
J UA N D E  P O RT I L LO

M A D R I D

La operativa habitual de 

muchas pequeñas y me-

dianas empresas, o traba-

jadores autónomos en Es-

paña, implica a menudo –y 

especialmente durante la 

crisis– que algunas de sus 

cuentas bancarias se que-

den en números rojos una 

vez afrontados los pagos a 

proveedores y a la espera 

de cobrar de sus clientes. 

Esta situación provoca una 

penalización bancaria que 

con frecuencia se traduce 

en el cobro de varias comi-

siones como la de descu-

bierto, por el saldo nega-

tivo, la de excedido, por el 

tiempo que tarda en poner-

se al día, o la reclamación 

de posiciones deudoras, a 

las que se suma un interés 

de demora. En los últimos 

tiempos, sin embargo, los 

tribunales han comenzado 

a anular estos cobros al en-

tender que se trata de un 

doble castigo automatizado 

que no obedece a la pres-

tación de un servicio real, 

como exige la regulación.

Uno de los ejemplos 

más recientes es el de una 

sentencia del Juzgado de 

Primera Instancia número 

3 de Oviedo que hace unas 

semanas obligó a Liber-

bank a abonar a su clien-

te, una empresa de trans-

portes, lo cobrado por este 

tipo de comisiones más los 

intereses generados, unos 

50.000 euros en total. 

La pyme demandó a 

la entidad por no haberle 

informado de estas pena-

lizaciones al abrir la cuen-

ta, habiéndole cargado por 

ellas 4.135 euros en 2007, 

sumándole luego cargos de 

32.176 euros por excedidos 

en el periodo 2008 a 2015 

y otros 4.922 euros por re-

clamación de cuantías en el 

mismo periodo, alcanzando 

un coste total de 41.287 eu-

ros. Estas comisiones acu-

mulaban su vez un interés 

moratorio del 27,443% TAE. 

El demandante denuncia-

ba además que nunca se le 

avisó de los costes a los que 

se arriesgaba mes a mes.

El director de la su-

cursal declaró durante el 

proceso que nunca se avisa 

a los clientes de los peque-

ños descubiertos, pero que 

la entidad aplica unas tari-

fas estándar que pueden 

consultarse en la web de 

la entidad. Por su parte, 

una empleada de dicha 

oficina testificó que estos 

cargos se realizan de for-

ma automatizada y admitió 

desconocer la diferencia 

entre las comisiones y los 

intereses moratorios. 

“Hay un clamoroso va-

cío detrás de estas comi-

siones”, dictaminó el juez, 

que considera que el de-

mandante “no recibió infor-

mación suficiente” sobre 

la penalización y que “las 

sucesivas comisiones por 

excedidos, por descubier-

tos y por reclamación de 

posiciones deudoras son 

redundantes y no se ha 

demostrado debidamen-

te que respondan a servi-

cios prestados o a gastos 

reales”. El fallo asume que 

el banco tiene el deber 

profesional de reclamar 

las deudas, pero que la 

“buena fe” impone que 

avise al afectado antes de 

comenzar a cargarle cargos 

automatizados. “La norma-

tiva”, concluye, “no prevé 

para las comisiones un pa-

pel idéntico al del interés 

sancionatorio” que es la he-

rramienta para penalizar.

Esta argumentación in-

cluye algunos elementos 

clave que también apare-

cen en el resto de senten-

cias similares que se vienen 

produciendo en los últimos 

tiempos, la fundamental 

es que el Banco de España 

prohíbe a la banca cobrar 

comisiones si no van aso-

ciadas a un servicio real y 

efectivamente prestado e 

impide un doble cargo por 

un mismo concepto. 

“El servicio tiene que 

prestarse a favor del clien-

te y no del propio banco”, 

aduce una sentencia de la 

Audiencia Provincial de 

Madrid, que ha emitido 

en los últimos años varios 

fallos en el mismo sentido. 

En uno de ellos condena a 

Santander a devolver a una 

empresa 8.393 euros, más  

los intereses legales, por lo 

cobrado a una empresa en 

comisiones por descubier-

to y similares. En otra exige 

a BBVA el pago de 2.100,5 

euros a otra compañía. 

Más allá, para Marceli-

no Tamargo, director del 

despacho de abogados 

Espacio Legal, que ganó la 

reciente causa contra Li-

berbank, este tipo de fallos 

“abre la puerta a que todos 

los usuarios de banca, in-

dependientemente de que 

sean empresas o particula-

res, puedan ver tutelados 

sus derechos como consu-

midores frente a los habi-

tuales abusos cometidos 

por los bancos, que cobran 

comisiones por conceptos 

que no responden a nin-

gún servicio efectivamente 

prestado”.

Los jueces protegen a las 
pymes de las comisiones 
por descubierto abusivas

Pagar durante 
años no impide 
reclamar

 �  Sin aceptación tácita.  

Los fallos que vienen 

anulando el cobro de 

múltiples comisiones 

a las pymes como 

penalización por dejar 

su cuenta en números 

rojos vienen a coincidir 

también en señalar 

que el hecho de que 

las empresas hayan 

pasado años pagando 

religiosamente no 

implica que acepten 

estos recargos o que 

pierdan su derecho a 

litigar para recuperar 

su dinero. “El hecho 

de que durante años 

se haya soportado sin 

reclamar no implica que 

se hayan consentido 

o confirmado 

tácitamente. Solo 

evidencia la ignorancia 

sobre los propios 

derechos”, recoge la  

reciente sentencia 

del Juzgado de 

Primera Instancia 

número 3 de Oviedo. 

“No cabe considerar 

como una aceptación 

tácita por parte del 

cliente el devengo de 

una comisión por el 

hecho de que hubiere 

venido satisfaciendo 

la misma sin alegar 

nada en contra”, 

aduce por su parte la 

Audiencia Provincial 

de Madrid, alegando 

que “no es que dicho 

cliente haya satisfecho 

voluntariamente estas 

comisiones, sino que 

le fueron directamente 

cobradas mediante los 

correspondientes giros 

en cuenta”. 

Varios fallos 
anulan el doble 
castigo bancario  
al saldo negativo

Ordenan devolver 
retroactivamente 
todos los cobros 
automatizados 

Sede del Banco de España, 

en Madrid. PABLO MONGE

Acusan a las 
entidades de 
cobrar al cliente 
por un servicio 
que se prestan a sí 
mismas en contra 
del criterio del 
Banco de España
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