
DIECINUEVE CIVIL.- Autos nº 1074/19

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 19 DE SEVILLA
C/ Vermondo Resta s/n. Edificio Viapol Portal B Planta 2ª
Email: jinstancia.19.sevilla.jus@juntadeandalucia.es
N.I.G.: 4109142120190039406
Procedimiento: Procedimiento Ordinario  1074/2019. Negociado: 2A

De: MIGUEL ANGEL SALVATIERRA BARBA
Procurador: Sr. FRANCISCO JAVIER DIAZ ROMERO
Contra: WIZINK BANK, S.A
Procurador/a: Sra. MARIA JESUS GOMEZ MOLINS

S E N T E N C I A  Nº. 53/2020

En Sevilla, a 03 de marzo de 2020; D. Rafael J. Páez 
Gallego, Magistrado de Primera Instancia e Instrucción nº 19 de 
esta ciudad y su partido, ha visto y examinado los presentes 
autos de juicio ordinario civil seguidos en este Juzgado bajo 
el nº 1074/19, siendo partes en el mismo, como demandantes, D. 
Miguel Ángel Salvatierra Barba, representado por el Procurador 
Sra. Díaz Romero y asistido por el Letrado Sr. Grau de la Oña; 
y  como  demandada,  Wizink  Bank  S.A.,  representada  por  la 
Procuradora Sra. Gómez Molins y asistida por el Letrado Sr. 
Castillo Río, sobre declaración de derecho y reclamación de 
cantidad.

A N T E C E D E N T E S   D E   H E C H O

Primero.- Por  el  demandante  se  formuló  demanda  de 
juicio declarativo ordinario contra la citada demandada, en la 
que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que tuvo 
por convenientes, terminaba suplicando que tras los trámites 
legales, se dictase sentencia por la que:

A. Se declare, por aplicación del artículo 1 de la 
Ley de Represión de Usura de 1908, la NULIDAD POR USURARIO de 
los contratos de tarjeta de crédito  revolving  y de Credimás 
indicados en los Hechos Primero y Segundo de la demanda, con 
los efectos previstos por el artículo 3 del mismo cuerpo legal, 
y que se concretan en el Hecho Sexto y Fundamento de Derecho 
Séptimo de la demanda.

B.  Subsidiariamente  a  la  petición  de  la  letra  A. 
anterior,  se  declare  la  NULIDAD  POR  INCUMPLIMIENTO  DE  LOS 
DEBERES DE INFORMACIÓN DE LA LEY DE CRÉDITOS AL CONSUMO de los 
contratos  de  tarjeta  de  crédito  revolving  y  de  Credimás 
indicados en los Hechos Primero y Segundo de la demanda, por 
aplicación del artículo 7.2 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, 
de contratos de crédito al consumo.
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DIECINUEVE CIVIL.- Autos nº 1074/19

En caso de prosperar el ejercicio de esta acción y 
por aplicación del artículo 1.303 CC los efectos serán los 
mismos a los previstos por el artículo 3 de la Ley de Represión 
de Usura, y demás efectos concretados en la Letra A. anterior.

C. SUBSIDIARIAMENTE a lo solicitado en la letra B. 
anterior, se declare la NULIDAD / NO INCORPORACIÓN (artículos 7 
y  8  de  la  Ley  7/1998  LCGC),  por  falta  de  transparencia, 
abusividad en su contenido, y ser sorpresivas y contrarias a la 
buena  fe,  de  las  condiciones  generales  de  la  contratación 
indicadas en el Hecho Tercero y letra C. del Fundamento de 
Derecho Tercero de la demanda.

En caso de prosperar el ejercicio de esta acción se 
aplicarán los efectos del artículo 1.303 CC, de acuerdo a lo 
expuesto en el Hecho Sexto y Fundamento de Derecho Decimocuarto 
de la demanda.

Todo ello con condena en costas.

Segundo.- Admitida la demanda, por considerarse este 
Juzgado  competente,  se  acordó  en  la  misma  providencia  de 
admisión la citación de la demandada para que la contestase, lo 
cual se verificó por la demandada oponiéndose a ella en el modo 
y forma que consta en autos.

Tercero.- Audiencia Previa. Al acto de la audiencia 
previa comparecieron los litigantes que en ella se reseñan, 
proponiendo la prueba que consta en el acta del juicio con el 
resultado que allí aparece. 

Cuarto.-  El  día  señalado  para  el  juicio  oral 
comparecieron ambas partes y se practicó la prueba admitida con 
el resultado que obra en el acta correspondiente, y donde ambas 
partes informaron sobre sus posiciones en atención a la prueba 
practicada.

Quinto.-  En la tramitación de este procedimiento se 
han observado las prescripciones legales a excepción del plazo 
para su resolución, en virtud del cúmulo de asuntos existentes 
en el juzgado.

  F U N D A M E N T O S   D E   D E R E C H O

Primero.- Por el  demandante se formula demanda de 
juicio ordinario contra la mercantil Wizink Bank S.A., en la 
que solicita el dictado de una sentencia por la  que  se 
declarase inicialmente por aplicación del artículo 1 de la Ley 
de Represión de Usura de 1908, la NULIDAD POR USURARIO de los 
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DIECINUEVE CIVIL.- Autos nº 1074/19

contratos de tarjeta de crédito revolving y de Credimás que el 
actor suscribió con la actora, con los efectos previstos por el 
artículo 3 del mismo cuerpo legal. Subsidiariamente, interesa la 
nulidad por incumplimiento de los deberes de información de la 
Ley  de  Créditos  al  consumo  de  los  contratos  de  tarjeta  de 
crédito revolving y de Credimás, con los efectos previstos por 
el artículo 3 de la Ley de Represión de Usura por aplicación 
del  art.  1303  del  Código  Civil.  Finalmente,  y  de  forma 
subsidiaria  a  esta,  solicita  se  declare  la  nulidad  o  no 
incoporación (artículos 7 y 8 de la Ley 7/1998 LCGC), por falta 
de transparencia, abusividad en su contenido, y ser sorpresivas 
y contrarias a la buena fe, de las condiciones generales de la 
contratación  indicadas  en  el  Hecho  Tercero  y  letra  C.  del 
Fundamento de Derecho Tercero de la demanda, con los efectos 
igualmente citados.

A  estas  pretensiones  se  opone  la  demandada,  que 
entiende que con el actor se realizó una contratación estándar, 
facilitándosele el reglamento de funcionamiento de la tarjeta; 
que en ocho años de utilización, ha dispuesto y abonado con 
ella diversas cantidades, adeudando en la actualidad la suma de 
12.156,81  €,  operaciones  de  las  que  recibía  los  oportunos 
extractos mensuales; que en todo caso para considerar usurario 
un interés la comparación ha de hacerse con el interés medio 
del mercado de referencia, el cual no es, según justifica la 
pericial que aporta, el de los préstamos personales al tratarse 
de mercados distintos, extremo incluso en el que coincide la 
Comisión Europea. Afirma que en todo caso se han superado los 
controles de incorporación y transparencia, recordando que el 
interés remuneratorio no está sujeto a control de abusividad.

Segundo.- La  cuestión  planteada  en  estos  autos  ha 
sido objeto ya de pronunciamiento por la Audiencia Provincial 
de  Sevilla,  que  en  Sentencias  de  15/4/19  y  de  16/10/19  ha 
decidido, en supuestos muy parecidos de tarjetas revolving como 
las que nos ocupa, que concurre el carácter de usurario que se 
solicita en primer lugar, declarando en consecuencia la nulidad 
de la operación.

En efecto, la última de dichas resoluciones indica 
expresamente:

“Con respecto a la petición subsidiaria ha de traerse 
a colación la sentencia de fecha 15 de abril de 2019 de este 
tribunaldictada en un asunto muy parecido al presente, y en 
cuyos f undamentos de derecho literalmente se señalaba:

"3.- Si no fuera por la Doctrina establecida por el 
T.S.  en  sentencia  del  Pleno  de  25  de  noviembre  de  2015, 
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DIECINUEVE CIVIL.- Autos nº 1074/19

( SENTENCIA Nº: 628/2015 ) respecto a este tipo de créditos 
asociados a tarjeta de crédito, denominados " revolving ", el 
recurso interpuesto hubiera sido desestimado, pues la sentencia 
recurrida recoge la doctrina anterior a dicha resolución.

4.- Sin embargo, dicha doctrina contenida en esa STS 
de Pleno de 25 de noviembre de 2015, viene a establecer tres 
puntualizaciones fundamentales:

a) Aunque en el caso objeto del recurso no se trata 
propiamente de un contrato de préstamo, sino de un crédito del 
que el consumidor podía disponer mediante el uso de una tarjeta 
expedida  por  la  entidad  financiera,  dada  su  naturaleza  y 
características ha de ser encuadrado en el ámbito del crédito 
al consumo, siéndole de aplicación dicha Ley de 23 de julio de 
1908 (EDL 1908/41), de Represión de la usura, y en concreto 
suart. 1, puesto que el art. 9 establece: "lo dispuesto por 
esta  Ley  se  aplicará  a  toda  operación  sustancialmente 
equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la 
forma  que  revista  el  contrato  y  la  garantía  que  para  su 
cumplimiento se haya ofrecido".

b) Para que la operación crediticia, que analizamos, 
pueda  ser  considerada  usuraria,  basta  con  que  se  den  los 
requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la Ley 
de 23 de julio de 1908, de Represión de la usura, 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".

c) La cuestión no es tanto si es o no excesivo, el 
interés establecido en el contrato, como si es "notablemente 
superior  al  normal  del  dinero  y  manifiestamente 
desproporcionado con las circunstancias del caso", y la Sala 
Primera del T.S. considera que una diferencia de más del doble 
entre el TAE fijado en la operación y el interés medio de los 
préstamos al consumo permite considerar el interés estipulado 
como "notablemente superior al normal del dinero”.

 CUARTO.-  Por  consecuencia,  el  contrato  que  nos 
ocupa, un crédito " revolving " concedido a un consumidor, no 
es un contrato especialmente diverso a un crédito al consumo, 
aunque  establezca  la  asociación  del  crédito  a  una  tarjeta; 
basta  para  declarar  dicho  préstamo  usurario,  que  se  dé  el 
elemento objetivo de haberse estipulado un interés notablemente 
superior  al  normal  del  dinero  y  manifiestamente 
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DIECINUEVE CIVIL.- Autos nº 1074/19

desproporcionado con  las circunstancias  del caso,  no siendo 
necesarios los requisitos subjetivos del art. 1 de la Ley de 23 
de  julio  de  1908,  de  Represión  de  la  usura;  y  que  para 
determinar si es notablemente superior se debe comparar con la 
media del interés en créditos al consumo”.

Y aplicando lo anterior al caso concreto objeto de 
debate concluía la Audiencia Provincial de Sevilla:

“QUINTO.- Partiendo de esas premisas nos encontramos 
con que el contrato de autos se celebró el 15 de enero de 2014, 
habiéndose saldado la cuenta en 2003, el 21 de julio de 2005 se 
rehabilita  volviendo  a  surtir  los  efectos  propios  de  dicho 
contrato hasta septiembre de 2011, encontrándonos con un T.A.E. 
del 26,68% quedando acreditado que el T.A.E. medio en España de 
los créditos al consumo en ese año de 2014 fluctuó entre el 
9,63 % de enero y el 8,98% de diciembre, encontrándonos con que 
comparándolo con el crédito que nos ocupa y el de la media de 
los créditos al consumo, siempre hubo una diferencia del casi 
tres veces.

SEXTO.- A tenor de lo expuesto, aplicando la doctrina 
establecida  en  la  referida  sentencia  de  Pleno  de  la  Sala 
primera  del  Tribunal  Supremo,  procede  estimar  el  recurso  y 
revocar  la  sentencia  recurrida,  estimando  la  demanda 
interpuesta, declarando la nulidad del contrato de tarjeta de 
crédito  "  revolving  ",  que  unía  a  ambas  partes,  con  la 
consecuencia  de  que  ambas  partes  debería  devolverse  las 
respectivas  prestaciones  realizadas  en  ejecución  de  dicho 
contrato, (art. 1303 del Código Civil ), debiendo en este caso 
devolverse por la entidad financiera al actor lo abonado de más 
sobre el capital principal dispuesto, (1.746,77 €).

SÉPTIMO.- En consecuencia, se estima el recurso y se 
revoca  la  sentencia  recurrida,  estimando  la  demanda  en  el 
sentido  de  declarar  nulo  de  pleno  derecho  por  intereses 
usurarios el contrato de crédito mediante tarjeta " revolving " 
que  unía  a  las  partes  de  este  procedimiento,  y  como 
consecuencia  de  dicha  declaración,  se  establece  que  la 
demandada deberá devolver al actor la cantidad 1.746,77 €, en 
concepto de devolución los intereses abonados.”.

Tercero.- Las  anteriores  consideraciones  son 
perfectamente aplicables aquí.

El actor concertó una tarjeta revolving en el año 
2011, a la que se le incorporó en el año 2013 un servicio de 
crédito anexo denominado  Credimás, en ambos casos con pagos 
fraccionados  de  forma  similar  y  con  el  mismo  interés  del 
26,82%, mientras que no es discutido en autos que en el año 
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DIECINUEVE CIVIL.- Autos nº 1074/19

2011 (fecha de expedición de la tarjeta) el interés efectivo 
que regía para las operaciones de crédito al consumo concedido 
por entidades de crédito era del 8,55% TAE, y en el año 2013 
(fecha de contratación del Credimás) lo era del 9,52%, siendo 
éstos los parámetros de interés que considera aplicables la 
Audiencia Provincial de Sevilla a la comparación que ha de 
hacerse para determinar si el interés es notablemente superior 
al normal y manifiestamente desproporcionado, y no otros como 
pretende la demandada, además no concretamente publicados en al 
fecha; y esta es la conclusión que debe alcanzarse aquí, en 
cuanto se observa que los interesados pactados casi triplican 
el que se estima normal en la época de la concertación, lo que 
permite  la  declaración  de  nulidad  al  estimarse  usurario  el 
interés pactado en su día.

Procede  en  consecuencia  estimar  la  pretensión 
principal de la demanda, y declarar la nulidad del contrato de 
tarjeta de crédito “revolving” y del servicio Credimás que unía 
a demandante y demandada, con la consecuencia de que ambas 
partes  debería  devolverse  las  respectivas  prestaciones 
realizadas  en  ejecución  de  dicho  contrato,  (art.  1303  del 
Código Civil), debiendo en este caso devolverse por la entidad 
financiera  al  actor  lo  abonado  de  más  sobre  el  capital 
principal  dispuesto,  que  asciende  según  los  cálculos  de  la 
demandada, que no han sido cuestionados ni contradichos por el 
actor en modo alguno, a la suma de 376,11 €, diferencia entre 
lo  dispuesto  por  el  demandante  y  lo  devuelto  a  la  actora 
(59.048,81 € y 59.424,92 €, respectivamente).

Ello excusa entrar a conocer los restantes motivos de 
incumplimiento esgrimidos por el demandante.

Cuarto.-  En  materia  de  intereses  la  demandada  por 
imperativo de los arts. 1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil 
deberá abonar al actor el interés legal de la suma objeto de 
condena, y ello desde la fecha de la presente sentencia, en 
cuanto que ha sido en ella donde se ha concretado la cantidad a 
indemnizar conforme el clásico aforismo in iliquidiis non fit 
mora. 

Quinto.- De conformidad con lo establecido en el art. 
394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la estimación de la 
demanda conlleva la imposición de las costas del presente 
procedimiento a la entidad demandada.

Vistos  los  preceptos  legales  citados  y  demás  de 
general y pertinente aplicación, 
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F A L L O: Que estimando la demanda formulada por el 
Procurador Sra. Díaz Romero en representación acreditada de D. 
Miguel Ángel Salvatierra Barba contra  Wizink Bank S.A.,  debo 
declarar y declaro la nulidad por usurarios de los contratos de 
tarjeta de crédito  revolving  y de Credimás objeto de estos 
autos, y como consecuencia de dicha declaración, se establece 
que la demandada deberá devolver al actor la suma de 376,11 €, 
con los intereses legales de la misma desde la fecha de la 
presente  resolución;  y  todo  ello  con  expresa  imposición  de 
costas a la entidad demandada.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso 
de apelación en el término de veinte días para ante la Iltma. 
Audiencia Provincial de Sevilla, en el modo y forma previstos 
por la Ley.

La  interposición  de  dicho  recurso  precisará  de  la 
constitución  de  un  depósito  de  50  €  en  la  cuenta  de 
Consignaciones y depósitos de este Juzgado en el modo y forma 
previsto en la D.A. 15ª de la vigente Ley Orgánica del Poder 
Judicial, sin cuya constitución no será admitido a trámite.

De  igual  forma,  la  interposición  de  dicho  recurso 
conlleva aparejada el abono de una tasa prevista en la vigente 
Ley 10/12, de 20 de Noviembre, con las modificaciones previstas 
en el RDL 3/2013.

Así  por  esta  mi  sentencia,  lo  pronuncio,  mando  y 
firmo.

E/.

PUBLICACIÓN.- Dada,  leída  y  publicada  ha  sido  la 
anterior  sentencia  por  el  Iltmo.  Sr.  Magistrado  que  la 
suscribe, estando celebrando Audiencia Pública, por ante mí el 
Secretario, en el mismo día de su fecha. Doy fe.
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