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S E N T E N C I A  Nº 98/2017

  En Vitoria-Gasteiz, a 6 de octubre de 2017.

 Vistos por mí, Mª Teresa Trinidad Santos, Magistrada- Juez del Juzgado de lo Mercantil
nº 1 de Vitoria-Gasteiz, los presentes autos del Juicio Verbal 48/17  entre partes, de una como
demandante, la ASOCIACIÓN DE PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS VASCA
(EKA/ACUV) EUSKAL KONTSUMITZAILEEN ALKARTEA representada por la Procuradora
Concepción Mendoza Bajo y asistida del Letrado   José Ignacio Velasco Domínguez, y de otra
como demandada, ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A. representada por la
Procuradora Ana Rosa Frade Fuentes y asistida del Letrado Carles Vendrell, sobre acción de
cesación, se procede a dictar la presente sentencia. 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Procuradora Sra. Mendoza interpone, en nombre y representación de la
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS VASCA (EKA/ACUV)
EUSKAL KONTSUMITZAILEEN ALKARTEA, (en adelante EKA/ACUV), demanda de Juicio
Verbal en ejercicio de una acción de cesación contra la entidad ABANCA CORPORACIÓN
BANCARIA S.A. (en adelante ABANCA), en la que tras  alegar los hechos que en ella se
indican e invocar los fundamentos jurídicos que estima aplicables, termina suplicando que se
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dicte sentencia en la que “se declare que la comisión por reclamación de posiciones deudoras es
contraria a Derecho y ordene a la demandada el cese en su imposición y cobro a la clientela”.
Interesa también que se publique la sentencia en un periódico de los de mayor tirada en el País
Vasco y que se imponga una multa coercitiva de 1.000 euros diarios a la demandada si no
elimina la comisión prohibida en el plazo de 20 días desde la firmeza de la Sentencia. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada para contestar.
La demandada en primer lugar plantea declinatoria por falta de competencia territorial, lo que
previa su tramitación, se desestima por auto de fecha 31.03.2017.

A continuación contesta la demanda oponiendo defecto en el modo de proponerla, falta
de legitimación activa de la asociación demandante y finalmente defiende la conformidad a
Derecho del cobro de la comisión por reclamación de posiciones deudoras.

TERCERO.- Se cita a las partes a la vista del juicio verbal, donde comienza la
demandante por contestar la excepción procesal planteada. Resuelta en el sentido que recoge la
grabación del acto y que se reitera en los Fundamentos jurídicos de esta resolución, se propone,
admite y practica la prueba de las partes, tras lo cual, y previas conclusiones, queda el pleito visto
para sentencia. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Acción ejercitada.  Ejercita la asociación demandante una acción colectiva
de cesación dirigida a que la entidad demandada cese en la imposición y cobro a la clientela de la
comisión llamada de “reclamación de posiciones deudoras” (en adelante  RPD), al amparo de lo
dispuesto en la normativa nacional (art.  12 LCGC, arts. 53 y ss y 80 y ss RDL 1/2007, de 16 de
noviembre) y comunitaria (Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993) de
protección de consumidores y usuarios.  

El art. 12 LCGC define la acción de cesación en relación a  la eliminación y prohibición
de utilizar una condición general en los contratos, porque se trata precisamente de la Ley de
Condiciones Generales de la Contratación. Pero no se limita a esto la acción de cesación. Con
carácter mas general es definida en el art. 53 del  TRLGCU: “La acción de cesación se dirige a
obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta y a prohibir su
reiteración futura”. Y la protección que el TR 1/2007 confiere a los consumidores y usuarios se
extiende a toda práctica comercial de los empresarios (acto, omisión, conducta, manifestación o
comunicación comercial, incluida la publicidad y comercialización directa mente relacionada con
la promoción, la venta o el suministro de bienes o servicios,  art. 19 TRLGDCU).

 La demandada ha alegado en su contestación una excepción procesal de defecto en el
modo de proponer la demanda, alegando que la cláusula concreta citada en la demanda no es la
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que utiliza ABANCA en sus contratos de préstamo y de cuenta corriente, defecto que estima
insubsanable y que lleva al sobreseimiento de plano del procedimiento. Subsidiariamente, para el
caso de que no se estime un defecto insubsanable, proporciona la redacción de la cláusula
contractual concreta que emplea en los dos tipos de contratos señalados. La demandada, que
contesta no tener inconveniente en asumir y aceptar la redacción de la cláusula que alega la
demandada, en cambio puntualiza que no es una cláusula concreta la que impugna sino la
práctica bancaria consistente en el cobro de una comisión por supuestas reclamaciones al cliente
en caso de posición deudora. Debe reconocerse que la demandante utiliza un amasijo de ideas,
conceptos y argumentos, algunos de los cuales hacen referencia a condiciones contractuales
impuestas o no negociadas individualmente y otras a prácticas bancarias, conceptos o ideas no
siempre coincidentes. Pero en todo caso, la conducta que impugna tiene un sustento contractual
definido, como también sus destinatarios; los clientes de ABANCA a quienes en sus contratos de
depósito, cuentas a la vista, préstamo, crédito u otros, contemplan una comisión por reclamación
de posiciones deudoras. 

SEGUNDO.- Hechos probados básicos. Como primeros hechos probados, sin perjuicio
de los que se puedan ir  introduciendo a lo largo de los razonamientos jurídicos sucesivos, se
pueden señalar los siguientes:

La demandante es una asociación inscrita en el Registro General de Asociaciones del País
Vasco en virtud de resolución dictada en fecha 30.01.1991 con el número de registro
AS/B/02498/1991 (doc. 1 demanda). 

Se trata de una asociación  sin ánimo de lucro entre cuyos fines se encuentra la defensa de
los derechos y legítimos intereses de las personas consumidoras y usuarias  y su ámbito territorial
se define en el art. 5 de sus Estatutos (doc. 2 demanda): “ El ámbito territorial en el que se
desarrollará principalmente sus actividades y funciones será la Comunidad Autónoma del País
Vasco”. 

La demandada ABANCA cobra una comisión de 35 euros denominada “reclamación de
posiciones deudoras” (doc. 3 demanda). 

En los contratos de préstamo dicha comisión se cobra al amparo de una condición general
de la contratación que tiene la siguiente redacción: “Por reclamación de posiciones deudoras
vencidas (descubiertos, intereses y comisiones). Se devengará en caso de que, por razón de un
previo incumplimiento del prestatario, la entidad realice gestiones y notificaciones para
reclamar el pago de los importes derivados de este préstamo que le sean adeudados. El importe
de esta comisión es, en el momento de la formalización del préstamo, de 35 euros y se cobrará
solo una vez por posición deudora, con independencia del número de gestiones que se realicen
para su reclamación; además se cargará cualquier otro gasto que dicha reclamación pudiera
originar, conforme a lo pactado. Dicha comisión se integrará en el recibo que dio lugar a la
posición deudora impagada y ser percibirá en el momento en que se haga efectiva cada
comisión impagada”.

En los contratos de cuenta corriente la redacción empleada es la siguiente: “ Por
reclamación de posiciones deudoras vencidas (descubiertos, intereses y comisiones). Se cargará
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una sola vez por cada posición deudora que se produzca liquidable y pagadera a la cancelación
de la posición deudora” (hechos reconocidos por la demandada)

TERCERO.- Legitimación activa. 

La demandada alega falta de legitimación activa de la actora, señalando que la acción se
ejercita en el ámbito de la defensa de intereses difusos del art. 11.3 LEC, para lo que la
asociación demandante carece de representación suficiente y que se refiere a una conducta de
ABANCA y a unos efectos que exceden del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.  

 El art. 11.1 LEC establece con carácter general la legitimación activa de las asociaciones
de consumidores y usuarios “legalmente constituidas” –y por tanto cumplidos los requisitos
establecidos en la ley estatal o autonómica aplicable- para la defensa de los derechos e intereses
de sus asociados, de la asociación y los intereses generales de los consumidores y usuarios. 

 En esa defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios se pueden
distinguir intereses colectivos e intereses difusos. En el primer caso, se trata de supuestos en los
que el hecho dañoso afecta a un grupo de consumidores o usuarios determinados o de fácil
determinación. En el segundo, los perjudicados son un grupo de imposible o difícil
determinación. Para los primeros supuestos, la legitimación activa, conforme al art. 11.2 LEC,
corresponde a “las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades legalmente
constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos, así como a los propios
grupos de afectados”. En el segundo caso, el art. 11.3 LEC contempla una legitimación activa
mas restrictiva, al señalar que la tendrán “exclusivamente” las asociaciones de consumidores y
usuarios que, conforme a la Ley, sean representativas. 

 Esta normativa procesal debe ponerse en relación con lo previsto en el TR LGCDU
1/2007. Así, el art. 54 TRLGDCU contempla la legitimación activa para el ejercicio de acciones
de cesación, que se dirijan contra determinadas conductas, y entre ellas el uso de cláusulas
abusivas en contratos concertados con consumidores (corresponderá, entre otras a “Las
asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en este Norma o
en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores y usuarios”),
apartado 1, y en el apartado 3 en relación al resto de conductas de empresarios que lesionen
intereses colectivos o intereses difusos se limita  a remitirse al art. 11.2 y 3 LEC. 

La norma autonómica en este caso viene constituida por la Ley 6/2003, de 22 de
diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, se limita a exigir en el art. 30  
para que estas entidades puedan gozar de los beneficios que la ley les otorga, básicamente, estar
inscritas en el Registro de Asociaciones de Euskadi, tener su domicilio en Euskadi y cumplir con
el resto de requisitos que reglamentariamente puedan establecerse para cada tipo de beneficio.

En todo caso, las normas que afectan a la legitimación activa de las asociaciones de
consumidores y usuarios se completan con las siguientes: El art. 24.2  TRLGDCU señala que a
los efectos de los dispuesto en el art. 11.3 LEC, son asociaciones representativas las que formen
parte del Consejo de Consumidores y Usuarios, salvo que el ámbito territorial del conflicto
afecte fundamentalmente a una Comunidad Autónoma. 
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Finalmente es importante también para explicar el régimen legal de la legitimación activa
de las asociaciones de consumidores y usuarios el primer apartado del art. 33.1 TRLGDCU, que
dice:  "[l]as asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito estatal y todas aquellas que no
desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito de una Comunidad Autónoma, deberán
figurar inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios que se
gestiona en el Instituto Nacional del Consumo". 

Con todo lo dicho se puede concluir que (i) la inscripción en el Registro Estatal de
Asociaciones de Consumidores y Usuarios es requisito indispensable para estimar “constituida la
asociación conforme a la ley” cuando se proclamen de ámbito estatal o no se limiten a desarrollar
sus funciones “principalmente” en el ámbito de una CA (art. 33.1); (ii) y cuando se pretenda el
ejercicio de una acción colectiva en defensa de intereses difusos deberán formar parte del
Consejo de  Consumidores y Usuarios, salvo que el ámbito territorial del conflicto afecte
fundamentalmente a una Comunidad Autónoma   (art. 11.3 LEC y 33.1 TRLGDCU).  

Pero esto no significa que para el ejercicio de cualquier acción de cesación en el ámbito
de un conflicto que pueda exceder territorialmente, por sus efectos, a una CA, la actora haya de
ser una asociación (i) inscrita en otro Registro que no sea el autonómico o (ii) formar parte del
Consejo de Consumidores y Usuario. Y la demandada lo sabe. Por eso, en una mezcolanza de
argumentos desliza que nos encontramos en el ámbito de intereses difusos, porque sabe que es el
presupuesto para la exigencia de una legitimación activa mas restrictiva. 

 -No se ejercita una acción en defensa de intereses de consumidores y usuarios de
imposible o difícil determinación.   Esto ocurrirá,  cuando la práctica comercial, acto, omisión,
conducta, manifestación o comunicación comercial hayan afectado a un grupo indeterminado de
consumidores o usuarios. Como recuerda la Sentencia de la AP de Álava de 30.12.2016, “es
paradigma de tal indeterminación, característica del carácter difuso de la protección, la actividad
publicitaria, que puede haber alcanzado a múltiples consumidores que no es sencillo identificar”.
Pero no lo es el supuesto en el que los afectados son los clientes –no ya potenciales sino
efectivos-  de una determinada entidad financiera, por muchos que sean y dispersos en el
territorio nacional que puedan estar.  Es mas, se trata de consumidores y usuarios fácilmente
determinables con las propias bases de datos de clientes de ABANCA, los afectados son aquellos
que tengan contratado un préstamo, operación de crédito o contrato de cuenta corriente en cuyos
contratos figure la cláusula relativa al cobro de la  comisión RPD. 

 Por ello es indiferente que la demandante sea representativa y forme parte del Consejo de
Consumidores y Usuarios, como también lo es que los efectos del pronunciamiento que se
pretende se pueda extender a clientes con domicilios fuera de la CA (a sensu contrario art. 24.2
TRLGDCU).  

   -La demandante es una asociación entre cuyos fines se encuentra la defensa de los
intereses legales de los consumidores y usuarios, se ha constituido e inscrito conforme a la
normativa de la CA del País Vasco y su ámbito territorial de actuación viene constituido
“principalmente” –que no exclusivamente- por el territorio de la CA (supuesto contrario al
contemplado en el art. 33.1 TRLGDCU). Por ello, la inscripción en el Registro Vasco es la única
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exigible para el ejercicio de acciones de cesación en defensa de intereses colectivos –no difusos-
de consumidores y usuarios.  

CUARTO.- Al margen de las cláusulas que enumeran los arts. 85 a 90 del TRLGDCU, el
art. 82.1 contiene un enunciado general, en el que pueden tener cabida tanto estipulaciones no
negociadas individualmente (condiciones generales de la contratación) como prácticas
empresariales, que causen, en contra de las exigencias de la buena fe y en perjuicio del
consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes en el
contrato (en igual sentido art 3.1 Directiva 93/13)

Debe recordarse también que:

a) El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los
bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el
momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que
éste dependa (art. 82.3 TRLGDCU, y en igual sentido art. 4.1 de la Directiva 93/13 ).

b) El cumplimiento de la normativa sectorial no excluye el control de abusividad de las
condiciones generales insertas en contratos celebrados con consumidores (pfo. 178 STS de
09.05.2013: “la existencia de una regulación normativa bancaria tanto en cuanto a la
organización de las entidades de crédito como en cuanto a los contratos de préstamo
hipotecario y las normas de transparencia y protección de los consumidores, no es óbice para
que la LCGC sea aplicable”.  

 c) También que conforme a la STJUE  de 11.06.2015, asunto C-602/13, el hecho de que
una cláusula inserta en un contrato no haya sido aplicada o puesta en práctica no excluye el
control de abusividad (idea en la que incide la STJUE 26.01.2017). 

 d) Y que esta última (STJUE de 26.01.2017, asunto C421/14) apunta claramente a un
control “en abstracto” del carácter abusivo de la cláusula contractual en los términos en los que
figura redactada y por tanto, con independencia de que el profesional, en la práctica, no haya
aplicado la literalidad de la misma, sino que  se haya tratado de ajustar a los requisitos
establecidos por la disposición de Derecho nacional (pfos. 73-75). 

Conforme a la Orden EHA / 2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección
del cliente de servicios bancarios, las  comisiones percibidas por servicios prestados por las
entidades de crédito serán las que se fijen libremente entre dichas entidades y los clientes; si bien
sólo podrán percibirse comisiones o repercutirse gastos por servicios solicitados en firme o
aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a servicios efectivamente
prestados o gastos habidos (art. 3.1) .

 A la necesidad de que las comisiones respondan a servicios efectivamente prestados o
gastos habidos se refiere también el apartado 3 de la norma Tercera de la Circular 8/1990 del BE,
incidiendo la publicidad que han de dar al respecto las entidades financieras la Circular 5/2012
del BE. 
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En la Memoria de Reclamaciones (antes llamada Memoria del Servicio de
Reclamaciones) del BE de 2016 se da información sobre las reclamaciones mas habituales
resueltas por el Servicio y se dan unas pautas de actuación a las entidades que pueden ser útiles
–por supuesto que no vinculantes- para quienes debamos someter a juicio de abusividad
determinados comportamientos de las entidades bancarias.  

Debe indicarse que este Juzgado tuvo ocasión de analizar la abusividad de una comisión
por RPD,  en el Juicio Verbal 3/2016 promovido por la Asociación de Consumidores Vasca
URKOA contra otra entidad financiera. Se dictó Sentencia nº 162/2016, de 17 de junio, que
estimó la acción de cesación; sentencia que fue confirmada por la nº 411/2016, de 30 de
diciembre, de la AP de Álava. Hay una argumentación de las asociaciones demandantes común a
ambos casos pero la estrategia de defensa de la demandada es diferente. Se hace en este caso un
esfuerzo probatorio por la demandada que en el caso anterior no se hizo. Se proporcionan
también argumentos distintos. Saliendo al paso de reproches que se hacen en aquellas, y en otras
resoluciones judiciales, se dice que lo que justifica la comisión no es un servicio prestado al
cliente, sino el resarcimiento del daño causado a la entidad, el resarcimiento por el gasto efectivo
realizado para la reclamación al cliente del saldo deudor. Se argumenta que se trata del
resarcimiento por concepto diferente al interés moratorio. Así, frente al lucro cesante que trata de
reparar el interés moratorio (dice la demandada que se dirige exclusivamente a resarcir al
prestamista la frustración de una ganancia esperada, que consiste en la cantidad de dinero que
hubiera obtenido de haber tenido la disponibilidad de esa cantidad de dinero en el plazo
convenido, colocándolo a interés), la comisión por RPD trata de resarcir el daño emergente, el
coste que ha tenido para la entidad la reclamación. Trata de explicar también la entidad la
diferencia entre esta y otras comisiones como la comisión de gestión y administración de cuenta
o la comisión por descubierto.   

 De este modo, además de argumentar ajustarse en la aplicación de la comisión a las
pautas que da el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, se pone el acento en que no se
trata de remuneración por servicios prestados, sino por gastos habidos (art. 3.1  OM 2899/2011).

QUINTO.- Aporta la demanda un informe pericial que muestra el esfuerzo probatorio
de la parte, por un lado para acreditar la realidad de las gestiones que realiza la entidad
demandada para la reclamación de posiciones deudoras, el procedimiento que se sigue y el
protocolo al efecto establecido, y por otro, los recursos que en ello se invierten, el método y
resultado del cálculo de los costes y  el coste medio que puede extraerse.  

  El informe pericial emplea un método válido en áreas de análisis económico, como son
procedimientos y pruebas de auditoría y analíticas, valiéndose como no podría ser de otro modo,
de los datos que le proporciona la demandada. Ha analizado así los registros contables,
analíticos, auxiliares y de gestión de la entidad, comprendiendo o alcanzando la documentación
soporte justificativa.  Ha comprobado la existencia de un protocolo o procedimiento establecido
para la detección, seguimiento y reacción frente a las situaciones de impago. Esas pautas y
procedimiento a ejecutar en el proceso de recuperación de situaciones de adeudo se encuentran,
dice el perito, enunciados e inventariados en el Manual de Procedimientos y de Control Interno
de ABANCA, manual que es objeto de actualización periódica mediante la emisión de circulares
internas.  
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 Debe hacerse un paréntesis para aclarar que lógicamente se trata de afirmaciones de un
perito de parte y no se han aportado al procedimiento ni los documentos y soportes analizados
por el perito ni el documento que contenga el protocolo de actuación y sus actualizaciones. Pero
por ello no puede rechazarse inicialmente el valor probatorio de la prueba –otra cosa es que las
conclusiones del perito se sometan a la llamada sana crítica y desde el punto de vista jurídico la
juzgadora emita su sus conclusiones-; pero las afirmaciones que hace el perito, sobre lo que ha
analizado, estudiado, visto o valorado, no hay motivo para ponerlas en duda cuando emite su
informe bajo juramento de objetividad, declara en la vista como experto con conocimientos
científicos, artísticos, técnicos o prácticos (art. 335 LEC) y la contraparte no aporta prueba
alguna que lo rebata. 

  En ese protocolo –que el perito ha analizado- se contemplan una serie de acciones en
función de la antigüedad de la situación de adeudo; por ejemplo, el envío de un SMS, correo
electrónico y llamada telefónica el segundo día, iguales acciones más el envío de una carta de
reclamación el tercer día, se contempla una gestión presencial posible (que el empleado de la
entidad acuda al domicilio del deudor) a partir del octavo día, en definitiva una serie de acciones
previstas en función de la duración de la situación de impago. No se trata de que se lleven a cabo
todas ellas, sino que en función del estudio de la situación concreta de cada deudor, pueden
emplearse. 

 Ha valorado para el cálculo del coste medio que el procedimiento de reclamación de
posiciones deudoras tiene para la entidad los siguientes costes:

 -Costes operativos incurridos en el proceso de recuperación. Entre ellos,  (i) los costes
directos (envío de un SMS, llamadas telefónicas, de cartas y burofax, coste de desplazamiento
del personal de ABANCA al domicilio del cliente, coste de servicio de externalización de gestión
de cobro, coste de personal de la oficina en las funciones puntuales asignadas específicamente a
la gestión del impagado, costes de personal integrante del Equipo de Gestión de Impagados
involucrado en el caso particular y trabajando en conexión con el personal de la oficina en el
desarrollo y planificación de las gestiones a realizar;  (ii) costes generales de estructura
imputables a la actividad de seguimiento y recuperación de impagados, costes de la unidad de
recuperación, costes de estructura general de ABANCA en la parte proporcional relativa y
directamente vinculada a la actividad de seguimiento y recuperación de impagados. 

 -Costes de deterioro por insolvencia del deudor. Computa el perito pérdida por
deterioro que debe aplicar la entidad con cargo a la cuenta de Pérdidas y Ganancias cuando tiene
la evidencia objetiva  de la insolvencia total  o parcial del deudor. 

 -A ello añade el coste de consumo de capital. En la medida en que los costes descritos
(costes directos, de estructura y de deterioro) tienen su registro contable como gasto reconocido
en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, tiene en cuenta también el consumo de capital propio de
ABANCA  empleado o precisado para reponer la situación El coste de reponer el capital
consumido consecuencia de los costes incurridos, ha sido calculado, dice, determinando el Coste
del Capital Económico (CoE o Ke) con fecha de referencia de 31.12.2016.

 Con todo ello se lleva a cabo la cuantificación del coste unitario incurrido por
ABANCA por reclamación de posiciones deudoras. Cantidad que se calcula en 66,87 euros por
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posición deudora. Ocurre  que como no en todas las situaciones de impagados el desenlace es
el mismo y por tanto, el gasto tampoco (por ejemplo si se restablece la situación deudora al
segundo día, no habrá sido necesario emplear los medios de reclamación previstos para
situaciones de adeudo mas antiguas, como envío de cartas o burofax, presencia del personal de la
oficina en el domicilio del cliente….) se estima que ese coste de 66,87 euros es un máximo, es
decir, el importe máximo que cabría imputar al proceso de reclamación y a cada posición
deudora. 

   A partir de ahí, el informe explica que ha valorado la información analítica de
evolución de posiciones deudoras y de plazo medio de permanencia en dicha posición,
considerando las posiciones deudoras que han devengado efectivamente la comisión RPD y que
regularizan su situación en el plazo máximo de 8- 15 días posterior desde el inicio de dicho
devengo, para obtener así el coste medio mínimo en el  que ABANCA incurre, cifrado en una
horquilla de 40,64 a 42,62 euros. 

 Con todo, el perito concluye que el cobro de la comisión se justifica en la existencia de
gastos efectivos en los que incurre la entidad bancaria y el importe cobrado resulta por debajo
incluso del coste medio calculado conforme a lo explicado y por tanto, resulta a juicio del perito
la razonabilidad del cobro de la comisión como forma de recuperación del coste en el que incurre
la entidad por las gestiones realizadas para la reclamación de saldos negativos de los clientes. 

SEXTO.- Como se ha dicho, el método empleado y el análisis que efectúa el perito
puede ser válido para proporcionar una valoración económica del costo que puede tener para la
entidad contemplar un procedimiento de reclamación de posiciones deudoras y aprontar los
medios personales y materiales para llevarlo a cabo. Se trata por tanto de una información que le
puede resultar útil a la demandada. Pero esto no significa que por ello la cláusula en cuestión y la
práctica en general de cobro de una comisión RPD no cause, en contra de las exigencias de la
buena fe y en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de derechos y obligaciones
que se deba tolerar en el ámbito del consumo a la parte fuerte o dominante de la relación
contractual.  

 A) En primer lugar,  debe llamarse la atención sobre determinados aspectos de la
valoración del perito, desde el punto de vista de las pautas que da el Banco de España en la
Memoria del Servicio de Reclamaciones y a las que se dice sujetar la demandada. La ultima
publicada es la de 2016 –que no difiere en sus conclusiones, recomendaciones o pautas de la  de
2015-. 

 -El devengo de la comisión debe estar vinculada a la existencia de gestiones efectivas
de reclamación realizadas ante el cliente deudor , algo que no queda justificado con la simple
remisión de una carta generada automáticamente por el ordenador. 
 -La comisión no puede reiterarse en la reclamación de un mismo saldo por gestiones
adicionales realizadas pro la entidad con el mismo fin. 
 -La cuantía debe ser única, sin que sean admisibles tarifas porcentuales. 
 -Como criterio adicional, la aplicación automática de la comisión no constituye una
buena práctica financiera, ya que la reclamación deber realizarse teniendo en cuenta las
circunstancias particulares de cada impagado y de cada cliente. 
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 Por tanto, si en todo caso debería tratarse del pago de gestiones efectivas, no valdrá el
cálculo de gasto medio, que cargará al cliente que regulariza su situación al primer o segundo
día, con el coste –siquiera medio- de gestiones contempladas en ese protocolo para el octavo,
sexto o cuarto día. En este sentido, carece de justificación, siquiera económica y desde el punto
de vista de las buenas prácticas, si atendemos exclusivamente a las pautas de BE, cargar al
cliente una especie de “tarifa plana” término que se ha empleado en conclusiones por la defensa. 

 En segundo lugar, si se rechaza una aplicación automática de la comisión y se exige un
estudio individualizado para determinar en cada caso si resulta justificada o no la reclamación,
no podrá cargarse al cliente que tiene un saldo negativo con el coste de la infraestructura
encargada de verificar esa necesidad. Serán recursos propios del banco con los que pueda decidir
contar para, precisamente, estudiar caso por caso y determinar si procede o no efectuar la
reclamación. Y se trata de costes que ha incluido el perito en su valoración, por ejemplo entre los
costes operativos directos incluye el coste del personal integrante del Equipo de Gestión de
Impagados involucrado en el caso particular y trabajando en conexión con el personal de la
oficina, además de los costes de este último personal y costes de estructura general entre otros. 

    En tercer lugar, debe llamarse la atención también sobre las explicaciones que ha dado
el perito en relación a la cuestión más llamativa, como es la previsión en el protocolo o
procedimiento de actuación previsto por la entidad, de reclamaciones presenciales de un
empleado de la entidad en el domicilio personal del deudor. Gestión que se contempla en el
procedimiento, según dice el perito, y cuyo coste también ha entrado en el método de cálculo del
coste medio. Explica que para valorar este coste se ha tenido en cuenta un valor de 0,24, porque
hallándose contemplado en el procedimiento y por tanto, siendo en teoría posible, es mas
correcto asignarse un valor por encima de cero que un valor cero que correspondería a la total
inexistencia de esta posible gestión. Debe insistirse en que con independencia de que el
razonamiento y método puedan ser correctos desde el punto de vista económico y en un sistema
de cálculo de costes medios, en absoluto lo es cuando de lo que tratamos es de trasladar al
consumidor un gasto “efectivo” en el que ha tenido que incurrir la entidad bancaria. 

 Con ello, no es que no se atienda estrictamente a las recomendaciones del Servicio de
Reclamaciones del BE o a la OM 289/2011 de que las comisiones respondan a gastos habidos
(gastos efectivos en todos los casos, no a una media o “tarifa plana”), sino que, más importante a
los efectos que nos ocupan en un pleito sobre cláusulas y prácticas abusivas, estamos en
presencia de cláusulas que imponen una indemnización desproporcionadamente alta al
consumidor que no cumpla sus obligaciones (art. 85.6 TRLGDCU), implican el cobro de una
comisión no ya por servicios sino por gastos no en todos los casos realizados (art. 87.5), y en fin
una comisión por gastos que en definitiva realizarlos depende de la voluntad del empresario –en
función de la valoración que se haga conforme al protocolo establecido se decide si el expediente
requiere reclamación por carta o bnurofax, por reclamación presencial…- (lo que sería
equivalente al supuesto contemplado en el art. 85.7 y 82.4 a). Podemos ver que en el catálogo de
comisiones que puede cobrar la demandada, aportado como doc. 3 de la demanda, existe un
servicio de alertas de SMS con un coste de 0,50 euros/mes; es la exclusiva voluntad de la
demandada la que decide contemplar un protocolo de reclamación extrajudicial, implicando
medios y recursos materiales y personales en ello, y la que previa valoración de la situación
individualizada, decide qué gestiones resultan necesarias en cada caso. Desde luego que  no se
nos ha dicho en qué caso se puede considerar necesaria la presencia del empleado de la banca en
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el domicilio del cliente para reclamarle una posición deudora y cual es el criterio que se sigue
para dar luz verde a semejante gestión.  

 B) Pero es que además de no resultar un método de cálculo adecuado para acreditar la
justificación del cobro de la comisión en gastos efectivos en los que ha incurrido en cada caso la
entidad, en segundo lugar, no puede olvidarse la demandada que tratamos de trasladar al
consumidor unos costes propios de la actividad empresarial de la entidad financiera. 

 Trataríamos en todo caso de unos gastos en los que incurre voluntariamente la entidad,
sin que la reclamación extrajudicial sea requisito necesario, ni para el nacimiento y efectividad
del derecho de crédito sustantivo, ni para la acción a ejercitar en su defensa. 

 Si se han generado unos gastos por reclamaciones extrajudiciales, podrá reclamarse su
resarcimiento al accionar contra el incumplimiento contractual del cliente, eso sí, si se acreditan
cumplida e individualizadamente  –matiz importante- el daño emergente y el lucro cesante que el
incumplimiento del deudor haya podido generar, pero lo que se pretende con la cláusula en
cuestión es una “autoliquidación” por parte del empresario y de forma extrajudicial, vía
condición general de contratación inserta en un contrato con un consumidor.  

 Existe una total desigualdad y falta de reciprocidad en la posición de una y otra parte;
mientras que frente al posible incumplimiento del consumidor el empresario se procura por esta
vía la recuperación de unos costes de reclamación extrajudicial que en todo caso no son
necesarios para el nacimiento de su crédito, ante un posible incumplimiento del profesional, al
consumidor no le queda otra que soportar los gastos de reclamación extrajudicial que quiera
intentar antes de accionar. 

 Otra cosa es que el empresario pueda contemplar procedimientos alternativos o
complementarios a la reclamación judicial, como vía para intentar un restablecimiento de los
impagos o posiciones deudoras, sin necesidad de acudir a la vía judicial ante cualquier saldo
deudor, pues como señala el perito existe un número importante de posiciones deudoras que se
corrigen en pocos días. Pero entonces el empresario tendrá que contar con un cálculo –y a estos
efectos sí que le resultará útil la pericial aquí aportada- del coste medio que le supone prever un
método o protocolo y aprontar los medios para llevarlo a cabo, a fin de estudiar
individualizadamente cada caso y valorar a partir de ahí si resulta conveniente mandar un SMS,
una carta de reclamación o, debido a la antigüedad del adeudo o a cualquier otra circunstancia,
debe plantearse remitir el expediente a los servicios jurídicos con los que sin duda cuenta. Pero
esto implicará gasto, pérdida o inversión que deba absorber la propia actividad empresarial.
Previo estudio y análisis de este y otros muchos gastos, el empresario determina entre otras cosas
el precio de sus productos o servicios.   

 Se nos dice que el Derecho nacional –derivado de trasposición de derecho comunitario-
contempla una solución similar; es decir, el traslado al deudor de una indemnización por costes
de reclamaciones como partida independiente del interés de demora, avalando así la
diferenciación entre daño emergente y lucro cesante que defiende la demandada. Efectivamente
la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, prevé además de un interés moratorio  en su art. 7, una indemnización por costes de
cobro de una cantidad fija de 40 euros en el art. 8. 
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 Sin embargo es obvio que tratamos de sectores que nada tienen que ver y de ahí que la
existencia de tal norma no puede servir de parámetro para valorar, como apunta el TJUE, la
solución que el Derecho nacional daría para el supuesto de inexistencia de la cláusula contractual
cuestionada. Al igual que el interés moratorio contemplado en la Ley 3/2004, aplicable en
operaciones comerciales entre empresarios, no es un parámetro válido para valorar la abusividad
o proporcionalidad de un interés moratorio en un contrato con un consumidor, tampoco podrá
serlo la posible liquidación anticipada de un gasto extrajudicial de reclamación, o si se quiere un
daño emergente. 

 La norma nacional tuvo en su día por objeto incorporar al derecho interno la Directiva
2000/35/CE del Parlamento y del Consejo Europeo de 29  de junio de 2000, que fue después
sustituida por la Directiva 2011/7/UE , de 16 de febrero de 2011, y responde a la preocupación
comúnmente sentida en los países de la Unión por los problemas de los plazos de pago
excesivamente amplios y de  la morosidad en el pago de deudas contractuales que deterioran la
rentabilidad de las empresas, produciendo efectos especialmente negativos en la pequeña y
mediana empresa (E.M de la Ley3/2004). Pero en todo caso, las medidas de lucha que se
instauran se aplican en operaciones comerciales entre empresas: “El alcance de esta directiva está
limitado a los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales entre
empresas y entre éstas y el sector público. No regula las operaciones en las que intervienen
consumidores, los intereses relacionados con otros pagos como los efectuados en virtud de la
legislación en materia de cheques y letras de cambio ni los pagos de indemnizaciones por daños.”

 El ámbito de aplicación y la propia finalidad que inspira la Ley de lucha contra la
morosidad en operaciones comerciales, resulta suficientemente elocuente. Como también lo es la
opinión que se recaba al respecto del perito. Obsérvese que aunque suponga adentrarnos en una
valoración jurídica que no compete al perito,  a preguntas de esta juzgadora manifiesta que es
habitual en otros sectores liquidar la deuda en la que ha incurrido el cliente incumplidor,
reclamando tanto el adeudo como el gasto generado para su reclamación; y puede hacerse no solo
en vía judicial, sino –dice- también en una negociación. 

 Lógicamente entre partes en igualdad de posiciones, es posible cualquier acuerdo al
amparo de la libertad de pactos (1255 CC), pero en el ámbito de la contratación en masa con
consumidores, las normas clásicas del Código Civil, inspiradas en la autonomía de la voluntad y
libertad contractual pura, la perspectiva debe ser otra. De lo que tratamos aquí es de una cláusula
impuesta por una entidad financiera, en contratos de adhesión celebrados en masa, con
consumidores o usuarios, que imponen una “tarifa plana” por costes de supuestas gestiones de
reclamación hechas al cliente –y que no se hacen efectivamente pues no se hacen en todos los
casos y todas las que justificarían el importe cargado-, pero que en todo caso se deciden por el
propio empresario, no porque resulte necesario para la efectividad de su derecho de crédito, sino
para mitigar o salvar lo que ha de entrar dentro del riesgo empresarial; el riesgo de pérdida o
gasto por el incumplimiento de la contraparte.

 Por todo ello, la cláusula concreta en virtud de la cual la demandada cobra a sus clientes
una comisión por reclamación de posiciones deudoras, así como la propia práctica en sí de cobro
de la comisión por este concepto, constituye una cláusula y práctica abusiva, contraria al art. 82
TRLGDCU. 
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 La demanda se estima con las consecuencias previstas en el suplico. Firme la presente
sentencia, se publicará  en un diario o periódico de los demayor tirada en el País Vasco,
conforme al art. 21 LCGC. 

 Se advierte igualmente a la demandada de que la condena constituye una obligación de
hacer, de carácter personalísimo, y que en caso de no cumplir voluntariamente la misma, una vez
firme la sentencia y despachada ejecución, se le podrá apremiar con multas pecuniarias de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 705, 709 y 711 LEC. 

SÉPTIMO.- Estimada íntegramente la demanda se condena en costas a la demanda da
(art. 394 LEC).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, 

FALLO

ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la Procuradora
Concepción Mendoza Abajo en nombre y representación de la ASOCIACIÓN DE PERSONAS
CONSUMIDORAS Y USUARIAS VASCA (EKA/ACUV) EUSKAL KONTSUMITZAILEEN
ALKARTEA, contra ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A. representada por la
Procuradora Ana Rosa Frade Fuentes, 

DECLARO que el cobro por parte ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A.  de
una comisión por Reclamación de Posiciones Deudoras, constituye una práctica abusiva,
contraria a la normativa de protección de los consumidores y usuarios y la cláusula en virtud de
la cual practica el cobro nula. En consecuencia,  

CONDENO a la demandada a cesar en la práctica indicada y a eliminar de sus
condiciones generales la cláusula contractual por la que impone el cobro de esta comisión,
absteniéndose de llevar a cabo la conducta y de utilizar la cláusula señalada en el futuro. 

La demandada publicará a su costa la presente sentencia, una vez firme, en un periódico
de los de mayor tirada en el País Vasco. 

Firme la sentencia, en caso de incumplimiento voluntario del fallo, se le impondrán
multas coercitivas diarias en ejecución forzosa de la misma. 

 Se condena en costas a la demandada. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia
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Provincial de ALAVA (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 0844-1111-03-0048-17, 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). 

No están obligados a constituir el depósito para recurrir los declarados exentos en la
disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sr/a. MAGISTRADO
que la dictó, estando la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo
que yo, el Letrado de la Administración de Justicia doy fe, en VITORIA-GASTEIZ, a 6 de
octubre de 2017.
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