




    

 

es lo aquí acontecido, concurrirá mala fe determinante de 
imposición de costas si antes de presentada la demanda se 
hubiera formulado al demandado requerimiento fehaciente y 
justificado.  

En el concreto supuesto enjuiciado, consta que se realizó un 
previo requerimiento previo pero el mismo no fue atendido sino 
que habría sido contestado en el sentido que consta en el 
documento aportado con el escrito de allanamiento, por lo que 
deben imponerse las costas a la parte demandada, por la 
ausencia de justificación alguna en la actitud mostrada, 
obligando a la parte actora a acudir a la vía judicial para 
reclamar algo que le correspondía sin ningún género de dudas, 
con los consiguientes gastos y perjuicios de ello derivado, 
tal y como ha señalado nuestra Audiencia Provincial en 
idénticas alegaciones de la entidad demandada. 

 

FALLO 

 

Que estimo íntegramente la demanda formulada por la 
procuradora Dª.    en nombre y 
representación de Dª.   contra BANCO 
SABADELL, S.A. y, en su virtud: 

A) Declaro la nulidad parcial del Contrato de Cuenta 
Corriente, nº ES77 0081 5178 5900 0634  6446, suscrito  por  
la  parte  actora  y  la  entidad demandada,  en  todos  los  
contenidos  relativos  a  la  comisión  por  la  gestión  de  
la reclamación de posiciones deudoras. 

B) Condeno  a la  demandada a  estar y pasar por la anterior 
declaración y a eliminarla  del contrato litigioso. 

C) Condeno,  en  virtud  de  lo  anterior,  a  la  entidad  
demandada  a  reintegrar  a  la  parte actora  las  cantidades  
que  correspondan  por  efecto  de  la  nulidad  de  la  
cláusula interesada,  cantidad  a  concretaren  ejecución  de  
sentencia,  previa  aportación  de  la totalidad de 
movimientos desde la contratación. 

D) Condeno a la demandada a abonar el interés legal de las 
anteriores cantidades desde el  momento  en  que  salieron  
del  patrimonio  de  la  parte  actora  y  hasta la  fecha  de 
Sentencia,  así  como  el  interés  legal  incrementado  en  
dos  puntos  desde  ésta  hasta  el completo pago. 



    

 

E) Condeno a la entidad demandada al abono de las costas del 
procedimiento. 

 
Esta resolución no es firme, contra la misma cabe interponer 
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que deberá 
interponerse en este juzgado en el plazo de 20 días a contar 
desde la notificación de la misma. 
 

Así por esta Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.   
 
Publicación: leída y publicada ha sido la anterior resolución 
por el juez que la suscribe. 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 tutelar 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. 




