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SENTENCIA  nº   93/22  

 
                    En Sevilla, a uno de abril de dos mil veintidós.

                 Vistos por mí, Marina del Río Fernández, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia nº 25 de Sevilla, los presentes autos de juicio 
ordinario seguidos en este Juzgado con el número 983/20 sobre nulidad de 
contrato y reclamación de cantidad,  instados por el Procurador Sr/a. Díaz 
Romero  en nombre  y  representación de    asistido 
del Letrado Sr/a. Grau de Oña  contra WIZINK BANK S.A.  representado por el 
Procurador Sr/a. Gómez Molins y defendido por el Letrado Sr/a.  Castillejo Rio. 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Por  el  Procurador  Sr/a.  Díaz  Romero   en  nombre   y 
representación de   se presentó demanda de juicio 
ordinario contra WIZINK BANK S.A.  alegando los hechos y fundamentos de 
derecho que consideró convenientes, para terminar suplicando que se dictara 
sentencia conforme al suplico de su demanda, todo ello con imposición de las 
costas. 

SEGUNDO.- Por decreto se acordó tener por personado al referido Procurador 
en  dicha  representación,  se  admitió  a  trámite  la  demanda y  se  acordó  se 
emplazara  a  la  parte  demandada  para  que  dentro  del  término  legal, 
compareciera en autos contestando a la  demanda, lo  que se hizo en legal 
forma.

TERCERO.-  La  parte  demandada  compareció  en  autos  en  tiempo y  forma 
contestando a la demanda por medio de la representación y defensa antes 
indicadas,  alegando  los  hechos  y  fundamentos  de  derecho  que  consideró 
convenientes, para terminar suplicando que se dictara sentencia desestimando 
la  demanda  con  condena  en  costas  a  la  parte  demandante,  recayendo 
diligencia teniéndolo por personado y por contestada la demanda y citándose a 
las partes a la audiencia previa al juicio establecida por la ley.

CUARTO.- En el día señalado se celebró la audiencia previa con la asistencia 
de  las  partes  que  constan  en  el  acta  realizándose  por  las  partes  las 
alegaciones  que  a  su  derecho  convino  y  la  proposición  de  pruebas, 
procediéndose a continuación a la admisión e inadmisión, en su caso, de la 
pruebas propuestas y, habiéndose admitido solo prueba documental quedaron 
los autos vistos para sentencia.  

QUINTO.- En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones 
de la Ley.   

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Reclama  la  parte  demandante  en  su  demanda  se  declare  la 
nulidad por usurario del contrato de tarjeta de crédito revolvíng contratado con 
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la demandada con los efectos previstos en el artículo 3 de la Ley de Represión 
de  Usura  de  1908  y  que  se  concretan  en  la  demanda,  entendiendo  el 
demandante que se debe de recalcular lo abonado durante la vida de la tarjeta 
de crédito abonando el demandante únicamente los conceptos relativos a las 
cantidades efectivamente dispuestas y descontando de lo abonado ya todas las 
cantidades relativas  a intereses,  comisiones,  primas de seguro y gastos de 
ningún tipo.   Y subsidiariamente,   se  declare  la  nulidad de las condiciones 
generales de la contratación por falta de transparencia y abusividad en relación 
con  el  interés  remuneratorio  y  comisiones,   con  los  mismos  efectos  de 
restitución antes indicado con base en el artículo 1303 del código civil.

Las acciones se fundamentan tanto en la Ley de Represión de Usura de 1908 
como  en  la  normativa  de  la  Ley  7/1998  de  13  de  abril,  de  Condiciones 
Generales  de  la  Contratación  (LCGC)  en  relación  con  el  Real  Decreto 
Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU), y Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo que la desarrollan.

El demandado se opone a la demanda alegando que el interés remuneratorio 
pactado para la tarjeta de crédito está claramente redactado en el contrato, no 
tratándose de un préstamo sino de una operación de crédito, aplicándose un 
interés similar y habitual al de otras entidades en tarjetas de crédito o de crédito 
revolvíng; que el procedimiento para su contratación fue el habitual conociendo 
todos los requisitos de la misma el demandante; que durante  años el contrato 
ha  estado  en  vigor;   que  las  comisiones  tanto  por  reclamación  de  cuota 
impagada como las demás constan claramente en el contrato y son validas y 
eficaces.  Que además en marzo de 2020 la entidad bancaria redujo la TAE 
aplicable  a  toda  su  cartera  de  contratos  al  21,94%.  Y que  en  resumen el  
contrato suscrito por el prestatario cumplen su totalidad con la ley de contratos 
de crédito al consumo no pudiendo ahora actuar el demandante en contra de 
sus propios actos. 

SEGUNDO.-  Consta  de  la  documentación  aportada  que  con  fecha  29  de 
diciembre de 1999  por el demandante se firmó el documento de solicitud de la  
tarjeta de crédito  Citibank Visa. El documento  firmado recoge las condiciones 
de  uso  y  reglamento  de  la  tarjeta,  los  intereses  y  las  diversas  comisiones 
aplicables. No se discute que el  demandante ha venido utilizando la  tarjeta 
durante estos años antes de presentarse la demanda. No es un hecho tampoco 
que se discuta el  demandante tiene la  condición de consumidor  y  que nos 
encontramos ante un contrato de adhesión que tiene condiciones generales de 
la contratación.

El  demandante  considera  que  los  intereses  remuneratorio  aplicados  son 
usurarios. Así en el contrato con una letra microscópica se comprueba que los 
intereses remuneratorios se pactaron a un  TIN del 22,2%  TAE del 24,6%. 
Posteriormente  fueron  modificados  pues  existen  liquidaciones  mensuales 
aportadas en las que se aplica un TAE del 24,71% por ejemplo en el año 2006. 
Los intereses fueron modificados nuevamente pasando a aplicarse un TIN del 
24% que supone un TAE del  26,82%, por ejemplo en el  año 2009 y hasta 
marzo del 2020 en que se han reducido a un TAE de 21,94%. 
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La entidad demandada impugna el carácter abusivo y usurario de dicho interés 
considerándolo el normal aplicado a las operaciones de las tarjetas de crédito 
por otras entidades bancarias. 

Hay que partir de la doctrina sentada por la sentencia del Pleno de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015. Según la misma:

1.- El art. 315 del Código de Comercio establece el principio de libertad de la 
tasa  de  interés,  que  en  el  ámbito  reglamentario  desarrollaron  la  Orden 
Ministerial  de  17  de  enero  de  1981,  y  actualmente  el  art.  4.1  Orden 
EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de 
servicios bancarios.

2.- Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en 
un  contrato  concertado  con  un  consumidor  puede  ser  objeto  de  control  de 
contenido  y  ser  declarado  abusivo  si  supone  una  indemnización 
desproporcionadamente  alta  al  consumidor  que  no  cumpla  con  sus 
obligaciones, 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, que es fundamental  para 
asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado 
por  el  consumidor  con  pleno  conocimiento  de  la  carga  onerosa  que  la 
concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha 
podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, 
entre ellas, la que le resulta más favorable.

3.- En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite 
a  la  autonomía  negocial  del  art.  1255  del  Código  Civil  aplicable  a  los 
préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito "sustancialmente 
equivalente"  al  préstamo.  Así  lo  ha  declarado  esta  Sala  en  anteriores 
sentencias,  como  las  núm.  406/2012,  de  18  de  junio,  113/2013,  de  22  de 
febrero, y 677/2014, de 2 de diciembre.

4.- Para que un préstamo pueda considerarse usurario, no es necesario que 
concurran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la 
ley. Por tanto, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso 
del art. 1 de la ley, esto es, "que se estipule un interés notablemente superior al  
normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias 
del caso", sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija "que ha sido 
aceptado  por  el  prestatario  a  causa  de  su  situación  angustiosa,  de  su 
inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales".

5.- 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 
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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.

6.- 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.

7.- Cuando el  TAE fijado en la operación supera el  doble del interés medio 
ordinario en las operaciones de crédito al  consumo de la época en que se 
concertó  el  contrato,  hay  que  considerar  el  interés  estipulado  como 
"notablemente superior al normal del dinero".

8.- 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", 
correspondiendo a la entidad prestamista la carga de probar las excepcionales 
circunstancias  que  justifican  la  imposición  de  un  interés  remuneratorio 
notablemente superior al normal del dinero. La falta de diligencia debida por los 
prestamistas en la valoración de los riesgos que comporta la concesión del 
crédito (especialmente créditos al  consumo de cuantía reducida pagadera a 
corto  o  medio  plazo,  en  las  que  el  prestamista  no  exige  una  acreditada 
solvencia), no puede considerarse como circunstancia excepcional que ampare 
la  imposición  de  tipos  notablemente  superiores  al  normal  del  dinero.  La 
conducta irresponsable de los prestamistas no puede ser beneficiada por el 
sistema normativo, amparando protección a intereses notablemente superiores 
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concedidos,  a  sabiendas,  con  absoluto  desconocimiento  (porque  no  se  ha 
querido  evaluar  adecuadamente  el  riesgo)  de  la  capacidad  económica  del 
prestatario.  En  este  sentido  por  ejemplo,  el  mero  hecho  de  que  el  crédito 
concedido se ajuste a la modalidad conocida como "revolving" no implica, por 
sí  solo,  la  concurrencia  de  circunstancias  excepcionales  que  expliquen  la 
estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones 
de crédito al consumo. 

Dicha doctrina ha sido ratificada por la reciente sentencia número 149/2020 de 
4 de marzo de 2020 dictada también por el Pleno, que además se pronuncia en 
concreto  en  los  denominados  créditos  revolvíng  cual  es  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. 
Según la misma:

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 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.-  El  interés  de  referencia  que  debía  tomarse  como  «interés  normal  del 
dinero»  para  efectuar  la  comparación  es  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.- 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.

Y  también  se  pronuncia  en  concreto  de  cuándo  el  interes  de  un  crédito 
revolving  es  usurario  por  ser  notablemente  superior  al  normal  del  dinero  y 
manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. 
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Según la sentencia, y partiendo de un tipo medio en calidad de «interés normal 
del dinero» algo superior al 20% anual, que el Tribunal Supremo considera es 
ya muy elevado, se indica que 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 esa razón 
en  la  sentencia  se  considera  que  un  TAE  del  26,82%  del  que  parte  la 
operación,  ha  de  considerarse  como  «notablemente  superior»  a  ese  tipo 
utilizado como índice de referencia, y por tanto usurario.  

Indica  además  en  su  apartado  8.-  que  “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”. 

Expuesto  lo  cual,  por  mucho  que  la  entidad  bancaria  pretenda  en  su 
contestación a la demanda que la TAE media del mercado español de tarjetas 
de crédito para el período de 2012 a 2019 se sitúe entre el 22,8% y el 24,7% y  
por tanto el interés aplicado a esa tarjeta de crédito no es excesivo ni superior, 
lo cierto es que no existe prueba por su parte de que ese sea el tipo de interés  
medio aplicado a las tarjetas de crédito que nos ocupa. Ninguna pruebas sea 
practicado para acreditar cual sería el tipo medio de interés remuneratorio en 
diciembre de 1999 o año 2000 fecha de la contratación. Es más, en la propia 
contestación a la demanda se incluye un cuadro  de los tipos de interés en 
diversas operaciones publicados por el Banco de España desde el año 2011 a 
septiembre del 2016 que el TAE medio correspondiente a las tarjetas de crédito 
oscila entre el 20 al 21%.   Aplicando la doctrina anterior no puede menos que 
considerarse que un TAE del 26,82%, como el que se aplicaba en ese período 
a la tarjeta de crédito del demandante ha de considerarse como notablemente 
superior  al  tipo de índice de referencia,  sin  que se justifique por la entidad 
bancaria  circunstancia  alguna  para  ese  interés  y  sin  que  la  ausencia  de 
garantías o el  riesgo de morosidad pueda ser  suficiente a tal  efecto.  Debe 
calificarse por tanto de usurario.

Procede por tanto la declaración de nulidad del contrato de tarjeta de crédito 
por ser el interés remuneratorio pactado usurario, conforme a lo previsto en el 
artículo 3 de la Ley de 1908. 

Y en consecuencia el actor solo tendrá obligación de entregar a la prestamista 
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la suma dispuesta en concepto de capital, debiendo devolver la demandada 
todas las cantidades, percibidas por cualquier concepto, que superen el capital 
dispuesto, procediendo a recalcular la amortización del crédito declarado nulo, 
debiendo aplicar las sumas abonadas por el actor exclusivamente al pago del 
principal,  y  condenando  a  la  entidad  financiera  a  devolver  el  exceso  al 
demandante, si lo hubiera, todo ello con los intereses legales desde la fecha de 
presentación de la demanda.

TERCERO.-  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  394  de  la  LEC, 
habiéndose  estimado  plenamente  la  demanda  procede  condenar  al 
demandado al pago de las costas procesales.

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

FALLO:

            Que con estimación plena de la demanda promovida por  
  contra  WIZINK BANK S.A.,  debo  de  declarar  la  nulidad  del 

contrato de tarjeta de crédito de fecha 29 de diciembre de 1999 que vincula a 
las partes por considerar que el interés remuneratorio es usurario, condenando 
al demandado a estar y pasar por esta declaración, y a devolver al demandante 
todas las cantidades percibidas por cualquier concepto que superen el capital 
dispuesto, procediendo a recalcular la amortización del crédito declarado nulo, 
debiendo aplicar las sumas abonadas por el actor exclusivamente al pago del 
principal, todo ello en ejecución de sentencia, y con los intereses legales desde 
la fecha de presentación de la demanda, condenando al demandado al pago de 
las costas procesales.
     

Esta sentencia no es firme. Contra la misma cabe interponer recurso de 
APELACIÓN ante la Audiencia Provincial en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación. 

      Para la admisión a trámite del recurso deberá efectuarse constitución de 
depósito en cuantía de  50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado, indicando en las Observaciones del documento de ingreso del tipo 
concreto del recurso seguido del código 02, de conformidad con lo establecido 
en la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de 
exclusión previstos en el apartado 5º de la Disposición adicional decimoquinta 
de dicha norma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades 
Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios 
de asistencia jurídica gratuita.

 
         Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo 
pronuncio mando y firmo.
                
PUBLICACION.- 

Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Juez que la dictó, 
hallándose celebrando audiencia pública en el día de la fecha de lo que yo, la 
Letrada de la Administración de Justicia, doy fe. 
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