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S E N T E N C I A  Nº 63/2019 

En Tolosa, a 5 de junio del 2.019. 

Doña VANESSA CABALLERO GARCÍA, Magistrada Titular del Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción nº 3 de Tolosa, habiendo visto y oído en juicio oral y público los presentes autos de JUICIO 

ORDINARIO 13/19, en los que han sido parte, como DEMANDANTE; Don xxxxxxxxxx, asistido por la 

Letrada Doña Vanessa Páez Ortíz y representado a través de la Procuradora Doña xxxxxxxxxxx, y como 

DEMANDADO; la entidad CAJA RURAL DE NAVARRA, asistida por el Letrado Don 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx y representada a través del Procurador Don xxxxxxxxxx.  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- La Procuradora Doña xxxxxxxxxxxxxxxx, en nombre y representación de Don 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, el día 15 de  enero de 2019 presentó DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO contra la 

entidad CAJA RURAL DE NAVARRA. 

SEGUNDO.- En virtud de DECRETO de 25 de enero de 2019, previa subsanación de los defectos de los 

que adolecía, fue admitida a trámite la demanda, emplazando a la demandada para contestarla dentro de 

los 20 días siguientes. 

TERCERO.- El Procurador Don xxxxxxxxxxxx en nombre y representación de la entidad CAJA RURAL 

DE NAVARRA, presentó escrito de CONTESTACIÓN a la demanda en fecha 18 de marzo del 2018, 

dictándose DILIGENCIA DE ORDENACIÓN de fecha de 18 de marzo del 2019, convocando a las partes 

para la celebración de la Audiencia Previa al acto de la vista, señalándose al efecto el día 30 de mayo del 

2019 a las 12:00 horas. 

CUARTO.- A la audiencia previa asistieron ambas partes personadas, concurriendo en ellas los 

preceptivos requisitos de postulación procesal. 

La parte actora, tras ratificarse en su escrito de demanda, propuso como prueba documental por 

reproducida; por la parte demandada, tras ratificarse en su escrito de contestación a la demanda propuso 

como prueba la documental aportada acompañando el escrito de contestación a la demanda. 
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Admitida la  totalidad de la prueba y siendo la única prueba propuesta por las partes la documental 

quedaron los autos vistos para sentencia. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.-  La Procuradora de los Tribunales Doña xxxxxxxxxxxx, en nombre y representación de la parte 

actora, Don xxxxxxxxxxxxx, solicita que se declare la nulidad de la cláusula de comisiones de descubiertos  

y devolución de efectos impagados establecidas en el contrato de cuenta corriente suscrito entre las partes  

y de servicios de gestión de cobros de adeudos domiciliarios y se condene a la entidad demandada al 

abono a la parte actora el importe de 3.501,12 euros, más los intereses legales correspondientes desde 

la fecha del cobro indebido de cada comisión reclamada; subsidiariamente  solicita se condene a la 

demandada a abonar a la parte actora el importe de 3.501,12 euros en concepto de indemnización de 

daños y perjuicios  causados, más el interés legal correspondiente desde la fecha de la reclamación 

extrajudicial, así como la pago de las costas procesales; al entender que las cantidades cobradas por la 

entidad bancaria en aplicación de dichas clausulas es improcedente ya que no fueron aceptadas por el 

actor ni informado de la existencia, concepto y cuantía de la misma de forma clara y explícita, así como 

por no obedecer aquellas a un servicio real y auténtico, careciendo el actor de conocimientos financieros 

para conocer y entender las referidas clausulas. En apoyo de sus pretensiones invoca los artículos  1 ,2 , 

5,7, 8 y 9 de la Ley 7/1.998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de Contratación, la Ley 26/1988 

sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, la Circular del Banco de España 8/1990, de 7 

de septiembre, sobre transparencia de las operaciones bancarias y protección de la clientela, el Decreto 

Legislativo 1/ 2.007 sobre Protección de los Consumidores y Usuarios y el Apartado quinto del Capítulo 

Primero de la Orden Ministerial de Economía y Hacienda, de 12 de septiembre de 1.989, en relación con 

los artículos 57, 1.258 , 1.089,1.902,1.101 y 1.104 del C.C y la doctrina jurisprudencial sobre la materia. 

La parte demandada, la entidad CAJA RURAL DE NAVARRA,  se opone a la reclamación alegando que 

el actor no tiene la condición de consumidor y usuario, no siendo por lo tanto de aplicación la normativa 

protectora de los consumidores y usuarios ni la Ley de Condiciones Generales de Contratación, al destinar 

la cuenta corriente al ejercicio de su actividad profesional;  entiende que dichas comisiones fueron 

aceptadas expresamente por el actor durante un periodo de cuatro años, y con base a las mismas se ha 

prestado servicios específicos, siendo el ejercicio de la acción un claro ejemplo de retraso desleal y 

vulneración de la teoría de los actos propios. 

En definitiva, la controversia gira en relación a determinar si el actor tiene o no la consideración de 

consumidor y usuario, siendo  o no de aplicación la normativa protectora de los consumidores, así como 

determinar el carácter o no abusivo de las cláusulas contractuales de comisiones por descubierto y de 

comisiones por devolución de efectos impagados; y por lo tanto si es procedente o no la devolución de las 

cantidades reclamada por la parte actora; subsidiariamente se reúnen o no los requisitos exigidos por le y 

para que pueda prosperar la acción de reclamación de indemnización por daños y perjuicios. 

TERCERO.- En primer lugar debe hacerse un análisis del tipo de contrato suscrito entre las partes. Nos 

encontramos ante un contrato de apertura de cuenta corriente y/o bancaria personal ( documento nº 1 de 

la contestación a la demanda)suscrito entre las partes en fecha de 15 de abril del 2.010, del cual el Tribunal 

Supremo en su Sentencia de 19 de diciembre de 1995, señala que;” es una figura atípica que encuentra 

su singularidad o elemento causal, desde el punto de vista de los titulares de la cuenta, en el llamado 

"Servicio de Caja", encuadrable en nuestro Derecho dentro del marco general del contrato de comisión; el 

Banco en cuanto mandatario ejecuta las instrucciones del cliente (abonos, cargos..) y como 

contraprestación recibe unas determinadas comisiones, asumiendo la responsabilidad propia de un 

comisionista”. En todo caso la cuenta bancaria siempre expresa una disponibilidad de fondos a favor de 

los titulares de la misma contra el banco que los retiene. El banco, en cuanto mandatario ejecuta las 

instrucciones de sus clientes con sus abonos y cargos. 

Sobre la base de dicho contrato, el actor solicita que se realice un control de transparencia de la cláusula 

de  comisione por descubiertos  y devolución de efectos impagados, y se declare nula por abusivas, 

restituyéndose por la entidad bancaria los importes indebidamente cobrados por el banco. 



Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia 
Papel de Oficio de la Administración de Justicia en la 

Administrazioaren Ofizio Papera Comunidad Autónoma del País Vasco 

A los efectos de realizar ese control de transparencia de las citadas cláusulas contractuales, ha de 

determinarse la normativa aplicable y la condición del actor, es decir, si el mismo tiene la condición de 

consumidor y usuario o tiene la condición de empresario, por cuanto, dependiendo de la condición del 

actor el control de las cláusulas del contrato se realizaría la LCGC y el C.C (para los contratos celebrados 

entre empresarios y/o profesionales) y en el TRLGDCU (para los contratos de consumo). 

En este sentido, el RD Leg. 1/2007 de 16 noviembre (BOE de 30 noviembre 2007) por el que se aprueba 
el TR Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y Otras Leyes Complementarias, en 
el Parágrafo III, párrafo 3º de su Exp. Motivos señala que; “el consumidor y usuario, definido en la ley, es 
la persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Esto 
es, que interviene en las relaciones de consumo con fines privados, contratando bienes y servicios como 
destinatario final, sin incorporarlos, ni directa, ni indirectamente, en procesos de producción, 
comercialización o prestación a terceros". En su Artículo 2. Ámbito de aplicación LGDCU establece que; 
"esta norma será de aplicación a las relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios”. Añadiendo 
en los artículos siguientes, Artículo 3. Concepto general de consumidor y de usuario: "A efectos de esta 
norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o 
usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o 
profesional”. Y Artículo 4. Concepto de empresario: "A efectos de lo dispuesto en esta norma, se considera 
empresario a toda persona física o jurídica que actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, 
ya sea pública o privada". 

Es preciso, pues, destacar la importancia del cambio del concepto de consumidor que se incluye en el art. 

3 , y que supone una evidente modificación con respecto al punto central de identificación que se contenía 

en la definición del art. 1.2 Ley 26/1984 . En tal sentido, se pasa de identificar al consumidor o usuario 

como el destinatario final de los bienes o servicios, a considerar como tal a toda persona física o jurídica 

que actúe en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. El punto de inflexión se sitúa en 

el tipo de actividad que desarrollen los contratantes, tanto para la definición de consumidor como para el 

concepto de empresario que se contiene en el art. 4. Hay que entender que este nuevo concepto general 

del art. 3 es mucho más completo que el anterior, lo que, sin duda, ha supuesto una clarificación frente a 

la polémica doctrinal existente en relación a la definición del art. 1 LGDCU derogada. 

El perfil del ejecutado es básico para determinar su posición en el procedimiento. 

La normativa especial de protección de los consumidores se dirige a garantizar un nivel de protección 

mínimo que permita salvar la situación de inferioridad en que se hallan y que les lleva a adherirse a las 

cláusulas redactadas de antemano por el profesional, sin poder influir en su contenido, para lo cual es 

necesaria una intervención ajena a las propias partes y que reemplace el equilibrio formal que el contrato 

establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real, que reestablezca la 

igualdad entre ambas. De ahí que dicha normativa, solo se aplique a los contratos celebrados entre 

profesionales y consumidores, que son quienes podrán invocar o en relación a los cuales el juez podrá 

aplicar la batería de normas tendentes a subsanar el desequilibrio que existe entre uno y otro. Quedan 

fuera, por tanto, los contratos entre profesionales.  En efecto, los profesionales/empresarios, a saber, las 

personas físicas o jurídicas que actúen dentro del ámbito propio de su actividad comercial, empresarial, 

oficio o profesión (cfr. arts. 3 y 4 TRLGDCU), pueden alegar en su defensa la regulación general en materia 

de obligaciones y contratos, así como, en su caso, la legislación sobre condiciones generales de la 

contratación, pero en ningún caso la normativa contenida en la Directiva 93/13 o en el texto refundido de 

la LGDCU. 

El art. 2 b) de la Directiva 93/13/CE, de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados con consumidores, define como consumidor a toda persona física que actúe con un propósito 

ajeno a su actividad profesional. A cuyo efecto, resulta de interés la sentencia del TJUE de 3 de septiembre 

de 2015, asunto C- 110/14, que objetiva el concepto de consumidor, al poner el foco de atención en el 

destino de la operación y no en las condiciones subjetivas del contratante. El TJUE concluye en dicha 

resolución que una persona física que ejerce la abogacía y celebra con un banco un contrato de crédito, 

sin que en él se precise el destino del crédito, puede considerarse consumidor con arreglo la Directiva 

93/13/CEE cuando dicho contrato no esté vinculado a la actividad profesional del referido abogado. 
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Por lo que resulta claro que si la finalidad de la cuenta bancaria iba a ser dedicado a la actividad profesional 

del adquiriente, este no era  consumidor, puesto que  el contrato se enmarcaba en una actividad 

profesional. 

La sentencia del Pleno de esta Sala 367/2016, de 3 de junio, en la que se compendian todos los 
pronunciamientos previos, como decía en esa resolución, en la Exposición de Motivos de la Ley de 
Condiciones Generales de la Contratación indica claramente que el concepto de abusividad queda 
circunscrito a los contratos con consumidores, pero añade que "esto no quiere decir que en las condiciones 
generales entre profesionales no pueda existir abuso de una posición dominante. Pero tal concepto se 
sujetará a las normas generales de nulidad contractual. Es decir, nada impide que también judicialmente 
pueda declararse la nulidad de una condición general que sea abusiva cuando sea contraria a la buena fe 
y cause un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, incluso aunque se 
trate de contratos entre profesionales o empresarios" el control de incorporación de las condiciones 
generales se extiende a cualquier cláusula contractual que tenga dicha naturaleza, con independencia de 
que el adherente sea consumidor o no, al decir que "en el Derecho nacional, tanto si el contrato se suscribe 
entre empresarios y profesionales como si se celebra con consumidores, las condiciones generales 
pueden ser objeto de control por la vía de su incorporación a tenor de lo dispuesto en los artículos 5.5 
LCGC -a redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, 
concreción y sencillez -, y 7 LCGC -"no quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones 
generales: a) Las que el además, respecto de la caracterización del control de las condiciones generales 
de la contratación en contratos entre profesionales, la exigencia de claridad, concreción, sencillez y 
comprensibilidad directa del art. 7 b) LCGC no alcanza el nivel de exigencia que aplicamos al control de 
transparencia en caso de contratos con consumidores" siempre que  adherente no haya tenido oportunidad 
real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato [...]; b) Las que sean ilegibles, 
ambiguas, oscuras e incomprensibles [...]".Ni el legislador comunitario, ni el español, han dado el paso de 
ofrecer una modalidad especial de protección al adherente no consumidor, más allá de la remisión a la 
legislación civil y mercantil general sobre respeto a la buena fe y el justo equilibrio en las prestaciones para 
evitar situaciones de abuso contractual”. 

Partiendo de la documental obrante en autos, única prueba practicada, dicho contrato de apertura cuenta 

corriente se suscribe entre las partes en fecha de 15 de abril del 2.010, siendo una cuenta  corriente de 

carácter ordinario, que el actor destina a la gestión y explotación del negocio que regenta, siendo este un 

gimnasio en la localidad de Beasain, como el propio actor indica en su escrito de demanda.  Si examinamos 

el extracto de la cuenta corriente que acompaña junto a su escrito de demanda (documento nº1) todos los 

cargos que se realizan en la cuenta están destinados al cobro de los recibos correspondientes a los 

ingresos y gastos  derivados de su actividad profesional, (nominas, facturas, cargos por tributos a la 

Diputación Foral de Guipúzcoa  y embargos, recibos de autónomos etc…). El propio actor  no niega en 

ningún momento que dicha cuenta este destinada a la explotación de su actividad profesional, ni tampoco 

su condición de autónomo, cuya condición consta acreditada en autos conforme lo dispuesto en el 

documento nº 2 de la contestación a la demanda. 

Estando por lo tanto acreditada que la finalidad del contrato es puramente mercantil y que por lo tanto  el 

contrato de apertura de cuenta corriente se suscribo en el seno de la actividad profesional del actor, como 

empresario o profesional, y no como consumidor y usuario, por lo que el control de transparencia y la 

determinación de la posible abusividad  de las cláusulas por descubierto y devolución de efectos debe 

realizarse en atención de la Ley de Condiciones Generales de Contratación (LCGC) y las normativa 

establecida en el Código Civil en materia de condiciones generales de contratación. 

CUARTO.- La Ley de Condiciones Generales de Contratación, en sus artículos 2, 7 a 9,  establece dos 

tipos de control de transparencia de las cláusulas contractuales, el formal y el material. 

Los Requisitos que han de observarse para que se considere superado este control formal según  la LCGC; 

Son en primer lugar, han de cumplirse por el predisponente las exigencias de la perceptibilidad, la 

comprensibilidad y la concreción en la redacción de las cláusulas. En concreto, la perceptibilidad requiere 

que los clausulados contractuales sean confeccionados de tal modo que puedan ser físicamente leídos en 

atención al tamaño de los caracteres tipográficos utilizados y a su forma de presentación. El TRDCU exige 

al menos un milímetro y medio de tamaño de letra, lo que parece generalizable a todos los contratos 

celebrados a través de condiciones generales de la contratación y, por ende, también a los concluidos 
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entre empresarios y/o profesionales, ya que a éstos no cabe atribuirles un mayor grado de agudeza visual 

que a los consumidores. Por su parte, la comprensibilidad implica que el contenido de regulación material 

pueda ser comprendido y conocido por el adherente de un modo razonablemente fácil en consideración 

al lenguaje utilizado y a la estructura del clausulado. Junto a lo anterior, se requiere además concreción, 

esto es, que el adherente pueda hacerse una idea suficientemente concreta de su posición contractual, lo 

que excluye la utilización en los clausulados negóciales de proposiciones vagas o genéricas o, 

dependiendo de las circunstancias, enumeraciones o relaciones meramente enunciativas. 

De lo expuesto se desprende que las condiciones incomprensibles no pueden incorporarse al contrato. A 

no ser que hayan sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a las normas 

sectoriales de transparencia contractual, según dispone el artículo 7 LCGC. No es difícil concluir que esta 

regla está pensando, entre otras, en las normas de transparencia aplicables a la contratación bancaria y 

financiera. Su cometido principal parece consistir en salvar la validez de ciertas fórmulas cuya 

incorporación al contrato es exigida por la ley. 

En segundo lugar, el predisponente ha de cumplir el requisito de la entrega o carácter accesible de las 

condiciones generales. La regla general en esta materia es la formulada para los contratos celebrados por 

escrito. En tal caso el predisponente puede proceder de dos modos distintos a fin de asegurarse de que 

las condiciones generales se incorporen al contrato: insertándolas dentro del clausulado contractual, o en 

un texto o documento aparte que ha de entregarse al adherente. Bien entendido que en ambos supuestos 

es necesario que en el documento contractual aparezca una referencia a las condiciones generales con 

la firma de todos los contratantes. 

Según esta regla, si los contratos no son celebrados por escrito, bastará que el presdisponente anuncie 

las condiciones generales en un sitio visible dentro del lugar en el que se celebre el contrato, o bien que 

de cualquier otro modo garantice al adherente una posibilidad de conocimiento de las condiciones en el 

momento de contratar. 

El control material, trata de garantizar que a la hora de contratar el adherente tenga un efectivo 

conocimiento del objeto principal o parte económica del contrato, porque sólo así cabe hablar de un 

consentimiento auténticamente libre, formado y emitido con plena libertad de saber. Control que ha sido 

creado por la jurisprudencia bajo la figura del error esencial, al ir referidas las estipulaciones sorprendentes 

a los essentialia negotii o entramado económico del contrato, su presencia en un clausulado negocial de 

condiciones generales permite hablar de un error esencial, por afectar a aspectos o elementos de la 

relación negocial sobre los que descansa directamente la decisión de celebrar el contrato. Error excusable 

y esencial, aun cuando el predisponente haya cumplido la totalidad de las exigencias que se derivan del 

control de transparencia formal —o control de inclusión o incorporación—, ya que no puede reprocharse 

al adherente que no haya conocido de forma real y efectiva estas cláusulas aun habiendo tenido la 

posibilidad de conocerlas. Lo anterior se completa con la indicación de que se trata, además, de un error 

parcial, en la medida en que el adherente desea celebrar el contrato pero desconoce la presencia en su 

clausulado de alguna o algunas estipulaciones sobre el objeto principal o parte económica del negocio 

que, de haberlas conocido, muy probablemente le habrían llevado a desistir de contratar. 

Si bien este control inicialmente estaba solo previsto para los contratos celebrados con un consumidor y 
usuario, en las sentencias del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2016/18/7 y de 30 de enero de 2017/18/8 
han supuesto un cambio de perspectiva importante en esta materia. Aunque confirman que el control de 
transparencia material o sustantivo no resulta de aplicación a los contratos celebrados entre empresarios 
y/o profesionales, reconocen al mismo tiempo utilidad al principio general de la buena fe (ex artículo 1258 
CC y 57 Cdc) para depurar del contrato las estipulaciones sorprendentes, que conculcan de forma furtiva 
o subrepticia las expectativas legítimas y razonables que el adherente-empresario o profesional tenía a la 
hora de contratar. Entre las afirmaciones que al respecto realiza el Alto Tribunal, indica que; “Establecidas 
las conclusiones precedentes y vista la remisión que, en relación con los contratos entre profesionales, 
hace la exposición de motivos de la LCGC a las normas contractuales generales, y nuestra jurisprudencia 
al régimen general del contrato por negociación, hemos de tener en cuenta que los artículos 1258 CC y 
57 CCom establecen que los contratos obligan a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean 
conformes a la buena fe. Para ello, puede considerarse que la virtualidad del principio general de buena 
fe como norma modeladora del contenido contractual, capaz de expulsar determinadas cláusulas del 
contrato, es defendible, al menos, para las cláusulas que suponen un desequilibrio de la posición 
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contractual del adherente, es decir, aquellas que modifican subrepticiamente el contenido que el adherente 
había podido representarse como pactado conforme a la propia naturaleza y funcionalidad del contrato; 
en el sentido de que puede resultar contrario a la buena fe intentar sacar ventaja de la predisposición, 
imposición y falta de negociación de cláusulas que perjudican al adherente. Así, el artículo 1.258 CC ha 
sido invocado para blindar, frente a pactos sorprendentes, lo que se conoce como el contenido natural del 
contrato (las consecuencias que, conforme a la buena fe, y según las circunstancias - publicidad, actos 
preparatorios, etc- se derivan de la naturaleza del contrato)”. 

“En esa línea, puede postularse la nulidad de determinadas cláusulas que comportan una regulación 
contraria a la legítima expectativa que, según el contrato suscrito, pudo tener el adherente (sentencias 
849/1996, de 22 de octubre; y 1141/2006, de 15 de noviembre). Conclusión que es acorde con las 
previsiones de los Principios de Derecho Europeo de los Contratos, formulados por la Comisión de 
Derecho Europeo de los Contratos («Comisión Lando»), que establecen el principio general de actuación 
de buena fe en la contratación (art. 1:201); prevén la nulidad de cláusulas abusivas sea cual fuere la 
condición (consumidor o no) del adherente, entendiendo por tales las que «causen, en perjuicio de una 
parte y en contra de los principios de la buena fe, un desequilibrio notable en los derechos y obligaciones 
de las partes derivados del contrato» (art. 4:110,1); y no permiten el control de contenido respecto de las 
cláusulas que «concreten el objeto principal del contrato, siempre que tal cláusula esté redactada de 
manera clara y comprensible», ni sobre la adecuación entre el valor de las obligaciones de una y otra parte 
(art. 4:110,2)(…)” 

“Para que pueda estimarse que concurren tales circunstancias, habrá que tomar en consideración el nivel 
de información proporcionado, pues una correcta información excluiría el factor sorpresivo, y la diligencia 
empleada por el prestatario adherente para conocer las consecuencias económicas y jurídicas del 
préstamo y los posibles efectos futuros de la condición general discutida sobre el coste del crédito. 
Diligencia exigible al empresario adherente que dependerá, en gran medida, de sus circunstancias 
subjetivas, como personalidad jurídico-mercantil, volumen de negocio, estructura societaria, experiencia, 
conocimientos financieros, asesoramiento, etc. Y como quiera que el adherente no es consumidor, operan 
las reglas generales de la carga de la prueba. Por lo que habrá de ser el prestatario que pretende la nulidad 
de una condición general desde el punto de vista de la buena fe, alegando la introducción de una 
estipulación sorprendente que desnaturaliza el contrato y frustra sus legítimas expectativas, quien acredite 
la inexistencia o insuficiencia de la información y quien, ya desde la demanda, indique cuáles son sus 
circunstancias personales que pueden haber influido en la negociación y en qué medida la cláusula le fue 
impuesta abusivamente”. 

Igualmente cabe decir que la Ley 26/1988 de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, la 
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 12 de diciembre de 1989, la Circular del Banco de España 
núm. 8/1990, de 7 de septiembre, Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las 
condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, y la Orden del Ministerio de 
Economía y Hacienda 2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios 
bancarios, que ha sido desarrollada en aspectos importantes que afectan a la transparencia bancaria a 
través de la Circular 5/2012, del Banco de España de 27 de junio, exigen por un lado, la publicidad  de 
todas las tarifas y gastos repercutibles a sus clientes,  con indicación de los supuestos y prioridad, y por 
otro lado, que respondan a servicios  realmente prestados a sus clientes. 

QUINTO.- Aplicando los anteriores postulados al caso de autos, la normativa alegada exige que las 

comisiones  reclamadas se correspondan con un servicio prestado por la entidad o con un gasto real 

debidamente acreditado. Que sean conocidas, comprensibles y aceptados por los clientes. Nos 

encontramos si examinamos el documento nº 1 de la contestación, con un contrato de adhesión, ante un 

impreso prefigurado por el banco y destinado a la contratación automática, sin que el cliente pueda 

intervenir. Estamos ante un contrato de cuenta corriente suscrito entre las partes en fecha de  15 de abril 

del 2.010, en el que aparece una comisión por descubiertos y devolución de efectos en caso de impago, 

sobre el mayor o mayor importe o cantidad en cada periodo de liquidación, que no se supedita a 

reclamación, servicio o actividad alguna, generándose automáticamente ante el saldo negativo de la 

cuenta. Supeditado o entrelazado a la comisión por devolución de efectos impagados, cuyo devengo exige 

siempre previa reclamación extrajudicial. 

Nos encontramos ante unas comisiones introducidas de forma genérica en los contratos de cuenta 

corriente por la entidad, no negociadas, de las cuales no puede directamente deducirse el efecto o 
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consecuencia directa de las mismas, máxime en una persona física profesional, carente de estudios 

financieros, y de organización  o estructura interna que gestione los temas económicos del empresario 

individual. Comisiones que operan  automáticamente, como una segunda penalización,  de la que, como 

afirma el actor en su demanda, no fue informado ni consta acreditado por la entidad que al respecto 

recibiera información verbal o por escrito de las mismas, en documento  o anexo  a parte del clausulado 

general existente en el contrato. 

Examinada la cuenta (documento nº 1 de la demanda) desde la apertura de la misma, año 2.010 hasta el 

año 2.014, consta acreditado que los ritmos de cargo, en comparación con los periodos de tiempo en los 

que se produce le descubierto, siguen secuencias similares, aplicándose automáticamente. En otro caso, 

la secuencia seria irregular, y dependería de la actuación del cliente, una vez realizada la reclamación por 

el banco, en atención al medio utilizado (correo ordinario, burofax etc…), toda vez que la normativa antes 

indicada solo permite el cobreo de comisiones por servicios efectivamente prestados, que hayan supuesto 

u gasto real para el banco y que este conste acreditado documentalmente. En el presente caso, no se han 

aportado por la demandada ningún documento de reclamación de descubiertos  ni posiciones deudoras 

por devolución de efectos impagados,  ni con anterioridad al cargo en la cuenta ni con posterioridad al 

referido cargo, toda vez que, el demandante  alega que en ningún caso la entidad le ha informado de la 

situación de la cuenta, correspondiendo acreditar tal al demandado de conformidad a los dispuesto en el 

artículo 217 de la LEC. 

Si bien no sea podido oír como testigos a ningún empleada de la entidad, respecto el funcionamiento u 

operatividad de dichas comisiones, la actuación habitual de las entidades ante la existencia de números 

rojos en las cuentas,  es la de aplicar automáticamente el cargo, sin reclamación previa, sobre todo al 

encontrases el sistema de gestión de los vacíos o descubierto en las cuentas  informatizado,  sin mediar 

reclamación o notificación previa de la entidad al cliente. 

Ello evidencia que el actor no recibió una información suficiente en cada momento del coste exacto de los 

descubiertos y la devolución de efectos antes de materializarse, ni reclamación previa alguna ni con 

anterioridad a su materialización ni a posteriori.  Las sucesivas comisiones por descubiertos y devolución 

de efectos son excesivas,  y no se acredita que correspondan a servicios realmente  prestados. No hay 

ninguna diferencia entre la actividad  profesional y la rutinaria de la entidad. Si bien un cliente no paga, el 

banco puede reclamarlo, pero conforme a las reglas de la buena fe, que ha de regir todo contrato, debiendo 

previamente contactar o notificar el reclamo del adeudo debidamente al deudor, antes de materializarse 

el cargo, puesto que de lo contrario, el banco está actuando  de forma contraria a las reglas básicas de la 

legislación bancaria. 

A mayor abundamiento, no consta que los empleados de la entidad reciban comisiones por la gestión de 

descubiertos, sino que entra dentro de la actividad habitual de la entidad. 

Tampoco consta acreditado que las comisiones referidas restituyan los créditos que supone los 

descubiertos y devolución de efectos, por cuanto para eso está el interés de demora, cuyo papel 

sancionador no puede atribuirse a las comisiones analizadas.  

En consecuencia   dichas cargos deben ser declarados nulos, por cuanto el hechos de que se hayan 

realizados durante todos esos años (2010-2014) no implica una aceptación o consentimientos por el actor, 

sino solo evidencia un desconocimiento de su existencia y contenido. Siendo por efecto del artículo 1.303 

del C.C, declarar la nulidad de dichas  comisiones, debiendo el banco restituir los efectos indebidamente 

cobrados por aplicación de dichas comisiones,  más el interés legal desde la fecha de los referidos cargos,  

y el interés por mora procesal  incrementados en dos puntos desde la fecha de la presente resolución 

hasta su efectivo pago, últimos intereses que vienen impuestos ex lege.   

SEXTO.- Se imponen a la parte demandada las costas procesales causadas, al haber sido estimadas las 

pretensiones de la actora, todo ello de conformidad con lo previsto en el art. 394 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. 
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 F  A  L  L  0 

Que Debo ESTIMAR la demanda presentada por la Procuradora de los tribunales Doña  xxxxxxxxx, en 

nombre y representación de Don xxxxxxxxxx contra la entidad CALA RURAL DE NAVARRA y DEBO 

CONDENAR y condeno a la demandada a abonar a la actora, en concepto de restitución de las 

comisiones declaradas nulas de pleno derecho, la cantidad total de TRES MIL QUINIENTOS UN EUROS 

CON DOCE CÉNTIMOS( 3.501,12 euros), más el interés legal de cada uno de los importes desde la fecha 

del referido cargo y los intereses por mora procesal, consistentes en el interés legal del dinero 

incrementado en dos puntos desde la fecha de la sentencia hasta su completo pago. 

Se impone a la parte demandada las costas procesales causadas. 

Notifíquese esta resolución a las partes. 

Llévese el original al Libro de sentencias y expídase testimonio para su unión a los autos. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de GIPUZKOA 

(artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo 

de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, debiendo exponer las 

alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos 

impugnados (artículo 458.2 LEC). 

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros, sin cuyo requisito 

no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la cuenta de depósitos 

y consignaciones que este juzgado tiene abierta en el Banco Santander con el número 1868 000 13 00013 

19, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” código 02-

Apelación. La consignación deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15ª de la LOPJ). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada 

y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

Así lo acuerda, manda y firma, Doña VANESSA CABALLERO GARCÍA, Magistrada Titular del Juzgado 

de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Tolosa y su Partido, Doy fe. 

________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

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

de los datos de carácter personal que el mismo contuviera 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. 
________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr./Sra. 

MAGISTRADO(A) que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo 

día de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia doy fe, en TOLOSA 

(GIPUZKOA), a cinco de junio de dos mil diecinueve. 


