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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO SIETE 

DE DOS HERMANAS

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 571/2.021

SENTENCIA 

En Dos Hermanas, a 23 de mayo de 2.022.

Vistos por mí, Dª. NATIVIDAD ROLDÁN MELCHOR, Magistrada-Juez del Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción número Siete de Dos Hermanas y su partido, los presentes autos de 

JUICIO  ORDINARIO  SOBRE  CONDICIONES  GENERALES  DE  LA CONTRATACIÓN  Y 

RECLAMACIÓN DE CANTIDAD seguidos en este Juzgado con el número 571/2021, entre partes, 

una  como  demandante  ;  y  otra  como  demandado 

WIZINK BANK, S.A. y HOIST FINANCE SPAIN, S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Procurador D. Francisco Montes Parejo, en nombre y representación de 

,  presentó demanda de juicio ordinario, solicitando el 

dictado de una Sentencia que estimara todas y cada una de sus pretensiones.

SEGUNDO.-  Admitida a trámite la demanda por Decreto de fecha 14 de julio de 2.021 , se 

dio traslado de la misma a la parte  demandada con entrega de copia   de la demanda y de los 

documentos que acompañaban a la misma, emplazándole con apercibimientos legales, presentando 

contestación a la demanda en plazo legal. 

TERCERO.- En el día de hoy se celebró la audiencia previa, con el resultado que consta 

en la grabación correspondiente; siendo la única prueba propuesta y admitida documental, se dio 

traslado a las partes para unas breves conclusiones, quedando las actuaciones vistas para Sentencia. 

CUARTO.-  En  la  tramitación  de  este  procedimiento  se  han  observado  todas  las 

prescripciones legales.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte demandante interesa la declaración de nulidad del contrato de línea 

de  crédito  o  tarjeta  “revolving”  suscrito  con  la  demandada  en  fecha  17  de  febrero  de  2.010, 

condenando a la entidad demandada a devolver toda cantidad que exceda del principal financiado; 

así como la declaración de nulidad de la cesión del saldo deudor efectuada por WIZINK BANK a 

favor de HOIST FINANCE, y se condene a ésta a la devolución de todas las cantidades que haya 

podido cobrar como consecuencia de dicho cesión.  

La entidad WIZINK BANK se opuso a esta pretensión alegando excepción de falta de 

legitimación pasiva al haber cedido el crédito a HOIST FINANCE.

La entidad HOIST FINANCE se allanó a la demanda. 

SEGUNDO.-  En primer lugar, procede desestimar la excepción de falta de legitimación 

pasiva alegada por WIZINK BANK, pues la parte actora está solicitando la nulidad del contrato 

originario, el cual no ha sido objeto de cesión a HOIST FINANCE, pues sólo se cede “la titularidad 

del crédito”, esto es, el derecho o acción para reclamar una cantidad de dinero. No nos encontramos 

ante una novación subjetiva del contrato originario de tarjeta de crédito, en cuyo caso el nuevo 

acreedor  tendría  los  mismos  derechos  y  obligaciones  frente  al  deudor;  estamos  ante  una 

compraventa de una cartera de créditos, especificándose en la escritura pública aportada que se trata 

de la venta de “un conjunto de créditos fallidos”. Así pues, WIZINK BANK resulta legitimada al 

seguir siendo titular de la relación jurídica constituida con el contrato de fecha 17 de febrero de 

2.010, al haberse cedido a HOIST sólo el derecho al cobro del saldo deudor derivado de dicha 

relación contractual, no la relación contractual en sí. 

TERCERO.- En segundo lugar,  la  pretensión  objeto  de  decisión  en  esta  sentencia  se 

formula, por la parte actora, con base en la existencia de un contrato de préstamo de dinero. Puede 

definirse  esta  figura  como  aquel  negocio  jurídico  en  virtud  del  cual  el  prestamista  entrega  al 

prestatario una cierta suma de dinero con la obligación de devolverla, de una sola vez o de forma 

fraccionada, en una o varias fechas prefijadas (arts. 1740 y 1753 CC y 312 CCo). En este contrato, 

la obligación esencial del prestatario consiste en la devolución a la contraparte de las sumas de 

dinero que le han sido previamente entregadas; en su caso, podrá pactarse también la obligación de 

abonar intereses,  que no se deberán en caso contrario (art.  1755 CC). Esta obligación de pagar 

intereses es accesoria a la de restituir el capital del préstamo, de ahí que ésta subsista mientras 

Código Seguro De
Verificación:

8Y12VULR5DDTWUYNATPCRHXEQHG5B9 Fecha 23/05/2022

Firmado Por MARIA DEL CARMEN ORTIZ GARCIA-DONAS
NATIVIDAD ROLDAN MELCHOR

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 2/10

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/8Y12VULR5DDTWUYNATPCRHXEQHG5B9


Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

permanezca en vigor la principal (arts. 1110 CC y 318 CCo). Junto a los intereses ordinarios, los 

contratos prevén el devengo de otros intereses llamados de demora. Jurídicamente, los singulariza 

su finalidad indemnizatoria del incumplimiento o mero cumplimiento tardío de una obligación (arts. 

1101 y 1108 CC), y en consecuencia, no pueden identificarse con aquéllos (STS 22 de octubre de 

1984).

Como se puso de manifiesto en la audiencia previa, y como ya se desprendía de los escritos iniciales 

de las partes, los litigantes en este procedimiento estuvieron conformes en cuanto a la realidad del 

contrato  de  préstamo  invocado  en  la  demanda,  así  como  en  lo  relativo  a  la  recepción  por  el 

demandado del capital prestado en su día. Tampoco se negó por la demandante la condición del 

demandado como consumidor o usuario.

La discusión se centró más bien en la posible existencia de cláusulas abusivas en el contrato en 

cuestión y en el carácter usurario del interés remuneratorio estipulado.

CUARTO.- Es oportuno analizar en primer lugar el posible carácter usurario del contrato 

de tarjeta “revolving” celebrado entre las partes.

Según el  art.  1  de  la  ley de  23 de julio  de 1908 sobre nulidad de los  contratos  de préstamos 

usurarios, 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 o en  

condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado  

por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus  

facultades mentales. Será igualmente nulo el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad  

que la verdaderamente entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias. Será también  

nula la renuncia del fuero propio, dentro de la población, hecha por el deudor en esta clase de  

contratos.

El Tribunal Supremo ha analizado reiteradamente la figura de la usura, y la aplicación a casos como 

el que nos ocupa de la normativa invocada. Así, citando la sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 

2 de diciembre de 2014, la cual a su vez citaba la STS de 18 de junio de 2012, podemos considerar 

que  en  síntesis,  de  la  correlación  de  estos  criterios  de  interpretación  deben  destacarse  las  

siguientes notas que caracterizan su régimen de aplicación:

A) En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la Ley de Usura no puede dar lugar a su aplicación  

diferenciada o subdividida respecto de distintos "tipos" de usura, ya sea distinguiendo en lo que  
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tradicionalmente se ha referenciado como contratos usurarios, leoninos o falsificados; por razón  

de su interés elevado, de la situación angustiosa del deudor, o de la cantidad realmente entregada,  

o  bien,  con  base  a  cualquier  otra  suerte  de  clasificación  al  respecto.  Por  el  contrario,  debe  

resaltarse que el control que se establece se proyecta unitariamente sobre la validez misma del  

contrato celebrado, sin que pueda diferenciarse la extensión o alcance de la ineficacia derivada.  

De ahí, entre otros extremos, que su régimen de aplicación, esto es, la nulidad del contrato de  

préstamo, o negocio asimilado, alcance o comunique sus efectos tanto a las garantías accesorias,  

como a los negocios que traigan causa del mismo.

B) La unidad de su régimen de aplicación determina que la interpretación y alcance del préstamo  

usurario se realice de un modo sistemático teniendo en cuenta la relación negocial en su conjunto,  

esto es, valorando en su totalidad las circunstancias y condiciones que determinan la celebración  

del contrato, y no una determinada circunstancia o condición, considerada autónomamente.

C) En la línea de lo expuesto, la noción de usura, estrictamente vinculada etimológicamente al  

ámbito de los intereses, se proyecta sobre la lesión patrimonial infligida, esto es, sobre los intereses  

remuneratorios y de demora; STS de 7 de mayo de 2012 . De forma que el control establecido debe  

interpretarse de un modo objetivable a través de las notas del "interés notablemente superior al  

normal del dinero" (ya respecto al interés remuneratorio, o al de demora y, en su caso, al nivel de  

los dos) y de su carácter de "manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso",  

para extenderse a continuación, al plano valorativo de la situación o relación negocial llevada a  

cabo en donde, también de un modo objetivable, se analizan las circunstancias previstas por la  

norma: situación angustiosa del prestatario, inexperiencia del mismo y limitación de sus facultades  

mentales. 

Por otra parte, y en este marco de interpretación, cuando en realidad se recibe una cantidad de  

dinero prestado inferior a la nominalmente contratada (caso del denominado préstamo falsificado),  

la aplicación de la usura se objetiva plenamente en orden a la sanción de nulidad del contrato, con  

independencia de otras posibles consideraciones, que puedan concurrir ("cualquiera que sean su  

entidad y circunstancias", artículo uno, párrafo segundo de la Ley).

En el presente supuesto, el día 17 de febrero de 2.010 se firmó un contrato de línea de crédito a 

disponer mediante el uso de tarjeta bancaria, en el que  el  TAE fijado para la operación que nos 

ocupa es de 26,82%.

Llegados a este punto, parece obligado invocar la STS de 25 de noviembre de 2015, resolución que 

calificaba  como  usurario  cierto  préstamo  tomando  en  consideración  a  su  TAE.  Tal  resolución 

indicaba que la Sala considera que la sentencia recurrida infringe el art. 1 de la Ley de Represión  
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de la Usura por cuanto que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues  

concurren los dos requisitos legales mencionados. 

El interés remuneratorio estipulado fue del 24,6% TAE. Dado que conforme al art. 315, párrafo  

segundo,  del  Código  de  Comercio,  «  se  reputará  interés  toda  prestación  pactada  a  favor  del  

acreedor », el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el  interés es  

notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE),  

que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al  

prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados. Este  

extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el  

interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un  

modo  más  claro  la  carga  onerosa  que  para  el  prestatario  o  acreditado  supone  realmente  la  

operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la  

competencia. 

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el "normal del dinero". No se trata, por  

tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés « normal o habitual, en  

concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia » (sentencia  

núm. 869/2001, de 2 de octubre ).  Para establecer lo que se considera "interés normal" puede  

acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que  

mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a  

diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un  

año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro,  

cesiones  temporales,  etc.).  Esa  obligación  informativa  de  las  entidades  tiene  su  origen  en  el  

artículo  5.1  de  los  Estatutos  del  Sistema  Europeo  de  Bancos  Centrales  y  del  Banco  Central  

Europeo  (BCE),  que  recoge  la  obligación  de  este  último,  asistido  por  los  bancos  centrales  

nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos.  

Para ello,  el  BCE adoptó el  Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre  

estadísticas  de  los  tipos  de  interés  que  las  instituciones  financieras  monetarias  aplican  a  los  

depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí,  

el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento  

al  contenido  del  Reglamento,  con  objeto  de  poder  obtener  de  las  entidades  de  crédito  la  

información solicitada. 

En el supuesto objeto del recurso, la sentencia recurrida fijó como hecho acreditado que el interés  

del 24,6% TAE apenas superaba el doble del interés medio ordinario en las operaciones de crédito  

al consumo de la época en que se concertó el contrato, lo que, considera, no puede tacharse de  

excesivo. La cuestión no es tanto si es o no excesivo, como si es « notablemente superior al normal  
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del  dinero  y manifiestamente  desproporcionado con las  circunstancias  del  caso  »,  y  esta  Sala  

considera que una diferencia de esa envergadura entre el TAE fijado en la operación y el interés  

medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado permite considerar el interés  

estipulado como « notablemente superior al normal del dinero» . 

5.-  Para  que  el  préstamo  pueda  ser  considerado  usurario  es  necesario  que,  además  de  ser  

notablemente  superior  al  normal  del  dinero,  el  interés  estipulado  sea  «manifiestamente  

desproporcionado con las circunstancias del caso» . 

En  principio,  dado  que  la  normalidad  no  precisa  de  especial  prueba  mientras  que  es  la  

excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren  

otras  circunstancias  que  las  relativas  al  carácter  de  crédito  al  consumo  de  la  operación  

cuestionada.  La  entidad  financiera  que  concedió  el  crédito  "revolving"  no  ha  justificado  la  

concurrencia  de  circunstancias  excepcionales  que  expliquen  la  estipulación  de  un  interés  

notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.

Generalmente,  las  circunstancias  excepcionales  que  pueden  justificar  un  tipo  de  interés  

anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a  

utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto  

riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de  

los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.

Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el  

mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas,  

puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un  

interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en  

operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan  

desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el  

caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a  

operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la  

capacidad de pago del prestatario,  por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al  

consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de  

los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones  

tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de  

protección por el ordenamiento jurídico.

6.- Lo expuesto determina que se haya producido una infracción del art. 1 de la Ley de Represión  

de la Usura , al no haber considerado usurario el crédito "revolving" en el que se estipuló un  

interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato,  
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sin  que  concurra  ninguna  circunstancia  jurídicamente  atendible  que  justifique  un  interés  tan  

notablemente elevado.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 149/2020, de fecha 4 de marzo, declara que “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... 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 operaciónde 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.

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%.

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.

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  
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«cautivo»,  y  los  intereses  y  comisiones  devengados  se  capitalizan  para  devengar  el  interés  

remuneratorio.

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 puede fundarse en esta circunstancia.

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”.

En el presente supuesto, no existe oposición en cuanto al fondo por parte de WIZINK BANK, pues 

resulta evidente que no sólo el TAE es excesivo, sino que  la forma de aplicación de este tipo de 

interés es abusivo, pues se aplica mensualmente sobre el importe total adeudado, por lo que, en 

palabras de nuestro alto tribunal, “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”.

De acuerdo con todo lo anterior, debe ser estimada la pretensión principal, procediendo declarar la 

nulidad  del  contrato  de  tarjeta  celebrado  entre  la  actora  y  WIZINK  BANK  por  su  carácter 

claramente usurario, provocando la ineficacia radical, absoluta y originaria del negocio jurídico, lo 

que provocará la restitución de las prestaciones (prestataria devuelve capital financiado, prestamista 

devuelve intereses y comisiones cobradas), según lo que se calcule en ejecución de sentencia. La 

nulidad de  este  contrato  determina  la  nulidad del  contrato  de  cesión  del  crédito  suscrito  entre 

WIZINK BANK y HOIST FINANCE, debiendo ésta devolver aquellas cantidades que, en su caso, 

haya cobrado como consecuencia de dicha cesión. 
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QUINTO.-  Según el artículo 394 y 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, deberán ser 

condenadas  ambas  partes  demandadas,  existiendo  reclamación  extrajudicial  previa  a  HOIST 

FINANCE.

FALLO

SE  ESTIMA  LA  DEMANDA  INTERPUESTA  POR   

 FRENTE  A  WIZINK  BANK,  S.A.  Y  HOIST  FINANCE  SPAIN,  S.L., 

DECLARANDO  LA NULIDAD  POR  USURARIO  DEL CONTRATO  DE  TARJETA  CON 

MODALIDAD  “REVOLVING”  CELEBRADO  ENTRE   

Y WIZINK  BANK,  S.A.  EL DÍA 17  DE  FEBRERO  DE  2.010,  DEBIENDO 

RESTITUIRSE LAS PARTES LAS PRESTACIONES SEGÚN SE CALCULE EN EJECUCIÓN 

DE SENTENCIA.

SE  DECLARA LA NULIDAD  DEL CONTRATO  DE  CESIÓN  DEL CRÉDITO  SUSCRITA 

ENTRE WIZINK BANK, S.A. Y HOIST FINANCE SPAIN, S.L., DEBIENDO RESTITUIRSE A 

LA PARTE ACTORA LAS CANTIDADES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN COBRADO.  

Se condena a las partes demandadas al pago de las costas procesales causadas. 

Notifíquese en forma legal la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la 

misma  no  es  firme,  y  que  contra  ella  cabe  recurso  de  apelación  a  resolver  por  la  Audiencia 

Provincial.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, 

mando y firmo.-

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el magistrado-juez que 

la dicta, celebrando audiencia pública en el día de la fecha. De todo ello doy fe.
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