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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 05 DE MADRID 
Calle del Poeta Joan Maragall, 66 , Planta 1 - 28020 
Tfno: 914932692 
Fax: 914932694 
42010143 

NIG: 28.079.00.2-2021/0281841 
Procedimiento: Procedimiento Ordinario  
Demandante: D./Dña.  
PROCURADOR D./Dña.  
Demandado: WIZINK BANK SA 
PROCURADOR D./Dña.  

 
SENTENCIA Nº 67/2022 

 
En Madrid, a dieciocho de febrero de dos mil veintidós. 

 
La Ilma. Sra. Dña. MARIA CONSOLACION GONZALEZ SANCHEZ, MAGISTRADA-    
JUEZ Titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Madrid, habiendo visto los    
presentes autos número, de JUICIO ORDINARIO, seguidos ante este Juzgado,    
entre partes, de una, como demandante,  , 
representado por la Procurador de los Tribunales doña Silvia Menor Barrilero    
y dirigido por el Letrado don José Miguel Correa Celdrán, contra WIZINK BANK S.A.,    
representado por la Procuradora de los Tribunales doña y dirigido por el Letrado don, sobre 
DECLARACION DE NULIDAD DE CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION. 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por el Procurador de los Tribunales de la parte actora se presentó ante este 
Juzgado Demanda de Juicio Ordinario, alegando los Hechos y Fundamentos de Derecho que 
constan en el correspondiente escrito, y que aquí se dan por reproducidos, y suplicando se 
dictara Sentencia por la que: 

 
1- Se declarase la nulidad radical del contrato suscrito por la demandante, con fecha de solicitud de tarjeta 18 de 

diciembrede1999, por contener interés usurario de acuerdo con la Leyde23 de julio de1908, de modo que 
la demandada no pueda cobrar ningún interés, ni comisiones, ni cuota de seguro de protección de 
pagos, declarándose por tanto que la cantidad a devolver por parte de mi representado es exclusivamente el 
crédito del que ha dispuesto. 

 
2- De forma subsidiaria, para el caso en el que no se estimase la pretensión anterior, se declarase la nulidad por 

falta de transparencia de la cláusula de coste del crédito que consta en las condiciones del créditos aportadas 
(INTERESES),así como las comisiones, y cuotas de seguros, recogidas dentro delas condiciones 
particulares, o en su caso por resultar abusivas asimismo se declarase la imposibilidad de integrar o moderar 
el mismo en el contrato, declarando por ello, que el interés debido por este concepto es cero, así como la no 
sujeción de la actora a abonar concepto alguno por comisiones interpuestas por la entidad, o por cuotas 
de seguros de protección de pagos. 

 
3- Se requiriese a la entidad WIZINK BANK SA para que aporte todos los extractos de la vida del préstamo 
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desde el inicio de la suscripción de la tarjeta hasta la actualidad, junto a cuadro de amortización desglosado del 
mismo, donde consten las disposiciones hechas, los cargos hechos en concepto de intereses, seguros, 
comisiones, etc., así como los pagos realizados por mi representado con la finalidad de tener toda la 
documentación del procedimiento. 

 
4- Para el caso en que la cantidad abonada exceda del principal, se condenase a la entidad WIZINK BANK 

S.A., como consecuencia legal inherente a la declaración de nulidad, a reintegrar a la actora la cantidad que 
exceda del total del capital prestado teniendo en cuenta todas las cantidades ya abonadas por todos los 
conceptos por la parte demandante, ms los intereses legales de dicha cantidad en caso de corresponderse. 

 
5- Se condenase a la demandada a pagar las costas procesales, incluso para el caso en que se allanase a las 

pretensiones de la actora antes de la contestación a la demanda, y todo ello en aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 394 y395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 
SEGUNDO.- Admitida a trámite la Demanda mediante Decreto de fecha 20-10-21, se dio 
traslado a la demandada para su contestación, lo que verificó ésta, allanándose WIZINK a    
las pretensiones de la parte demandante en relación al pedimiento de nulidad del contrato    
por entender que el interés remuneratorio era usurario y alegando la prescripción de la    
acción de restitución ejercitada por la demandante. 

 
TERCERO.- Dado traslado a la parte actora de dicho allanamiento, la misma realizó  las 
alegaciones que tuvo por convenientes, tras lo cual se declararon los Autos conclusos  para 
dictar Sentencia. 

 
CUARTO.- En la tramitación de las presentes  actuaciones se han observado todas las 
prescripciones legales. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Acción ejercitada. 
 

En las presentes actuaciones se ejercita por la representación legal de DON FERNANDO 
ENRIQUE CASTILLO VALDUEZA, una acción principal tendente a obtener la declaración 
de nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito por la parte actora y la entidad WIZINK 
BANK S.A., por considerar las condiciones generales que regulan los intereses y comisiones 
no superan el control de transparencia, con lo que deberán tenerse por no puestas. 

 
Subsidiariamente, se solicita se declare que el interés remuneratorio impuesto al consumidor 
es usurario, lo que determina la nulidad del contrato de acuerdo con la Ley de Represión de 
la Usura de 23-07-1908 y ello por cuanto el citado interés se estableció en una TAE del 
24,6% lo que excede, con creces, del tipo medio de interés para las operaciones similares en 
la fecha en que se formalizó el contrato. 

 
SEGUNDO.- La postura de la parte demandada y sus consecuencias. 

 

La entidad demandada se ha allanado a la pretensión ejercitada en la Demanda relativa a la 
solicitud de nulidad del contrato de tarjeta por ser abusivo el interés remuneratorio fijado en 
el mismo, (24,6% TAE). 
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Resultan de aplicación, a los contratos como el de autos, el control propio de las reglas para 
la represión de la usura previstas en la Ley de 23 de julio de 1908. El art. 1 de esta Ley, 
recordemos, indica literalmente que "Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule 
un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado 
con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo 
motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación 
angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales ". 

 
La sentencia de Pleno del TS de 25 de noviembre de 2015 declara el carácter usuario de un 
crédito "revolving", concedido a un consumidor, razonando al respecto que “La flexibilidad 
de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la 
jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y 
económicas. En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una 
operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del 
crédito al consumo”.  

 
En la propia sentencia de Pleno precitada, ya se argumenta y justifica la procedencia   de 
esta aplicación de la Ley de Usura a contratos de crédito distintos al tradicional de préstamo.         

 
Recientemente, el Tribunal Supremo, en la Sentencia del Pleno de 4 de marzo de  2020,  se 
pronunció sobre el tema del tipo de interés con el que se contrasta el de del  contrato 
concertado siendo su decisión sobre 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, la siguiente: "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”. 

 
Partiendo de las consideraciones que anteceden no cabe duda de que la cláusula de interés 
remuneratorio recogida en el contrato de Tarjeta de Crédito suscrito por la actora debe ser 
considerada nula por abusiva, sin que concurra ninguna circunstancia que justifique un tipo 
por encima de los aplicados en la fecha de formalización del contrato en esta clase de 
operaciones, extremo que ha sido reconocido por la parte demandada a través de su 
allanamiento, (art. 21 LEC). 

 
De conformidad con lo expuesto, no cabe sino estimar la Demanda origen de las presentes 
actuaciones declarando que la obligación de la parte demandante habrá de limitarse a abonar, 
únicamente, el capital recibido, computándose, como pagos al capital, las cantidades 
abonadas en concepto de intereses y comisiones, desde la fecha de suscripción del contrato 
hasta la última liquidación practicada que se encuentre pendiente de amortizar. 
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Asimismo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura, se condena 
a la demandada a entregar a la actora la cantidad abonada por la misma que supere el 
importe del capital prestado, más los intereses legales correspondientes desde la 
interposición de la demanda y hasta la fecha de la presente sentencia y, desde ésta y hasta el 
completo pago, los establecidos en el artículo 576 de la LEC, cantidad que se determinará 
en fase de ejecución de Sentencia. 

 
No ha lugar a apreciar la prescripción invocada por WIZNK ya que no se ejercita en esta litis 
una acción de reclamación de cantidad independiente de la acción de nulidad contractual, por 
lo que la condena a la restitución de prestaciones es una consecuencia directa de la nulidad 
contractual que ha sido declarada la cual, por su propia naturaleza, no está sometida a plazo 
alguno de prescripción o caducidad. 

 
Y si la acción de nulidad es imprescriptible, también lo es la de reclamación de sus efectos, 
salvo que previamente se hubiera ejercitado la acción de nulidad sin la restitución de las    
cantidades, en cuyo caso podría aceptarse que ésta estaría sometida a los plazos ordinarios    
de prescripción. Como señala la SAP Girona de 21-09-2021, “aunque se aceptase que la    
acción de restitución de las cantidades pagadas es independiente a la nulidad, en ningún caso    
estaría prescrita, pues el inicio del cómputo deberá efectuarse desde el momento en que se    
declara nula la cláusula, pues mientras no se declare, no existe acción para reclamar lo    
indebidamente pagado, pues interpretarlo de otra forma, y sin que el consumidor conociera    
la nulidad de la cláusula, se le estaría impidiendo poder reclamar por los   efectos 
perjudiciales de la misma”. 

 
Tampoco resulta procedente condenar al demandante al abono de ninguna cantidad en este 
momento procesal al no haberse formulado Reconvención por la entidad demandada. 

 
TERCERO.- Costas. 

 

Estimada la Demanda presentada, procede condenar a la entidad demandada al pago de las 
costas causadas conforme al criterio objetivo del vencimiento, no constituyendo obstáculo a 
ello el allanamiento realizado por WIZINK habida cuenta que se efectuó, por la actora, un 
requerimiento previo que fue desatendido por el Banco, lo que obligó a la parte a interponer 
la Demanda. 

 
A su vez, resulta ser irrelevante el ofrecimiento de acuerdo realizado por la demandada y que 
se acompaña a la Contestación, pues es evidente que el mismo no alcanzó las expectativas de 
la actora ni evitó la formalización del litigio al introducir estipulaciones, como el 
mantenimiento de la vigencia del contrato, que la cliente decidió no aceptar, (art. 394.1 y 
395 LEC). 

 
En todo caso, resulta evidente que la entidad era perfecta conocedora de la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo fijada tanto en la sentencia de noviembre de 2015 como en la de 04-03- 
2020, sin que, pese a ello, WIZINK hubiera llevado a cabo ninguna actuación tendente a 
dejar de aplicar la cláusula de intereses. 

 
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso, 
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NOTA: De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se informa que 
los datos contenidos en esta comunicación y en la documentación adjunta son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o 
comunicación pública por cualquier medio o procedimiento. Se recuerda asimismo, la necesidad del uso adecuado, pertinente y limitado a 
lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»), sin perjuicio de las competencias del Consejo 
General del Poder Judicial previstas en el artículo 560.1.10 de la LOPJ 

 

FALLO 
 

Que ESTIMANDO la Demanda formulada por, representado por la Procurador de los 
Tribunales doña y dirigido por el Letrado don José Miguel Correa Celdrán, contra WIZINK 
BANK S.A., representado por la Procuradora de los Tribunales doña y dirigido por el 
Letrado don, debo DECLARAR la nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito por la 
parte actora y la entidad WIZINK BANK S.A., declarando que la obligación de la 
demandante habrá de limitarse a abonar, únicamente, el capital recibido, computándose, 
como pagos al capital, las cantidades satisfechas en concepto de intereses y comisiones, 
desde la fecha de suscripción del contrato hasta la última liquidación practicada que se 
encuentre pendiente de amortizar. 

 
Asimismo, CONDENO a la demandada a entregar a la parte actora la cantidad abonada por 
la misma que supere el importe del capital prestado, más los intereses legales 
correspondientes desde la interposición de la demanda y hasta la fecha de la presente 
sentencia y, desde ésta y hasta el completo pago, los establecidos en el artículo 576   de la 
LEC, cantidad que se determinará en fase de ejecución de Sentencia, todo ello con 
 expresa imposición de las costas procesales  causadas a la entidad demandada. 

 
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACION en el plazo de    
VEINTE DIAS, ante este Juzgado, para su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de 
Madrid (artículos 458 y siguientes de la L.E.Civil), previa constitución de un depósito de 50 
euros, en la cuenta de esta Oficina Judicial de la cuenta general de Depósitos y 
Consignaciones abierta en BANCO DE SANTANDER. 

 
Si las cantidades van a ser ingresadas por transferencia bancaria, deberá ingresarlas en la 
cuenta, indicando en el campo beneficiario Juzgado de 1ª Instancia nº 05 de Madrid, y en el 
campo observaciones o concepto se consignarán los siguientes dígitos  

 
No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido (L.O. 1/2009 
Disposición Adicional 15). 

 
Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos 
originales, la pronuncio, mando y firmo. 

 
 

El/la Juez/Magistrado/a Juez 
 
 
 
 



 

 


