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SENTENCIA Nº 44/2021 

En Madrid, a dncn de F-ebrero de dos mil veintiuno. 

La Ilma. Sra. Dña. MARIA CONSOLAOON GONZALEZ SANCHEZ, MAGISTRADA
JUEZ Trt:ular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid, habiendo visto 
los presentes autos número 141/2020, de JUIOO ORDINARIO, seguidos ante este 
Juzgado, entre partes, de una, romo demandante  

 representado por el Proa.Jrador de los Tribunales don Manuel Joaquín 
Bermejo González y dirigido por el Letrado don Manuel Chamorro Pavón, a>ntra 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA s.A., representado por la Proa.Jradora 
de los Tribunales doña    

 sobre DEO..ARAOON DE NWDAD DE CONDIOONES DE LA 
CONTRATAOON Y REO..AMAOON DE CANTIDAD. 

ANTECEDENTES DE HECHO: 

PRIMERO.- Por el Prorurador de los Tribunales de la parte adora se presentó ante 
este Juzgado Demanda de Juicio Ordinario, alegando los Hed1os y Fundamentos de 
Derecho que cnnstan en el rnrrespondiente esaito, y que aquí se dan por 
reproducidos, y suplicando se dictara Sentencia por la que se dedarase: 

A) La abusividad y nulidad de pleno derecho de la dáusula segunda del rnntrato 
de ruenta cnrrient.e n° , aportado romo 
dOOJmento n° 1 de la Demanda, en todo lo referente al rnbro de rnmisiones 
por la reclamación de saldo deudor. 

B) Conseruentemente mn el anterior pronunciamiento, se condenara a la 
demandada a proceder a su expulsión del rnntrato y, por consiguiente, el 
cese de aplicación de la misma para el supuesto de que se diera la situación 
de desrubierto en la ruent:a del demandante. 
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C) Se oondenase a la demandada al pago de las costas procesales. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se dio traslado a la demandada para 
su mntestaáón, lo que verificó ésta, convocando a las partes, a la celebración de la 
correspondiente audiencia previa para el día 21-01-2021. 

lERCERO.- 8 día señalado b.JVo lugar la celebración de la audiencia previa, 
ratificándose los litigantes en sus respectivas pretensiones y proponiendo la prueba 
de que intentaban valerse, y, una vez. admitida ésta, como quiera que la misma fue, 
exdusivamente, de carácter documental, se declararon los Autos conclusos para 
dictar Sentencia. 

CUARTO.- En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado todas 
las presaipciones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

PRIMERO.- Acción ejertit:ada. 

En las presentes actuaciones se ejertit:a por  una 
acción principal tendente a obtener la dedaración de nulidad de pleno derecho de la 
dáusula quinta del contrato de ruenta corriente n°  

 aportado como documento nº 1 de la Demanda, en todo lo referente al cobro 
de comisiones por la redamadón de saldo deudor. 

Conseruentemente con el anterior pronunciamiento, se solicitaba la condena de 
BBVA a proreder a su expulsión del contrato y, por consiguiente, a dejar de aplicar 
dicha estipulación para el supuesto de que se diera la sih.ladón de desc.ubierto en la 
ruenta del demandante. 

SEGUNDO.- La nulidad, por abusivas. de las dáusulas contractuales. 

Para determinar si una dáusula es susceptible de ser dedarada abusiva debemos 
arudir al artírulo 3 de la Directiva 93/13 de 5 de abril, sobre Cláusulas Abusivas en 
contratos celebrados con los consumidores, según el rual lo son: 

1. Las dáusulas contractuales que no se hayan negociado indMdualmente se 
considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento 
del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las 
partes que se derivan del contrato. 
2. Se considerará que una dáusula no se ha negociado individualmente ruando haya 
sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su 
contenido, en partirular en el caso de los cnntratos de adhesión. 
B hecho de que ciertos elementos de una dáusula o que una dáusula aislada se 
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hayan negociado individualmente no exduirá la apliradón del presente artírulo al 
resto del rnntrato si la apredac:ión global lleva a la cnndusión de que se trata, no 
obstante, de un rontrato de adhesión. 
El profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado individualmente 
asumirá plenamente la carga de la prueba. 
3. El Anexo de la presente Directiva cnntiene una lista indirativa y no exhaustiva de 
cláusulas que pueden ser dedaradas abusivas. 

En ténninos semejantes se pronuncia el legislador español en el art. 82 de la Ley 
General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, que también rontiene una 
lista no exhaustiva de cláusulas que pueden ser ronsideradas abusivas, y que 
después desarrolla en los art:írulos 85 y siguientes, y lo hace al ronsiderar que la 
rontratadón en la que se inoorporan rondidones generales es distinta al modelo de 
rontrato negociado que cnntempla el Código Civil, por lo que exige que las dáusulas 
hayan sido redactadas de fonna dara y romprensible, así romo que respeten las 
exigencias de la buena fe y el justo equilibrio de las pre.sraáones. En este sentido la 
Sentencia del Pleno de la Sala Ovil del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2015 
indica que: " ... tratándose de cláusulas no negociadas en rontratos concertados ron 
ronsumidores, ... , que el ronsumidor haya prestado válidamente su ronsentimiento 
al contrato predispuesto por el profesional, induso en el caso de cláusulas daras, 
romprensibles y transparentes, no es obstárulo para que pueda declararse la nulidad 
de las cláusulas abusivas ruando, pese a las exigencias de la buena fe, causan en 
detrimento del ronsumidor un desequilibrio importante entre los derechos y 
obligaciones de las partes que se derivan del rontrato ... " 

Establecido lo anterior, el primero de los requisitos que debe rona..nrir para apreciar 
la existencia de una cláusula abusiva, es que nos encnntremos ante un ronsumidor o 
usuario, ruestión esta que no es objeto de debate en el presente supuesto. 

También es necesario que la estipulación no haya sido negociada indMdualmente y, 
a la vista del contrato aportado a los autos, no cabe duda de que nos enrontramos 
ante un dorumento realizado en un formato estereotipado, redactado 
unilateralmente por la mercantil demandada, en el que la otra parte es un 
ronsumidor que no tiene capacidad para decidir ni modificar su contenido, por lo que 
ha de cnnduirse la inexistencia de tal negodadón, ya que cnrresponde al profesional 
que sostenga lo rontrario la carga de demostrarlo. 

En este sentido la S. T. S. de 22 de abril de 2015 indica que:" ...• que una dáusula de 
un contrato concertado ron un cnnsumidor pueda ronsiderarse "no negociada" y por 
tanto le sea aplicable la Directiva 1993/13/CEE y la normativa nacional que la 
desarrolla (en partirular, la Ley y posteriormente el Texto Refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), basta ron que esté 
predispuesta e impuesta, en el sentido de que su incorporadón al rontrato sea 
atribuible al profesional o empresario. Tales requisitos se reoogen en el art. 3.2 de la 
Directiva 1993/13/CEE ruando establece que « se ronsiderará que una dáusula no 
se ha negociado individualmente QJéJndo haya sido redactada previamente y el 
consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en parürular en el caso de los 
contratns de adhesión ... " 
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Rnalmente, para determinar que estamos ante una dáusula abusiva, es necesario, 
además, que la misma cause un grave desequilibrio entre las partes en perjuicio del 
ronsumidor, lo que será objeto de estudio a rontinuadón. 

TERCERO.- La dáusula de romisiones oor desrubiertos y gestión de redamadón de 
posiciones deudoras. 

En relación ron la ruestión susdtada ronviene recordar que, en la SDUE de 3 de 
cxíubre de 2019 (asunto C-621/17, Jarobo), el Tribunal ha dedarado que, aunque 
el prestamista no está obligado a precisar en el cnntrato la naturaleza de todos los 
servicios proportionados cnmo cnntrapartida de los gastos previstos en una o varias 
dáusulas cnntractuales: ''No obstante, habida ruenta de la protecdón que la 
Directiva 93/13 pretende aJ/1CffÍer al ronsumidor por el hecho de encontrarse en 
una situadón de inferioridad ron respecto al profesiona¿ tanto en lo que respediJ a la 
capaddad de negodadón romo al nivel de info11T1adón, es importante que la 
naturaleza de los servidos efa:iivamente propordonados pueda razonablemente 
entenderse o deducirse del rontrato en su ronjunto. Memás, el ronsumidor debe 
{X)CÍer romprobar que no hay EDlaoamiento entre los distintos gastos o entre los 
servidos que aquellos retribuyen". 

A su vez., la SDUE de 26 de febrero de 2015 (asunto C-143/13, Matei), referida -
entre otras- a una denominada "cnmisión de riesgo", declaró que una dáusula que 
permite, sin rontrapartida, la retnbudón del simple riesgo del préstamo, que ya está 
rubierto por las cnnseruendas legales y rontractuales del impago, puede resultar 
abusiva. 

B Tribunal Supremo, en su Sentencia de 15-07-2020 ha destacado lo siguiente en 
relación cnn este tipo de dáusulas: La legislación financiera mntiene no11T1as de 
transparenda destinadas a la proteaión del diente de los servidos bancarios, más 
allá de la legisladón general de defensa de los ronsumidores, que se han venido 
desplegando a través del desarrollo del art 48.2 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, 
EDbre Disciplina e Intervención de las Enüdades de Oédito. Este precepto, 
respondiendo a la dtada finalidad, y sin perjuicio de la libertad de mntratadón, 
faa.Jltó al Ministerlo de Ewnomía para didar las normas J1€(E5arias para dotar de 
transparenda las relaciones entre las enüdades de crédito y sus dientes. 

Al amparo de la dtada norma, delart 29.2 de la ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Eronomía Sostenible, y de la disposición adidonal primera de la ley 41/2007, de 7 
de diciembre, por la que se mcx:lifica la ley 2/1981, de 25 de marzo, de Reguladón 
del Merrado Hipotecario y otras no11T1as del sistema hipotecario y finandero, se dictó 
la Orden B-1412899/2011, de 28 de octubre, de transparenda y protecdón del 
diente de servidos bancarios. 

Bajo el amparo de las referidas normas legales, la normaüva bancaria básica EDbre 
romisiones está ronstiá.Jida por la dtada Orden EHA/2899/2011, junto ron la Cirrular 
5/2012 del Banm de España de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores 
de servido de pago, SJ/Jre transparencia de los servidos bancarios y responsabilidad 
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en la roncesión de préstamos, y por la Orden BW1608/2010, de 14 de junio, sobre 
transparenda de las mndiciones y requisitos de infonnadón aplicables a los servidos 
de pago, que regula la transparenda de los servidos de pago sujetos a la Ley 
16/2009, de 13 de noviembre, de servidos de pago (actualmente Real Decreto-ley 
19/2018, de 23 de noviembre, de seJVidos de pago y otras medidas urgentes en 
materia finandera). 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 previst.o en la legisladón sobre rontratos de crédito 
al ronsumo (actualmente integrada por la Ley 16/2011, de 24 de junio). 

Conforme a esta normativa, para que las entidades puedan robrar romisiones a sus 
dientes deben rumplirse dos requisitos: que retribuyan un servido real prestado al 
diente y que los gastos del servido se hayan realizado efectivamente. Bajo estas dos 
premisas, las enüdades bancarias no pueden robrar por servidos que no hayan 
solidtiJdo o aceptado los dientes, que deberán haber sido informados personalmente 
y por antidpado del importe que van a tener que pagar por ese servido. 

ftdemás, en <Dl1Cleto respedD de la mmisión por redamadón de posidones 
deudoras, que rompensa a la enüdad por las gestiones realizadas para reruperar la 
deuda impagada por su diente, mmo dedaramos en la sentencia 566/2019, de 25 
de octubre, según el Banm de Espafia (Memoria del Servido de Redamadones de 
2018), para que sea amrde ron las buenas prád:íras bancarias debe reunir los 
siguientes requisitos mínimos: (i) el devengo de la mmisión está vinrulado a la 
existenda de gestiones efectivas de redamadón realizadas ante el diente deudor; (ii) 
la romisión no puede reiterarse en la redamadón de un mismo saldo por gesliones 
adicionales realizadas por la entidad ron el mismo fin, ni siquiera ruando, en el caso 
de impago en el tiempo, este se prolonga en SLKESivas liquidadones; (iii) su ruantía 
debe de ser única, no admitiéndose tarifas porcentuales; y (iv) no puede aplicarse de 
manera automática. 

Desde esta perspectiva hay que diferenciar entre la previsión rontradual de la 
romisión, por un lado, y su devengo y robro en caso de realizarse efectivamente el 
servido o abonarse los gastos reperrutidos, por otro. En el ca9J objeto de este 
procedimiento, las sentendas de ambas instancias ronduyen afirmando la validez de 
la dáusula, pues dicha romisión, según el pacto, sólo se devenga ruando se 
produzca la mrrespondiente gestión solidtando la regularización del pago, por lo que 
no son automáticas, y están fijadas en un importe únim, sin tarifas porcentuales'~ 

La referida Sentencia, en ruanto a la romisión de desrubierto o excedido en ruenta, 
oontinúa diáendo: es necesario mrnenz.ar analizando el rontenido del servido a que 
se refiere. Según el Banm de Espafia (Memoria del Servicio de Redamadones de 
2018), el de5Qlbierto en aJenta mniente supone, en la práctica bancaria, una 
''fadlidad aeditida mncedida por las entidades para permiür que se aüendan pagos 
autorizados oontra las aJentas de sus dientes por endma de los saldos rontables de 
estas". Es decir, tales pagos se cargan en la a.Jenta a pesar de que el saldo no sea 
sufidente . 

Esta figura o servido bancario oonslituye una operadón de crédito que ya había sido 
remnodda romo tal por la jurisprudenda y la legisladón oon anterioridad al inido del 
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periodo de üempo a que se refieren /os hechos de esle litigio (años 2006-2016). 
La sentenda de esta sala núm. f,82/19'J4., de 11 de julio, citando la anterior de 25 de 
noviembre de 1989, afirmó: ''en el rontrato de ruenta roniente bancaria el límite 
QJéJnütaüvo de las órdenes de pago viene dado por la dfra del "Haber" del diente en 
el momento de la orden, y [. .. ] QJéJndo, de é1QJffiÍo ron un prádica bancaria 
habitual el Banro [. .. ]permite libramientos de cheques por QJéJntÍa superior al 
expresado límite de la aJenta rorriente respediva, ello implica una roncesión 
enrubierta de aédito bajo la forma de descubiertos, de aruerdo ron el artírulo 4. o de 
la Orden 17 enero 1981, sobre ''liberalización de tipos de interés y dividendos 
bancarios y finandadón a largo plazo" que dispone que "los de!n.Jbiertos en ruenta 
rorriente o excedidos en ruenta de aédito se ronsiderarán operadones de aédito a 
todos los efectos". 

Y por tal razón la dtada sentenda ronsideró que al permitir la entidad de 
aédito de!n.Jbiertos por endma del ''haber' de la ruenta axriente lo que haáa en 
realidad era ''ronreder un crédito por did7o exceso". 

Este espeáfiro servido bancario se enruentra no s.5/o reronocido 
jurisprudenáalmente, sino también tipificado normativamente en la Ley 16/2011, de 
24 de junio, de rontratos de aédito al ronsumo, que se refiere al mismo en su art. 
4.1 en los siguientes términos: 

'Se entiende que hay posibilidad de desrubierto en aquel rontrato de aédito explídto 
mediante el QJéJ/ un prestamista pone a disposidón de un ronsumidor fondos que 
superen el saldo en la ruenta a la vista del consumidor. [ .. .]" 

A rontinuadón, el mismo artía.Jlo, en su apartado 2, se refiere a la figura del 
11 desrubierto tfJdto" definiéndolo romo "aquel de!n.Jbierto aceptado fi!Jdtamente 
mediante el QJéJ/ un prestamista pone a disposición de un ronsumidor fonckJs que 
superen el saldo de la ruenta a la vista del consumidor o la posibilidad 
de desa.Jbierto ronvenida". 

Junto a dicha figura se enruentra otra pró>áma pero diferente rual es la del ''excedido 
tfJdto'~ que es, según el apartado 3 del mismo artíaJ/o, aquél ''excedido aceptado 
tfJdtamente mediante el QJéJI un prestamista pone a disposición de un ronsumidor 
fondos que superen el límite padado en la ruenta de crédito del ronsumidor'. 
Fadlidad aeditida que, romo señala el Banm de Espafla, en una ruenta de aédito 
representa la cantidad por principal de la que dispone el aaeditado, ron autvrización 
de la entidad, fuera de los límites del aédito y durante su vigenda, por lo que no 
puede ronsiderarse romo excedido el principal del aédito una vez vencido este, ni 
las cantidades por intereses moratorios o ronvendona/es que se arumulen al 
prindpal. 

La regulación de la rorrreta figura del "c/esa.Jbierto tfJdto'~ c/esa.Jbierto que es el que 
ha generado las rornisiones objeto de esle litigio, se rontiene espeáficamente en 
el art. 20 de la ley 16/2011, de rontratos de aédito al ronsumo, del que, en lo que 
ahora interesa, resulta: (i) que entre la información que el prestamista debe 
propordonar al ronsumidor (en caso de 11 c/esa.Jbierto tfJdto importante'') figura la 
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relativa a ''las posibles penalizadones, gast.os o intereses de demora aplicables" - art. 
20.3, d) -; y (ii) que en ningún caso podrá aplicarse a los créditos que se roncedan 
en forma de desaJbiertos a los que se refiere este artírulo 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 tasa anual equivalente se determinará el roste 
total del crédito para el ronsumidor, excepú.Jando los gast.os que haya de pagar por 
el inrumplimiento de sus obligaciones (art 32.2 LCCC), roste total que induye todos 
los gast.os que supone para el ronsumidor, induidos los intereses, las romisíones, los 
impuestos y rualquier otro tipo de gast.os (art 6, a). 

Esta regulación es coherente ron el art 315 del c.ódigo de romerrio que, tras 
referirse a la libre determinación del interés del pn§stamo, añade en su párrafo 
segundo que 'Se reputará interés toda prestadón padada a favor del arreedor'. 
Concepto amplio de retribución o rontrapresli:Jdón que igualmente se perdbe en las 
previsiones que para los desaJbiertos tádtos en wentas bancarias se incluyen en el 
art. 4.3 de la Orden EH/J/2899/2011, de 28 de octubre, y en el punto 1.1.3 del anejo 
4 de la arrutar del Banco de España 5/2012, según los ruales las entidades que 
permilBn desaJbiertos tádtos deberán publicar las mmisiones, tipos de interés o 
recargos aplicables (los wales tendrán el caráder de máximos, sin peljuido de los 
inferiores que se hayan fijado mntradualmente). 

Por su parte, el Banco de España en su Memoria del Servicio de Redamadones de 
2018, reflejando lo que resulta del ronjunto normativo reseñado, se refiere a la licitud 
y límites de los intereses y mmisiones por desrubierto, y afirma: "Una vez admitida 
por la entidad Ja apertura del desaJbierto, está en su legítimo deJa:ho de exigir el 
pago de los intereses y de las romisiones estipuladas en el rontrato de Ja menta 
mrriente para saldos deudores, ron las limitadones estableddas por la Ley. Así, la 
LCCC establece en su artírulo 20.4 que en ningún caso podrá aplicarse a los aéditos 
que se roncedan en forma de desrubiertos -tádtos- en wenta corriente a Ja vista de 
mnsumidores un tipo de interés que dé lugar a una TAE superior a 2,5 veces el 
interés legal del dinero". 

En relación espeáficamente ron Ja romisión de deswbierto en menta mrriente, 
partiendo de que supone, romo se ha señalado, una ''fadlilBd aeditida" ( operadón 
de crédito) al admitir cargos en den.Jbierto, el Banco de España afirma:'f. .. ] romo 
rontraprestadón, las entidades perr:iben una romisión que, generalmente, se aplica 
sobre el desaJbierto mayor de trxb el perkxJo de liquidación. Did1a romisión, que es 
inrompatible ron walquier mmisión de apertura o similares en los desaJbiertos en 
ruenta rorriente, no es aplicable en los desrubiertos por valoradón, ni más de una 
V€4 aunque se generen varios deswbiertos dentro de un mismo periodo de 
liquidadón. En rualquier caso, será preciso que esta mmisión venga recogida en el 
rontrato de la ruenta afedada. Además, ha de tenerse en mnsideradón que la 
entidad debe mmunicar el detalle de la liquidadón efectuada en la menta roniente, 
mediante Ja entrega del mrrespondientE dorumento de liquídadón de la ruenta, ron 
la periodicidad pactada" . 

Se trata de una romisión distinta a Ja mmisión por redamadón de posiciones 
deudoras (sentenda 566/2019, de 25 de octubre), pues cada una de ellas retribuye 
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servidos distintos. La referida Memoria del Banm de España deslinda ambas 
cvmisiones y servidos: ''mientras que la cvmisión de redamadón de posiciones 
deudoras retribuye el roste de las gestiones que efectúa la enüdad para reruperar el 
impagado, la cvmisión de denlbierto retribuye la facilidad aediüda que mncede la 
enüdad a su diente. La mmisión por la apertura de de!Xl.Jbierto debe ser tenida en 
ruento en el cómputo del límite máximo estableddo en la LCCC para 
el de!Xl.Jbiertv tádto en wenta a la vista de mnsumidores, al que se ha hecho 
referencia anteriormente ( art 20.4 de la LCCC)'~ 

De trxJo lo antes dicho, en lo que aquí interesa, resulta que: (í) el descubierto tiJdto 
en ruento es un servido bancario mnsistente en la mnCESión de una fadlidad 
aeditida (aédito dr. art 20.4 LCCC) al titular de la ruenta mediante la autorizadón 
de cargos que exceden el imp:Jrte del saldo disponible; (ií) dicho servido bancario 
puede ser retribuido mediante una mntraprestadón, que puede revestir la forma de 
intereses o mmisiones porde!Xl.Jbierto; (iii) las citadas cvmisiones resultan válidas y 
lídtas siempre que, además de rumplirse mn los mrrespondiente deberes de 
información: a) respeten el úmite máximo equivalente a una tosa anual equivalente 
(TAE) superior a 2,5 veces el interés legal del dinero (induidos los mnceptos 
previstos en el art. 32.2 LCCC, en los casos en que resulta aplicable); b) no se 
aplique adidonalmente a dicho límite una cvmisión de apertura en 
los descubiertns (esta cvmisión debe mmputarse mnjuntomente mn la 
de de!Xl.Jbierto para respetar su límite); y e) no se aplicable más de una vez en cada 
periodo de liquidación, aunque se generen varios descubiertos dentro de un mismo 
periodo. 

QJARTO.- La cláusula quinta del rontrato de ruenta cnniente susaitn por la parte 
actora. 

De la prueba dorumental incnrporada a las actuaciones se desprende que, ron fedla 
02-07-19 OON IGNAOO AZNAR FERNÁNDEZ susaibió ron BBVA un cnntrato de 
apertura de ruenta a la vista, ruya estipulación quinta regulaba lo relativo a los 
"Desrubiertos Tácitos'', soíldtándose en la Demanda sea dedarada la nulidad de 
didla estipulación en lo referente a la romisión por desrubierto o gastos de 
redamadón de saldo deudor, así romo en relación a la cnmisión por gestión de 
regularización por el de:rubiertn tácito, al coosiderar el demandante que el CDbro de 
tales romisiones totalmente abusivo e ilegal por no estar sustentadas en ningún 
servido efectivamente prestado al diente, siendo las mismas debidamente 
penalizadas por la entidad mediante un tipo de interés de demora suficientemente 
elevado. 

Pues bien, al respecto de este tipo de dáusulas, Resoluciones romo la SAP Madrid de 
18-09-2020, señalan que las mismas rontienen una alteración de la carga de la 
prueba en perjuicio del ronsumidor, pues deberia ser el Sanen quien probara la 
realidad de la gestión y su precio. No obstante, ron la cláusula en ruestión, se está 
trasladando al cnnsumidor la obligación de probar o que no ha habido gestión, o que 
no ha tenido el coste fijado en el rontrato, o ambas drrunstandas, lo que podría 
inrurrir en la prohibición prevista en el art. 88.2 TRLGCU. 
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En el mismo sentido se pronuncia la SAP Madrid, Sea:ión 14, de 22-06-2020 o la 
SAP Madrid, Secr:ión 28, de 08-03-19 al señalar: Entendemos que tal mmisión es 
una dáusula abusiva, todo ello de ronformidad a lo dispuesto en el art. 87.5 del Re.al 
Decreto Legislaüvo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Cnnsumidores y Usuarios y otras 
leyes mrnplementarias. art 87 (01/12/2007) por ruanto no responde a servidos 
efedivamente prestados o a gastos habidos y mrnporta un desequilibrio de los 
derechos y obligadones de las partes que derivan del dtado rontrato al implicar un 
incremento injustificado de los mstes que debe soportar el prestatario para el caso 
de impago de Jos redl:XJs mensuales de amortización, máxime ruando su aplicación 
es automática sin que la entidad acredite haber realizado ningún üpo de gestión 
efediva para redamar tales impagas y ruando dicha cantidad, romo aquí OQJrre, se 
pacta además de la de los intereses de demora'~ 

Partiendo de lo anterior debe mnduirse que es, precisamente, la indeterminación 
ron que se enruentra redactada la estipulación quinta del contrato la que, en el caso 
analizado, determina su abusividad. Y es que no resulta posible CDllOCer al 
ronsumidor qué tipo de gestión es la que motiva el devengo de la romisión. 
Además, la aplicación de la referida dáusula supone, sin más, sumar a los intereses 
de demora otra cantidad a modo de sanción por el mismo ronc:epto, ron infracx:ión 
de lo previsto en los arts. 85.6 TRLGCU (indemnizaciones despropordonadas) y 87.5 
TRLGCU (cobro de servidos no prestados). 

Las anteriores ronsic:leradones deben rondudr a la estimaáón de la Demanda que 
nos 0C1.Jpa y a la ron.siguiente dedaradón de abusividad de la dáusula analizada. 

QUINTO.- Conseruendas de la nulidad. 

Partiendo de cuanto se establece en las recientes sentencias de Pleno 
de la Sala Civil del TS, 44, 46, 47, 48 y 49/2019, de 23 de enero, 
decretada la nulidad de la cláusula procede acordar su expulsión del 
contrato, debiendo actuar el Banco como si tal cláusula nunca se 
hubiera incluido. 

SEXTO.- c.ostas. 

Pn:x:ede imponer las costas de este proredimiento a la demandada a tenor del 
criterio objetivo del vencimiento que rige en nuestro ordenamiento jurídiro, (art. 
394.1 LEC). 

Vistos los artírulos citados y demás de general y pertinente aplic.adón al caso, 
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FALLO: 

Que ESTIMANDO la Demanda formulada por   
 representado por el Prorurador de los Tribunales don Manuel Joaquín 

Bennejo González y dirigido por el Letrado don Manuel Chamorro Pavón, rontra 
BANCO BILBAO VJZCAYA ARGENTARIA 5.A., representado por la Proruradora 
de los Tribunales  

, debo DECLARAR Y DECLARO la abusividad y ronsiguiente nulidad de 
pleno derecho de la dáusula quinta del CD11trato de ruenta corriente n° ES34 0182 
4023 4102 0854 1382, aportado romo dowmento n° 1 de la Demanda, 
denominada "''Descubiertos Tácitos", en todo lo referente al robro de romisiones por 
la redamadón de saldo deudor. 

Conseruentemente CDll el anterior pronunciamiento, se CONDENA a la demandada 
a proreder a su expulsión del rontrato y al cese de aplicación de la misma para el 
supuesto de que se diera la situación de desrubierto en la ruenta del demandante. 
Todo ello ron expresa rondena a la demandada en ruanto al pago de las CDSta5 
procesales. 

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos 
originales, la pronunáo, mando y firmo. 

Contra esta Sentencia cabe interponer rerurso de apelación ante este Juzgado y 
para ante la Ilma Audiencia Provincial de Madrid, ronforrne a lo dispuesto en la Ley 
de Enjuiáamiento Ovil, en el plazo de veinte días . 
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