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SENTENCIA  nº  000322/2021 

En Santander, a 21 de octubre del 2021.

Vistos por el Ilmo./a D./Dña. Fermin Javier Goñi Iriarte, Magistrado-
Juez del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 de Santander y su 
Partido, los presentes autos deProcedimiento Ordinario (Contratación - 
249.1.5) nº 0000488/2021 seguidos ante este Juzgado, a instancia de 
JOSE MARIA                 representado por el Procurador D./Dña. 
JUDITH FERNÁNDEZ  GRIJALVO y asistido por el Letrado D./Dña. 
NATALIA OTERO FERNANDEZ contra CAIXABANK, S.A. 
representado por el Procurador BEATRIZ RUENES  CABRILLO y 
defendido por el Letrado D./Dña. JESUS RIESCO MILLA sobre 
Obligaciones: otras cuestiones.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación de la parte actora, se interpuso 

demanda, arreglada a las prescripciones legales en la que, previa 

alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimó oportunos, 

terminaba solicitando que se dictara sentencia de conformidad con el 

suplico de la misma.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se dispuso el emplazamiento 

de los demandados para que en el término legal comparecieran en autos 

asistidos de Abogado y Procurador y contestaran aquella, lo cual 

verificaron en tiempo y forma, por medio del oportuno escrito arreglado a 
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las prescripciones legales, en el que terminaban solicitando se dicte 

sentencia por la que se desestime íntegramente las pretensiones de la 

actora, imponiéndole el pago de las costas procesales.

TERCERO.- Durante la audiencia previa las partes propusieron la prueba 

documental, y  tratándose de un cuestión jurídica, de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 429.8ª de la LEC, SSª declaró vistos los autos para 

sentencia.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Estas actuaciones tienen su origen en una 

demanda interpuesta por la representación de n JOSÉ MARÍA                 

ejercitando acción de nulidad del contrato crédito/tarjeta y subsidiaria 

acción de nulidad por falta de transparencia frente a   CAIXABANK, S.A 

que ha comparecido oponiéndose.

Los hechos sobre los que se plantea el litigio son en síntesis los siguientes.

En fecha 1 de abril de 2010 el actor en su condición de consumidor y ajeno 

completamente a la contratación financiera, suscribió con la entidad 

FINCONSUM, E.F.C., S.A.U una tarjeta de crédito “IKEA VISA CREDIT” 

bajo la modalidad “revolving”.

La contratación tuvo lugar en un establecimiento de  IKEA IBERICA, S.A., 

cuando el actor se encontraba realizando unas compras.

 Se le acercó un comercial ofreciéndole la contratación de la tarjeta, 

explicándole que obtendría importantes ventajas y descuentos al efectuar 

compras con ella.
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 El comercial en ningún momento informó sobre la carga económica del 

contrato, ni sobre el funcionamiento real de la tarjeta. Los datos del 

contrato no se encuentran cumplimentados por el demandante si no que 

fueron rellenados por el comercial, a excepción de la firma.

El tipo de interés aplicable  TAE no se recoge en la página inicial del 

contrato, donde el consumidor rellena los datos correspondientes y firma, y 

tampoco se incluye en ningún otro apartado del clausulado general, 

haciendo imposible que el consumidor pudiera saber, en el momento de 

formalización del contrato, qué tipo de interés se le iba a aplicar por el uso 

de la tarjeta.

 La única referencia que se hace a la TAE, en la que, en ningún caso, se 

establece su porcentaje concreto, se efectúa en la condición general 3ª 

mediante una fórmula matemática que resulta extremadamente complicada 

y difícilmente comprensible, haciendo imposible que el consumidor pueda 

conocer de una forma fácil y sencilla el tipo de interés aplicable. 

En concreto, el tipo de interés remuneratorio que se le aplica según los 

extractos aportados es un 23 %. 

A la vista de todo lo anterior se solicita la nulidad del contrato por el 

carácter usurario de la cláusula relativa a los intereses y subsidiariamente 

por la falta de transparencia. 

La demandada se opone defendiendo la validez del contrato.

  

SEGUNDO.-  En el acto de la audiencia previa se ha planteado por la 

demandada la falta de legitimación pasiva ya que en su caso la misma 

correspondería a CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P., 

S.A.U., entidad distinta  de la demandada CAIXABANK.

Este motivo de oposición no puede ser admitido por extemporáneo.

En el antecedente de hecho previo de la demanda se explica que “en el 

2011, se llevó a cabo una reestructuración completa del GRUPO LA 

CAIXA, por la que se fundó la entidad CAIXABANK S.A. (en adelante, 

CAIXABANK), pasando ésta a englobar su actividad bancaria, razón por la 
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que se dirige la presente demanda frente a ésta última sociedad. En 

septiembre de 2015, con el objetivo de impulsar el crédito al consumo, 

CAIXABANK creo la filial CAIXABANK CONSUMER FINANCE, E.F.C., 

S.A.U. (en adelante, CAIXABANK CONSUMER FINANCE) haciendo 

desaparecer la marca FINCONSUM, y adquiriendo una cartera de negocio 

de 1.819 millones de euros y 400.000 tarjetas. En el 2019, CAIXABANK 

fusionó sus filiales de pagos y consumo, entre las que se encontraba 

CAIXABANK CONSUMER FINANCE, y creó la filial CAIXABANK 

PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P., S.A.U.”

La parte demandada en su contestación se mostró conforme con esa 

legitimación y expresamente señalo que se admite la legitimación (pag.12) 

por lo que no puede ir ahora contra sus propios actos y negarla en la 

audiencia previa de manera sorpresiva por lo que este motivo de oposición 

no puede ser acogido.  

TERCERO.- La cuestión aquí planteada es análoga a la que se viene 

planteando últimamente con cierta reiteración en nuestros juzgados por lo 

que para su resolución debe partirse de la doctrina establecida por nuestra 

Audiencia Provincial en reiteradas resoluciones como por ejemplo SAP, 

Civil sección 4 del 27 de julio de 2021 ( ROJ: SAP S 1001/2021 - 

ECLI:ES:APS:2021:1001 )SAP, Civil sección 2 del 25 de mayo de 2021 ( 

ROJ: SAP S 426/2021 - ECLI:ES:APS:2021:426 ) SAP, Civil sección 2 del 

27 de mayo de 2021 ( ROJ: SAP S 425/2021 - ECLI:ES:APS:2021:425 ) 

SAP, Civil sección 2 del 18 de mayo de 2021 ( ROJ: SAP S 407/2021 - 

ECLI:ES:APS:2021:407 )con cita de otras muchas en la que se analiza y 

se da respuesta a los motivos de oposición alegados por la demandada.

En lo que respecta a la pretensión de nulidad del contrato de crédito 

mediante tarjeta, debe recordarse que la ley de Usura de 23 de julio de 

1908, en su art. 1, indica literalmente que " 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 
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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". En el presente caso el contrato que une a las partes y cuya 

fecha de celebración cabe fijar en noviembre de 2017, fue tiene por objeto 

tambien de una línea de crédito, del que el contratante podía disponer 

mediante el uso de la correspondiente tarjeta cuya emisión estaba prevista 

en el contrato, siendo el sistema indiscutido de disposición y devolución del 

crédito dispuesto rotativo - " revolving"-, de manera que el límite de crédito 

se rebaja en función de los pagos o devoluciones que se realicen y puede 

volver a aumentar en función de las nuevas disposiciones, realizándose la 

devolución mediante cuotas aplazadas periódicas cuyo importe puede fijar 

el deudor; a tenor de la solicitud y de la documentación aportada, el TIN 

pactado fue del 21% anual - no del 24 % como se dice en la recurrida-, 

equivalente a un TAE del 23,14 anual.

2.- Aunque el contrato no sea de préstamo, la jurisprudencia extiende el 

ámbito de la Ley de Usura a toda aquella operación que, por su naturaleza 

y características, responda a un contrato de crédito en cualquiera de sus 

modalidades, porque lo relevante, como indicaron las SSTS 406/2012, de 

18 de junio, 113/2013, de 22 de febrero, 677/2014, de 2 de 

diciembre y 628/2015, de 25 de noviembre, no es que dos los requisitos 

objetivos y subjetivos a que se refiere el art. 1, sino que basta con que se 

den los previstos en el primer inciso (requisitos de carácter objetivo), esto 

es, que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y 

manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso, sin que 

ya sea exigible que se demuestre que ha sido aceptado por el prestatario a 

causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de 

sus facultades mentales. Por lo demás, la tarjeta de crédito en si no es sino 

un medio de pago y disposición del crédito de que se trate, siendo lo 

relevante la naturaleza de este y su configuración contractual en orden a 

las disposiciones y los pagos, que es lo que permite calificarlo como un 

crédito rotativo o " revolving".

TERCERO: 1.- La doctrina legal sobre la correcta aplicación del citado art. 

1 de la Ley de Usura a los contratos de préstamo o crédito " revolving" fue 

formulada inicialmente en la conocida sentencia del Tribunal Supremo de 

628/2015, Pleno, de 25 de noviembre, caso Sygma, exponiendo que: ( i ) 
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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; ( ii ) 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; ( iii ) 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.). 

Continúa afirmando esta última sentencia que 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". Y sigue indicando que 

"Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un 

tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la 

operación. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el 

préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, 

está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, 

participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de 

un interés notablemente superior al normal.""Aunque las circunstancias 

concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el 

mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las 

garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la 

aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que 

puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder 

en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación 
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del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al 

consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre 

la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a 

operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin 

comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por 

cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de 

interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento 

de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen 

regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias 

del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el 

ordenamiento jurídico."".

2.- La doctrina expuesta se ha visto matizada, aclarada y complementada 

en la STS 149/2020 de 4 de Marzo, en la que ha expuesto además que 

" 1.- Para determinar la referencia que ha de utilizarse como "interés 

normal del dinero" para realizar la comparación con el interés cuestionado 

en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse el tipo medio 

de intereŽs, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a 

la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada. Y si 

existen categorías más especificas dentro de otras más amplias (como 

sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la 

categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá 

utilizarse esa categoría más especifica, con la que la operación crediticia 

cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, 

finalidad, medios a través de los cuales el deudor puede disponer del 

crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues 

esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de 

la TAE del interés remuneratorio. 2.- A estos efectos, es significativo que 

actualmente el Banco de España, para calcular el tipo medio ponderado de 

las operaciones de crédito al consumo, no tenga en cuenta el de las 

tarjetas de crédito y revolving, que se encuentra en un apartado 

especifico.".

3.- De lo expuesto no se desprende sin embargo que la consideración de 

los tipos de interés propios de los créditos mediante tarjetas de 

crédito revolving publicados por el Banco de España y el hecho de que los 

tipos del contrato de que se trata se aproximen a ellos excluya sin mas la 
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consideración del tipo como aceptable; antes al contrario, pese a la 

utilización de tales índices es posible la apreciación de un préstamo 

usurario cuando el tipo de interés sea notablemente superior al normal del 

dinero, pues pese a todo la especialidad del segmento de las tarjetas de 

crédito " revolving" no excluye de suyo que puedan darse situaciones 

de usura, tanto mas cuanto que, como razona el Tribunal Supremo, cuanto 

mayor es el interés remuneratorio de un contrato menor ha de considerarse 

su distancia con el interés normal del dinero para incurrir en la usura, 

siendo significativo que en la sentencia 149/2020 citada se consideró 

usurario un crédito " revolving" con un TAE del 26,82 por ciento cuando el 

interés medio de esos créditos conforme a las estadísticas del Banco de 

España fue, a la fecha del contrato, algo superior del 20 por ciento según 

expresa la misma. Y, en fin, el mismo Tribunal Supremo admite la 

referencia a las estadísticas del Banco de España, pero no a cualesquiera 

otras, diciendo: " 5.- Al tratarse de un dato recogido en las estadísticas 

oficiales del Banco de Espan~a elaboradas con base en los datos que le 

son suministrados por las entidades sometidas a su supervisión, se evita 

que ese "interes normal del dinero" resulte fijado por la actuación de 

operadores fuera del control del supervisor que apliquen unos intereses 

claramente desorbitados."

6.- Esta Audiencia Provincial, en aplicación de la doctrina legal expuesta, 

ha venido tomando como referencia, a efectos del juicio sobre usura y 

hasta la sentencia 149/2020, los datos publicados por el Banco de España 

sobre el interés medio en las operaciones de crédito al consumo, criterio 

sometido a revisión tras la ultima sentencia del Tribunal Supremo, 

habiéndose unificado el criterio de todos los magistrados de esta Audiencia 

en reunión de 12 de Marzo de 2020, en el siguiente sentido: " a) Como 

consecuencia de la sentencia nº 149/2020, Pleno, de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo, de 4 de marzo , a efectos de declaración de usura, 

estimamos como notablemente superior al interés normal del dinero un 

incremento en el ordinario o remuneratorio ( TAE ), a la fecha del contrato, 

del 10% sobre el índice relativo al tipo medio aplicado a las operaciones de 

crédito mediante tarjetas de crédito y revolving, publicado en las 

estadísticas oficiales del Banco de España. B) En los contratos anteriores a 

la fecha en que el Banco de España publicó las estadísticas oficiales 
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relativas al tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante 

tarjetas de crédito y revolving, se aplicará la doctrina establecida en 

la sentencia nº 628/2015, Pleno, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, 

de 25 de noviembre ."

CUARTO.- En el presente caso, como ya se ha expuesto, en el contrato de 

abril de 2010 aparece sin rellenar el apartado correspondiente al tipo de 

interés aplicable.

En la en la condición general 3ª relativa a los intereses  ordinarios se 

realiza una remisión al establecido en las condiciones particulares y una 

fórmula matemática que resulta difícilmente comprensible para el calculo 

de la cantidad a abonar.

Por tanto es claro que no supera el contrato el control de incorporación ya 

que no figura cual es el tipo de interés aplicable de manera que el 

consumidor no puede conocer ese dato esencial.

Con independencia de lo anterior que ya por sí solo seria suficiente para 

declarar la nulidad del contrato, en los extractos aportados resulta que el 

tipo que se aplica por la demandada es del 23 %  

Conforme a la estadística publicada por el Banco de España en ese mes el 

TEDR, tipo efectivo reducido, que equivale al TAE sin comisiones, fue en el 

mercado de las tarjetas de crédito y revolving del 19,32 %.

Aplicando el referido Acuerdo resulta que en este caso el interés 

establecido supera el limite establecido del 10%

El carácter usurario del crédito conlleva su nulidad, que ha sido calificada 

por el Tribunal Supremo como “radical, absoluta y originaria, que no admite 

convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable ni es 

susceptible de prescripción extintiva” (SSTS núm. 539/2009, de 14 de 

julio).
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Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley 

de Represión de la usura, esto es, el prestatario estará obligado a entregar 

tan sólo la suma recibida. Si el prestatario hubiera satisfecho parte de la 

suma percibida como principal y los intereses vencidos, el prestamista 

devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, 

exceda del capital prestado.

En consecuencia, el demandante únicamente estará obligado a devolver el 

crédito efectivamente dispuesto, y la entidad demandada debe ser 

condenada a devolver al demandante todas cantidades cobradas que 

exceden del capital dispuesto a través de la tarjeta ya sean intereses, 

comisiones, cuotas de seguro o cualquier otra cantidad cobrada en virtud 

del contrato nulo que no sea capital.

El importe a restituir habrá de concretarse en ejecución de sentencia sin 

que ello implique incumplimiento del art. 219 de la LEC pues quedan 

fijadas claramente las bases para su cálculo y no hay ningún tipo de 

indefensión para la demandada pues en su cuantificación en fase de 

ejecución las partes podrán alegar y probar lo que tengan (arts. 712 y ss de 

la LEC).

QUINTO.- Las costas se impondrán a la demandada al haber sido 

estimada íntegramente la pretensión formulada a tenor de lo dispuesto en 

el art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

FALLO

ESTIMANDO LA DEMANDA interpuesta por la procuradora sra. 

FERNANDEZ GRIJALVO en nombre y representación de JOSÉ MARÍA        

frente a CAIXABANK, S.A. representado por la procuradora 

sra.RUENES CABRILLO  debo declarar la nulidad del contrato 
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de tarjeta de crédito suscrito entre las partes el 1-4-2010 por su carácter 

usurario  con la consecuencia legal de que el actor únicamente estará 

obligado a devolver el crédito efectivamente dispuesto, debiendo la 

demandada, en su caso, reintegrarle todas aquellas cantidades que hayan 

excedido del capital prestado, lo que  se determinará en ejecución de 

Sentencia, siendo de cargo del demandado el abono de las costas 

procesales causadas..

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la 

Audiencia Provincial de CANTABRIA  (artículo 455 LECn). El recurso de 

apelación se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que 

se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día 

siguiente a la notificación de aquélla y el apelante deberá exponer las 

alegaciones en que se 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 
3861000004048821 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. 

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

El/La Magistrado-Juez

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el 

Sr. Juez que la dictó, estando el mismo en Audiencia Pública en el mismo 

día de la fecha, de lo que yo, el Secretario, doy fe. En Santander, a fecha 

anterior. 
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De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, las partes e intervinientes en el presente 
procedimiento judicial quedan informadas de la incorporación de sus datos personales a los 
ficheros jurisdiccionales de este órgano judicial, responsable de su tratamiento, con la 
exclusiva finalidad de llevar a cabo la tramitación del mismo y su posterior ejecución. El 
Consejo General del Poder Judicial es la autoridad de control en materia de protección de 
datos de naturaleza personal contenidos en ficheros jurisdiccionales.




