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AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA - SECCIÓN TERCERA
BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA - HIRUGARREN ATALA

BARROETA ALDAMAR, 10-3ª planta - C.P./PK: 48001

TEL.: 94-4016664 Fax / Faxa: 94-4016992

NIG  PV / IZO EAE: 48.04.2-19/006704
NIG CGPJ / IZO BJKN :48020.42.1-2019/0006704

Recurso apelación procedimiento ordinario
LEC 2000 / Prozedura arrunteko
apelazio-errekurtsoa; 2000ko PZL 467/2019
O.Judicial origen / Jatorriko Epaitegia: Juzgado de Primera
Instancia nº 2 de Bilbao / Bilboko Lehen Auzialdiko 2 zk.ko
Epaitegia
Autos de Procedimiento ordinario 246/2019 (e)ko autoak

Recurrente / Errekurtsogilea: MIGUEL FAUNDEZ
SEKIRKIN
Procurador/a/ Prokuradorea:IKER LEGORBURU
URIARTE
Abogado/a / Abokatua: FERNANDO RENEDO ARENAL
Recurrido/a / Errekurritua: WIZINK BANK S.A.
Procurador/a / Prokuradorea: GUILLERMO SMITH
APALATEGUI
Abogado/a/  Abokatua: MIGUEL SIERRA TORRE

S E N T E N C I A  N.º 112/2020

ILMAS. SRAS.
D.ª MARIA CONCEPCION MARCO CACHO
D.ª ANA ISABEL GUTIERREZ GEGUNDEZ
D.ª CARMEN KELLER ECHEVARRIA

En Bilbao, a dieciséis de abril de dos mil veinte.

La Audiencia Provincial de Bizkaia - Sección Tercera,
constituida por las Ilmas. Sras. que al margen se expresan,
ha visto en trámite de apelación los presentes autos
civiles de Procedimiento ordinario 246/2019 del Juzgado de
Primera Instancia nº 2 de Bilbao, a instancia de MIGUEL
FAUNDEZ SEKIRKIN, apelante - demandante, representado por
el procurador D. IKER LEGORBURU URIARTE y defendido por el
letrado D. FERNANDO RENEDO ARENAL, contra WIZINK BANK
S.A., apelado/a - demandado, representado por el procurador
D. GUILLERMO SMITH APALATEGUI y defendido por el letrado D.
MIGUEL SIERRA TORRE; todo ello en virtud del recurso de
apelación interpuesto contra sentencia dictada por el
mencionado Juzgado, de fecha 5 de setiembre de 2019.

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial,

COLEGIO DE PROCURADORES 
Recepcionado dia anterior 
Fecha notificacion: 27/04/2020
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los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en
cuanto se relacionan con la misma.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que la referida sentencia de instancia de
fecha 5 de setiembre de 2019 es del tenor literal que
sigue: "FALLO: Que con desestimación de la demanda
interpuesta por el Procurador Sr. Legorburu en nombre y
representación de D.  Miguel Faundez Sekirkin contra Wizink
Bank SA en ejercicio de acción de nulidad del contrato
crédito/tarjeta  y subsidiaria acción de nulidad de la
cláusula de intereses remuneratorios, con acumulada
reclamación de cantidad, absuelvo a la demandada de las
pretensiones deducidas por la parte actora, y sin hacer
pronunciamiento condenatorio en las costas del
procedimiento".

SEGUNDO.- Que publicada y notificada dicha resolución
a las partes litigantes por la representación procesal de
MIGUEL FAUNDEZ SEKIRIN se interpuso en tiempo y forma
recurso de apelación que admitido por el Juzgado de
instancia y emplazadas las partes para ante este Tribunal y
subsiguiente remisión de los autos comparecieron estas por
medio de sus Procuradores; ordenándose a la recepción de
los autos y personamientos efectuados la formación del
presente rollo al que correspondió el número 467/19 de
Registro y que se sustanció con arreglo a los trámites de
los de su clase.

TERCERO.- Que por providencia de la Sala, de fecha 12
de noviembre de 2019, se señaló para deliberación, votación
y fallo del recurso el día 18 de marzo de 2020.

CUARTO.- Que en la tramitación del presente recurso
se han observado las prescripciones legales.

VISTOS, siendo Ponente para este trámite la Ilma.
Sra. Magistrada DOÑA MARIA CONCEPCION MARCO CACHO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se interpone recurso de apelación por D.
MIGUEL FAUNDEZ SEKIRKIN contra la sentencia de primera
instancia que desestima la demanda; alega el recurrente que
yerrra el juzgador en la valoración de la prueba; muestra
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esta recurrente disconformidad con la lectura que ha
realizado el juzgado de la resoslución del Tribunal Supremo
(año 2015) y en la que estima el referencial comparativo
para determinar que un interés remuneratorio es nulo por
usurario en comparación con los tipos fijados a préstamos
del consumo de uno a cinco años; el interés remuneratorio
aplicado en este tipo de contratos es altísimo,
desproporcionado y notablemente superior al fijado en este
tipo de créditos al consumo; tanto por infracción de la Ley
de Consumidores al existir una falta de transparecia en la
cláusula segunda del contrato de préstamo referida a los
intereses remuneratorios como por infracción del artículo 1
de la Ley de Represión de la Usura, por ser el tipo fijado
en el contrato del 27,20%, muy superior al interés medio
ordinario en las operaciones de crédito al consumo en la
época que se concretó el contrato, se deberá declarar nulo
y estimarse el recurso planteado.

En definitiva, solicita la revocación de la sentencia
con desestimación de su demanda.

Por la parte apelada se solicita la confirmación de
la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- El debate jurídico que se plantea en este
recurso de apelación ha sido recientemente resuelto pr el
Pleno del Tribunal Supremo en sentencia de fecha 4 de marzo
del 2020, siendo notoria la repersución en los medios de
comunicación de la resolución dictada.

Dice el TS en la citada sentencia que: "CUARTO.-
Decisión del tribunal (II): la referencia del «interés
normal del dinero» que ha de utilizarse para determinar si
el interés de un préstamo o crédito es notoriamente
superior al interés normal del dinero 

1.- Para determinar la referencia que ha de
utilizarse como «interés normal del dinero» para realizar
la comparación con el interés cuestionado en el litigio y
valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse el tipo
medio de interés, en el momento de celebración del
contrato, correspondiente a la categoría a la que
corresponda la operación crediticia cuestionada. Y si
existen categorías más específicas dentro de otras más
amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de
crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de
operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa
categoría más específica, con la que la operación
crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración
del crédito, importe, finalidad, medios a través de los
cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías,
facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues
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esos rasgos comunes son determinantes del precio del
crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio. 

2.- A estos efectos, es significativo que actualmente
el Banco de España, para calcular el tipo medio ponderado
de las operaciones de crédito al consumo, no tenga en
cuenta el de las tarjetas de crédito y revolving, que se
encuentra en un apartado específico. 

3.- En el presente caso, en el litigio sí era
discutido cuál era el interés de referencia que debía
tomarse como «interés normal del dinero». Y a esta cuestión
debe contestarse que el índice que debió ser tomado como
referencia era el tipo medio aplicado a las operaciones de
crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado
en las estadísticas oficiales del Banco de España, con las
que más específicamente comparte características la
operación de crédito objeto de la demanda. 

4.- En consecuencia, la TAE del 26,82% del crédito
revolving (que en el momento de interposición de la demanda
se había incrementado hasta el 27,24%, ha de compararse con
el tipo medio de interés de las operaciones de crédito
mediante tarjetas de crédito y revolving de las
estadísticas del Banco de España, que, según se fijó en la
instancia, era algo superior al 20%, por ser el tipo medio
de las operaciones con las que más específicamente comparte
características la operación de crédito objeto de la
demanda. No se ha alegado ni justificado que cuando se
concertó el contrato el tipo de interés medio de esas
operaciones fuera superior al tomado en cuenta en la
instancia. 

5.- Al tratarse de un dato recogido en las
estadísticas oficiales del Banco de España elaboradas con
base en los datos que le son suministrados por las
entidades sometidas a su supervisión, se evita que ese
«interés normal del dinero» resulte fijado por la actuación
de operadores fuera del control del supervisor que apliquen
unos intereses claramente desorbitados. 

QUINTO.- Decisión del tribunal (III): la
determinación de cuándo el interés de un crédito revolving
es usurario por ser notablemente superior al normal del
dinero y manifiestamente desproporcionado con las
circunstancias del caso 

1.- Aunque al tener la demandante la condición de
consumidora, el control de la estipulación que fija el
interés remuneratorio puede realizarse también mediante los
controles de incorporación y transparencia, propios del
control de las condiciones generales en contratos
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celebrados con consumidores, en el caso objeto de este
recurso, la demandante únicamente ejercitó la acción de
nulidad de la operación de crédito mediante tarjeta
revolving por su carácter usurario. 

2.- El extremo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908,
de Represión de la Usura, que resulta relevante para la
cuestión objeto de este recurso establece: 

«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 [ ]». 

3.- A diferencia de otros países de nuestro entorno,
donde el legislador ha intervenido fijando porcentajes o
parámetros concretos para determinar a partir de qué tipo
de interés debe considerarse que una operación de crédito
tiene carácter usurario, en España la regulación de la
usura se contiene en una ley que ha superado un siglo de
vigencia y que utiliza conceptos claramente indeterminados
como son los de interés «notablemente superior al normal
del dinero» y «manifiestamente desproporcionado con las
circunstancias del caso». Esta indeterminación obliga a los
tribunales a realizar una labor de ponderación en la que,
una vez fijado el índice de referencia con el que ha de
realizarse la comparación, han de tomarse en consideración
diversos elementos. 

4.- La sentencia del Juzgado de Primera Instancia
consideró que, teniendo en cuenta que el interés medio de
los créditos al consumo correspondientes a las tarjetas de
crédito y revolving era algo superior al 20%, el interés
aplicado por Wizink al crédito mediante tarjeta revolving
concedido a la demandante, que era del 26,82% (que se había

incrementado hasta un porcentaje superior en el
momento de interposición de la demanda), había de
considerarse usurario por ser notablemente superior al
interés normal del dinero. 

5.- En el caso objeto de nuestra anterior sentencia,
la diferencia entre el índice tomado como referencia en
concepto de «interés normal del dinero» y el tipo de
interés remuneratorio del crédito revolving objeto de la
demanda era mayor que la existente en la operación de
crédito objeto de este recurso. Sin embargo, también en
este caso ha de entenderse que el interés fijado en el
contrato de crédito revolving es notablemente superior al
normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con
las circunstancias del caso y, por tanto, usurario, por las
razones que se exponen en los siguientes párrafos. 
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6.- El tipo medio del que, en calidad de «interés
normal del dinero», se parte para realizar la comparación,
algo superior al 20% anual, es ya muy elevado. Cuanto más
elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de
«interés normal del dinero», menos margen hay para
incrementar el precio de la operación de crédito sin
incurrir en usura. De no seguirse este criterio, se daría
el absurdo de que para que una operación de crédito
revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el
interés notablemente superior al normal del dinero y
desproporcionado con las circunstancias del caso, el
interés tendría que acercarse al 50%. 

7.- Por tal razón, una diferencia tan apreciable como
la que concurre en este caso entre el índice tomado como
referencia en calidad de «interés normal del dinero» y el
tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse
como «notablemente superior» a ese tipo utilizado como
índice de referencia, a los efectos que aquí son
relevantes. 

8.- Han de tomarse además en consideración otras
circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de
crédito, como son el público al que suelen ir destinadas,
personas que por sus condiciones de solvencia y garantías
disponibles no pueden acceder a otros créditos menos
gravosos, y las propias peculiaridades del crédito
revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo
constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser
muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y
alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el
prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada
proporción correspondiente a intereses y poca amortización
del capital, hasta el punto de que puede convertir al
prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y
comisiones devengados se capitalizan para devengar el
interés remuneratorio. 

9.- Como dijimos en nuestra anterior sentencia
628/2015, de 25 de noviembre, no puede justificarse la
fijación de un interés notablemente superior al normal del
dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos
anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de
un modo ágil (en ocasiones, añadimos ahora, mediante
técnicas de comercialización agresivas) y sin comprobar
adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues la
concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de
interés muy superiores a los normales, que facilita el
sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto
de protección por el ordenamiento jurídico. Por tanto, la
justificación de esa importante diferencia entre el tipo
medio aplicado a las tarjetas de crédito y revolving no
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puede fundarse en esta circunstancia. 

10.- Todo ello supone que una elevación porcentual
respecto del tipo de interés medio tomado como «interés
normal del dinero» de las proporciones concurrentes en este
supuesto, siendo ya tan elevado el tipo medio de las
operaciones de crédito de la misma naturaleza, determine el
carácter usurario de la operación de crédito". 

TERCERO.- En el presente supuesto el interés fijado y
que se interesa sea declarado nulo también se fija en un
27,24%, por lo que si se pone en relación con el interés
normal del dinero que debe utilizarse en referencia al
interés medio aplicable a la categoria que corresponda a la
operación cuestionada y que, según estima el TS, será a las
operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y
revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco
de España y nos dice igualmente que en estas operaciones de
crédito revolving será el interés fijado al usuario cuando
sea superior al ya elevado fijado como media del 20% anual
es evidente que una diferencia tan apreciable como la que
concurre en este caso es de concluir que supera en gran
medida el índice tomado como referencia y considerarse
notablemente superior al índice referenciado. Es mas,
incide el Tribunal Supremo en que han de tomarse además en
consideración las circunstancias concurrentes en este tipo
de operaciones de crédito como son el público al que suelen
ir destinadas, particulares que no pueden acceder a otros
créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del
crédito revolving, en que el límite del crédito se va
recomponiendo constantemente, los intereses y comisiones
devengados se capitalizan para devengar el interés
remuneratorio y las cuantías de las cuotas no suelen ser
muy elevadas, en comparación con la deuda pendiente, pero
alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el
prestatario sigue pagando las cuotas, hasta el punto de que
puede convertirle en un deudor «cautivo»; lo que evidencia
a mas su carácter de interés nulo.

Y, por último, el Pleno razona que no puede
justificarse la fijación de un interés notablemente
superior al normal del dinero por el riesgo derivado del
alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito
concedidas de modo ágil, porque la concesión irresponsable
de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a
los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los
consumidores, no puede ser objeto de protección por el
ordenamiento jurídico. 

En conecuencia, por todo lo razonado, se estima el
recurso de apelación debiendo revocar la sentencia y
declarar la estimación de la demanda en su integridad.
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CUARTO.-  En cuanto a las costas de primera instancia
se impondran al demandado y sin expresa imposición de las
devengadas en el recurso de apelación.

QUINTO.- La disposición adicional 15.ª de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), regula el depósito
previo que ha de constituirse para la interposición de
recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su
apartado 8, aplicable a este caso que si se estimare total
o parcialmente el recurso,  en la misma resolución se
dispondrá la devolución de la totalidad del depósito.

FALLAMOS
Que con ESTIMACION del Recurso de apelación

interpuesto por MIGUEL FAUNDEZ SEKIRKIN frente a la
sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de
Bilbao en autos de Procedimiento Ordinario 246/19, con
fecha 5 de setiembre de 2019, DEBEMOS REVOCAR COMO
REVOCAMOS dicha resolución, y ESTIMANDO la demanda
declaramos nulo el interés remuneratorio fijado en el
contrato de tarjeta de crédito Visa Cepsa y condenar a la
demandada a devolver las cantidades que se abonaron durante
la vida del contrato en aplicación de dicho interés
declarado nulo. Las costas de primera instancia se imponen
al demandado y sin expresa imposición de las devengadas en
el recurso de apelación.

Devuélvase a MIGUEL FAUNDEZ SEKIRKIN el depósito
constituido para recurrir, expidiéndose por la Letrada de
la Administración de Justicia del Juzgado de origen el
correspondiente mandamiento de devolución.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe
recurso de CASACIÓN ante la Sala de lo Civil del TS, si se
acredita interés casacional. El recurso se interpondrá por
medio de escrito presentado en este Tribunal en el plazo de
VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la
notificación (artículos 477 y 479 de la LEC).

También podrán interponer recurso extraordinario por
INFRACCIÓN PROCESAL ante la Sala de lo Civil del TS por
alguno de los motivos previstos en la LEC. El recurso habrá
de interponerse mediante escrito presentado ante este
Tribunal dentro de los VEINTE DÍAS hábiles contados desde
el día siguiente de la notificación (artículo 470.1 y
Disposición Final decimosexta de la LEC).
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Para interponer los recursos será necesaria la
constitución de un depósito de 50 euros si se trata de
casación y 50 euros si se trata de recurso extraordinario
por infracción procesal, sin cuyos requisitos no serán
admitidos a trámite. El depósito se constituirá consignando
dicho importe en la cuenta de depósitos y consignaciones
que este tribunal tiene abierta en el Banco Santander con
el número 4703 0000 00 046719. Caso de utilizar ambos
recursos, el recurrente deberá realizar dos operaciones
distintas de imposición, indicando en el campo concepto del
resguardo de ingreso que se trata de un Recurso  código 06
para el recurso de casación, y código 04 para el recurso
extraordinario por infracción procesal. La consignación
deberá ser acreditada al interponer los recursos (DA 15ª de
la LOPJ). 

Están exentos de constituir el depósito para recurrir
los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y
quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia
jurídica gratuita.

Firme que sea la presente resolución devuélvanse los
autos originales al Juzgado del que proceden, con
certificación de la misma, para su conocimiento y
cumplimiento.

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

_______________________________________________________________________
__________________________________________________

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el
proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación
de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto
al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o
perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser
cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

_______________________________________________________________________
__________________________________________________
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PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior
Sentencia por las Ilmas. Sras. Magistradas que la firman y
leída por la Ilma. Magistrada Ponente en el mismo día de su
fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de
Justicia, certifico.
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