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JURISPRUDENCIA

Visto por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla, Juicio ordinario sobre condiciones generales
de la contratación y reclamación de cantidad procedente del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Dos
Hermanas, donde se ha tramitado a instancia de Don  Ceferino , representado por el Procurador Don Jesús
María Frutos Arenas que en el recurso es parte apelante contra Lindorff Holding Spain SLU representada por
el Procurador Don José Manuel Jiménez López que en el recurso es parte apelada.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Dos Hermanas dictó sentencia el día 3 de
Diciembre de 2019 en el juicio antes dicho, cuyo fallo es del siguiente tenor:

"SE ESTIMA LA DEMANDA INTERPUESTA POR  Ceferino  FRENTE A LINDORFF HOLDING, S.L.U., DECLARANDO
LA NULIDAD POR USURARIO DEL CONTRATO DE TARJETA CON MODALIDAD "REVOLVING" CELEBRADO
ENTRE LAS PARTES EL DÍA 7 DE MARZO DE 2.007, DEBIENDO DEVOLVER LA ENTIDAD DEMANDADA AL
DEMANDANTE LA CANTIDAD COBRADA DE MÁS SOBRE EL CAPITAL PRINCIPAL FINANCIADO, CUALQUIERA
QUE SEA EL CONCEPTO AL QUE OBEDEZCA, MÁS INTERESES LEGALES.

SE DECLARA NO CELEBRADO CONTRATO DE SEGURO ENTRE LAS PARTES, DEBIENDO LA ENTIDAD
DEMANDADA DEVOLVER AL ACTOR LAS CANTIDADES COBRADAS POR ESTE CONCEPTO.

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

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación y admitido a trámite, el Juzgado realizó los preceptivos traslados
y una vez transcurrido el plazo elevó los autos a esta Sección de la Audiencia, donde se formó rollo y se ha
turnado de ponencia. Tras la votación y fallo quedó visto para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.

Visto, siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. MANUEL DAMIÁN ÁLVAREZ GARCÍA.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia de primer grado, que desestima las excepciones procesales de falta de
legitimación activa y pasiva, y de caducidad de la acción ejercitada, declara nulo por usurario el contrato
de tarjeta con modalidad "revolving", celebrado el 7 de Marzo de 2007, y por no celebrado el contrato de
seguro entre las partes, imponiendo las costas a la entidad demandada, ésta interpone recurso de apelación,
insistiendo tanto en la falta de legitimación activa del Sr.  Ceferino , al ser titular de la tarjeta y de la cuenta
corriente de cargo la Sra.  Marí Juana , y en la falta de legitimación pasiva de Lindorff Holding Spain SLU, al no
mediar una cesión de contrato sino una cesión de créditos impagados, como en la falta de motivación y en la
incongruencia extrapetita, al desestimar la excepción de caducidad.

SEGUNDO.- El contrato de línea de crédito a disponer mediante tarjeta bancaria de 7 de Marzo de 2007 fue
formalizado por el Sr.  Ceferino  y también suscrito por su mujer la Sra.  Marí Juana  como cotitular, quedando
vinculada la tarjeta de crédito a la cuenta de cargo abierta en La Caixa a nombre de la propia Sra.  Marí Juana
. Consecuentemente la falta de legitimación activa ha de ser rechazada.

TERCERO.- El contrato de compraventa de la cartera de créditos celebrado el 19 de Diciembre de 2013 entre
Eurocredit y Banco Cetelem como prestamistas y la entidad demandada Lindorff implicaba la cesión de los
créditos impagados con todos sus derechos, y no sólo de la mera facultad de cobro.

Según el Art. 31 de la Ley 16/2011 de 24 de Junio, cuando se ceden los derechos del prestamista a un tercero, el
prestatario-consumidor (cualidad no negada a la parte demandante) puede oponer las excepciones y defensas
que le corresponderían frente al acreedor originario. La entidad cesionaria, sabedora de que los créditos
cedidos quedan sujetos a las leyes 71/1995 y 16/2011, adquiere la plena titularidad de los mismos, de manera
que se produce un cambio de acreedor con subsistencia de la relación jurídica originaria. En consecuencia, la
falta de legitimación pasiva ha de ser igualmente desestimada.

TERCERO.- No cabe confundir falta de motivación con motivación sucinta aunque suficiente. Ello supuesto,
la nulidad del contrato ha venido determinada por la procedente aplicación de la ley Azcárate, sobre represión
de los préstamos usurarios, de 23 de Julio de 1908, de modo que la acción para declarar la nulidad radical o
absoluta del contrato objeto de litigio es imprescriptible, lo que determina la improcedencia de la caducidad
como causa extintiva de la acción ejercitada.
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En el contrato de línea de crédito a disponer mediante el uso de tarjeta bancaria, la tasa anual equivalente o TAE
ha de ser calculada mediante una fórmula matemática especialmente compleja que el ciudadano medio no
puede descifrar. No obstante, en las certificaciones de la deuda el TAE ha oscilado entre el 19,92% y el 22,08%.

La doctrina sobre la correcta aplicación del Art. 1 de la Ley de 23 de Julio de 1908 a los contratos de préstamo
o crédito tipo "revolving", en los que el límite de crédito va recomponiendo constantemente las cuantías de las
cuotas, fue formulada por la sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo 25 de Noviembre
de 2015, completada y aclarada por la sentencia del mismo Tribunal de 4 de Marzo de 2020, y avalada por la
resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de Marzo de 2021, al declarar que la Directiva
sobre contratos de crédito al consumo (entre los que se incluye el contrato de crédito "revolving" vinculado
a una tarjeta bancaria) no se opone a la normativa nacional que establece una limitación a la tasa anual
equivalente.

Como resulta de la citada S.T.S. de 25 de Noviembre de 2015, en orden a establecer lo que se considera "interés
normal del dinero", según la dicción del Art. 1 de la Ley de usura, ha de acudirse a los estándares que publica
el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente han de facilitar las entidades de
crédito sobre los tipos de interés que aplican a las diversas modalidades de operaciones activas y pasivas.

CUARTO.- No se trata de determinar si el interés remuneratorio es o no excesivo, sino si es notablemente
superior al normal o habitual del dinero y desproporcionado a las circunstancias del caso. Para ello ha de
compararse el interés fijado en el contrato con la media del interés de créditos al consumo en la fecha de
celebración del contrato; el tipo medio de interés activo aplicado por las entidades crediticias en operaciones
de crédito al consumo celebradas en Marzo de 2007, mes del contrato de autos, fue del 8,49%. Dado que
la tarjeta "revolving" fue contratada antes de 2011, resulta de aplicación el índice referido a los créditos al
consumo, al no constar en las tablas estadísticas del Banco de España otros índices más específicos por
inexistencia de información disponible sobre créditos "revolving".

Comparando la TAE del contrato de crédito objeto del presente litigio con la media del tipo de interés en créditos
al consumo concertados en Marzo de 2007, según lo publicado en el Boletín estadístico oficial del Banco de
España, la diferencia ha llegado a ser en la TAE sensiblemente superior al doble de dicha media, por lo que
el contrato de 7 de Marzo de 2007 ha de declararse nulo por usurario, siendo procedente la devolución de las
prestaciones indebidamente cobradas como señala la sentencia apelada, de manera que la parte prestataria
sólo ha de restituir la suma recibida sin abono de interés alguno.

La declaración del carácter usurario del contrato hace innecesario el examen de las cláusulas tildadas de
abusivas que no afectan a los intereses remuneratorios.

QUINTO.- Por lo expresado, y sin necesidad de incurrir en una reiteración de los certeros razonamientos de la
sentencia apelada, procede desestimar el recurso de apelación, imponiendo a la parte recurrente las costas
de segundo grado en estricta observancia del criterio del vencimiento objetivo.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general aplicación.

F A L L A M O S

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Don José Manuel Jiménez López,
en nombre de Lindorff Holding Spain SLU, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº
1 de Dos Hermanas en fecha 3 de Diciembre de 2019, debemos confirmar dicha resolución, imponiendo a la
entidad apelante las costas de segunda instancia.

Así por esta nuestra Sentencia, juzgando definitivamente en segunda instancia, la pronunciamos, mandamos
y firmamos.

Contra esta Sentencia cabe Recurso de Casación fundado en el Art. 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y /
o Extraordinario por Infracción Procesal.

El recurso deberá INTERPONERSE por escrito ante este Tribunal en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados
desde el siguiente a la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente y al que se
acompañara copia del resguardo del DEPOSITO de 50 euros efectuado en la Cuenta de Consignaciones de
esta Sección Segunda (4046 de Banco Santander-Sucursal Jardines de Murillo) en concepto de Recurso de
Casación y, en su caso, por Infracción Procesal.

En caso de no acompañarse justificante del depósito no se dará trámite al recurso, salvo que goce de exención.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente en el día
de su fecha. Doy Fe.
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