
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 2
UTRERA (SEVILLA)

Asunto: JUICIO ORDINARIO 312/2019

Demandante:
D. JOSÉ RUIZ ANULA
Letrado: D. Luis Grau de Oña
Procurador: D. Francisco Javier Díaz Romero

Demandados:
BANCO CETELEM, SAU
Letrado: D. Jesús García Prieto
Procuradora: Dª. Julia Calderón Seguro
LC ASSET, SARL
Letrada: Dª. Regina Giralte Pallares
Procurador: D. Vicente Javier López López

SENTENCIA Nº 30/2020

En Utrera (Sevilla), a 5 de marzo de 2020

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  El  Procurador  de  los  Tribunales  D.  Francisco  Javier  Díaz 

Romero,  en  nombre  y  representación  de  D.  JOSÉ  RUIZ  ANULA,  interpuso 

demanda de juicio ordinario contra las entidades BANCO CETELEM, SAU, y LC 

ASSET, SARL, en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que 

entendió aplicables al caso, termina suplicando se dicte Sentencia por la que se 

declare la nulidad o no incorporación al contrato de las condiciones generales 

de  la  contratación  relativas  a  intereses  de  demora,  seguro  y  comisiones 

respecto  del  contrato  de  tarjeta  de  crédito  revolving suscrita  por  el 

demandante  D.  JOSÉ RUIZ ANULA en fecha 16 de agosto  de 1995 con la 

entidad  Filmestic,  SA  (actualmente,  BANCO  CETELEM,  SAU),  dirigiendo 

también  la  acción  contra  LC  ASSET, SARL,  como  cesionaria  de  la  relación 

jurídica o del  crédito;  subsidiariamente, la nulidad del  contrato por usuario 

conforme a la Ley de la Represión de la Usura con los efectos previstos en la 

misma, y como consecuencia la nulidad de la posterior cesión del crédito entre 

las entidades codemandadas; subsidiariamente a lo anterior, la nulidad o no 
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incorporación por abusividad de las condiciones generales de la contratación 

relativas a interés remuneratorio, comisiones y seguro.

SEGUNDO.- La Procuradora de los Tribunales Dª. Julia Calderón Seguro, 

en nombre y representación de la entidad BANCO CETELEM, SAU, presentó 

escrito de contestación a la demanda oponiéndose a la misma alegando que el 

contrato es válido, sin condiciones abusivas y sin que se pueda entender como 

usurario.

TERCERO.-  El  Procurador  de  los  Tribunales  D.  Vicente  Javier  López 

López, en nombre y representación de la entidad LC ASSET, SARL, presentó 

escrito de contestación a la demanda alegando falta de legitimación pasiva por 

ser cesionario del crédito sin que haya intervenido en la contratación original.

CUARTO.- Se celebró Audiencia Previa en la cual:

- La codemandada LC ASSET, SARL, se ratificó en su alegación de falta 

de  legitimación  pasiva.  La  parte  demandante  lo  impugnó.  Se  difirió  su 

resolución a Sentencia.

-  La  parte  demandante  aclaró  en  cuanto  al  suplico  principal  de  la 

demanda (nulidad / no incorporación) que aunque en el Suplico se hubiera 

señalado  intereses  de  demora  en  realidad  se  trataba  de  intereses 

remuneratorios  conforme  al  texto  del  resto  de  la  demanda.  Se  aceptó  la 

aclaración, si bien el codemandado BANCO CETELEM alegó que no cabe control 

de abusividad sobre los intereses remuneratorios.

QUINTO.-  Se celebró juicio para la práctica de la prueba propuesta y 

admitida  en  la  anterior  Audiencia  Previa,  tras  lo  cual  y  el  trámite  de 

conclusiones finales, quedaron los autos vistos para Sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  El demandante D. JOSÉ RUIZ ANULA ejercita con carácter 
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principal  acción  de  nulidad  o  no  incorporación  al  contrato  de  condiciones 

generales  de la  contratación relativas  a  intereses  remuneratorios  [según la 

aclaración efectuada en la Audiencia Previa], seguro y comisiones respecto al 

contrato de tarjeta de crédito revolving concertado en fecha 16 de agosto de 

1995  con  la  entidad  Filmestic,  SA  (actualmente,  BANCO  CETELEM,  SAU), 

dirigiendo también la acción contra LC ASSET, SARL, como cesionaria de la 

relación  jurídica  o  del  crédito;  con  carácter  subsidiario,  ejercita  acción  de 

nulidad del contrato por usuario conforme a la Ley de la Represión de la Usura 

con los efectos previstos en la misma, y como consecuencia la nulidad de la 

posterior  cesión  del  crédito  entre  las  entidades  codemandadas; 

subsidiariamente  a  todo  lo  anterior,  ejercita  acción  de  nulidad  o  no 

incorporación por abusividad de las condiciones generales de la contratación 

relativas a interés remuneratorio, comisiones y seguro.

Frente a ello, la entidad codemandada BANCO CETELEM, SAU, alega que 

el contrato es válido, sin condiciones abusivas y sin que se pueda entender 

como usurario.

La  otra  entidad  codemandada,  LC  ASSET,  SARL,  se  limita  en  su 

contestación a alegar falta de legitimación pasiva por ser adquirente del crédito 

que no intervino en la contratación, sin hacer ningún pronunciamiento en su 

escrito sobre el fondo del asunto.

SEGUNDO.- Legitimación pasiva de LC ASSET, SARL:

Una de las acciones ejercitadas por el demandante D. JOSÉ RUIZ ANULA, 

en concreto la de nulidad del contrato por usurario (letra B) del suplico de la 

demanda) solicita la nulidad del contrato de tarjeta por este concepto y en 

consecuencia la nulidad de la posterior cesión del crédito entre las entidades 

codemandadas.

Esta  acción  podrá  tener  éxito  o  no,  cuestión  a  resolver  cuando  se 

analicen las cuestiones de fondo, pero si la parte demandante pide en una de 

sus acciones, aunque sea en la subsidiaria y de forma accesoria, la nulidad de 

la cesión del crédito entre CETELEM y LC ASSET, necesariamente tiene que 

demandar a ambas.

Por ello, desde un punto de vista procesal no se puede entender que 
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haya falta de legitimación pasiva.

Como tampoco se puede entender que haya falta de legitimación pasiva 

desde un punto de vista material.  El  contrato cuya nulidad se pretende ha 

generado y potencialmente puede sigue generando una deuda cuyo acreedor 

actual  tras  la  adquisición  del  crédito  es  LC  ASSET,  SARL;  así  que,  con 

independencia de que no actuara al tiempo de la contratación, ha adquirido un 

crédito cuyo origen se halla en ese contrato inicial entre el demandante D. 

JOSÉ  RUIZ  ANULA,  deudor  del  crédito,  y  la  vendedora  del  crédito  BANCO 

CETELEM (Filmestic en aquel entonces).

TERCERO.-  Acción  principal  de  nulidad  /  no  incorporación  al 

contrato de condiciones generales por falta de transparencia y buena 

fe  contractual  (letra  A  del  suplico  de  la  demanda)  y  segunda 

subsidiaria de nulidad / no incorporación por abusividad (letra C del 

suplico):

Aunque se trate de las acciones principal y la segunda subsidiaria -se 

deja aparte la primera subsidiaria por usura-, se tratan conjuntamente en este 

Fundamento de Derecho las acciones relativas a nulidad o no incorporación al 

contrato  tanto por  falta  de transparencia  y  buena fe  contractual  como por 

abusividad  al  recaer  las  peticiones  sobre  las  mismas  cláusulas:  intereses 

remuneratorios [también en la acción principal conforme a la aclaración hecha 

en el acto de Audiencia Previa], seguro y comisiones.

El  documento  de  suscripción  consta  aportado  como  copia  adjunta  al 

documento 2 de los aportados con la demanda.

La demanda ha de prosperar necesariamente, toda vez que aparecen 2 

documentos  de  suscripción,  que  en  ese  documento  2  son  remitidos  por 

CETELEM al demandante D. JOSÉ RUIZ ANULA, en el segundo de ellos aparece 

manuscrito  en  su  parte  superior  “ampliación”,  y  solo  en  este  segundo 

documento  aparece  la  fecha,  la  firma  del  demandante  y  los  intereses 

remuneratorios  aplicables  mientras  que  en  el  contrato  primero  aunque  sí 

aparece la firma, no consta fecha ni consta tampoco el interés remuneratorio 

aplicable  (ni  tipo  nominal  ni  TAE),  espacios  que aparecen  en  blanco  en  el 

documento, incluso no consta marcado si se solicitaron una o dos tarjetas. 
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Falta en tal documento inicial la fijación de elementos esenciales del contrato, 

por lo que no pudiendo dar validez a dicha suscripción inicial, difícilmente se 

puede dar validez a la ampliación posterior aunque se hayan corregido algunos 

datos (pero por ejemplo, a la inversa, en los datos personales del documento 

manuscrito como “ampliación” solo figuran nombre y apellidos y DNI pero no el 

resto de datos que aparecen en el encabezamiento del inicial).

Por todo lo expuesto, la declaración de nulidad no es que hubiera de 

referirse solo al clausulado del contrato especificado en la demanda, sino que 

habría  de  referirse  al  contrato  en  su  conjunto  dando  lugar  a  la  recíproca 

restitución de prestaciones.

TERCERO.- Acción de nulidad por usura (letra B del suplico de la 

demanda):

No obstante lo anterior, no se puede perder de vista que estamos en el 

ámbito del derecho de los consumidores.

Es por ello que también hay que analizar la cuestión debatida desde el 

punto  de vista  de  la  acción  de nulidad  por  usura  y  si  prospera  aplicar  la 

decisión  que  resulte  más  tuitiva  para  el  derecho  del  consumidor,  con 

independencia del orden en que se han ejercitado las acciones.

La recentísima STS 149/2020, de 4 de marzo, ha resuelto un recurso de 

casación relativo al interés usuario en este tipo de tarjetas. Sobre la referida 

Sentencia, el Gabinete Técnico de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha 

emitido una nota con el siguiente contenido:

“El Pleno de la Sala considera, en primer lugar, que la referencia del  

«interés normal del dinero» que ha de utilizarse para determinar si el interés  

remuneratorio es usurario debe ser el interés medio aplicable a la categoría a  

la  que  corresponda  la  operación  cuestionada,  en  este  caso  el  tipo  medio  

aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving  

publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España. 

En segundo lugar,  en la determinación de cuándo el  interés  de un crédito  

revolving es usurario, la Sala tiene en cuenta que el tipo medio del que se  

parte para realizar la comparación, algo superior al 20% anual, es ya muy  

elevado. Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre en  
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este caso, en el que el tipo de interés fijado en el contrato supera en gran  

medida  el  índice  tomado  como  referencia,  ha  de  considerarse  como  

notablemente superior a dicho índice. 

Han  de  tomarse  además  en  consideración  las  circunstancias  

concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al  

que suelen ir destinadas, particulares que no pueden acceder a otros créditos  

menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el  

límite  del  crédito  se  va  recomponiendo  constantemente,  los  intereses  y  

comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio  

y las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas, en comparación con  

la deuda pendiente, pero alargan muy considerablemente el tiempo durante el  

que el  prestatario sigue pagando las cuotas,  hasta el  punto de que puede  

convertirle en un deudor «cautivo». 

Por último, la Sala razona que no puede justificarse la fijación de un  

interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del  

alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito concedidas de modo  

ágil, porque la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de  

interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de  

los  consumidores,  no  puede  ser  objeto  de  protección  por  el  ordenamiento  

jurídico”. 

Comoquiera que se aplica la Ley de Represión de la Usura, sus efectos 

han de ser los previstos en el art. 3 de la misma Ley: “Declarada con arreglo a 

esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan 

solo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses 

vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, teniendo en cuenta el 

total de lo percibido, exceda del capital prestado”.

Esta consecuencia es más protectora para el prestatario consumidor que 

la recíproca restitución de prestaciones, por lo que si el contrato presente se 

considerara usurario, procede la aplicación de esta consecuencia.

En  esta  operación  se  fijó  según  el  documento  ampliatorio,  pues  no 

aparece en el inicial, un interés del 1,99% mensual con un TAE del 26,72%. 

Los documentos 3 y 4 aportados con la demanda acreditan que este interés es 

desproporcionado en comparación con la media del tipo de operaciones en el 
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mercado en la fecha de la operación, 1995.

En función de lo expuesto, debe declararse la nulidad del contrato por 

usura.

CUARTO.- Los efectos de la declaración de usura son los previstos en el 

art. 3 de la Ley de Represión de la Usura antes transcritos.

En cuanto a la parte demandada afectada, ha de ser la que es parte 

actualmente con D. JOSÉ RUIZ ANULA, es decir, LC ASSET, SARL, toda vez que 

es la actual tenedora del crédito declarado nulo, esto es, la entidad que en la 

actualidad  ostentaría  los  derechos  de  cobro  que  antes  tenía  la  entidad 

prestamista. Cosa diferente y ajena a la presente causa son las acciones que 

puedan generarse entre sí entre las dos entidades codemandadas por la venta 

o cesión de un crédito que tiene su origen en un contrato nulo.

QUINTO.- En materia de costas, por aplicación de lo dispuesto en el art. 

394.1 LEC, según el cual en los procesos declarativos, las costas de la primera 

instancia  se  impondrán  a  la  parte  que  haya  visto  rechazadas  todas  sus 

pretensiones,  salvo  que  el  tribunal  aprecie,  y  así  lo  razone,  que  el  caso 

presentaba serias dudas de hecho o de derecho,  procede hacer imposición de 

las causadas en esta instancia a la parte demandada (por partes iguales cada 

una de las entidades codemandadas), al haberse estimado la demanda en su 

integridad, recogiendo así el principio del vencimiento en costas que inspira el 

precepto indicado.

Ha  de  aplicarse  este  precepto  porque  se  han  estimado  las  acciones 

ejercitadas por el demandante D. JOSÉ RUIZ ANULA, con las consecuencias 

previstas  en  la  acción  más  favorecedora  de  la  protección  del  derecho  del 

consumidor con independencia del orden en que se ejercitaron las acciones.

Aunque  el  Fundamento  de  Derecho  Cuarto  se  refiera  a  que  las 

consecuencias de la declaración de nulidad por usura afectan actualmente a LC 

ASSET, SARL,  la  condena  en  costas  también  ha  de  imponerse  a  la  otra 

codemandada, BANCO CETELEM, SAU, por haber sido la entidad formalizadora 

del contrato declarado usurario. En definitiva, hay dos momentos que afectan a 

cada  una  de  las  entidades  codemandadas:  una  en  el  momento  inicial  de 
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suscripción del contrato usurario como prestamista y la otra por ostentar todos 

los derechos y obligaciones del prestamista en virtud de la cesión del crédito.

FALLO

ESTIMO la demanda formulada por el  Procurador de los Tribunales D. 

Francisco Javier Díaz Romero, en nombre y representación de D. JOSÉ RUIZ 

ANULA,  contra  las  entidades  BANCO  CETELEM,  SAU,  representada  por  la 

Procuradora de los Tribunales Dª. Julia Calderón Segura, y LC, ASSET, SARL, 

representada por el Procurador de los Tribunales D. Vicente Javier López López 

y en consecuencia:

1.  Se declara la  nulidad por  usura  del  contrato  de tarjeta de crédito 

revolving suscrita por el  demandante D. JOSÉ RUIZ ANULA en fecha 16 de 

agosto de 1995 con la entidad Filmestic, SA (actualmente, BANCO CETELEM, 

SAU).

2. Como consecuencia de la declaración anterior, el prestatario D. JOSÉ 

RUIZ ANULA estará obligado a entregar tan solo la suma recibida; y si hubiera 

satisfecho  parte  de  aquélla  y  los  intereses  vencidos,  la  entidad  que 

actualmente  ostenta  la  posición  jurídica  de  prestamista  LC  ASSET, SARL, 

devolverá al prestatario D. JOSÉ RUIZ ANULA lo que, teniendo en cuenta el 

total de lo percibido, exceda del capital prestado”.

Se condena en costas a las dos entidades codemandadas por mitad.

Notifíquese esta Sentencia a las partes.

Esta  Sentencia  no  es  firme,  contra  ella  cabe  interponer  recurso  de 

apelación mediante escrito dirigido a este Juzgado en el plazo de 20 días a 

contar  desde  el  siguiente  al  de  su  notificación.  Será  necesario  para  la 

interposición  del  recurso  la  constitución  en  la  Cuenta  de  Depósitos  y 

Consignaciones  del  Juzgado  del  depósito  para  recurrir  a  que  se  refiere  la 

Disposición  Adicional  15ª  de  la  LOPJ,  añadida  por  el  art.  1.19  de  la  Ley 
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Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre; en caso de no constituirse el depósito y 

no subsanarse en las condiciones previstas en el precepto indicado, se pondrá 

fin al trámite del recurso quedando firme la Resolución impugnada. 

Así  por  esta  Sentencia  lo  ordena,  manda  y  firma D.  MARIO DE  LAS 

HERAS BLANCO, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción nº 2 de Utrera.
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