JUZGADODE1ªINSTANCIAEINSTRUCCIÓNNº05DECOLLADO VILLALBA
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 325/2019
Materia: Otros asuntos de parte general
Grupo 5
Demandante: D./Dña. XXXX
PROCURADOR D./Dña. XXXX
ABOGADO:LOURDES GALVE GARRIDO
Demandado: WIZINK BANK, S.A.
PROCURADOR D./Dña. XXXX
SENTENCIANº50/2020
JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña. XXXX
Lugar: Collado Villalba
Fecha: ocho de junio de dos mil veinte
VISTOS por XXXX, Magistrado Juez del Juzgado Primera Instancia e Instrucción
número Cinco de Collado Villalba, los presentes autos de juicio ordinario 325/2019
seguidos ACCION DE NULIDAD en el que han sido partes, XXXX como demandante,
representado por procuradora XXXX,,WIZINKBANK S.A, representada por la
procuradora de los Tribunales XXXX, como parte demandada, convengo en señalar los
siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Por la procuradora de los tribunales XXXX, en nombre y representación
de XXXX , se interpuso demanda de juicio ordinario contra WIZINK BANK S.A,
en la que, tras alegar los hechos y aducir los fundamentos de derecho que estimaba de
aplicación, solicitaba que se dictase sentencia por la interpuesta DEMANDA DE
JUICIO ORDINARIO en el ejercicio de la ACCIÓN DE NULIDAD DEL CONTRATO
por usurario y subsidiariamente de determinadas CLÁUSULAS por no superar el
control doble control de transparencia y/o por abusividad, en relación al Contrato de
tarjeta al consumo de fecha 18-09-2014 contra WIZINK BANK, S.A, con CIF XXXX, , para que comparezca y, previos los trámites pertinentes, dicte Sentencia por
la que estime íntegramente la demanda y:
DECLARE:
A) LA NULIDAD DEL CONTRATO REFERIDO POR USURA
A.1) SUBSIDIARIAMENTE A LA ANTERIOR NULIDAD POR FALTA DE
TRANSPARENCIA Y/O POR ABUSIVIDAD DE LA CLÁUSULA DE FIJACIÓN
DE INTERÉS REMUNERATORIO Y COMPOSICIÓN DE PAGOS DEL
CONTRATO,
B) NULIDAD POR ABUSIVIDAD DE LA CLÁUSULA DE VARIACIÓN
UNILATERAL DE CONDICIONES DEL CONTRATO y de COMISIÓN DE
IMPAGADOS.
Y CONDENE A LA DEMANDADA A:
1) LA RESTITUCIÓN DE LOS EFECTOS DIMANANTES DEL CONTRATO
DECLARADO NULO O DE LAS CLÁUSULAS CUYA NULIDAD SEA
DECLARADA, CON DEVOLUCIÓN RECIPROCA DE TALES EFECTOS.

2) PAGAR LOS INTERESES LEGALES Y PROCESALES
3) AL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES.
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por decreto, se dio traslado de la misma a
la demandada, presentando escrito en su nombre y representación la procuradora de los
Tribunales XXXX, en el que solicitaba el dictado de una sentencia desestimatoria de la
demanda con imposición de costas a la actora.
TERCERO.- Convocadas las partes al acto de audiencia previa, fue admitida prueba
documental y testifical, señalándose para su práctica en el acto de juicio.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto y pretensiones

La parte actora pide la declaración de nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito
en fecha 23 julio 2010 con WIZINK BANK S.A., debido a que se fijo un tipo de interés
ordinario para plazos aplazados y disposiciones acredito del 27'2% (TAE).
La demandada sostiene que los intereses remuneratorios pactados, en la modalidad de
pago aplazado, no podían ser considerados usurarios puesto que no eran notablemente
superiores al tipo de interés habitual en el mercado de tarjetas de crédito "revolving",
según los tipos de interés publicados por el Banco de España para estos créditos, y que
el demandante era plenamente conocedor de lo que contrataba
SEGUNDO.- Consideraciones jurídicas
Para valorar el carácter usurario de un préstamo, en el artículo 1.º de la Ley de 23 de
julio de 1908sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, se parte de dos
premisas: "interés notablemente superior al normal del dinero" y "manifiestamente
desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte
aquél leonino".
La reciente sentencia 149/2020, del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 4 de
marzo , interpreta el alcance de ambas premisas, y lo hace, en particular, en relación con
el tipo de interés asociado a las tarjetas de crédito.
A) Sobre la primera premisa: tipo de interés "normal del dinero".
En el fundamento cuarto de la sentencia se hace referencia a esta cuestión por expresa
referencia a los tipos medios reflejados en los boletines estadísticos del Banco de
España, con expresa referencia a los previstos para las tarjetas de pago aplazado o
tarjetas "revolving".
Los tipos medios de los créditos de tarjetas "revolving" se introducen con la Circular
1/2010, de 27 de enero, del Banco de España (su última redacción es de 23 de diciembre
de 2014). En sucesivos boletines se contempló publicarlos como notas adicionales, y,
finalmente, en octubre de 2016, tal y como se indica en el escrito de recurso de
apelación, los tipos medios para tarjetas de crédito de pago aplazado comenzaron a
publicarse de manera regular. En el boletín de octubre de 2016 (apartado 19.4) se
indican los tipos correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014 (11 - 20,45;
12 - 20,90; 13 - 20,68; 14 - 21,17) y en cualquier boletín del presente año (por ejemplo,
en el apartado 19.4 del correspondiente al mes de febrero de 2020) se pueden ver los

correspondientes a los años 2015, 2016, 2017 y 2018 (15 - 21,13; 16 - 20,84; 17 20,80; 18 - 19,98), y en el año 2019 el promedio estuvo entre el 19 y el 20, sin llegar a
él). Estas referencias confirman que, en la evolución histórica, el tipo medio se sitúa,
como se indica en la sentencia de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo en torno al 20%, y
por debajo del 21%, como así resulta de la media de los índices citados (solo en los años
2014 y 2015 superaron muy ligeramente el 21%).
B) Tipo de interés "notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente
desproporcionada con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte
aquél leonino".
En el fundamento quinto de la sentencia antes citada se expone que los tipos de las
tarjetas de crédito publicados son ,de por sí muy elevados ,y de muy dudosa
justificaciónporsunotoriadesproporciónconlosprevistosparaloscréditosal consumo. Se
puede entender una operación de alto coste financiero a muy corto plazo, pero cuando se
produce el impago la deuda se convierte en un saldo deudor cuya remuneración (tipo de
interés) no difiere de la que pudiera suponer cualquier otro derivado de otras
modalidades de préstamo o crédito. Por ello, en la sentencia citada se ofrece un margen
muy restrictivo para calificar como usuario un tipo de interés, y así se explica:
«6.- 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%
»7.- 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».
Además de la interpretación lógica efectuada en el párrafo precedente, en la sentencia se
efectúa también una interpretación sociológica:
«8.- 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.
»9.- 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».
Y, a partir de tales fundamentos interpretativos, delimita el ámbito objetivo de
aplicación de la norma al caso concreto con la siguiente conclusión:
«10.- 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».
A la misma conclusión ha de llegar este Juzgado a partir de los datos expuestos: una
TAE del 26,82% para compras y un tipo de interés nominal anual del 24%, según los
datos ya apuntados, resulta usuraria.
TERCERO.- Consecuencias derivadas de la declaración de usura en relación con
el tipo de interés remuneratorio pactado.
El artículo 1.º de la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de
préstamos usurarios establece la nulidad de todo préstamo en que se estipule un
interés usurario, y en el artículo 3.º se regulan las consecuencias derivadas de la
declaración de usura:
«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».
CUARTO.- Respecto de las costas procesales establece el artículo 394 de la Ley de En
juiciamiento Civil que“ en los procesos declarativos ,las costas de la primera instancia se
impondrán al parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el
tribunal aprecie serias dudas de hecho o de derecho” Es procedente imponer las costas a
la parte demandada.
Vistos los artículos citados y todo lo demás de general y pertinente aplicación,
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por XXXX contra WIZINK BANK S.A debo
declarar la nulidad por usura de los intereses remuneratorios pactado en el contrato
objeto de autos, condenando a la demandada a la devolución de los mismos
incrementados en lo que resulte de aplicarles el interés legal desde la fecha de su
percibo, aumentados en dos puntos desde la fecha de la presente sentencia, e imposición
de costas a la demandada.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe
interponer recurso de apelación mediante la presentación de un escrito en este Juzgado
dentro de los veinte días siguientes al en que se notifique. Así por esta mi sentencia, lo
pronuncio, mando y firmo. XXXX, Magistrado-Juez, titular del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número Cinco de Collado Villalba.
PUBLICACIÓN: Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su
notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la
misma para su unión a autos. Doy fe.

