JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 4 DE ELX
Procedimiento: Procedimiento Ordinario [ORD] - 000748/2019De: D/ña. XXXX
Procurador/a Sr/a. XXXX,
Contra: D/ña. COFIDIS S.A.
Procurador/a Sr/a. XXXX

SENTENCIA 56/2020
En Elche,

a dos de marzo de dos mil veinte

Vistos por Dª
, Magistrado Juez del Juzgado de
Primera Instancia Nº 4 de Elche los autos de Juicio ordinario en
ejercicio de acción de nulidad contractual seguida ante este
Juzgado con el n.º 748/19 en virtud de demanda interpuesta por Dª
XXXX representada por la Procuradora Sra. XXXX y asistido por
Letrada Sra. Solá Yagüe, frente a COFIDIS SA, representado por la
Procuradora Sra. XXXX y asistido por la Letrada Sra. XXXX
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La Procuradora Sra. XXXX, en nombre y representación de
Dª XXXX, interpuso demanda contra la entidad arriba indicada
interesando se dictara sentencia por la que se declare con
carácter principal la nulidad del contrato de crédito suscrito por
las partes el 9.1.04 por usura o, subsidiariamente, por falta de
transparencia y abusividad de la cláusula que fija el interes
remuneratorio; de no se estimadas las anteriores, la nulidad por
abusividad de la cláusula de variación unilateral de condiciones de
contrato
y
penalización
por
incumplimiento
del
mismo;
y,
subsidiariamente a las anteriores, nulidad del contrato de seguro
vinculado por falta de consentimiento y se condene a la demandada a
restituir los efectos dimanantes del contrato declarado nulo, pagar
los intereses legales y procesales y al pago de las costas y ello,
en resumen, por los siguientes hechos: 1) las partes concertaron en
su condición de consumidor y financiador, respectivamente, el
9.1.04 mediante llamada telefónica de un comercial de COFIDIS un
crédito al consumo para los gastos de su hogar, diciéndole que se
trataba de una línea de crédito de la que podía disponer por
llamada telefónica con intereses muy bajos y pagar en cómodos
plazos de su elección, contratando la actora sin advertir el tipo
de interes desproporcionado y la capitalización de intereses del
crédito, siendo
un
contrato
con condiciones
generales
sin
negociación individual sobre las mismas con una TAE inicial de
22,95%, cuotas flexibles que capitalizan intereses (revolving),
destinado a la adquisición de bienes de consumo, siendo una línea
de
crédito
sin

tarjeta, cuando la TAE media ponderada en operaciones similares en
el año de contratación publicada por el Banco de España era de
8,45% y el interes legal del dinero 3,75%; la entidad financiera no
le proporcionó información detallada, ni se le entregó copia del
contrato indicándole que se le enviaría por correo, no pudo leer el
contrato antes de firmarlo ni percatarse del coste de la operación,
no se evaluó su solvencia ni se le facilitó con carácter previo las
condiciones generales del contrato, ni se le ha enviado extractos
periódicos ni informado de las variaciones unilaterales del
contrato, siendo a raíz de la SRS de 25.11.15 cuando se percató de
la opacidad de la información de la línea de crédito y de que la
deuda no se reducía como debiera, con un tipo de interes
desproporcionado y una forma de amortización que no disminuía la
deuda; presentada reclamacion ante el Servicio de atención al
cliente de la entidad, la entidad le remitió una solicitud de la
línea de crédito que no esta firmada y cuyas condiciones son
ilegibles, no está fechado ni firmador ella y no se puso a su
disposición hasta que hizo la reclamacion en 2018, copia de las
condiciones generales rectoras del contrato posteriores a su firma,
copia de los movimientos realizados desde la contratación y copia
de los tipos de las tarjetas de crédito revolving que según la
entidad son los que deben tenerse en cuenta para apreciar el
carácter usurario o no de la operación; la actora ha venido
abonando todos los recibos que se le han girado, lo que no implica
conformidad con los importes lo que evidencia su buena fe pues fue
pagando las cuotas mensuales que se le cargaban pensando que pagaba
un interes cercano al legal y nunca la entidad le avisó del interes
que pagaría, habiéndole devuelto la suma de 728,51 euros tras la
reclamacion extrajudicial; 2) el contrato es nulo por usurario da
acuerdo con los criterios de la STS de Pleno de 25.11.15 al
habérsele aplicado una TAE de 22,95% tratándose de un contrato de
crédito al consumo y no de un contrato de tarjeta de crédito y
como se ha dicho la TAE media en ese tipo de operaciones en 2004
era de 8,45% mientras que la TAE inicial era de 22,95%,mas del
doble de aquella media, siendo criterio adoptado por las Secciones
civiles de las Audiencias Provinciales de Alicante, Valencia y
Castellón estimar usurario aquellos casos en que el interes
aplicado al consumidor supere sustancialmente el normal; 3)
subsidiariamente, en caso de mantenimiento del contrato interesa
que se declare nula la clausula de interes remuneratorio al no
superar el control de incorporación ni el de transparencia, pues
estamos ante un contrato complejo en el que la capitalización de
intereses tiene el efecto de que cuando los intereses devengados
exceden de la cuota flexible se suman a la deuda y la incrementan y
generan
mas
intereses,
mecánica
que
debería
advertirse
al
consumidor pues el pago de las cuotas puede no suponer amortización
de capital o puede aumentarlo pese al pago mensual, siendo que el
Banco de España lo reputa como producto complejo; en este caso
las clausulas relativas al precio del contrato son las condiciones
generales 5 y 6, las cuales son ilegibles por el tamaño de la letra
y ademas son posteriores a la contratación y el contrato que se le
facilitó no está firmado por ella, no son claras, ni concretas ni
precisas y tras su lectura no puede saberse de forma clara el
precio ni como se aplican los pagos a la deuda e interes, ni en qué
circunstancias
la flexibilización
de la cuota afecta a la
demandada
ni
cuando
permiten
a
la
financiera
variar
las

condiciones, se ocultan los peligros de la operación, las cláusulas
no están en un orden lógico y la letra, colores y tamaño dificultan
la lectura; ademas siendo un crédito revolving el precio viene
dado no solo por el interes remuneratorio sino también por la suma
de las disposiciones que regulan el interes concreto como el
sistema de distribución del pago de deuda e intereses, sistema que
la actora ni llegó a entender ni se le explicó; 4) el contrato
también seria nulo por incumplir las obligaciones que impone a los
prestamistas la ley 22/07 de comercialización de productos
financieros a distancia destinados a consumidores ( soporte
duradero; comunicación de las condiciones en formato papel u otro
duradero antes de la contratación con suficiente antelación; la
información
debe contener el precio total a pagar por el
consumidor incluyendo todas las comisiones, cargas y gastos,
información clara y comprensible, respeto a la buena fe), de modo
que el incumplimiento de los requisitos de información podría dar
lugar a la nulidad del contrato; 5) ademas en el contrato existen
clausulas abusivas como la 13 ( variación unilateral de las
condiciones por la financiera) al dejar la efectividad del
contrato al arbitrio de una de las partes y no se fijan los motivos
válidos para tal modificación; la 9 ( indemnizacion del 8% del
capital pendiente en caso de vencimiento anticipado por la
financiera) por el desequilibrio que genera entre las partes y
suponer un enriquecimiento injusto para la financiera; seguro
adicional que se le ha venido cobrando
SEGUNDO.- Por decreto de 24.5.19 se admitió a trámite la demanda se
emplazó a la entidad demandada para que la contestara, presentando
la Procuradora Sra.
, en nombre y representación de
COFIDIS SA, escrito de fecha 2.7.19 allanándose a la demanda
principal alegando que el crédito estaba ya amortizado desde
3.1.18 y que a raíz de la reclamacion extrajudicial de la actora
se le devolvieron las comisiones, que el capital financiado fue
11.837 euros durante la vida del crédito y los importes pagados
por la diferencia entre el importe impagado ( 6840,19 euros) a
los recibos emitidos y pagados por la actora (29.412,86 euros),
de este modo al restar el capital financiado ( 11.837 euros) las
cuotas efectivamente abonadas por la actora (22.572,67 euros)
resulta que la demandante habría
abonado 10.735,67
euros
que
consignaría
a
la
mayor brevedad en la cuenta del juzgado,
interesando que no se le condenara en costas al haber allanado
antes de contestar a la demanda
TERCERO.- Por diligencia de ordenación de 15.7.19 se dio traslado a
la parte actora del escrito de allanamiento para que en plazo de
cinco días alegara lo que a su derecho conviniera, presentando la
parte actora escrito de fecha 25.7.19 alegando que la suma de
10735,67 euros que cuantifica la demandada es errónea y no esta
de acuerdo con ella, aparte de que no se justifica su consignación
judicial o su ingreso en cuenta de la demandante, interesando en
todo caso la condena en costas a la parte demandada pues
requerimiento fehaciente y COFIDIS se negó a devolverle las
cantidades abonadas de mas, que efectivamente se le habían devuelto
728,51 euros en concepto de comisiones pero la actora en su
escrito de allanamiento efectúa cálculos para la liquidación

final como si las comisiones devueltas fueron 6840,19 euros,
lo que debe ser un error numérico pues la suma ingresada en
concepto de comisiones fue 728,51 euros de modo que la cantidad
a restar a todo lo pagado sea solo el capital dispuesto y las
comisiones ya devueltas de 728,51 euros puesto que la cantidad
a devolver es la que exceda del capital dispuesto, teniendo en
cuenta la devolución ya hecha de los 728,51 euros.
CUARTO.- Por diligencia de ordenación de 31.7.19 se dio
traslado a la parte demandada para que manifestara su
conformidad con lo alegado de contrario en relacion al error
numérico apreciado en su escrito
de
2.7.19,
presentando
COFIDIS SA SUCURSAL EN ESPAÑA escrito en el que indicaba que
el capital financiado fueron 11.837 euros ,el capital pagado por
la actora 22.572,67 euros y que el exceso asciende a 10.735,67
euros pues de los 30.141,37 euros que de inicio pagó la
actora se le devolvieron 728,51 euros la suma que abonó la
actora fue 29412,86 euros
QUINTO.- Por providencia de 14.10.19 se acordó dar traslado a la
parte actora para que manifestar, en su caso, su conformidad al
importe de 10.735,67 euros consignado por la demandada en
la cuenta de depósitos y consignaciones del juzgado, presentando
la demandante escrito de fecha 23.10.19, aceptado el 14.1.2020
mostrando su conformidad, reiterando su petición de condena en
costas a la parte demandada, quedando los autos pendientes de
resolucion por diligencia de ordenación de 20.1.2020
FUNDAMENTOS DE DERECHO
UNICO.- De acuerdo con el artículo 21 de la LEC cuando
el demandado se allane a todas las pretensiones del actor el
tribunal dictara sentencia condenatoria de acuerdo con lo
solicitado por éste, salvo que se hiciera en fraude de ley o
supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de
tercero, en cuyo caso dictara auto rechazándolo y seguirá el
proceso adelante. En el presente caso, vista la naturaleza de la
pretensión de deducida por la parte actora y no apreciando la
concurrencia de las circunstancias indicadas en el art.21 de la
LEC que lo impedirían, procede por el allanamiento íntegro de la
mercantil demandada a favor de las pretensión principal de la
parte actora dictar sentencia acogiendo tal pretensión del
demandante en los términos que se dirá en el fallo de esta
sentencia de acuerdo con los art 400 y 404 del C. Civil, todo
ello con imposición de costas a la parte demandada dado que el
art 395 de la LEC determina la imposición de las mismas al
demandado que se allana a la demanda antes de contestarla en
caso de mala fe, entendiéndose que concurre ésta si antes de la
demanda el actor le hubiera dirigido requerimiento fehaciente de
pago o hubiera iniciado proceso de mediación o dirigido contra
él solicitud de conciliación, lo que se da en el presente caso
(doc 3 demanda)
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente
aplicación en nombre de S.M. el Rey y por la autoridad
conferida por el pueblo español

FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora
Sra. XXXX, en nombre y representación de Dª XXXX frente a
COFIDIS SA declaro nulo el contrato de crédito DIRECT CASH
suscrito por las partes el 9.1.04, debiendo la demandada estar
y pasar por estar declaración, y condeno a la demandada a
devolver a la actora todas las cantidades percibidas por
cualquier concepto que superen el capital dispuesto y que
ascienden a DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON
SESENTA Y SIETE CENTIMOS DE EURO (10.735,67 EUROS), más los
intereses legales desde la interposición de la demanda hasta su
pago, con imposición de las costas a la parte demandada. Contra
esta sentencia cabe interponer recurso de apelación e en el
plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su
notificación, debiendo el recurrente además de abonar en su
caso la tasa correspondiente, constituir el preceptivo depósito
en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado,
requisito sin el que no se admitirá a trámite y ha de
acreditar el recurrente.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo
PUBLICACION: A continuación la resolución precedente fue leída y
publicada celebrando audiencia pública en el mismo día de su
fecha la Magistrado Juez que la dictó.

