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Materia: Condiciones gen. contratos financiación con garantías reales inmobiliarias 
prestatario persona física 

Demandante:  
PROCURADOR D./Dña. MANUEL JOAQUIN BERMEJO GONZALEZ 
Demandado: CAIXABANK SA (BANKIA, S.A.) 
PROCURADOR  

SENTENCIA Nº 278/2021 

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ:  
Lugar: Madrid 
Fecha: ocho de septiembre de dos mil veintiuno 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por la parte actora D./Dña.  se formuló 
demanda en razón a los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes y en la 
que finalmente suplicaba que teniendo por interpuesta demanda de Juicio Ordinario 
contra CAIXABANK SA (BANKIA, S.A.) y previos los trámites legales pertinentes en 
su día se dicte sentencia por la que se condene a la parte demandada. 

SEGUNDO.- Admitida la demanda a trámite, se emplazó a la parte demandada en el 
término legal presentado escrito de allanamiento, pasando los autos SSª para dictar la 
resolución procedente conforme a la LEC. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO: El art. 21 de la LEC determina que cuando el demandado se 
allanare a todas las pretensiones del actor, el Tribunal dictará sentencia condenatoria de 
acuerdo con lo solicitado por este salvo que el allanamiento se hiciera en fraude de ley o 
supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero. El demandado ha 
mostrado su conformidad con la pretensión ejercitada de contrario por lo que, al no 
resultar afectados ni el interés de tercero ni el orden público, procede dictar sentencia 
estimatoria de la demanda. 

SEGUNDO: En virtud de lo dispuesto en el art. 395 de la LEC, habiendo 
precedido a la interposición de la demanda reclamación extrajudicial, las costas del 
presente procedimiento se imponen al demandado. 
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Vistos los artículos citados y demás de general aplicación, en nombre de 
S.MEIRey 

FALLO 

Que estimo la demanda interpuesta por la representación procesal de  
 la mercantil CAIXABNK S.A. y declaro 

abusiva y nula de pleno la cláusula de condición de cuenta ON (pág. 2) en todo lo 
relacionado a las comisiones de reclamación de saldo deudor del contrato de cuenta 
corriente por la cual se procede al cobro de comisiones por reclamación de saldo deudor 
de manera automática de 35 euros, sin que esta obedezca a un servicio prestado, no esté 
expresamente pactada y condeno a la demandada 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 actor. Las costas del presente procedimiento se 
imponen a la demandada. 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN en el 
plazo de VEINTE DIAS, ante este Juzgado, para su resolución por la Ilma. Audiencia 
Provincial de Madrid (artículos 458 y siguientes de la LE.Civil), previa constitución de 
un depósito de 50 euros, en la cuenta 2  de este Órgano. 

Si las. cantidades van a ser ingresadas por transferencia bancaria, deberá 
mgresarlas en la cuenta número  indicando en 
el campo beneficiario Juzgado de lª Instancia nº 43 de Madrid, y en el campo 
observaciones o concepto se consignarán los siguientes dígitos 2  

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 

El/la Juez/Magistrado/a Juez 

PUBLICACIÓN: Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría 
para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal 
de la misma para su unión a autos. Doy fe. 

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 perjudicados, cuando proceda . 

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