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Materia: Resto de acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación 

Demandante: D./Dña.  
PROCURADOR D./Dña. MANUEL JOAQUIN BERMEJO GONZALEZ 
Demandado: BANCO SANTANDER, S.A. 
PROCURADOR  

SENTENCIA No 137/2021 

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./  
1 Lugar: Madrid 
Fecha: veintisiete de abril de dos mil veintiuno 

En Madrid a 27 de abril de 2.021, vistos por   
 Magistrada-Juez del. Juzgado de Primera Instancia n° 52, los autos de juicio 

ordinario n° 160/2.020 seguidos a instancia de D. Manuel Chamorro Pavón 
representado por el Procurador Sr. Bermejo González y bajo la dirección letrada de la 

 contra la entidad BANCO DE SANTANDER S.A representado por el 
Procurador a y bajo la dirección letrada del  

ANTECEDENTES DE HECHO 

UNICO.-

El Procurador de los Tribunales Sr. Bermejo González en la 

1 
representación acreditada en autos presentó con fecha 11 de enero de 2.020, demanda de 
juicio ordinario ejercitando acción de nulidad de condiciones generales de contratación, 
concretamente nulidad por abusiva de la cláusula del contrato de cuenta corriente por la 
que se procede al cobro de la comisión por reclamación de saldos deudores, a la que 
acompañaba documentos justificativos de su pretensión. 

Por Decreto de fecha 1 de julio de 2.020, se tuvo por formulada la 
demanda acordándose dar traslado de la misma a la parte demandada. 

El Procurador  en la representación acreditada en 
autos presentó con fecha 4 de agosto de 2.020 escrito de contestación a la demanda. 

Convocadas las partes a la correspondiente audiencia previa ésta tuvo 
lugar el día 22 de abril de 2.021, en dicho acto y ante la admisión únicamente de prueba 
documental se declararon las actuaciones conclusas para sentencia . 
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PRIMERO.-

La parte actora ejercita acción de nulidad de la cláusula segunda del 
contrato de cuenta corriente  en todo lo referente al cobro 
de comisiones por la reclamación de saldo deudor. 

La entidad demandada se opone a la demanda pues la comisión cuya 
nulidad se pide, es una comisión contractualmente pactada, publicadas en los ficheros 
del Banco de España y que responde a servicios efectivamente prestados. 

La referida comisión está prevista en el código de buenas prácticas 
bancarias. 

No se ha efectuado cobro alguno de la referida comisión, nunca se la 
[llegado a aplicar y no se ha cobrado nunca. 

SEGUNDO.-

La cuestión controvertida ya ha sido resuelta entre otras en ST de la A.P 
de Salamanca de fecha 8 de febrero de 2.021 n° recurso 592/2.020 procedimiento en el 
que era parte demandada la entidad Banco de Santander. 

En dicha resolución se dice: "Comisión por posiciones deudoras. 

l. La Sala Primera del Tribunal Supremo en sentencia 566/2019, de 25 
1 de octubre, ha establecido el criterio a seguir en relación con el tratamiento 

1 

jurisprudencia! de la abusividad de la comisión reclamación de posiciones deudoras, 
siguiendo los criterios del TJUE establecidos, entre otras, en sentencia de 3 de octubre 

¡de 2019, asunto C-621/17 Gyula Kiss, y de 26 de febrero de2015, asunto CZ143/13, 
jMatei. 

2. Es la indeterminación de la comisión la que genera la abusividad, 
puesto que supone sumar a los intereses de demora otra cantidad a modo de sanción por 
el mismo concepto, con infracción de lo dispuesto los artículos 85.6 TRLGCU, relativo 
a las indemnizaciones desproporcionadas y 87.5 TRLGCU en cuanto al cobro de 
servicios no prestados. 

3. Continúa la sentencia afirmando que este tipo de cláusulas contienen 
una alteración de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, pues debe ser el 
banco quien pruebe 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 fijado en el contrato, o ambas circunstancias, lo que también podría 
incurrir en la prohibición del artículo 88.2 TRLGCU. 

4. La comisión de reclamación de posiciones no es una cláusula penal, 
no contiene un pacto de pre-liquidación de los daños y perjuicios, no sustituye a la 
indemnización, que vendrá constituida por el pago de los intereses moratorios pactados. 

5. Si tuviera una finalidad puramente punitiva sería contraria al 
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' artículo 85.6 TRLGCU según declaró la sentencia 530116, de 13 de septiembre. 

'¡ 6. No existe una prueba suficientemente clara y precisa de cuáles son los 
efectivos trabajos y gestiones que debió realizar la entidad bancaria y que han generado 
el gasto por lo que la sentencia de instancia es conforme a derecho y debe desestimarse 
el segundo motivo del recurso ..... 

7. La Ley 26/I 988, de entidades de crédito, de 29 de julio; Orden de 12-
1 12-1989 sobre tipos de interés y comisiones, derogada por la Orden EHA 2899/2011, de 
, 28 de octubre, Circular de BEE 88/1990, de 7 de septiembre, son normas que permiten, 
: a priori, estas comisiones si están predispuestas y sobre ellas se ofrece al cliente 
' información, etc. 

8. Sin embargo, ya que la cláusula controvertida, efectivamente, como se 
establece en la sentencia impugnada, carece de causa contractual lícita, precisamente en 

. aplicación de la aludida normativa sectorial sobre transparencia y protección del cliente 
bancario, que parte de la premisa conocida de que todas las comisiones percibidas por 

, servicios bancarios prestados por las entidades de crédito, han de responder a servicios 
~ efectivamente prestados o gastos habidos. 

1 9. Por tanto, las comisiones, además de ser pactadas, deben gozar de 
1 

:reciprocidad, es decir, que contra el pago de las mismas, el cliente reciba un servicio. 

1 

1 O. Es más, la propia Memoria del Servicio de Reclamaciones del Banco 
1 
de España de 2011, por lo que se refiere a este tipo de comisiones de reclamación de 
posiciones deudoras, considera que, desde la óptica de las buenas prácticas bancarias, su 
adeudo sólo puede ser posible si, además de aparecer recogida en el contrato, se acredita 

1 que: a) su devengo está vinculado a la existencia efectiva de gestiones de reclamación 
, realizadas ante el cliente deudor (algo que a juicio del Servicio, no está justificado con 
,la simple remisión de una carta periódicamente generada por el ordenador); b) es única 
; en la reclamación de un mismo saldo; e) su cuantía sea única, cualquiera que sea el 

1 
importe reclamado, no admitiéndose tarifas porcentuales, y como criterio adicional se 

J considera que su aplicación automática no constituye una buena práctica bancaria, ya 
que la reclamación debe realizarse teniendo en cuenta las circunstancias particulares de 
cada impagado y de cada cliente, pues, sólo cuando se analiza caso por caso la 
procedencia de llevar a cabo cada reclamación, se justifican bajo el principio de la 
buena fe, la realización de gestiones individualizadas de recuperación, etc. 

: litigioso, 
apelante. 

1 

11. En nuestro caso, estas comisiones, aunque pactadas en el contrato 
no describen ningún servicio o gestión concretas realizadas por el Banco 

1 

Es más, la entidad bancaria apelante, en ningún momento hace 
~ referencia a un medio de prueba que permitan acreditar cumplidamente la prestación del 
, servicio, más allá de citar sentencias de otros tribunales en los que de forma expresa hay 
1 

una referencia clara y precisa a la actividad llevada a cabo por empresas contratadas 
específicamente para los servicios de recobro, recuperaciones y reclamaciones 
extrajudiciales . 

12. Y debe insistirse en que la comisión únicamente es 
1 devengable conforme a la normativa sectorial por la prestación de un servicio, que es lo 
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que legitima tal cobro, tal y como jurisprudencia reiterada señala ( SSAP de Salamanca, 
.de 6 y 15-10-2009 y de 8-3-2010; Jaén, de 3-5-2010; Sevilla, de 10-3-2011 ; 
:Madrid, de 13-5-2014 y 11-12-2015 ; Valencia,~' de 6-4-2016; Gerona, P, de 6-6-
12016; Álava, P , de 30-6-2016 y 30-12-2016; Asturias, 5\ de 28-7-2017 ; Cáceres, 
¡de 15-11-2017 ). 

13. Téngase en cuenta que cuando los Bancos consienten en "prestar" 
por encima del límite del crédito contratado o en descubierto en cuenta, ya aplican sobre 
el titular del crédito o cuenta un tipo de interés que retribuye ese exceso de crédito o 
descubierto concedido, con el añadido de que cuando la entidad de crédito concede un 
producto como crédito o préstamo, la retribución se establece por la vía del interés, no 
por vía de comisiones, por lo que el repercutir, además de un tipo de interés, una 
comisión de exceso o descubierto carece de justificación legal y supone un doble cobro 
generador de enriquecimiento injusto, como ha señalado de forma reiterada la 
jurisprudencia de, entre otras, las Audiencias Provinciales antes enumeradas. 

14. En todo caso, el Banco recurrente no ha justificado en lo más 
mmuno qué servicios o gestiones son los que ha prestado, en este punto, a la 
demandante que justifiquen el cobro de comisiones, teniendo razón la defensa de esta 
última cuando afirma que estamos en presencia de una nula actividad probatoria del 
Banco para acreditar la existencia de tales servicios o gestiones ... , de modo que, sin 
gasto o servicio, no puede cobrarse comisión alguna. 

15. Si el cobro de una comisión por reclamación de recibos impagados 
no responde a un servicio al cliente, ni a un gasto, la consecuencia es que no hay 
servicio o gasto que retribuir, por lo que no puede dar lugar a ninguna comisión; y no es 
discutible que la carga de la prueba de la justificación de las comisiones discut idas recae 
sobre el Banco, por el principio de facilidad probatoria del art. 217 de la LEC. 

16. En defmitiva, no se acredita que las comisiones por descubierto que 
dicha entidad puede cobrar a la demandante-apelada obedezcan a un servicio real y 
efectivo prestado por el Banco apelante, dado que lo único que ha hecho éste es 
limitarse a dar una mera explicación-tipo de los servicios prestados para el cobro de las 
comisiones, sin arbitrar ni proponer prueba alguna tendente a acreditar y justificar la 
prestación real de dicho servicio a la parte apelada, dado que ningún documento aporta 
para ello. 

17. No consta, fehacientemente, que el Banco haya tenido gasto alguno 
motivado por la situación de descubierto o por las posiciones deudoras, ni que haya 
realizado alguna gestión o servicio. 

18. Por último, el Banco no podría justificar el cobro de las comisiones 
discutidas en base a un supuesto "riesgo" a conjurar, porque, entendemos que dicho 
riesgo está cubierto sobradamente por los intereses de descubierto que también cobró y 
a los que nos hemos referidos con anterioridad. 

19. Cuando se produce un descubierto o posiCion deudora, opera 
inmediatamente el interés de demora y si a este interés se suma la "comisión", resultaría 
una sanción civil o indemnización "desproporcionada". 
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20. Es irrelevante a estos efectos que nunca se haya hecho uso de esta 
cláusula, puesto que su abusividad es genérica y viene determinada por la imposición 

¡por la entidad bancaria al consumidor generándose una situación de desequilibrio". 

En base a Jo expuesto no procede más que la estimación de la demanda. 

TERCERO.-

De conformidad con el art. 394.1 de la LEC, procede la condena en 
costas de la parte demandada. 

Vistos los preceptos legales de general y pertinente aplicación: 

FALLO 

1 
Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Bermejo González 

' en nombre y representación de  debo declarar y declaro 
' abusiva y nula de pleno derecho la cláusula segunda del contrato de cuenta corriente n° 

 celebrado entre las partes, condenando a la entidad demandada a 
expulsar dicha cláusula del contrato y en consecuencia a la no aplicación de la misma 
para el supuesto de que se diera la situación de descubierto en la cuenta del demandante. 

Procede la condena en costas de la entidad demandada. 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN en el 
1 plazo de VEINTE DIAS, ante este Juzgado, para su resolución por la Ilma. Audiencia 
'Provincial de Madrid (artículos 458 y siguientes de la L.E.Civil), previa constitución de 
. un depósito de 50 euros, en la cuenta 2546-0000-04-0160-20 de este Órgano. 

! Si las cantidades van a ser ingresadas por transferencia bancaria, deberá 
ingresarlas en la cuenta número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, indicando en 

1 el campo beneficiario Juzgado de la Instancia n° 52 de Madrid, y en el campo 
' observaciones o concepto se consignarán los siguientes dígitos 2546-0000-04-0160-20 
1 

1 

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia lo 
pronuncio, mando y firmo. 

El/la Juez!Magistrado/a Juez 

1 La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo 

· previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los 

derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o pezjudicados, 

cuando proceda. 

1 • , 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes . 

Madrid 
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