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SENTENCIA Nº 90/2021 

MAGISTRADO-JUEZ: D. MANUEL GARCÍA SANZ 
Lugar: Madrid 
Fecha: diecisiete de marzo de 2021. 

PARTE DEMANDANTE: D. MANUEL CHAMORRO PAVON 
Letrada:  
Procurador: D. Manuel Joaquín Bermejo González 

PARTE DEMANDADA: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
 

  

OBJETO DEL JUICIO: NULIDAD CONTRACTUAL Y RECLAMACION DE 
CANTIDAD 

Vistos los presentes autos de Juicio Ordinario 1325/20 segÜidos entre las parte 

anteriormente enunciadas, se dicta la presente resolución sobre los siguientes 

1.-ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Por el procurador D. Manuel Joaquín Bermejo González, en nombre y 

representación de D. MANUEL CHAMORRO Pavón, se presentó demanda de juicio 

ordinario que fue turnada a este Juzgado, en la que se solicita que se dicte sentencia por 

la que: 

P.- Declare abusiva y nula de pleno derecho la cláusula segunda del contrato de cuenta 

corriente número  (aportado como documento número 

1 de esta demanda) celebrado las partes en todo lo referente al cobro de comisiones por 

= 

• la reclamación de saldo deudor. 

Madrid 
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• Madrid 

2ª.- 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 aplicación de la misma para el supuesto que se diera la situación 

de descubierto en la cuenta del demandante. 

Y todo ello con expresa condena en costas a la demandada. 

SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda, se acordó emplazar a la parte demandada, 

presentando por la procuradora D.ª Ana Espinosa Troyano, en nombre y representación 

de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., escrito de allanamiento total a 

la demanda, solicitando la no imposición de costas. 

TERCERO: Dado traslado a la parte demandante mostró su conformidad con el 

allanamiento, soUcitando la imposición de costas a la parte demandada. 

II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO: De conformidad con lo previsto en el artículo 21.1 Ley de 

Enjuiciamiento Civil, cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, 

el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, siempre 

que dicho allanamiento no suponga un fraude de ley o renuncia contra el interés general 

o perjuicio de tercero. En el presente caso procede estimar el allanamiento formulado, al 

haber sido expresamente aceptado por la parte demandante, y dictar sentencia de 

conformidad con lo soUcitado en la demanda,. 

SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 395.1 Ley de Enjuiciamiento 

Civil , procede la imposición de costas a la parte demandada, al haber existido previa 

reclamación extrajudicial. No puede atenderse en este punto a la pretensión de la 

demandada de no imposición de costas dado que ha sido su conducta la que ha 

provocado la existencia del pleito, no atendiendo a la reclamación extrajudicial del 

demandante, pudiendo incluso eliminar de sus contratos la cláusula que reconoce como 

abusiva mediante su allanamiento. En cualquier caso, la referencia a que la demanda es 

idéntica a otras presentadas por el demandante y que se pretende cobrar por ese trabajo 
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Adminístración 
de Justicia 
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en más de una ocasión por la vía de las costas, es cuestión que podrá plantearse en el 

momento de procederse a la tasación de las mismas, pero no afecta a su imposición 

conforme al precepto citado. 

Vistos los artículos citados y los demás de general aplicación, 

ID.- FALLO 

Que estimando la demanda interpuesta por el procurador D. Manuel Joaquín Bermejo 

González, en nombre y representación de D. MANUEL CHAMORRO PAVÓN, contra 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. DECLARO abusiva y nula de 

pleno derecho la cláusula segunda del contrato de cuenta corriente número  

celebrado entre las partes en todo lo referente al cobro de 

comisiones por la reclamación de saldo deudor, CONDENO a la demandada a su 

expulsión del contrato y, por consiguiente, al cese de aplicación de la misma para el 

supuesto que se diera la situación de descubierto en la cuenta del demandante, así como 

al pago de las costas causadas. 

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que no es firme y que 

contra la misma cabe interponer recurso de apelación el cual deberá ser interpuesto en la 

forma que establece el artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el plazo de 

veinte días en este juzgado para ante la Audiencia Provincial de Madrid. 

Así, por esta mi Sentencia, de la que se deducirá testimonio para su unión a los autos, 

juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales, los datos contenidos en esta comunicación y en la 
documentación adjunta son confidenciales, estando prohibida su transmisión o 
comunicación por cualquier medio o procedimiento y debiendo ser tratados 
exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia . 
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