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resultando que se contrató una tarjeta de c:t.'édi to de pago
aplazado y tipo it'evolvente . con fecha ::9/10/20199 se rernitió
reclamación previa y solic.ítud de la documental relativa al
contrato , sin que se accediera a ello por la entidad
demandada, y sin que se entregaran las condicíones generales ,
observándose en los recibos que el interés aplicado ascendia a
24% TIN, cuyo equivalent:e en TAE es de 26 , 82 %: ., interés muy
superior al normal y , por tanto ~ usurario . Igualmente , se
impugnan por abusivas las clAusulas contractuales por falta de
transparencia , y p01: ,a,busividad de las cláusulas relativas a
interés remuneratorio., modificación unilateral del contrato,
ampliación del limit.e de crédito sin advertir al cliente de
las efectos sobre la amortización y comisión por impago y
gestión de recobros. Y tras citar: los fundamentos jur:lcticos
que estimaba de aplicaci6n 1 terminaba solicitando se dicte
.sentencia por la que , con c;arác:ter principal , se declare la
nulidad por usura de la relación contractual objeto de demanda
y condene a la demandada a la resti~ución de todos los efectos
dimanantie:s de la nulidad contractual , hasta el ül timo pago
reali2ado; más los interese~ que correspondan y al pago de las
costas del pleito ; 3Ubsidiariamente , declare la nulidad de las
cláusulas
relativas
a.
interés
r:emuneratorio ,
modo
de
amortización de deuda y composición de los.a pago~ y a lofl
co~tes y precio del co~trato pot no su erar ~l filtrú de
ranspar:Pncia , y declare la nulidad por abusividad d
la
cl~usula que peunitlEI la rno if ic ción unilate.t'éll
e
las
condiciones del con ra o y la ampliación del limi e de crédito
y la comisión
or impago, cond~nando a 1~ demandada a la
re~ti tllc:ión de to.Je~ los efecto~ dim nat1tes de l
nulidad de
las cláusulas
y
prácticas abusivas impugnadas ,.
más
lo.s
i i,tare!iG:!:i que cor. :t@!:i-ponda.n y a.l pago de las co~ta.3 del pleito.
a dm.i ti da

a t :t ~mi te la d e111anda , se acordó
emplazar a la demandada que p1esentó eser j_ to tiol ic-i tando la
.::H.aspen3ióti del procedimiento
por prejuuicialidad ante la
cu . ión nr jur.lici 1'11 pl nt acla por- 1 , .Alldi nci Provi nci 1 (-J
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articulo~ 414 y siguientes de la LEC., que tuvo lugar el dia
señalado con asistencia de toda~ las parte~ personada~ ; siendo
exhortadas las partes para que llegaran a un acuerdo , lo que
no
se
logró,
acordándose
a
continua ción
pro.seguir
la
audiencia . Recibído el pleito a prueba , se admitió ún i camente
la prueba documental aportada al procedimiento, acordándose
que quedaran los autos en poder de la proveyente para dictar
sentencia conforme a lo previsto en el articulo 429 . 8 LEC .

En la tramitación del presente procedímiento se han
observado las prescripciones legales .
CUARTO. -

l'UND~S JOIÚO COS

La parte actora en el presente procedimiento
ejercita con carácter principal acción de nulidad del contrato
por intereses usurarios , y subsidiariamente la falta de
transparencia y abusividad de las cl~u~ulas contenidas en el
contrato de tarjeta de crédito .
eor su parte , la deri1andada dejó precluir el pla20 otorgado
para contestar a la demanda a pesar de que se pEH'sonó en
PRIMERO. -

fo.croa.

SIGUHDO. - En primer lugar, y principal cuestión litigiosa , ha
de valorar,5e la.5 alegacione,5 relativa.:;, al carácter usurario r.te:
loti · nteL·e5es ra111une r..c1torios,,,
o que implicarla
la f.al ta da,
validez del contrato.
En todo ca~o , Pl in erés remunerato·io no puerlP ser objeto de
control
de
tr n!Sparencia.
eri
contrato~
celeib1:ado.3
COI)
con~n1midores como Pl ue nos o~upBda , pue.sto que se trata de
u11 leme..1.to e:se1:1cial del ~ontrato,, y as1 el Tribuna
sup.cemo
reiter~damente ha rnanjfe~tacto que la normacjva sabia cl~u~ulas
abusivas en contratos concertado3 con consumidores no pe~mite
el cont ol del c~rácter ~dbu~ivo~ d@l tipo de interés
remuntnatorio en tanto q1.1e la cl~u.3ula en qt1e s~ establece t.:11
in r :, r gul::i lm rl m n o
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interés
notablemente
superior al
normal
del
dine.r o
y
man i fiQstamente 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
ínexpe.r:iencia o de lo lirnítado de sus faculta.des rnentale:s;
siendo de aplicación dicha no:t.'mativa al supuesto de autos ,
teniendo en cuenta que el articulo 9 de la referida norma
prevé : ~10 dispuesto por esta Ley
se aplicará a LOdd
operación su~tancial.mente equivalente a un préstamo de dinero 1
cualesquiera que sean la for:rna que revista el contrato y la
garantia que para su Clilllplimiento se hay.a ofrecido;•.
El Tribunal supremo en su sentencia 4.Sl0/2015 , de 25 de
noviembre expone la siguiente doctr:ina: " P-or tanto , y en lo
que al caso objeto del recurso interesa , 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 léy , esto es , « que se estipule un interés notablemente
superior
al
.normal
del
dinero
y
manifieatamente
de~proporcionada con las circunstancia~ del caso » , sin que
.sea ex.igi.ole que , acurnulada1nente,, .se exija « que ha eiido
aceptado por el
prestatario a
e.ausa de su situación
anguscio~a ,, da su inexperiencia o de lo limitado da ~us
f,a,cul t.ades mGtt tal@~».
Asimismo , Pn dich. Sentencias~ considero excesivo el interés
fijado e11 24 • G ; ~'El incei:és remune1ato:t.io estipulado fue del
~4 . 6t TA.E. Dado que conforme al ar. 31~ , párrafo segundo , del
Código de Comercio , « se C'eputará intPrés toda prestación
pactada a favo.t del acr-eedor » , _l porcentaje que ha dé
tomarse en con~ideraci6n para determinar .sí el in teré:s e,s
notablemente superiu.t al normal del dinerc., no es el noit'liHal,
sino la tasa anual equ.i.valente (TAE:) , que se calcula tomando
en consideración cuale.squiera pagos que el pres atilrio ha de
realizar al pt estamista por razón del pré~tamo, confot.:m~ a
unos estánda1.·'=!..: legalrriente p:t.edeterminado::;. Este extremo as
i m r -,cinnibl
(,::mnqu
no 3uf j ci nt ror si :,o lo) p ril fl1l l

u~ ul
LJU
!$ a 119c
1 in t ré.:J l ' mun r (: ti;..,.r io pu a
con,ide,1- d
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m,--. In m.~::i <:l, ro l
c:l ga on ro:,, qu("l r, rl el r,r ~tit tad e o
c 1- ditadc- ~upono i: , alm n e l
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sino con el
interé3 «
normal o habitual ,
en concurrencia con l as
ci.r:cunstancia:s del caso y la libertad existente en
esta
:m.a·teria » (sentencia núm . 869/2001 .,. de 2 de octubre ) . Para
establecer lo que se considera "interés norma1 •r puede acudirse
a las estadistic:as que publica el Banco de Espa.fia , tomando
como base
la
información
que
mensualmente
tiQnen que
facilítarle las entidades de crédito sobre los tipos de
interé3 que aplican a diversas modalidades dQ operaciones
activas y pasivas (créditos y préstamos personales ha!:ta uin.
ano y hasta tres años , hipotecarios a más de tres aftos ,
cuenta3 corriente.!3 , cu9'nta:s de ahorro, cesiones. temporales 1
et.-c. ) . Esa obligación iriforrn.ati va de las entidades tiene :su
origen en el artículo 5.1 de los E3tatutos del Sistema Europeo
de Bancos Centrales y del Banco central E:uropeo (BCE) 1 que
recoge la obligación de este ül timo, a~ústido por los bancos
centrales nacionales , de recopilar la información e.stadlstica
nQcesaria través de los agente~ económicos . Para ello, el BCE
adoptó el Reglamento {CE) n º 63/2002 , de 20 de diciembre de
2001 , sobre estadisticas de los tipos dQ interés que las
instituciones financieras ruonetarias aplican a los depósitos y
a los préstamos frente a los hogac-es y a las sociedad.es no
financieras ; y a partir de ahi , el Banco d~ E~pana, a través

4/200~ , de ~5 de junio, dlo el obligado
cumplimiPnto al cont~nido del R~glamento r con obje o de poder
obtener de ld~ e1 tidades de crédito la informac:iLJa solicitdda.
En el supuesto objeto del recurso, la sen encia recurrida fijó
de

su

como

circula1

qi1e el interés del 24 , 6% TAE apena.s
superaba el doble del inc:eLé.S rnedio ordinai-io en la!:i
opBracione3 de ccédito al con~umo de la ~poca en que SP
hF!cho

acredi tacto

cur.ic:ertó el contrate,, lo que . c-on!:iide.ta., no puede tac:-h.a:t.:~a de
excesivo. La cue~tión no e~ tanto 3 i e~ o 110 e.~LC,isivo, como si
es
«
notablemente
superior
al
normal
del
dinero
y
ro.anifiestarnente ctasprop<ircionado con las ci1cunstanc' a~ del
c.a~o » , y e3ta sala considera gu@ una ctife-1:.-encia. de esa
, nv rg rlt1r,
n re 1 TAE f.ijildo n L.1 o r>t" ción y l int:c:rf·~
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normalidad no precisa de Gspecial prueba mientraf:: que eis la
excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el
supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las
relativas al carácter de crédito al consumo de la operaci ón
cuestionada . La entidad financiera que concedió el crédito
"revolving "
no
ha
justificado
la
concurrencia
de
cil::c-unstancias excepcionalGs que ,expliquen la estipulación de
un interés notablemente superior al normal en las operaciones
de crédito al consl..l1tlo .
Generalmente ,
las c-ircunst.ancia:3 excepcionales que pueden
justificar un tipo de interés anormalmente al to están
relacionada3 con el rie3go de la operación. cuando el
pre~tatario va a utilizar el dinero obtenido en el pr~stamo en
una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo ,
est~ justificado que quien le financia , al igual que participa
del riesgo .,.
participe también de
los al tos beneficios
esperados mediante la fijación de un in erés notablemente
.superior- al noi.-rn.al''.
Junto a dicha Sentencia del Al to Tribunal , ha de traerse a
colación a .iiU ve2 la nl1!,s 1eciente, y cicada al comienzo del
presente fundamento , la STS de 4/03/20~0 y que modula la
mencionada anteriormente en cuanto a que " no fue objeto del
recurso resuelto en aquella ~entencia de1:ermína:t ~i , en el
ca!.o de Las t.a rjet.as
r.tlVól Vi(J'g , el t~nnino comparativo q,Je
ha de utiliza:rs
como indicativo d 1 «interés normal del
dinet'o» ~~ el interés r1t1,1dio cot"t'8!$pondiente a Ufld categoria
determinada ,
de
en re
las
que :ion publicadas en las
~3tadisticas oficiales dPl Banco de ~~pana º .
E.rl
sce .sentido y para determiria.r el téi:r.mino comparativo,
resuelve en dicha resolución lo siguiente : "Para determinar la
refGre.ncia qlle ha di:! utilizar.:'.i-e como «interés normal del
dinero»
para
.realizar
la
comparaci.:.n
con
el
interés
cue~tionado en el litigio y valorar 3i el mh1mo es usurario,
debe utilizarse el tipo medio de intet'és, en el momento de
celebración del cont cito, co.r1.·espo1tdi-ente a la ca.tegoria a la
qu
c0rrr3p0 nd
1 op e, ciOn cr~di ici
cues inna
Y ~i

xi,t ne t gorl
(como !UC
r vc,1 virtr, ,
d
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disponer del crédito, garant1as, .facilidad de reclamación en
caso de
impago,
etc.),
pues
esos
rasgos
comune~ son
determinantes del precio del crédito , esto es , de la TA.E del
interé~ remunen:·atorio .
2 .A estos efectos, es significativo que actualmente el
Banco de España , para calcular el tipo medio ponderado de las
o~raciones de crédito al consumo , no tenga en cuenta el de
las tarjetas de crédito y revol ving , que se encuentra en un
apartado especifico. 3 . E.n el presente ca.so , en el litigio
s1 era discutido cuál era el interés de referencia que debla
tomarse como «interés normal del dinero». Y a esta cuestión
debe conte~tar:se que el indice que debió s.01. t omado corno
referencia era el tipo med io apli c ado a las operaciones de
crédí to mediante tarjetas de crédiíto y
re vol ving publicado
en las estadisticas oficiales del Banco de Espafia, con l as que
más especificarnente comparte caracteristicas 1a operación de
crédito obJeto de la demanda~ 4. - En consecuencía , la TAE del
26., 8::2% del e.rédito
zevolv-Jng
(que en el rnornenc. o de
i nterposición de la demanda se babia incrementado hasta el
2J.,. :'.::4% , ha de comparar3ei con el t ipo medio de interés de las
operaciones de
crédito mediante tarjetas de crédico y
revolving de las estadísticas del Banco de Espafla, que , según
38 fijó en la instancia, era algo superior al 10i, po1 ser el
tipo media de las op~n cionres con l.a~ que má.3 e!3pec1ficamente
comparte ca.1:act eristica:, la o pe ración de crédito objeto de la
démanda. No s~ ha alegado ni ju3tificado que cua ndo se
co ncertó el contrato el
ipo de i nterés medio de esas
operaciones
rueca superior al tomado en cuen t-a en la.
instancia . 5 . Al trat1:1r~e de un dato 1·ecagido en la!:i
esta<Hsticñs oficiales del Banco de Esp.=111a elaborada:9 con base
efl
lús c:idtos qua le son suministrado~ por las entidade3
somatidas a su .supervi!:i.i.ón.,. se evl ta que e:se «interé3 noun;il
del dinero» resulte fijado por la actuación de operadore3
fuera del control del supervi~o1. quEt apliquen unos i nte1.·eses
el.a c1m0nt~ desorbita.dos. 1... ) . 6. E:.l tipo medio del que, en
ca Udt d d «int ~:J nnrm l
l di nen,», :9,. pnr ,; pc1ra rr i-z,1c
l co1npa,r clvn , , lgo ~ll]:J
1 20,
nu. , .:.i ya muy l V
cu nta m !'.I
v do s
1 lnd.ic
tc,m t con,o i:. r 1~ ne
on
e Jidc d do «in res normal
1 d "ncro», meno .. m.ar n h y
r
i 1ii..:r 01entr11
pi- cic de la o r" ciún a Cf'. ó i o 9L n il1cu :ti¡•
n us1.1r • De ni) :"HJguj r~
:;s , i:rít"rin , ~e • ria J. ahaurdr.> rl
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al normal del dinero y desproporcionado con las circun~tancias
del e.aso , el inte.ré~ tendria que acercarse al SO~ . 7 . - Por tal
.razón , una d!íferencia tan apreciable como la que concurre en
e3te cas;o entre el indice tomado como referencia en calidad de
« interés normal del dínero» y el tipo de interés fijado en el
contrato . ha de considerarse como <rnotablemente ,:;up€rior» a
ese tipo utilizado como indice de referencia , a los efectos
que agui son relevantes .
B~ Han de tomar se además en
consideración otras circunstancias concurrentes en est.e t.ipo
de operaciones de crédito, como :son el público al que suelen
ir destinadas r personas que por sus condiciones de solvencia y
garantias di~ponibles tlO pueden acceder a otros créditos menos
gravosos, y las propias peculiarid.;ides del crédito
revol r1lng
,.
en que el limite del crédito se va
recomponiendo
constantemente , las cuantias de las cuotas no ~uelen ser muy
elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy
considerablemente el tiempo durante el que el prestatario
sigue
pagando
las
cuotas
con
una
elevada
proporción
con:e.spond!iente a in te reses y poca amortización del capital ,
ha~ta el punto de que puede convertir .al prestatario en un
deudor «cautivo»,. y los intereses y comisiones devengados se
capitalizan para devengar el ínterés remuneratorio '-' ~

TERCER.O. - ~n el presente caso nos encQntramos con un con rato
celebrado 1 1/10/:Ol~ (documento nº 4 de la demandn) , en el
que se pactó una TAE de 26, 82
, ta l y como :3e ap:reci.3 en 1
aneKo de la3 condicione~ aportadas Junto al contrato , y pa:r:a
valorar su posible car~ct~r de usurario dPbe acudirse , cuando
exi~ta~ con car~cter preferente o~ ser m~s es eclficos y ello
conforme~ lñ referida SP.ntencia de 4/0J/20 2O que , como se ha
recogido élrtteriorruente, J:etermiaa que: 1'dabe utili:zar~e el
tipo medio de inc.eré.s., an el momento de ce]ebra.ci6n del
contrato , correspondiente a la categorla a la que corresponda
la opei1·aci6n c.rad.i ticia cue!ltic.n.ada. Y si exi!Sten catego ia~
má~ especl f' ca~ dentro de otras más ampli.as, deberá 11t.ili zar:siai
, sa
C'( ,:, JJria
mtls e:-ip ci Cic .
con
l.1 r¡u
la o r c j on

e e i

et· cu •~tlunrd

pr

~

n

m ~ coinci ~ncj ,~.

eor
nt
,U! ne a
l ., comp l:'ii Lv !S o 1n ic ~ n
1
con :r:a t ción haib
ílt;ur.H rse . los ndj r :, u
con:i ta r}
e t'édl t:os l co rr ~umu .... nd lr: c:e:!! 1
u o~ ocup...
E.xamin a las
bla:o:i d
in
d int ,,r ~
u publ icei
1 a. neo dn IE!! r1 , ~
cu n
("'nn una re!'. r . . nci. p :ra 1 afio
20 ! :? pfJ · lo~ L::iJ.iO=s
in eré (1' DR)
ml v~, opi 1acici n ,::i, y

que se fijó para tarjetas de crédito y tarjetas :revolving en
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20., 90 %: (tabla 19 ~ 4) .
E?ues bien, a pesar de lo manifestado po:r la demandad.a ,. lo
cierto e.s. que la TAE pactada excede en seis puntos. el t.ipo
medio TE::DR para el año en que se contrató la tarjeta d:e
crédito, resultando sin duda notablemente superior a lo
razonable ,
debiendo :reconocerse que el tipo pactado e:s
totalmente de::iproporcionado por si solo, sín necesidad de
compararse a otros tipos u oper:aciones :simila.res , tal y como
recoge
el
Tribunal
supremo
en
su
sentencia
citada
anteriormente, tales porcentajes son por si mismos elevados , y
por ello ::mbir aOn mtiis eil
c.ipo de interés
conlleva
necesariamente la declaración de usurario , resultando que
apenas quede margen para s:u incremento, más aún como en este
caso que superan el doble del tipo medio de créditos al
consumo que se aplicaba en la época de la cont:ratación .
Asimismo , no existe causa alguna o circunstancia de riesgo que
justifique. el alto interés impuesto ,
sin qu.G :se haya
acreditado una circunstancia e~cepcional que exigiera que el
mismo :se elQvase a dicho porcentaj~ , y que debió haberse

aci:editado por parte de la demandada~
Po.e ello , ha de concluirse que el contrato de cré-ctito objeto
de li ti-5 suscrito por las partes el 1/10/:::012 incumpla la
no
tiva de :rep:rasión de la u~u.r
debi ndo d .clararsei nulo

"'ª

por U5uarÍQ ~l int res remuneratorio pactado contractualmente .
E::llo deterro.i.na que ya no quepa ei.tra~ a .resolver sobt·e el
resto de cue3tiones planteadas, puesto que el contrat o pierde
su eficacia desd~ su celebración.
Déclaiado nulo, en aplicación del articulo 1303 ce y a~tlculo
3 de la Ley de Represión de la. U~u:ra y de la doc rina de l
Tribunal sup:i:.ernu, quB en
la referid.a. sentenc:ia df! 2 5 da
noviembre de 2015 expone : ''La~ consecuencias da dicha nulidad
son las previstas en el art. 3 de la Ley de Repre::iión de la

u~u a , esto esl e
s6lo la SU!rlél,
co nt r,1. o ,
l
di~ u ,1.u y

cantid
e

~

u

recibida'', en ccans8CUeHcia, declarado irnlo al
acto!'a :-Jolo h b:rá r:t
d volv.
,.,1 r,:apital
d m.: nd._d
h
P
Jl
cu:. r
" :.1
u _1 !!
h y n sido coba
y
xc d n
t l

i t, 1 di~pu !lto,

co t.-1.·or1 ,
y
L' ;"lOluej6n ,
.s nt ncia.

pre~tata~io estará obligado~ entregar tan

11:)!}

d vena: n o
1 in
1 al'tit.:ulo S"Jb

biendt? lii,tddnrs

tal

gal

ct ...sdo
ur> :'3
d ~de l.
pr s nt
cu, n la n . j curir'ln d.

,ca

,o.- El ai:t culo 394i de la Ley

~njuic:iarniento civil
establece
~n
Sl.!I
punto
i.me o
que
"'en
los
rocesos
declara ivos, las ~os as de la ri ei:a í.nstancia se impondrán a
la pa te que haya vis
rec .a2a as
a .s sus prert¡ansiones,
salvo que el · ribunal aprecie, y a:u. lo razone .
e el caso
presentaba ser .1.a5
das de hecho o
· e derecho ,. lo
ue no
concurre ein el presente e.aso,..
Por lo que.,
es. imAndo:se
ínte,gramen e la demanda s·e imponen las costas del presente
p . ooedirnien o a lapa te d.Gmarda a.
V'isto3 los prec:ep o::;
pe ti1ente a licació

1 gales

de

cita os

y

demás
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eneral

y

FALLO
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I ZINK BANK SA . ,, debo, declara nulo ,e l
ClO·l'!I. r ,to ,d.!!i
.1.rj @•'
&!i ioridi' o, dll!J .1/10/.2012 1
la actora solo
deber
devolver el capi a 1 di spues· o , y d .e bo conden • y
L
tt@'.ln&'I
da. a. r ,i !!iin t..·
a lr11 d.@mi!lnd..&n -il!!I t o-d!a.s:
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xc den
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e- .pi l
e
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lo~ datos de carácter personal , sobre su
confidenc.ialidad y prohibición de transmisión o comunicación
por cualquier medio o procedimiento deber~n ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de
Justicia (ex Ley Orgánica 1 5/1999 , d.e 13 de díc.iembre , de
protección de datos de car~cter personal~~~En

relación

a

PUBLICACIÓN. - Leida y publicada ha sido la anteríor sentencia
el mismo dia de su fecha por la Sea. Juez que l a suscribe
hallálldo:se celebran-da Auaiencia Pública; d oy fe.

