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Don MIGUEL ÁNGEL TORRES SEGURA

Magistrados

En Melilla a 14 de Julio de 2021

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 7ª, de la Audiencia Provincial de Málaga, sede en Melilla, los
Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 144/20, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº
4 de Melilla, a los que ha correspondido el Rollo nº 49/21, en los que aparece como parte apelante don  Luis
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, representado por el Procurador de los Tribunales don Javier Fraile Mena, asistido por el Letrado don Víctor
Andrée Romero Requena, y como parte apelada Wizink Bank S.A., representada por la Procuradora de los
Tribunales doña María Jesús Gómez Molins, asistida por el Letrado don David Castillejo Río, siendo Magistrado
Ponente el Ilmo. Don Federico Morales González.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En el proceso de referencia, y en fecha 20/01/21, recayó Sentencia cuyo Fallo es del tenor literal
siguiente:

" Estimo íntegramente la demanda presentada por el Procurador JAVIER FRAILE MENA, en nombre de  Luis  frente
a WIZINK BANK, S.A y, en consecuencia:

Declaro la nulidad del contrato de tarjeta de crédito en la modalidad de pago aplazado suscrito entre  Luis  y
WIZINK BANK, S.A en el año 1997 por usurario.

Condeno a WIZINK BANK, S.A a reintegrar a  Luis  cuantas cantidades haya abonado durante la vida del crédito
que excedan de la cantidad dispuesta a partir del día 17 de abril de 2005, más el interés del  art. 576 LEC desde
la fecha de esta sentencia y hasta su completo pago; todo lo cual se determinará en ejecución de sentencia.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia, mientras que las comunes se satisfarán por mitad."

SEGUNDO.- Contra dicha resolución interpuso en tiempo y forma recurso de apelación el Procurador don Javier
Fraile Mena, en la representación ya indicada, y previo traslado a la parte contraria, que presentó escrito de
oposición, fueron remitidos los autos a esta Audiencia a los efectos oportunos, con emplazamiento de las
partes.

TERCERO.- Remitidas que fueron las actuaciones y personadas ambas partes, no habiendo sido propuesta
prueba, ni aportado nuevos documentos ni solicitado la celebración de vista, que no fue considerada necesaria
por el Tribunal, se señaló día y hora para la deliberación, votación y fallo, tras lo cual pasaron los autos al
ponente para redacción de la presente resolución.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La sentencia de instancia, estimando en su integridad la demanda formulada por el ahora apelante,
ha declarado la nulidad del contrato de tarjeta de crédito en su modalidad de pago aplazado convenido en el
año 1997 entre el recurrente y la entidad Wizink Bank S.A., y, en consecuencia, ha condenado a ésta a reintegrar
a aquél "cuantas cantidades haya abonado durante la vida del crédito que excedan de la cantidad dispuesta
a partir del día 17/04/2005", más el interés previsto en el artículo 576 de la LEC en los términos en que se
expresa en el fallo de dicha resolución. Todo ello sin condena en costas.

El apelante se alza contra dicho pronunciamiento considerando que:

1- el Juez de instancia no interpreta correctamente el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura de 23 de
Julio de 1908. La equivocación del juzgador radicaría en que distingue entre la acción de nulidad del contrato
de préstamo usurario y la de reintegro de la cantidad correspondiente, estimando que mientras que la primera
no prescribe, la segunda sí lo hace, de modo que en el caso concreto habría prescrito el derecho a reclamar lo
abonado de más entre la fecha de suscripción del contrato y la que especifica el fallo como límite de retroacción
del efecto de dicha nulidad;

2- subsidiariamente, estima la parte que el Juez de instancia equivoca la interpretación del artículo 1969 del
Código Civil, considerando la parte que el díes a quo para el cómputo del tiempo de prescripción no es el que se
indica en la sentencia (el momento en que el prestatario empezó a realizar los pagos de los sucesivos intereses
indebidos), sino aquél en que la acción pudo ejercitarse efectivamente por haber venido el conocimiento de la
posible nulidad del contrato por razón de sus perniciosos efectos.

La exposición de este motivo incluye un razonamiento que tiene como presupuesto el cálculo de cantidades,
antes no realizado, que la defensa del recurrente expone a partir de determinados documentos que dicha parte
ha pretendido hacer valer aportándolos, sin ni siquiera expresa proposición de prueba, junto con el escrito
de recurso, en el que se dice que tales documentos le fueron entregados por la apelada tras la presentación
de la demanda. Tanto porque no se propone como prueba, como porque no consta que la parte hubiese
tenido imposibilitada de aportarlos con anterioridad -nada se dijo tampoco en la audiencia previa, celebrada
el 14/01/21-, los repetidos documentos no han sido admitidos en esta alzada, que corresponde a un juicio
ordinario sin cuantía determinada por no haberla expresado el demandante.
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3- Por último, critica la defensa del apelante la falta de condena en costas, considerando infringidos los
artículos 394 de la LEC y 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE.

SEGUNDO.- Como se desprende de lo que antecede, no es objeto del recurso la cuestión sobre el carácter
usurario del negocio representado por el contrato declarado nulo al amparo de lo previsto en el artículo 1 de
la citada ley de Represión de la Usura.

En cuanto a los efectos derivados de dicha declaración, es imprescindible acudir a lo que argumenta la
sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, repetidamente citada al respecto, nº 539/2009, de 14
de Julio.

Partiendo del tenor literal del artículo 3 de la Ley sobre Represión de la Usura de 23 de julio de 1908 (" declarada
con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan solo 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"), dice la citada sentencia que
dicho precepto "se ha de poner en relación con el artículo 6.3 del Código Civil en cuanto establece que «los
actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas
se establezca un efecto distinto para el caso de contravención» , como es en este caso la fijación legal de la
obligación del prestatario de devolver la suma realmente recibida. En consecuencia, la declaración de nulidad
del contrato de préstamo usurario produce como efecto fundamental el de que el prestatario está obligado a
entregar tan solo lo recibido de tal modo que queda dispensado de pagar cualquier clase de intereses, usurarios
o legítimos".

Añade la resolución:

"La nulidad del préstamo usurario, claramente establecida por el artículo 1 de la Ley de 23 de julio de
1908, comporta una ineficacia del negocio que es radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación
confirmatoria, porque es fatalmente insanable, ni es susceptible de prescripción extintiva. Dicha nulidad afecta
a la totalidad del convenio con la única consecuencia, establecida en el artículo 3, de que ha de retrotraerse
la situación al momento inmediatamente anterior al préstamo, lo que determina que el prestatario haya de
devolver la cantidad efectivamente recibida sin que para ello haya de tenerse en cuenta plazo alguno establecido
para tal devolución, ya que su fijación queda comprendida en la ineficacia absoluta y total de lo convenido, lo
que lleva aparejada la consecuencia de que, aun en el caso hipotético planteado por la parte recurrente de que
se inste la nulidad del préstamo antes del cumplimiento del plazo fijado, la devolución por el prestatario de la
cantidad recibida ha de ser inmediata".

Y especifica:

"(....) resulta inadecuada la invocación como infringidos de los artículos 1300 y 1303 del Código Civil sobre la
nulidad de los contratos y sus efectos, pues en primer lugar el propio artículo 1303 señala tales efectos con
carácter general "salvo lo que se dispone en los artículos siguientes" y es el artículo 1305 el que señala los
efectos propios y distintos de la nulidad derivada del hecho de ser ilícita la causa u objeto del contrato, además
de que, en el caso de la nulidad que afecta a los préstamos usurarios, tales efectos no son los derivados de
dichas normas sino los previstos con carácter especial por el artículo 3 de la Ley sobre Represión de la Usura
de 23 de julio de 1908".

TERCERO.- La consideración por parte del Juez de instancia de que ha de diferenciarse entre la acción de
nulidad y la de restitución tiene su base en diversos pronunciamientos de varios tribunales provinciales sobre
la cláusula de gastos hipotecarios.

Ejemplo de estos pronunciamientos es, además del que cita la sentencia recurrida, el contenido en la sentencia
de la Audiencia Provincial de Islas Baleares (Sección 5ª) núm. 279/2021, de 31 de Marzo, que se expresa en
estos términos:

" Comenzando por análisis del motivo de impugnación esgrimido por la parte actora, como ya se indica en la
propia resolución recurrida con cita a resoluciones dictadas por este mismo Tribunal, en orden a la prescripción
de la acción restitutoria derivada de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva, este Tribunal ha venido
argumentando en reiteradas resoluciones que si bien la acción individual de nulidad de una condición general
de la contratación, no está sometida a ningún plazo de ejercicio y con ello que debe ser considerada como
imprescriptible, no ocurre lo mismo con la acción restitutoria de las cosas que hubiesen sido dadas, entregada
u obtenidas en virtud del contrato nulo, pues tales efectos restitutorios están sometidos al plazo normal de
prescripción de las acciones personales".

Como puede apreciarse, la tesis que sostiene la sentencia recurrida en nuestro caso parte de la traslación a
un supuesto de usura de una consideración basada en la abusividad de determinada cláusula.
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La sentencia del Tribunal Supremo núm. 677/2014, de 2 de Diciembre sintetiza la postura del Alto Tribunal
sobre la problemática de la concurrencia de la normativa sobre Usura y sobre Protección del consumidor, a
través del análisis de la sentencia del mismo Tribunal nº 406/12, de 18 de Junio.

Dice así la referida sentencia:

" La cuestión de la posible concurrencia de las normativas citadas en los supuestos de préstamos hipotecarios,
porque así lo soliciten las partes, o bien, porque se considere de oficio su examen conjunto, caso que nos ocupa,
ha sido tratada, en profundidad, por esta Sala en su Sentencia de 18 de Junio de 2012 . En ella declaramos que, si
bien las partes pueden alegar inicialmente dichas normativas en orden a su posible aplicación al caso concreto,
no obstante, su aplicación conjunta o integrada resulta incompatible al tratarse de controles causales de distinta
configuración y alcance, con ámbitos de aplicación propios y diferenciados.

En esta línea, y de forma sintética al hilo de la Sentencia citada de esta Sala, interesa destacar las siguientes
diferencias técnicas en torno a su respectiva aplicación.

A) Dentro de la aplicación particularizada de la Ley de Usura, conviene resaltar que su configuración normativa,
con una clara proyección en los controles generales o límites a la autonomía negocial del artículo 1255 del
Código Civil , especialmente respecto de la consideración de inmoralidad de los préstamos usurarios o leoninos,
presupone una lesión grave de los intereses objeto de protección que, a diferencia de la tutela dispensada por la
normativa de consumo y condiciones generales, se proyecta tanto sobre el plano del contenido patrimonial del
contrato de préstamo, sobre la base de la noción de lesión o perjuicio económico injustificado, como en el plano
causal de la validez estructural del contrato celebrado. Por contra, el control de contenido, como proyección de la
aplicación de la cláusula abusiva, se cierne exclusivamente sobre el ámbito objetivo del desequilibrio resultante
para el consumidor adherente en sus derechos y obligaciones; sin requerir para ello ninguna otra valoración
causal acerca de la ilicitud o inmoralidad de la reglamentación predispuesta.

B) Como consecuencia de la gravedad y la extensión del control establecido, la Ley de Usura contempla como
única sanción posible la nulidad del contrato realizado, con la consiguiente obligación o deber de restitución
(artículo 1  y 3 de la Ley). Frente a ello, el control de contenido de la cláusula abusiva no se extiende a la eficacia y
validez misma del contrato celebrado, esto es, no determina su nulidad, sino la ineficacia de la cláusula declarada
abusiva. (....)

C) Por último, cabe resaltar que su diferenciación también resulta apreciable en la distinta función normativa que
cumplen o desarrollan ambas figuras. En este sentido, aunque la Ley de Usura afecte al ámbito de protección de
los terceros y al interés público, no obstante, su sanción queda concretada o particularizada en la reprobación
de determinadas situaciones subjetivas de la contratación, sin más finalidad de abstracción o generalidad,
propiamente dicha. En cambio, la normativa de consumo y la de contratación bajo condiciones generales, tienen
una marcada función de configurar un importante sector del tráfico patrimonial destinado a la contratación
seriada; (....)"

Como puede apreciarse, la diferencia técnica existente entre ambas normativas, a la que se hace referencia
en el apartado B de los argumentos transcritos, se refiere a la consecuencia del control, que en el caso de la
usura es la la nulidad del contrato realizado, con la consiguiente obligación o deber de restitución, sanción ésta
que se anuda a la nulidad misma, mientras que el control de contenido de la cláusula abusiva no se extiende
a la eficacia y validez misma del contrato celebrado, esto es, no determina su nulidad, sino la ineficacia de la
cláusula declarada abusiva.

Siendo así, la diferenciación entre acciones que en el caso sometido a nuestra consideración se hace al amparo
de la técnica de una normativa claramente diferente no parece responder al espíritu y finalidad de la norma
específica, en la que la restitución se anuncia como anejo inseparable a la nulidad.

Consideramos, por tanto, que, declarada la nulidad del contrato, no cabe fijar límite temporal a la restitución
en función del tiempo transcurrido desde que aquél fue firmado, lo que parece más acorde con los términos
en que se pronuncia el Tribunal Supremo en la citada sentencia nº 539/2009, de 14 de Julio.

En este sentido se pronuncia la sentencia de la Sección 25 de la Audiencia Provincial de Madrid nº 458/20,
de 19 de Noviembre, resolución que con amplia cita de la dicha resolución ( STS nº 539/2009, de 14 de Julio
anteriormente aludida), dice lo siguiente:

" La Sentencia citada excluye la aplicación de efectos del art. 1303 CC a la nulidad declarada por ser de aplicación
preferente los efectos establecidos en el art. 3 de la norma especial de Represión de la Usura, que concreta los
efectos de la nulidad del contrato al establecer (....), motivo por el que la declaración de nulidad en el presente
caso lleva a declarar la obligación del demandante de entregar las cantidades recibidas de la demandada con

4



JURISPRUDENCIA

motivo del contrato, con obligación de la demandada de devolver al demandante todas las cantidades recibidas
que excedan del capital prestado, a determinar en ejecución de Sentencia.

La previsión legal descrita concreta el efecto de declaración de nulidad radical atribuida al carácter usurario de
los intereses, con la obligación del prestamista de devolver al prestatario el total de lo percibido que exceda del
capital prestado, efecto de devolución total implícito en la declaración de nulidad radical que no permite a criterio
de esta Sección, en el presente caso y con esos presupuestos, nulidad radical y extensión de efectos definida en
norma especial, apreciar la existencia de plazo de prescripción distinto respecto de la exigibilidad de aplicación
de los efectos de la declaración de nulidad, validación de efectos nulos por el transcurso del tiempo incompatible
con el tenor literal de la norma que exige tener en cuenta el total de lo percibido por la prestamista".

CUARTO.- Las consideraciones que preceden conllevan la necesidad de estimar el recurso en lo que concierne
al límite de la restitución, lo que hace innecesario abordar la cuestión relativa al diez a quo para el cómputo
de la prescripción que consideramos no aplicable al caso.

Por lo que respecta a las costas de la instancia, hemos de partir de que la razón de su no imposición es la
consideración de que existen verdaderas dudas de derecho sobre las cuestiones que plantean las tarjetas
revolving, como es la del caso, conforme queda expresado en el párrafo segundo del fundamento jurídico
cuarto de la sentencia recurrida.

Este argumento no es objetado en el recurso, que se limita en el apartado correspondiente a trasladar al caso
consideraciones aplicables a los litigios sobre cláusulas abusivas.

Pues bien, sobre la posibilidad de trasladar las consideraciones que la defensa del apelante expone sobre el
Derecho de la UE al caso concreto, se pronuncia el Tribunal Supremo en Sentencia núm. 40/2021, de 2 Febrero.

Se dice en ella:

" En el encabezamiento del recurso, el demandante "denuncia la infracción del artículo 6, apartado 1, de la
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados
con consumidores, en relación con el artículo 7, apartados 1 y 2, de la misma, en concurrencia con el principio de
vencimiento, al vulnerar la sentencia recurrida, la doctrina recogida en la Sentencia del Pleno de la Sala Civil del
Tribunal Supremo núm. 419/2017, de 4 de Julio de 2017, recurso 2425/2015 , la cual, considera que, el criterio
más ajustado al principio de vencimiento objetivo, al principio de no vinculación del consumidor a las cláusulas
abusivas - lo que evidentemente, con mayor razón, si cabe aún, es aplicable igualmente a las estipulaciones
usurarias - y al principio de efectividad del Derecho de la Unión es que las costas de las instancias, en los casos de
litigios derivados de las cláusulas abusivas/usurarias, en los que de la actividad procesal de la entidad bancaria,
se derive oposición a la nulidad total interesada por la parte actora y a sus completos efectos restitutorios y
se estimen dichos pronunciamientos de nulidad, las costas se impongan al banco demandado" (subrayado en
el original).(....)

Decisión del tribunal: la doctrina jurisprudencial sobre la no aplicación de la excepción al principio del vencimiento
en la imposición de costas, por razón de las serias dudas de derecho, es aplicable cuando se ejercitan acciones
basadas en la normativa sobre cláusulas abusivas, pero no cuando se ejercitan acciones basadas en la Ley 23
de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios.

1.-  En las sentencias del pleno de este tribunal 419/2017, de 4 de Julio , y 472/2020, 17 de septiembre , así
como en la posterior 510/2020, de 6 de septiembre, hemos declarado que la excepción a la regla general del
vencimiento en la imposición de las costas de primera instancia que establece el art. 394.1 de la LEC , basada
en la existencia de serias dudas de derecho, no es aplicable en los litigios en que se ejercita una acción basada
en la legislación que desarrolla la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en contratos no negociados
celebrados con consumidores.

2.-  Hemos basado esta decisión en el principio de primacía del Derecho de la UE, que obliga a los jueces de
los Estados miembros a inaplicar una norma de Derecho interno cuando la considere contraria al Derecho de
la UE. Hemos entendido que se trata de una exigencia derivada de los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE
y del principio de efectividad del Derecho de la UE.

3.- Cuando la cuestión litigiosa no está regulada por el Derecho de la UE y, por consiguiente, no entra en juego el
principio de primacía de este Derecho, el juez no puede dejar de aplicar ninguna norma legal nacional (en este
caso, el art 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ). Solo puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad
cuando considere que la norma legal de Derecho interno puede ser inconstitucional, pero en el presente caso
no se plantean dudas de constitucionalidad.

4.-  El recurso no contiene ningún argumento que explique por qué una acción basada exclusivamente en la
Ley Azcárate, se halla incluida en el ámbito del Derecho de la UE y, en concreto, en el de la Directiva 93/13/CEE
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cuya infracción invoca. La falta de una mínima justificación sobre este extremo conlleva que el recurso deba
desestimarse".

Esta misma conclusión debe aplicarse en este caso, de modo que con respeto a la consideración fundamental
por la que no se impusieron las costas de la instancia, dicho pronunciamiento debe ser confirmado.

QUINTO.- No existen razones para imponer las costas de la alzada.

Vistos los artículos citados y demás de legal y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Estimamos parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto por don  Luis , representado por el Procurador de
los Tribunales don Javier Fraile Mena, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de
Melilla, en los autos de Juicio Ordinario nº 144/20, la que revocamos de igual modo en el sentido de extender
la condena de Wizink Bank S.A. al reintegro de las cantidades abonadas por el apelante que excedan de la
cantidad dispuesta desde el inicio del contrato (eliminando del párrafo tercero del fallo recurrido la expresión
"a partir del día 17/04/2005"), confirmando el resto del mismo, sin imposición de las costas de esta alzada.

Notifíquese a las partes la presente resolución haciéndoles saber que dejando a salvo el supuesto
contemplado en el ordinal 3º del artículo 477 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil la presente
resolución agota la vía jurisdiccional ordinaria.

Devuélvanse, en su momento, los autos originales al Juzgado de su procedencia junto con testimonio de la
presente resolución para ejecución y cumplimiento de lo resuelto.

Así por esta nuestra Sentencia de la que se llevará testimonio al rollo de su razón, la pronunciamos, mandamos
y firmamos.
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