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S E N T E N C 1 A n° 216/2020 

En Madrid, a 17 de noviembre de 2020. 

Doña , Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 56 de 
los de Madrid; habiendo visto los precedentes autos de juicio ordinario seguidos con el 
número 478/2020 a instancia de Don  representado por el 
Procurador  y bajo la dirección letrada de  
contra BANCO BILBAO YIZCA Y A ARGENTARlA, S.A representada por la Procuradora 

o y bajo la dirección letrada de . 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Por  se interpuso demanda en la que tras 
alegar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por pertinente solicitaba en su petitum 
lo siguiente: Con carácter principal se declare abusiva y nula de pleno derecho la cláusula 
segunda del contrato de cuenta corriente número  celebrado 
entre la entidad demandada y la actora 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 instadas, se obligue a la entidad a su expulsión del contrato y por consiguiente, el 
cese de aplicación de la misma para el supuesto de que se diera la situación de descubierto 
en la cuenta de la actora. Todo ello con condena en costas para la parte demandada. 

Segundo.- Emplazada la parte demandada, mediante escrito se allana con la pretensión 
deducida en la demanda y solicita la no imposición de costas . 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Establece el artículo 21 .1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que cuando el 
demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia 
condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste. Esta juzgadora procede a dictar sentencia 
conforme al allanamiento. 

Segundo.- Es procedente imponerle a la parte demandada el pago de las costas del 
procedimiento, habida cuenta que si bien se allana antes de contestar a la demanda, acredita 
la actora una reclamación previa en este sentido (tiene sello del banco) sin que la misma 
fuera atendida, a tenor del art.art. 395 LEC. 

FALLO 

Que estimando la demanda presentada a instancia de  
contra BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARlA, S.A declaro abusiva y nula de pleno 
derecho la cláusula segunda del contrato de cuenta corriente número 

celebrado entre la entidad demandada y la actora 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 condeno a la entidad a su expulsión del 
contrato y por consiguiente, el cese de aplicación de la misma para el supuesto de que se 
diera la situación de descubierto en la cuenta de la actora, así como las costas derivadas del 
presente procedimiento. 

Notifiquese a las partes con advertencia de que contra la presente resolución cabe interponer 
recurso de apelación, dentro del plazo de veinte días, y ante la Audiencia Provincial. 

Asf por esta mi sentencia, de la que se extenderá certificación en los presentes autos, lo 
pronuncio, mando y firmo. 

DILIGENCIA.- En la misma fecha, yo el Secretario doy fe de su publicación . 
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