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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 105 DE MADRID 

C/ Francisco Gervás, 10 , Planta 1ª - 28020 

Tfno: 917201056 

Fax: 912749975 

 
42010143 

NIG: 28.079.00.2-2021/0231429 

Procedimiento: Procedimiento Ordinario  

Materia: Condiciones gen. contratos financiación con garantías reales inmobiliarias 

prestatario persona física 

 
 

Demandante: D./Dña.  

PROCURADOR D./Dña.  

Demandado: WIZINK BANK, S.A., 

PROCURADOR D./Dña.  

 

SENTENCIA Nº 267/2021 

MAGISTRADO- JUEZ: D. ALFREDO DEL CURA ÁLVAREZ 

Lugar: Madrid 

Fecha: uno de diciembre de dos mil veintiuno 

 
 

Vistos por D. Alfredo del Cura Álvarez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 

nº 105 de Madrid, los presentes autos de juicio ordinario nº 1promovidos a instancia de Dª, 

representada por la procuradora Sª, contra WIZINK BANK S.A., representada por la 

procuradora Sª, la cual se allanó a la demanda 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 

PRIMERO.- Por la procuradora, en nombre y representación de la parte actora, se interpuso 

demanda de juicio ordinario el 15-06-21 solicitando la declaración de la nulidad del contrato 

de préstamo que une a las partes por cuanto el interés remuneratorio aplicado al mismo es 

usurario. La demanda fue turnada a este Juzgado el 14- 07-21. 

 

SEGUNDO.- Admitida la demanda por decreto de 8-10-21, se dio traslado de la misma, con 

sus documentos y copias, a la demandada, que se allanó a la demanda por entender la actora 

que el interés remuneratorio es usurario. Solicita además la no imposición de costas porque 

WiZink ya se allanó a la pretensión de nulidad en el ámbito de la reclamación extrajudicial 

que planteó la demandante. En concreto propuso firmar un acuerdo por el que el Banco 

abona al Cliente la cantidad de 570,22 Euros (el “Principal”), diferencia entre el capital 
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dispuesto por el Cliente y las cantidades abonadas al Banco, aplicando la prescripción 

vigente de 5 años de la acción de restitución de los intereses cobrados con base al cuadro de 

amortización del Contrato actualizado. 

 

Del escrito de allanamiento se dio traslado a la actora, que pidió la condena en costas 

porque considera que la demandada no aceptó la nulidad del contrato ni aportó los 

movimientos de la tarjeta para poder comprobar cuánto se ha financiado y cuánto se ha 

abonado, para poder tener certeza del resultado de las operaciones tras la nulidad de la 

tarjeta. 

 

TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 

PRIMERO.- El art. 21 de la L.E.C establece en su apartado 1º que cuando el demandado se 

allanare a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de 

acuerdo con lo solicitado por éste. 

 

A la vista del allanamiento efectuado antes de la contestación a la demanda, procede 

dictar una sentencia condenatoria en la que se estimen todas las pretensiones de la parte 

actora, que se contraen a la declaración de la nulidad del contrato de préstamo que une a las 

partes por cuanto el interés remuneratorio aplicado al mismo es usurario, y a la condena a la 

demandada a devolver a la actora todas las cantidades que ésta haya abonado que excedan 

del capital dispuesto, en los términos del Art. 3 de la Ley de represión de usura. En ejecución 

de sentencia se determinará si el saldo es favorable o no al actor, y si procede restitución de 

cantidades a la actora o a la demandada, en función de las disposiciones de capital que haya 

hecho la prestataria. 

 

SEGUNDO.- El art. 395 L.E.C dispone que “si el demandado se allanare a la demanda 

antes de contestarla, no procederá la imposición de las costas causadas, salvo que el 

tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado. Se entenderá que, en 

todo caso, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al 

demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera dirigido contra él 

demanda de conciliación.” 

 

En el presente caso la parte demandada fue requerida extrajudicialmente mediante 

carta recibida el 30-03-21 (doc. 5 Demanda), sin que accediera a las pretensiones de la 

actora, que era conocer con exactitud los extractos durante la vida del contrato para 

determinar las cantidades cobradas de más, procediendo por tanto la condena en costas. 

 
 

Vistos los citados artículos y demás de general y pertinente aplicación, 
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FALLO 
 

Que estimando íntegramente la demanda presentada por Dª, representada por la 

procuradora Sª, contra WIZINK BANK S.A., representado por la procuradora Sª, debo 

declarar la nulidad del contrato que de préstamo que vincula a las partes, por cuanto el 

interés remuneratorio aplicado al mismo es usurario y debo condenar y condeno a la 

demandada a devolver a la actora todas las cantidades que ésta haya abonado que 

excedan del capital dispuesto, junto con los intereses legales computados desde la fecha de 

cada cobro, lo que se determinará en ejecución de sentencia, y todo ello con condena en 

costas de la demandada. 

 

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe 

recurso de apelación en el plazo de veinte días, que se interpondrá ante este Juzgado y del 

que conocerá la Audiencia Provincial. 

 

La admisión del recurso precisará que, al anunciarse, se haya consignado en la 

oportuna entidad de crédito y en la "Cuenta de Depósitos y Consignaciones" abierta a 

nombre del Juzgado la cantidad objeto de depósito, que para el recurso de apelación son 50              

€, según la Disposición Adicional decimoquinta de la LOPJ introducida por Ley Orgánica 

1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal 

para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

 

Así por este auto lo dispone, manda y firma D. Alfredo del Cura Álvarez, Magistrado Juez 

del Juzgado de Primera Instancia 105 de Madrid y su Partido. Doy fe. 

 

 

 

 

 

 

 
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. 



 

Este documento es una copia auténtica del documento Sentencia firmado electrónicamente por 

ALFREDO DEL CURA ÁLVAREZ 


