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SENTENCIA  nº  000091/2020 

En SANTOÑA, a NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

Dña. LORENA LAGÜERA ESTEBANEZ, Juez Titular del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Santoña, vistos los presentes 
autos de juicio ordinario, seguidos ante este Juzgado con el número 
537/19,  en los que han sido parte, como demandante D. ISMAEL            
representado por la Procuradora de los Tribunales Dña. JUDITH 
FERNANDEZ GRIJALVO, y asistido por la Letrada Dña. NATALIA OTERO 
FERNANDEZ; y como demandado la entidad SERVICIOS FINANCIEROS 
CARREFOUR, E.F.C., S.A., representada por el Procurador de los 
Tribunales D. ENRIQUE SASTRE BOTELLA, y asistida por el Letrado D. 
JAVIER GILSANZ USUNAGA, sobre NULIDAD CONTRACTUAL, ha 
dictado en nombre de S.M. EL REY la siguiente sentencia.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Procurador de los Tribunales demandante, en el 
nombre y representación que acreditó, formuló ante este Juzgado 
demanda de juicio ordinario contra el mencionado demandado, alegando, 
en apoyo de sus pretensiones, los hechos y los fundamentos de derecho 
que consideró de aplicación al caso, y terminó suplicando al Juzgado que, 
estimando totalmente la demanda, dictara Sentencia por la que:

A) Con carácter principal, se declare la nulidad del contrato de
tarjeta de crédito suscrito entre las partes por su carácter
usurario –bien por su tipo de interés desproporcionado, bien por
estimar que su aceptación fue fruto de la inexperiencia de la
actora, bien por entender que las condiciones resulten leoninas-,
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con la anudada consecuencia legal de que la actora únicamente 
estará obligada a devolver el crédito efectivamente dispuesto, 
debiendo la demandada, en su caso, reintegrarle todas aquellas 
cantidades que hayan excedido del capital prestado, incluyendo 
intereses, primas de seguro y cualesquiera comisiones, más los 
intereses legales desde la reclamación extrajudicial, cantidades 
que se determinarán en ejecución de Sentencia.

B) Subsidiariamente, y para el caso de que no se entienda usurario
el contrato suscrito entre las partes, se interesa que se declare la
nulidad de la cláusula relativa al interés remuneratorio y el propio
sistema de amortización revolving por no superar el control de
transparencia de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5 y 7 de
la LCGC en relación con el artículo 8 del mismo cuerpo legal,
debiendo la demandada proceder a la devolución de todas las
cantidades cobradas por su aplicación, con el interés legal desde
que tuvo lugar cada cobro.

C) Subsidiariamente a las dos anteriores, se declare la nulidad por
el carácter abusivo de la cláusula que establece la comisión por
reclamación de impagos, condenando a la demandada a
reintegrarle todas las cantidades abonadas en virtud de esa
estipulación nula, con los intereses desde la fecha en que
tuvieron lugar los indebidos cobros.

D) En cualquiera de los casos, con expresa imposición de costas a
la parte demandada.

Los hechos alegados en la demanda son, sucintamente, los 
siguientes: En fecha 28 de noviembre de 1998, el actor suscribió con 
SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, E.F.C., S.A. un contrato de 
tarjeta de crédito “PASS”, del tipo revolving, que resulta usurario, y, en 
consecuencia, nulo.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado al 
demandado para que compareciese y contestase a la demanda en el plazo 
de veinte días, lo que fue cumplimentado mediante escrito que tuvo 
entrada en este Juzgado en fecha 4 de febrero de 2020, en el que tras 
alegar los hechos y los fundamentos de derecho que consideró de 
aplicación al caso, terminó suplicando al Juzgado que dictara Sentencia, 
por la que desestimando totalmente la demanda, absolviera a la 
demandada de las pretensiones contra ella deducidas.

Los hechos alegados en la contestación a la demanda son, 
en síntesis, los siguientes: D. ISMAEL      solicitó la tarjeta de crédito 
CARREFOUR PASS de forma libre y con pleno conocimiento de su 
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transcendencia económica, pues en el contrato se explica de forma clara 
tanto su funcionamiento como el coste del crédito, habiendo hecho uso de 
la tarjeta durante 21 años sin mostrar su disconformidad con los intereses 
remuneratorios -los cuales resultan acordes con el interés de mercado para 
productos de la misma naturaleza- validando, en consecuencia, el contrato 
con sus actos propios.

TERCERO.- Convocadas las partes a la preceptiva audiencia al 
juicio que señala la Ley, y llegado que fue el día señalado, comparecieron 
ambas partes, exhortándose a las mismas para que llegaran a un acuerdo, 
que no se logró, afirmándose y ratificándose en sus respectivos escritos de 
demanda y contestación, y realizando las manifestaciones que obran en 
autos y solicitando el recibimiento del pleito a prueba, todo lo cual consta 
debidamente registrado en soporte apto para la grabación y reproducción 
del sonido y de la imagen, con el resultado que obra en autos. Habiéndose 
solicitado por las partes exclusivamente prueba documental, las 
actuaciones quedaron vistas para Sentencia.

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento, se han 
observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Planteamiento.

Las presentes actuaciones traen causa de la demanda formulada 
por la Representación Procesal de D. ISMAEL         , en la que se 
pretende la declaración de nulidad del contrato de tarjeta de crédito “PASS” 
celebrado con la entidad demandada en fecha 28 de noviembre de 1998, 
impugnando la cláusula relativa a la fijación de los intereses 
remuneratorios, con las consecuencias de dicha declaración de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Represión de la 
Usura, condenándose a la demandada a restituir la cantidad percibida en 
exceso.

Frente a tal pretensión se alza la parte demandada, la cual defiende 
que D. ISMAEL DIEGO LOPEZ solicitó la tarjeta de crédito CARREFOUR 
PASS de forma libre y con pleno conocimiento de su transcendencia 
económica, pues en el contrato se explica de forma clara tanto su 
funcionamiento como el coste del crédito, habiendo hecho uso de la tarjeta 
durante 21 años sin mostrar su disconformidad con los intereses 
remuneratorios -los cuales resultan acordes con el interés de mercado para 
productos de la misma naturaleza- validando, en consecuencia, el contrato 
con sus actos propios.
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SEGUNDO.- Cláusula relativa a los intereses remuneratorios.

En relación con los intereses remuneratorios, resulta de aplicación la 
Ley de Usura, tal y como se desprende de la reciente Sentencia de Pleno 
de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015 –
consolidada por la STS 149/20, de 4 de marzo-, que precisamente versa 
sobre un crédito similar al de autos, cuyo contenido se resume de la forma 
siguiente: "carácter usurario de un crédito "revolving" concedido a un 
consumidor, consistente en que le permitía hacer disposiciones mediante 
llamadas telefónicas o mediante  el uso de una tarjeta expedida por el 
Banco, hasta un límite de 500.000 pesetas, límite que podía ser modificado 
por el Banco, teniendo un tipo de interés remuneratorio fijado del 24,6% 
TAE, y el interés de demora, el resultante de incrementar el interés 
remuneratorio en 4,5 puntos porcentuales. Aunque en el caso objeto del 
recurso no se trataba propiamente de un contrato de préstamo le es de 
aplicación dicha Ley de Represión de la Usura, en concreto su art. 1, 
puesto que la Ley se aplica a toda operación sustancialmente equivalente 
a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el 
contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido. La 
normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con 
consumidores no permite el control del carácter abusivo del tipo de interés 
remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés 
regula un elemento esencial del contrato, siempre que cumpla el requisito 
de transparencia y la Ley de Represión de la Usura se configura como un 
límite a la autonomía negocial. La operación de crédito litigiosa debe 
considerarse usuraria, pues concurren los dos requisitos legales: el interés 
debe ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado 
debe ser manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del 
caso".

En el fundamento tercero dedicado al carácter usurario del crédito 
en cuestión se dice: "El recurrente invoca como infringido el primer párrafo 
del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908 de Represión de la Usura, que 
establece: «será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un 
interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente 
desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales 
que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido 
aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su 
inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales» .

Aunque el caso objeto de la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 
de noviembre de 2015, no se trataba propiamente de un contrato de 
préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer 
mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su 
cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad 
financiera, le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que 
el art. 9 establece: «lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación 
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sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que 
sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su 
cumplimiento se haya ofrecido» .

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de 
la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su 
aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso 
que nos ocupa, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación 
crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito 
del crédito al consumo.

El art. 315 del Código de Comercio establece el principio de libertad 
de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la 
Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el 
contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, 
de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios 
bancarios.

Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no 
negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto 
de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una 
indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla 
con sus obligaciones; la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos 
concertados con consumidores no permite el control del carácter "abusivo" 
del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se 
establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el 
precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que 
es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del 
consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento 
de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le 
supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas 
de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más 
favorable. 

En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como 
un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del Código Civil aplicable a 
los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito 
«sustancialmente equivalente » al préstamo. En todo caso,  para que la 
operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den 
los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, « que 
se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y 
manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso », sin 
que sea exigible que, acumuladamente, se exija « que ha sido aceptado 
por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o 
de lo limitado de sus facultades mentales».
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En el caso que nos ocupa, la operación de crédito litigiosa debe 
considerarse usuraria, pues concurren los requisitos legales mencionados.

El interés remuneratorio estipulado fue del 20,55% TAE. Dado que 
conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio , « se 
reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor », el 
porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el 
interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, 
sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en 
consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al 
prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares 
legalmente predeterminados. Este extremo es imprescindible (aunque no 
suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés 
remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite 
conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o 
acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una 
comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el "normal 
del dinero". No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del 
dinero, sino con el interés « normal o habitual, en concurrencia con las 
circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia » (sentencia 
núm. 869/2001, de 2 de octubre ). Para establecer lo que se considera 
"interés normal" puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de 
España, tomando como base la información que mensualmente tienen que 
facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a 
diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y 
préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más 
de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, 
etc.). Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el 
artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y 
del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, 
asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información 
estadística necesaria través de los agentes económicos. Para ello, el BCE 
adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre 
estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras 
monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y 
a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a 
través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento 
al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades 
de crédito la información solicitada.

En el caso que nos ocupa, la diferencia entre el TAE fijado en la 
operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en 
que fue concertado  permite considerar el interés estipulado como « 
notablemente superior al normal del dinero». 
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Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario 
que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés 
estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias 
del caso». En principio, dado que la normalidad no precisa de especial 
prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y 
probada, en el supuesto que nos ocupa no concurren otras circunstancias 
que las relativas al carácter de crédito al consumo de la operación 
cuestionada. La entidad mercantil SERVICIOS FINANCIEROS 
CARREFOUR, E.F.C., S.A. no ha justificado la concurrencia de 
circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés 
notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo, 
como por ejemplo un alto riesgo en la operación.

En el año 1998, según las tablas publicadas por el Banco de 
España, el TAE en las operaciones de crédito al consumo, concretamente 
en el mes de noviembre (Documento nº 8 de la Demanda), era del 5,32%. 
Por lo tanto, es claro que la de autos, al 20,55%, es notablemente superior 
al interés normal del dinero en operaciones de crédito, no habiéndose 
acreditado, por otro lado, circunstancias excepcionales que justifiquen un 
tipo de interés notoriamente superior al referido.

Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el artículo 
3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, el prestatario está obligado 
a entregar tan sólo la suma recibida, por lo que la entidad bancaria debe 
devolver los intereses indebidamente cobrados desde la formalización del 
contrato, sin que pueda determinarse en esta fase la cantidad exacta que 
debe devolver el Banco. 

En consecuencia, procede en trámite de ejecución de Sentencia, 
determinar las sumas pagadas en exceso por el actor y que le deben ser 
devueltas conforme a las siguientes bases: diferencia entre las sumas 
dispuestas por la actora y las restituidas a la entidad demandada durante 
toda la vigencia del contrato.

TERCERO.- Intereses.

La cantidad adeudada devengará intereses legales desde la 
interpelación judicial, producida con la presentación de la demanda de 
acuerdo con los artículos 1100, 1101,  1108 y 1109 del Código Civil –pues 
a pesar de que obra en la causa reclamación extrajudicial, la parte 
demandada no hizo caso omiso a la misma sino que ofreció a la parte 
actora una propuesta de acuerdo que no fue aceptado por éste, resultando 
por ello necesario acudir a la vía judicial-, y los intereses del artículo 576 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de la presente resolución 
judicial. 
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CUARTO.- Costas.

En virtud del principio objetivo del vencimiento establecido en el 
artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y dado el sentido 
sustancialmente estimatorio de la presente resolución, las costas habrán 
de ser satisfechas por la parte demandada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 
pertinente aplicación. 

FALLO

Que estimando sustancialmente la demanda interpuesta por la 
Procuradora de los Tribunales Dña. JUDITH FERNANDEZ GRIJALVO, en 
nombre y representación de D. ISMAEL              , contra 
SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, E.F.C., S.A., DECLARO la 
nulidad del Contrato de Tarjeta de Crédito de fecha 28 de noviembre de 
1998, y en consecuencia, DEBO CONDENAR y CONDENO a esta última a 
devolver a la actora las sumas pagadas en exceso durante la vigencia del 
contrato, cantidad que se determinará en trámite de ejecución de 
Sentencia conforme a las bases establecidas en la misma, con los 
intereses legales devengados desde la fecha de la presentación de la 
demanda conforme a los artículos 1100, 1101, 1108 y 1109 del Código 
Civil y los intereses del artículo 576 LEC desde la fecha de la presente 
resolución, sin expresa imposición de costas.

Contra esta resolución cabe  interponer RECURSO DE 
APELACION  ante este  Tribunal, por escrito,  en plazo de VEINTE DIAS 
contados desde el siguiente a la notificación, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 458 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En la interposición del 
recurso se deberá exponer las alegaciones en que base la impugnación 
además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que 
impugna.

La admisión de dicho recurso precisará que, al prepararse el mismo, 
se haya consignado como depósito 50 euros en la Cuenta de Depósitos y 
Consignaciones de este Juzgado en el BANCO DE SANTANDER nº 
3879000004053719 con indicación de “recurso de apelación”, mediante 
imposición individualizada, y que deberá ser acreditado a la preparación 
del recurso, de acuerdo a la D. A. decimoquinta de la LOPJ. No se admitirá 
a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido. 
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Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su 
unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.                                                                                                                                                                                                                                                                          

El/La Magistrado-Juez

                                                                                                                                                                                                                              
PUBLICACIÓN.-  De conformidad con lo que se dispone en el artículo 212 
de la LEC,  firmada la sentencia por el Juez que la dictó, se acuerda por el 
Sr./Sra. Letrado/a de la Admón. de Justicia su notificación a las partes del 
procedimiento y el archivo de la misma en la oficina judicial, dejando 
testimonio en los autos,  de lo que yo el/la Letrado/a de la Admón. de 
Justicia doy fe.


