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SENTENCIA Nº 000115/2021 

En la Ciudad de Alicante a treinta de abril de dos mil veintiuno. 

, Magistrado Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia Número  de los de Alicante y 

su Partido, ha visto los presentes Autos de Juicio Ordinario Nº 001993/2019, seguidos a 

instancia de la Parte Demandante: , representada por el/la Procurador/a de los Tribunales Sr/a. ; y 

asistida por el/la Letrado/a Sr/a. , contra la Parte Demandada: COFIDIS S.A. SUCURSAL EN 

ESPAÑA, representada por el/la Procurador/a de los Tribunales , y asistida por el/la Letrado/a  

sobre nulidad de contrato de tarjeta de crédito por usurario, no superar el tipo de interés 

remuneratorio los controles de incorporación y transparencia, nulidad de pleno derecho por abusivas 

de determinadas cláusulas contractuales, y reclamación de cantidad. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Admisión a trámite de la demanda.- Por la parte demandante: , se formuló con 

fecha 04-11-2019, demanda de juicio ordinario contra la parte demandada: COFIDIS S.A. 

SUCURSAL EN ESPAÑA, sobre nulidad de contrato de tarjeta de crédito por usurario, no superar el 

tipo de interés remuneratorio los controles de incorporación y transparencia, nulidad de pleno derecho 

por abusivas de determinadas cláusulas contractuales, y reclamación de cantidad; que turnada que fue 

a este Juzgado, se admitió a trámite y se registró como Autos de Juicio Ordinario Nº 001993/2019, 

mandándose emplazar a la parte demandada para que en el plazo de 20 días, pudiera 

comparecer en Autos y contestar a la demanda formulada de contrario. 

SEGUNDO.- Emplazamiento y celebración de audiencia previa.- Emplazada que fue la 

parte demandada para que contestase a la demanda en el plazo de 20 días; compareció en tiempo y 

forma, contestando a la demanda formulada de contrario, oponiéndose a la misma; señalándose día y 

hora para la celebración de la Audiencia Previa del Juicio Ordinario. 



acción de nulidad radical, absoluta, originaria, y de pleno derecho de la condición general de 

contratación gue establece los intereses ordinarios o remuneratorios, por no superar los 

controles de incorporación y/o transparencia formal y material conforme a lo dispuesto en los artículos 

1, 5, 7 y 8 de la LCGC, que tiene su tramitación conforme al procedimiento ordinario (Art. 249.1.5° 

LEC), al margen de la cuantía gue tenga en su caso, lo que permite la acumulación, al ser un 

procedimiento de mayores garantías, que el de la acción planteada con carácter principal sobre el 

posible carácter usurario de los intereses aplicables, por lo que procede rechazar tanto la excepción 

de inadecuación de procedimiento como la indebida acumulación de acciones ( Art. 73.1.3°, en 

relación con el Art. 437.4 LEC). -SAP de Zaragoza. Sección 2 del 15 de septiembre de 2020 (ROJ: 

SAP Z 1373/2020 - ECLl:ES:APZ:2020:1373)-. 

6.- Tampoco existe ninguna causa de suspensión por prejudicialidad civil, toda vez que la 

cuestión pendiente de resolver ante el Tribunal Supremo, a la que hace referencia a la parte 

demandada, ya ha sido resuelta. 

Por todo ello, y sin entrar en mayores consideraciones, al estimarse Nulo de Pleno Derecho, 

por usurario, el CONTRATO DE CRÉDITO COFIDIS Nº 29910000205613 DE FECHA 30-04-2019 

suscrito por las partes, debe estimarse íntegramente la demanda; y al comportar ello la ineficacia 

radical, absoluta y originaria del negocio, que no admite convalidación confirmatoria al ser 

insubsanable, deberá el prestatario/acreditado, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de 

23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurario, entregar tan sólo a entidad 

financiera crediticia/prestamista la suma recibida/dispuesta en concepto de capital; y si hubiera 

satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos o cualquier otro importe distinto del capital 

dispuesto/recibido, la entidad financiera crediticia/prestamista devolverá al acreditad/prestatario lo 

que, tomando en cuenta el total de lo percibido/dispuesto, exceda del capital prestado/dispuesto, más 

los intereses legales devengados hasta la fecha, por los importes abonados indebidamente, a 

computar desde la fecha de dichos abonos indebidos. 

CUARTO.- Costas Procesales.- De conformidad con lo establecido en el artículo 394-1 de la 

LEC, al haberse estimado íntegramente la demanda; procede condenar a la parte demandada: 

COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA al pago de todas las costas procesales causadas en este 

procedimiento. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación; 

FALLO 

Que ESTIMANDO como ESTIMO íntegramente la demanda formulada por la parte 

demandante:, contra la parte demandada: COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, debo: 

a).- DECLARAR y DECLARO NULO DE PLENO DERECHO por USURARIO, el 

CONTRATO DE CRÉDITO COFIDIS Nº 29910000205613 DE FECHA 30-04-2019, suscrito por 

como consumidor y usuario acreditado/prestatario, COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 

como entidad financiera crediticia/prestamista; viniendo obligado el acreditado/prestatario: , 

a entregar a la entidad financiera crediticia/prestamista: COFIDIS S.A. SUCURSAL EN 

ESPAÑA, tan sólo la suma recibida en 



concepto de Capital dispuesto y/o prestado; y si el acreditado/prestatario hubiera satisfecho parte de 

aquélla, intereses ordinarios, remuneratorios, moratorias y demás vencidos, y cualesquiera otras 

sumas distintas del total capital dispuesto y/o percibido, la entidad financiera crediticia/prestamista: 

COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, le devolverá al citado acreditado/prestatario lo que, 

tomando en cuenta el total de lo dispuesto, exceda del capital dispuesto/prestado; más los intereses 

legales devengados hasta la fecha, por los importes abonados indebidamente, a computar desde la 

fecha de dichos abonos indebidos. 

b).- CONDENAR y CONDENO a la parte demandada: COFIDIS S.A. SUCURSAL EN 

ESPAÑA, al pago de todas las costas procesales causadas en este procedimiento. 

Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia que quedará en estas actuaciones, con 

inclusión de su original en el Libro de Sentencias Civiles de este Juzgado. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que NO ES FIRME y que 

contra la misma cabe interponer RECURSO DE APELACION, ante este Juzgado, en el plazo de 

VEINTE DIAS contados desde el día siguiente a su notificación, exponiendo las alegaciones en que 

se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna; 

para su posterior conocimiento por la ILMA. AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE. 

A tal fin se indica a las partes que la interposición del recurso de apelación precisará de la 

constitución de un depósito de 50 euros mediante su consignación de dicha suma en la Cuenta de 

Depósitos y Consignaciones abierta a nombre del Juzgado o del Tribunal, que deberá ser acreditado 

al tiempo de su interposición, no admitiéndose a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté 

constituido. 

Si el recurrente hubiera incurrido en defecto, omisión o error en la constitución del depósito, 

se concederá a la parte el plazo de dos días para la subsanación del defecto, con aportación en su 

caso de documentación acreditativa. 

De no efectuarlo, se dictará auto que ponga fin al trámite del recurso, o que inadmita la 

demanda, quedando firme la resolución impugnada. 

Si se estimare total o parcialmente el recurso, o la revisión o rescisión de sentencia, en la 

misma resolución se dispondrá la devolución de la totalidad del depósito. 

Cuando el órgano jurisdiccional inadmita el recurso o la demanda, o confirme la resolución 

recurrida, el recurrente o demandante perderá el depósito, al que se dará el destino previsto en esta 

disposición. 

Así, por esta mi sentencia, Juzgando definitivamente en esta instancia, lo pronuncio, 

mando y firmo. 


