
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2  DE DÉNIA 

Plaza JAUME I,23   
N.I.G.: 03063-42-1-2021-0004200  

Procedimiento: Juicio Ordinario    858/2021

 

S E N T E N C I A   n  º   368/2022  

MAGISTRADO QUE LA DICTA: JOSE MARÍA ZARAGOZÁ CAMPOS 
Lugar: DÉNIA 
Fecha: cuatro de octubre de dos mil veintidós 

PARTE DEMANDANTE: FRANCISCO ESTEBAN SIGNES COLOMER 
Abogado: PALOMAR PEREZ, JUAN PABLO 
Procurador: CALVO SOLER, CATALINA DEL LORETO 

PARTE DEMANDADA BANKINTER CONSUMER FINANCE, EFC SA 
Abogado: TRONCHONI RAMOS, SALVADOR SAMUEL 
Procurador: DONDERIS DE SALAZAR, GEMMA 

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.-  D. FRANCISCO ESTEBAN SIGNES COLOMER formuló demanda de

juicio ordinario contra BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A. Admitida a trámite,

se emplazó a la demandada quien contestó oponiéndose. Convocadas las partes para la

celebración  de  la  audiencia  previa,  tras  rechazar  la  excepción  procesal  planteada

(demanda defectuosa, sin perjuicio de concretar la cuantía de la demanda -planteada como

indeterminada- en 1.956,21 €, pronunciamiento en que las partes se mostraron conformes)

se concretó el objeto de debate y, tras ello, se recibió el juicio a prueba, proponiéndose
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únicamente  la  documental  aportada.  Admitida,  los  autos  quedaron  pendientes  de

sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Formula don Francisco Signes una acción de ineficacia contractual.

Alega que, en su condición de consumidor,  es titular  de un contrato de crédito

mediante tarjeta (“revolving”) suscrito con la demandada el 29 de septiembre de 2.008, en

el que la TAE aplicada es el 24,90 %.

Considerando  que  dicho  tipo  de  interés  es  usurario  solicita,  al  amparo  de  lo

dispuesto en la Ley de 23 de julio de 1.908, que se declare la nulidad del contrato y que,

por tanto, se condene a la demandada a reintegrarle cuantas cantidades abonadas durante

la vida del crédito excedan del importe del capital dispuesto, sin perjuicio de actualización

de tales cantidades en fase de ejecución de sentencia,  junto con los intereses legales

desde su pago, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 575 de la Ley de Enjuiciamiento.

Subsidiariamente, interesa que se declare la nulidad de la cláusula que estipula el

tipo de interés por falta de transparencia.

Bankinter  Consumer Finance,  E.F.C.,  S.A.  contesta,  en un escrito  de llamativa

extensión, alegando diversos motivos de oposición.

Primero,  la  falta  de  legitimación  pasiva  pues  cedió  el  crédito  y  lo  notificó

oportunamente al actor.

Segundo, respecto de la acción principal, que la TAE prevista en el contrato no es

usuraria de acuerdo con la jurisprudencia, pues no excede notablemente el interés normal

del dinero. Por tanto, no concurre el requisito que exige el artículo 1 de la Ley de 1.908 en

que se basa la acción ejercitada.

Tercero, respecto de la acción subsidiaria, afirma que la cláusula reguladora de los

tipos  de  interés  supera  los  controles  de  incorporación  y  transparencia,  así  como  la

imposibilidad de subsistencia del contrato sin dicha cláusula.
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Cuarto, la prescripción de la acción restitutoria y, subsidiariamente, la limitación de

la restitución a raíz de la reducción de la TAE que realizó en marzo de 2.020.

Y  quinto,  invoca  finalmente  la  doctrina  de  los  actos  propios  al  haber  estado

utilizando el actor la tarjeta durante más de 12 años.

SEGUNDO.- Planteado el debate en los términos brevemente expuestos, tal como

se concretó en la audiencia previa, veamos la primera de las excepciones formuladas por

la entidad demandada.

Alega su falta de legitimación. 

El  23 de noviembre de 2.020 se elevó a público un contrato de venta de una

cartera de créditos a favor de Eos Spain S.L.U., entre los que se incluía el derivado de su

relación con el Sr. Signes, a quien notificó la cesión del crédito mediante carta de 4 de

diciembre de 2.020. Aporta, como documentos 3 y 4 de su contestación, testimonio de la

póliza intervenida por notario en que se formalizó la venta, y la carta comunicando la cesión

del crédito.

Dicha carta no consta ni siquiera remitida, lo que, no discutida la validez de la

cesión (que puede realizarse sin conocimiento del deudor pues la notificación no tiene otro

alcance que el de vincularle con el nuevo acreedor, de acuerdo con el artículo 1.527 del

Código), plantea el problema de en qué medida dicha cesión afecta a la legitimación de la

demandada. 

La clave radica en que el contrato celebrado entre Bankinter y Eos Spain, por lo

que al Sr. Signes se refiere, no es de cesión del contrato de 29 de septiembre de 2.008

sino del crédito derivado de dicho contrato. 

La esencia de la cesión de contrato es que la relación contractual permanece,

produciéndose  la  sustitución  de  alguno  de  los  contratantes.  De  ahí  que  se  venga

calificando como contrato tripartito pues requiere también el consentimiento del contratante

cedido y no sólo del cesionario (STS de 22 de mayo de 2.014).  Por el contrario, en la

cesión de crédito, la relación obligatoria originaria permanece incólume, afectando tan sólo

a la titularidad del crédito (STS de 30 de abril de 2.007). De aquí se desprende que si la

acción del deudor cedido se dirige -como es el caso- a atacar la existencia o eficacia del

negocio  del  que  deriva  el  crédito  cedido  (por  ejemplo,  por  su  carácter  usurario),  la
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legitimación pasiva corresponde al contratante cedente del crédito, con independencia de

su relación con la entidad cesionaria, frente a la que responde tanto de la existencia como

de la legitimidad de dicho crédito (artículo 1.529 del Código). Pues para que la cesión sea

válida es preciso tanto que el crédito exista como que el título en que se funde sea eficaz,

de tal forma que la posterior declaración de ineficacia del título del que deriva el crédito

cedido se transmite al negocio de cesión con los efectos previstos en el citado artículo

1.529 (SSTS de 28 de octubre de 2.004 y de 20 de noviembre de 2.008).

En  este  asunto  no  se  discute  que  lo  cedido  es  el  crédito.  Así  lo  admite  la

demandada y resulta claramente del negocio de cesión (el citado documento 3 del escrito

de contestación). Por tanto, debe afirmarse la legitimación de la demandada, rechazando la

primera de las excepciones formuladas.

No obstante, también debe afirmarse la legitimación de la entidad cesionaria si en

un momento posterior a la cesión hubiese recibido del deudor, a cuenta del crédito cedido,

alguna  cantidad  afectada  de  reintegro  por  los  efectos  restitutorios  derivados  de  la

declaración de usura (en tal sentido cabe citar SAP Oviedo, 5ª, de 2 de marzo de 2.018).

No obstante, es cuestión no planteada en estos autos.

TERCERO.- Pasemos entonces a examinar el posible carácter usurario del tipo de

interés pactado en el contrato de 29 de septiembre de 2.008, segunda de las excepciones

formuladas por la demandada. 

La STS de 4 de marzo de 2.020 señaló que para declarar usuraria una tarjeta de

crédito, o un crédito  revolving,  debía compararse su TAE con los tipos medios de estas

operaciones de acuerdo con los boletines estadísticos que publica el Banco de España. No

obstante,  la  Sala  Primera no  adoptó  ningún  criterio  concreto  para  declarar  el  carácter

usurario de la tarjeta sobre la que se discutía en aquel proceso, sino que se limitó a indicar

que cuando el tipo medio del mercado ya es alto,  el margen para apreciar la usura es

menor. Y tampoco indicó con qué tipos debían contrastarse aquellas tarjetas contratadas

antes de junio de 2.010 cuya usura se cuestionase ahora (los datos del Banco de España

se ofrecen desde esa fecha).

La  consecuencia  de  lo  antes  dicho  es  que  existen  multitud  de  criterios  para

apreciar la usura de estos créditos.
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Dejando a un lado la crítica que esta situación merece desde la perspectiva de la

seguridad jurídica, por lo que se refiere en particular a contratos anteriores a junio de 2.010

son  básicamente  tres  los  criterios  actualmente  seguidos:  [1]  aquellas  Audiencias  que

defienden que el  tipo comparativo ha de ser  el  tipo medio de los créditos al  consumo

genéricos publicados por las estadísticas del Banco de España (criterio de la STS de 25 de

noviembre de 2.015); [2] aquéllas que consideran que el tipo de contraste ha de ser el tipo

medio aplicado a contratos similares, siempre que resulten suficientemente probados; y [3]

aquéllas que adoptan un tipo de contraste alternativo. Todo ello con independencia de las

soluciones a que se llega una vez decidido dicho tipo de contraste. 

La STS de 25 de noviembre de 2.015 consideró que una TAE que superase el

doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito al consumo de la época de

la  contratación  debía  reputarse  usuraria,  pues  tal  incremento  debía  calificarse  como

“notablemente superior al normal del dinero”. Numerosas Audiencias venían aplicando este

criterio hasta que la STS de 4 de marzo de 2.020 aclaró que, habida cuenta de que el

Banco  de  España  ya  publicaba  los  tipos  específicos  de  las  operaciones  de  crédito

mediante tarjeta de crédito (con pago aplazado) o tarjeta  revolving, debía contrastarse la

TAE de tales productos con los “nuevos” tipos medios aplicados a estas operaciones.

A partir de ese momento, respecto de los contratos suscritos con anterioridad a

2.010 (como es el caso), la Audiencia de Alicante se encuentra entre las que aplican el

antiguo criterio, el de la STS de 2.015 (identificado como [1]). Cabe citar las SSAP Alicante,

5ª, de 1 de julio de 2.021 (241) y 9ª, de 6 de mayo de 2.021 (194). 

Aclarado el criterio, en el caso que se examina, el tipo medio aplicado al tiempo de

celebrarse el contrato, septiembre de 2.008 (crédito al consumo), era del 10,956 % (según

el boletín estadístico del Banco de España). Multiplicando por 2 dicho tipo para conocer el

que podríamos llamar “límite de usura”,  resulta un 21,91 %.  Si  la  TAE del  contrato es

superior debe considerarse usuraria. No, en el caso contrario.

En este supuesto la TAE prevista en el contrato, 24,90 %, rebasa claramente el

“límite de usura” indicado (tres puntos porcentuales).

Por tanto, dado que basta con que concurra el requisito objetivo previsto en el

primer  inciso  del  artículo  1  de  la  Ley  de  1.908,  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
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aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo

limitado de sus facultades mentales”» (SSTS de 25 de noviembre de 2.015 y 4 de marzo de

2.020), el contrato debe considerarse usurario y, en consecuencia, nulo.

Ha de rechazarse, por tanto, esta segunda excepción. 

Y  también  la  relativa  a  la  vulneración  de  la  doctrina  de  los  actos  propios

(numerada como “quinto” en el primer fundamento de la presente) pues, como señala la

SAP Alicante, 8ª, de 28 de junio de 2.021,  los actos propios que producen esos efectos

deben ser (STS de 3 de diciembre de 2.013) actos idóneos para revelar una vinculación

jurídica. Y el uso cotidiano de la tarjeta de crédito, "hoy en día un medio común de pago y

por  tan  general,  de  lícita  consideración  como medio  normal  y  normalizado  en  sentido

jurídico y económico, adolece de falta de idoneidad para revelar o generar una vinculación

jurídica a un tipo de interés tan elevado por encima de la media aceptable, lo que impide la

aplicación al caso de la reiterada doctrina de los actos propios en el sentido enervante de la

acción que pretende la recurrente”.

La consecuencia de todo ello es la estimación de la acción principal (en lo relativo

a la nulidad del contrato), no siendo por tanto necesario pronunciarse sobre la subsidiaria.

CUARTO.- En cuanto a las consecuencias de dicha nulidad, el ya mencionado

artículo 3 de la  Ley establece que “Declarada con arreglo a esta ley la  nulidad de un

contrato, el prestatario estará 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”.

Así  pues,  la  consecuencia  de la  declaración de nulidad del  contrato,  según el

precepto citado, es que el prestatario sólo viene obligado a devolver la suma recibida. De

donde resulta que sí también ha abonado otros conceptos, como aquí sucede (intereses en

todo caso) sólo devolverá lo que falte, eventualmente, para completar aquélla. Y que, si el

importe  del  capital  recibido  es  inferior  al  total  de  cantidades  abonadas,  quien  vendrá

obligada a devolver el exceso cobrado será la entidad de crédito. 

Procede analizar aquí la última de las excepciones planteadas por la demandada,

relativa a la prescripción de la acción restitutoria.
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Tal como se indicó en el acto de la audiencia previa, debe diferenciarse entre la

petición de nulidad del contrato, y la petición de restitución de las prestaciones derivadas

del mismo. Sin perjuicio de que esta última petición pueda considerarse un efecto de la

anterior,  no  estamos  ante  el  ejercicio  de  una  sola  acción  sino  ante  dos  pretensiones

distintas (acciones en la terminología tradicional). En tal sentido cabe citar, entre las más

recientes, el ATS de 22 de julio de 2.021 (aunque referido a un supuesto diferente, a una

cláusula abusiva en un contrato de préstamo hipotecario –“cláusula de gastos”-), donde se

nos dice  que debe distinguirse  entre  la  acción por  la  que se solicita  la  nulidad de un

contrato, que no prescribe en el caso de tratarse de una nulidad absoluta (lo que sucede en

los  supuestos  de  usura),  y  la  acción  de  restitución  de  las  prestaciones  realizadas  en

ejecución del contrato nulo, a la que aplica el plazo de prescripción contemplado en el

artículo 1.964 del Código (acciones personales para las que no aparece previsto plazo

especial), que antes de octubre de 2.015 era de 15 años y en la actualidad es de 5 años.

Aclarado  esto,  se  plantea  el  problema  de  si  dicha  doctrina  es  directamente

aplicable al  supuesto específico de nulidad contractual  derivado de la  existencia de un

crédito usurario.

Una  respuesta  afirmativa  supone  que  la  entidad  de  crédito  sólo  tendría  que

devolver al prestatario/acreditado (en su caso) el exceso abonado en los últimos cinco años

(en una primera aproximación, pues depende del juego de la disposición transitoria quinta

de la Ley 42/2.015 y de cuál se considere el dies a quo).

Esta cuestión está recibiendo respuestas diversas, por lo que debemos ceñirnos al

criterio que está siguiendo nuestra Audiencia, que se inclina por entender que la doctrina

que distingue, en los supuestos de nulidad contractual, la existencia de dos acciones, cada

una con su propio régimen en materia de prescripción, no es aplicable al contrato usurario. 

Ya se apunta, entre otras, en las SSAP Alicante, 8ª, de 19 de octubre de 2.020; y

6ª, de 25 de enero de 2.021. Y con más detalle, recientemente, la SAP Alicante, 9ª, de 7 de

junio de 2.022, nos dice que  “ha de estarse a lo previsto en el artículo 3 de la Ley de

Represión de la Usura, esto es, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma

recibida, de la que habrán de deducirse los importes de las cuotas abonadas”, añadiendo

que “La  consideración  del  carácter  usurario  del  contrato  de  préstamo  implica

normativamente su nulidad (art. 1 Ley de 1908) como sanción imperativa, pues la usura, a

tenor del art. 1255 CC, supone un abuso inmoral especialmente grave y reprochable. El

contrato,  al  contravenir  la  Ley de 1908,  convierte  al  contrato en ilegal  a través de un
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régimen legal específico que absorbe el régimen general. Por tanto, este efecto derivado

de  la  norma  imperativa,  se  irradia  a  todas  las  consecuencias  y  efectos  del  contrato,

devolviendo a las partes al momento anterior a la celebración del mismo como si éste no

hubiera existido”.

La sentencia que se comenta, tras añadir que la Ley de 1.908 es una ley especial

e imperativa, no siendo factible la doctrina de la doble acción, cita en el mismo sentido la

SAP Lleida, 2ª, de 10 de marzo de 2.022, cuando señala que “… no procede disociar la

nulidad  de  un  contrato  viciado  de usura de  las  consecuencias  derivadas  de  esa

declaración. La nulidad regulada en el artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908, es una

nulidad radical, de pleno derecho, no queda sujeto a plazo de prescripción, ya que no es

susceptible de convalidación. El contrato usurario es un contrato en cuya concertación se

vulnera lo previsto en la Ley de 23 de julio de 1.908, norma imperativa y por ello no puede

desplegar efecto jurídico alguno (…).  No cabe establecer la dicotomía que pretende la

entidad  apelante  entre  la  nulidad  del  contrato  y  el  reintegro  de  unas  cantidades

indebidamente abonadas, en virtud de ese contrato. Y es que el pago indebido se hizo en

base a un contrato inexistente. Esa devolución es una consecuencia jurídica inherente a la

nulidad del  contrato,  de lo  contrario  se dejaría vacía  de contenido esa declaración de

nulidad.  Se  frustraría  el  alcance  jurídico  de  la  misma.  La restitución que,  en  su  caso,

proceda a raíz de la declaración de nulidad del contrato por usurario no es más que la

consecuencia derivada de ella, de manera que el propósito de obtener ese reintegro no es

una  pretensión  distinta  y  diferenciada  de  la  propia  acción  de  nulidad,  que,  con  ser

imprescriptible, impide que esa consecuencia desaparezca por el transcurso del tiempo”. Y

concluye: “Que de la jurisprudencia comunitaria resulte la posibilidad de diferenciar plazos

de prescripción en  contratos  concertados  con  consumidores  y  sujetar  a  ellos  las

consecuencias restitutorias derivadas de la nulidad de cláusulas abusivas -y sobre ese

extremo  debe  recordarse  la  pendencia  de  una  cuestión  prejudicial  planteada  por

nuestro Tribunal Supremo por auto de 22-7-2021- no quiere decir que en el derecho interno

deba existir por fuerza esa disociación que, en definitiva y por lo que aquí concierne, esta

Sala no extrae de los Arts. 1 y 3 de la conocida como Ley Azcárate”.

En  definitiva,  se  rechaza  también  esta  excepción,  lo  que  supone  la  íntegra

estimación de la demanda.

A fin de determinar la procedencia y el alcance de la restitución deberá estarse por

tanto a la liquidación que practiquen las partes que, a falta de acuerdo, se realizará en
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ejecución  de  sentencia  tomando  como  base  el  listado  de  movimientos  de  la  tarjeta

aportado  por  la  demandada como documento  número  3  (liquidación  que,  en  su caso,

devengará los correspondientes intereses a favor del actor).  

QUINTO.-  Estimada la demanda, procede condenar a la demandada al pago de

las  costas  causadas  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  394  de  la  Ley  de

Enjuiciamiento.

FALLO

Estimando  la  demanda  formulada  por  D.  FRANCISCO  ESTEBAN  SIGNES

COLOMER contra BANKINTER CONSUMER FINANCE, E.F.C., S.A., declaro la nulidad de

pleno derecho del contrato de crédito mediante tarjeta suscrito por el demandante en fecha

29 de septiembre de 2.008 por ser usurario, con la consiguiente obligación del Sr. Signes

de  devolver  únicamente  la  suma  recibida,  debiendo  Bankinter  Consumer  Finance

reintegrarle, en su caso, todas aquellas cantidades que haya percibido del actor y hayan

excedido del  capital  dispuesto,  que,  a falta  de acuerdo,  se calcularán en ejecución de

sentencia,  devengándose,  a  favor  de  la  actora  y  con  cargo  a  la  demandada,  para  el

supuesto de que ésta le tuviera que reintegrar alguna cuantía, el interés legal incrementado

en  dos  puntos  a  partir  de  la  fecha  en  que  se  determinara  tal  cantidad  a  favor  de  la

demandante.

Se condena a la demandada al pago de las costas causadas.

MODO  DE  IMPUGNACIÓN:  mediante  recurso  de  APELACIÓN ante  la  Audiencia

Provincial  de  ALICANTE.  El  recurso  se  interpondrá  por  medio  de  escrito  presentado  en  este

Juzgado  en  el  plazo  de  20  DÍAS hábiles  contados  desde  el  día  siguiente  de  la  notificación.

Asimismo, para su interposición será preciso el depósito de 50 €, que deberán ingresarse en la

cuenta de consignaciones de este Juzgado, con advertencia de que no se admitirá a trámite ningún

recurso cuyo depósito no esté constituido. 

Así por esta sentencia, lo acuerdo y firmo.
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PUBLICACIÓN.-  La anterior sentencia fue publicada en el día 7 de octubre de

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