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S E N T E N C I A  N  º   166/19   

En Valencia a veintiséis de julio de dos mil diecinueve          

Vistos  por  mí,Dª  Mª  del  Carmen  Moreno  Martínez,Magistrada  del  Juzgado  de

Primera  Instancia  nº  20  de  los  de  esta  ciudad,los  presentes  autos  de  juicio  ordinario  nº

702/2019        instados por D. José Ramón Ibaseta Fernández representado por el Procurador

D.Jorge Castelló Navarroy defendido por la Abogada Dª Cristina González Piñeiro,contra

Banco  Sabadell  SA representada  procesalmente   por  la  Procuradora  Dª  Carmen  Rueda

Armengot   y defendida por la Abogada Dª Ana María Martínez Carrillo,y en atención a los

siguientes:  

                                             ANTECEDENTES  DE  HECHO

PRIMERO.-  Que  por  el  Procurador  D.Jorge  Castelló  Navarro  en  nombre  y

representación de  D. José Ramón Ibaseta Fernández se formuló demanda de juicio ordinario

contra Banco Sabadell SA sobre nulidad de contrato de crédito por ser usurario el interés

remuneratorio impuesto al demandante como consumidor,y condena a la entidad demandada

a reintegrar al demandante cuantas cantidades abonadas durante la vida del crédito excedan a

la cantidad dispuesta,todo ello con expresa condena en costas.

SEGUNDO.-Que  una  vez  acreditada  la  representación  procesal  por  la  parte

demandante y aportada copia de la demanda y documentos acompañados, mediante decreto

de veintiocho de mayo de  dos  mil  diecinueve fue  admitida  a  trámite  la  demanda,y  con

traslado de la demanda y documentación acompañada se acordó emplazar a la demandada

para su contestación en el plazo de veinte días.

Y dicha diligencia de emplazamiento tuvo lugar en fecha cinco de junio de dos mil

diecinueve,y dentro del plazo legal para la contestación a la demanda,y en concreto,mediante

escrito presentado en fecha cuatro de julio del año en curso,la demandada se allanó a la

demanda,interesando  la  no  imposición  de  costas,habiendo  quedado  las  actuaciones  para

resolver.  

  

TERCERO.-Que resulta afirmado por la parte demandante y admitido por la parte

demandada  que  D.  José  Ramón  Ibaseta  Fernández  con  anterioridad  a  octubre  de  2017

solicitó un préstamo a Banco de Sabadell SA,la cual le indujo a suscribir una línea de crédito

mediante un contrato de tarjeta bajo el  sistema “revolving”,no habiéndole proporcionado

información clara,precisa y exhaustiva sobre las  características y funcionamiento de este
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sistema de crédito,y en particular,de los intereses remuneratorios que se le iban a aplicar

(26,40%,TAE  30,96%)  muy  superiores  a  los  de  las  operaciones  normales  de

consumo,teniendo aquéllos carácter usurario,lo que determina la nulidad del contrato y a

obligación de  Banco Sabadell  SA de  reintegrar  a  D.  José  Ramón Ibaseta  Fernández las

cantidades abonadas durante la vida del crédito que excedan a la cantidad dispuesta.

CUARTO.-Que  en  la  tramitación  de  las  actuaciones  se  han  observado  las

prescripciones legales.

                                          FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

PRIMERO.-  Que  por  el  Procurador  D.Jorge  Castelló  Navarro  en  nombre  y

representación de  D. José Ramón Ibaseta Fernández se ejercitó acción a través del juicio

ordinario contra Banco Sabadell SA sobre nulidad de contrato de crédito por ser usurario el

interés  remuneratorio  impuesto  al  demandante  como consumidor,y  condena  a  la  entidad

demandada  a  reintegrar  al  demandante  cuantas  cantidades  abonadas  durante  la  vida  del

crédito excedan a la cantidad dispuesta,todo ello con expresa condena en costas.

  

Y como  fundamentación  fáctica  de  la  pretensión  hecha  valer  se  aduce  en  la

demanda que D. José Ramón Ibaseta Fernández como persona física que actúa en un ámbito

ajeno a su actividad empresarial o profesional,tiene la condición de consumidor según el art.

3 del RDL 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,y el

art 2 b) de la Directiva 93/13/CEE del Consejo.

Y refiriendo que el demandante nada sabía acerca del funcionamiento de este tipo

de tarjetas,colocándose en situación de inferioridad tanto por capacidad de negociación como

al nivel de información,lo cual le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano

por  el  profesional;y  señalando  que  el  Sr.  Ibaseta  carece  de  conocimientos  financieros

adecuados para alcanzar a comprender el entramado que supone este tipo de líneas de crédito

revolving,al igual que la mayoría de suscriptores de este tipo de productos.

Indicando  que  la  contratación  de  la  misma  tuvo  lugar  como  resultado  de  la

manipulación que sufrió el cliente,quien se encontraba en una mala situación tanto personal

como financiera,y al acudir a su sucursal habitual de la entidad Banco Sabadell en vez de

proporcionarle un préstamo como el mismo solicitaba,se le indujo a suscribir una línea de

crédito con intereses muy superiores a un préstamo convencional.

Y afirmando que el comercial encargado de atenderle le recomendó la suscripción

de la línea al poder acceder a su suscripción más fácil y rápidamente que a un préstamo,el

cual generaría mucho más papeleo y retrasaría la puesta a disposición del capital;y éste se

centró  en explicarle  las  ventajas  de tenerla,que podría  hacer  disposiciones  de efectivo  y

compras con la misma,devolviéndolas en pequeñas cuotas,pero en ningún momento reflejó

los  intereses  que  se  le  aplicarían  por  cada  una  de  las  reseñadas  operaciones,ni  las

consecuencias de suscribir la modalidad de pago aplazado o el interés de demora que se le

aplicaría en caso de no poder sufragar una cuota.    

Y unas semanas después recibió en su casa la perniciosa tarjeta,manera de la cual

entendía cumplía los requisitos para poder disfrutar de las ventajas de las misma,y fiándose

de lo explicado por el comercial el demandante comenzó a utilizar la misma sin saber que se

estaba exponiendo a adquirir una deuda sin fin;y no tuvo acceso D. José Ramón a ningún
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documento explicativo de la misma o al propio contrato,ya que ni siquiera recuerda haber

firmado nada.

Y dice que la falta de transparencia y los abusos por parte de la entidad financiera

han sido evidentes desde el inicio de la relación comercial.

Y menciona que el  sistema revolving o revolvente,no  es  más  que una línea  de

crédito que permite sucesivas disposiciones-variables en importe-hasta el límite concedido y

durante toda la vida del contrato;en definitiva,el capital disponible y los plazos se minoran o

amplían en base a los reintegros que realiza el cliente;el funcionamiento consiste en que el

crédito se adapta progresivamente las disposiciones efectuadas,de tal manera que,las cuotas

y plazos se recalculan sin previo aviso al cliente,según el capital dispuesto en cada momento.

Y añade que según los extractos aportados por la prestamista,la fecha de inicio de la

relación es anterior al mes de octubre de 2017,al reflejar éstos un saldo anterior a la fecha.

Y  señala  que  resulta  curioso  que  la  prestamista  pretenda  hacer  creer  que  el

demandante conocía las condiciones a las que se adhería en el momento de la suscripción

cuando ni siquiera puede demostrar que el demandante tuviera acceso a las condiciones de la

tarjeta o supiera lo que estaba suscribiendo al no haber contrato alguno.

Y no se  sabe  si  la  prestamista  dispone  de  cuadro  de  movimientos  ni  extractos

generados con anterioridad al 2017 por el uso de la misma,al no haber sido facilitados pese a

haber sido solicitados en la reclamación extrajudicial.

Y  todo  ello  no  hace  más  que  manifestar  una  vez  más  una  rotunda  falta  de

transparencia,de información y mala fe por parte de Banco Sabadell SA,quien es la titular de

la tarjeta asociada a la línea de crédito..

Y no pudiendo determinar las cantidades de las que ha dispuesto el demandante ni

los intereses que se le han cobrado o el total que ha abonado al no haber proporcionado la

prestamista cuadro de movimientos de la línea de crédito,se adjuntan extractos aportados por

la  prestamista  reflejando  todos  ellos  el  tipo  de  interés  aplicado  y  los  cambios  que  ha

realizado en el número de tarjeta de manera unilateral,así como en el tipo de interés,como

documento nº 1.

El modo de pago del crédito revolving seleccionado es el siguiente,se gira contra la

cuenta del demandante y se cargan los pagos hechos con la línea;y afirma que dicho sistema

es altamente perjudicial para el cliente bancario ya que,pese a que se le indica que supone

una cuota muy asequible,lo cierto es que cada mes del importe total de la cuota se destina a

amortización de capital un mínimo que,a la vista del tipo de interés,hace que la devolución

del  crédito  pueda  resultar  eterna,o  cuanto  menos  mucho  más  larta  de  lo  que  espera  el

cliente,especialmente,en  aquellos  supuestos  en  los  que  se  produce  algún  retraso  en  el

pago,en  los  que  entonces,la  cantidad  cobrada  por  posiciones  deudoras,y  el  devengo  de

intereses moratorios pueda generar que ese mes no sólo no se amortice cantidad alguna,sino

incluso que se aumente la deuda;actitud de la financiera que ha sido continua,puesto que ha

ido  aumentando  el  límite  del  crédito  dispuesto  unilateralmente,sin  que  el  demandante

hubiera tenido constancia de ello,así como los diferentes tipos de TAE que ha tenido con las

tarjetas.

Y dice que es destacable también la opción que se reserva la entidad de aumentar el

crédito disponible de forma unilateral,sin que,se indique a cliente cuál es el coste real y final

de dicho aumento en las posibilidades de disposición,ni las condiciones para proceder a la

modificación. 

E invoca la nulidad del contrato por usurario con base en el art. 1 de la Ley de 23 de

julio de 1908 (Ley Azcárate) que en su párrafo primero dispone:”Será nulo todo contrato de
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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”,y de conformidad con el art. 9 del mismo cuerpo legal,el contrato objeto de la

presente demanda-pese a no tratarse de un préstamo propiamente dicho- queda igualmente

protegido por dicha Ley,pues como indicó la STS de 25 de noviembre de 2015 la Ley de

Represión de la Usura es aplicable a los préstamos y en general, a cualesquiera operación  de

crédito sustancialmente equivalente al  préstamo,y que la exigencia de confluencia de los

requisitos  objetivos  y  subjetivos  previstos  inicialmente  en  la  Ley  Azcárate,se  ha  visto

moderada por la reiterada jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal en el sentido de no ser

necesario que ambos confluyan para entender que el préstamo o crédito es usurario,sino que

basta  con  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”.

Y la referida STS establece que el porcentaje que ha de tomarse en consideración

para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero,no es el interés

nominal  sino  la  tasa  anual  equivalente  (TAE),y  en  el  presente  caso  del  primero  de  los

extractos generados por la línea de crédito del demandante aportados por la prestamista,se

desprende que a la línea de crédito del demandante se le ha llegado a aplicar un interés

nominal  remuneratorio  (TIN)  del  26,40%  y  su  correspondiente  TAE  del  30,96%,muy

superior al 8,564% del interés medio de los créditos al consumo en operaciones a plazo entre

1 y 5 años ,en la fecha del mismo.Y refiere que se desconoce si se le ha aplicado un interés

mayor al no haber sido facilitado por la prestamista ni cuadro de movimientos ni ningún

extracto asociado a la línea de crédito.

Y como documento nº 2 adjunta una tabla en la que  se puede ver que el interés

medio de los créditos al consumo en la fecha de la firma era de 8,564%,extracto de una tabla

que también se puede encontrar en un enlace web del Banco de España que indica.

Y añade que se entiende que los tipos que deben aplicarse son los acordes con la

Circular nº 1/2010,de 27 de enero que sustituye a la Circular 4/2002 de 25 de junio que

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.

En definitiva,el tipo de interés al que estaba referenciado el crédito concedido al

demandante asciende a un 30,96% TAE,mientras que el contemplado en el cuadro que se

adjunta el del 8,564%,es decir,notablemente más bajo.

Y en cuanto a si es manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del

caso,indica que no puede ampararse la entidad en la existencia de  riesgo o circunstancia

excepcional que justifique el elevadísimo tipo de interés aplicado al demandante.

Y que la realidad es que nos hallamos ante un contrato de adhesión con condiciones

generales,ninguna de ellas negociables,que se ha firmado con las mismas cláusulas por la

totalidad de los clientes de la entidad que han suscrito este producto.

Entendiendo  que  el  contrato  fue  redactado  como  contrato  tipo  y

preimpreso,independientemente de las circunstancias personales y económicas del cliente,es

decir,unilateral y voluntariamente,la entidad asumió cualquier exceso de riesgo.
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Y como deriva de la STS de 25 de noviembre de 2015,el posible mayor riesgo que

pueda pretender  ahora alegar la  entidad,queda diluído por le  hecho de que precisamente

comercializa este producto de forma masiva,sin exigir garantía alguna y sin siquiera recabar

información sobre la capacidad de pago del prestatario,debiendo asumir la entidad el riesgo

derivado de su falta de diligencia.

Y asímismo,y pese a que el interés podría ser algo mayor al aplicado en operaciones

más seguras,en las que la entidad requiere garantía y capacidad de pago,lo cierto es que esto

tampoco justifica la desproporción impuesta.

Y como último apunte sobre los riesgos asumidos por la entidad financiera,destaca

que el riesgo individual de la operación lo asume voluntariamente la entidad al no requerir

información  del  cliente;y  el  riesgo  general  de  este  tipo  de  contratos,en  cualquier

caso,también  desaparece  en  el  momento  en  que  el  volumen  del  clientes  abonando  este

altísimo interés evita las pérdidas que podría sufrir el empresario por el impago de algunos

de sus créditos.

En  conclusión,en  la  contratación  objeto  del  presente  procedimiento,se  cumplen

todos los requisitos establecidos en el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura,y por tanto,

procede la declaración de nulidad radical,absoluta y originaria del contrato de tarjeta que

vincule con la financiera Banco Sabadell.

Y subsidiariamente,solicita la nulidad de la cláusula de interés remuneratorio por

tratarse de una cláusula abusiva en base a los siguientes hechos.

Un contrato en el que se fija un interés notablemente superior al del mercado puede

calificarse de usurario,ascendiendo a un TAE muy superior a las operaciones normales de

consumo,es decir,un TAE de 30,96% a día de hoy sigue siendo notablemente superior al

mercado,por lo tanto,entra dentro del tipo de la usura.

Y sostiene que en el presente procedimiento nos encontramos ante una cláusula de

intereses remuneratorios a la que procede aplicar el control de abusividad,y por tanto de su

contenido;y ello es así tras la comprobación del control de transparencia tanto desde el punto

de vista gramatical (control de incorporación) como desde el punto de vista del conocimiento

real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato

(transparencia propiamente dicha),ambos recogidos en los arts 5-5 y 7 de la Ley 7/ 1998 de

13 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación y en el art. 80 del RDL 1/2007

que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios.

Y en cuanto a los controles de inclusión y transparencia,en relación a la información

previa a la contratación,destaca que no se dieron las explicaciones adecuadas incumpliendo

la entidad con su deber de diligencia,ya que no se le ofrecieron datos suficientes para que el

cliente entendiera,no sólo el concepto gramatical de tipo de interés como configurador del

precio total del crédito,sino todos aquellos datos que en él inciden y que le serían incluídos

en el contrato,y en este sentido,resalta que el demandante desconocía la posibilidad que se

reservaba la entidad de modificar las condiciones contractuales,y concretamente,el tipo de

interés,y no se le ofreció información para que pudiera comprobar ofertar similares o más

adecuadas;y la falta de información motivó que el cliente no pudiera siquiera evaluar si el

producto  ofrecido  le  era  conveniente,incumpliendo  también  la  entidad  con  su  deber  de

evaluar  la  solvencia  del  consumidor;en  definitiva,no  ha  habido,ni  la  entidad  podrá

probar,que  ha  existido  la  información  previa  mínima y  necesaria  para  que  el  cliente  se

percatara de la realidad de lo que iba a contratar.

Y respecto a la cláusula contractual sobre el interés remuneratorio,indica que si bien

el texto parece claro,de la lectura de la cláusula,se desprende que el demandante suscribe un
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crédito que abonará en cómodos plazos,no que siga subiendo el  dinero dispuesto,  como

ocurre en esta ocasión.

Y en  ningún  momento  se  menciona  claramente  que  se  trata  de  una  línea  de

crédito,con posibilidad de hacer disposiciones a lo largo de la duración del contrato,lo que

conllevará a la continua alteración de plazos,cuotas y tipos de interés.

Que de la lectura no se desprende que con la forma de pago ofertada y suscrita no

sólo no se cumplirá el pago del importe en el plazo acordado,sino que el precio final del

crédito y sus intereses puede ser muy superior al contratado por el consumidor.

La  cláusula  no  permite  identificar  el  precio  total  del  crédito  concedido  ni  tan

siquiera para el  supuesto de una única disposición,pues no consta tampoco la  fórmula o

métodos utilizados para obtener el importe absoluto de los intereses devengados,a partir del

tipo de interés nominal o su sustitutivo y mediante un índice objetivo.

En definitiva,nos hallamos ante información incompleta,confusa y cuanto menos

contradictoria sobre el tipo de interés y en relación al precio final del contrato.

El  consumidor  medio,de  la  lectura  de  esta  cláusula  considerará  que  el  sistema

revolving le otorga unas condiciones interesantes ya que,con una cuota mínima,durante un

plazo determinado,abona la cantidad dispuesta.

No  obstante,no  puede  comprender  con  la  información  que  tiene,dado  que  es

nula,que el sistema revolving,es sumamente perjudicial no solo por el elevado tipo de interés

(que provoca que las cuotas abonadas prácticamente no amorticen capital y que en caso de

un mero retraso en un pago esa cuota incluso no sea suficiente para cubrir  los intereses

moratorios  devengados  ampliando por  tanto  el  capital  pendiente,sino  también  porque de

realizar  otras  disposiciones,tras  el  recálculo  de  la  operación  su  préstamo  puede  devenir

eterno.

La  falta  de  transparencia  viene  determinada  por  la  falta  de  claridad  en  la

redacción,por  el  incumplimiento  de  las  normas  imperativas  respecto  de  la  información

necesaria previa y durante la contratación,y por las escasísimas e inveraces explicaciones

dadas  al  cliente,según  las  cuales  este  sistema  de  pago  era  el  más  económico  y  que  se

reembolsaría  mediante  cuotas  periódicas  constantes;en  ningún  momento  se  le  explicó-ni

pudo comprender-el funcionamiento real del crédito y los graves perjuicios económicos que

le podía ocasionar.

Y en cuanto al control de contenido,señala que de conformidad con el art. 82 de la

Ley  sobre  Defensa  de  los  Consumidores  y  Usuarios  se  considerarán  abusivas  aquellas

estipulaciones  no  negociadas  individualmente  y  todas  aquéllas  prácticas  no  consentidas

expresamente  que,en  contra  de  las  exigencias  de  la  buena  fe  causen,en  perjuicio  del

consumidor  y  usuario,un  desequilibrio  importante  de  los  derechos  y obligaciones  de  las

partes que se deriven del contrato.Y en el apartado 4 establece los criterios para determinar

la abusividad,concretamente: aquellas condiciones que vinculen el contrato a la voluntad del

empresario,limiten  los  derechos  del  consumidor,determinen  falta  de  reciprocidad  en  el

contrato,impongan  garantías  desproporcionadas  al  consumidor,resulten  desproporcionadas

en relación con el  perfeccionamiento y ejecución del  contrato o contravengan las  reglas

sobre competencia y derecho aplicable.

Y  aduce  que  el  elevado  tipo  de  interés  supone  una  garantía  a  favor  de  la

entidad,absolutamente desproporcionada al riesgo asumido,máxime teniendo en cuenta que

la  cláusula  no  supera  el  control  de  transparencia,y  por  ello,no  se  ajusta  a  la  normativa

bancaria.
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La  cláusula  del  tipo  de  interés  queda  absolutamente  al  arbitrio  de  la  entidad

financiera,con unas ventajas exclusivamente favorables a la entidad y siempre perjudiciales

al cliente.

El contenido de esta cláusula queda en la realidad desvirtuado y no atiende a la

realidad del contrato pues no refleja explicación alguna sobre el funcionamiento en caso de

realizar otras disposiciones ni la posibilidad que tiene la entidad de modificar ese mismo tipo

de interés,sin siquiera haber pactado unos límites ni un índice sobre el que se ajustarán los

tipos.

Y de hecho,la modificación de los intereses-que queda encubierta en el contrato- si

bien  faculta  a  cliente  a  resolverlo,tampoco  indica  las  consecuencias  inmediatas  de  tal

resolución,motivo por  el  que,con seguridad,el  cliente se verá obligado a aceptar  cuantos

incrementos se le impongan para evitar tener que abonar el capital pendiente de una sola vez.

El desequilibrio subjetivo que provoca la cláusula es evidente,pese a la aparente

claridad de esta cláusula,lo cierto es que la demandada dispone de derechos y beneficios que

quedan muy lejos de los que pueda tener el consumidor que no sólo no podrá modificar el

tipo de interés,sino que,además,por las características del contrato,se verá obligado a asumir

cuantas modificaciones proponga la financiera,aunque ello le comporte un grave perjuicio

económico.

En conclusión,la cláusula sobre el tipo de interés no puede superar los controles de

incorporación y transparencia no sólo por la falta de claridad,concreción y sencillez sino

también por el incumplimiento de la normativa imperativa aplicable,y porque de la escasa

información  dada,el  consumidor  no  puede  alcanzar  la  comprensibilidad  real  de  la

operación,quedando  vinculada  a  una  contratación  en  absoluto  desconocimiento  del

funcionamiento y repercusiones jurídicas y económicas de la misma.

Y respecto  a  los  efectos  de  la  declaración  de  nulidad,en  cuanto  a  la  acción

principal,considera que de conformidad con lo dispuesto en el art. 3 de la Ley de Represión

de la Usura,declarada la nulidad del contrato,el prestatario sólo viene obligado a abonar la

suma recibida,y en el supuesto de que éste haya abonado un exceso respecto del capital

prestado,deberá serle restituído.

En cuanto a la acción subsidiaria,la declaración de nulidad  de la cláusula relativa al

tipo  de  interés  remuneratorio  por  no  superar  los  controles  de  incorporación  y

transparencia,implica que de conformidad con el art. 8 de la Ley de Condiciones Generales

para la Contratación que se remite al Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de

los Consumidores  y Usuarios,junto con el  art.  1303 del CC,todo ello  en relación con la

jurisprudencia de nuestro más alto tribunal y del propio tribunal de la Unión Europea,”quod

nullum est nullum effectum producit”,y por tanto,procede reclamar la devolución entre las

partes de las prestaciones surgidas;en el supuesto caso de que los pagos del consumidor no

hayan sido suficientes para compensar el importe de la disposición,éste vendrá obligado a

continuar pagando las cuotas pactadas,sin aplicación de interés alguno.

Y por último,se alude a que la parte actora ha tratado de resolver la controversia sin

acudir  a  la  vía  judicial,lo  cual  ocasiona  gastos  a  ambas  partes,remitiendo  reclamación

extrajudicial a la entidad aquí demandada,sin que de haya obtenido resultado fructuoso.

Y se adjunta como documento nº 3 la reclamación enviada por el demandante por

correo  electrónico,y  como  documento  nº  4  contestación  de  la  entidad  a  la  reclamación

presentada
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Y el demandante ha seguido tratando de llegar a un acuerdo extrajudicial con la

entidad prestamista sin éxito.

Y dice que lo anterior no hace más que manifestar nuevamente una rotunda falta de

transparencia,de información y mala fe por parte de Banco Sabadell.

Y señala finalmente que procederá la imposición de costas a la demandada en el

supuesto de estimarse las pretensiones de la parte actora al haberse negado la contraria a

acceder a las pretensiones que se plantearon en la reclamación extrajudicial.  

SEGUNDO.-El  allanamiento  constituye  una  declaración  de  voluntad  del

demandado por la cual manifiesta su conformidad con la pretensión del actor abandonando

su oposición a ésta.

La  jurisprudencia  ha  venido  destacando  que  el  allanamiento  como  genuina

manifestación del principio dispositivo que rige en el proceso civil  es la declaración del

demandado  de  que  la  demanda  está  jurídicamente  fundada,y  en  definitiva,es  la  efectiva

disposición por el demandado de la facultad de oponerse a la pretensión del actor,y un acto

exclusivamente procesal de causación cuyo efecto directo e ineludible es la terminación del

proceso mediante sentencia estimatoria,siempre claro está que dicho allanamiento no sea

contrario a los principios del interés o el orden público ni se haga en perjuicio de tercero (S.

de 27 de junio de 1990 de la AP de Segovia,S. de 22 de mayo de 1990 de la AP de Soria).

La nueva LEC regula la figura del allanamiento en el art. 21 determinando en su

apartado 1º que cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor,el tribunal

dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste,pero si el allanamiento

se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el  interés general o perjuicio de

tercero,se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante.

En el presente caso mediante escrito presentado en fecha cuatro de julio de dos mil

diecinueve por la Procuradora Dª Carmen Rueda Armengot en nombre y representación de

Banco Sabadell SA se ha allanado a la demanda dentro del plazo legal conferido para la

contestación,y dado que dicho allanamiento no ha sido realizado en fraude de ley ni supone

una  renuncia  contra  el  interés  general  o  perjuicio  de  tercero,procede  dictar  sentencia

estimatoria.    

TERCERO.-En cuanto a las costas,en virtud de lo dispuesto en el art. 395-1º de la

LEC  si  el  demandado  se  allanare  a  la  demanda  antes  de  contestarla  no  procederá  la

imposición  de  costas,salvo  que  el  Juez,razonándolo  debidamente,aprecie  mala  fe  en  el

demandado.Y continúa diciendo el precepto que “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 solicitud de conciliación”.  

En base al precepto indicado, en el presente supuesto pese a que la parte demandada

se allanó a la demanda antes de contestarla y en el plazo conferido para ello,se aprecia mala

fe en la misma,quedado acreditado con los documentos nº 3 y 4 de la demanda, que antes de

la  demanda se  dirigió  por  el  demandante  a  la  entidad  demandada solicitud  extrajudicial

reclamando la nulidad del contrato por el tipo de interés usurario establecido,y la restitución

del exceso pagado a través de las cuotas cobradas,sobre el capital efectivamente prestado o

dispuesto,por lo que ha lugar a imponer las costas a la demandada.         
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Vistos los preceptos legales citados,

                                                                FALLO  

Que estimando la demanda formulada por el Procurador D.Jorge Castelló Navarro

en nombre y representación de  D. José Ramón Ibaseta Fernández contra Banco Sabadell SA

sobre nulidad de contrato de crédito por ser usurario el interés remuneratorio impuesto al

demandante  como  consumidor,y  sobre  condena  a  la  entidad  demandada  a  reintegrar  al

demandante cuantas cantidades abonadas durante la vida del crédito excedan a la cantidad

dispuesta,debo declarar y declaro la nulidad del contrato de línea de crédito concedido al

demandante,dado el tipo de interés remuneratorio de carácter usurario correspondiente a una

TAE del 30,96% establecido en el mismo ,y en consecuencia,condeno a la demandada a

reintegrar al demandante cuantas cantidades abonadas durante la vida del contrato excedan

del capital dispuesto por éste.

  

Se imponen las costas a la parte demandada.  

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación ante este Juzgado en

el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación.

Así por esta sentencia lo pronuncio,mando y firmo.      

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. Magistrada

que la dictó, estando la misma celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de

lo que yo, el Letrado de la A. de Justicia, doy fe.
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