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NOT. 13.11.2018 

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 14 

C/ Málaga nº2 (Torre 2 - Planta 5ª) 

Las Palmas de Gran Canaria 

Teléfono: 928 11 65 98 

Fax.: 928 42 97 41 

Email.: instancia14lpgc@justiciaencanarias.org 

Procedimiento: Juicio verbal (250.2) 

Nº Procedimiento: 0000944/2018 

NIG: 3501642120180023180 

Materia: Sin especificar 

Resolución: Sentencia 000282/2018 

IUP: LR2018125641 
 

Intervención: Interviniente: Abogado: Procurador: 

Demandante Juan Alexis Garcia Cabrera Gregorio Gracia Winter José Luis Nuñez Sosa 

Demandante Maria Kira Ramos Miranda Gregorio Gracia Winter José Luis Nuñez Sosa 

Demandado COFIDIS S.A. Sucursal en 
España 

Julian Lopez Gonzalez Jose Lorenzo Hernandez 
Peñate 

 
 

 
S E N T E N C I A 

En Las Palmas de Gran Canaria a 8 de noviembre de 2018 

Vistos por el S.S.ª. D. Cosme Antonio López Rodríguez, Magistrado-Juez del Juzgado de 

Primera Instancia num. 14 de Las Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes autos 

de Juicio Verbal, seguidos en éste Juzgado con el número 944/2018, promovidos por el 

procurador de los Tribunales Don José Lorenzo Hernández Peñate en representación de la 

entidad COFIDIS SA, contra la parte demandada Doña María Kira Ramos Miranda y Don Juan 

Alexis Nuez Caballero, representados por Don José Luis Núñez Sosa, en ejercicio de acción 

de reclamación de cantidad, y vistos los siguientes; 

A N T E C E D E N T E S DE H E C H O 

PRIMERO.-Se presentó petición inicial de juicio monitorio por la actora a la que acompañaba 

los documentos pertinentes y hacia alegación de los Fundamentos de Derecho que entendía 

aplicables al caso, y finalizaba con la súplica de que tras su legal tramitación se requiriese de 

pago al demandado por la suma de 5.945,86 euros. Realizado dicho requerimiento se opuso la 

demandada, transformándose los autos en el presente Juicio Verbal. 

SEGUNDO.- Impugnada la contestación por el actor, y no habiendo interesado las partes la 

celebración de vista, quedaron los Autos vistos para Sentencia por Decreto de 17 de octubre. 

TERCERO.-Que en la tramitación del presente procedimiento se han observado las 

prescripciones legales. 

F U N D A M E N T O S DE D E R E C H O 

PRIMERO.- Alega la parte actora que, habiendo suscrito el demandado un contrato de 

préstamo, no habría abonado el mismo la totalidad de las cantidades de las que dispuso dando 

lugar así a la deuda ahora reclamada. 

Se opuso la contraparte señalando que no se le entregó copia del contrato, que los intereses 

remuneratorios estipulados son abusivos y usurarios, y que el contrato de seguro es 

igualmente nulo por abusivo. 
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SEGUNDO.- Expuestos los términos objeto del debate, aún cuando alega el demandado que 

no se le dio copia del contrato, no solo consta su firma tanto en la primera como en la última 

página del mismo, sino que, en cualquier caso, no ha negado su existencia ni que por la actora 

se le entregó la cantidad principal objeto de reclamación, no siendo un hecho controvertido el 

adeudo de ésta. 

Sentado ello, y con relación a los intereses remuneratorios, conviene recordar que éstos 

forman parte del precio establecido en el contrato de préstamo o de crédito y que, por tanto, su 

fijación se rige por el principio de la autonomía de la voluntad, no siendo posible el control de su 

eventual abusividad. La Directiva 93/13/CEE de 5 de abril de 1993 tan solo contempla la 

posibilidad de aplicar dicho control a las cláusulas no esenciales del contrato (" La apreciación 

del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del 

contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes 

que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se 

redacten de manera clara y comprensible " dice literalmente su artículo 4.2). Por ello los 

intereses remuneratorios no pueden ser sometidos a control de abusividad por formar parte 

nuclear del contrato,sin que ello signifique que queden excluidos de todo control pues siempre 

quedarán sometidos a la Ley de 23 de Julio de 1908, de Represión de la Usura o Ley de 

Azcárate. 

Por su parte, la sentencia del Alto Tribunal de 18 de junio de 2012 señala que: "... el control 

que se establece a través de la ley de represión de la usura no viene a alterar ni el principio de 

libertad de precios, ni tampoco la configuración tradicional de los contratos, pues dicho control, 

como expresión o plasmación de los controles generales o límites del artículo 1255, se 

particulariza como sanción a un abuso inmoral, especialmente grave o reprochable, que 

explota una determinada situación subjetiva de la contratación, los denominados préstamos 

usurarios o leoninos.". 

En cuanto a su supuesta condición de usurarios, La Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad 

de los contratos de préstamos usurarios dispone en el párrafo primero de su art. 1 que "será 

nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal 

del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso ó en 

condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido 

aceptado por el prestatario á causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia ó de lo 

limitado de sus facultades mentales". 

Por su parte el artículo 3 establece que : " Declarada con arreglo a esta Ley la nulidad de un 

contrato, el prestatario está obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiera 

satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo 

que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado". El art. 9 

establece: « [l]o dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente 

equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y 

la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido» . 

El Tribunal Supremo en su reciente STS 25 noviembre 2015 señala al respecto que "A 

partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea 

jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la 

Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, 

concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley. Por 
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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 ley, esto es, « 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» . 

La citada resolución contemplaba un supuesto en el que interés remuneratorio pactado apenas 

superaba el superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al 

consumo de la época en que se concertó el contrato, señalando a este propósito que "La 

cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es « notablemente superior al normal del 

dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso », y esta Sala 

considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el 

interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite 

considerar el interés estipulado como « notablemente superior al normal del dinero» . 

Continúa afirmando la repetida Sentencia que "Para que el préstamo pueda ser considerado 

usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el 

interés estipulado sea « manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso». 

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es 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 

operación cuestionada. La entidad financiera que concedió el crédito "revolving" no ha 

justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un 

interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo. 

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés 

anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a 

utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto 

riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también 

de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al 

normal. Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se 

encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las 

garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de 

Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el 

mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse 

una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al 

consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo 

derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas 

de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por 

cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy 

superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae 

como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar 

con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el 

ordenamiento jurídico" . 

Con relación a un contrato similar al que nos ocupa, la SAP de Las Palmas de 18 de 

diciembre de 2017 refiere que: 
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“Sobre la cuestión relativa a si dichos intereses remuneratorios deben ser declarados nulos 

por usurarios señala la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo que el artículo 1 de la Ley 

23 de julio de 1.908, de Represión de la Usura , dispone que "Es nulo todo contrato de 

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 aquel 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 que aunque en aquel supuesto, como también ocurre en el caso aquí enjuiciado, no se 

trataba propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del que el consumidor 

podía disponer mediante llamadas telefónicas, para que se realizaran ingresos en su cuenta 

bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida por la entidad financiera, que es el caso 

también del aquí demandado, le es de aplicación dicha ley, de acuerdo con lo establecido en 

su artículo 9, donde se establece que «lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación 

sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que 

revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido» . 

Recuerda a continuación la mencionada Sentencia que la jurisprudencia ha ido adaptando la 

aplicación de esa normativa a las diversas circunstancias sociales y económicas, 

encuadrando el caso allí examinado, como también ocurre en el aquí enjuiciado, dentro del 

ámbito del crédito al consumo. Y cita las Sentencias de esa Sala nº 406/2012, de 18 de junio , 

y 677/2014 de 2 de diciembre , en cuanto considera que para que la operación crediticia pueda 

ser considerada usuraria, basta que se den los requisitos previstos en el primer inciso del 

artículo 1 de la ley, esto es, « 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 lo que se concluyó por la Sala en aquel supuesto es que la operación litigiosa debía 

considerarse usuraria exponiendo para ello que " El interés remuneratorio estipulado fue del 

24,6% TAE. Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio 

, « se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor », el porcentaje que ha de 

tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del 

dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en 

consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del 

préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados. Este extremo es 

imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés 

remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo 

más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la 

operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por 

la competencia. 

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el "normal del dinero". No se trata, por 

tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés « normal o habitual, en 

concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia » 

(sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre ). Para establecer lo que se considera "interés 

normal" puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como 
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base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los 

tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas 

(créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres 

años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.). Esa obligación 

informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema 

Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de 

este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información 

estadística necesaria través de los agentes económicos. Para ello, el BCE 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 y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a 

través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del 

Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada. 

En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el 

interés del 24,6% TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones 

de crédito al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede 

tacharse de excesivo. La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es « notablemente 

superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del 

caso », y esta Sala considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la 

operación y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado 

permite considerar el interés estipulado como « notablemente superior al normal del dinero» . 

5.- Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser 

notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea « manifiestamente 

desproporcionado con las circunstancias del caso» . 

En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es 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 

operación cuestionada. La entidad financiera que concedió el crédito "revolving" no ha 

justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un 

interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo. 

Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés 

anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a 

utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto 

riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también 

de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al 

normal. 

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se 

encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las 

garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de 

Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el 

mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse 

una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al 
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consumo como la que ha tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo 

derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas 

de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por 

cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy 

superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae 

como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar 

con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el 

ordenamiento jurídico". 

En el presente supuesto consideramos que concurren las mismas circunstancias por lo que 

debemos declarar que los intereses remuneratorios pactados en el presente supuesto son 

usurarios , siendo en este caso incluso superiores a los establecidos en el caso examinado en 

la Sentencia a la que estamos haciendo mención, ya que mientras en este supuesto el TAE es 

de 26,82% en aquel era de un 24,6%, sin que se haya demostrado que concurra ninguna 

circunstancia que justifique un interés tan elevado, ya que lo único que conocemos es que el 

contrato se concertó en el año 2008 y que desde entonces se ha estado utilizando la tarjeta de 

crédito, sin que exista un especial riesgo demostrado o cualquier otra circunstancia 

concurrente que pueda dar lugar a apreciar que dicho interés se encuentra justificado. 

En el año 1999 el interés legal era del 4,25% y el de demora del 5,50%, de acuerdo a la Ley 

49/1998, de 30/12/1998, y los intereses de préstamos al consumo desde el año 2003 en que 

se publican las estadísticas del Banco de España han oscilado a lo largo de ese año entre un 

TAE 8,91% el primer mes y un 8,62% el último mes, siendo el del año 2014, cuando se 

estableció el saldo deudor, de un TAE del 7,32 % en el mes de enero a un 6,53% en el de 

diciembre, de forma que en todos los casos el interés fijado excede con mucho de estos 

índices, en unos porcentajes muy superiores. 

La entidad bancaria demandante hace mención en su recurso - o sea que no articuló una 

probanza de ese género en el momento ad hoc de la audiencia previa- e incluso transcribe una 

tabla del intereses del tercer trimestre del año 2015, año posterior al que se fijó la deuda en 

este supuesto y cuando ya se había presentado incluso la demanda de juicio monitorio en 

enero de ese año, por lo que no resulta aquí aplicable, máxime cuando en la misma se 

relacionan cuatro entidades financieras con unos tipos de interés ligeramente inferiores al aquí 

fijado, que incluso también y en su caso podrían ser declarados usurarios, sin que este dato 

implique que por el hecho de que otras entidades hayan también establecido intereses 

similares sea esto lo que deba valorarse como interés normal a los efectos expuestos, siendo 

en todo caso el interés que aquí se pretende aplicar notablemente superior al de los préstamos 

de consumo, según hemos indicado, y sin que además conste prueba alguna que determine 

que concurrían unas circunstancias excepcionales que pudieran haber justificado esa 

contraprestación. 

Finalmente cabe señalar que las consecuencias de declarar el carácter usurario del crédito 

son las previstas en el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura , estando el prestatario 

obligado a entregar únicamente la suma recibida, que es lo que se concedió en la sentencia de 

la primera instancia, por lo que el recurso de apelación se desestima.” 

En este caso, el interés pactado en la línea de crédito y aplicado en la liquidación es del 20,84 
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% nominal ( 1,74 % mensual) pero con una TAE del 22,95%. Y en julio de 2005 los tipos de 

interés de los créditos al consumo estaban en el 7,32%. Es, pues, el pactado un interés 

notablemente superior. Asimismo, no podemos olvidar que el Tribunal Supremo, en su 

sentencia de 1 de marzo de 2013, considera usurario un interés TAE del 21'50% de un 

préstamo concertado el 2 de julio de 2003, y la sentencia del Alto Tribunal de 18 de junio de 

2012 califica también como usurario un interés del 22% anual en un préstamo de 5 de mayo de 

2008; finalmente, en sentencia de 25 de noviembre de 2015 , en relación a un crédito suscrito 

en el mes de junio de 2001, consideró usurario un interés TAE del 24'6%. 

Sentado ello, comoquiera que no se ha acreditado ni justificado la concurrencia de 

circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente 

superior al normal en las operaciones de crédito al consumo, debe calificarse de usurario el 

interés pactado, y la consecuencia es la prevista en el art. 3 de la Ley de Represión de la 

Usura , esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida. 

TERCERO.- Con relación al seguro, no solo consta que el actor marcó la casilla 

correspondiente a su suscripción, abonando desde el principio del préstamo las primas del 

mismo sin queja u objeción, sino que, además, consta firmada la página correspondiente a las 

condiciones generales del seguro. 

Cierto es que la Sentencia de la AP de Las Palmas de 20 de febrero de 2015 afirma que : 

“TERCERO.- Respecto de la supresión por el Juez de instancia del cobro en concepto de 

prima de seguro es cierto lo alegado por la parte recurrente de constar marcada la casilla en la 

carátula frontal del contrato. Y si bien efectivamente el propio contrato dice que COFIDIS debe 

comunicar los extractos mensuales, ninguna prueba se ha aportado en las actuaciones sobre 

la realidad de tales notificaciones ni de su contenido, por lo que difícilmente puede amparar la 

recurrente el cobro de la prima como pretende en su liquidación, en el consentimiento de la 

demandada a este concepto al no oponerse a los extractos mensuales, extractos que se 

ignoran por completo. Entiende el Tribunal que el control de incorporación de las cláusulas de 

un contrato concertado con consumidores se refiere a la fase de perfección del negocio 

jurídico, y trata de garantizar la correcta formación de la voluntad contractual por el 

consumidor, por lo que incide en la formación del consentimiento. El control de incorporación 

no analiza la legalidad intrínseca de la cláusula en cuestión, sino si ésta puede o no 

considerarse como formando parte válidamente del contrato. 

Los requisitos de incorporación se regulan en los arts. 5 y 7 de la Ley de las Condiciones 

Generales de la Contratación y en los arts. 80 y 81 del Texto Refundido de la Ley General de 

Protección de Consumidores y Usuarios . 

Por regla general, para que una determinada cláusula, condición general o no, se entienda 

válidamente incorporada a un contrato es preciso que se ubique dentro del documento 

contractual delante de las firmas de los contratantes. En otro caso, -por ejemplo, si las 

cláusulas se encuentran en folleto aparte-, deberá existir, entre las demás cláusulas 

particulares del contrato, una cláusula de referencia a las condiciones generales (art. 5 LCG, 

arts. 80.1 a) y b) TR). A esta regla general puede añadirse la previsión del art. 7 b) de la LCG, 

según el cual no quedarán incorporadas al contrato las cláusulas ilegibles, ambiguas y 

oscuras, todo ello en línea con lo dispuesto en el art 5.5, LCG conforme al cual las cláusulas 

generales deberán redactarse con criterios de transparencia, claridad, concreción y 

sencillez.El art. 80 TRLGCU establece los siguientes requisitos para la validez de las cláusulas 

no negociadas individualmente: a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con 
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posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten 

previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá 

hacerse referencia expresa en el documento contractual; b) Accesibilidad y legibilidad, de 

forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato 

sobre su existencia y contenido; c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y 

obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas. 

Pues bien, en el caso de autos, y con relación al seguro , lo único que existe en que la 

demandada en el impreso de solicitud del "Crédito Vidalibre " puso una cruz en la casilla 

correspondiente a la opción positiva "Sí prefiero contar con el seguro que paga mis cuotas en 

caso de pérdida de empleo, incapacidad temporal, invalidez o fallecimiento", y en el mismo 

recuadro y, en letra muy pequeña, se contiene una remisión al contrato de seguro colectivo nº 

8877Z concertado por Cofidis con CNP Assurances, cuyas condiciones el asegurado declara 

conocer. No consta que la prestataria firmara ningún otro documento que contuviese el 

clausulado del seguro . Ninguna prueba obra en autos de que se le hubiera entregado a la 

solicitante un ejemplar de las condiciones generales del contrato, ni se ha aportado el contrato 

de seguro supuestamente suscrito por la demandada en el que la actora funda la pretensión de 

abono de las primas que reclama. 

La ineficacia del clausulado contractual relativo al seguro ofertado es producto de la normativa 

y doctrina jurisprudencial a propósito del seguro concertado adicionalmente al crédito Vidalibre 

. Pues, revisado el clausulado contractual, se aprecia que toda la información procurada al 

consumidor sobre las condiciones del seguro consiste en una somera mención a la cobertura 

ofertada, pero sin alusión alguna al resto de las características del seguro , ni tan siquiera al 

importe de la prima contratada. Se alude a haberse facilitado información al consumidor sobre 

las condiciones del seguro , pero no consta la entrega y debe ser considerada abusiva en 

cuanto que infringe la correcta información sobre lo verdaderamente concertado. En 

consecuencia, sólo cabe reiterar los razonamientos ya expresados a propósito de la Directiva 

93/13/CEE, de la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 23.May.2013 y en relación con 

el art. 80.1 TRLCU y art. 5.5 L.C .G.C., sobre la absoluta falta de información proporcionada al 

cliente sobre las condiciones del seguro contratado. La asunción de la obligación de pagar las 

primas del seguro no puede deducirse del clausulado por lo que procede confirmar igualmente 

la sentencia de primera instancia en este extremo.”. 

Ahora bien, en el supuesto de autos sí consta dicha información en el citado documento de 

condiciones generales, que es perfectamente legible, constando las coberturas contratadas y 

el importe de la prima, siendo así que la simple oferta de un seguro de crédito, que el 

consumidor puede o no libremente aceptar, no puede considerarse abusiva ni, por 

consiguiente, reconducirse al control previsto en el art. 815.4 de la LEC. Asimismo, tampoco 

puede olvidarse que la suscripción del seguro puede resultar beneficiosa para el propio deudor 

pues en esta clase de pólizas, y como afirma la STS núm. 222/2017, de 5 abril "ante la 

inactividad de la entidad prestamista beneficiaria, el asegurado/tomador tiene legitimación 

activa para interesar el cumplimiento del seguro en vigor y, por tanto, para reclamar de su 

aseguradora el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, entre ellas, y como principal, 

el pago de la suma asegurada.". 
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Por ello, y comoquiera que una vez excluido el importe de intereses, comisiones y gastos hay 

un exceso en favor del demandado superior a la cantidad que se reclama, no cabe más que la 

desestimación de la demanda 

CUARTO.- Con relación a las costas, es de aplicación el articulo 394 de la LEC, y al haber 

sido desestimadas las pretensiones de la actora, cabe la imposición de las mismas a esta 

parte. 

F A L L O 

Que desestimando íntegramente la demanda formulada por Don José Lorenzo Hernández 

Peñate en representación de la entidad COFIDIS SA, contra la parte demandada Doña María 

Kira Ramos Miranda y Don Juan Alexis Nuez Caballero, representados por Don José Luis 

Núñez Sosa, debo absolver y absuelvo a los demandados de los pedimentos formulados en su 

contra, todo ello con imposición de las costas al demandante. 

Llévese certificación de la presente resolución a los autos de su razón, uniéndose el original al 

libro de sentencias de éste Juzgado. 

Notifíquese la presente resolución a las partes conforme lo establecido en el Art. 248-4º de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial. con indicación de que contra esta sentencia cabe recurso de 

apelación ante la Audiencia Provincial, a interponer en este Juzgado dentro del plazo de los 20 

días siguientes a la notificación, previa consignación en la cuenta de este juzgado del depósito 

referido en la Disposición adicional decimoquinta de la LOPJ, según la modificación efectuada 

por la LO 1/2009 de 3 noviembre. 

Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 
 
 
 
 

 
EL/LA Magistrado 
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