su cliente, como declaramos en la sentencia 56612019. de 25 de 
octubre, según el Banco de España (Memoria del Servicio de Reclamaciones de 2018), 
para que sea acorde con las buenas prácticas bancarias debe reunir los siguientes 
requisitos mínimos: (i} el devengo de la comisión está vinculado a la existencia de 
gestiones efectivas de reclamación realizadas ante el clienle deudor; (il} la comisión no 
puede reiterarse en la reclamación de un mismo saldo por gestiones adicionales 
realizadas por la entidad con el mismo fin, ni siquiera cuando, en el caso de impago en 
el tiempo, este se prolonga en sucesivas liquidaciones; (iii) su cuantía debe de ser 
única, no admitiéndose tarifas porcentuales; y (iv} no puede aplicarse de manera 
automática. 

Por su parte, la comisión de descubierto es una comisión distinta a la comisión 
por reclamación de posiciones deudoras (sentencia 566/2019. de 25 de octubre), pues 
cada una de ellas retribuye seiVicios distintos. La referida Memoria del Banco de 
Espafia deslinda ambas comisiones y servicios: "mientras que la comisión de 
reclamación de posiciones deudoras retribuye el coste de las gestiones que efectúa la 
entidad para recuperar el impagado, la comisión de descubierto retribuye la facilidad 
crediticia que concede la entidad a su cliente. La comisión por la apertura de 
descubierto debe ser tenida en cuenta en el cómputo de/limite máximo establecido en la 
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LCCC para el descubierto tácito en cuenta a la vista de consumidores, al que se ha 
hecho referencia anteriormente (art. 20.4 de la LCCC) ". En cuanto a la comisión de 
descubierto o excedido en cuenta, es necesario comenzar analizando el contenido del 
servicio a qué se refiere. Según el Banco de España (Memoria del Servicio de 
Reclamaciones de 20 18), el descubierto en cuenta corriente supone, en la práctica 
bancaria, una facilidad crediticia concedida por las entidades para permitir que se 
atiendan pagos autorizados contra las cuentas de sus clientes por encima de los saldos 
contables de estas". Es decir, tales pagos se cargan en la cuenta a pesar de que el saldo 
no sea suficiente. La propia sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2020 se 
refiere también a esta figura: Esta figura o servicio bancario constituye una operación 
de crédito que ya había sido reconocida como tal por la jurisprudencia y la legislación 
con anterioridad al inicio del periodo de tiempo a que se refieren los hechos de este 
litigio (años 2006-2016). La sentencia de esta sala núm. 68211994, de 11 de julio, 
citando la anterior de 25 de noviembre de 1989, afirmó: "en el contrato de cuenta 
corriente bancaria el lfmite cuantitativo de las órdenes de pago viene dado por la cifra 
del "Haber" del cliente en el momento de la orden, y { .. } cuando, de acuerdo con un 
práctica bancaria habitual, el Banco [ .. }permite libramientos de cheques por cuantía 
superior al expresado límite de la cuenta corriente respectiva, ello implica una 
concesión encubierta de crédito bajo la forma de descubiertos, de acuerdo con el 
artículo 4. 0 de la Orden 17 enero 1981, sobre ''liberalización de tipos de interés y 
dividendos bancarios y financiación a largo plazo" que dispone que "los descubiertos 
en cuenta corriente o excedidos en cuenta de crédito se considerarán operaciones de 
crédito a todos los efectos". Y por tal razón la citada sentencia consideró que al 
permitir la entidad de crédito descubiertos por encima del "haber" de la cuenta 
corriente lo que hacía en realidad era "conceder un crédito por dicho exceso". Este 
especifico servicio bancario se encuentra no sólo reconocido jurisprudencia/mente, 
sino también tipificado normativamente en la Ley 1612011, de 24 de junio, de contratos 
de crédito al consumo, que se refiere al mismo en su art. 4.1 en los siguientes términos: 
"Se entiende que hay posibilidad de descubierto en aquel contrato de crédito explícito 
mediante el cual un prestamista pone a disposición de un consumidor fondos que 
superen el saldo en la cuenta a la vista del consumidor. { .. }"A continuación, el mismo 
articulo, en su apartado 2, se refiere a la figura del "descubierto tácito" definiéndolo 
como "aquel descubierto aceptado tácitamente mediante el cual un prestamista pone a 
disposición de un consumidor fondos que superen el saldo de la cuenta a la vista del 
consumidor o la posibilidad de descubierto convenida11

• Junto a dicha figura se 
encuentra otra próxima pero diferente cual es la del "excedido tácito': que es, según el 
apartado 3 del mismo artículo, aquél "excedido aceptado tácitamente mediante el cual 
un prestamista pone a disposición de un consumidor fondos que superen el límite 
pactado en la cuenta de crédito del consumidor". Facilidad crediticia que, como señala 
el Banco de España, en una cuenta de crédito representa la cantidad por principal de la 
que dispone el acreditado, con autorización de la entidad, fuera de los límites del 
crédito y durante su vigencia, por lo que no puede considerarse como excedido el 
principal del crédito una vez vencido este, ni las cantidades por intereses moratorias o 
convencionales que se acumulen al principal. 

La regulación de la concreta figura del "descubierto tácito': descubierto que es 
el que ha generado las comisiones objeto de este litigio, se contiene específicamente en 
el art. 20 de la Ley 1612011, de contratos de crédito al consumo, del que, en lo que 
ahora interesa, resulta: (i) que entre la información que el prestamista debe 
proporcionar al consumidor (en caso de "descubierto tácito importante'~ figura la 
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relativa a "las posibles penalizaciones, gastos o inJereses de demora aplicables" - art. 
20.3, d) -;y (ii) que en ningún caso podrá aplicarse a los créditos que se concedan en 
forma de descubiertos a los que se refiere este artículo un tipo de interés que dé lugar a 
una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero- art. 20.4 -. 
A su vez, para calcular la lasa anual equivalente se determinará el coste total del 
crédito para el consumidor, exceptuando Jos gastos que haya de pagar por el 
incumplimiento de sus obligaciones (art. 32.2 LCCC), coste total que incluye todos los 
gastos que supone para el consumidor, incluidos los intereses, las comisiones, los 
impuestos y cualquier otro tipo de gastos (art. 6, a). Esta regulación es coherente con el 
art. 315 del Código de comercio que, tras referirse a la libre determinación del interés 
del préstamo, añade en su párrafo segundo que "Se reputará interés toda prestación 
pactada afavor del acreedor". Concepto amplio de retribución o contraprestación que 
igualmente se percibe en las previsiones que para los descubiertos tácitos en cuentas 
bancarias se incluyen en el art. 4.3 de la Orden EHA/2899/201 1. de 28 de octubre. y en 
el punto 1.1.3 del anejo 4 de la Circular del Banco de España 512012. según los cuales 
las entidades que permitan descubiertos tácitos deberán publicar las comisiones, tipos 
de interés o recargos aplicables (los cuales tendrán el carácter de máximos, sin 
perjuicio de los inferiores que se hayan fijado contractualmente). Por su parte, el 
Banco de España en su Memoria del Servicio de Reclamaciones de 2018, reflejando lo 
que resulta del conjunto normativo reseñado, se refiere a la licitud y lfmites de los 
intereses y comisiones por descubierto, y afirma: "Una vez admitida por la entidad la 
apertura del descubierto, está en su legítimo derecho de exigir el pago de los intereses y 
de las comisiones estipuladas en el contrato de la cuenta corriente para saldos 
deudores, con las limitaciones establecidas por la Ley. Así. la LCCC establece en su 
artículo 20.4 que en ningún caso podrá aplicarse a los créditos que se concedan en 
forma de descubiertos -tácitos- en cuenta corriente a la vista de consumidores un tipo 
de interés que dé lugar a una TAE superior a 2,5 veces el interés legal del dinero". En 
relación especfficamente con la comisión de descubierto en cuenta corriente, partiendo 
de que supone, como se ha señalado, una ''facilitad crediticia" (operación de crédito) al 
admitir cargos en descubierto, el Banco de España afirma: "{ .. ] como 
contraprestación, las entidades perciben una comisión que, generalmente, se aplica 
sobre el descubierto mayor de todo el periodo de liquidación. Dicha comisión, que es 
incompatible con cualquier comisión de apertura o similares en los descubiertos en 
cuenta corriente, no es aplicable en los descubiertos por valoración, ni más de una vez, 
aunque se generen varios descubiertos dentro de un mismo periodo de liquidación. En 
cualquier caso, será preciso que esta comisión venga recogida en el contrato de la 
cuenta afectada. Además, ha de tenerse en consideración que la entidad debe 
comunicar el detalle de la liquidación efectuada en la cuenta corriente, mediante la 
enn·ega del correspondiente documento de liquidación de la cuenta, con la periodicidad 
pactada". 

De todo lo antes dicho, en lo que aquí interesa, resulta que: (i) el descubierto 
tácito en cuenta es un servicio bancario consistente en la concesión de una facilidad 
crediticia (crédito cfr. art. 20.4 LCCC) al titular de la cuenta mediante la autorización de 
cargos que exceden el importe del saldo disponible; (ii) dicho servicio bancario puede 
ser retribuido mediante una contraprestación, que puede revestir la forma de intereses o 
comisiones por descubierto; (iü) las citadas comisiones resultan válidas y lícitas siempre 
que, además de cumplirse con los correspondiente deberes de información: a) respeten 
el limite máximo equivalente a una tasa anual equivalente (T AE) superior a 2,5 veces el 
interés legal del dinero (incluidos los conceptos previstos en el art. 32.2 LCCC, en los 
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casos en que resulta aplicable); b) no se aplique adicionalmente a dicho límite una 
comisión de apertura en los descubiertos (esta comisión debe computarse conjuntamente 
con la de descubierto para respetar su limite); y e) no se aplicable más de una vez en 
cada periodo de liquidación, aunque se generen varios descubiertos dentro de un mismo 
periodo. 

TERCERO.- Tal como está redactada la cláusula, no se identifica qué tipo de 
gestión se va a llevar a cabo, por lo que no cabe deducir que ello generará un gasto 
efectivo (no es igual requerir in situ al cliente que se persona en la oficina para otra 
gestión, que hacer una simple llamada de teléfono, que enviarle una carta por correo 
certificado con acuse de recibo o un burofax, o hacerle un requerimiento notarial). En la 
STJUE de 3 de octubre de 2019 (asunto C-621/17, Gyula Kiss), el Tribunal ha 
declarado que, aunque el prestamista no está obligado a precisar en el contrato la 
naturaleza de todos los servicios proporcionados como contrapartida de los gastos 
previstos en una o varias cláusulas contractuales: "No obstante, habida cuenta de la 
protección que la Directiva 93113 pretende conceder al consumidor por el hecho de 
encontrarse en una situación de inftrioridad con respecto al profesional, tanto en lo 
que respecta a la capacidad de negociación como al nivel de información, es 
importante que la naturaleza de los servicios efectivamente proporcionados pueda 
razonablemente entenderse o deducirse del contrato en su conjunto. Además, el 
consumidor debe poder comprobar que no hay solapamiento entre los distintos gastos o 
entre los servicios que aquellos retribuyen". A su vez, la STJUE de 26 de febrero de 
2015 (asunto C-143/13, Matei), referida -entre otras- a una denominada "comisión de 
riesgo", declaró que una cláusula que permite, sin contrapartida, la retribución del 
simple riesgo del préstamo, que ya está cubierto por las consecuencias legales y 
contractuales del impago, puede resultar abusiva Precisamente la indeterminación a la 
que hemos hecho referencia es la que genera la abusividad, puesto que supondría, sin 
más, sumar a los intereses de demora otra cantidad a modo de sanción por el mismo 
concepto, con infracción de lo previsto en los arts. 85.6 TRLGCU (indemnizaciones 
desproporcionadas) y 87.5 TRLGCU (cobro de servicios no prestados). Además, una 
cláusula como la enjuiciada contiene una alteración de la carga de la prueba en perjuicio 
del consumidor, pues deberia ser el Banco quien probara la realidad de la gestión y su 
precio, pero, con la cláusula, se traslada al consumidor la obligación de probar o que no 
ha habido gestión, o que no ha tenido el coste reflejado en el contrato, o ambas 
circunstancias. Lo que también podría incurrir en la prohibición prevista en el art. 88.2 
TRLGCU. Por todo ello procede la estimación de la demanda. 

En cuanto a los efectos de la nulidad de la cláusula, la STS 464/2015, recuerda 
que, conforme con la jurisprudencia del TJUE en interpretación del art. 6, apartado 1, de 
la Directiva 1993/13, los jueces nacionales están obligados a dejar sin aplicación la 
cláusula contractual abusiva, a fm de que esta no produzca efectos vinculantes para el 
consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma. El contrato 
debe subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión de las 
cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del derecho interno, tal 
persistencia del contrato sea jurídicamente posible. La conclusión que se extrae de la 
jurisprudencia del TJUE, es que las consecuencia de la apreciación de la abusividad de 
una cláusula abusiva es la supresión de tal cláusula, sin que el juez pueda aplicar la 
norma supletoria que el derecho nacional prevea a falta de estipulación contractual, y 
sin que pueda integrarse mediante los criterios establecidos, en el derecho español, en el 
art. 1258 del código civil, salvo que se trate de una cláusula necesaria para la 
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subsistencia del contrato, en beneficio del consumidor, excepción que no concurre en el 
caso de las cláusulas examinadas. En el caso presente, además, solo se solicitaba la 
declaración de abusividad y nulidad de dicha cláusula para su eliminación del contrato, 
sin que conlleve restitución alguna, pues no ha llegado a aplicarse. 

CUARTO.- En virtud del criterio de vencimiento objetivo y de conformidad con 
el art. 394 LEC, procede la imposición de las costas a la parte demandada, por tratarse 
de una sentencia íntegramente estimatoria. 

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos legales citados y demás de general y 
pertinente aplicación, 

FALLO 

Estimo la demanda interpuesta por el , en nombre y 
representación de , contra BBV A, SA, declaro haber lugar a 
la misma y en su virtud, 

1.- Declaro nula por abusiva la cJáusula del contrato referida a las comisiones 
por gestión de reclamación de posiciones deudoras y su consecuente expulsión del 
contrato; y 

2.- Condeno en costas a la parte demandada. 

Notiflquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la 
misma cabe interponer recurso de apelación ante este juzgado en el plazo de veinte días 
a contar desde el día siguiente al de su notificación para su conocimiento y resolución 
por la lima Audiencia Provincial de Madrid. 

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 

El Magistrado Juez 
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