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SENTENCIA  nº  000073/2021 

En Santoña, a 21 de mayo del 2021.

Vistos por mí, Dña. Mª José Ruiz González, Juez del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Santoña, los Autos de Juicio 
Ordinario seguidos con el nº 62/20 siendo parte demandante Dña. 
MARÍA JOSEFA                , con domicilio en  Gama, Urb Palacio La 
Colina, nº 31,  representada por la Procuradora de los Tribunales 
Sra. Fernández Grijalvo, actuando bajo la dirección de la Letrada 
Sra. Natalia Otero Fernández, y parte demandada la entidad 
mercantil WIZINK BANK, S.A, con domicilio social en  Madrid, c/ 
Velázquez, nº 34 y CIF nº A-81831067, representada por la 
Procuradora de los Tribunales Sra.  Gómez Molins, actuando bajo la 
dirección del Letrado Sr. David Castillejo Río, sobre acción de 
nulidad, y

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

PRIMERO.- Por la Procuradora de los Tribunales Sra. Fernández 
Grijalvo en la representación acreditada, se presentó escrito que fue 
turnado a este Juzgado por el que se promovía Juicio sobre acción 
de nulidad contra la entidad financiera Wizink Bank, S.A y tras 
exponer los hechos y fundamentos de derecho de aplicación 
terminaba suplicando que se dictase sentencia conforme al suplico de 
la misma con condena en costas a la demandada. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se acordó emplazar 
a la demandada por término de veinte días para que se personase en 
autos y la contestase,  y una vez verificado, tras las incidencias que 
constan en Autos, se citó a las partes para la celebración de la 
Audiencia Previa que se señaló para el 15.4.2021. Llegada la fecha 
señalada por las partes se afirmaron en sus respectivos escritos de 
demanda y contestación y solicitaron el recibimiento del pleito a 
prueba. Recibido el pleito a prueba por ambas partes se propuso la 



2

de documental por lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 
428.9 de la LEC, tras el informe y resumen de prueba, quedaron los 
Autos en poder de SSª para dictar la resolución que proceda.

TERCERO.- En la tramitación  del presente juicio se han 
observado los términos y prescripciones legales. 

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

PRIMERO.- Ejercita la demandante una acción de nulidad al 
amparo de los arts. 1, 3 y 9 de la Ley de Represión de la Usura de 23 
de julio de 1908 y demás concordantes de aplicación así como la 
jurisprudencia que se cita.  En síntesis, se alega en la demanda que 
la actora celebró con fecha 16.2.2006 un contrato de tarjeta de crédito 
con Citibank, actualmente Tarjeta Wizink, dentro de la modalidad 
crédito revolving. Con un TAE inicial para pagos y disposiciones de un 
24 % y un TAE actual de 26,82 % con una comisión de 35 € por cuota 
impagada. Considera que el contrato es nulo por usurario por el 
elevado interés y porque  siendo del tipo de contratos que no lleva 
negociación se otorgó por una persona con nula experiencia en el 
sector financiero máxime cuando el sistema revolving es complejo de 
por sí. Por ello acude al auxilio judicial para que se declare la nulidad 
del contrato de tarjeta suscrito entre las partes por su carácter 
usurario y que el demandante sólo tiene obligación de devolver el 
capital prestado debiendo reintegrarles todas aquellas cantidades  
que excedan  de dicho capital, todo ello más los intereses legales. 
Subsidiariamente y para el caso de que no se considere usurario 
interesa que se declare la nulidad de las clausulas relativas  al interés 
remuneratorio y del propio sistema revolving  por no superar los 
controles del transparencia de los art. 5,7 y 8 de la LGC procediendo 
a la devolución de todas las cantidades cobradas por su aplicación 
más el interés legal  desde que tuvo lugar cada cobro. Finalmente y 
para el caso de que no se admitiera ninguna de las anteriores causas  
interesa se declare la nulidad de la cláusula por reclamación de 
cuotas impagadas  condenando a la demandada  a reintegrarle todas 
las cantidades abonadas  en virtud de la estipulación nula  con los 
intereses debidos  desde la fecha de los cobros desde la reclamación 
extrajudicial con imposición de las costas en todos los casos.

Por la demandada se opone a la demanda haciendo un extenso 
relato de la forma de funcionamiento de las tarjetas revolving 
manifestando que la demandante realizó movimientos por importe de 
42,587,87 € habiendo abonado 52,000,37 € manteniendo el contrato 
durante 14 años por lo que entiende que no es una persona que 
desconozca el mercado financiero  manifestado también que a la 
demandante se la informó del tipo de interés aplicable. Concluye que 
las clausulas superan el doble control de transparencia: que el interés 
remuneratorio no está sujeto al control de abusividad; que las 
comisiones son válidas y eficacias; que las clausulas son lícitas  y que 
la demandante va contra sus propios actos. Alega que el interés que 
se aplica en las tarjetas revolving no es mucho más superior del 
habitual en el mercado para este tipo de tarjetas que en españ es de 
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una media del 24 %. Afirma, también, que  los intereses se ponen en 
contraprestación con el préstamo ya que el consumidor no ofrece 
garantía  alguna y tampoco tienen una gran capacidad de 
endeudamiento. Sostiene que cumple con la normativa  de consumo 
vigente y que se pactó libremente con el cliente de forma que la 
actora tuvo total conocimiento de las condiciones del contrato y sus  
consecuencias económicas, y tras especular sobre las razones por 
las que la demandante contrató este tipo de producto y si lo hizo o no 
a sabiendas de las dificultades que entrenaba ,interesa la 
desestimación de la demanda, de la demanda con imposición de la 
costas causadas. 

SEGUNDO.- .-  Con carácter general un crédito revolving es un 
crédito de consumo que normalmente se presenta con formato de 
tarjeta de crédito. Las tarjetas revolving son una modalidad de tarjeta 
de crédito, cuya principal característica es el establecimiento de un 
límite de crédito cuyo disponible coincide inicialmente con dicho 
límite, que disminuye según se realizan cargos (compras, 
disposiciones de efectivo, transferencias, liquidaciones de intereses y 
gastos y otros) y se repone con abonos (pago de los recibos 
periódicos, devoluciones de compras, etc.). 

Las principales diferencias de este tipo de tarjeta con la tarjeta de 
crédito son: 

1.- El modo de pago: este tipo de tarjetas permite el cobro 
aplazado mediante cuotas que pueden variar en función del uso que 
se haga del instrumento de pago y de los abonos que se realicen en 
la cuenta de crédito asociada, mientras que en las estrictamente de 
crédito se abonan de una vez las cantidades adeudadas, o bien se 
establecen cuotas fijas hasta el total abono de los intereses y 
amortización de la financiación solicitada, como si de un préstamo se 
tratara; 

2.- La reconstitución del capital que se debe devolver: las 
cuantías de las cuotas que el titular de la tarjeta abona de forma 
periódica vuelven a formar parte del crédito disponible del cliente (de 
ahí su nombre revolving), por lo que constituye un crédito que se 
renueva de manera automática a su vencimiento mensual, de tal 
forma que en realidad es un crédito rotativo equiparable a una línea 
de crédito permanente. Sobre el capital dispuesto se aplica el tipo de 
interés pactado. Adicionalmente, si se producen impagos, la deuda 
impagada se capitaliza nuevamente con devengo de intereses, hecho 
que se ve agravado por el posible cargo de comisiones por 
reclamación de cuota impagada o de posiciones deudoras. 

El funcionamiento revolving consiste en la disposición de un 
crédito, con un límite determinado (que suele oscilar entre 600 y 
6.000 euros, aunque algunas entidades lleguen a permitir u ofrecer 
hasta 30.000 euros —estos importes se han tomado de la 
observación de la práctica bancaria general, pero nada impide que las 
entidades financieras puedan establecer límites inferiores o 
superiores a los indicados—), cuya amortización se efectúa con las 
cuotas mensuales abonadas al banco, contando con un tipo de 
interés generalmente más elevado que el utilizado en otro tipo de 



4

préstamos, que se corresponde con el habitualmente más elevado 
riesgo de la financiación concedida en estos casos por las entidades 
emisoras de las tarjetas. 

En esta modalidad de tarjeta, su titular puede disponer hasta el 
límite de crédito concedido a cambio del pago aplazado de las cuotas 
periódicas fijadas en el contrato, las cuales pueden ser un porcentaje 
de la deuda (con un mínimo según contrato) o una cuota fija —cuotas 
periódicas— que el cliente puede elegir y cambiar dentro de unos 
mínimos establecidos por la entidad. 

El hecho de que los intereses generados, las comisiones y otros 
gastos repercutibles al cliente se sumen y financien junto con el resto 
de las operaciones (pagos en comercios o Internet, reintegros de 
cajero) implica que, ante tipos elevados de interés de la cuota de la 
tarjeta, cuando se pagan cuotas mensuales bajas respecto al importe 
total de la deuda, la amortización del principal se tenga que realizar 
en un período de tiempo muy prolongado, lo que supone el pago total 
de una cifra elevada de intereses a medio y largo plazo, y que se 
calculan sobre el total de la deuda pendiente. Por otro lado al artículo 
1 de la Ley de 23 de julio de 1.908 de Represión de la Usura  “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 STS de 25.11.2015 entendió que la Ley, a 
pesar de su antigüedad, y no tratarse el caso que estudiaba ( ni en el 
presente) de un contrato de préstamo sino de un crédito en el que el 
consumidor podía hacer disposiciones de capital a través de una 
tarjeta de crédito expedida por la propia entidad financiera podía ser 
aplicable al supuesto al relacionar el art 1. Con lo dispuesto en el art. 
9 que establece  que « [l]o 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”.

Dice la sentencia citada que la Ley de Represión de la Usura se 
configura como un límite a la autonomía negocial del art. 1255 del 
Código Civil aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera 
operación de crédito « sustancialmente equivalente » al préstamo” 
citando sentencias de la Sala de 18 de junio de 2012, 22 de febrero 
de 2013 o 2 de diciembre de 2014. Aclarado estos extremos, interesa 
la actora se declara la nulidad del contrato por cobrar unos intereses 
remuneratorios usurarios con devolución de las cantidades cobradas 
de más. Para resolver el asunto hemos de acudir nuevamente  a la 
STS ya citada que da las pautas para poder analizar si el tipo de 
interés que se denuncia es usurario o no.

Y dice la mencionada resolución que “…conforme al art. 315, 
párrafo segundo, del Código de Comercio, « se reputará interés toda 
prestación pactada a favor del acreedor », el porcentaje que ha de 
tomarse en consideración para determinar si el interés es 
notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la 
tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en 
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consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al 
prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares 
legalmente predeterminados. Este extremo es imprescindible (aunque 
no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés 
remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo 
permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el 
prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que 
además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados 
por la competencia. El interés con el que ha de realizarse la 
comparación es el "normal del dinero".

Continúa diciendo, además, que la comparación debe hacerse no 
con el interés legal del dinero sino “con el interés « normal o habitual, 
en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente 
en esta materia » (sentencia núm. 869/2001, de 2 de octubre)”, 
entendiendo que para determinar lo que es “…el "interés normal" 
puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, 
tomando como base la información que mensualmente tienen que 
facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que 
aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas 
(créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, 
hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de 
ahorro, cesiones temporales, etc.)” haciendo a continuación un 
análisis de la obligación informativa de las entidades bancarias y su 
origen.

Afirma también que “La cuestión no es tanto si es o no excesivo, 
como si es « notablemente superior al normal del dinero y 
manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso » 
y en el caso que analizaba consideró como « notablemente superior 
al normal del dinero» un TAE del 24,6% en la fecha en la que fue 
concertado el préstamo. 

Con relación a que el préstamo sea desproporcionado atendiendo 
a las circunstancias del caso, como segundo requisito, afirma que 
“dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que 
es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el 
supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las 
relativas al carácter de crédito al consumo de la operación 
cuestionada. La entidad financiera que concedió el crédito "revolving" 
no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que 
expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al 
normal en las operaciones de crédito al consumo. Generalmente, las 
circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés 
anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. 
Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo 
en una operación especialmente lucrativa pero de alto riesgo, está 
justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, 
participe también de los altos beneficios esperados mediante la 
fijación de un interés notablemente superior al normal”. 

TERCERO.- Aplicando, por tanto, lo criterio seguidos por la STS 
ya citada en el caso nos encontramos con un contrato de tarjeta de 
crédito celebrado por el actora el 16.2.2006 con el Banco Citibank 
cuyas condiciones son ilegibles por lo minúsculo de su letra y donde 
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con  dificultad hemos podido encontrar el tipo de interés aplicado que 
recoge un 24 % TIN, 26,82 % TAE. Ello de entrada se traduce en la 
nulidad por abusivo del contrato de tarjeta antes de cualquier 
consideración. Ya no se trata de que las clausulas sean oscuras o de 
difícil comprensión es que ni siquiera se leen, ni tan siquiera las 
relativas al interés que es una de las clausulas principales por cuanto 
es la que fija el coste del préstamo.

Para el año de la firma del contrato, 2006, el interés legal estaba 
previsto en el 4 % por lo que a todas luces se supera el máximo del 
2,5 veces el interés legal del dinero y de ahí que deba considerarse 
abusivo. Hay que decir también que el Banco de España comienza a 
publicar las tablas de tipos de interés medio en el año 2007 y para 
este año la TAE para las operaciones para todos los plazos en el mes 
de febrero en España era del 9,38%. Este contrato quedaría fuera de 
la aplicación de la STS de 4.3.20 y habría que aplicarse la STS de 
15.11.2015. En febrero de 2006, el criterio de abusividad de la Ley 
7/1995, de 23 de marzo de Crédito al consumo, para los descubiertos 
en cuentas corrientes para consumidores era 2,5 veces el interés 
legal (artículo 19.4), y determinaba que no se considerase abusivo a 
tales efectos un interés que no superase el 10%.

En el caso concreto el interés que actualmente se ha aplicado 
supera con mucho el interés medio que se aplicaba cuando se 
suscribió habiendo declarado la STS de 25.11.2015 que 
mencionamos como usurario un TAE del 24,6 %. En el caso se aplica 
un 26,82 %.

 Al hilo de lo anterior el acuerdo para unificación de criterios de la 
AP de Santander de fecha 12.3.2020 consideró a los efectos de 
declaración de usura, como notablemente superior al interés normal 
del dinero un incremento en el ordinario o remuneratorio superior al 
10% en la fecha del contrato sobre el índice relativo al tipo medio de 
interés aplicado a las operaciones realizadas con tarjeta de crédito o 
revolving publicado por el Banco de España y ello en aplicación de la 
reciente sentencia del TS nº 149/2020: en los contratos anteriores a la 
fecha de publicación por el Banco de España de los tipos medios  a 
las operaciones con tarjetas de crédito o revolving se aplicará al 
doctrina de la Sentencia de TS de 25.11.2015. 

Con base a lo anterior, también debe recordarse que la STS ya 
citada  de 25.11.2015 dice que: "Aunque las circunstancias concretas 
de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor 
riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las 
garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la 
aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al 
que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede 
suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse 
una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en 
operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar 
en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del 
alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo 
concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la 
capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión 
irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy 
superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los 
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consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen 
regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las 
consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de 
protección por el ordenamiento jurídico".

En el caso destacar que la entidad bancaria no ha probado que 
existieran circunstancias excepcionales o riesgos especialmente 
elevados que justificaran la imposición de un tipo de interés elevado 
máxime cuando ha sido la actora quien ha reclamado a la propia 
entidad la abusividad del contrato sin que aquella, hasta recibir la 
reclamación, hubiese realizado actuación alguna por impagos o que 
previese que estos se fueran a producir. 

En consecuencia, la nulidad del contrato se produce desde una 
doble perspectiva. Por un lado no cumple los requisitos de 
transparencia al ser un contrato cuyas condiciones particulares son 
ilegibles  y de otro por que el interés aplicado es de todo punto 
usurario lo que conlleva la estimación íntegra de la demanda

CUARTO.- En materia de costas es de aplicación el art. 394 de 
la LEc y habiéndose estimado la demanda impónganse a la parte 
demandada

  Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 
pertinente aplicación.

F A L L O

Que ESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda interpuesta por 
la Procuradora de los Tribunales Sra. Fernández Grijalvo en nombre y 
representación de  Dña. MARÍA JOSEFA                  contra  
WIZINK BANK, SA, debo DECLARAR y DECLARO LA 
NULIDAD, del contrato de tarjeta de crédito suscrito entre las 
partes de fecha 16.2.2006 por existir usura en la condición 
general que establece el interés remuneratorio con la 
consecuencia de que la demandante sólo se verá obligada a 
devolver el capital efectivamente prestado por la demandada 
debiendo reintegrarle aquellas cantidades que excediesen de ese 
capital incluyendo intereses, primas de seguro y comisiones de 
cualquier tipo por más los intereses legales que hubieran 
generado desde la reclamación extrajudicial todo lo cual se 
determinará en fase de ejecución de sentencia, todo ello con 
imposición de las costas causadas a la parte demandada. 

Contra esta resolución cabe  interponer RECURSO DE 
APELACION  ante este  Tribunal, por escrito,  en plazo de 
VEINTE DIAS contados desde el siguiente a la notificación, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 458 y ss. de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. En la interposición del recurso se deberá 
exponer las alegaciones en que base la impugnación además de 
citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.

La admisión de dicho recurso precisará que, al prepararse el 
mismo,  se haya consignado como depósito 50 euros en la Cuenta de 
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Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el BANCO DE 
SANTANDER nº 3897000004006220 con indicación de “recurso de 
apelación”, mediante imposición individualizada, y que deberá ser 
acreditado a la preparación del recurso, de acuerdo a la D. A. 
decimoquinta de la LOPJ. No se admitirá a trámite ningún recurso 
cuyo depósito no esté constituido. 

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

El/La Magistrado-Juez

                                                                                                                                                                                                                              
PUBLICACIÓN.-  De conformidad con lo que se dispone en el artículo 212 
de la LEC,  firmada la sentencia por el Juez que la dictó, se acuerda por el 
Sr./Sra. Letrado/a de la Admón. de Justicia su notificación a las partes del 
procedimiento y el archivo de la misma en la oficina judicial, dejando 
testimonio en los autos,  de lo que yo el/la Letrado/a de la Admón. de 
Justicia doy fe.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, las partes e intervinientes en el presente 
procedimiento judicial quedan informadas de la incorporación de sus datos personales a los 
ficheros jurisdiccionales de este órgano judicial, responsable de su tratamiento, con la 
exclusiva finalidad de llevar a cabo la tramitación del mismo y su posterior ejecución. El 
Consejo General del Poder Judicial es la autoridad de control en materia de protección de 
datos de naturaleza personal contenidos en ficheros jurisdiccionales.


