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SENTENCIA  Nº 180/19 
 

 
León a veinticuatro de Septiembre de 2.019 

 
Vistos por mí, D. Luis Ángel Ortega de Castro, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia Nº 9 de León, los presentes 
autos de Juicio Ordinario nº 964/18 seguidos a instancia de 
Rafaela Santos Romero representada por el Procurador Sr. 
Murcia Sánchez y defendida por el Letrado Sr. Renedo Arenal 
contra la entidad Servicios Financieros Carrefour E.F.C., S.A 
representada por el Procurador Sr. Sastre Botella y defendida 
por el Letrado Sr. Gilsanz Usunaga, en nombre de S.M. el Rey, 
se procede al dictado de la presente sentencia, 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- Que por el Procurador Sr. Murcia Sánchez en nombre y 
representación de Rafaela Santos Romero se presentó demanda de 
juicio ordinario contra la entidad Servicios Financieros 
Carrefour E.F.C., S.A., en la cual, tras alegar los hechos y 
fundamentos de derecho que estimó convenientes y de pertinente 
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aplicación, los cuales, damos por reproducidos por economía 
procesal, sin necesidad de sintetizarlos en el presente, 
terminaba suplicando que se dictase sentencia por la que: 
 
 

“ A. Se declare que las condiciones generales incluidas en 
el contrato que regulan los intereses y comisiones, NO 
SUPERAN EL CONTROL DE TRANSPARENCIA,  con lo que no deben 
tenerse por puesta ya que no se han incorporado 
válidamente al contrato, 
 
B. Subsidiariamente, se declare que el interés 
remuneratorio impuesto al consumidor en el contrato de 
TARJETA PASS VISA es USURARIO, lo que determina la nulidad 
del contrato, de acuerdo con la Ley de Represión de la 
Usura de 23 de Julio de 1.908. 
 
C. En cualquiera de los supuestos anteriores, se CONDENE a 
la entidad CARREFOUR a fin de que reintegre a mi 
representada cuantas cantidades abonadas durante la vida 
del crédito, excedan a la cantidad dispuesta, que esta 
parte no pueda concretar. 
 
D. Todo ello con expresa condena en costas a la 
demandada.” 

 
 
SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda se dio traslado de 
la misma a la demandada emplazándole para que la contestara en 
el plazo de 20 días si a su derecho convenía. Que se presentó 
escrito por el Procurador Sr. Sastre Botella en nombre y 
representación de la demandada allanándose a la demanda 
respecto a la declaración de nulidad del contrato de tarjeta 
Pass suscrito entre la misma y la actora por su carácter 
usurario con las consecuencias previstas en el artículo 3 de 
la Ley de Represión de la Usura peticionando que no se le 
impusieran las costas, presentando escrito la contraparte 
interesando la imposición de costas, tras lo cual, por 
diligencia de ordenación de fecha 9 de Julio de 2.019 se 
remitieron los autos a la UPAD a fin de dictar la resolución 
correspondiente. 
 
Que se dictó providencia de fecha 10 de Julio de 2.019 
requiriendo a la parte actora sobre si aceptaba el 
allanamiento que la parte demandada efectuaba a la petición 
subsidiaria B y sobre si retiraba la petición A y, tras los 
sucesivos requerimientos efectuados, la parte actora retiró la 
petición A de su suplico rector interesando la imposición de 
costas a la parte demandada, tras lo cual, por diligencia de 
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ordenación del SCOP de fecha 16 de Septiembre de 2.019 se 
remitieron los autos a la UPAD para resolución, teniendo 
entrada en la misma en fecha 17 de Septiembre de 2019. 
 
 
TERCERO.- Que en la tramitación del presente procedimiento se 
han observado las prescripciones legales. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- Que establece al artículo 21.1 de la L.E.Civil, que 
cuando el demandado se allanare a  todas las pretensiones del 
actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo 
con lo solicitado, salvo que el allanamiento se hiciere en 
fraude de ley o supusiere renuncia contra el interés general o 
en perjuicio de tercero, en cuyo caso deberá rechazarse, 
siguiendo el juicio adelante. 
 

SEGUNDO.- Que en el presente supuesto la entidad demandada se 
ha allanado a la pretensión B contenida en el suplico del 
escrito de demanda y, habiéndose retirado por la parte actora 
la petición A que era la principal, tal petición B pasa a ser 
la principal y, siendo la cuestión objeto de debate de derecho 
privado, procederá acceder al mismo, en cuanto  no se efectúa 
en fraude de ley, no es contrario al orden público ni va en 
perjuicio de tercero, de tal forma, que procederá declarar la 
nulidad de pleno derecho del contrato de tarjeta de tarjeta de 
crédito de fecha 17 de Agosto de 2.010 que vincula a los 
litigantes por ser usurario, con la consecuencia que habiendo 
abonado el demandante mayor cantidad que la dispuesta, 
concretamente, la cuantía de 252,74€ a 13 de Junio de 2.019, 
conforme se desprende del escrito de allanamiento y extracto 
contable aportado, documentos éstos y cuantía que no ha sido 
controvertidos/a de contrario tras darles traslado de ellos, 
nos llevará a la condena de la demandada a reintegrar a la 
actora tal cuantía que resultaba a su favor a tal fecha 
(13/6/19), sin perjuicio, que si existen más disposiciones por 
la demandante o abonos por la misma a partir de tal fecha, 
sean restadas tales disposiciones de la cantidad antedicha y 
sumados los abonos que pudiera haber efectuado.  

 
TERCERO.- Que no habiéndose solicitado interés alguno al 
suplico del escrito rector, de la cantidad líquida objeto de 
condena debitará la demandada los intereses del artículo 576 
de la L.E.C., es decir, el interés legal incrementado en dos 
puntos desde la fecha de esta resolución hasta su completo 
pago. 



    

 

 
CUARTO.- Que por la parte actora se solicita la imposición de 
costas pese al allanamiento efectuado y, a este respecto, el 
artículo 395.1 de la  Ley de Enjuiciamiento Civil establece 
que “si el demandado se allanare a la demanda antes de 
contestarla, no procederá la imposición de costas salvo que el 
tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el 
demandado. Se entenderá que, en todo caso, existe mala fe, si 
antes de presentada la demanda se hubiese formulado al 
demandado, requerimiento fehaciente y justificado de pago, o 
si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido 
contra él demanda de conciliación.”. 
 
En el presente supuesto la entidad demandada se ha allanado a 
la demanda antes de contestarla, sin embargo, debemos decir, 
que antes de la interposición de la presente demanda la actora 
efectuó requerimiento a la demandada en orden a reclamar la 
nulidad del contrato de tarjeta de crédito por usurario y para 
el caso que hubiera pagado mayor cantidad que la 
dispuesta/prestada se le devolviera el exceso, requerimiento 
que fue contestado por la demandada considerando que los 
intereses estaban correctamente facturados y que la actora 
debitaba a fecha 26 de Septiembre de 2.018 la cantidad de 
795,72€, lo cual, mal casa con el allanamiento efectuado, pues 
la demandada al momento del requerimiento tenía los mismos 
datos que tiene en la actualidad, respecto a las cantidades 
dispuestas por la actora y las abonadas por la misma, de tal 
modo, que si hubiera atendido tal requerimiento reseñando la 
cantidad que le correspondía a la actora (a su favor o en 
contra) por la diferencia entre las cantidades 
dispuestas/prestadas y las abonadas con el correspondiente 
ingreso caso de existir saldo a su favor, no se hubiera 
iniciado el presente procedimiento con los gastos que ello 
supone a la demandante, de ahí, que consideremos,  que tal 
requerimiento efectuado conlleva, a los efectos del precepto 
precitado, mala fe y, por consecuencia, la imposición de 
costas a la entidad demandada. 

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás 
de general y pertinente aplicación, 

 

FALLO 

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el 
Procurador Sr. Murcia Sánchez en nombre y representación de 
Rafaela Santos Romero contra la entidad Servicios Financieros 
Carrefour E.F.C. y, en su consecuencia, debo declarar y 
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declaro la nulidad de pleno derecho del contrato de tarjeta de 
tarjeta de crédito de fecha 17 de Agosto de 2.010  que vincula 
a los litigantes por ser usurario, debiendo condenar y condeno 
a meritada demandada a abonar a la actora la cantidad de 
252,74€ a fecha 13 de Junio de 2.019, sin perjuicio, que si 
existen más disposiciones por la demandante o abonos por la 
misma a partir de tal fecha, sean restadas tales disposiciones 
de la cantidad antedicha y sumados los abonos que pudiera 
haber efectuado a partir de dicha fecha (13/6/19), 
devengándose, a favor de la actora y con cargo a la demandada, 
de la cantidad líquida precitada, los intereses establecidos 
al fundamento de derecho tercero de esta resolución, el cual, 
se entenderá parte integrante de esta parte dispositiva y, 
todo ello, con expresa imposición de costas a entidad 
demandada. 

 
Notifíquese la presente resolución a las partes, cuyo original 
se llevará al libro de resoluciones definitivas, dejando 
testimonio en los autos, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado para 
ante la Ilma. Audiencia Provincial de León dentro de los 20 
días siguientes a su notificación, conforme a los artículos 
455.1 y 458.1 de la L.E. Civil. 
 
Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la 
admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un 
depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: 
beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 
dependiente.  
 
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad 
en el SANTANDER en la cuenta de este expediente 2715 0000 04 
0964 2018 indicando, en el campo "concepto" la indicación 
"Recurso" seguida del código "02 Civil-Apelación". Si el 
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá 
incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la 
indicación "recurso" seguida del código "02 Civil-Apelación" 
 
En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma 
cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso 
si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 
indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de 
la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA. 
 
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncia, manda y firma, D. Luis Ángel 
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Ortega de Castro, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia nº 9 de León y su partido judicial. 
 
 

EL/LA MAGISTRADO/JUEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


