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De: MARIA JOSE ARREGUI SOTO
Procurador/a: Sr/a. FRANCISCO JAVIER DIAZ ROMERO
Letrado: Sr/a. LUIS GRAU DE OÑA
Contra: WIZINK BANK
Procurador/a: Sr/a. MARIA JESUS GOMEZ MOLINS
Letrado: Sr/a. SALVADOR SAMUEL TRONCHONI RAMOS

S E N T E N C I A N  º   8/2020

En OSUNA, a veintisiete de febrero de dos mil veinte.

Vistos  por  mí,  don  Ignacio  Carlos  Rubio  Herrera,  Juez  del  Juzgado  de  Primera 
Instancia e Instrucción nº 1 de Osuna, los autos de Juicio Ordinario nº 85/2018, en la que es 
demandante doña MARÍA JOSÉ ARREGUI SOTO, representada por el Procurador de los 
Tribunales don Francisco Javier Díaz Romero y asistido por el letrado don Luis Grau de 
Oña,  y  como demandada  la  entidad  bancaria  WIZINK BANK S.A,  representada  por  la 
Procuradora de los Tribunales doña María Jesús Gómez Molins y asistida por el letrado don 
Salvador Samuel Tronchoni Ramos, y se ha ejercitado la acción principal de nulidad por 
usurario y nulidad por abusividad de las cláusulas.

ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.- El presente procedimiento se inicio por demanda presentada por el Procurador 
de los Tribunales don Francisco Javier Díaz Romero en nombre y representación de doña 
MARÍA JOSÉ ARREGUI SOTO, contra la entidad bancaria WIZINK BANK S.A, siendo 
repartida a este Juzgado el día 13 de mayo de 2019, en cuyo suplico solicitaba que “se dicte 
Sentencia por la que:

A. En primer lugar y por aplicación del artículo 1 de la Ley de Represión de Usura de 
1908, declare la NULIDAD POR USURARIO del contrato de tarjeta de crédito revolving 
indicado en el Hecho Primero de la demanda, con los efectos previsto por el artículo 3 del 
mismo cuerpo legal

B.  SUBSIDIARIAMENTE  a  la  declaración  de  la  letra  A.  anterior,  declare  la 
NULIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE INFROMACIÓN DE LA 
LEY DE CONTRATO DE CRÉDITO AL CONSUMO. Acción recogida en el artículo 7.2 de 
la  Ley 16/2011,  de 24 de junio,  de contratos  de crédito al  consumo,  por estar  sujeto el  
contrato impugnado sujeto a la misma, y por haberse incumplido los requisitos previos de 
información recogidos en los artículos 10 y 12.
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En caso de prosperar el ejercicio de esta acción será de aplicación el artículo 1.303 
CC, anulándose el contrato y restituyéndose las partes las prestaciones d eigual manera a la 
prevista por el artículo 3 de la Ley de Represión de Usura.

C.  SUBSIDIARIAME  a  la  declaración  de  la  letra  B.  anterior,  ACCIÓN  DE 
NULIDAD/NO  INCORPORACIÓN  de  los  artículos  7  y  8  de  la  Ley  7/1998  DE 
CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN (en adelante LCGC), declare la 
nulidad por falta de transparencia, abusividad en su contenido, y ser sorpresivas y contrarias 
a la buena fe, de las siguientes condiciones generales de la contratación:

a)Cláusulas de interés remuneratorio del 26,82% TAE (Anexo de los reglamentos);
b)Cláusulas de cálculo cuota mensual, con una forma de cálculo sobre una base de 

360 días (condición 0 de reglamento Citibank), y con anatocismo (Estipulación 9 de los dos 
reglamentos):

c)Anexos de comiosiones (Anexo de ambos reglamentos). EN especial destacan las 
siguientes comisiones:

-Reclamación de cuota impagada: 35€.
-Comisión por duplicado de recibo: 2€.
-Comisión por exceso sobre el límite: 20€.
-Comisión de apertura de los Servicio de pago aplazado.

En caso de prosperar  el  ejercicio de esta acción será de aplicación igualmente el 
artículo 1.303 CC, y además de anularse estas cláusulas la demandada deberá de hacer el 
oportuno recálculo y restituir las cantidades cobradas en su aplicación, más el interés legal.

La  estimación  de  las  pretensiones  ejercitadas,  ex  art.  394  LEC,  deberá 
complementarse  con  la  imposición  a  la  demandada  de  la  correspondiente  condena  en 
costas”.

SEGUNDO.- El día 4 de julio de 2019 se dictó Decreto admitiendo a trámite la demanda y 
emplazando  al  demandado  para  que  contestara  en  el  plazo  de  20  días.  El  día  14  de 
noviembre de 2019  tuvo entrada en este Juzgado el escrito presentado por la Procuradora de 
los Tribunales doña María Jesús Gómez Molins, en nombre y representación de WIZINK 
BANK S.A contestando a la demanda y solicitando en el suplico que se “dicte sentencia por 
la que desestime íntegramente la demanda y se condene a la actora al pago de las costas de 
este procedimiento”.

TERCERO.-  Por Decreto de 18 de noviembre de 2019 se acordó la celebración de la 
audiencia previa con todas las advertencias legales. El 20 de febrero de 2020 se declaró 
audiencia pública y se dio inicio a la audiencia previa no pudiendo llegar a un acuerdo las 
partes;  a continuación se fijaron los hechos controvertidos,  se propuso la  prueba por las 
partes, toda ella documental, resolviéndose su admisión con el resultado que obra en el acta. 
Tras unas breves conclusiones, y de acuerdo con el art. 429.8 de la LEC, quedaron los autos 
vistos para Sentencia.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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PRIMERO.- Las partes reconocen que el día 26 de abril de 2012 la demandante suscribió 
un contrato para tarjeta de la entidad bancaria “Citibank”.

Es de público conocimiento que BANCO POPULAR cerró la compra de Citibank 
España en 2014 a través de su filiar de banca electrónica “Bancopopular-e”, que después 
renombró como “WIZINK BANK S.A”.

En  presente  caso  nos  encontramos  ante  un  contrato de tarjeta  de  crédito tipo 
" revolving ", que se puede definir como un contrato de línea de crédito concedida por una 
entidad financiera a un cliente, con un límite establecido del que puede disponer durante un 
tiempo determinado a través de una tarjeta de crédito.

Sobre  el  carácter  usurario  de  los  intereses  remuneratorios  se  ha  pronunciado  de 
manera notable la Jurisprudencia. Así, se puede destacar la Sentencia nº 517/2017, de 28 de 
diciembre,  dictada  en  el  recurso  10844/2016  por  la  Sección  Quinta  de  la  Audiencia 
Provincial de Sevilla (LA LEY 236836/2017).

En dicha Sentencia se hace constar “aprecia el  tribunal  motivos suficientes para  

estimar usurarios los intereses de que se trata y acordar su inaplicación, conforme a lo  

dispuesto  en  el  artículo  1  de  la  Ley  de  Represión  de  la  Usura  y  la  doctrina  que,  en  

interpretación  de  este  precepto,  estableció  la  sentencia  del  Pleno  de  la  Sala  Civil  del  

Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2.015 , dictada con relación a un contrato de  

tarjeta de crédito del mismo tipo, que consideró usurarios unos intereses del 24,6 % TAE”. 
No obstante, para calificar como usurario un préstamo, basta con que concurran dos 

requisitos:
1.-Que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero.
2.-Que sea el interés manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del 

caso,  sin  que  se  exija  la  circunstancia  de  que  haya  sido  aceptado  por  el  prestatario  a 
consecuencia  de  su  situación  angustiosa,  de  su  inexperiencia,  o  de  lo  limitado  de  sus 
facultades mentales.

En la Sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial indicada se dice 
claramente que el “porcentaje a tener en cuenta, no es el nominal, sino el TAE, la tasa anual  

equivalente, que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario  

haya de realizar al prestamista por razón del préstamo, así como que el interés normal del  

dinero  puede  determinarse  acudiendo  a  las  estadísticas  que,  mensualmente,  publica  el  

Banco de España del el interés medio de los préstamos de dichas entidades, sobre la base de  

la información que éstas le remiten”. En el presente caso, el TAE pactado es claramente 
desproporcionado si se examina la estadística del Banco de España indicada.

Por consiguiente, estamos ante un evidente contrato usarario y por consiguiente ante 
un contrato nulo conforme al art. 1 de la Ley de Represión de la Usura

SEGUNDO.- En cuanto a los efectos de la declaración de nulidad de un contrato por 
usurario, el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura dispone que declarada “con arreglo a  

esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo 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”.

En el mismo sentido se pronuncia la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de 
Sevilla en la Sentencia referenciada en el fundamento jurídico anterior cuando dice que “en 

cuanto a las consecuencias  del  carácter usurario de los intereses,  y de acuerdo con lo  
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dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura , dispone dicha sentencia que  

determina la nulidad absoluta del préstamo, con obligación de devolver tan solo la suma  

recibida”. 
TERCERO.- Al  estimarse  totalmente  la  pretensión  ejercitada  por  la  parte 

demandante,  y en base al  art.  394 de la LEC, se imponen las costas de esta instancia a 
WIZINK BANK S.A.

FALLO

Que debo ESTIMAR TOTALMENTE la demanda presentada por el Procurador de 
los  Tribunales  don Francisco  Javier  Díaz  Moreno,  en  nombre  y  representación  de  doña 
MARÍA  JOSÉ  ARREGUI  SOTO,  contra  WIZINK  BANK  S.A,  representada  por   la 
Procuradora  de  los  Tribunales  doña  María  Jesús  Gómez  Molins,  DECLARANDO  LA 
NULIDAD POR USURARIO del contrato de tarjeta “revolving” suscrito entre las partes el 
26 de abril de 2012, teniendo la demandante que devolver únicamente la suma recibida.

Notifíquese  esta  resolución a las  partes,  advirtiéndoles  que contra  la  misma cabe 
RECURSO DE APELACIÓN, que deberá interponerse con todos los requisitos legales ante 
este Juzgado en el plazo de 20 días desde su notificación, y que resolvería la Ilustrísima 
Audiencia Provincial de Sevilla.

Así lo acuerdo, mando y firmo, don Ignacio Carlos Rubio Herrera,  Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Osuna y su partido. Doy fe.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr,/Sra. Juez que la 
suscribe,  estando celebrando audiencia  pública  en el  mismo día  de su  fecha,  doy fe  en 
OSUNA.

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo  

podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran 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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