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Por otro lado, los intereses remuneratorios aplicados a este contrato han sido: 
respecto de las compras, un interés nominal anual del 22,29% (T.A.E. 24,71%); 
respecto de disposiciones de efectivo a crédito y transferencias de efectivo, un 
interés nominal anual del 24% (T.A.E. 26,82%). Tales intereses remuneratorios 
pueden calificarse, sin ningún tipo de matización, de verdaderamente leoninos y 
usurarios. Puesto que se trata de intereses meramente remuneratorios, y no 
moratorios, la aplicación de esos porcentajes para determinar el tipo aplicable en la 
devolución del capital prestado […] es a todas luces abusivo y desproporcionado.
Los intereses remuneratorios aplicados a este contrato son muy superiores al límite 
previsto en el artículo 19.4 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al 
Consumo, en vigor en el momento en que se suscribió el contrato que vincula a las 
partes. Según dicho precepto, “en ningún se podrán aplicar a los créditos que se 
concedan, en forma de descubiertos en cuentas corrientes a los que se refiere este 
artículo, un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 
veces el interés legal del dinero”. Este precepto no es de directa aplicación al 
contrato suscrito entre las partes, por tratarse de una tarjeta de crédito. No obstante, 
una vez decretada la nulidad de la cláusula por abusiva, afectando al equilibrio de 
las prestaciones de las partes, procede su integración, y ello ha de hacerse 
reduciendo el interés aplicable a los límites previstos en dicho precepto. 
No cabe hacer ninguna declaración expresa relativa a intereses moratorios, que no 
son objeto de tratamiento específico y diferenciado en el contrato de tarjeta visa, y 
que tampoco han sido objeto de petición específica en la demanda. 

 Octavo.- En consecuencia, deberá estimarse parcialmente la demanda. La 
parte actora deberá practicar una nueva liquidación de la deuda, conforme al trámite 
previsto en los artículos 713 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
tratándose de meras operaciones aritméticas que deberán partir de las disposiciones 
y pagos realizados con la tarjeta […], que se reflejan en las liquidaciones aportadas 
a las actuaciones por las partes, y conforme a las siguientes bases: 
1.- No se incluirá ningún cargo relativo a prima de seguro por pagos protegidos. 
2.- Los intereses remuneratorios que se aplicarán no podrán exceder en ningún caso 
2,5 veces el interés legal del dinero correspondiente a la fecha de cada apunte. 
3.- Se suprimirán los cargos de la “comisión por exceso sobre límite” en aquellos 
casos en que, tras recalcular los intereses conforme a los tipos que han quedado 
indicados en esta sentencia, no se dé la condición de haberse producido un exceso 
en el límite del crédito. 
4.- En las liquidaciones, no podrán considerarse los intereses como disposición de 
efectivo, ni se acumularán al capital para devengar nuevos intereses. 
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Vistos los preceptos citados y los demás de pertinente aplicación 
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1.- No se incluirá ningún cargo relativo a prima de seguro por pagos protegidos. 
2.- Los intereses remuneratorios que se aplicarán no podrán exceder en ningún caso 
2,5 veces el interés legal del dinero correspondiente a la fecha de cada apunte. 
3.- Se suprimirán los cargos de la “comisión por exceso sobre límite” en aquellos 
casos en que, tras recalcular los intereses conforme a los tipos que han quedado 
indicados en esta sentencia, no se dé la condición de haberse producido un exceso 
en el límite del crédito. 
4.- En las liquidaciones, no podrán considerarse los intereses como disposición de 
efectivo, ni se acumularán al capital para devengar nuevos intereses. 


