
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 14  VALENCIA
Avenida DEL SALER (CIUDAD DE LA JUSTICIA), 14º - 3º   
TELÉFONO: 96-192-90-23 

N.I.G.: 46250-42-1-2019-0041112  

Procedimiento: Asunto Civil 001313/2019
 

S E N T E N C I A  N  º   000001/2021   

JUEZ QUE LA DICTA: D/Dª  
Lugar: VALENCIA 
Fecha: once de enero de dos mil veintiuno 

PARTE DEMANDANTE:  
Abogado: CHAMORRO PAVON, MANUEL 
Procurador: HERRADA MARTIN, MARIA ISABEL 

PARTE DEMANDADA BANKIA 
Abogado:  
Procurador:  

OBJETO DEL JUICIO: Reconocimiento de deuda 
 

 ANTECEDENTES DE HECHO
 
PRIMERO.-  La  procuradora  de  los  Tribunales  Dª  Isabel  Herrada  Martin,  en

nombre  y  representación  de  la  mercantil  " ",  formuló  demanda  de  Juicio
declarativo ordinario contra  Bankia SA; en la  que,  tras alegar  los  hechos que consideró
conveniente y los fundamentos de Derecho que estimó aplicables, terminó suplicando que,
previos los trámites legales, se dicte Sentencia por la que se condene a la demandada a pagar
a la actora, la suma de 6.264,64 €, por el cobro indebido de las comisiones ilegales indicadas
en  el  escrito  de  demanda,  más  los  intereses  legales  desde  la  fecha  de  la  reclamación
extrajudicial  hasta  la  fecha  de  la  Sentencia  en  primera  instancia,  devengándose  desde
entonces los intereses de la mora procesal, más las costas del procedimiento.

SEGUNDO.-  Admitida  a  trámite  la  demanda,  se  emplazó  en  legal  forma  a  la
entidad Bankia SA, que representada por el  procurador ,  se
personó en el proceso, contestando y oponiéndose a la pretensión actora en los términos que
constan, suplicando su desestimación.

TERCERO.- En fecha 15-Diciembre-2020 se celebró la Audiencia Previa al Juicio,
con la comparecencia de ambas partes, que ratificaron sus respectivos escritos expositivos, y
propusieron prueba documental  ya  incorporada al  proceso.  Por  lo  que,  en atención a  lo
establecido en el artículo 429-8º de la LECivil, quedó, sin más trámites, concluso el juicio y
visto para dictar Sentencia.

CUARTO.-  Que,  en  la  tramitación  de  este  proceso  se  han  observado  las
prescripciones legales.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO



 
PRIMERO.- La mercantil " " deduce su pretensión frente a Bankia

SA,  en  reclamación  de  6.264,64  euros,  con  fundamento  en  los  siguientes  presupuestos
fácticos, expuestos en síntesis:

- El objeto del procedimiento es poner de manifiesto la ilegalidad del cobro de una
serie de comisiones que, bajo el concepto de "Comisiones de descubierto", "Comisiones de
deuda vencida" y "Comisión por devolución" de efectos impagados", fueron cargadas a la
actora con motivo de la relación con la entidad demandada.

- La demandante, con motivo de su actividad profesional, tenía contratado una línea
de descuentos con la entidad donde ingresaba una serie de pagarés de diferentes clientes, los
cuales fueron devueltos, generando sus correspondientes comisiones de gasto de devolución
de efectos impagados, por un total de 1.680 euros. A cuya cantidad habrá que sumar los
intereses  de  demora  por,  impago  de  dicha  comisión,  más  la  comisión  por
impago/reclamación de posiciones deudoras; en total 2.404,94 euros.

- A lo largo de la relación entre la mercantil y la entidad bancaria, se produjeron
otros cobros de comisiones ilegales, en concepto de "Comisiones de reclamación de deuda
vencida", así como "reclamación de comisiones por descubierto"; en cuantía de 3.859,70.

Considera la demandante, que el cobro de las referidas comisiones es ilegal, por no
obedecer  ni  a  un  servicio  solicitado  previamente  por  la  demandante,  ni  a  un  servicio
efectivamente prestado, ni a un gasto que deba asumir, puesto que la entidad bancaria no ha
reclamado nunca nada, habiéndose limitado a repercutir en la cuenta de Jopo Dissenys las
referidas comisiones de forma automática y sistemática.

Indica que, nos encontramos ante el cobro de una serie de comisiones que carecen
de causa, toda vez que las mismas no pueden quedar amparadas por el principio de libertad
contractual, ya que el mero hecho de comunicar el  Banco, al  descontarlo,  el impago del
efecto, no es un nuevo servicio ajeno al propio contrato de descuento y cobro de efectos, que
ya tiene su justa retribución en las comisiones de gestión o de cobro; así como en el importe
tipo de interés de propio descuento.

E insiste, en que las comisiones por descubierto y por reclamación de impagadas y
posiciones  deudoras,  tienen  el  mismo  origen,  que  no  es  otro  que  las  situaciones  de
descubierto, es decir, la falta de saldo en cuenta a la hora de atender un cargo, el retraso en el
abono de una cuota o la devolución de un impago. Y dichas situaciones ya son penalizadas
por la entidad mediante un tipo de interés de demora suficientemente elevado.

La  demandada,  Bankia  SA,  se  opone a  la  pretensión  deducida  en  su  contra,
alegando en esencia:

- Excepción de defecto en el modo de proponer la demanda; que ya fue examinada
y rechazada en la vista de Audiencia previa.

- La comisión por descubierto, la comisión por reclamación de descubierto, y la
comisión por devolución son legales, y ampliamente conocidas por el usuario de servicios
bancarios. Todas restribuyen servicios prestados efectivamente a la actora: a) La Comisión
por descubierto, retribuye la facilidad crediticia que concede la entidad al cliente.

b) La Comisión por reclamación de reposición de descubierto, retribuye el coste de



las  gestiones  que  efectua  la  entidad  para  comunicar  al  cliente  que  su  cuenta  está  en
descubierto.

c) La Comisión por devolución: cuando un cheque no se paga o se paga en parte, se
produce la devolución por la parte no atendida, lo cual genera en la entidad una serie de
gastos  de  gestión.  Esta  comisión  que  suele  ser  más  alta  que  la  de  compensación  o
negociación, también se fija por lo general como un porcentaje de la suma impagada del
cheque, con un importe mínimo. La paga el que lo haya presentado al cobro.

- Inaplicación de la normativa sobre consumidores y usuarios.

- El pacto contenido en el contrato es legal, y por ello plenamente aplicable a quien
hoy lo impugna.

-  Estamos  ante  una  concreta  cláusula  cuyo  funcionamiento  se  ha  aceptado  y
consentido durante largo tiempo por la partes, y que la parte actora ha conocido, o debido
conocer,  que la misma estaba siendo aplicada a la relación negocial.  Siendo aplicable la
teoría de "los actos propios".

SEGUNDO.- La realidad negocial entre las partes, según se infiere de los propios
escritos expositivos,  consistía en una línea de descuentos,  en cuya virtud la demandante
depositaba en la entidad bancaria una serie de efectos (pagarés), de los que era tenedora
encargándose el banco de su gestión de cobro, y de su descuento.

Consta igualmente acreditado, que la demandada cargó en la cuenta de la actora, en
el  período  comprendido  entre  el  20-2-09  y  el  2-4-12,  una  serie  de  comisiones  por
reclamación  de  deuda,  y  por  descubierto,  por  un  total  de  3.859,70  €  (doc.  nº  4  de  la
demanda); además de una comisión por devolución de efecto impagado, de 1.680,00 €, mas
intereses de demora y comisión por impago y reclamación de posiciones deudoras respecto
de dicha cantidad, que hacen un total de 2.404,64 euros.

Como indica la Sentencia  del Tribunal Supremo,  Sala de lo  Civil,  de fecha 13-
Marzo-2020 (ponente, Juan Maria Díaz Fraile): << 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 desplegando a
través del desarrollo del art.  48-2 de la Ley 26/1988, de 29 de Julio,  sobre Disciplina e
Intervención de las Entidades de Crédito. 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 artículo 29.2 de la Ley 2/2011, de 4 de Marzo, de
Economía  sostenible,  y  de la  disposición  adicional  primera de la  Ley 41/2007,  de 7 de
Diciembre,  por  la  que  se  modifica  la  Ley  2/1981,  de  25  de  Marzo,  de  Regulación  del
Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, se dictó la Orden
EHA/2899/2011, de 28 de Octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios
bancarios.

Bajo el amparo de las referidas normas legales, las normativas bancarias básicas
sobre comisiones está constituida por la citada Orden EHA/2899/2011, 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,  por  la  Orden  EHA/1608/2010  de  14  de  Junio,  sobre  transparencia  de  las
condiciones  y requisitos de información aplicable a los servicios  de pago, que regula la
transparencia de los servicios de pago sujetos a la Ley 16/2009, de 13de  Noviembre, de
servicios de pago (actualmente Decreto-Ley 19/2018, 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 16/2009
(actualmente el art. 2.3 del RDL 19/2018) deja a salvo lo previsto en la legislación sobre
contratos de créditos al consumo (actualmente integrada por la Ley 16/2011, de 24 de Junio).

Conforme a esta normativa, para que las entidades 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 efectivamente. Bajo estos dos premisas, las
entidades bancarias no puedan cobrar por servicios que no hayan solicitado o aceptado los
clientes, que deberán haber sido informados personalmente y por anticipado del importe que
van a tener que pagar por ese servicio >>.

TERCERO.-  Comisiones  por  reclamaci  ón  de  posición  deudora  y/o  deudas  
vencidas.

La  Comisión  por  reclamación  de  posiciones  deudoras  constituye  una  práctica
bancaria habitual que tiene por objeto el cobro de los costes en que ha incurrido la entidad, al
efectuar las reclamaciones necesarias para la recuperación de los saldos deudores de sus
clientes. Ahora bien, desde la óptica de las buenas prácticas bancarias, y ante la dificultad de
las entidades de determinar a priori, y de justificar a posteriori, para cada caso concreto, la
existencia efectiva de gestiones de reclamación, es criterio del Servicio de Reclamaciones
que el adeudo de esta Comisión solo puede ser posible si, además de aparecer recogida en el
contrato se acredita que: su devengo está vinculado a la existencia efectiva de gestiones de
reclamación realizadas ante el cliente deudor (algo que a juicio de este Servicio, no está
justificado con la simple remisión de una carta periódicamente generada por el ordenador).
(En este sentido, la SAP de Zaragoza, Secc. 5ª, de 13-05-2011).

Como indica la SAP de Barcelona, Secc. 17ª de 23-Julio-2014, "la comisión sólo es
devengable,  según la  normativa  vigente,  por  la  prestación  de  un servicio  que es  lo  que
legitima a tal cobro, pero no su aplicación automática": No se aplicarán las comisiones por
reclamación  de  posiciones  deudoras  vencidas,  en  que  no  se  justifique  a  qué  responde
concretamente, ni en qué han consistido los gastos por reclamación, por lo que se ignora que
servicio  se  factura  realmente  (SAP  Madrid,  Secc.  12ª,  de  28-Noviembre-2013).  "Los
conceptos  de gastos  no pueden ser cargados sin más.  Se requiere la  justificación de los
mismos,  pues  éste  es  un  concepto  estrictamente  indemnizatorio.  Corresponde  pues  a  la
entidad financiera acreditar que tal comisión responde a gasto o servicio alguno sin que baste
una genérica alusión a que responde a un servicio efectivo de envío de cartas o detección de
impagos" (Sta. AP Toledo, Secc. 1ª, de 13-Marzo-2020).

"... cualquier Comisión que las entidades bancarias repercutan en los clientes debe
responder a la prestación de un servicio real acreditado, que es el que se remunera" (Sta. AP
La Rioja de 29-Marzo-2019).

Y en  idéntico  sentido,  cabe  citar,  las  Sentencias  de  la  Audiencia  Provincial  de
Valencia, Secc. 9ª, de 24-Septiembre-2014, AP de Cáceres Secc. 10ª de 15-Noviembre-2017,
o la Sta. de la Secc. 1ª de la AP de Logroño, de 6-Abril-2020, entre otras.

Pues bien, en el presente caso, se cobraron comisiones por reclamación de deudas
vencidas, no justificándose el coste real a que hayan dado lugar dichos impagos, por lo que



el establecimiento de la comisión supone por un lado una sanción por la situación deudora
añadida  el  recargo  por  intereses  de  mora,  y  por  otro  la  reclamación  de  cantidades  por
servicios que no constan prestados o por daños que no constan efectivamente causados.
Razones que determinan la estimación de la pretensión actora en este particular, y en su
virtud la devolución a la mercantil actora por parte de Bankia de la suma indebidamente
cobrada.

CUARTO.- Comisi  ón de descubierto  .

Procede traer aquí a colación la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil,
de 13-Marzo-2020, que al analizar la comisión de descubierto o excedido, comienza por
referirse al servicio de que se trata, al indicar que "el descubierto en cuenta corriente supone,
en la práctica bancaria, una facilidad crediticia concedida por las entidades de crédito 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".

"Este  específico  servicio  bancario  se  encuentra  no  sólo  reconocido
jurisprudencialmente, sino también tipificado normativamente en la Ley 16/2011, 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
artículo, 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  su
disposición  de  un  consumidor  fondos  que  superen  el  saldo  de  la  cuenta  a  la  vista  del
consumidor o la posibilidad de descubierto convenida.

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, aquel excedido aceptado
tácitamente mediante el cual un prestamista pone a disposición de un consumidor fondos que
superan 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  moratorios  o
convencionales que se acumulan al principal".

Se trata, continua la STS de 13-Marzo-2020, de una comisión distinta a la comisión
por reclamación de posiciones deudoras, que retribuye el coste de las gestiones que efectúa
la  entidad  para  recuperar  el  impagado,  mientras  que  la  comisión  por  la  comisión  por
descubierto retribuye la facilidad crediticia que concede la entidad a su cliente.

De modo que: "el descubierto tácito en cuenta es un servicio bancario consistente en
la concesión de una facilidad crediticia al titular de la cuenta mediante la autorización de
cargos  que  exceden  el  importe  del  saldo  disponible;  dicho  servicio  bancario  puede  ser
retribuido  mediante  una  contraprestación,  que  puede  revestir  la  forma  de  intereses  o
comisiones por descubierto; las citadas comisiones resultan válidas y lícitas siempre que,
además de cumplirse con los correspondientes deberes de información: a) respeten el límite
máximo equivalente a una tasa anual equivalente (TAE) superior a 2,5 veces el interés legal
del  dinero  (incluidos  los  conceptos  previstos  en  el  art.  32-2  LCCC);  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 límite);  c)  no es
aplicable  más  de  una  vez  en  cada  período  de  liquidación,  aunque  se  generen  varios
descubiertos de un mismo período".

Seguidamente  el  Tribunal  Supremo  incide  en  la  distinción  entre  comisión  por
descubierto e intereses de demora, que responden a caracteres y finalidades distintas. Así,
mientras la comisión de descubierto tiene una finalidad retributiva de un servicio que se
presta por el banco al cliente deudor, que en la práctica supone una nueva concesión de
crédito; los intereses de demora, por su parte, tienen una finalidad indemnizatoria de los
daños y perjuicios causados por la morosidad o incumplimiento de la obligación de pago del
cliente,  conforme a  los  arts.  1.101 y  1.108 Ccivil.  Por  tanto,  "las  cantidades  en  que  se
concrete la concesión de nuevo crédito en que consiste el descubierto tácito en cuenta, no
pueden generar, durante el período de tiempo a que estén sujetos a su retribución mediante
liquidaciones periódicas de comisiones de descubierto, el devengo de intereses moratorios,
pues  tales  cantidades  de  sobregiro  o  excedidas  del  saldo  disponible,  voluntariamente
cargadas  en  cuenta  por  el  acreedor,  constituyen  nuevo  crédito,  sujeto  a  la  regulación
contractual  aplicable  como lex  privata  (art.  1091 Cc),  no  un  inexistente  crédito  anterior
vencido y exigible".

"Esta imposibilidad legal de duplicidad o solapamiento de unas mismas cantidades
y por unos mismos períodos de tiempo mediante la aplicación o devengo simultáneo de
intereses  de  demora  y  de  comisión  de  descubierto,  responde  a  un  criterio  general  que
proscribe sujetar un mismo servicio a un doble gravamen retributivo, redundante por carecer
de una correlativa doble contraprestación".

Y en el presente caso, el examen de la documentación aportada a las actuaciones, y
en particular las liquidaciones que como documento nº 4 se adjuntan con la demanda permite
advertir  que  se aplicaron comisiones  por  descubierto  y además intereses  de  demora.  De
modo que, ha resultado acreditada la existencia de la duplicidad proscrita en el cobro de la
comisión por descubierto. Por tanto Bankia deberá devolver a Jopo Dissenys el importe de
tales  comisiones,  que  junto  con  las  de  reclamación  de  posiciones  deudoras,  totalizan
3.859,70 € (doc. nº 4 de la demanda).

QUINTO.- Comisi  ón por devolución de efectos impagados  .

Como ya se ha dicho, con arreglo a la normativa bancaria sobre comisiones, para
que las entidades puedan cobrarlos a sus clientes, es preciso que retribuyan un servicio real
prestado  y  que  los  gastos  del  servicio  se  hayan  solicitado  o  aceptado  los  clientes,  que
deberán haber sido informados personalmente y por anticipado del importe que van a tener
que pagar por ese servicio.

En  concreto,  para  que  esta  comisión  sea  considerada  válida,  debe  estar
expresamente pactada por escrito en el contrato, siendo necesario que se justifique su cobro,
y que se informe al cliente de forma explícita y lo más clara posible el concepto y la cuantía
de dicha comisión, no siendo válida la remisión genérica a las tarifas que publique la entidad
financiera.

Y  en  nuestro  caso  no  se  aporta  al  proceso  el  contrato  que  sirve  de  base  y
fundamento a la comisión cuyo cobro indebido hoy se denuncia; y por ello no se acredita la
existencia  de  un  pacto  que  estableciera  con  claridad  y  precisión  el  devengo  de  tales
comisiones y que respondan a un servicio efectivamente prestado. Sin que pueda hablarse de
consentimiento tácito en el pago de las comisiones, posibilidad rechazada mayoritariamente



por la jurisprudencia de las audiencias  provinciales,  en el  sentido de no ser aplicable la
doctrina  de  los  actos  propios,  pues  el  pago  de  las  comisiones  no  fue  realizado
voluntariamente por el  cliente,  al  tratarse de cargos aplicados directamente por el  banco
mediante los correspondientes giros en cuenta.

Consecuentemente,  ha  de  estimarse  también  en  este  extremo  la  demanda,  y
condenar a la entidad bancaria a pagar a la actora la suma de 1.680 euros, que adicionadas a
las  3.859,70 €,  totalizan  6.264,64 euros que se reclaman,  más los  intereses  devengados,
desde la interpelación judicial,  con arreglo a los artículos 1100, 1101 y 1108 del Código
Civil.

SEXTO.- Costas. Han de imponerse a la parte demandada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 394 de la LECivil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

 FALLO
 
Estimo  la  demanda  formulada  por  la  procuradora  de  los  Tribunales  Dª  Isabel

Herrada Martin, en nombre y representación de la mercantil " ", contra Bankic
SA; y debo condenar y condeno a la demandada a pagar a la actora, la suma de seis mil
doscientas sesenta y cuatro euros con sesenta y cuatro céntimos (6.264,64   €  ), más intereses
legales desde la interpelación judicial. Con imposición de costas procesales a la demandada.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de
VALENCIA  (artículo 455 LECn).

El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de  VEINTE
DÍAS, debiendo exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada
y los pronunciamientos que impugna. (art 458 de la Ley 37/11, de 10 de octubre, de medidas de agilización
procesal.) y previa  acreditaci  ón   de haberse consignado 50  € en la Cuenta de Depósitos y Consignación del
Juzgado, debiendo indicarse en concepto de "recurso" seguido del código "02 apelación"; se indicarán dichos
conceptos después de los 16 dígitos de la cuenta expediente (separados por un espacio) en el caso de realizarse
mendiante transferencia bancaria. Se han de realizar tantos ingresos diferenciados como resoluciones a recurrir.
(disposición adicional 15ª L. O. 1/2009, 3 de Noviembre). 

 
Así por esta mi sentencia, la 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 once de enero de dos
mil veintiuno .

 




