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Audiencia Provincial de Sevilla

Sección Quinta

Ponente Sr. Gallardo

Rollo n.º 3775/2020

Juzgado n.º 5 de Sanlúcar la Mayor

Autos n.º 1051/2019

S  E  N  T  E  N  C  I  A

Ilmos. Sres.:

Don Juan Márquez Romero

Don José Herrera Tagua

Don Conrado Gallardo Correa

En la ciudad de Sevilla a 7 de abril de 2022.

Vistos por la Sección Quinta de la Audiencia 

Provincial de Sevilla los autos de juicio ordinario n.º 1051/2019 sobre nulidad de 

cláusulas  abusivas  contenidas  en  un  contrato  de  préstamo  al  consumo,  que 

procedentes del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Sanlúcar la Mayor, penden 

en  grado  de  apelación  ante  este  Tribunal,  promovidos  por   

,  mayor  de  edad  y  vecino   (Sevilla), 

representado por el Procurador Don Francisco Javier Díaz Romero y defendido 

por  el  Abogado  Don  Luis  Grau  de  Oña,  contra  WIZINK  BANK,  S.A.,  CIF 

A81831067, con domicilio social en Madrid, representada por la Procuradora Doña 

María Jesús Gómez Molins y defendida por el Abogado Don David Castillejo Río. 
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Rollo n.º 3775/2020

Habiendo venido los autos originales a este Tribunal en méritos del recurso de 

apelación interpuesto por la segunda de las mencionadas partes contra la sentencia 

proferida por el expresado Juzgado en fecha 25 de febrero de 2020, resultan los 

siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

 ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.-  Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada, 

cuya  parte  dispositiva  dice  literalmente:  “Estimar,  íntegramente,  la  demanda 

presentada  por  el  Procurador  de  los Tribunales Sr.  Díaz Romero en nombre y 

representación  contra la entidad mercantil  Wizink 

Bank, S.A. y, en consecuencia: 

1.-  Declarar  que  las  condiciones  generales  incluidas  en  el  Anexo  del 

Reglamento, que regulan los intereses y comisiones, NO SUPERAN EL CONTROL 

DE TRANSPARENCIA y, en consecuencias: 

A) Tener a dichas condiciones por no puestas en el contrato que vincula a las 

partes. 

B)  Entender  que  la  parte  actora,  únicamente,  debe  abonar  a  la  parte 

demandada  las  sumas  correspondientes  al  importe  del  crédito  no  amortizado; 

cantidad que deberá minorarse con los pagos que haya realizado respecto de los 

intereses declarados abusivos y todo ello a calcular en Ejecución de Sentencia.

 2.-  Declarar  la  nulidad  de  las  cláusula  relativas  a  las  comisiones  por 

reclamación  de  posiciones  deudoras  vencidas  y,  por  disposición  de  efectivo  a 

crédito y, en consecuencia: 

a) Condenar a la parte demandada a restituir todo lo que se haya abonado, 

en su caso, por la actora por este concepto.

 b)  Dicha  suma  se  determinará  en  ejecución  de  Sentencia  y  todo  ello 

incrementado en los intereses establecidos en el Fundamento de Derecho Séptimo. 
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Rollo n.º 3775/2020

3.- Condenar en costas a la parte demandada”.

Segundo.-  Contra la  anterior sentencia interpuso recurso de apelación la 

parte demandada, y admitido el mismo, tras formular escrito de oposición la parte 

actora, se elevaron seguidamente los autos originales a este tribunal, e iniciada la 

alzada y seguidos todos los trámites se señaló el día 7 de abril de 2022 para la 

deliberación, votación y fallo.

Vistos, siendo ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don Conrado Gallardo Correa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- La parte demandada recurre la sentencia que estima la sentencia 

alegando,  en  esencia,  que  todas  las  cláusulas  superan  el  control  de  inclusión  y 

transparencia por cuanto que las condiciones fueron conocidas y asumidas por el 

actor mediante su firma; 

Segundo.- Como señala la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo n.º 

149/2020,  de  4  de  marzo,  es  doctrina  jurisprudencial  reiterada  la  de  que  la 

normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no 

permite el control del carácter «abusivo» del tipo de interés remuneratorio en 

tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial 

del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de 

transparencia.  La  expresión  de  la  TAE  es  requisito  imprescindible,  aunque  no 

suficiente por sí solo, para que la cláusula que establece el interés remuneratorio 

pueda ser considerada transparente.

Pues bien, esta falta de transparencia es indudable en el caso de autos. No 

consta que se entregase al actor ningún contrato o documento en el que constasen 

los intereses que debía abonar en el caso de optar por el pago aplazado de las 

cantidades dispuestas con la tarjeta. Tanto los documentos que se aportan con la 

demanda, facilitados al actor tras su reclamación por la propia demandada, como 
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Rollo n.º 3775/2020

los que se aportan con la contestación a la demanda carecen de firma del actor. En 

el lugar de la firma del actor aparece unos datos mecanografiados con respecto a 

los que no se facilita explicación alguna por la  demandada,  de modo que no es 

posible identificarlos como firma del actor.

En  todo  caso  además,  en  la  primera  página  de  este  documento,  donde 

constan los datos del actor, no se hace referencia alguna a los intereses. En la 

segunda página, el denominado “reglamento de la tarjeta wizink”, sí aparecen los 

intereses sin destacar al  final del documento, en un anexo mezclado con otras 

cláusulas y con una letra sumamente pequeña cuyo tamaño es difícil de establecer 

al  no haberse aportado una copia física,  pero que aparentemente no supera el 

milímetro y medio.  Es  un  documento  farragoso,  de difícil  lectura tanto  por  su 

formato, como por su compleja y alambicada redacción, donde el interés aparece 

mezclado con otros datos y reglas, de modo que es díficil de localizar a simple 

vista.

Cuando  la  entidad  demandada  responde  al  requerimiento  previo  a  este 

procedimiento es cierto que adjunta, además de ese documento, otro denominado 

“información normalizada europea sobre el crédito al consumo”, donde sí aparecen 

ya con más claridad y resaltados los intereses remuneratorios. Asimismo aporta un 

nuevo reglamento con un tipo de letra más legible y donde el anexo final en el que 

se recogen los intereses sí está separado del texto.

Pero estos documentos ni  están firmado por el actor, ni  consta en modo 

alguno que fuesen entregados al  mismo. No se trata por tanto de una falta de 

transparencia  porque  los  documentos  sean  ilegibles  o  no  se  destaque  en  ellos 

claramente cuales son los intereses en caso de aplazar el pago de las compras; de 

lo  que  se  trata  es  que  ni  siquiera  existe  constancia  de  que  el  actor  fuera 

informado de esos intereses al contratar la tarjeta.

Tercero.-  Por  otra  parte  en  la  demanda  se  hace  referencia  a  que  la 

jurisprudencia ha considerado además los intereses de este tipo de tarjetas nulos 
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Rollo n.º 3775/2020

por  usurarios.  Efectivamente  en  la  sentencia  anteriormente  citada  en  relación 

precisamente con una tarjeta de la hoy demandada declaró nulo por usurario un 

interés remuneratorio TAE del 26,82% y que se había situado en el 27,24% a la 

fecha de presentación de la demanda, como ocurre en el caso de autos. Por tanto 

aún cuando hubiese concurrido transparencia, que no la hay, en todo caso dichos 

intereses hubieran debido considerarse nulos.

Cuarto.-  La falta de transparencia  que  se ha  expuesto afecta a todo el 

clausulado del reglamento y particularmente al anexo en el que se concretan los 

intereses y comisiones que se devengan en caso de impago. Pero es que además en 

algún  caso no  sólo  concurre  nulidad  por falta  de  transparencia,  sino  por  ser 

abusivas en sí mismas, por lo que hubiera resultado indiferente que  en ese caso 

concurriera el requisito de transparencia.

Así en el anexo efectivamente se impone  una comisión de reclamación de 

cuota impagada de 35€. Es criterio reiterado de esta Sección el de que este tipo 

de  cláusulas  son  nulas  por  ser  estipulaciones  no  negociadas  individualmente  ni 

consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causan, 

en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos 

y obligaciones de las partes que se derivan del contrato (artículo 82.1 del Real 

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 

otras leyes complementarias).  Este tipo de comisiones se cobran por el banco sin 

necesidad  de  un  real  y  efectivo  gasto  por  parte  del  mismo  derivado  del 

incumplimiento del prestatario, encajando por ello en el artículo 87.5 del Texto 

Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. El  

mero  hecho  del  impago  de  una  o  varias  cuotas  no  justifica  por  sí  solo  la 

reclamación  de  otras  cantidades  distintas  del  principal  e  intereses adeudados. 

Para  reclamar  comisiones  por  impago  habría  que  justificar  gastos  o  perjuicios 

distintos al hecho mismo del impago. Que esta cláusula no responde a gastos reales 
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Rollo n.º 3775/2020

lo acredita el que se establezca una cantidad fija que automáticamente se devenga 

sin necesidad de acreditar gasto alguno. En definitiva de la cláusula no resulta que 

la comisión se supedite a la existencia de un gasto o perjuicio real y por ello ha de 

considerarse abusiva.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala 1ª del Tribunal Supremo en su 

sentencia n.º 566/2019, de 25 de octubre. Señala esta sentencia que Según el 

Banco de España (Memoria del Servicio de Reclamaciones de 2009), la comisión por 

reclamación  de  posiciones  deudoras  compensa  a  la  entidad  por  las  gestiones 

efectivas realizadas para recuperar la deuda impagada por su cliente; debe estar 

recogida en el contrato; y para que sea acorde con las buenas prácticas bancarias 

debe reunir los siguientes requisitos mínimos: (i) el devengo de la comisión está 

vinculado a la existencia de gestiones efectivas de reclamación realizadas ante el 

cliente deudor; (ii) la comisión no puede reiterarse en la reclamación de un mismo 

saldo  por  gestiones  adicionales  realizadas  por  la  entidad  con  el  mismo  fin,  ni 

siquiera cuando, en el caso de impago en el tiempo, este se prolonga en sucesivas 

liquidaciones;  (iii)  su  cuantía  debe  de  ser  única,  no  admitiéndose  tarifas 

porcentuales; (iv) no puede aplicarse de manera automática.

Pues bien, en el caso contemplado en dicha sentencia, al igual que en el caso 

de  autos,  la  cláusula  controvertida  no cumple con dichas  exigencias,  dado  que, 

como mínimo, no reúne dos de los requisitos, pues prevé que podrá reiterarse y se 

plantea como una reclamación automática. Tampoco discrimina periodos de mora, 

de modo que basta la inefectividad de la cuota en la fecha de pago prevista para 

que, además de los intereses moratorios, se produzca el devengo de una comisión. 

Ni identifica qué tipo de gestión se va a llevar a cabo, por lo que no cabe deducir 

que ello generará un gasto efectivo (no es igual requerir in situ al cliente que se 

persona en la oficina para otra gestión, que hacer una simple llamada de teléfono, 

que enviarle una carta por correo certificado con acuse de recibo o un burofax, o 

hacerle un requerimiento notarial).
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Rollo n.º 3775/2020

Termina  concluyendo  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo,  tras  citar 

jurisprudencia al respecto del TJUE, que la indeterminación de la cláusula es la 

que genera la abusividad, puesto que supondría, sin más, sumar a los intereses de 

demora otra cantidad a modo de sanción por el mismo concepto, con infracción de 

lo previsto en los arts. 85.6 TRLGCU (indemnizaciones desproporcionadas) y 87.5 

TRLGCU (cobro de servicios no prestados).

Finalmente, además, una cláusula como la enjuiciada contiene una alteración 

de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, pues debería ser el Banco 

quien  probara  la  realidad  de  la  gestión  y  su  precio,  pero,  con  la  cláusula,  se 

traslada al consumidor la obligación de probar o que no ha habido gestión, o que no 

ha tenido el coste fijado en el contrato, o ambas circunstancias. Lo que también 

podría incurrir en la prohibición prevista en el art. 88.2 TRLGCU.

Otro tanto puede decirse de las restantes cláusulas, que imponen comisiones 

genéricas sin que se supedite su importe y cobro a un gasto efectivo y real por 

parte de la demandada ocasionado por un servicio solicitado por el actor.

Quinto.-  Procede  por  todo  ello  desestimar  el  recurso  y  confirmar  la 

sentencia apelada,  con imposición  de las costas procesales  de esta alzada a la 

parte apelante por así resultar del criterio objetivo del vencimiento del apartado 1 

del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al que se remite el artículo 398.1 

de  dicho  texto  legal  en  el  caso  de  que  resulten  desestimadas  todas  las 

pretensiones de la apelación.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente 

aplicación.

 FALLAMOS 

Que  desestimando  el  recurso  interpuesto  por  la  Procurador  Doña  María 

Jesús Gómez Molins, en nombre y representación de WIZINK BANK, S.A., contra 
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Rollo n.º 3775/2020

la sentencia dictada el día 25 de febrero de 2020 por el Sr. Juez de Primera 

Instancia n.º  5 de Sanlúcar la Mayor,  debemos confirmar y confirmamos dicha 

resolución,  con  imposición  de  las  costas  procesales  de  esta  alzada  a  la  parte 

apelante.

Una vez firme, devuélvanse a su tiempo las actuaciones originales al Juzgado 

de donde proceden, con certificación literal de esta Sentencia y despacho para su 

cumplimiento.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio al Rollo de 

Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS 

Contra  las  sentencias  dictadas  por  las  Audiencias  Provinciales  en  la  segunda  instancia  de  

cualquier  tipo  de  proceso  civil  podrán  las  partes  legitimadas  optar  por  interponer  el  recurso  

extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala  

Primera del Tribunal Supremo (artículos 466 y 478 y disposición final decimosexta LEC).

En tanto no se confiera a los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para conocer del  

recurso extraordinario por infracción procesal, dicho recurso procederá, por los motivos previstos en el  

8/10

Código Seguro De
Verificación:

8Y12VNG6BQDNEJJS58ACQMZNQSVQNP Fecha 13/04/2022

Firmado Por MARIA PASTORA VALERO LOPEZ
JOSE HERRERA TAGUA
JUAN MARQUEZ ROMERO
CONRADO GALLARDO CORREA

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 8/10

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/8Y12VNG6BQDNEJJS58ACQMZNQSVQNP


Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

Rollo n.º 3775/2020

artículo 469, respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo  

dispuesto  en  el  artículo  477.  Solamente  podrá  presentarse  recurso  extraordinario  por  infracción  

procesal sin formular recurso de casación frente a las resoluciones recurribles en casación a que se  

refieren los números 1.º y 2.º del apartado segundo del artículo 477 de esta Ley (disposición final  

decimosexta LEC).

El recurso de casación y, en su caso, el extraordinario de infracción procesal, se interpondrán  

ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados  

desde el día siguiente a la notificación de aquélla (artículo 479 y disposición final decimosexta LEC),  

previo pago del depósito establecido en la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del  

Poder Judicial y la tasa prevista en la Ley 10/2012.

Artículo 477 LEC. Motivo del recurso de casación y resoluciones recurribles en casación.

1. El recurso de casación habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de normas aplicables  

para resolver las cuestiones objeto del proceso.

2.  Serán recurribles en casación las sentencias  dictadas en segunda instancia  por  las Audiencias  

Provinciales, en los siguientes casos:

1º Cuando se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que  

reconoce el art. 24 de la Constitución .

2º Siempre que la cuantía del proceso excediere de 600.000 euros.

3º Cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este se haya tramitado  

por razón de la materia, siempre que, en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional .

3. Se considerará que un recurso presenta interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga  

a  doctrina  jurisprudencial  del  Tribunal  Supremo  o  resuelva  puntos  y  cuestiones  sobre  los  que  exista  

jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplique normas que no lleven más de cinco años  

en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa  

a normas anteriores de igual o similar contenido.

Cuando se trate de recursos de casación de los que deba conocer un Tribunal Superior de Justicia, se  

entenderá  que  también  existe  interés  casacional  cuando  la  sentencia  recurrida  se  oponga  a  doctrina  

jurisprudencial  o no exista dicha doctrina del Tribunal Superior sobre normas de Derecho especial  de la  

Comunidad Autónoma correspondiente.

Artículo 469. Motivos del recurso extraordinario por infracción procesal.

1. El recurso extraordinario por infracción procesal sólo podrá fundarse en los siguientes motivos:

1.º Infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional.

2.º Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia.

3.º Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la  

infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiere podido producir indefensión.
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Rollo n.º 3775/2020

4.º Vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24  

de la Constitución.

2. Sólo procederá el recurso extraordinario por infracción procesal cuando, de ser posible, ésta o la  

vulneración  del  artículo  24 de la  Constitución  se hayan denunciado en la  instancia  y cuando,  de haberse  

producido en la primera, la denuncia se haya reproducido en la segunda instancia. Además, si la violación de  

derecho fundamental hubiere producido falta o defecto subsanable, deberá haberse pedido la subsanación en  

la instancia o instancias oportunas.

PUBLICACIÓN

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que 

ha sido ponente en estos autos estando celebrando audiencia pública ordinaria la 

Sección Quinta de esta Audiencia en el día de su fecha. Doy fe, Ilma. Sra. Doña 

Pastora Valero López, Letrada de la Administración de Justicia.

DILIGENCIA.- Seguidamente se contrae certificación de la anterior sentencia y 

publicación en su rollo, doy fe.
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