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u Editorial. Tribuna de actualidad

GASTO A LA CARTA

Autor: Dr. Federico Adan Domenech
Cargo: Profesor Agregado de Derecho Procesal, acreditado como Catedrático de la Universidad 
Rovira i Virgili

La carne es débil. Así somos los seres hu-
manos. La tentación “revolotea” en nuestra 
cabeza y sólo una tenaz fuerza de voluntad 
impide que caigamos en tentaciones, algu-
nas más venales que otras. Las entidades 
encargadas de prestar crédito son conscien-
tes de ello, y sus gurus ideológicos se las 
ingenian para crear y ofrecer productos que 
ponen, con demasiada facilidad, al alcance 
de los consumidores y usuarios, la posibili-
dad de caer en la tentación de determinados 
productos financieros.

La posibilidad de disponer de dinero de for-
ma inmediata y prolongada en el tiempo, la 
reactivación del crédito, el pago aplazado 
de lo gastado, la “ocultación” del total gas-
tado, la devolución del crédito en base a 
pequeñas cuotas de amortización , son to-
dos ellos, elementos que “ciegan” al consu-
midor, o, cuanto menos, le disminuyen sus 
“facultades cognoscitivas”, incitándolo a se-
guir sufragando gastos, o, cuanto menos, a 
no disminuirlos. Todas y cada una de estas, 
atrayentes características coadyuvantes al 
gasto, concurren en las tarjetas y créditos 
revolving.

Pero como decía Antonio Machado en su 
poema, Caminante, se hace camino al andar, 

y en el caso concreto de las tarjetas y cré-
ditos revolving, el final del camino, es una 
espiral de endeudamiento de la que muchas 
familias y consumidores no pueden salir, 
causándoles importantes perjuicios econó-
micos y personales.

Así, no es oro todo lo que reluce y esas “ma-
ravillosas” ventajas económicas que ofre-
cían la contratación de las tarjetas y créditos 
revolving se marchitan y se convierten en 
losas económicas. 

La cruda realidad se concreta en una espiral 
de endeudamiento, como consecuencia de la 
reactivación del crédito que permite disponer 
de forma prolongada en el tiempo del crédi-
to inicial. El pago de pequeñas cantidades de 
amortización presenta un efecto pernicioso, 
como consecuencia del alto interés que se le 
aplica al pago del consumidor, realidad que se 
traduce en el hecho de la asunción de una baja 
cantidad de amortización en contraposición a 
la elevada cantidad de intereses que se abo-
na. La posibilidad de aplazar el pago, presenta 
un efecto satisfactorio y provisional, pero a su 
vez engañoso, pues el alivio de verse flexibili-
zadas tus cargas económicas, desaparece con 
el tiempo, viéndose multiplicadas las deudas, 
por pagos aplazados. El “dejar dinero” no ha 
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sido una actividad altruista, sino que la misma 
siempre ha sido sancionada con el pago de los 
intereses pactados. Sin embargo, en las tarje-
tas y créditos revolving, los intereses suelen 
ser, en demasiadas ocasiones desorbitados, 
notablemente superiores al interés normal 
del dinero y manifiestamente desproporcio-
nados.

Ante este enquistamiento económico del 
consumidor y usuario, la solución deviene un 
“dejavu” jurídico, consistente en la aplicación 
de la Ley de Usura de 1908, y que ha llevado 
al Tribunal Supremo a considerar, en deter-
minados supuestos, abusivas las tarjetas y 
créditos revolving.

Los operadores jurídicos no en pocas oca-
siones pecamos de ilusos. Nos dejamos 

llevar por campañas de publicidad exitosas 
que no explican la totalidad del producto 
ofrecido, confiamos en las explicaciones 
de comerciales u operadores jurídicos que 
omiten la información relativa a las des-
ventajas y riesgos. Las tarjetas y présta-
mos revolving tienen una cara A –los be-
neficios ofrecidos– pero presentan una 
cara B –la de los riesgos asumidos con su 
contratación y con una utilización con des-
conocimiento–.

En el presente número de la revista de con-
sumidores y usuarios, analizamos la proble-
mática de estas tarjetas y créditos tanto a 
nivel sustantivo como procesal por ser una 
cuestión que afecta a miles de ciudadanos y 
familias.
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u Foro doctrinal

LOS CRÉDITOS ROTATIVOS O REVOLVING, CONTROL DE TRANSPARENCIA, 
ABUSIVIDAD Y CARÁCTER USURARIO

Autor: Eduardo Vázquez de Castro
Cargo: Profesor Titular de Derecho Civil. Universidad de Cantabria1

Resumen: El presente artículo llama la atención sobre la ausencia de una normativa unitaria so-
bre el control de los créditos rotativos o revolving. La jurisprudencia ha utilizado diversos criterios 
para abordar el control de esta modalidad de créditos al consumo. Este control pasa por conside-
rar la abusividad de las cláusulas contractuales, su control de transparencia y la represión de la 
usura de sus tipos de interés. Distinguir todos estos conceptos parece esencial en el análisis de 
créditos rotativos o "revolving" en los que los intereses pactados resultan desmesurados y la si-
tuación del deudor es angustiosa. Parece que la tendencia mayoritaria, en las sentencias recaídas 
hasta el momento, ha sido decantarse por considerar el carácter usurario de estos créditos. Sin 
embargo, no puede considerarse de igual manera el carácter abusivo o usurario de un préstamo. 
Mientras que el control de abusividad reviste un carácter marcadamente funcional y objetivo, la 
represión de la usura pasa por un control mixto: objetivo y subjetivo. La mayoría de las sentencias 
tienden a prescindir o minusvalorar el elemento subjetivo, a pesar de estimar el carácter usuario 
del crédito. No puede prescindirse del criterio subjetivo de aplicación de la Ley de Usura, en el que 
se analizan las circunstancias personales y coyunturales del deudor, puesto que también forma 
parte del presupuesto normativo. En todo caso, lo ideal sería contar, de lege ferenda, con una 
legislación unitaria y específica sobre créditos rotativos que estableciese un control objetivo o 
mixto sobre la base de los múltiples factores a considerar utilizando el método del análisis eco-
nómico del derecho. Sólo de esta manera se logrará equilibrar las restricciones normativas nece-
sarias para la protección del prestatario consumidor con las condiciones del mercado crediticio.
Palabras clave: Crédito al consumo, crédito rotativo, revolving, tarjetas de crédito, usura, cláusu-
las abusivas, control de transparencia.

SUMARIO

I. ConsIderaCIones generales sobre los CrédItos rotatIvos o revolving y el Control de su legalIdad

II. ConCepto de CrédIto rotatIvo o revolving: CrédIto al Consumo Con soporte de tarjetas banCarIas

III. la proteCCIón objetIva, subjetIva y mIxta al ConsumIdor frente al Cobro exCesIvo de Intereses

Iv.  tratamIento del CrédIto rotatIvo o revolving en la jurIsprudenCIa y la neCesarIa unIdad ConCeptual de los 
requIsItos objetIvos de la ley de usura
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v.  la delImItaCIón de la usura Como presupuesto normatIvo

vI.  usura y proteCCIón de ConsumIdores: CrIterIos delImItadores de sus respeCtIvos ámbItos de Control

vII.  ConCurrenCIa de normas, ImpreCIsIón y aplICaCIón de la ley de usura de 1908 y la neCesIdad de una  
normatIva unItarIa de lege ferenda a modo de ConClusIón

I. CONSIDERACIONES gENERALES SOBRE LOS 
CRÉDITOS ROTATIVOS O REVOLVING Y EL CONTROL 
DE SU LEgALIDAD

Aunque este tipo de créditos rotativos o re-
volving pueda considerarse una figura con 
cierto carácter novedoso, quizá por el angli-
cismo en su denominación, lo cierto es que 
cuenta con una cierta tradición. A finales de 
los años 60 en EE.UU. ya se aventuraba que 
"en la marea del futuro este tipo de créditos 
rotativos podrían suponer una oleada en el 
mar de las extensiones de crédito al consu-
mo" y se utilizaban diferentes denominacio-
nes para referirse a ellos tales como "plan 
de crédito abierto", "plan de crédito abierto 
al consumo", "cuenta de cargos rotativos" o 
"cuenta de préstamos rotativos" y "cuen-
ta de crédito renovable"2. Las razones que 
se ofrecían para explicar la proliferación de 
este tipo de créditos renovables eran eco-
nómicas puesto que, para un acreedor que 
otorga crédito en masa y cuenta con insta-
laciones informáticas, suponen un ahorro 
en los costes administrativos o de gestión 
y de mantenimiento de los registros. Por 
aquel entonces, la sección 2. 207 del Código 
Uniforme de Crédito al Consumidor (UCCC) 
prescribía tasas máximas fijadas en un 2% 
mensual para los saldos inferiores a 500 $ 
y en el 1,5% mensual para los saldos de más 

de 500$ y algo parecido ocurría con la Ley 
Federal de Protección al Crédito del Consu-
midor de 1968.

Si se observa la situación actual, después de 
haber echado la vista atrás, lo cierto es que 
la figura tampoco ha cambiado tanto. El cré-
dito rotativo o revolving que se comercializa 
y se pone en tela de juicio en España en es-
tos momentos no dista tanto del concepto 
originario. En este sentido, el crédito rota-
tivo no es un clásico contrato de préstamo 
simple o mutuo sino que viene utilizándose 
como un crédito fácil de pequeñas cantida-
des o como un medio de pago aplazado. Este 
tipo de créditos resultan de acceso rápido y 
fácil para los destinatarios que muchas ve-
ces tienen noticias del producto a través de 
publicidad lanzada por internet (banners) o 
medios de comunicación (prensa, radio y te-
levisión). Esta publicidad resulta en ocasio-
nes bastante agresiva e invita a un consen-
timiento poco reflexivo. Existe una práctica 
generalizada y tolerada de incumplimientos 
legales en la publicidad y comercialización 
de préstamos rápidos utilizando arquetipos 
y ganchos publicitarios3. Además, la facili-
dad para contratar es bastante llamativa al 
bastar una simple llamada de teléfono para 
tener disponible en un número de cuenta la 
cantidad solicitada que funciona como límite 
de crédito4. 
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Una vez concedida la línea de crédito la fun-
cionalidad de la disposición suele referirse 
a medios de pago. Dentro del límite o tope 
máximo de crédito del que se puede dispo-
ner durante el periodo pactado, el disponen-
te realizará adeudos cuando lo precise (que 
rebajarán el límite por el importe equivalente 
al adeudo) y de la misma manera cuando de-
seé puede efectuar abonos (que restablecen 
el límite del crédito por la cantidad del abo-
no). En esta situación, sólo se pagan intere-
ses deudores sobre la parte del crédito de la 
que efectivamente se ha dispuesto. 

En definitiva, se suele utilizar este contrato 
para poder afrontar pagos imprevistos o ur-
gentes cuando se carece de liquidez. Al con-
cederse de manera tan rápida y sencilla la 
contraprestación o interés repercutido es su-
perior al habitual en otro tipo de préstamos. 
Tampoco esta circunstancia de encarecer el 
crédito en función del riesgo asumido debe 
resultar extraña o considerarse una práctica 
irregular. No todo tipo de créditos deben con-
siderarse homogéneos a la hora de conside-
rar el tipo de interés aplicable y la proporcio-
nalidad en su onerosidad se valora respecto 
a los créditos que respondan a unas mismas 
características. Incluso, el Banco de España 
ofrece un índice estadístico desglosado en 
el que poder comprobar cuál resulta el por-
centaje de tipo medio de interés5. La Ley de 
crédito al consumo se refiere siempre al tipo 
de interés deudor y la jurisprudencia valora 
que este interés deudor no resulte notable-
mente superior al interés normal del dinero6. 
Por este motivo, la referencia no es el interés 
legal sino ese interés medio o habitual en las 
operaciones crediticias que se enjuician. Otra 
cosa será entender que resulte aplicable, en 
estos casos, el tipo medio del crédito al con-
sumo o el tipo medio aplicable a las tarjetas 
de crédito, al ser este último algo superior. Es 
evidente que si el prestatario tiene condición 
de consumidor se deberá tener en considera-
ción el tipo deudor medio referido a las ope-
raciones de crédito al consumo7. 

En todo caso, no siempre resulta sencillo 
analizar las condiciones de la concesión del 
crédito en función de las circunstancias del 
prestatario y, en ocasiones, se considera que 
la propia concesión del crédito ha sido un 
comportamiento irresponsable, por parte del 
prestamista profesional, llevando aparejada 
su ineficacia ya sea por usura, por abusividad 
o por falta de transparencia. Por este motivo, 
su control merece especial atención. Resulta 
curioso que los tribunales comiencen a va-
lorar esta conducta irresponsable del pres-
tamista al no haber realizado correctamente 
su deber de evaluar la solvencia del consumi-
dor (artículo 14 LCCC) y, como consecuencia, 
apliquen la Ley de represión de la Usura de 
1908, en lugar de acudir a las consecuencias 
de ineficacia derivadas de la imperatividad 
de la propia LCCC8. Parecida conclusión de 
anular el contrato de préstamo al consumo y 
de los consiguientes intereses sobre la base 
de la propia LCCC parece mantener GARCÍA 
ABURUZA inspirada por la S. del TJUE de 9 
de noviembre de 2016. Esta autora trata fi-
nalmente de huir de los efectos clásicos de 
la nulidad o anulabilidad contenidos en el ar-
tículo 1303 CC, que implicará restitución re-
cíproca de prestaciones con frutos e intere-
ses. Es decir, el prestatario deberá restituir el 
capital y el interés legal del dinero. Para que 
la solución de la legislación nacional resulte 
más disuasoria, al modo de la que avala el 
TJUE en el caso expuesto, considera oportu-
no privar de todo tipo de intereses al presta-
mista que infringe su obligación de informar 
cumplidamente de los términos del contrato 
sobre la base de considerar que existe causa 
torpe en el contrato (aplicando los artículos 
1275 y 1306 CC)9. Nos parece muy forzado 
el acudir a un control estructural de este tipo 
de contratos aludiendo a la hipotética cau-
sa torpe o ilícita y no al control de legalidad 
funcional. 

Es precisamente en el control de legalidad de 
estos casos, en los que nuestros tribunales 
han considerado que resulta aplicable la Ley 
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de Usura. Se llega a resultados muy disua-
sorios desde un control funcional de la lega-
lidad del contrato. Además, en los casos en 
los que se aprecia la aplicación de la Ley de 
Usura es en los que puede afirmarse que se 
observa más claramente la evolución desde 
un control estructural a un control funcional, 
de la ilicitud a la ilegalidad. Se considera que 
la valoración de la ilicitud, en estos casos, se 
aborda desde un punto de vista funcional y 
no estructural. Es decir, no se declara la nuli-
dad del contrato porque se detecte que uno 
de sus elementos esenciales (estructurales) 
adolezca de un vicio de ilicitud sino porque 
existe una normativa imperativa, basada en 
el orden público económico, que determina 
la ineficacia de los contratos que impliquen 
su contravención10. En definitiva, no se "de-
moniza" (tomando la expresión de la primera 
jurisprudencia estadounidense) los créditos 
rotativos o revolving sino que se enjuicia su 
validez en función de las circunstancias que 
rodearon su contratación (evitando prác-
ticas usurarias) y la legislación imperativa 
que pueda afectarlos (crédito al consumo, 
protección al consumidor frente a cláusulas 
abusivas, control de transparencia, etc.). 

II. CONCEPTO DE CRÉDITO ROTATIVO O REVOLVING: 
CRÉDITO AL CONSUMO CON SOPORTE DE TARjETAS 
BANCARIAS

Al tratarse el revolving de un crédito para 
realizar pagos, se suele asociar a una tar-
jeta bancaria que funciona como soporte 
del crédito11. Se trata de una tarjeta com-
plementaria a la tarjeta de débito o crédito 
para la realización compras cuyos pagos los 
usuarios deseen aplazar. Además, periódi-
camente devuelve un pequeño porcentaje 
de las compras realizadas con la misma. Los 
destinatarios de este crédito rotativo puede 

ser tanto una persona física como jurídica, 
según el producto de que se trate. Lo cierto 
es que es un producto especialmente pensa-
do para aquellas empresas o profesionales 
con mayores dificultades económicas y para 
particulares que pasan apuros para llegar a 
fin de mes. 

Técnicamente, se trata de una forma de pago 
aplazado en cualquiera de sus 2 modalida-
des:

– Pago de una cantidad fija cada mes, que es 
la opción que permite al deudor una "planifi-
cación financiera" de los pagos más sencilla 
(similar a disponer de una tarjeta con tarifa 
plana) En la liquidación mensual suelen ope-
rar dos parámetros: uno de mínimos, para 
que el recibo mensual tenga un importe de al 
menos una cantidad suelo de euros y otro de 
máximos, por el que el importe del recibo no 
puede exceder al 50% de la deuda pendiente. 

– Pago de un porcentaje de la deuda pen-
diente, debiendo encontrarse éste entre el 
3% y el 50%.

Al ser créditos que se conceden a personas 
con dificultades y existir riesgo de insolven-
cia se suelen establecer tipos de interés ele-
vados (estos tipos que se fijan mensualmen-
te no suelen llegar al 2%, aunque se acercan 
mucho. Sin embargo, este tipo de interés, 
considerado anualmente, se suele acercar al 
30%.TAE y con los intereses de demora lo so-
brepasa con creces). 

También se pueden encontrar comisiones 
por amortización anticipada que suele fijar-
se en un 1% del importe de la amortización y 
una comisión por reclamación de posiciones 
deudoras que se fija en una cantidad fija al-
zadamente.

Al facilitarse una tarjeta como soporte del 
crédito, además del porcentaje, se pueden 
cargar también diversas comisiones por la 
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propia tarjeta: comisión de emisión, comi-
sión mantenimiento, comisión renovación, 
duplicado, comisión por disposición de efec-
tivo en cajeros, etc. Y finalmente, puede en-
contrarse en el clausulado que se incluya 
como condición para la concesión del crédito 
la contratación de algún tipo de seguro de 
vida, de accidentes, de viaje, etc.

Como los créditos rotativos surgen de forma 
pareja a las tarjetas de crédito fueron aso-
ciándose a ellas desde el principio, hasta el 
punto de que entre 1967 y 1968, según la 
Asociación Nacional de Bancos de EE.UU. 
1.400 bancos ofrecían planes de crédito ro-
tativo, ya sea propio o de terceros como li-
cenciatarios, lo cual marcó un incremento de 
un 200% respecto del año anterior y eso sin 
contar con las tarjetas emitidas por entida-
des no bancarias como Diners Club y Ameri-
can Express12. Toda esta expansión se cons-
truyó sobre la base de las constantes olea-
das de créditos rotativos. El crédito rotativo 
que "surgió como una oscura maniobra para 
evitar la regla W" prosperó en la postgue-
rra13. A diferencia de las cuentas abiertas o 
las cuentas de cargo que contenían la ficción 
del crédito de conveniencia –cuyo saldo te-
nía que ser cubierto a fin de mes–, el crédito 
rotativo hacía explicito que el cliente estaba 
pidiendo más allá de sus medios o capacidad 
de pago –permitiendo al consumidor pos-
tponer el pago del saldo pagando los intere-
ses sobre el saldo arrastrado–, aunque sólo 
fuera para ese mes.14

Finalmente, para que todo el sistema se ex-
tendiese y prosperase fue necesario acudir a 
una fuerte campaña de marketing. Se utili-
zaron campañas de publicidad general, diri-
gido a las familias, en las que, por ejemplo, la 
FNCB acudió en 1967 a publica anuncios en 
el New York Times a página completa duran-
te casi dos años, además de emitir anuncios 
por televisión y carteles en el metro u otros 
medios públicos de transporte. El consumis-
mo y la coyuntura socioeconómica hizo que 

pronto la economía de crédito al consumo 
convirtiera el mercado estadounidense en 
una "selva de plástico"– término referido a 
las tarjetas de crédito–. Pronto surgieron los 
fraudes y prácticas abusivas en las que los 
bancos realizaban envíos masivos de tarje-
tas de crédito no solicitadas por los clientes 
animándoles a utilizarlas. La propia práctica 
abusiva fue autodestructiva al registrarse un 
gran número de fraudes y tanto por las pér-
didas de los bancos como por la necesidad 
de protección de los consumidores se esta-
bleció una regulación mucho más garantis-
ta tanto de la concesión como del consumo 
responsable de este tipo de tarjetas de cré-
dito rotativo15. 

En general, en el momento en el que se pro-
duce la crisis subprime en EE.UU., desde 
septiembre de 2008, se toman medidas de 
control en la concesión de crédito mediante 
tarjetas. La Credit Card Accountability and Dis-
closure Act de 2009 (Ley de tarjetas) restrin-
gió varias prácticas de gestión de riesgos de 
los emisores de tarjetas de crédito. Utilizando 
un diseño cuasi-experimental con datos de 
las oficinas de crédito sobre los préstamos al 
consumo, las restricciones impulsaron a las 
compañías de tarjetas de crédito a aumentar 
los precios, reducir los límites de crédito y li-
mitar la disponibilidad de préstamos de tarje-
tas de crédito a los clientes de mayor riesgo16 . 
Las restricciones de la Ley de tarjetas sobre 
la fijación de precios de penalización basados 
en el riesgo, los cargos de intereses por mora, 
los cargos por descubierto al exceder el límite 
y los cargos iniciales y periódicos, debilitaron 
las herramientas que, en su momento, ayu-
daron a las compañías de tarjetas de crédito 
a extender el crédito a los consumidores de 
mayor riesgo. Como resultado de estos cam-
bios, la ley parece haber reducido la disponibi-
lidad de crédito de la tarjeta bancaria para los 
consumidores de mayor riesgo17. 

No obstante, las reducciones en la disponi-
bilidad de préstamos de tarjetas de crédito 
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pueden haber estimulado la demanda de los 
préstamos rotativos sin soporte tarjeta. Tam-
bién han proliferado nuevas fórmulas crediti-
cias como los speed credits o créditos rápidos 
(préstamos personales de pequeño importe, 
desde 500 a 6.000 euros, con períodos de 
amortización de uno hasta cinco años, que 
no suelen comportar comisiones de apertu-
ra, pero que pueden alcanzar tipos de inte-
rés muy elevados. La concesión de éstos se 
caracteriza por su gran celeridad (de ahí su 
nombre) puesto que se exige muy poca docu-
mentación y, por este motivo, sus destinata-
rios son quienes cuentan con escasa capaci-
dad de ahorro y con un desconocido historial 
de solvencia. Incluso, este tipo de préstamos 
son pre-concedidos a clientes de manera in-
mediata, los créditos «on line» y los contra-
tados por mensajería en el teléfono móvil (o 
fórmulas tecnológicas avanzadas análogas)18. 
Históricamente, este negocio crediticio se ha 
extendido por parte de entidades financie-
ras muy especializadas o enfocadas a estos 
productos, aunque es una fuente importante 
de financiación para consumidores de mayor 
riesgo que requieren de pequeñas cantidades 
sin poder ofrecer garantía y ni justificar su 
destino. Evidentemente, también para el con-
trol de esta modalidad de crédito al consumo 
los controles serían idénticos, tanto la LCCC19 
como la Ley de Usura20.

Las restricciones de la Ley de tarjetas sobre 
las prácticas de administración de riesgo 
contribuyeron a una gran disminución en la 
tenencia de tarjetas bancarias por parte de 
los consumidores de alto riesgo, no prefe-
renciales, pero tenían poco efecto sobre los 
consumidores preferenciales21. Al observar 
los créditos rotativos, que históricamente 
han sido una fuente de crédito para los con-
sumidores de mayor riesgo, se observa que 
los créditos rotativos al consumo, sin tarjeta 
soporte, eran un sustituto de las tarjetas de 
crédito para aquellos consumidores de ries-
go. Esto se producía siempre y cuando los 
topes máximos de tasas permitiesen que 

dichos préstamos fuesen rentables. Como 
estos topes o techos vienen determinados 
por índices estadísticos del propio mercado 
crediticio, en el fondo los consumidores sol-
ventes "costeaban" el riesgo asumido en la 
concesión de los créditos a consumidores 
de alto riesgo pagando mayores intereses22. 
En consecuencia, los créditos al consumo no 
estarían disponibles para muchos consumi-
dores de alto riesgo y no preferenciales en 
aquellos estados con tasas de interés bajas 
porque dichos préstamos no resultan ren-
tables, y los consumidores preferenciales, 
sin riesgo de insolvencia, no necesitarían los 
créditos rotativos porque generalmente ten-
drían a su disposición otros tipos de crédito 
menos costosos.

Dentro de las medidas de control de la conce-
sión responsable de las tarjetas con créditos 
rotativos en EE.UU. se incluyen la imposición 
de tipos máximos de interés para evitar los 
créditos usurarios. Asimismo, se introduce la 
imposición de deberes previos por parte de 
prestamistas que controlen la información a 
facilitar y ofrezcan sistemas de puntuación o 
score a los clientes para valorar y mostrarles 
su posibilidad viable de endeudamiento. La 
metodología del control pasa desde méto-
dos de econometría, hasta el tratamiento in-
formatizado de datos, pasando por el estu-
dio de hábitos de consumo de los clientes23. 
Se insiste en la utilidad de la informatización 
de los datos para controlar la concesión res-
ponsable de crédito, con respeto a la protec-
ción de datos personales24. Lo que resulta 
curioso que en esta legislación de la protec-
ción del crédito al consumo se incluya el con-
cepto usurario para referirse a la limitación 
de los tipos de interés máximos y no se aluda 
a las condiciones subjetivas o personales de 
necesidad de los prestatarios empujados a 
contratar esta modalidad de créditos sino a 
los elementos objetivos de los tipos de inte-
rés25. 
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III. LA PROTECCIóN OBjETIVA, SUBjETIVA Y MIxTA 
AL CONSUMIDOR fRENTE AL COBRO ExCESIVO DE 
INTERESES

Ya se defendió la diferencia entre la pro-
tección objetiva al consumidor frente a las 
cláusulas abusivas, como puede ser el cobro 
excesivo de intereses, frente a la protección 
objetiva y subjetiva al prestatario víctima 
de prácticas usurarias26. La conclusión es 
clara, aunque todos los créditos usurarios 
son abusivos, no todos los créditos abusi-
vos son usurarios. Además, extendiendo el 
concepto de usura de manera generalizada 
a los intereses que se consideran elevados 
o con cláusulas abusivas de las tarjetas de 
crédito se corre el peligro de frenar o cortar 
la financiación de consumo27. Ya se ha adver-
tido que una deriva jurisprudencial demasia-
do generosa en la apreciación de la usura en 
estos casos e indolente ante la necesidad de 
elevar el interés en la concesión de riesgos 
de mayor riesgo puede provocar el efecto de 
desterrar o expulsar a un gran número de 
prestatarios del acceso a un crédito que ne-
cesitan28.

Hay que ser conscientes de que en la repre-
sión de la usura se tienen en cuenta factores 
subjetivos a valorar para determinar el ca-
rácter usurario del préstamo. Es cierto que 
la última jurisprudencia mantiene que para 
apreciar la nulidad del contrato de présta-
mo u análogos por su carácter usurario es 
suficiente con elemento objetivo, el carácter 
elevado de interés convenido sobre el tipo 
considerado normal del dinero, y no requie-
re que concurran todos los elementos ob-
jetivos y subjetivos del artículo 1 de la Ley 
de Usura29. Sin embargo, también es cierto 
que normalmente jueces y tribunales no se 
resisten a hacer alusión al resto de elemen-
tos que definen la usura como la manifiesta 
desproporción del interés en relación con las 
circunstancias del caso30. 

La insistencia o protagonismo en la juris-
prudencia del elemento del elevado por-
centaje de interés del crédito parece indicar 
que el tipo de problemas a solventar en la 
concesión o contratación de las tarjetas con 
créditos rotativos debiera abordarse desde 
el punto de vista más objetivo de protec-
ción al consumidor frente a las cláusulas 
abusivas. De esta manera, una legislación 
clara y garantista, elaborada de manera ri-
gurosa conforme a datos económicos, po-
dría cumplir la función de proteger el crédi-
to al consumo. Nótese que proteger el cré-
dito al consumo (expresión utilizada por la 
legislación estadounidense) implica prote-
ger tanto al acreedor o prestamista (fren-
te al fraude o la inseguridad de descono-
cer los términos jurídicamente admisibles 
del contrato) como al deudor o prestatario 
(que obtendrá información y garantía del 
respeto a sus derechos irrenunciables). No 
cabe duda de que aún cabrá la posibilidad 
de encontrar casos en los que deba consi-
derarse un crédito rotativo como usurario, 
pero ésta será excepcional y en considera-
ción, sobre todo, a circunstancias persona-
les que rodean la necesidad del acreedor 
o prestatario. Hay que ser conscientes de 
que una cosa es que la jurisprudencia no 
exija que concurran todos los requisitos 
del artículo 1 de la ley de usura (objetivos 
y subjetivos) y otra muy distinta que si tan 
sólo se trata de realizar un control objetivo 
del tipo de interés del préstamo la Ley de 
represión de la Usura sea el mecanismo de 
control idóneo.

Para realizar un control preferentemente 
objetivo existe la posibilidad de analizar el 
carácter abusivo de las cláusulas o de acudir 
a un control de transparencia. Evidentemen-
te la abusividad La gran diferencia respecto 
a la vía utilizada actualmente radica en que, 
de esta manera, se libera a los jueces y tri-
bunales de tener que examinar caso por caso 
la concurrencia de elementos tanto objetivos 
como, sobre todo, subjetivos que concurran 
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en el supuesto para poder calificar el présta-
mo como usurario. En el caso de tener sufi-
cientes elementos objetivos –que debe faci-
litar el legislador– como para considerar que 
el préstamo adolece de algún tipo de cláu-
sula abusiva o que no supera el necesario 
control de transparencia31. No se pretende 
con esta posición considerar que no quepa 
el análisis del carácter usurario de este tipo 
de contratos de tarjeta de crédito rotativo, 
pero debería considerarse como una medi-
da excepcional ante circunstancias particu-
larmente desproporcionadas, tal y como se 
concibe el supuesto de hecho de aplicación 
de la Ley Azcárate (con un origen de marcado 
carácter penal). 

En este sentido, debiera apostarse por am-
pliarse más los términos de control de las 
cláusulas abusivas. Es cierto que algunos 
autores, con buen criterio, se cuestionen si 
el control de las cláusulas abusivas puede 
servir para controlar el precio de los con-
tratos32. Tampoco hay que realizar grandes 
estudios de campo para intuir el impacto 
que tienen en la disponibilidad de crédito 
rotativo el imponer unos tipos de interés 
máximo. De hecho, tal estudio empírico ya 
se hizo en EE.UU. y los resultados sugieren 
que los acreedores reaccionarán ante la re-
ducción de los topes máximos de interés en 
el crédito rotativo reduciendo la disponibili-
dad de crédito rotativo para los prestatarios 
de mayor riesgo33. Por este motivo, quizá 
apostar, de lege ferenda, por establecer un 
tipo deudor fijo máximo como tope o techo 
en la contratación de créditos rotativos re-
sulte arriesgado por la potencial volatilidad 
del mercado. Sin embargo, no resultaría tan 
arriesgado establecer un coeficiente correc-
tor variable como método de cálculo de di-
chos tipos deudores máximos en función de 
los tipos deudores medios que ofrecen las 
estadísticas del Banco de España34. Esto 
supondría tanto como establecer límites a 
los tipos deudores similares a los ya exis-
tentes en los intereses moratorios de los 

préstamos hipotecarios destinados a la ad-
quisición de vivienda (artículo 114-3 LH) o la 
previsión de límite para el tipo de interés en 
los descubiertos tácitos (artículo 20.4 LCCC). 
Es cierto que abordar una política legislativa 
de estas características implica prudencia y 
tomar en consideración multitud de factores 
que requieren un profundo análisis econó-
mico del derecho. El mercado reacciona ante 
tres tipos de factores que deben considerar-
se a la hora de intervenir: las restricciones 
legales, la demanda de este tipo de créditos 
y los patrones de concesión de los mismos y,  
por último, los aspectos de "producción" 
y fijación de precios del crédito rotativo en 
función de la coyuntura35. 

Las restricciones legales influyen mucho en 
el mercado y requieren un delicado equilibrio 
para proteger el crédito al consumo y a los 
propios consumidores sin provocar su des-
plome. La cuestión a tratar no resulta senci-
lla. No obstante, debe hacerse este esfuerzo 
por parte del legislador y no derivarlo a los 
jueces y tribunales para que realicen una 
función de criba del mercado conforme a los 
criterios discrecionales que ofrecen leyes 
como la Ley de Usura. No parece responsa-
ble, por parte del legislador, desplazar esta 
responsabilidad al poder judicial. El orden 
público económico, tanto de dirección como 
de protección requieren de una intervención 
estatal y jueces y tribunales deberán corre-
gir ciertas patologías o distorsiones puntua-
les y excepcionales que se puedan ocasio-
nar. La jurisprudencia apuntala la aplicación 
de esos criterios de orden público económi-
co interpretando la aplicación de las normas 
al caso concreto conforme a criterios ajus-
tados a derecho. Las carencias de nuestra 
legislación deben ser cubiertas de manera 
urgente36.

En todo caso, la pretendida protección ob-
jetivada del consumidor mediante el control 
de transparencia y la evaluación del carácter 
abusivo de las cláusulas no deja de ser qui-
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mérico. Siguiendo la más reciente doctrina 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE), cada vez será necesario un mayor 
análisis de las "circunstancias del caso con-
creto", incluidas las circunstancias subjeti-
vas, que rodean la contratación y las cualida-
des del contratante consumidor de servicios 
financieros37. Una prudente combinación de 
ambos criterios objetivos y subjetivos será 
necesaria para no provocar un constante e 
indeseable recurso a la Ley de Usura para 
demonizar cualquier crédito rotativo o re-
volving, sea cuales fueren las circunstancias 
que provocaron su concesión38. No obstante, 
la tendencia actual de los abogados es a en-
focar la cuestión siempre a través de la ca-
lificación del crédito como usurario y recor-
demos que nos encontramos ante una juris-
dicción rogada donde rige el principio dispo-
sitivo y la necesaria congruencia del fallo de 
las sentencias pasa por corresponderse en 
su ratio decidendi en una ajustada respuesta 
a las alegaciones realizadas por las partes. 
Otra cuestión, será si los tribunales utilizan 
su potestad de analizar y declarar de oficio 
una ineficacia que implica una nulidad radi-
cal o de pleno derecho, con independencia de 
cuál haya sido el petitum o causa de pedir.

IV. TRATAMIENTO DEL CRÉDITO ROTATIVO O RE-
VOLVING EN LA jURISPRUDENCIA Y LA NECESARIA 
UNIDAD CONCEPTUAL DE LOS REqUISITOS OBjETI-
VOS DE LA LEY DE USURA

Actualmente, el tema que nos ocupa viene 
siendo objeto de numerosas sentencias de 
diversas Audiencias Provinciales. La mayo-
ría de las sentencias más recientes aprecian 
el carácter usurario de este tipo de créditos 
enjuiciados sobre la base de que el tipo de 
interés es desproporcionado respecto al tipo 
de interés medio del crédito al consumo39. 
No obstante, existen otras muchas senten-

cias que se muestran partidarias de mante-
ner una corriente jurisprudencial discrepante 
y consideran que el control de este tipo de 
créditos debiera hacerse a través del aná-
lisis de la abusividad de sus cláusulas y de 
un control de transparencia formal y mate-
rial. Es en esta segunda corriente en la que 
se suele desestimar el carácter usurario de 
estos créditos sobre la base de que para 
apreciar lo desproporcionado del interés del 
crédito debe establecerse la comparación no 
con los tipos de interés medio de los présta-
mos al consumo sino con los tipos de interés 
medio de los créditos de las tarjetas de cré-
dito aplazadas y “tarjetas revolving”40. Ante 
los criterios discrepantes expuestos de las 
sentencias de las Audiencias Provinciales, 
en este momento, se han admitido a trámite 
dos recursos de casación por parte de nues-
tro Tribunal Supremo41. La efervescencia ju-
risprudencial de la problemática analizada 
denota una importante virtualidad práctica 
de la cuestión en la actual coyuntura socio-
económica. El interés casacional ya había 
sido puesto de manifiesto por la doctrina42.

La primera aproximación del Tribunal Supre-
mo a un caso de crédito rotativo o revolving 
se ha realizado en la sentencia de 25 de no-
viembre de 2015 y puede calificarse de va-
lerosa puesto que considera aplicable la Ley 
de Usura al ámbito crediticio mercantil más 
novedoso, analizando bajo su prisma los ti-
pos de interés de las operaciones activas y 
pasivas, en relaciones más complejas de las 
que pueden resultar de un simple préstamo. 
Aunque este es un criterio ampliamente sos-
tenido por la doctrina sobre la base de la ex-
tensión que del régimen jurídico de los prés-
tamos usurarios se hace en el artículo 9 de la 
Ley "a toda operación sustancialmente equi-
valente ( )"43. No obstante, la jurisprudencia, 
en muchos casos, había considerado que la 
Ley de Usura sólo era aplicable a los présta-
mos pero no a otros contratos de relaciones 
económicas más complejas44. No obstante, 
la jurisprudencia más reciente no sólo no 
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huye de la aplicación de la Ley de Usura a 
estos productos financieros complejos sino 
que aprovecha su ductilidad para aplicarla 
conforme le permite el amplio margen de 
discrecionalidad en ella previsto45.

Puede afirmarse que el Tribunal Supremo 
canaliza perfectamente el control de legali-
dad a las nuevas figuras contractuales que 
surgen de las necesidades del tráfico finan-
ciero46. Además, nuestro Alto Tribunal realiza 
consideraciones de orden sociológico para 
justificar la necesidad de abordar un control 
en la contratación del crédito, especialmente 
del crédito al consumo, para evitar situacio-
nes de sobreendeudamiento que repercutan 
negativamente en el resto de prestatarios. 
Estas consideraciones sociológicas, que ins-
piran las sentencias posteriores de juzga-
dos y audiencias47, suelen ser habituales en 
muchos tribunales y resultan acordes con la 
necesidad de interpretación de las normas 
conforme a la realidad social del tiempo en 
que han de ser aplicadas (criterio hermenéu-
tico de cierre recogido en el artículo 3.1 CC.). 
No puede pasarse por alto que las cuestio-
nes socio-económicas son un factor impor-
tante a tener en cuenta a la hora de valorar 
los riesgos en la concesión del crédito al con-
sumo y a considerar por los tribunales para 
considerar si la concesión ha resultado res-
ponsable48.

La citada sentencia del Supremo de 25 de 
noviembre de 2015 se refería a un crédito 
rotativo en el que el tipo de interés remu-
neratorio fijado en el contrato era del 24,6% 
TAE, y el interés de demora, el resultante de 
incrementar el interés remuneratorio en 4,5 
puntos porcentuales. La Sentencia, de la que 
es ponente el Magistrado D. Rafael Sarazá, 
resuelve el carácter usurario del denominado 
crédito revolving sólo desde la perspectiva de 
la exigencia de los requisitos objetivos previs-
tos en el artículo 1 de la Ley de Represión de 
la Usura, esto es, desde la acreditación de "un 
interés notablemente superior al normal del 

dinero y manifiestamente desproporcionado 
con las circunstancias del caso". La sentencia 
ha sido objeto de numerosas críticas doctri-
nales que consideran que su doctrina no se 
aplica a las operaciones de crédito personal 
instrumentalizadas exclusivamente median-
te la emisión y empleo de tarjetas de crédito. 
Esta crítica parte sobre la base de que eco-
nómicamente debe ser superior el tipo de in-
terés de las tarjetas de crédito puesto que el 
riesgo asumido también es mayor49. Es evi-
dente que esta única sentencia no crea juris-
prudencia y ya se ha pronosticado por algún 
autor que no resulta un precedente que ne-
cesariamente vaya a tener continuidad50.

Con este planteamiento se deja inatendido 
el párrafo final del precepto citado que exi-
ge que haya motivos "para estimar que ha 
sido aceptado (el préstamo) por el prestata-
rio a causa de su situación angustiosa, de su 
inexperiencia, o de lo limitado de sus faculta-
des mentales". No puede desconocerse que 
nuestro ordenamiento jurídico ha optado por 
un sistema mixto de control de la usura en 
el que coexisten el elemento objetivo y sub-
jetivo. En este sentido, España se distancia 
de los sistemas de tasas máximas de los or-
denamientos jurídicos en los que siempre se 
ha inspirado nuestro derecho (Francia, Italia, 
Portugal ) y se prefiere un sistema de control 
combinando elementos objetivos con ele-
mentos subjetivos acercándose a los orde-
namientos jurídicos de influencia germánica 
y del Common Law51. Esta opción de política 
legislativa que contiene nuestra Ley de Usu-
ra tiene la ventaja de que resulta muy adap-
table a la realidad social en la que debe apli-
carse aunque sea, aparentemente, menos 
resolutiva que si adoptase un sistema ob-
jetivo. No cabe duda de que nuestra Ley de 
Usura es más flexible a la hora de incorporar 
como usurarios nuevos negocios o contratos 
en los que las "ventajas" del prestamista pu-
diesen escapar al control objetivos de la Ley 
pese a resultar igualmente lesivas que otros 
casos ya tipificados como usurarios.
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El abandonar absolutamente el criterio sub-
jetivo entraña el peligro de no poder identi-
ficar siempre el interés usurario puesto que 
podría concederse un cierto margen de im-
punidad en aquellos casos en los que por las 
circunstancias concretas se produce un apro-
vechamiento de las dificultades económicas o 
inexperiencia del prestatario. Es decir, evitaría 
aplicar la Ley de Usura a aquellos casos en los 
que el préstamo o crédito no se limita a una 
operación aislada sino que se trata de rela-
ciones de financiación complejas en las que 
cada operación pudiese situarse en el límite 
legal estableciendo un tipo de interés asumi-
ble pero exigiendo, además, prestaciones de 
naturaleza diversa no inmediatamente apre-
ciables con relación al tipo de interés máxi-
mo exigible. Pensemos en todos los gastos, 
comisiones, y primas de seguros obligatorios 
cuyo pago complementario tiene que afrontar 
el usuario de un crédito rotativo o revolving. 

Desde luego, para considerar el carácter usu-
rario del crédito debiera analizarse todas las 
contraprestaciones a las que resulta obliga-
do el prestatario en su conjunto y en relación 
a sus circunstancias económicas y persona-
les52. Sin embargo, no cabe prejuzgar como 
usurario un crédito sin haber realizado un 
análisis de la concurrencia de los presupues-
tos objetivos y subjetivos de la aplicación de 
la Ley de represión de Usura. 

V. LA DELIMITACIóN DE LA USURA COMO PRESU-
PUESTO NORMATIVO

La sentencia de 25 de noviembre de 2015 
hace un pronunciamiento de principio sobre 
la aplicación de la Ley de Usura sin analizar, 
siquiera, el elemento subjetivo que, de otro 
lado, también podría concurrir. Para justificar 
la decisión de aplicar la Ley de Usura sobre la 
base exclusiva del elemento objetivo, la sen-

tencia objeto de 25 de noviembre de 2015, 
sin cita concreta de las sentencias a las que 
alude, se escuda en que la jurisprudencia de 
los primeros años cuarenta volvió a la línea 
jurisprudencial inmediatamente posterior 
a la promulgación de la Ley de Usura. El ar-
gumento de la referencia a los precedentes 
históricos se asume como un retorno neu-
tral, en el sentido de no exigir que, para que 
el préstamo pudiera considerarse usurario, 
concurrieran todos los requisitos objetivos y 
subjetivos previstos en el art. 1 de la citada 
Ley, bastando que se dieran solamente los 
requisitos objetivos previstos en el inciso 
primero del artículo (apartado tercero, del F.J. 
Tercero de la Sentencia). 

Esta "vuelta al pasado" que realiza la Senten-
cia sobre la propia jurisprudencia de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo resulta, en mi 
opinión, desacertada en la valoración que de-
sarrolla. En primer lugar, en ninguna de las 
Sentencias de ese periodo jurisprudencial se 
renuncia a la calificación de inmoral del prés-
tamo usurario y, por tanto, a la "mácula" cau-
sal del contrato considerado en su natural in-
tegridad y centralidad, esto es, desde la con-
sideración del consentimiento prestado de 
forma torpe (aunque prevalece la condición 
de ilegalidad y aplicación de la Ley de Usura, 
frente a los matices de inmoralidad que con-
ducirían, de otro modo, a aplicar la ilicitud de 
la causa arts. 1275, 1305 y 1306 CC)53.

Más bien, la jurisprudencia de aquella épo-
ca destacaba la aplicabilidad de la previsión 
legal que, por su especialidad, absorbe cual-
quier solución general basada en la moral o 
buenas costumbres. Pues, la usura, a tenor 
del art. 1255 del propio Código Civil, queda 
particularizada como un "abuso inmoral" es-
pecialmente grave y reprochable que explo-
ta una determinada situación subjetiva de 
la contratación reflejada necesariamente en 
los contratos usurarios. En este contexto, la 
sentencia de 15 de enero de 1949 en la que 
se mantenía que "tratándose de la aplicación 
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de la Ley de Usura que representa la inter-
vención de la conciencia colectiva en la con-
ciencia judicial para su represión (  )"

La Ley de Usura surge, precisamente, para 
otorgar un régimen jurídico especial a aque-
llos casos que de otro modo eran reconduci-
dos a la causa torpe54. La contravención de la 
Ley de Usura convierte el contrato en ilegal y 
el régimen jurídico previsto en esta Ley es-
pecial absorbe al régimen general. Sin em-
bargo, no por ser aplicable un régimen es-
pecial se puede considerar que la ineficacia 
prevista en la Ley de Usura resulte ajena a un 
reproche moral. En otros términos, "no hay 
usura sin reproche moral de las circunstan-
cias subjetivas que llevaron a la contratación 
del préstamo".

En segundo lugar porque si se analiza correc-
tamente la evolución jurisprudencial de ese 
periodo se comprende que el acento puesto 
en los requisitos objetivos de la usura fue co-
yuntural y no supuso eliminación del requi-
sito subjetivo. Por otra parte, resulta lógico 
de la fase inicial de aplicación de la Ley de 
Usura que se pretendan superar los recelos 
de las corrientes liberales que consideraban 
que el artículo 315 del C .Co. otorgaba plena 
libertad en el ámbito crediticio mercantil, y 
más en un contexto normativo huérfano de 
la protección actual dispensada a los con-
sumidores y usuarios. En definitiva, lo que 
realmente planteaba no era una supresión 
del necesario presupuesto subjetivo de la 
usura, sino el realce o la potenciación del 
presupuesto objetivo como elemento impul-
sor de la aplicación de la norma. De hecho, 
se utilizó este elemento objetivo para consi-
derar extensible la represión de la usura del 
préstamo civil al mercantil. De este modo, la 
aludida jurisprudencia se pronunciaba "aún 
admitiendo mayor libertad de cauce en el 
tráfico mercantil, tal característica no debe 
extremarse hasta el punto de autorizar ope-
raciones netamente usurarias que pueden 
y deben declararse ilícitas cuando circuns-

tancias muy cualificadas así lo requieran."55 
Planteamiento claramente distinto del que 
parte la sentencia comentada. 

Aspecto, por otra parte, que suele producirse 
en estos remedios que tiene o contemplan un 
marcado componente subjetivo de reprocha-
bilidad. Caso, entre otros, de la acción resciso-
ria por fraude de acreedores donde la propia 
doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo 
ha ido evolucionando en el sentido apuntado. 
Es decir, la jurisprudencia tiende a favorecer 
el presupuesto objetivo de la acción, refleja-
do en la lesión de derecho de crédito (eventus 
damni), como elemento impulsor de la misma, 
relativizando, a su vez, pero sin suprimirlo, el 
presupuesto subjetivo de esta acción resciso-
ria, esto es, la mala fe del deudor y del tercero, 
ya no como un intencional "consilium fraudis", 
sino como una mera scientia fraudis o conoci-
miento del perjuicio causado56. 

En tercer lugar, y en definitiva, porque la 
apreciación que realiza la Sentencia a cerca 
de la evolución de la propia doctrina juris-
prudencial no puede (carece de competencia 
para ello) suprimir un presupuesto impuesto 
por la propia norma, podrá interpretarlo en 
un sentido más amplio o más restringido, 
pero no dejarlo sin aplicación, pues esa deci-
sión resuelta frontalmente contrario tanto a 
la "ratio" o finalidad de la norma citada como 
a su expreso reflejo legal que, por tanto, ya la 
ha objetivado en la propia proposición nor-
mativa, resultando una cuestión extra muros 
de la valoración o interpretación judicial.

De ahí, en suma, si no se quiere incurrir en 
una interpretación contra legem, que la citada 
sentencia que aborda el análisis de un crédito 
revolving tenga que ser necesariamente rein-
terpretada en el sentido señalado de consi-
derar todos los elementos normativos de la 
Ley de Usura. Es decir, que la constatación, en 
el caso enjuiciado de un tipo de interés exce-
sivo en un crédito del carácter notablemente 
superior al normal del dinero y manifiesta-
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mente desproporcionado con las circunstan-
cias del caso, como elemento impulsor de la 
acción, proyecta implícitamente que la con-
tratación realizada también resultó usuraria 
o reprobable conforme a las circunstancias 
que acompañaron la aceptación del pres-
tatario. Particularmente si atendemos a la 
inexperiencia del mismo en el momento de 
la contratación de estos productos (junio de 
2001), ya de por sí comercializados con una 
clara insuficiencia informativa acerca de las 
características, riesgos y costes concretos 
de estos préstamos "rápidos". Además, de 
la habitual finalidad de este tipo de créditos 
que al tener como propósito el aplazamien-
to de pagos son el último recurso con el que 
cuentan sus usuarios para poder afrontar el 
pago de artículos de primera necesidad en 
situaciones muy difíciles o urgentes. 

Estas circunstancias subjetivas resultan re-
lativamente sencillas de probar y su falta de 
observancia podría desnaturalizar el propio 
concepto de crédito usurario. No cabe duda 
de que si no se concediesen créditos perso-
nales de alto riesgo muchas personas no po-
drían acceder al mercado y también es cierto 
que el tipo de interés puede establecerse en 
función del riesgo que se asume por el que 
concede el crédito. Por este motivo, no es po-
sible generalizar la calificación de usurario de 
un crédito atendiendo únicamente al criterio 
objetivo. Ni es posible ahora, con la enorme 
variedad y riqueza de modalidades crediti-
cias, ni resultaba posible en el momento de 
la promulgación de la Ley de Usura por mu-
chas indicaciones, datos económicos y esta-
dísticos que facilitase ESTASÉN57. Las diver-
gencias comparativas, fijadas en los límites 
cuantitativos, hace que no puedan conside-
rarse definitivas las valoraciones como usu-
rarios del traspaso de dichos límites, aunque 
puedan resultar indicativos. Precisamente, el 
elemento subjetivo es el que relativiza estas 
frías cifras para su cualificación como canti-
dades usurarias58. 

Hay que ser conscientes de que la califica-
ción como usurario de un crédito tiene ca-
rácter de sanción civil. Este carácter punitivo 
tan sólo se refleja en el régimen jurídico de 
la ineficacia en la actualidad. No obstante, 
puede recordarse que la Ley de Usura fue 
diseñada en su origen por Gumersindo de 
Azcárate como una Ley de carácter punitivo 
y de ahí deriva su título como de "represión" 
en el que se incluían medidas civiles y pena-
les, si bien, tan sólo se conservan los efec-
tos civiles59. En este sentido, no cabe duda 
de que, en una Ley ideada para reprimir una 
conducta reprobable, el elemento subjetivo 
es muy relevante. Como en cualquier sanción 
a imponer, debe analizarse la conducta60. 

Precisamente, una de las explicaciones al 
criticable criterio de mantener incólume la 
fianza de los créditos usurarios puede venir 
fundamentada en que este elemento sub-
jetivo que puede concurrir en el deudor pero 
no en el fiador61. La situación angustiosa del 
deudor sujeto del préstamo leonino no tiene 
que concurrir en el fiador. El elemento subje-
tivo no puede extenderse automáticamente 
al fiador y, en consecuencia, la nulidad "sui 
generis" del crédito usurario no extingue la 
fianza por sí sola. En definitiva, a pesar de la 
nulidad provocada por el artículo 3 de la Ley 
de Usura el fiador no se ve liberado de garan-
tizar la restitución del principal y, para su ma-
yor desgracia, queda desprovisto del benefi-
cio del plazo, puesto que la restitución ya no 
se deriva del contrato sino de su ineficacia62.

VI. USURA Y PROTECCIóN DE CONSUMIDORES: 
CRITERIOS DELIMITADORES DE SUS RESPECTIVOS 
ÁMBITOS DE CONTROL

Para poder conceptualizar un control pu-
ramente objetivo de los préstamos a parti-
culares que contienen contraprestaciones 
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exageradas o excesivas no hace falta acudir 
a la Ley de Usura sino que ya se cuenta con 
el control de abusividad. Esta necesaria in-
terpretación de la concordancia de normas 
objeto de este comentario se pone en evi-
dencia si reparamos, por un momento, que 
si se suprime el presupuesto subjetivo de la 
Ley de usura, que la caracteriza y da sentido, 
también se desdibuja la función que informa 
su aplicación. De esta manera acaba confun-
diéndose con los ámbitos de control, clara-
mente objetivados, que ya establece, con 
distinta función y alcance, la normativa so-
bre protección de consumidores y usuarios. 

El control de abusividad de las cláusulas 
contractuales contenidas en los contratos 
con consumidores sí que se caracteriza por 
su carácter objetivo. Basta recordar cómo 
en algunos ordenamientos jurídicos funcio-
nan las listas indicativas que se contenían 
en las Directivas de la Unión Europea como 
verdaderas listas negras o grises. Cláusulas 
negras o Lista Negra, son aquellas cláusulas 
que se consideran siempre abusivas. Cláu-
sulas grises son aquellas cláusulas que se 
consideran presuntivamente abusivas, salvo 
prueba en contrario, hay que demostrar por 
quien quiera aplicarlas, que no lo son. Ade-
más, para distinguir entre Lista Negra y Lista 
Gris, atiende a si las enumeradas pueden ser 
aplicadas automáticamente (lista negra) o si 
necesitan de juicio de valor (lista gris). 

Los distintos ordenamientos jurídicos de los 
países europeos optan por un sistema de 
listas negras o grises e incluso por sistemas 
mixtos. El legislador español opta, de acuer-
do con este primer criterio, por sistema de 
lista única y es una lista indicativa de la abu-
sividad (artículos 85 a 90 TRLGDCU, al esta-
blecer que las que enumera tienen la con-
sideración de abusivas "en todo caso" pa-
recería una lista negra, pero tiene abierta la 
puerta al segundo criterio y evita encorsetar 
la lista indicativa procurando incluir concep-
tos jurídicos indeterminados que deberán 

valorar los tribunales). Además, si se refiere 
a tipos de interés en préstamos, los tribuna-
les deberán concordar el régimen jurídico de 
las cláusulas abusivas con el de represión de 
la usura, en su caso. Baste, para ejemplificar 
esta consecuencia, la cita de una de las sen-
tencias del Tribunal Supremo más relevantes 
y pedagógicas al respecto. Nos estamos refi-
riendo a la STS de 18 de junio de 2012, cuya 
doctrina jurisprudencial constituye todo un 
hito en la exposición conceptual de estas fi-
guras y su necesaria delimitación técnica y 
jurídica. En este sentido, su fundamento de 
derecho segundo, nos ilustra de los distintos 
planos de aplicación de estas figuras cuando 
puede producirse una concurrencia de la nor-
mativa sobre Usura y sobre Protección de Con-
sumidores63.

En esta sentencia se afirma que la invocación 
de la normativa sobre usura y la referida a la 
protección de los consumidores, como ocurre en 
el presente caso, suele ser una práctica habitual 
y reiterada en orden a valorar la posible validez 
del pacto de intereses en los préstamos ban-
carios ( ) En esta delimitación conviene sentar, 
desde el principio, que el juego concurrencial de 
la Ley de represión de la usura con la normativa 
sobre protección de consumidores, ( ) no plan-
tea ninguna cuestión de incompatibilidad tanto 
conceptual como material; se trata de controles 
de distinta configuración y alcance con ámbitos 
de aplicación propios y diferenciables . En pare-
cidos términos, aunque cada normativa en su 
contexto, también hay que señalar que la apli-
cación de estos controles no alcanza o afecta al 
principio de libertad de precios, o a su proyec-
ción respecto de la libertad del pacto de tipos 
de interés ya que su determinación se remite a 
los mecanismos del mercado y a su respectiva 
competencia.

De esta forma, en la modificación de la anti-
gua Ley General de Defensa de Consumido-
res de 1984, por la aportación del reformado 
artículo 10, en su número primero, apartado 
–C–, se contenía la expresión amplia de “jus-

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/vid%3A400736882/WW/vid/400736882
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to equilibrio de las contraprestaciones”. Aho-
ra, prácticamente, se reitera esta expresión 
en el artículo 80.1 c Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Gene-
ral para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias (en 
adelante TRLGDCU) al referirse a "justo equi-
librio entre los derechos y obligaciones de las 
partes". Sin embargo, más adelante, en el ar-
tículo 82.1 del TRLGDCU, se sustituye aquella 
expresión por la de “desequilibrio importante 
de los derechos y obligaciones” que determi-
nará, según el propio artículo 82.4 C TRLGD-
CU, "la falta de reciprocidad en el contrato" 
y que puede afectar al perfeccionamiento y 
ejecución del contrato como establece el ar-
tículo 87.1,4,5 y 7 del mismo TRLGDCU . Este 
cambio se produce en línea de lo dispuesto 
por la Directiva a la hora de limitar el control 
de contenido que podía llevarse a cabo en 
orden al posible carácter abusivo de la cláu-
sula, de ahí que pueda afirmarse que no se 
da un control de precios, ni del equilibrio de 
las prestaciones propiamente dicho.

Sobre esta base, y constatada la plena com-
patibilidad o concurrencia de normas en es-
tos supuestos el Tribunal Supremo establece 
las siguientes diferencias en torno a su res-
pectiva aplicación:

a)  Dentro de la particularidad enunciada en 
la aplicación de la ley de usura, cabe re-
saltar que su configuración como una 
proyección de los controles generales o 
límites del artículo 1255 del Código, espe-
cialmente respecto de la consideración de 
inmoralidad de los préstamos usurarios o 
leoninos, presupone una lesión grave de 
los intereses protegidos que, sin duda, y 
a diferencia de las condiciones generales, 
representa un control tanto del contenido 
del contrato, sobre la base de la idea de 
lesión o de perjuicio económico injustifica-
do, como de la validez estructural del con-
sentimiento prestado. Por contra, la regla 

general de buena fe, como criterio delimi-
tador de la posible abusividad de la cláu-
sula, solamente toma en consideración 
el ámbito objetivo del desequilibrio resul-
tante sin presuponer ninguna intención o 
finalidad reprobable.

b)  Como consecuencia de la gravedad y la 
extensión del control proyectado, la ley de 
usura contempla como única sanción po-
sible la nulidad del contrato realizado, con 
la correspondiente obligación restitutoria 
(artículos 1 y 3). Frente a ello, la declara-
ción de abusividad de una cláusula o su no 
incorporación, inclusive por ser contraria 
a la moral o al orden público, no determi-
na directamente la nulidad del contrato o 
su ineficacia total sino la parcial, siempre 
que pueda subsistir sin dichas cláusulas al 
no afectar a los elementos esenciales del 
mismo (artículo 9 y 10 de la Ley de Con-
diciones Generales de la Contratación (en 
adelante LCGC) y 83 del mismo TRLGDCU).

c)  Respecto a su incidencia en el ámbito del 
tráfico patrimonial, o en el derecho de la 
contratación, también cabe realizar al-
gunas puntualizaciones. En este sentido, 
aunque la ley de usura importa o interesa 
al ámbito de protección de los terceros y 
al interés público, no obstante, su sanción 
queda concretada o particularizada a la 
reprobación de determinadas situaciones 
subjetivas de la contratación que podemos 
considerar anómalas y que se definen res-
trictivamente como contratos usurarios 
o leoninos, sin más finalidad de abstrac-
ción o generalidad. Por contra, la norma-
tiva de consumo, y particularmente la de 
contratación bajo condiciones generales, 
tiene una marcada función de configurar 
el ámbito contractual y, con ello, de inci-
dir en el tráfico patrimonial, de suerte que 
doctrinalmente puede señalarse que dicho 
fenómeno comporta en la actualidad un 
auténtico “modo de contratar”, diferencia-
ble de la contratación por negociación, con 
un régimen y presupuesto causal propio y 
específico.
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d)  Por último, y aunque doctrinalmente no 
hay una posición unánime al respecto, 
debe entenderse, por aplicación teleológi-
ca de la Directiva del 93, artículo 4.2, que 
los elementos esenciales del contrato, si 
bien excluidos del control de contenido, no 
obstante pueden ser objeto de control por 
la vía de inclusión y de transparencia (artí-
culos 5.5 y 7 de la LCGC y 80 TRLGDCU )." 

VII. CONCURRENCIA DE NORMAS, IMPRECISIóN Y 
APLICACIóN DE LA LEY DE USURA DE 1908 Y LA 
NECESIDAD DE UNA NORMATIVA UNITARIA dE LEGE 
fERENda A MODO DE CONCLUSIóN

Como se ha ido exponiendo a lo largo de este 
estudio, a los contratos de esta naturaleza le 
resulta aplicable diversa legislación, cuando 
la contratación se produzca con consumido-
res, la contenida en la Ley 16/2011, de 24 de 
junio, de Contratos de Crédito al Consumo, 
que se aplica a aquellos contratos en que 
el prestamista concede o se compromete a 
conceder a un consumidor un crédito bajo la 
forma de pago aplazado, préstamo, apertura 
de crédito o cualquier medio equivalente de 
financiación, sin estar garantizado con hipo-
teca inmobiliaria. Pero también, con apoyo 
en la Directiva 93/13/ CEE del Consejo, de 
5 de abril, sobre cláusulas abusivas en los 
contratos con consumidores, en el Texto Re-
fundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/2007, y en la Ley 7/1998, de 
13 de abril, de Condiciones Generales de la 
Contratación (LCGC). Cuando la contratación 
se produzca con empresarios o profesiona-
les, serán de aplicación las normas y princi-
pio en materia de contratos del Código Civil y 
la propia Ley 7/1998, de 13 de abril. Sin per-
juicio, por tanto, de los controles propios de 
la reglamentación sobre contratación bajo 

condiciones generales –control de incorpo-
ración y, en su caso, de transparencia– re-
sultan de aplicación a tales contratos, el con-
trol propio de las reglas para la reprensión de 
la usura previstas en la Ley de 23 de julio de 
1908. Éste último método de control, aun-
que debiera considerarse excepcional, se ha 
convertido en el protagonista de la solución 
de estos supuestos.

No cabe ninguna duda de que el carácter ge-
nérico y abstracto de los preceptos de la Ley 
de Usura, pese a la inseguridad que acarrea 
la discrecionalidad de los conceptos jurídicos 
indeterminados que contiene, han permitido 
a los Tribunales ir adaptando la Ley a las cir-
cunstancias económicas de cada momento 
y coyuntura. Es esta flexibilidad en la apre-
ciación de la usura y en la aplicación de los 
preceptos de la Ley la que ha logrado que se 
mantenga su vigencia por tan dilatado perio-
do de tiempo. El criterio para la calificación de 
usura puede fluctuar tanto como lo haga la 
inflacción en cada coyuntura económica. En 
cambio, la normativa sobre cláusulas abusi-
vas y protección a los consumidores tienden 
a ser más precisas y dejar menos margen a 
la discrecionalidad judicial.

En todo caso, la coexistencia normativa es per-
fectamente compatible y complementaria. 
Se sigue manteniendo la posible aplicación de  
la Ley de Usura, a pesar de la existencia  
de un abundantísimo elenco de disposicio-
nes de toda índole (Ordenes Ministeriales y 
Circulares del Banco de España, sobre todo) 
que parten de la libertad de pactos en los 
tipos de interés en las operaciones activas 
y pasivas64. En realidad, estas normas no 
pueden cuestionar la aplicabilidad de la Ley 
de Usura puesto que su cometido es, única-
mente, tratar de controlar la transparencia 
y corrección en la aplicación de los tipos de 
interés.

El elemento que con mayor frecuencia acce-
de a los tribunales. Ciertamente, la estipula-
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ción más denunciada por su carácter even-
tualmente abusiva, es el del interés aplicado 
por la entidad financiera, sea el nominal, sea 
el moratorio o el que afecta al descubierto 
de cuentas corrientes65. Con la promulgación 
de las normas relativas a la defensa general 
de consumidores y a la defensa en sectores 
como el crediticio cabe preguntarse si en las 
"condiciones abusivas de crédito" por ellas 
previstas no irían implícitos los supuestos de 
usura66. 

Evidentemente, el ámbito de aplicación de 
la normativa sobre usura y la de defensa de 
consumidores es parcialmente coincidente. 
Toda la doctrina está conforme en admitir la 
compatibilidad y coexistencia de la norma-
tiva sobre usura y la normativa sobre con-
sumidores. No coinciden, sin embargo, en 
la interpretación más adecuada en cuanto 
a cuál de los efectos aplicar a los intereses 
excesivos y usurarios. Aplicar la normativa 
de consumidores significa aplicar la nulidad 
parcial (entendemos que sustitutiva), mien-
tras que ya conocemos los efectos de nuli-
dad radical previstos por el artículo 3º de la 
Ley de Usura. 

Unos autores opinan que el consumidor po-
drá elegir la que le resulte más favorable67. 
Evidentemente, los efectos de la ineficacia 
de la Ley de Usura resultan más disuaso-
rios para el prestamista y favorables para el 
prestatario, pero su aplicación resultaría más 
discrecional sobre la base de las circunstan-
cias que rodean el caso. Otros autores, por 
su parte, consideran que se aplicará la nor-
mativa sobre consumidores si las cláusulas 
abusivas no llegan al grado de gravedad que 
implica la usura o no se refieren al tipo de 
interés68. Por último, encontramos autores 
que no consideran que la solución prevista 
en la Ley de Usura sea adecuada para evi-
tar los abusos cometidos contra los consu-
midores reservándose para el resto de los 
supuestos69. Esta última opinión doctrinal ha 
sido ampliamente superada por la jurispru-

dencia reciente, demostrando lo equivocado 
de sus postulados.

Uno de los problemas que más ha hecho re-
surgir la invocación de la vieja Ley ante los 
tribunales son los excesos que se han ido 
practicando por parte de las entidades finan-
cieras en los nuevos productos financieros. 
Estos productos financieros, como puede ser 
el crédito rotativo o revolving, entraña cierta 
complejidad y pueden resultar inadecuados 
por la "inexperiencia" o la "situación angus-
tiosa" de algunos de sus destinatarios. Pre-
cisamente, éste es el presupuesto subjetivo 
de la aplicación de la Ley de Usura. Debe no-
tarse y hacerse hincapié en este elementos 
subjetivo y no tanto en el objetivo, puesto 
que resultará legítimo que las entidades de 
crédito impongan un tipo de interés mayor al 
habitual de otros créditos si se asume mayor 
riesgo, si no se ofrecen otras garantías o si 
se valora la celeridad en la puesta a disposi-
ción del crédito para afrontar el pago de ne-
cesidades puntuales o urgentes. 

El tachar de usurarios todos estos créditos, 
únicamente porque resulten con un tipo de 
interés más elevado que otros préstamos 
o créditos concedidos por la propia entidad, 
podría resultar contraproducente. Si la ju-
risprudencia aplica la nulidad prevista en la 
Ley de Usura, sobre la base exclusiva de un 
criterio estrictamente objetivo, finalmente 
hará inviable su concesión a muchos casos 
en los que el propio mercado financiero y sus 
operadores lo necesitan o demandan. En de-
finitiva, se podría acabar con la posibilidad de 
obtener créditos rápidos y sin mayores trá-
mites, aunque más caros que el resto, para 
afrontar pagos puntuales o urgentes que 
han demostrado su utilidad en muchos ca-
sos, no sólo en España sino en otros países 
de nuestro entorno. 

Evidentemente, el elemento objetivo no re-
sulta tampoco prescindible y también es 
un elemento a considerar. Se mantendría el 
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crédito siempre que los tipos de interés no 
resulten desorbitados o que traten de bur-
lar, en manifiesto fraude de ley los límites 
establecidos para el crédito saldos negati-
vos o descubiertos de las cuentas corrientes. 
Límite establecido en el artículo 20.4 de la 
Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos 
de crédito al consumo, se establece en lo re-
lativo a los anticipos en descubiertos que en 
ningún caso se podrá aplicar a los créditos que 
se concedan en forma de descubiertos en cuen-
tas corrientes a los que se refiere este artículo, 
un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual 
equivalente superior a 2,5 veces el interés le-
gal del dinero. Estos supuestos regulados se 
refieren en concreto y exclusivamente a los 
descubiertos en cuentas corrientes, pero 
como afirma REGLERO CAMPOS, se trata 
de hipótesis que deberían ser aplicables por 
analogía a los intereses moratorios de otras 
operaciones crediticias con consumidores70. 
También se ha aplicado una medida limitati-
va similar para el caso de los tipos deudores 
en los intereses moratorios de los présta-
mos hipotecarios destinados a la adquisi-
ción de vivienda (artículo 114-3 LH) y podría 
estudiarse algún límite similar para el tipo 
máximo en los créditos rotativos. 

En cualquier caso, si se considera apropiado 
que este tipo de créditos rotativos pasen a 
contar con un control objetivo, lo ideal sería 
que se estableciese una normativa específi-
ca. Es decir, parece que este tipo de créditos 
cuenta con una sustantividad propia sufi-
ciente como para que se le preste especial 
atención por parte del legislador restrin-
giendo los términos en la concesión de este 
tipo de créditos. De esta manera se podrían 
aplicar de una manera uniforme los límites 
legales al tipo de interés de los créditos ro-
tativos por parte de la jurisprudencia. No 
obstante, este límite debería ser un índice 
corrector variable establecido sobre la base 
de estudios de análisis económico del dere-
cho que busquen un equilibrio en el mercado 
que posibilite una protección integral a todos 

los intereses merecedores de protección en 
este tipo de créditos al consumo. También 
esta legislación especial debiera contar con 
algunos criterios jurisprudenciales ya esta-
blecidos de manera muy atinada.

En la aplicación de estas medidas correcto-
ras, por supuesto, deberá tenerse en cuenta 
los índices estadísticos ofrecidos por el Ban-
co de España. No obstante, esta referencia 
requeriría de ciertos matices, como aprecia la 
S. de la AP de Cantabria de 28 de octubre de 
2019 (Id Cendoj: 39075370022019100375). 
La Circular del Banco de España 1/2010 de 
27 de enero (BOE 5 de febrero) modifica la 
estadística de los tipos de interés que se 
aplican a los depósitos y a los créditos frente 
a los hogares y las sociedades no financieras 
reguladas por la Circular del Banco de Espa-
ña 4/2002 de 25 de junio. Tampoco que tal 
modificación lo es para cumplir con las exi-
gencias de remitir el Banco Central Europeo 
las estadísticas sobre tipos de interés cuyo 
contenido se vio afectado por la publicación 
del Reglamento (CE)290/2009 del Banco 
Central Europeo de 31 de marzo que a su vez 
modifica el Reglamento CE 63/2002 y que 
en definitiva supone una clara afectación 
de los datos del crédito al consumo hasta 
un año, que a partir de los datos de junio de 
2010 deja de incluir las operaciones de cré-
dito mediante tarjeta de crédito, para pasar 
a tener, éstas datos propios, los que se en-
cuentran publicados con referencias desde 
el 2013, pero ha de reconocerse que tal mo-
dificación no afecta a la propia consideración 
estadística de la tarjeta de crédito como un 
crédito al consumo. Hay que ser conscientes 
de que la modificación estadística que ha lle-
vado desde el año 2013 a ofrecer las tablas 
relativas a las tarjetas de crédito no afecta a 
la propia consideración de la tarjeta de crédi-
to como un crédito al consumo. 

Esta consideración significa que debe enten-
derse que lo relevante es ese tipo comparati-
vo y no el que las entidades financieras apli-
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can a las operaciones crediticias mediante 
tarjetas de crédito que suelen ser más altos 
(comparativa entre los tipos de interés de las 
tarjetas de crédito y los créditos al consu-
mo). Como establece la Sentencia de la AP 
de León de 24 de octubre de 2019 (Id Cendoj: 
24089370012019100468) En la modalidad 
de pago aplazado de los contratos de tarje-
ta de crédito, las liquidaciones de intereses 
se realizan, normalmente, a muy corto plazo 
(un mes), por lo que es lógico que en nuevas 
operaciones resulten promedios de tipo de 
interés más altos, pero no se justifica en re-
lación con los saldos vivos, que son los que 
se prolongan en el tiempo cuando se arras-
tra la deuda. En este caso, el saldo deudor 
debería conllevar una carga financiera idén-
tica a la que pueda suponer cualquier otro 
préstamo o crédito al consumo.

La aplicación de tipos muy elevados en es-
tos casos de créditos rotativos con sopor-
te de tarjeta de crédito, y la diferencia que 
conlleva respecto a la media de los contra-
tos de crédito al consumo, debe justificarse 
por la concurrencia en el caso particular de 
circunstancias especiales y no por el mero 
hecho estadístico de que todas las entidades 
mantengan unos tipos que superan con gran 
amplitud el estándar habitual en la financia-
ción de actos de consumo. 

Generalmente, las circunstancias excepcio-
nales que pueden justificar un tipo de interés 
anormalmente alto están relacionadas con 
el riesgo de la operación. Cuando el pres-
tatario 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 be-
neficios esperados mediante la fijación de un 
interés. En este punto es en el que, además, 
se debe incorporar otro criterio de control 
que es el de la desproporción respecto a los 
tipos de interés de crédito al consumo. Para 
el caso de que no exista una justificación de 

lo elevado del tipo de interés debiera consi-
derarse que la cláusula resulta abusiva y si 
existe una manifiesta o notable despropor-
ción debiera considerarse el crédito usurario. 
En todo caso, valorar la desproporción en el 
caso concreto implica no sólo utilizar crite-
rios puramente objetivos sino también sub-
jetivos o mixtos. 

Por último, debe insistirse en que una le-
gislación específica que regule los créditos 
rotativos dotaría de la seguridad jurídica 
necesaria en este sector del mercado credi-
ticio. Esta normativa deberá cumplir el reto 
de equilibrar las restricciones normativas 
necesarias para la protección del prestatario 
consumidor con las condiciones del mercado 
crediticio.
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sumer Credit in the United States in the 1960s”, en 
The Business History Review, Vol. 85, núm. 3, Consumer 
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mente, con el fin de ejercer un control sobre el crédito 
al consumo. Ésta es una regulación del Sistema de la 
Reserva Federal de los EE.UU. que limita ciertas tran-
sacciones entre las instituciones depositarias, como 
los bancos, y sus filiales o "afiliados". Este concepto de 
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cualquier compañía que un banco controla directa o 
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garantizar la solvencia. El "Reglamento W", actual-
mente vigente, se publicó en 2003, para consolidar la 
elaboración de normas en virtud de los artículos 23A 
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Estados Unidos para cubrir sus pérdidas por dichas 
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[14] Tal y como lo describe el historiador Louis Hy-
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ratorio exigido, tal y como expone SABATER BAYLE 
(SABATER BAYLE, E., "Contratos bancarios: crédito 
“revolving”: nulidad por usura y restitución de intere-
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Resumen: La sentencia del Tribunal Supremo, Sección 1ª, 25-11-2015 rompió con la doctrina 
jurisprudencial previa relativa al control de la usura, objetivando dicho control y equiparando el 
interés normal del dinero aplicable al mercado de tarjetas de crédito revolving al interés medio 
en contratos de préstamo al consumo ordinarios. Con todo, las nuevas estadísticas del Banco de 
España, que reflejan la normalidad de los intereses aplicados en los créditos revolving litigiosos, 
han provocado una fragmentación en la jurisprudencia menor. Esta divergencia de criterios, que 
será estudiada con detalle a lo largo de este trabajo, hace patente la necesidad de reevaluación de 
la doctrina Sygma. Esto es así ya que, el aferramiento a dicha doctrina, verificada la normalidad de 
los intereses controvertidos, puede convertir al control de la usura en un control del mercado de 
crédito. En consecuencia, esta normalidad de intereses, en ausencia de circunstancias subjetivas 
que alteren la validez de la contratación, debería reconducir los pleitos en materia de créditos 
revolving a los controles de incorporación y transparencia. 
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I. LA RUPTURA DE LA SENTENCIA SYgMA CON LA 
DOCTRINA TRADICIONAL SOBRE LA USURA

La STS, Sección 1ª, de 25-11-2015 (en ade-
lante, «sentencia Sygma») se separó de la 
doctrina jurisprudencial en materia de usu-
ra para declarar usurario un crédito revolving 
que establecía una TAE del 24,6%. En esen-
cia, prescindió de la evaluación de los requi-
sitos subjetivos del control de la usura y uti-
lizó como criterio para determinar el interés 
normal del dinero los tipos medios de los 
préstamos al consumo en lugar de los tipos 
medios aplicados al mercado de referencia 
(tarjetas de crédito revolving). En lo siguiente, 
analizaremos la doctrina Sygma a la luz de la 
doctrina tradicional de la usura para resaltar 
la ruptura con dicha configuración y su des-
virtuación. 

1. Carácter no cumulativo de los requisitos 
objetivo y subjetivo del art. 1 de la Ley de 
usura

Tradicionalmente existió un desacuerdo ju-
risprudencial y doctrinal respecto al conteni-
do del art. 1 Ley de 23 de julio de 1908 sobre 
nulidad de los contratos de préstamos usu-
rarios (en lo sucesivo, «LRU»), así un sector 
doctrinal defendía que en realidad se regula-
ban dos tipos de límites: los préstamos usu-
rarios, en atención al interés notablemente 
superior al normal del dinero, y los présta-
mos leoninos entendidos como aquellos que 
eran concedidos en una situación angustiosa 
que no hubiera sido aceptado en condiciones 
normales por ningún ciudadano medio. Otro 
sector doctrinal comprendía que el art. 1 LRU 
solo regula un tipo de límite, si bien estable-
cía dos requisitos (objetivo y subjetivo) que 
debían concurrir cumulativamente para de-
clarar un préstamo usurario. La jurispruden-
cia del Tribunal Supremo hasta el año 2014 
había resuelto esta cuestión en favor de la 
segunda posición1. 

La STS, Sección 1ª, de 18-6-2012 es ilus-
trativa de dicha doctrina. En dicha senten-
cia se afirmaba que «[e]l control se proyecta 
de un modo objetivo u objetivable a través 
de las notas del “interés notablemente su-
perior al normal del dinero” y de su carácter 
de “manifiestamente desproporcionado con 
las circunstancias del caso”, para extender-
se, a continuación, al plano subjetivo de la 
valoración de la validez del consentimien-
to prestado concretado alternativamente 
a la situación angustiosa del prestatario, a 
su inexperiencia o a la limitación de sus fa-
cultades mentales. ( ) En el plano del presu-
puesto subjetivo, pertinente a la validez del 
consentimiento del prestatario, la sentencia 
de Apelación constata, de acuerdo con las 
circunstancias del caso, que no se ha produ-
cido vicio alguno que afecte a la confirmación 
libre de la voluntad de los prestatarios a la 
hora de acordar las condiciones económicas 
del meritado préstamo. En el plano subjeti-
vo, y estructural de la validez del consenti-
miento de los prestatarios, también cabe se-
ñalar que la mera alegación de los embargos 
preventivos que recaían sobre la vivienda no 
es causa suficiente por sí sola para acreditar, 
conforme exige la ley, la “situación angustio-
sa”. Finalmente, la suscripción por los pres-
tatarios de los documentos informativos de 
las condiciones concretas y detalladas de la 
operación crediticia revela su pleno y libre 
conocimiento de la trascendencia económi-
ca y patrimonial del préstamo proyectado». 

Igualmente, la STS, Sección 1ª, de 2-12-
2014 había insistido en que la interpretación 
de la normativa sobre la usura debía rea-
lizarse de acuerdo con los criterios de uni-
dad: «la Ley de Usura no puede dar lugar a 
su aplicación diferenciada o subdividida res-
pecto de distintos “tipos” de usura, ya sea 
distinguiendo en lo que tradicionalmente se 
ha referenciado como contratos usurarios, 
leoninos o falsificados; por razón de su in-
terés elevado, de la situación angustiosa del 
deudor, o de la cantidad realmente entrega-

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2015-11-25+source:102_01.01/*/WW/vid/588632022
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2012-06-18+source:102_01.01/*/WW/vid/400736882
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2014-12-02+source:102_01.01/(LEY+OR+DE+OR+USURA)/WW/vid/560896870
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2014-12-02+source:102_01.01/(LEY+OR+DE+OR+USURA)/WW/vid/560896870
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da, o bien, con base a cualquier otra suerte 
de clasificación al respecto»; y sistematiza-
ción: « teniendo en cuenta la relación nego-
cial en su conjunto, esto es, valorando en su 
totalidad las circunstancias y condiciones 
que determinan la celebración del contrato, 
y no una determinada circunstancia o con-
dición, considerada autónomamente». Así 
concluyó que «el control establecido debe 
interpretarse de un modo objetivable a tra-
vés de las notas del “interés notablemente 
superior al normal del dinero” (ya respecto al 
interés remuneratorio, o al de demora y, en 
su caso, al nivel de los dos) y de su carácter 
de “manifiestamente desproporcionado con 
las circunstancias del caso”, para extenderse 
a continuación, al plano valorativo de la si-
tuación o relación negocial llevada a cabo en 
donde, también de un modo objetivable, se 
analizan las circunstancias previstas por la 
norma: situación angustiosa del prestatario, 
inexperiencia del mismo y limitación de sus 
facultades mentales».

Pese a la claridad de dichos pronunciamien-
tos, la sentencia Sygma negó que en aque-
llas sentencias se pretendiera mantener el 
criterio de la concurrencia cumulativa de los 
requisitos objetivo y subjetivo del art. 1 LRU: 
«Cuando en las sentencias núm. 406/2012, 
de 18 de junio, y 677/2014 de 2 de diciem-
bre, exponíamos los criterios de “unidad” y 
“sistematización” que debían informar la 
aplicación de la Ley de Represión de la Usura, 
nos referíamos a que la ineficacia a que daba 
lugar el carácter usurario del préstamo tenía 
el mismo alcance y naturaleza en cualquiera 
de los supuestos en que el préstamo puede 
ser calificado de usurario, que se proyecta 
unitariamente sobre la validez misma del 
contrato celebrado. Pero no se retornaba a 
una jurisprudencia dejada atrás hace más de 
setenta años, que exigía, para que el présta-
mo pudiera ser considerado usurario, la con-
currencia de todos los requisitos objetivos 
y subjetivos previstos en el párrafo primero 
del art. 1 de la Ley». 

De esta suerte, la sentencia Sygma com-
prendió que bastaba la concurrencia del 
requisito objetivo del art. 1 LRU para consi-
derar el crédito usurario, esto es, que esti-
pulara un interés notablemente superior al 
normal del dinero y manifiestamente des-
proporcionado con las circunstancias del 
caso. Así, declaró que el interés pactado del 
24,6% TAE resultaba notablemente superior 
al normal del dinero por superar el doble del 
interés medio ordinario en las operaciones 
de crédito al consumo de conformidad con 
las estadísticas del Banco de España (en lo 
sucesivo, «BdE»), a las que nos referiremos 
más adelante. Por su parte, consideró que 
dicho interés era manifiestamente despro-
porcionado con las circunstancias del caso 
ya que la entidad financiera no justificó la 
concurrencia de circunstancias excepciona-
les que explicasen la aplicación de un interés 
tan elevado. Asimismo, matizó que el riesgo 
derivado de un alto nivel de impagos en cré-
ditos concedidos sin comprobar la solven-
cia de los prestatarios2 no constituye una 
circunstancia excepcional que justifique la 
elevación de los intereses pues provoca el 
sobreendeudamiento de los consumidores y 
traslada a los consumidores cumplidores las 
consecuencias del elevado nivel de impagos, 
lo que no puede ser objeto de protección por 
el ordenamiento jurídico. 

Como puede observarse, ello comportó la 
absoluta objetivación del control de la usu-
ra. Bastó que los intereses fueran notable-
mente superiores al (supuesto) normal del 
dinero, en concreto, que doblaran el interés 
medio a los créditos al consumo (no de las 
tarjetas de crédito revolving) para anular el 
crédito por usurario. No existió ponderación 
material de las circunstancias del caso3, ta-
les como si existían otras entidades que apli-
caran este mismo interés, si el crédito esta-
ba o no dotado de garantías, cuál era la tasa 
de intereses moratorios, si alguna, el destino 
del crédito, etc.4. 

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2012-06-18/406%2F2012/WW/vid/400736882
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2012-06-18/406%2F2012/WW/vid/400736882
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2014-12-02/677%2F2014/WW/vid/560896870
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2014-12-02/677%2F2014/WW/vid/560896870


Revista jurídica sobre consumidores

#7 · febrero 2020 37

Esta completa objetivación del control de la 
usura comporta lo que RODA GARCÍA y GAR-
CÍA-BARAGAÑO5, y nosotros6, hemos de-
nominado «desnaturalización de la usura», 
pues como apuntan «no pueden los jueces 
declarar sistemáticamente que los mismos 
son usurarios solo por su cuantía, sin com-
plementar el elevado porcentaje de dichos 
intereses con la identificación de la simultá-
nea concurrencia de determinadas circuns-
tancias subjetivas –el elemento subjetivo 
de la usura– que son las únicas que permi-
tirían afirmar, con seguridad y en línea con el 
texto y el espíritu de la Ley de 23 de julio de 
1908, que un préstamo es usurario o no lo 
es. ( ) [lo contrario] conduce a consecuencias 
absurdas, pues no es fácilmente concebible 
un contrato de préstamo leonino sin que se 
hayan fijado intereses o si estos son mode-
rados». 

2. El interés cuya usura ha de evaluarse es 
la TAE, no el interés remuneratorio

Como hemos tenido ocasión de exponer, el 
tipo tomado en consideración por el TS fue 
la TAE del 24,6%. El TS justificó la toma en 
consideración de este tipo, y no el interés 
remuneratorio del 22,2%, asegurando que 
«dado que conforme al art. 315, párrafo se-
gundo, 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 inte-
rés es notablemente superior al normal del 
dinero no es el nominal, sino la tasa anual 
equivalente (TAE), que se calcula tomando 
en consideración cualesquiera pagos que el 
prestatario ha de realizar al prestamista por 
razón del préstamo».

El recurso al Código de Comercio no era ne-
cesario, pues resultaba de aplicación la pre-
ferente la propia la Ley de Crédito al Consu-
mo de 23 de marzo de 1995, según la cual 
la TAE constituye «el coste total del crédito, 

expresado en un porcentaje anual sobre la 
cuantía del crédito concedido», lo que inclu-
ye «los intereses y todos los demás gastos 
y cargas que el consumidor esté obligado a 
pagar para el crédito, incluidos los de segu-
ros de amortización del crédito por falleci-
miento, invalidez, enfermedad o desempleo 
del titular, que sean exigidos por el empresa-
rio para la concesión del mismo».

Habida cuenta de esta diferenciación entre 
los intereses remuneratorios (retribución por 
la concesión del préstamo o crédito) y la TAE 
(que contiene otros cargos que remuneran 
otros servicios prestados por el prestamis-
ta, como el mantenimiento de una cuenta, 
la utilización de medios de pago, costes re-
lativos a operaciones de pago, etc.) la juris-
prudencia venía sosteniendo que el importe 
a tomar en cuenta para evaluar el carácter 
usurario del préstamo o crédito era el tipo 
de interés y no la TAE. Con este criterio, la 
STS, Sección 1ª, de 7-3-1998, con cita a 
la STS, Sección 1ª, de 18-2-1991, insistió en 
que la evaluación respecto a si interés pac-
tado era notablemente superior al normal 
del dinero debía efectuarse sobre el interés 
remuneratorio pactado y no sobre la TAE. En 
sus propias palabras: «"[P]ara determinar si 
el interés pactado es «notablemente supe-
rior al normal del dinero y manifiestamente 
desproporcionado con las circunstancias del 
caso» no pueden tenerse en cuenta, como 
pretenden los recurrentes, los porcentajes 
establecidos en razón de disponibilidad del 
crédito concedido, de apertura y concesión 
por gastos de estudio e información, ya que 
tales conceptos no constituyen el precio o 
retribución del dinero de que, por resultado 
de la concesión de crédito, dispone el cliente, 
que es el concepto propio de «interés», sino 
que se trata de la remuneración debida al 
banco por los servicios que presta al cliente 
derivados del mecanismo del funcionamien-
to de esta clase de operaciones, claramente 
diferenciados del tipo de interés como se re-
coge en la citada Orden 12 diciembre 1989 

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:1998-03-07+source:102_01.01/(inter%C3%A9s+OR+remuneratorio)/WW/vid/17745744
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que, en su apartado quinto faculta a las en-
tidades de crédito para fijar libremente esas 
comisiones, sin perjuicios de la obligación 
de publicidad que se les impone, no estan-
do acreditado en autos que tales devengos 
sean anormalmente superiores a los esta-
blecidos por otras Entidades en ese tipo de 
operaciones. Aunque tales gastos y comisio-
nes son tenidos en cuenta para fijar la Tasa 
Anual Equivalente (TAE), esta Tasa represen-
ta el coste total, porcentualmente estableci-
do, de la operación bancaria, no la retribución 
del dinero puesto a disposición del cliente, es 
decir, el interés, y así lo declaró esta Sala en 
Sentencia de 18 febrero 1991 según la cual 
«desde luego, las demás partidas contabi-
lizadas por “comisiones”, “ITE”, “gest. not.” y 
“correo” no pueden equipararse al concepto 
de interés».

3. Criterio restrictivo y horquilla de norma-
lidad de los intereses entre el 21 y el 24,5%

Al declarar usurario un crédito con un interés 
retributivo del 22,2% (TAE del 24,60%), el TS 
rompió también con su criterio precedente. 
En concreto, la STS, Sección 1ª, de 18-6-
2012 rechazó que un interés remuneratorio 
del 20,50 % fuera notablemente superior al 
del dinero y, de esta forma, usurario; argu-
mento que apoyó en la doctrina previa de la 
Sala que, «con un criterio de interpretación 
restrictivo, no han considerado usurarios 
intereses que se han fijado en una horquilla 
que va desde 21,55% hasta el 24%»7.

4. Término de comparación y estadísticas 
del BDE

La determinación de que el interés remu-
neratorio es notablemente superior al nor-
mal del dinero exige adoptar un término de 
comparación, respecto del cual quepa con-
cluir esa notable superioridad. Pese a que la 
terminología de la LRU pueda llevar a confu-

sión, interés normal del dinero no se refiere 
al interés legal del dinero, sino al interés ha-
bitual de mercado ofrecido para concesiones 
de crédito o préstamo en condiciones seme-
jantes de riesgo. En concreto, el término de 
comparación de los tipos de interés pacta-
dos en contratos de tarjeta de crédito, habría 
de ser el ofrecido en el mercado de tarjetas 
de crédito. En este sentido se venía pronun-
ciando el TS, así en su STS, Sección 1ª, de 
7-5-2002 sostuvo que «la calificación de los 
intereses a efectos de la usura en sentido le-
gal no puede hacerse por el tanto por ciento 
de devengo sobre el principal, sino que de-
pende de las circunstancias en que se des-
envuelva el mercado monetario. De ahí que 
un tipo de interés que en una época es muy 
alto, en otra se entienda que es normal. ( ) El 
criterio de interés normal del dinero lo marca 
el mercado, en una situación de libertad en 
su estipulación»8.

Pues bien, la sentencia Sygma utilizó un ter-
tium compatationis distinto, al sostener que 
«para establecer los que se considera “inte-
rés normal” puede acudirse a las estadísti-
cas que publica el Banco de España, toman-
do como base la información que mensual-
mente tienen que facilitarle las entidades de 
crédito sobre los tipos de interés que aplican 
a diversas modalidades de operaciones ac-
tivas y pasivas (créditos y préstamos perso-
nales hasta un año y hasta tres años, hipo-
tecarios a más de tres años, cuentas corrien-
tes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, 
etc.)». En concreto, el TS comparó la TAE de 
la tarjeta de crédito revolving con el tipo in-
terés medio ordinario en las operaciones de 
crédito al consumo «de la época en que se 
concertó el contrato». 

Por un lado, las estadísticas del BdE a las 
que hacía referencia no existían al tiempo 
de la contratación de la tarjeta revolving liti-
giosa, pues su confección devino imperati-
va en España mediante la Circular 4/2002, 
de 25 de junio, publicándose la primera 

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2012-06-18+source:102_01.01/*/WW/vid/400736882
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2012-06-18+source:102_01.01/*/WW/vid/400736882
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2002-05-07+source:102_01.01/(el+OR+inter%C3%A9s+OR+lo+OR+marca+OR+el+OR+mercado)/WW/vid/15039952
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2002-05-07+source:102_01.01/(el+OR+inter%C3%A9s+OR+lo+OR+marca+OR+el+OR+mercado)/WW/vid/15039952
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estadística referida en el año 2.003. Sin 
embargo, el contrato litigioso se suscribió 
el 29 de junio de 2001, es decir, dos años 
antes de la primera estadística. Por otro 
lado, y mucho más importante, los tipos de 
interés contenidos en dichas estadísticas no 
reflejaban los tipos medios de interés en ope-
raciones equiparables a las tarjetas de crédito 
revolving, por ende, no constituyen un tér-
mino de comparación fiable pues desco-
nocen la diferencia de precio entre unas y 
otras operaciones. 

Como explica nítidamente ALEMANY CAS-
TELL9, los tipos reflejados en las esta-
dísticas del BdE son la media aritmética 
ponderada de los tipos de intereses de las 
operaciones nuevas y de los saldos vivos. 
Para calcular el tipo medio de los saldos se 
toman los saldos vivos de los créditos re-
novables, descubiertos y tarjetas de crédi-
to, declarándose exclusivamente los saldos 
dispuestos a final del período. Por otro lado, 
para calcular el tipo medio de los intereses 
se toma en consideración el importe bruto 
de los intereses a percibir por la entidad, en 
lobo, tomando en consideración los intere-
ses a tipo 0% cuando se abonan las disposi-
ciones a final de mes sin haber aplazado el 
crédito, los créditos concedidos a intereses 
reducidos a empleados, los intereses por 
descubierto (que están limitados en el caso 
de préstamos de consumo en virtud del art. 
20.4 LCCC), etc. Por lo que, como señala la 
autora, «el alto Tribunal, al acudir a las re-
feridas estadísticas, parte de una base o in-
formación sesgada y no correcta" pues "los 
tipos medios que se incorporan en los esta-
dos de la Circular, tienen un claro sesgo a la 
baja, al incluirse operaciones a tipos cero y 
saldos vivos a tipos cero, y además no hay 
una serie de referencia donde se refleje cla-
ramente y exclusivamente el tipo de tarjeta 
de crédito o el tipo de las líneas de crédito, 
ya que se imputan junto con las operacio-
nes de descubierto, por lo que la toma de 
referencia de esta información estadística 

no es adecuada para valorar para valorar 
la "normalidad" o no del tipo de interés de 
un determinado producto en un momento 
determinado, dado que es una información 
estadística que no refleja el interés real 
aplicado en el mercado para la contratación 
de productos similares».

Igualmente, RODA GARCÍA y GARCÍA-BA-
RAGAÑO10 recalcan que «resulta que la 
Sala Primera no efectúa la comparación 
con dicho tipo de créditos –que habría sido 
lo adecuado–, sino con el promedio de los 
préstamos al consumo en general, esto es, 
con los no articulados por medio de tarjetas 
y que se obtienen por el cauce tradicional, 
mediante el cual la entidad bancaria valora 
previamente los riesgos que asume, las ga-
rantías de recuperación del dinero prestado 
y la solvencia del prestatario, todo lo cual se 
acaba traduciendo en un porcentaje de in-
tereses infinitamente inferior ( ). [De suerte 
que] quiebra su línea argumental, y enton-
ces ya no realiza la comparación con los in-
tereses aplicados a operaciones similares 
con tarjeta de crédito, sino con los porcen-
tajes de los créditos al consumo obtenidos 
en el mercado tradicional crediticio al que 
se acaba de hacer referencia en el anterior 
párrafo, cuyos intereses son notablemen-
te más bajos, y de ese modo desencadena 
el problema que ha desembocado en el in-
cremento de litigiosidad amparado en una 
norma jurídica nacida hace casi ciento once 
años». Opinión compartida por SÁNCHEZ 
GARCÍA11 quien apunta a que «parece que 
basta que el coste de un crédito derivado de 
una tarjeta de crédito o crédito revolving sea 
elevado para considerarlo usurario, al com-
pararlo erróneamente con un tipo de interés 
«normal» que no es el adecuado para este 
producto concreto, sin distinguir las distin-
tas tipologías de los préstamos y créditos 
que ofrecen las entidades bancarias y enti-
dades financieras». 
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II. SUSTANTIVIDAD PROPIA DE ESTA MODALIDAD 
DE CRÉDITO Y SU RECONOCIMIENTO EN LAS ESTA-
DíSTICAS DEL BDE

La Circular 1/2010, de 27 de enero, del Ban-
co de España, a entidades de crédito, sobre 
estadísticas de los tipos de interés que se 
aplican a los depósitos y a los créditos frente 
a los hogares y las sociedades no financie-
ras (que derogó la Circular número 4/2002, 
de 25 de junio, Entidades de Crédito, sobre 
estadísticas de los tipos de interés que se 
aplican a los depósitos y a los créditos frente 
a los hogares y las sociedades no financie-
ras), dio entrada a nuevas modalidades de 
préstamo en las estadísticas del BdE, entre 
ellas, las tarjetas de crédito que, hasta ese 
momento se incluían en los créditos al con-
sumo a 1 año. 

Además, desde marzo de 2017, las estadís-
ticas del BdE incluyen de forma desglosada 
los intereses medios de los contratos de 
tarjeta de crédito y tarjetas de crédito revol-
ving, retrotrayendo dicha información desde 
el año 2010. Según el boletín estadístico del 
BdE: «A partir de este mes se reorganiza la 
información ofrecida en este capítulo ( ). El 
motivo de estos cambios es ofrecer una in-
formación más clara sobre la financiación 
destinada al consumo. En concreto, la infor-
mación referida a las tarjetas de crédito (ti-
pos de interés aplicados y volumen de nue-
vas operaciones) se ha englobado a efectos 
de presentación dentro del segmento del 
crédito al consumo (por ejemplo, en los cua-
dros 19.3 y 19.4), pues se considera que este 
es su destino fundamental. Esta agrupación 
resulta informativa, pues, aunque la finalidad 
de estos créditos es la misma, sus diferentes 
características hacen que los tipos aplicados en 
los créditos concedidos a través de tarjetas de 
crédito (de pago aplazado o tarjetas revolving) 
sean claramente distintos de los que se aplican 
en los tradicionales créditos al consumo»12. 

Así pues, los tipos medios aplicados desde 
junio de 2010 en operaciones con tarjetas 
de crédito están disponibles actualmente en 
las estadísticas del BdE13 y oscilan entre el 
19,06% y el 21,83%. Ello ha provocado que 
la doctrina se reafirme en la insistencia de 
la necesidad de que la doctrina Sygma sea 
revisada y ajustada a la sustantividad propia 
de este tipo de financiación, así como que un 
sector de la jurisprudencia menor rechace 
la dicha doctrina y utilice como término de 
comparación los tipos medios reflejados en 
las estadísticas del BdE para operaciones 
con tarjetas, en lugar de los datos relativos a 
los préstamos al consumo ordinarios, como 
hiciera el TS. 

Lo contrario no conduciría más que a la nor-
malidad o generalidad de la usura pues lo 
cierto es que, como señala ALEMANY CAS-
TELLS14, TAEs del 24,60% en este tipo de cré-
ditos son normales en el mercado: «no cabe 
duda que basta acudir a la base de datos de 
la jurisprudencia facilitada por el Cendoj del 
CGPJ, para comprobar cuál es la normalidad 
en este tipo de créditos al consumo, deno-
minado «revolving», siendo el interés normal 
del dinero en este tipo de operaciones de lí-
nea de crédito «revolving», con el que operan 
la totalidad de las entidades financieras y 
bancarias, por encima del 19%». 

III. DIVERgENCIAS EN LA LLAMADA jURISPRU-
DENCIA MENOR

Hasta la sentencia Sygma, existía acuerdo en 
la jurisprudencia menor respecto a la validez 
de los contratos de tarjeta de crédito (revol-
ving o no) que estipular intereses remunera-
torios (no TAEs) entre el 21 y 24,5%. Como 
lamentablemente cabía esperar, la sentencia 
Sygma provocó la alteración de este criterio 
homogéneo y la división de posturas entre 
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jueces y tribunales. Esta disparidad de crite-
rios se ha visto potenciada, en adición, por 
las nuevas estadísticas del BdE toda vez que 
incluyen datos específicos sobre los tipos 
medios de las tarjetas de crédito, provocan-
do que unos, pero no otros, desafíen la doc-
trina Sygma y su término de comparación. 

En consecuencia, algunas Audiencias Pro-
vinciales consideran apropiado utilizar como 
término de comparación los tipos medios 
para operaciones al consumo, aferrándose 
a la doctrina Sygma; otras consideran más 
acertado utilizar los datos relativos a las 
operaciones con tarjetas de crédito; otras 
adoptan un criterio u otro en función de que 
el contrato se hubiera suscrito antes o des-
pués de 2010 (fecha a partir de la cual hay 
datos disponibles en las estadísticas del BdE 
sobre los tipos medios aplicados en opera-
ciones con tarjetas de crédito); otras utilizan 
criterios variables como el interés legal del 
dinero o estadísticas y datos publicados en 
medios distintos a las estadísticas del BdE; y, 
finalmente, en ocasiones se declara el crédi-
to nulo por falta de transparencia, acción que 
usualmente se acumula a la acción de nulidad 
por usura. En los siguientes apartados, trata-
remos de ilustrar y evaluar estas corrientes.

1. Apreciación de usura en aplicación de la 
doctrina Sygma

Gran parte de las Audiencias Provinciales 
vienen asumiendo la doctrina Sygma de-
clarando usurarias tarjetas de crédito revol-
ving por superar sus TAEs los tipos medios 
reflejados en las estadísticas del BdE para 
préstamos y créditos al consumo. Ello es así, 
especialmente, cuando las tarjetas fueron 
contratadas antes de 2010 cuando dichas 
estadísticas no diferenciaban entre unos y 
otros créditos15. 

No obstante, también se declaran inaplica-
bles en contrataciones posteriores a 2010. 

La Audiencia Provincial de Asturias, en sus 
distintas secciones, es representativa de 
la corriente que rechaza aplicar los nuevos 
datos estadísticos por mera sujeción a la 
doctrina Sygma, incluso en contrataciones 
posteriores a 2010. En sus propios términos: 
«no es éste el tipo comparativo, el que las 
entidades financieras aplican a las operacio-
nes crediticias mediante tarjetas de crédito, 
el que utiliza la mentada resolución del Tri-
bunal Supremo como índice para determinar 
el precio normal del dinero, sino que parte 
del interés medio ordinario en las operacio-
nes de crédito al consumo. ( ) la práctica ha-
bitual disponiendo un interés remuneratorio 
muy superior a otros medios de financiación 
no puede servir de sustento y justificación 
bastante»16.

Otras Audiencias Provinciales representati-
vas de esta postura reiteran que «a partir de 
los datos de junio de 2010 deja de incluir las 
operaciones de crédito mediante tarjeta de 
crédito, para pasar a tener, éstas datos pro-
pios, ( ), pero ha de reconocerse que tal mo-
dificación no afecta a la propia consideración 
estadística de la tarjeta de crédito como un 
crédito al consumo ( ) La aplicación de tipo 
tan alto, y la diferencia que conlleva respecto 
a la media de los contratos de crédito al con-
sumo, debe justificarse por la concurrencia 
en el caso particular de circunstancias es-
peciales y no por el mero hecho estadístico 
de que todas las entidades mantengan unos 
tipos que superan con gran amplitud el es-
tándar habitual en la financiación de actos de 
consumo»17. 

Como valoran CARRASCO PERERA y COR-
DÓN MORENO18, en esta corriente pro-doc-
trina Sygma «no existe un argumentario de 
apoyo a la jurisprudencia Sygma, ni un desa-
rrollo ulterior de esta doctrina. Simplemente 
se toma la sentencia Sygma como una re-
solución normativa de autoridad que no se 
discute. De una manera u otra, se entiende 
que Sygma abre una nueva etapa en el Dere-
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cho de usura y que pierde valor la aportación 
de precedentes previos. Sygma se acepta tal 
cual es, sin importar que contenga remisio-
nes a elementos externos que ya han que-
dado obsoletos por la evolución reflejada en 
las estadísticas de la autoridad financiera».

Un criterio diferente y más solvente ha utili-
zado en ocasiones la Audiencia Provincial de 
Valencia, Sección 9ª, para rechazar la apli-
cación de las nuevas estadísticas del BdE. 
En concreto, en su sentencia de 3-6-2019, 
comprendió que el tipo medio reflejado en 
las estadísticas del BdE para operaciones 
con tarjetas no podía ser utilizado como tér-
mino de comparación para evaluar si una 
TAE del 26,82% de una tarjeta de crédito re-
volving suscrita en 2012 era usurario ya que 
dichas estadísticas reflejan los tipos medios 
para créditos de ese tipo con un límite de 
4.000€/6.000€19, siendo así que la tarjeta 
controvertida disponía de un límite superior 
(60.000€). De esta suerte, comprendió que 
el término de comparación debía ser el tipo 
medio previsto para los créditos al consumo 
(9,11%), puesto que «el apoyo o índice ale-
gado por la demandada apelante no resulta 
aplicable al caso de autos, pues no se ajusta 
a la clase de operación propia concertada en-
tre los litigantes».

2. Apreciación de usura por motivos diver-
sos

Existen sentencias que se apartan de la ju-
risprudencia del TS con carácter general al 
no utilizar como término de comparación 
el interés aplicado en el mercado relevan-
te (siquiera el reflejado en las estadísticas 
del BdE para los préstamos personales). En 
estos casos, se continúa utilizando como 
término de referencia el interés legal del di-
nero en el momento de la contratación en 
relación con el límite de 2,5 veces el inte-
rés legal del dinero previsto para los descu-
biertos en cuenta corriente (actual art. 20.4 

LCCC). Muestra de ello es la SAP, Sección 
10ª, de 30-9-2019, que declaró usurario un 
crédito al consumo con una TAE del 26,82% 
suscrito en el año 2008 ya que «en la fecha 
de la firma del contrato, el interés legal del 
dinero estaba en el 5,50%, lo que supera el 
límite del artículo 19-4 de la Ley 7/1995 de 
23 de marzo, de Crédito al Consumo, que 
establece que “En ningún caso se podrán 
aplicar a los créditos que se concedan, en 
forma de descubiertos en cuentas corrien-
tes a los que se refiere este artículo, un tipo 
de interés que dé lugar a una tasa anual 
equivalente superior a 2,5 veces el interés 
legal del dinero”». 

En otras ocasiones, se aplica como térmi-
no de comparación las estadísticas del BdE 
(incluso las relativas a los tipos medios en 
operaciones con tarjetas de crédito disponi-
ble a partir de 2010), pero no se justifica el 
criterio que conduce a considerar que el tipo 
aplicado es notablemente superior al normal 
del dinero (a diferencia de la sentencia Syg-
ma que aplicaba el criterio de superación del 
doble del término de comparación). Prueba 
de ello es la SAP de Madrid, Sección 10ª, de 
23-7-2019 que confirmó la sentencia de 
instancia en la que se declaraba usuraria una 
tarjeta de crédito revolving suscrita el 27 de 
diciembre de 2009 con una TAE del 26,82% 
por ajustarse a la sentencia Sygma, ya que 
esta última declaró usuraria una tarjeta con 
una TAE inferior. En este caso, el prestamista 
alegó que las estadísticas del BdE relativas 
al año 2010 reflejaban que las TAEs aplica-
das a ese tipo de producto rondaban el 20%, 
por lo que la estipulada no era notablemente 
superior. Con todo, la AP de Madrid conside-
ró que, incluso en relación con dichas esta-
dísticas, la TAE era notablemente superior a 
ese 20%, sin aportar justificación al respecto, 
apartándose del criterio del doble del tipo 
medio reflejado en las estadísticas, sentado 
en la doctrina Sygma. En palabras de la sen-
tencia: «es acorde con el criterio sentado por 
el Tribunal Supremo el pronunciamiento de la 
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sentencia recurrida, que consideró usurario 
el interés remuneratorio del 26’82% TAE por 
cuanto es “notablemente superior al normal 
del dinero y manifiestamente desproporcio-
nado con las circunstancias del caso”, aten-
diendo al cuadro de tipos de interés que se 
aporta por la propia recurrente a los autos, 
que no incluye los correspondientes al año 
2009, pero que todos ellos apenas superan 
el 20%».

Por su parte, la SAP de León, Sección 2ª, de 
25-10-2019 declaró usuraria una tarjeta de 
crédito revolving cuya TAE (26,82%) duplicaba 
los tipos medios reflejados en las estadísti-
cas del BdE para préstamos al consumo en 
el año 2017 y por superar en cuatro puntos 
a los tipos medios de las tarjetas de crédito 
contenidos en dichas estadísticas. Para ello, 
concluyó que tales «[r]azonamientos que no 
vienen desvirtuados por el hecho de que las 
tarjetas de crédito aplazado constituyan una 
categoría dentro de los créditos al consumo 
y porque en la actualidad la estadística del 
Banco de España incluye dicha categoría y 
así se ha podido determinar el interés medio 
de las operaciones de crédito de pago apla-
zado, pues el hecho de que así sea no justifi-
ca un interés tan elevado como el impuesto 
en nuestro caso, superior incluso en 4 pun-
tos al medio de tales instrumentos. El que las 
entidades de crédito coincidan en elevar tanto 
los tipos en este tipo de productos no los con-
vierte en normales, como no lo fueron en su 
momento intereses de demora en torno al 
30%, recogidos en la mayor parte de los con-
tratos de préstamo y crédito celebrados en 
su día entre los bancos y los consumidores». 

La argumentación de esta sentencia parece 
obviar que los intereses remuneratorios, a 
diferencia de los moratorios, constituyen el 
precio del servicio de concesión de crédito y 
que, por ese motivo, no pueden ser someti-
dos al control de abusividad (art. 4.2 Directi-
va 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 
1993, sobre las cláusulas abusivas en los 

contratos celebrados con consumidores) ni 
cabe control de precios (art. 38 Constitución 
Española). Esta libertad de precios se reco-
noce específicamente en el art. 4.1 de la Or-
den 2899/2011 e 28 de octubre, de trans-
parencia y protección del cliente de servicios 
bancarios, en relación con los servicios ban-
carios20: «[l]os tipos de interés aplicables a 
los servicios bancarios, en operaciones tanto 
de depósitos como de crédito o préstamo, 
serán los que se fijen libremente entre las 
entidades de crédito que los prestan y los 
clientes, cualquiera que sea la modalidad y 
plazo de la operación». Así lo ha venido reite-
rando el Tribunal Supremo: «la calificación de 
los intereses a efectos de la usura en sentido 
legal ( ) depende de las circunstancias en que 
se desenvuelva el mercado monetario. De 
ahí que un tipo de interés que en una época 
es muy alto, en otra se entienda que es nor-
mal ( ). El criterio de interés normal del dinero 
lo marca el mercado, en una situación de liber-
tad en su estipulación»21. Y es que, «el control 
que se establece a través de la ley de represión 
de la usura no viene a alterar ni el principio de 
libertad de precios, ni tampoco la configura-
ción tradicional de los contratos, pues dicho 
control, como expresión o plasmación de 
los controles generales o límites del artícu-
lo 1255, se particulariza como sanción a un 
abuso inmoral, especialmente grave o repro-
chable, que explota una determinada situación 
subjetiva de la contratación, los denominados 
préstamos usurarios o leoninos»22. 

Este criterio ha sido el adoptado por la AP de 
Sevilla, Sección 8ª23, con independencia de 
la doctrina Sygma: «La normalidad la fija el 
mercado y lo normal es que el mercado sea 
especialmente precavido en los negocios re-
lacionados con las tarjetas de crédito en los 
que las garantías de pago son escasas. Ni si-
quiera a la vista del cambio de postura del 
Tribunal Supremo, mostrado en la sentencia 
traída a colación por el Juzgador de la Prime-
ra Instancia puede entenderse que ese tipo 
del 24.7 % en las fechas a las que se contrae 
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la operación que enjuiciamos pueda conside-
rarse usurero». 

Por consiguiente, si tal y como se evidencia 
en las resoluciones analizadas, las TAEs de 
tarjetas de crédito revolving (y no revolving) 
desde el año 2001 hasta la actualidad, ron-
daban y rondan el 26%, esa es precisamente 
la normalidad de dicho mercado. Anular con 
carácter general todas las contrataciones 
equivalentes sin atender a la concurrencia de 
circunstancias subjetivas que pudieran viciar 
la contratación, por considerar que todo el 
mercado es anormal, constituiría de facto un 
control de precios24.

Como señalan RODA GARCÍA y GARCÍA-BA-
RAGAÑO25: «lo que hay en la práctica es una 
limitación generalizada, por vía jurispruden-
cial, de los intereses aplicables a cada ope-
ración, y todo ello sin que exista una base 
legal limitadora de los intereses». En el mis-
mo sentido CARRASCO PERERA y DEL SAZ 
DOMÍNGUEZ26: «La libertad de pacto entre 
las partes es principio de nuestro sistema 
contractual y por mucho que quiera forzar-
se esta directriz capital no se puede, desde 
luego, hacerse por mediante la aplicación de 
una ley especial que ha de aplicarse con pon-
deración por su naturaleza. Esta valoración 
no lleva a considerar notablemente despro-
porcionado al habitual del dinero un tipo de 
interés remuneratorio que se ajusta a los pa-
rámetros del mercado».

3. Inexistencia de usura en atención a las 
nuevas estadísticas del BDE

Tomaremos la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Burgos, Sección 3ª, de 30-10-
2019 como ilustración de esta corriente27. 
En el caso enjuiciado, se instó la declaración 
de nulidad de una tarjeta de crédito revolving 
contratada en 2013 a WIZINK BANK S.A., 
que establecía un 24% TIN y un 26,82% TAE 
anuales. 

La AP de Burgos partió de la asunción de que 
los créditos personales al consumo y las tar-
jetas de crédito revolving tienen diferencias 
esenciales que comportan que estos últimos 
tengan una sustantividad propia que los dife-
rencie de los créditos al consumo ordinarios. 
En concreto, (i) los créditos al consumo ordi-
narios establecen un plazo de amortización 
mediante un número concreto de cuotas; (ii) 
las tarjetas de crédito revolving pueden ser 
utilizadas para financiar cualquier adquisi-
ción, no necesariamente de consumo; (iii) 
en muchas ocasiones los créditos al consu-
mo cuentan para el caso de impago con un 
cauce de ejecución privilegiado, como son los 
supuestos del art. 250.1.10º y 11º de la LEC 
sobre ventas a plazos de bienes muebles y 
contratos de arrendamientos financieros; así 
como que (iv) en préstamos al consumo se 
exige la evaluación de la solvencia del pres-
tatario y, usualmente, vinculación con la en-
tidad financiera prestamista. 

Todas estas diferencias provocan que 
«result[e] lógico que tipo de interés medio de 
los créditos de las tarjetas sea muy superior 
al de los créditos al consumo ordinarios, y 
ello es lo que reflejan las tablas estadísticas 
del Banco de España sobre tipos medios, al 
diferenciar entre créditos al consumo y cré-
ditos de tarjetas de crédito aplazadas, siendo 
de destacar que mediante el tipo de interés 
medio de los créditos al consumo de estos 
últimos años no supera el 10% anual, el tipo 
de interés medio de los créditos de tarjetas 
de crédito aplazados y “créditos revolving” 
supera el 20% anual». Y es que, la sustan-
tividad propia de este tipo de créditos, «ha 
hecho que una y otra modalidad de crédito 
tenga su propia estadística de tipos medios 
en las tablas estadísticas publicadas por el 
Banco de España».

En consecuencia, la AP de Burgos consideró 
que el término de referencia para contrastar 
si el interés aplicado resultaba notablemen-
te superior al normal del dinero era el tipo 
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medio de interés de los créditos derivados 
de tarjetas de crédito aplazadas y créditos 
revolving y no el tipo medio de interés de los 
préstamos o créditos al consumo. Asimismo, 
aclaró que el hecho de que las estadísticas 
del BdE incluyan los tipos de las tarjetas de 
crédito ordinarias y de las tarjetas de crédi-
to revolving conjuntamente no era óbice para 
tomar dicho tipo medio como referencia, 
pues «de la información recabada en inter-
net se puede concluir que también dichas 
tarjetas tienen unos tipos de interés mu y 
elevados cercanos al 20% anual, y por ello 
sustancialmente no diferentes a las “tarjetas 
revolving”».

En el mismo sentido, el Auto de la AP de Bar-
celona, Sección 19ª, de 14-11-2019 declaró 
que «si comparamos el interés remunerato-
rio pactado de 26,82 % con la tabla de tipos 
de interés publicado por el Banco de España 
( ) correspondiente a tarjetas para las que los 
titulares han solicitado el pago aplazado y 
tarjetas revolving, para el año 2014 se sitúa 
en el 21,17 %, en tanto que para el año 2015 
resulta ser del 21,13%, lo que lo sitúa, en 
este supuesto, en la media superior de mer-
cado mas sin que pueda considerarse como 
anormalmente elevado, obviando su análisis 
de desproporción. De este modo, en el caso 
que nos afecta los intereses remuneratorios 
pactados en el 26,82 % anual, no suponen un 
interés manifiestamente desproporcionado 
con las circunstancias del caso».

Ahora bien, incluso cuando las Audiencias 
Provinciales admitan que este término de 
comparación es más apropiado, en ocasio-
nes se rechaza su aplicación a contratacio-
nes previas al año 2010. Como indica la SAP 
de Salamanca, Sección 1ª, de 31-10-2019 
«lo correcto es acudir a ese módulo com-
parativo siempre y cuando exista informa-
ción disponible fiable sobre el tipo medio en 
cuestión aplicado en el momento en que fue 
concertado el contrato de tarjeta de crédito. 
No sucede así en el caso de autos, ya que el 

contrato de tarjeta de crédito “revolving” que 
contiene un interés remuneratorio del 24,6% 
fue concertado en el año 2001, cuando no 
existía información estadística disponible 
sobre el tipo medio de interés aplicado a este 
tipo de operaciones». 

No obstante, el hecho de que las estadísti-
cas del BdE no arrojen información sobre los 
tipos medios aplicados a operaciones con 
tarjeta de crédito revolving antes de 2010, no 
comporta ni puede comportar que no exis-
tiera un mercado propio y una sustantividad 
propia de este tipo de créditos. La existencia 
de datos fiables al respecto no recae en ex-
clusiva sobre las estadísticas del BdE. Así por 
ejemplo, la SAP de Islas Baleares, Sección 3ª, 
de 17-9-2019 recurre a las estadísticas de 
la Asociación Nacional de Establecimien-
tos Financieros de Crédito (ASNEF)28 y a las 
comparativas ofrecidas por la OCU. Como 
ilustramos en otro lugar29, la revista Dinero y 
Derechos de la OCU, ofrecía una tabla com-
parativa de las TAEs de las tarjetas de crédi-
to y créditos revolving desde el año 2002, por 
lo que tales datos pueden servir también de 
referencia de los precios normales del mer-
cado de referencia. Como apuntara el propio 
Azcárate «la normalidad de los intereses es 
el precio normal del mercado. ¿Cómo se sabe 
eso? Como lo saben todos los que se ocu-
pan en estos asuntos. En las Bolsas y en los 
Centros mercantiles se conoce eso perfecta-
mente y se sabe la diferencia entre un prés-
tamo a la gruesa y un préstamo ordinario, y 
entre un préstamo con garantía hipotecaria  
y otro sin garantía»30.

4. Nulidad por no superar los controles de 
incorporación y transparencia

Un nuevo frente abierto contra las tarjetas de 
crédito revolving ha sido los controles de in-
corporación y transparencia. En este contex-
to, se ha extendido la aplicación del art. 80.1 
b) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
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de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias (en adelante, «TRLGDCU»), 
en su redacción dada por la Ley 3/2014 de 27 
de marzo, por la que se modifica el TRLGD-
CU, según el cual no se entenderá cumplido 
el requisito de accesibilidad y legibilidad si el 
tamaño de la letra del contrato fuese inferior 
al milímetro y medio, a contrataciones pre-
vias. De esta forma, el hecho de que la letra 
del contrato fuera inferior a ese estándar ha 
constituido una causa recurrente de nulidad 
por falta de superación de los controles de 
incorporación y transparencia. Ilustra esta 
corriente la SAP de Pontevedra, Sección 1ª, 
de 5-2-2019, según la cual el contrato «[s]
e trata de bloques de texto densos de muy 
difícil lectura, por su extensión y la forma en 
que se plasma en el papel, y especialmente 
por el tamaño micro de la letra empleada. 
Medida dicha letra, sus dimensiones no su-
peran 1 milímetro. Esto implica el incumpli-
miento de lo establecido en el artículo 80.1 
LGDCU, incluso en la redacción anterior a la 
Ley 3/2014, al exigir concreción, claridad y 
sencillez en la redacción, con posibilidad de 
comprensión directa, y a su vez, accesibilidad 
y legibilidad, de forma que permita al consu-
midor y usuario el conocimiento previo a la 
celebración del contrato sobre su existencia 
y contenido».

En ocasiones, los contratos de tarjeta de cré-
dito se declaran nulos por ser usurarios así 
como por no superar los controles de trans-
parencia e incorporación, como es el caso 
de la SAP de Madrid, Sección 10ª, de 23-7-
201931. En ella, tras declararse usuraria, se 
indica que «[s]e trata de un clausulado ex-
tenso y que se encuentra en el reverso con 
un formato impreso donde el tamaño de la 
letra no permite una lectura fácil. ( ) Merece 
especial mención que el documento de so-
licitud debía recoger de forma clara y pre-
cisa sus condiciones esenciales, como es el 
precio o contraprestación asumidos por el 

consumidor en pago de los servicios ofer-
tados. No existen menciones destacadas en 
el anverso del contrato expresivas del coste 
para el consumidor. Tampoco en el dorso son 
claras las condiciones económicas, viciadas 
por la falta de legibilidad y accesibilidad pre-
citadas. Por las circunstancias expuestas, las 
estipulaciones reguladoras del precio o coste 
a soportar por el consumidor, infringen la re-
gulación aplicable y no superan los controles 
de incorporación y de transparencia».

La SAP de Santa Cruz de Tenerife, Sección 
3ª, de 27-2-201932, declaró nulo por falta 
de transparencia el contrato de tarjeta de 
crédito revolving (Flexipago) pues, pese a in-
dicar en su apartado A2 que el titular que-
daba obligado a abonar una cuota mensual 
del 3%, «[e]n ningún lugar aparecen las tasas 
TIN y TAE aplicables a las disposiciones efec-
tuadas a través de la tarjeta, por lo que en 
modo alguno la demandada pudo tener co-
nocimiento de la cantidad que debería abo-
nar por la concesión de la línea de crédito». 

Por el contrario, se han considerado trans-
parentes las contrataciones en las que cons-
ta entregada la ficha europea de información 
normalizada sobre el crédito al consumo33 o 
cuando constaban perfectamente legibles el 
TIN y la TAE de la tarjeta34.

Iv. DE NUEVO A LAS PUERTAS DE LA CASACIóN

La división existente en la jurisprudencia 
menor respecto a la evaluación del carácter 
usurario de las tarjetas de crédito revolving, 
especialmente como consecuencia de la di-
ferenciación de los tipos medios de los prés-
tamos al consumo y las operaciones con tar-
jetas de crédito en las estadísticas del BdE, 
ha provocado que el Tribunal Supremo se vea 
llamado a revisar la doctrina Sygma. 
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La primera tentativa al respecto se produjo 
mediante la interposición de un recurso de 
casación contra la SAP de Albacete, Sección 
1ª, de 25-9-201835 que rechazó el carácter 
usurario de un tarjeta de crédito revolving 
contratada en el año 2014 por considerar que 
su TAE (22,42%) no resultaba notablemente 
superior a los tipos medios publicados por 
las estadísticas del BdE en operaciones con 
tarjeta de crédito y tarjetas de crédito revol-
ving. En particular, la sentencia impugnada 
concluía que «la acción ejercitada no puede 
prosperar, por cuanto que, el porcentaje del 
TAE contenido en el contrato litigioso que 
asciende a un 22,42 %, no es usurario, no 
apreciándose que con tal decisión vulnere ni 
el articulado de la Ley de Usura ni la doctrina 
jurisprudencial del Tribunal Supremo asen-
tada mediante Sentencia núm. 628/2015 
de fecha 25 de noviembre de 2015, pues la 
comparación a la que alude el Tribunal Supremo 
debe realizarse atendiendo a los tipos de inte-
rés establecidos para cada categoría de instru-
mentos u operaciones y, en el presente caso, 
deberá atenderse a los intereses establecido en 
el concreto mercado de tarjetas de crédito y no 
en el de crédito al consumo de forma genéri-
ca, conclusión alcanzada por el Juzgador de 
Instancia que se fundamenta en lo estable-
cido por el Tribunal Supremo en la Sentencia 
núm. 628/2015, que indica que “Para esta-
blecer lo que se considera “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 mo-
dalidades 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.)”». Con 
todo, el consumidor recurrente desistió del 
recurso días antes de que la Sala primera 
del TS en Pleno se reuniera para abordar la 
cuestión (en junio de 2019).

La segunda oportunidad de revisar la doc-
trina Sygma ha tenido lugar dado que Wi-
zink Bank interpuso un recurso de casación 
contra la SAP de Cantabria, Sección 2ª, de 9 
-7-2019 que declaró usuraria la tarjeta de 
crédito contratada en 2012 con una TAE del 
27% (la media arrojada para operaciones con 
tarjeta de crédito en las estadísticas del BdE 
para 2012 era del 20,65%). 

En nuestro criterio, es de todo punto desea-
ble que el Tribunal Supremo reevalúe la doc-
trina Sygma que se ha sido probada errónea 
por el Banco de España al ilustrar la sustan-
tividad propia del mercado y tasas de interés 
de las tarjetas de crédito y tarjetas de crédito 
revolving36. Comprendemos que dicha reeva-
luación debe realizarse en pos de la seguridad 
jurídica, dada la oleada de litigiosidad provo-
cada por la sentencia Sygma, la divergencia 
existente entre la llamada jurisprudencia me-
nor y la sujeción al precedente como si de una 
norma se tratara de algunas corrientes. 

Nótese que, en realidad, no resultaría nece-
sario modificar la doctrina Sygma para que 
jueces y tribunales realizaran su propia va-
loración del carácter usurario del crédito re-
volving litigioso, pues los órganos jurisdiccio-
nales no están vinculados esencialmente por 
esta doctrina, habida cuenta que el art. 319.3 
LEC estipula que «[e]n materia de usura, los 
tribunales resolverán en cada caso forman-
do libremente su convicción». Esta discre-
cionalidad fue explicada por el TS en su sen-
tencia de 22 de febrero de 2013, indicando 
que ello «significa que se impone la facultad 
discrecional del órgano judicial de instancia 
(sentencia de 9 enero de 1990) o amplísimo 
arbitrio judicial (sentencias de 31 marzo de 
1997, 10 mayo 2000) basándose en criterios 
más prácticos que jurídicos (sentencia de 29 
septiembre de 1992) valorando caso por 
caso (sentencia de 13 mayo 1991), con li-
bertad de apreciación (sentencia de 10 mayo 
2000), formando libremente su convicción 
(sentencia de 1 de febrero de 2002)»37. 
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Con todo, el aferramiento al precedente jus-
tifica que sea necesaria su revisión, lo que 
podrá reconducir el control de la usura a su 
propia naturaleza como sanción a un abuso 
inmoral38 o consolidar la desnaturalización 
de la usura transformándola en un meca-
nismo que permita anular las contrataciones 
efectuadas en condiciones de normalidad 
del mercado y sin evaluación de circunstan-
cias subjetivas, esto es, en un instrumento 
de control subrepticio del mercado de refe-
rencia. 

V. CONCLUSIONES

La sentencia Sygma ha hecho realidad los 
malos augurios presagiados. La objetivación 
del control de la usura y la toma de intere-
ses desvinculados del mercado de referencia 
como «interés normal del dinero» a emplear 
como término de comparación, ha provoca-
do que un número significativo de tarjetas de 
crédito revolving hayan sido anuladas pese a 
estipular un interés que, si bien puede con-
siderarse alto en abstracto, es el interés del 
mercado. De esta suerte, el control de la usu-
ra ha perdido su carácter excepcional como 
sanción a un abuso inmoral para convertirse 
en un instrumento de sanción al mercado de 
crédito. 

Por ello, consideramos necesaria la revisión 
de la doctrina Sygma en sus términos esen-
ciales y no exclusivamente en relación con 
las estadísticas de referencia que hayan de 
utilizarse como término de comparación. 
Comprendemos que debe recuperarse la 
ponderación de la circunstancias subjetivas 
y objetivas que afectaron a la contratación, 
pues solo en atención a ellas podrá evaluar-
se si existió un abuso inmoral que merezca la 
sanción de nulidad. Asimismo, entendemos 
que la carga de la prueba de la despropor-

ción en atención a las circunstancias del caso 
debe retornar al acreditado. 

A mayor abundamiento, creemos que el hecho 
de que los intereses de las tarjetas de crédito 
revolving se hayan demostrado normales en 
el mercado de referencia, como muestran los 
tipos analizados en las sentencias estudia-
das, debería comportar la extracción de este 
tipo de pleitos del control de la usura y su re-
conducción a los controles de incorporación 
y transparencia. Dicho de otro modo, siendo 
común y generalizada la aplicación de TAEs 
del 26% en el mercado de referencia, la de-
claración de nulidad del contrato solo debería 
venir provocada por la imposibilidad real del 
prestatario-consumidor de conocer el alcan-
ce económico y jurídico del contrato de crédi-
to revolving suscrito como consecuencia de la 
ausencia de información precontractual o la 
oscuridad/ilegibilidad de esta. 
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BdE: «En este sentido, y en el plano objetivable del 
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con una garantía hipotecaria, no determinan por ellas 
solas el carácter usurario del préstamo, pues la ley 
exige, en este plano, que además resulte “manifies-
tamente desproporcionado con las circunstancias del 
caso”, esto es, que debe contrastarse y ponderarse 
con las demás circunstancias económicas y patrimo-
niales que dieron lugar al préstamo convenido. No 
cabe duda que la sentencia de Apelación ha tenido en 
cuenta, como expresamente lo constata, el nivel de 
deuda y gravámenes existentes al tiempo de celebrar 
el préstamo y que representaban un claro riesgo de fi-
nanciación pese a la correspondiente garantía. En pa-
recidos términos, la referencia del Boletín Estadístico 
del Banco de España, si bien debe tenerse en cuenta, 
no determina por ella sola el sentido del juicio o valo-
ración del posible carácter usurario del préstamo. En 
este caso, aunque el diferencial resulta elevado res-
pecto del interés pactado, también dicho dato debe 
ponderarse en orden a la manifiesta desproporciona-
lidad señalada».

[4] Como señalamos en CARRASCO PERERA, Á.; 
AGÜERO ORTIZ, A.: Sobre la usura en contratos de crédi-
to al consumo. “Sygma Mediatis”: Un mal precedente, una 
pésima doctrina, un nefasto augurio”, Revista CESCO de 
Derecho de Consumo, nº 16, 2016 (p. 77): «Ninguno 
de estos análisis circunstanciados se practica en la 
presente sentencia. ¿En qué se había gastado el di-
nero el actor? ¿Para qué había solicitado el crédito y 
sus sucesivas ampliaciones? ¿Se pagó con ese dinero 
vicios más o menos costosos o tuvo que atender una 
urgente necesidad médica de su familia? ¿Cómo es-
tuvo tantos años disponiendo del crédito sin quejarse 
de la tasa de interés? ¿Por qué no canceló el crédito 
concedido y buscó otra línea de financiación en una 
entidad que se lo prestara a un "interés normal"?». 

[5] RODA GARCÍA, L.; GARCÍA-BARAGAÑO RODA, G.: 
La desnaturalización del concepto de usura en la jurispru-
dencia, Diario la Ley, núm. 9432, Sección Doctrina, 10 
de Junio de 2019.
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[6] «Si se distingue entre criterio objetivo para los 
préstamos usurarios y criterio subjetivo para los leo-
ninos, debe aplicarse dicho criterio al completo, lo 
contrario comportaría la fragmentación del precepto 
hasta su completa desnaturalización, es decir, hasta 
que no se requiera nada más que el arbitrio del juez 
para decidir cuándo un préstamo es usurario», en 
AGÜERO ORTIZ, A.: No todas las tarjetas de crédito son 
usurarias, es posible que haya futuro para la financiación 
de consumo, Revista CESCO de Derecho de Consumo, 
nº 19/2016. 

[7] El TS no consideró usurarios: los intereses del 24 % 
de un préstamo concedido a un farmacéutico por una 
cooperativa de farmacia (STS, Sección 1ª, 8/7/1.988), 
del 21 % en un préstamo bancario con intereses mo-
ratorios del 24,50 % (STS, Sección 1ª, de 7/2/1.990), 
del 21,55 % de un préstamo bancario (STS, Sección 1ª, 
12/7/1.990), y del 22 % en un préstamo bancario que 
los prestatarios impugnaron alegando que represen-
taba el 100 % del capital en cuatro años (STS, Sección 
1ª, de 6/11/1.992). Asimismo, este criterio fue se-
guido, entre otras, por las SAP de Madrid de 29 junio 
2015,; SAP de Valladolid de 9/6/2015; SAP de Alme-
ría de 29/5/2015; SAP de Sevilla de 23/2/2015; SAP 
de Madrid 25/9/2014; SAP de Málaga de 28/3/2014; 
SAP de Alicante de 3/12/2013; SAP de Barcelona 
de 13/2/2013; SAP de Asturias de 10/6/2013; SAP 
de Guipúzcoa de 8/5/2013; SAP de Cantabria de 
18/4/2013; SAP de Valencia de 30/1/2013.

[8] Igualmente, STS, Sección, de 18/6/2012; STS, 
Sección 1ª, de 22/2/2013; SAP de Zaragoza, Sec-
ción 2ª, de 26/2/2013; SAP de Islas Baleares,  
Sección 3ª, de 23/10/2012; SAP de Barcelona, Sec-
ción 16ª, de 11/6/2013; SAP de A Coruña, Sección  
3ª, de 11/10/2012; SAP de A Coruña, Sección 6ª,  
30/12/2011; SAP de Madrid, Sección 10ª, de 
14/9/2012; entre otras. 

[9] ALEMANY CASTELL, M.: De nuevo con la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015, Re-
vista de Derecho vLex, núm. 140, Enero 2016.

[10] RODA GARCÍA, L.; GARCÍA-BARAGAÑO RODA, G.: 
op. cit.

[11] SÁNCHEZ GARCÍA, J. Mª.: De nuevo sobre las tarje-
tas de crédito vs créditos revolving, Diario La Ley, núm. 
9394, Sección Tribuna, 10 de Abril de 2019. 

[12] https://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/
Marzo_2017-68bc0c711ef1b51.html (última con-
sulta: 5/1/2020). 

[13]  https ://www.bde.es/webbde/es/esta-
dis/infoest/series/be1904.xlsx (última consulta: 
5/1/2020). 

[14] ALEMANY CASTELLS, M.: La comparación del in-
terés «normal del dinero» en los créditos revolving de 
acuerdo con las estadísticas que publica el Banco de Es-
paña, Diario La Ley, núm. 9367, Sección Tribuna, 27 
de Febrero de 2019. Trabajo que, además, ofrece una 
interesante tabla de los tipos de interés aplicados por 
las entidades financieras extraído del análisis de las 
últimas 50 sentencias publicadas en la materia desde 
el 8 de diciembre de 2018.

[15] SAP de Valencia, Sección 9ª, de 2/7/2019; SAP 
de Barcelona, Sección 11ª, de 7/11/2019; SAP de 
Barcelona, Sección 11ª, de 5/11/2019; SAP de Bada-
joz de 5/11/2019; SAP de Ávila de 4/11/2019; SAP 
de Las Palmas, Sección 5ª, de 10/10/2019; SAP de 
Barcelona, Sección 14ª, de 12/11/2019; SAP de Ba-
dajoz de 28/10/2019; SAP de Salamanca, Sección 1ª, 
de 31/10/2019; SAP de Alicante de 20/4/2018; SSAP 
de Asturias de 26/1/2018 y 14/12/2018; SAP de Viz-
caya de 13/3/2018;, entre otras muchas.

[16] SSAP de Asturias, Sección 7ª, de 11/10/2019; 
de 10/10/2019; 4/10/2019; de 3/10/2019; de  
19/9/2019; SAP de Asturias, Sección 5ª, de 12/2/ 
2019; entre otras. 

[17] SAP de Cantabria, Sección 2ª, de 12/11/2019; 
SAP de Badajoz de 5/11/2019; SAP de Asturias, 
Sección 6ª, de 11/3/2019; SAP de Murcia, Sección 
5ª, de 11/3/2019; SAP de Valencia, Sección 7ª, de 
3/6/2019. 

[18] CARRASCO PERERA; Á.; CORDÓN MORENO, F.: 
Intereses de usura y tarjetas de crédito revolving. La su-
peración de la jurisprudencia “Sygma mediatis”, Civitas, 
Thomson Reuters, 2019 (p. 142). 

[19] El Anejo 1 de la Circular 5/2012, de 27 de junio, 
del Banco de España, a entidades de crédito y pro-
veedores de servicios de pago, sobre transparencia 
de los servicios bancarios y responsabilidad en la 
concesión de préstamos, detalla la información que 
deben comunicar las entidades para la conformación 
de las estadísticas del BdE. En relación con las tarje-
tas de crédito, el apartado 2.5 refiere a «Facilidad de 
crédito de hasta 6.000 euros en tarjeta de crédito, con 
tipo de interés fijo o variable aplicable a las disposi-
ciones, abierta con motivo de la adquisición de bienes 
de consumo»; por su parte, el apartado 2.6 lo hace a 
«Facilidad de crédito de hasta 4.000 euros en tarjeta 

https://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/Marzo_2017-68bc0c711ef1b51.html
https://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/Marzo_2017-68bc0c711ef1b51.html
https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/series/be1904.xlsx
https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/series/be1904.xlsx
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de crédito, con tipo de interés fijo o variable aplicable 
a las disposiciones, cuya apertura no esté vinculada a 
la adquisición de bienes de consumo; y se entenderá 
que el cliente debe contar con una cuenta abierta en 
la entidad (referencia cruzada al apartado dedicado a 
cuentas a la vista) en la que domiciliar los pagos, sal-
vo que la entidad no preste el servicio de apertura de 
cuentas de pago».

[20] Y se reconocía igualmente en el apartado pri-
mero de la Orden de 12 de diciembre de 1989, sobre 
tipos de interés y comisiones, normas de actuación, 
información a clientes y publicidad de las Entidades 
de crédito.

[21] SSTS, Sección 1ª, de 7/5/2002 y de 22/2/2013. 

[22] SSTS, Sección 1ª, de 18/6/2012; de 22/2/2013; 
y de 1/3/2013.

[23] Sentencias de 14/2/2019; 21/5/2018; 
29/11/2019; de 7/3/2017. 

[24] Lo que parece merecer una valoración positiva 
para BARRERO RODRÍGUEZ, E. que al comentar la 
STS de 25 de noviembre de 2015 concluía que «Se 
trata, en definitiva, de una resolución que previene 
contra la concesión irresponsable de préstamos y que 
proscribe o aspira a erradicar la práctica tendente a 
la elevación desproporcionada de los intereses en los 
créditos revolventes a partir de la constatación del 
elevado grado de impagos que se constata en esta 
clase de operaciones. Las entidades de crédito, por 
consiguiente, harían bien en cuidarse en lo sucesi-
vo y ser particularmente precavidas con una posible 
inercia al alza en la fijación de los tipos de interés 
aplicables a estas operaciones, pues con la doctrina 
sentada por esta Sentencia se arriesgan a que la de-
claración de nulidad en concepto de usurarios de tales 
intereses les prive finalmente del derecho a percibir-
los». En La apreciación de la usura en créditos revolven-
tes o rotativos vinculados a la utilización de tarjetas de 
crédito. Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo 
628/2015, de 25 de noviembre, Revista de Derecho 
Patrimonial, núm. 39/2016.

[25] RODA GARCÍA, L.; GARCÍA-BARAGAÑO RODA, G.: 
op. cit. 

[26] CARRASCO PERERA, Á.; DEL SAZ DOMÍNGUEZ, 
L.: El laberinto jurisprudencial de la usura en las tarjetas 
de crédito, Diario La Ley, núm. 9369, Sección Tribuna, 
4 de Marzo de 2019. 

[27] Seguida, entre otras, por la SAP de Islas Baleares, 
Sección 3ª, de 5/11/2019; SAP de Barcelona, Sección 
19ª, de 31/10/2019; SAP de Salamanca, Sección 1ª, 
de 31/10/2019; SAP de Islas Baleares, Sección 3ª, 
de 29/10/2019; SAP de Barcelona, Sección 19ª, de 
8/3/2018; SAP de Madrid, Sección 19ª, de 7/3/2018; 
SAP de Madrid, Sección 13ª, de 24/11/2017; SAP 
de Pontevedra, Sección 1ª, de 15/12/2017; SAP de 
León, Sección 2ª, de 9/3/2018; SAP de Albacete, 
Sección 1ª, de 25/9/2018; SAP Barcelona, Sección 
13ª, de 19/2/2018; SAP Barcelona, Sección 19ª, de 
8/3/2018; SAP Santander, Sección 2ª, de 12/4/2018; 
SAP Granada, Sección 4ª, de 25/5/2018; entre otras. 

[28] Que ha elaborado el «índice ASNEF» que recoge 
valores de 2008 a 2017 relativos a Tarjetas de Crédito a 
Pago Aplazado y cuentas o líneas de crédito revolven-
te (revolving con o sin tarjeta), entre otros productos. 
Disponible en: http://www.asnef.com/%C3%ADndice-
asnef/ (última consulta: 5/1/2020). 

[29] CARRASCO PERERA, Á.; AGÜERO ORTIZ, A.: op. 
cit. (Anexo, pp. 91 a 94).

[30] SABATER BAYLE, I.: Préstamo con intereses, usura 
y cláusulas de estabilización. Aranzadi, 1986.

[31] Igualmente, SAP de Valencia, Sección 9ª, 
de 2/7/2019; SAP de Barcelona, Sección 13ª, de 
29/10/2019. 

[32] Con el mismo criterio, SAP de Ourense, Sección 
1ª, de 18/5/2018; SAP de Ciudad Real, Sección 2ª, de 
16/7/2018. 

[33] En relación con la tarjeta Media Markt, v.gr., AAP 
de Barcelona, Sección 19ª, de 8/2/2018; AAP de Bar-
celona, Sección 14ª, de 26/10/2017. 

[34] SAP de Madrid, Sección 10ª, de 28/10/2019.

[35] Admitido mediante el ATS de 20/2/2019. 

[36] Igualmente, RODA GARCÍA, L.; GARCÍA-BARA-
GAÑO RODA, G.: «la mejor solución del serio proble-
ma planteado tendría que venir avalada por un nue-
vo pronunciamiento de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo que cambiara la doctrina emanada de la 
sentencia de la misma Sala de fecha 25 de noviem-
bre de 2015, y que recondujera el concepto de usura 
y las demandas de nulidad amparadas en ella den-
tro de los cauces que diseñó el legislador de 1908»  
(op. cit.).

http://www.asnef.com/%C3%ADndice-asnef/
http://www.asnef.com/%C3%ADndice-asnef/
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[37] Como señalan CARRASCO PERERA; Á.; CORDÓN 
MORENO, F: op. cit. (p. 202 y pp. 213-215).

[38] Tal y como señala JIMÉNEZ MUÑOZ, el concepto 
jurídico de usura refiere al lucro económico de carác-
ter excesivo que se percibe en función de un contra-
to de préstamo por el que "la libertad contractual del 
prestatario resulta prácticamente eliminada, viéndo-
se el mismo forzado por su necesidad y careciendo 
del consentimiento suficiente para aceptar o recha-
zar las condiciones del préstamo que se le propone: 
desaparece, como consecuencia del “estado de nece-
sidad” del prestatario, la igualdad que debe imperar 

entre los contratantes". En JIMÉNEZ MUÑOZ, F. J.: La 
usura: evolución histórica y patología de los intereses, 
Dykinson, 2010. Asimismo, como recoge SABATER 
BAYLE (op. cit.) el propio Azcárate afirmaba «a lo que 
se aspira es a declarar la nulidad de aquellos contra-
tos de préstamo (y asimilados) que, por las condicio-
nes en que se han llevado a cabo, implican una falta 
real y positiva de consentimiento, esto es, un vicio en 
el fondo, y además por aquella relación delicada en 
que se encuentra el orden jurídico con el orden ético, 
que obliga al primero a imponer ciertas sanciones a 
las infracciones del segundo». 

LOS CRÉDITOS Y LAS TARjETAS REVOLVINg

Autor: Marta Alemany Castell
Cargo: Abogado Alemany & Asociados Abogados

Resumen: El crédito al consumo en la actualidad tiene un peso importante en el mercado de crédi-
to. Dentro de éste, los créditos y tarjetas revolving son una tipología de contratos particularmente 
cómodos para los consumidores, quienes pueden usarlos a su conveniencia dependiendo de sus 
necesidades. La Sentencia del TS num 628 de 25 de noviembre de 2015, no obstante, dio un revés 
a este tipo de créditos al declarar usurario un contrato revolving con una TAE del 24, 6%. EL TS tuvo 
en cuenta las referencias aportadas en instancias inferiores para comparar ese crédito con otros 
créditos similares en el mercado y así delimitar lo que se entiende por "tipo de interés superior al 
normal". Pero las referencias existentes en ese momento no facilitaron la labor a los Tribunales. 

La comparación se realizó entre productos distintos. En la actualidad y desde la clarificación en 
marzo de 2017 por el Banco de España en su publicación mensual del Boletín Estadístico, los 
tipos medios y en consecuencia normales de los créditos revolving y tarjetas están claros y son 
superiores a los créditos al consumo genéricos tradicionales, hallándose en columnas separadas. 
Resulta de vital importancia que el TS clarifique esta cuestión y evite la litigiosidad masiva que se 
está produciendo al respecto. 

Por otra parte, y en cuanto a los créditos y tarjetas revolving, recientemente surge la proble-
mática de la transparencia de estos productos, que deben cumplir un control de transparencia 
reforzado, La claridad de los contratos es exigible, y la información a proporcionarse a los consu-
midores debe ser clara. La problemática surge por una subjetividad de los Tribunales en su inter-
pretación y sobre todo por la existencia de contratos antiguos sujetos a normativas anteriores 
menos exigentes en cuanto a la transparencia.  
Palabras clave: revolving, transparencia, usura, TAE, tarjetas.
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I. LA fINANCIACIóN AL CONSUMO

1. Antecedentes y tipología

El auge de la financiación al consumo se ha 
producido los últimos años motivado por el 
ambiente consumista de la sociedad actual. 
Las entidades prestan dinero a los particula-
res para que éstos puedan acceder a bienes 
de consumo a los que de otra manera no po-
drían acceder. La tipología es diversa, desde 
la financiación para la adquisición de auto-
móviles, hasta los tradicionales préstamos 
para la adquisición de un bien en concreto, 
llegando a los créditos y tarjetas revolving, 
pudiendo ser diversos los importes y los 
periodos de amortización. Ello no es bala-
dí pues es precisamente esa distinción lo 
que conllevará a qué referencia utilizar para 
comparar los tipos de interés y las TAES que 
se aplican a los préstamos o créditos. Al igual 
que no podemos comparar un crédito hipo-
tecario con una tarjeta de crédito, tampoco 
podemos tratar de la misma manera a todos 
los productos englobados en la categoría del 
crédito al consumo, pues sus características, 
importes y plazos difieren diametralmente y 
asimismo los tipos de interés y TAES medios.  

2. Distinción entre el crédito al consumo 
general y las tarjetas o creditos revolving 

Un préstamo es una operación por la que 
el principal prestado se entrega en una 

sola vez, está sujeto o a un calendario 
y/o al cumplimiento de unas condiciones 
y limitado a un plazo predeterminado. El 
préstamo se amortiza en una serie de pa-
gos periódicos (cuotas) sin que pueda vol-
ver a disponerse. Se vincula la mayoría de 
las veces a una finalidad concreta sobre la 
que el prestamista (una entidad financiera) 
requiere una justificación documental de-
terminada. 

Un crédito renovable o revolving es una ope-
ración por la que se pone a disposición del 
prestatario un límite que éste puede dispo-
ner total o parcialmente para cualquier fina-
lidad que considere oportuna. Puede mate-
rializarse a través de una tarjeta de crédito 
o no. Se establece una cuota periódica cuyo 
montante se compone de una parte de gas-
tos, en su caso (p. ej un seguro), intereses y 
por el resto, devolución del capital. Una dis-
tinción importante respecto al préstamo es 
que la parte de capital que se paga en cada 
cuota sirve para restablecer el límite utiliza-
do de forma que el prestatario puede volver 
a utilizarlo cuando se le presenta cualquier 
necesidad concreta siempre dentro del lími-
te previamente acordado y de la vigencia del 
contrato. No se requiere justificación docu-
mental de la necesidad/es que pueden ser 
diversas.1

Las principales diferencias son:
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CRÉDITO REvOLvING CON O SIN TARJETA CRÉDITO AL CONSUMO
Flexibilidad: disponibilidad permanente de la 
parte no utilizada hasta el límite disponible

 

Se entrega una cantidad determinada

El importe amortizado permite la reutilización 
del mismo hasta el límite concedido

Vencimiento concreto. No se puede volver a 
disponer del importe

El crédito puede acompañarse o no de una 
tarjeta

 

 No hay tarjeta

Destino del crédito: utilizable para cualquier 
necesidad y no requiere justificación

En la mayoría de los casos es para un destino 
de consumo concreto y requiere justificar la 
compra

Permite la devolución anticipada  No se permite devolución anticipada 
Los intereses se pagan en función del grado 
de utilización del límite

Tipo de interés fijo

Los importes se amortizan mediante una 
cuota periódica que puede variar.

 

Se establece al principio el número de cuotas 
periódicas de amortización y el plazo de 
terminación. 

3. Las tarjetas o creditos revolving (1)

El "crédito revolving" es un contrato a través 
del cual la entidad financiera (prestamista) 
pone a disposición del consumidor (prestata-
rio) una cantidad de dinero que éste puede ir 
utilizando o de la que puede ir"disponiendo", 
sin necesidad de justificar el destino, hasta 
un límite máximo autorizado, a través de una 
tarjeta, en unas ocasiones (medio de disposi-
ción), o a través de la solicitud de nuevos im-
portes –dentro del límite máximo aprobado 
por la prestamista– mediante llamadas tele-
fónicas o por medios telemáticos (on line, por 
sms ), y cuya devolución o amortización se 
realiza a través del pago de mensualidades, 
aplicándose a la cantidad dispuesta el Tipo de 
interés anual (TIN) y la Tasa Anual Equivalen-
te (TAE), pactados en el contrato. Con el pago 
de las mensualidades, la parte destinada a 
amortizar capital revierte y realimenta el dis-
ponible del crédito. Por tanto, a diferencia de 

un préstamo al consumo tradicional, el cré-
dito revolving de ahí su nombre "revolvente", 
no tiene ni un importe total ni un punto final 
preestablecidos, puesto que no se conocen 
cuando se contrata, sino que dependerá de 
las disposiciones y ampliaciones de la línea 
de crédito que realice el consumidor.2

El propio Banco de España, Organismo su-
pervisor de los Establecimientos financieros 
de crédito y sucursales de entidades finan-
cieras, así como de entidades bancarias, de-
fine con claridad en qué consisten las tarje-
tas denominadas revolving. Así, en el l Portal 
del Cliente Bancario del Banco de España se 
explica: son tarjetas de crédito en la que se ha 
elegido la modalidad de pago flexible. Te permi-
ten devolver el crédito de forma aplazada me-
diante el pago de cuotas periódicas que varían 
en función de las cantidades dispuestas. Dentro 
de unos límites prefijados por tu banco, podrás 
fijar el importe de la cuota, pero sé consciente 
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de que con cada cuota pagada el crédito dis-
ponible de la tarjeta se reconstituye, es decir, 
puedes volver a disponer del importe del capital 
que amortizas en cada cuota (https://cliente-
bancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/
productosservici/serviciospago/tarjetas/
guia-textual/tipos-de-tarjeta/).

La Memoria de Reclamaciones del año 2017 
del Banco de España señala: [las tarjetas re-
volving] son una tipología especial de tarjeta de 
crédito, cuya principal característica es el es-
tablecimiento de un límite de crédito cuyo dis-
ponible coincide inicialmente con dicho límite, 
que disminuye según se realizan cargos (com-
pras, disposiciones de efectivo, transferencias, 
liquidaciones de intereses y gastos y otros) y se 
repone con abonos (pago de los recibos periódi-
cos, devoluciones de compras, etc.) 3. 

3.1. El crédito revolving con o sin tarjeta

Un crédito "revolving" o revolvente es exac-
tamente el mismo producto que el crédito 
que se obtiene con cualquier tarjeta de cré-
dito de las de uso completamente habitual 
en el mercado.4

Ambas:1) Son operaciones de crédito con un 
límite disponible; 2) Dicho límite puede ser 
utilizable para cualquier necesidad; 3) Los im-
portes utilizados se amortizan mediante una 
cuota periódica; 4) El importe amortizado per-
mite la reutilización del mismo hasta el límite 
concedido; 5) Son operaciones renovables a 
voluntad de ambas partes. Es decir, el tipo de 
crédito que ofrecen las tarjetas en la modali-
dad de pago aplazado es un "revolving".

En un crédito revolving la entidad financiera 
pone a disposición del prestatario una canti-
dad de dinero que puede ir usando conforme 
a sus necesidades y devolviendo las disposi-
ciones que realiza mediante mensualidades 
que pueden ir variando en función de la can-
tidad de la que ha dispuesto. No necesaria-

mente el crédito revolving debe ir asociado a 
una tarjeta de crédito. En caso de no disponer 
de tarjeta, ya sea porque no se ofrece con el 
producto, ya sea porque el cliente no hace 
efecita la tarjeta asociada al crédito revolving, 
la utilización del crédito se podrá realizar bien 
a través de la web de la entidad concedente o 
mediante una llamada telefónica. 

Es importante tener en cuenta que la ope-
ración de crédito revolving existirá con in-
dependencia de si se instrumenta mediante 
una tarjeta o no, puesto que la tarjeta es so-
lamente un elemento accesorio que facilita 
la operativa de disposición, pero no es un 
elemento fundamental de la operación.

3.2. La utilización de las tarjetas o crédito 
revolving

Los consumidores utilizan estos créditos ins-
trumentalizados o no a través de tarjetas para 
necesidades diversas relacionadas con el con- 
sumo, desde la financiación de bienes de  
consumo (televisor, electrodomésticos, etc) 
hasta ocio (viajes) o necesidades puntuales 
(tratamiento dental, etc). Pero la especialidad 
es que el prestamista desconoce la finalidad 
del uso del dinero que presta, sin que existan 
garantías como en otra financiación al consu-
mo como serían la financiación de vehículos. 

II. PROBLEMÁTICA SURgIDA RESPECTO DE LAS 
TARjETAS O CREDITOS REVOLVINg

1. La usura

La Ley Azcárate es de aplicación a cualquier 
contrato de préstamo, como establece con 
claridad su art. 9: Lo dispuesto por esta ley 
se aplicará a toda operación sustancialmente 
equivalente a un préstamo de dinero, cuales-

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/serviciospago/tarjetas/guia-textual/tipos-de-tarjeta/
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/serviciospago/tarjetas/guia-textual/tipos-de-tarjeta/
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/serviciospago/tarjetas/guia-textual/tipos-de-tarjeta/
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/serviciospago/tarjetas/guia-textual/tipos-de-tarjeta/
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quiera que sea la forma que revista el contrato 
y la garantía que para su cumplimiento se haya 
ofrecido. Ello incluye, obviamente, los llama-
dos créditos "revolving" que, de este modo, 
quedan sujetos a lo establecido en su art. 1:

Será nulo todo contrato de préstamo en que 
se estipule un interés notablemente superior 
al normal del dinero y manifiestamente des-
proporcionado con las circunstancias del caso 
o en condiciones tales que resulte aquél leo-
nino, 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.

Por regla general , viene a sancionar dos ti-
pos de contratos: 1) los usurarios stricto sen-
su (aquellos en los que se cobra un interés 
notoriamente superior al normal [ ] y manifies-
tamente desproporcionado con las circunstan-
cias del caso) y, de otro, 2) los "leoninos" (ca-
racterizados por las condiciones en las que 
se ha concedido el préstamo, por la especial 
situación vulnerable del prestatario). 

1.1. Antes de la Sentencia del TS de 25.11.15

Tal y como ha venido sosteniendo la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo (18/06/2012, 
22/02/2013, 02/12/2014 y 25/11/2015) 
para que la operación crediticia pueda ser 
considerada usuraria, basta con que se den 
los requisitos previstos en el primer inciso 
del art. 1 de la ley, 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. Por 
tanto, el control de usura se limita a verificar 
que concurre un elemento objetivo formado 
por dos subrequisitos: que el interés sea no-
tablemente superior al normal del dinero y 

además manifiestamente desproporcionado 
con las circunstancias del caso. 

El control al que se someten los intereses a 
través de la LRU, por ser un elemento esen-
cial del contrato y limitar la libertad contrac-
tual del artículo 1255 CC, así como afectar 
a la libertad de mercado, se venía aplican-
do como sanción únicamente para aquellas 
operaciones de crédito (art. 9 LRU) que su-
pongan un abuso inmoral, especialmente 
grave o reprochable, o que explotan una 
determinada situación subjetiva de la con-
tratación (STS 18 de junio de 2012). 

Ya la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de 
julio de 2002 había establecido que la cali-
ficación de los intereses a efectos de usura en 
sentido legal no puede hacerse por el tanto por 
ciento de devengo sobre el principal, sino depen-
de de las circunstancias en que se desenvuelva 
el mercado monetario...el criterio del interés nor-
mal del dinero lo marca el mercado, en una si-
tuación de libertad de estipulación, ni tampoco 
puede obviarse que la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 2 de octubre de 2001, reafirmó 
que debe compararse su "normalidad" res-
pecto al interés ofrecido para el mismo tipo 
de contratos (tarjeta de crédito, microcré-
ditos, etc.) en su propio mercado; debiendo 
ser ello así en razón de que el presupuesto 
objetivo del citado artículo 1 (interés nota-
blemente superior al normal del dinero) se 
esclarece y fija a través del propio mercado.

Es fundamental traer a colación una sen-
tencia fundamental de la Sección 1ª de la 
Sala de lo Civil, de 18 de junio de 2012, (nº 
406/2012) en lo que se refiere a la moderna 
concepción de la Ley Azcárate y su posible 
concurrencia con la normativa de protección 
de consumidores. En esta sentencia se expli-
ca de forma exquisita el diferente alcance de 
los controles establecidos en la normativa 
protectora de los consumidores y en la Ley 
Azcárate, perfectamente compatibles, pero 
con diferentísimos alcances una y otra. 

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2015-11-25+source:102/(el+OR+inter%C3%A9s+OR+lo+OR+marca+OR+el+OR+mercado)/WW/vid/588632022
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La Sentencia nº 677/2014, también de la 
Sección 1ª de la Sala de lo Civil del Tribu-
nal Supremo, dictada el 2 de diciembre de 
2014, en sentido similar a la anteriormente 
referenciada de 2012, también se ocupa de 
establecer la doctrina jurisprudencial apli-
cable a la sistematización y delimitación de 
los respectivos ámbitos de aplicación de 
la Ley de usura y la normativa de protec-
ción de consumidores, y añade al respecto 
una reflexión muy importante cuando, en el 
Fundamento Jurídico Tercero dice que cabe 
resaltar que su diferenciación también resulta 
apreciable en la distinta función normativa que 
cumplen o desarrollan ambas figuras. En este 
sentido, aunque la Ley de Usura afecte al ám-
bito de protección de los terceros y al interés 
público, no obstante, su sanción queda con-
cretada o particularizada en la reprobación 
de determinadas situaciones subjetivas de la 
contratación, sin más finalidad de abstracción 
o generalidad, propiamente dicha. En cambio, 
la normativa de consumo y la de contratación 
bajo condiciones generales, tienen una marca-
da función de configurar un importante sector 
del tráfico patrimonial destinado a la contra-
tación seriada; de suerte que doctrinalmente 
que dicho fenómeno en la actualidad se califi-
que como un “auténtico modo de contratar”, 
diferenciable del contrato por negociación, con 
un régimen y presupuesto causal también pro-
pio y específico.

En suma antes de la STS de 25.11.15 la usura 
se reservaba a casos especialmente graves y 
reprochables y por ende excepcionales.5

1.2. Después de la Sentencia del TS del 25.11.15

La usura "ha renacido" desde la conoci-
da Sentencia del TS de 25 de noviembre de 
2015, num 628, tomando una importancia 
y generando una litigiosidad que, en mi opi-
nión, no midió ni pretendió la Sala Primera 
del TS. 

La sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Su-
premo de 25 de noviembre de 2015 recaída 
en el Caso Sygma (ECLI:ES:TS:2015:4810) ha 
marcado un antes y un después. 

La sentencia se refería a un contrato de cré-
dito "revolving" de junio de 2001 que permi-
tía hacer disposiciones mediante llamadas 
telefónicas o mediante el uso de una tarje-
ta. Tipo de interés remuneratorio fijado en 
el contrato 24,6% TAE. Duración del contrato 
10 años. En 2011 el Banco reclama las cuo-
tas impagadas en procedimiento ordinario. 
El demandado se opone alegando el carácter 
usurario de la operación (entre otras cues-
tiones).El Juzgado de Primera Instancia y la 
Audiencia Provincial, ante la que recurrió en 
apelación el demandado, rechazaron el ca-
rácter usurario de la operación de crédito, 
pues los intereses remuneratorios supera-
ban apenas el doble del interés medio ordi-
nario en las operaciones al consumo cuando 
se concertó el contrato.

No obstante el TS considera que una dife-
rencia de esa envergadura (apenas más del 
doble) entre el TAE fijado en la operación y el 
interés medio de los préstamos al consumo 
en la fecha en que fue concertado permite 
considerar el interés estipulado como «no-
tablemente superior al normal del dinero».

En su sentencia, el Tribunal Supremo señala: 
El control de contenido o de abusividad, está 
excluido en el caso del interés remuneratorio 
pues este se refiere a un elemento esencial del 
contrato, como es el precio. Para él sólo cabe 
el control de transparencia que, como sigue 
explicando la sentencia, es fundamental para 
asegurar, en primer lugar, que la prestación del 
consentimiento se ha realizado por el consumi-
dor con pleno conocimiento de la carga onerosa 
que la concertación de la operación de crédito le 
supone y, en segundo lugar, que ha podido com-
parar las distintas ofertas de las entidades de 
crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta 
más favorable (FD 3º.2). 

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/677%2F2014/WW/vid/560896870
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No cabiendo control de abusividad y supe-
rado el de transparencia, sólo queda la Ley 
Azcárate. En el Caso Sygma el Tribunal Supre-
mo entendió que se daban los dos requisitos 
previstos en el inciso primero del art. 1 de la 
Ley Azcárate. Un interés remuneratorio del 
24,6 % TAE debía considerarse notablemente 
superior al normal del dinero y manifiestamen-
te desproporcionado en relación con las circuns-
tancias del caso. La clave del asunto, está en 
el tipo de referencia tomado por el tribunal 
como "interés normal". Como se explica en el 
FD 3º.4: 

Para establecer lo que se considera «interés 
normal» puede acudirse a las estadísticas que 
publica el Banco de España, tomando como 
base la información que mensualmente tie-
nen que facilitarle las entidades de crédito so-
bre 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, ce-
siones temporales etc.)

IMPORTANTE: El porcentaje que ha de to-
marse en consideración para determinar si el 
interés es notablemente superior al normal 
del dinero no es el nominal, sino la tasa anual 
equivalente (TAE). Este extremo es impres-
cindible para la transparencia: permite cono-
cer la carga onerosa de la operación y permi-
te una comparación fiable con los préstamos 
ofertados por la competencia.

Lo que resulta claro es que se debe tomar 
como referencia para calificar un crédito 
como usurario o no el tipo de interés nor-
mal de mercado. La problemática surge en 
cuanto a que la referencia que toman no es 
la idónea, derivado de un déficit de informa-
ción al haber tomado como referencia una 
inadecuada por genérica. Para valorar el po-
sible carácter usurario de unos intereses re-
muneratorios, el término de comparación no 
debe buscarse en un índice general que en- 

globa a todo el crédito al consumo, incluyen-
do productos tan dispares como la financia-
ción de vehículos con garantía o los prés-
tamos con un principio o fin, sino que debe 
tomarse como referencia la misma tipología 
de productos, en este caso los créditos re-
volving/tarjetas de crédito. De lo contrario 
estaríamos comparando productos distin-
tos.

Ya el propio Azcárate, en las sesiones de de-
bate previas a la promulgación de la norma 
afirmaba que: la normalidad de los intere-
ses es el precio normal del mercado. ¿Cómo 
se sabe eso? Como lo saben todos los que se 
ocupan en estos asuntos. En las Bolsas y en 
los Centros mercantiles se conoce eso perfec-
tamente y se sabe la diferencia entre un prés-
tamo a la gruesa y un préstamo con garantía 
hipotecaria y otro sin garantía (Cita extraída 
del Diario de Sesiones del Congreso, se-
gún afirma Sabater Bayle, por referencia a  
Bellver.

En suma, en la referida Sentencia: i) Se bus-
can parámetros objetivos para saber el tipo 
de interés normal, el mercado. ii) Se indica 
que se puede acudir a estas estadísticas, 
pero ello no quiere decir que no pueda acu-
dirse a otras fuentes. Es un criterio orienta-
tivo.

El TS no entró en si las citadas estadísticas 
eran o no idóneas, le venía dado de instan-
cias anteriores. El problema es que el TS 
arrastra un término de comparación para 
valorar la "normalidad" o no de la operación 
concreta que no era el más adecuado para 
comprar productos de este tipo (mercado).

Tras ello e "invocando" de manera sistemá-
tica la referida Sentencia, la usura ha vuelto 
a los Tribunales y "está de moda", sin anali-
zar en muchas ocasiones el caso concreto y 
sin analizar las pruebas que se aportan para 
analizar el mercado, el producto concreto y 
la TAE media. 
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1.3. Litigiosidad actual, vertientes 
jurisprudenciales

Por sus características especiales (impor-
tes generalmente pequeños, flexibilidad, 
utilización sin justificar el fin por parte del 
prestatario, concesión sin excesiva comple-
jidad burocrática, ausencia de garantías, no 
es necesario disponer de cuenta abierta en 
la entidad prestamista, búsqueda de finan-
ciación externa en muchas casos al no dis-
poner de depósitos, desconocimiento del 
cliente, incremento de provisiones ante el 
Banco de España por la cantidad total pues-
ta a disposición), este tipo de créditos tienen 
en el mercado un precio, eso es un interés 
remuneratorio y una tasa anual equivalente, 
superiores a los de otros tipos de présta-
mos al consumo o personales (financiación 
de vehículos u otros bienes muebles, etc). 

Y esta circunstancia de tener este producto 
un "precio" superior al de otros tipos de pro-
ductos financieros al consumo, ha dado ori-
gen, a partir de la referida Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 25 de noviembre de 2015, a 
la solicitud por parte de las representaciones 
procesales de algunos prestatarios –que vo-
luntariamente habían solicitado un crédito de 
esas características y que en muchos casos 
lo han devuelto sin incidencias– para que se 
proceda por parte de los Tribunales a la apli-
cación de la Ley de Represión de la Usura a 
dichos contratos, de tal forma que se pide que 
los mismos se anulen en virtud del artículo 1 
de la referida Ley, con la consecuencia previs-
ta en el artículo 3, por el que de únicamente se 
ve obligado el prestatario a la devolución del 
capital prestado, sin ningún tipo de interés.

En respuesta a estas solicitudes de anula-
ción han surgido dos líneas jurisprudencia-
les en nuestro país:

– Aquella que considera que el contrato está 
viciado de nulidad porque al comparar el in-
terés aplicable al crédito revolving se obser-

va que este es superior al aplicable habitual-
mente a otro tipo de créditos al consumo o 
personales. El error de esta argumentación 
radica, en mi opinión y en la de doctrina au-
torizada, en que se apoya en una premisa in-
sostenible, y es que se compara el precio de 
productos muy diferentes entre sí, pues en-
globados en el crédito al consumo en general 
están todo tipo de créditos y préstamos, de 
duración determinada o de importes cerra-
dos y plazos de amortización fijos, o para 
compra de vehículos, o incluso crédito a tipo 
cero que otorgan las entidades a sus em-
pleados, todo ello con un claro sesgo del tipo 
medio a la baja.6,7 Y esta comparación con 
productos diferentes impide, por definición, 
conocer el precio real o el interés "normal" 
de otros contratos similares al que se pone 
a disposición del Tribunal, por lo que la com-
paración que realiza el Tribunal solo constata 
que este producto es más caro que la media 
de la categoría general– pero en ningún caso 
llega al fondo de la comparación que reque-
riría la Ley Azcárate para poder decidir si el 
contrato estaba viciado de nulidad. 

– Aquella que considera que el contrato es 
plenamente válido y debe surtir sus efectos 
habida cuenta de que el interés pactado es 
similar al habitual en el mercado para ese 
tipo concreto de producto financiero. (Tesis 
que defiendo).

Y todo ello porque el artículo 1 de la Ley dice 
que Será nulo todo contrato de préstamo en 
que se estipule un interés notablemente supe-
rior 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. Es 
decir, la discrepancia deriva de las diferentes 
concepciones sobre cuándo debe entender-
se que el interés del contrato de crédito re-
volving es notablemente superior al normal del 
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dinero y desproporcionado con las circuns-
tancias del caso. 

Lo idóneo por ser el mercado, sería realizar 
la comparación de la Tasa Anual Equivalente 
del contrato específico cuya nulidad se pre-
tende con las Tasas anuales equivalentes de 
otros contratos similares porque, en defini-
tiva, de lo que se trata, es de averiguar si el 
prestatario había aceptado un precio "anor-
malmente" alto, suponiendo un abuso o in-
moralidad imputables al prestamista.

El problema de las diferentes soluciones que 
están dando nuestros Tribunales, deriva de 
que en la Sentencia dictada el 25 de noviem-
bre de 2015 a la que se refiere la demanda el 
contrato de crédito fue anulado dado que no 
se aportaron datos concretos sobre el pre-
cio de otros contratos similares en la mis-
ma fecha de contratación. 

La errónea generalización en la que se está 
cayendo por parte de algunos Juzgados y 
Tribunales es la de considerar doctrina di-
rectamente aplicable exclusivamente esa 
sentencia, malinterpretada como si implica-
ra la necesidad de anulación sistemática de 
ciertos contratos con un precio que –si ben 
puede ser alto o elevado– en absoluto puede 
ser tachado de usurario. Nada más contrario 
al espíritu de la normativa anti- usura que lo 
que considera reprobable es el aspecto in-
moral o el abuso, como elementos subjeti-
vos, que por definición no concurren cuando 
el concreto producto por sus especiales ca-
racterísticas es ofrecido a ese mismo precio 
o muy similar por la generalidad de las ope-
radoras del mercado que lo comercializan. 

1.4. Tablas del banco de España y años de 
comparación

Para valorar la normalidad o anormalidad en 
la actualidad hay distintas fuentes fiables 
que permiten comprar productos de la mis-
ma naturaleza.

A. Capítulo 19.4 del Boletín estadístico del 
Banco de España

Desde 2016 el Banco de España ofrece datos 
diferenciados en su boletín estadístico sobre 
los tipos de interés aplicados a este tipo de 
contratos. En marzo de 2016 incluyó los da-
tos diferenciados recogiendo las estadísticas 
desde 2011 y en marzo de 2017 reorganizó 
de nuevo la información con la siguiente ex-
plicación:

En concreto, la información referida a las tar-
jetas de crédito (tipos de interés aplicados y 
volumen de nuevas operaciones) se ha eng-
lobado a efectos de presentación dentro del 
segmento del crédito al consumo (por ejemplo, 
en los cuadros 19.3 y 19.4), pues se conside-
ra que este es su destino fundamental. Esta 
agrupación resulta informativa, pues, aunque 
la finalidad de estos créditos es la misma, sus 
diferentes características hacen que los tipos 
aplicados en los créditos concedidos a través 
de tarjetas de crédito (de pago aplazado o tar-
jetas revolving) sean claramente distintos de 
los que se aplican en los tradicionales créditos 
al consumo.
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De la tabla se desprende que la media apli-
cable a este tipo de créditos desde que se 
tienen datos diferenciados está por encima 
del 20%. Ese es el índice del producto a com-
parar, el mercado; no otras referencias que 
implicarían que se están comparando pro-
ductos distintos. 

A partir del mes de octubre de 2019, y con 
el objetivo de dotar de mayor claridad a la 
información ofrecida, se ha modificado la 
columna relativa a las tarjetas de crédito, in-
cluyendo en el título de la columna la deno-
minación tarjetas revolving, para determinar 
con mayor claridad que los tipos de interés 
tarjetas y créditos revolving deben englo-
barse en la columna de las tarjetas de cré-
dito, ya que son el mismo tipo de producto 
financiero.

Para el caso de los años anteriores al 2010, 
en los que el Banco de España no recaba-
ba ni, publicaba datos sobre los tipos de 

interés aplicados, debemos acudir a otras 
fuentes de información, fuentes que rea-
licen una estimación verosímil de los tipos 
de interés aplicados a los de enero de 2003, 
fecha a partir de la cual se obligó a las en-
tidades a informar la TAE media ponderada 
de todas las operaciones de crédito al con-
sumo y los TEDR e importes de las nuevas 
operaciones según los siguientes plazos sin 
mayor especificación, en virtud de la Circu-
lar del BdE 4/2002 de 27 de julio hasta el 
mes de mayo de 2010. En base a ello, resul-
ta interesante destacar el informe realizado 
por el experto economista D. Josep Reyner 
Serra, Economista-Auditor (ROAC núm. 
11972) e Inspector del Banco de España en 
excedencia,8 en virtud del cual concluye que 
los tipos de interés de las tarjetas de crédi-
to de pago aplazado (revolving) arrojan una 
media del período enero-2003 mayo-2010 
del 19,889%, con un máximo del 21,249% y 
un mínimo del 18,569%. 

Para valorar la normalidad o anormalidad en la actualidad hay distintas fuentes fiables 
que permiten comprar productos de la misma naturaleza 
 
A.-  Capítulo 19.4 del Boletín estadístico del Banco de España 

Desde 2016 el Banco de España ofrece datos diferenciados en su boletín estadístico 
sobre los tipos de interés aplicados a este tipo de contratos. En marzo de 2016 incluyó 
los datos diferenciados recogiendo las estadísticas desde 2011 y en marzo de 2017 
reorganizó de nuevo la información con la siguiente explicación: 
 
“En concreto, la información referida a las tarjetas de crédito (tipos de interés 
aplicados y volumen de nuevas operaciones) se ha englobado a efectos de 
presentación dentro del segmento del crédito al consumo (por ejemplo, en los 
cuadros 19.3 y 19.4), pues se considera que este es su destino fundamental. Esta agrupación 
resulta informativa, pues, aunque la finalidad de estos créditos es la misma, sus diferentes 
características hacen que los tipos aplicados en los créditos concedidos a través 
de tarjetas de crédito (de pago aplazado o tarjetas revolving) sean claramente 
distintos de los que se aplican en los tradicionales créditos al consumo”.  
 

 
De la tabla se desprende que la media aplicable a este tipo de créditos desde que se 
tienen datos diferenciados está por encima del 20%. Ese es el índice del producto a 
comparar, el mercado; no otras referencias que implicarían que se están comparando 
productos distintos.  
 
A partir del mes de octubre de 2019, y con el objetivo de dotar de mayor claridad a la 
información ofrecida, se ha modificado la columna relativa a las tarjetas de crédito, 
incluyendo en el título de la columna la denominación “tarjetas revolving”, para 
determinar con mayor claridad que los tipos de interés tarjetas y créditos revolving 
deben englobarse en la columna de las tarjetas de crédito, ya que son el mismo tipo de 
producto financiero. 
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B. Índice publicado por la Asociación Nacio-
nal de Entidades Financieras

Muy interesante e ilustrativo resulta para 
saber el tipo de interés de mercado de un 
producto revolving/tarjeta acudir al denomi-
nado índice Asnef. En efecto, la ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE ENTIDADES FINANCIERAS 
tiene publicado el denominado "INDICE AS-
NEF", informativo, con periodicidad anual, 
sobre tipos de interés aplicados en el merca-
do de crédito al consumo y con una antigüe-
dad superior a doce meses, con el objetivo de 
dotar de mayor transparencia a los produc-

tos y servicios de financiación ofrecidos a los 
consumidores, dada la complejidad actual 
para que un consumidor pueda tener una 
referencia directa e inmediata de cuáles son 
los tipos de interés que se aplican en el mer-
cado. Este índice ha sido también publicado 
en los principales diarios económicos En el 
siguiente cuadro observamos la media de 
tipos máximos y mínimos de TIN y TAE apli-
cados al 80% de las operaciones diferencia-
das por productos (en el cuadro superior la 
media aplicable a los créditos revolving con o 
sin tarjeta de los años 2008 a 2017).

 
C.-  Recientes cambios en el sitio web “Portal del cliente bancario” del Banco de 
España ofrecen también la información de las medias de tipos aplicadas a las tarjetas de 
crédito de forma diferenciada. 
 
Desde el “portal del cliente bancario”, dentro del apartado “Productos y servicios 
bancarios” tras pulsar el enlace “Tipos de interés”, se puede acceder a la pantalla sobre 
que da acceso a la Tabla que recoge los tipos de interés aplicable a todos los productos 
financieros. , “tabla de tipos de interés, activos y pasivos, aplicados por las entidades de 
crédito, donde, se accede a la información,  que como explica Jesús Sánchez García, en 
el artículo recientemente publicado en La Ley 9 ha sido actualizada en el mes de marzo 
de 2019, incorporando con ello la separación de la TAE aplicable a las tarjetas de 
crédito en los créditos al consumo y ofreciendo “datos específicos que hacen referencia a las 
tarjetas de crédito/revolving, en columna separada y especial dentro del apartado de los créditos 
al consumo, clarificando que se trata de productos financieros distintos, ofreciendo una 
información más clara y transparente sobre la financiación destinada al consumo. 
 
10 
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C. Recientes cambios en el sitio web "Portal 
del cliente bancario" del Banco de España 
ofrecen también la información de las me-
dias de tipos aplicadas a las tarjetas de cré-
dito de forma diferenciada.

Desde el "portal del cliente bancario", dentro 
del apartado "Productos y servicios banca-
rios" tras pulsar el enlace "Tipos de interés", 
se puede acceder a la pantalla sobre que da 
acceso a la Tabla que recoge los tipos de in-
terés aplicable a todos los productos finan-
cieros. , "tabla de tipos de interés, activos y 
pasivos, aplicados por las entidades de cré-
dito, donde, se accede a la información, que 

como explica Jesús Sánchez García, en el ar-
tículo recientemente publicado en La Ley9 
ha sido actualizada en el mes de marzo de 
2019, incorporando con ello la separación de 
la TAE aplicable a las tarjetas de crédito en 
los créditos al consumo y ofreciendo "datos 
específicos que hacen referencia a las tarjetas 
de crédito/revolving, en columna separada y 
especial dentro del apartado de los créditos al 
consumo, clarificando que se trata de produc-
tos financieros distintos, ofreciendo una infor-
mación más clara y transparente sobre la finan-
ciación destinada al consumo.

10

 
 
En suma, se deben comparar productos iguales, y si se desea saber el tipo de interés 
normal de los productos revolving/tarjetas, se debe comparar el mercado de estos 
productos, siguiendo la jurisprudencia del TS, pudiendo acudir a los datos que 
proporciona el Banco de España sobre estos productos, lo que concluye a tipos 
aproximados del 20%.  
 
2.1.5.- El elemento subjetivo en la usura. Consumidores que contratan los productos 
revolving 
 
En mi opinión la eliminación por la jurisprudencia del elemento subjetivo de la usura 
vacía de contenido el propio concepto, La situación del consumidor es clave, 
precisamente porque el objetivo de la Ley Azcárate es sancionar al prestamista que se 
aprovecha de la situación de vulnerabilidad o debilidad del prestatario. 
 
Cierto es que con el análisis realizado bastaría para no declarar usurarios la mayoría de 
créditos usurarios el elemento objetivo, en mi opinión y en esa búsqueda, como no 
podría ser de otra manera, del análisis del caso concreto, debería realizarse siempre un 
estudio de la situación del prestatario y del momento y forma de la contratación. Todo 
ello para proteger situaciones de consumidores que especial protección. 
 
Recuerdo en los inicios de mi ejercicio profesional precisamente un caso que se declaró 
un crédito usurario siendo el prestatario un ludópata con problemas de drogadicción. 
En ese caso el propio consumidor había solicitado expresamente no recibir más ofertas 
publicitarias de posibles disposiciones de créditos y aún así la entidad financiera le siguió 
ofreciendo crédito, ignorando su situación. Pero lo cierto es que en la actualidad en la 
mayoría de los casos los prestatarios son consumidores medios con conocimientos y 
sabedores de lo que contratan, buscando tan solo acceder a modos de consumo que sin 
el crédito concedido por estas entidades financieras no podrían acceder. Pero lejos 
están las condiciones de necesidad o angustia señaladas en la Ley Azcárate.    
 
2.1.6 Mercado regulado y no regulado, el mercado relevante  
 

En suma, se deben comparar productos 
iguales, y si se desea saber el tipo de interés 
normal de los productos revolving/tarjetas, 
se debe comparar el mercado de estos pro-
ductos, siguiendo la jurisprudencia del TS, 
pudiendo acudir a los datos que proporciona 
el Banco de España sobre estos productos, 
lo que concluye a tipos aproximados del 20%. 

1.5. El elemento subjetivo en la usura. 
Consumidores que contratan los productos 
revolving

En mi opinión la eliminación por la jurispru-
dencia del elemento subjetivo de la usura 
vacía de contenido el propio concepto, La 
situación del consumidor es clave, precisa-
mente porque el objetivo de la Ley Azcárate 



Revista jurídica sobre consumidores

#7 · febrero 2020 65

es sancionar al prestamista que se aprove-
cha de la situación de vulnerabilidad o debili-
dad del prestatario.

Cierto es que con el análisis realizado bas-
taría para no declarar usurarios la mayoría 
de créditos usurarios el elemento objetivo, 
en mi opinión y en esa búsqueda, como no 
podría ser de otra manera, del análisis del 
caso concreto, debería realizarse siempre un 
estudio de la situación del prestatario y del 
momento y forma de la contratación. Todo 
ello para proteger situaciones de consumi-
dores que especial protección.

Recuerdo en los inicios de mi ejercicio pro-
fesional precisamente un caso que se decla-
ró un crédito usurario siendo el prestatario 
un ludópata con problemas de drogadicción. 
En ese caso el propio consumidor había so-
licitado expresamente no recibir más ofertas 
publicitarias de posibles disposiciones de 
créditos y aún así la entidad financiera le si-
guió ofreciendo crédito, ignorando su situa-
ción. Pero lo cierto es que en la actualidad en 
la mayoría de los casos los prestatarios son 
consumidores medios con conocimientos y 
sabedores de lo que contratan, buscando tan 
solo acceder a modos de consumo que sin el 
crédito concedido por estas entidades finan-
cieras no podrían acceder. Pero lejos están 
las condiciones de necesidad o angustia se-
ñaladas en la Ley Azcárate.  

1.6. Mercado regulado y no regulado, el 
mercado relevante 

Nos estamos refiriendo en el presente artí-
culo a los datos de créditos revolving ofre-
cidos por entidades reguladas y sujetas a la 
supervisión del Banco de España.

Pero no puede olvidarse que cada vez más 
existen en el mercado otros operadores eco-
nómicos que no son entidades financieras 
(no existe reserva de actividad en nuestro 
país)l y que también en ocasiones ofrecen 
créditos revolving a tipos muy superiores. 
Estamos aquí ante otro mercado cuyos cri-
terios de comparación son distintos. 

1.7. Análisis comparativo en Europa

En información extraída de los bancos na-
cionales se observa lo siguiente sobre las 
medias de los tipos aplicables a este tipo 
créditos revolving y de tarjeta de crédito: En 
Portugal el tipo medio oscila entre 15.3% y 
16,6% (Fuente: Banco de Portugal); En Fran-
cia se sitúa entre el 18.7% y el 19.4% (Fuen-
te: Banco de Francia); En Reino Unido entre 
el 19% y el 23% (Fuente: Banco de Inglaterra). 

Y, en general, dentro de la UE de 2010 a 2018 
el tipo de interés en tarjetas en la zona euros 
ha fluctuado entre el 16,5% y el 17,22%. Es 
decir en los últimos ocho años (serie histó-
rica conservada por BCE) apenas ha variado 
un 0,7% (Fuente Banco Central Europeo).

https://clientebancario.bportugal.pt/en/interest-rates-consumer-credit
https://www.banque-france.fr/en/statistics/loans/loans/consumer-credits
https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/statistics/bankstats-articles/2016/forthcoming-improvements-to-interest-rate-statistics---bankstats-article.pdf?la=en&hash=09A713F2C36E4E882504CBD3EDB727F344F44513
https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=124.MIR.M.U2.B.A2Z3.A.R.A.2250.EUR.N
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En suma, se observa que los tipos en Espa-
ña (media de un 20 % aprox.) no son despro-
porcionadamente anormales. Pero es que, 
además, lo que resulta de vital importancia, 
pues es la situación que se produce en nues-

tro país, los tipos de interés, el precio de es-
tos productos revolving/tarjetas son mucho 
más altos que los préstamos al consumo en 
general.

Medias de crédito al consumo en España y en la zona euro en 2017: (fuente Banco   

de España)  
 
Como se ve respecto de los datos de las tarjetas, los tipos de tarjetas/revolvings en la 
UE doblan la media de crédito al consumo general. Y ello porque en ese apartado 
general se comprenden otros productos financieros que nada tienen que ver con las 
tarjetas/revolving (financiación de vehículos, préstamos de bienes muebles en puntos 
de venta, muchas veces gratuitos, etc) 
 
2.1.8. Análisis de casos concretos. jurisprudencia. pruebas 
 
Es abundante la jurisprudencia que considera al crédito de revolving un tipo de 
producto diferenciado del resto de créditos de consumo, no siendo aplicable por tanto, 
para establecer el interés normal de mercado, los tipos de interés relativos a los 
créditos al consumo, sino los establecidos para las tarjetas y créditos revolving. 
Destacamos siguientes sentencias: 
 
Sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial Civil de Pontevedra de 7 de 
noviembre de 2018. “Como explica la actora en su recurso, se debate si concurre interés notablemente 
superior al normal, discutiéndose si ha de estarse, como referencia, a la tasa general de interés general 
medido de los préstamos al consumo –entre el 5 y 10%- (como defiende la demandante), o a la tasa 
específica de tipo de interés aplicado a operaciones de crédito al consumo mediante tarjetas de crédito (en 
torno a 20 y 25%), como razona la sentencia impugnada.  
De entrada el negocio de tarjetas de crédito de pago aplazado o “revolving” constituye un mercado 
independiente del propio de la financiación al consumo tradicional. Y repárese que la circular 1/10, de 
27 de enero del Banco de España contempla nuevas operaciones de préstamo, concediendo trato 
independiente y especializado a las operaciones de crédito mediante tarjeta de crédito, con elaboración de 
estadística separada. (…) Por su parte, la entidad demandada incorpora Tablas específicas del Banco 

Nos estamos refiriendo en el presente artículo a los datos de créditos revolving 
ofrecidos por entidades reguladas y sujetas a la supervisión del Banco de España. 
 
Pero no puede olvidarse que cada vez más existen en el mercado otros operadores 
económicos que no son entidades financieras (no existe reserva de actividad en nuestro 
país)l y que también en ocasiones ofrecen créditos revolving a tipos muy superiores. 
Estamos aquí ante otro mercado cuyos criterios de comparación son distintos.  
 
2.1.7 Análisis comparativo en Europa 
 
En información extraída de los bancos nacionales se observa lo siguiente sobre las 
medias de los tipos aplicables a este tipo créditos revolving y de tarjeta de crédito: En 
Portugal el tipo medio oscila entre 15.3% y 16,6% (Fuente: Banco de Portugal); En 
Francia se sitúa entre el 18.7% y el 19.4% (Fuente: Banco de Francia); En Reino 
Unido entre el 19% y el 23% (Fuente: Banco de Inglaterra).  
 
Y, en general, dentro de la UE de 2010 a 2018 el tipo de interés en tarjetas en la zona 
euros ha fluctuado entre el 16,5% y el 17,22%. Es decir en los últimos ocho años (serie 
histórica conservada por BCE) apenas ha variado un 0,7% (Fuente Banco Central 
Europeo). 

 
En suma, se observa que los tipos en España (media de un 20 % aprox.) no son 
desproporcionadamente anormales. Pero es que, además, lo que resulta de vital 
importancia, pues es la situación que se produce en nuestro país, los tipos de interés, el 
precio de estos productos revolving/tarjetas son mucho más altos que los préstamos al 
consumo en general. 
 

Medias de crédito al consumo en España y en la zona euro en 2017: (fuente Banco de España)
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Como se ve respecto de los datos de las tar-
jetas, los tipos de tarjetas/revolvings en la 
UE doblan la media de crédito al consumo 
general. Y ello porque en ese apartado gene-
ral se comprenden otros productos financie-
ros que nada tienen que ver con las tarjetas/
revolving (financiación de vehículos, présta-
mos de bienes muebles en puntos de venta, 
muchas veces gratuitos, etc)

1.8. Análisis de casos concretos. 
jurisprudencia. pruebas

Es abundante la jurisprudencia que conside-
ra al crédito de revolving un tipo de producto 
diferenciado del resto de créditos de consu-
mo, no siendo aplicable por tanto, para esta-
blecer el interés normal de mercado, los ti-
pos de interés relativos a los créditos al con-
sumo, sino los establecidos para las tarjetas 
y créditos revolving. Destacamos siguientes 
sentencias:

Sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia 
Provincial Civil de Pontevedra de 7 de no-
viembre de 2018. "Como explica la actora 
en su recurso, se debate si concurre interés 
notablemente superior al normal, discu-
tiéndose si ha de estarse, como referencia, 
a la tasa general de interés general medido 
de los préstamos al consumo –entre el 5 y 
10%– (como defiende la demandante), o a la 
tasa específica de tipo de interés aplicado a 
operaciones de crédito al consumo median-
te tarjetas de crédito (en torno a 20 y 25%), 
como razona la sentencia impugnada."

"De entrada el negocio de tarjetas de crédi-
to de pago aplazado o revolving constituye 
un mercado independiente del propio de la 
financiación al consumo tradicional. Y repá-
rese que la circular 1/10, de 27 de enero del 
Banco de España contempla nuevas opera-
ciones de préstamo, concediendo trato inde-
pendiente y especializado a las operaciones 
de crédito mediante tarjeta de crédito, con 

elaboración de estadística separada. ( ) Por 
su parte, la entidad demandada incorpora 
Tablas específicas del Banco de España, do-
cumentando a f. 84 tipo especial del ante-
rior en julio de 2013 del 20,86% y coetáneas 
TIN y TAE utilizados por la demandada del 
24.00% y 26,82%. 

No cabe concluir, entonces, que el interés 
anual controvertido sea notablemente supe-
rior al normal del dinero."

Sentencia de la Audiencia Provincial de Al-
bacete (Sección 1ª), núm. 304/2018, de 25 
de septiembre de 2018, que establece lo si-
guiente: "Pues bien, es obvio que conforme 
a los razonamientos antes expuestos por el 
juzgador de instancia concluye de forma to-
talmente acertada que la acción ejercitada 
no puede prosperar, por cuanto que, el por-
centaje del TAE contenido en el contrato liti-
gioso, que asciende a un 22,42 %, no es usu-
rario, no apreciándose que con tal decisión 
vulnere ni el articulado de la Ley de Usura ni 
la doctrina jurisprudencial del Tribunal Su-
premo asentada mediante Sentencia núm. 
628/2015 de fecha 25 de noviembre de 
2015, pues la comparación a la que alude el 
Tribunal Supremo debe realizarse atendien-
do a los tipos de interés establecidos para 
cada categoría de instrumentos u operacio-
nes y, en el presente caso, deberá atender-
se a los intereses establecido en el concreto 
mercado de tarjetas de crédito y no en el de 
crédito al consumo de forma genérica (...)."

De la citada sentencia es importante desta-
car el siguiente párrafo: "En cuanto a la ale-
gación de la parte recurrente, relativa a la no 
acreditación de situaciones excepcionales 
habiendo quedado acreditado que el interés 
pactado no era notablemente superior a los 
pactados en el mercado de tarjetas de crédi-
to en el año 2014, no hay circunstancia ex-
cepcional que acreditar pero en su caso ha 
de ser la parte demandante quien, en el ejer-
cicio de una acción de nulidad por existencia 

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2018-11-07+source:117_01.42_01.42.03/*/WW/vid/759217481
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2018-11-07+source:117_01.42_01.42.03/*/WW/vid/759217481
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2018-11-07+source:117_01.42_01.42.03/*/WW/vid/759217481
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de una cláusula que supuestamente tiene 
un interés usurario, tiene la carga probato-
ria, ex artículo 217 LEC, de probar que en su 
concreto contrato no concurren situaciones 
excepcionales que permitan la fijación de un 
interés notablemente superior al normal del 
dinero.

Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Madrid (Sección 8ª), de 30 de octubre de 
2018, que en su Fundamento de Derecho 
3º establece: “La sentencia apelada conclu-
ye el carácter usurario del interés tras con-
trastarlo con la tabla extraída de la página 
web del Banco de España para operaciones 
similares (doc.7 demanda); calificación que 
esta Sala no comparte pues no puede equi-
parase el mercado de préstamos y créditos 
correspondientes a tarjeta de crédito de pago 
aplazado con el de operaciones de préstamo 
y crédito al consumo, sin que las estadísticas 
ofrecidas por el Banco de España hasta el 
año 2010 discriminen el tipo de interés de 
unas y otras operaciones. Es significativo, en 
cambio, que a partir del año 2010 en el que 
ya sí se publican los tipos medios de interés 
anuales (TEDR) de préstamos y créditos co-
rrespondientes a tarjeta de crédito de pago 
aplazado estos oscilen entre el 19,23 % y el 
21,17%, una media diferencial aproximada 
de 10 puntos por encima de los tipos me-
dios de interés de los préstamos y créditos 
al consumo para ese mismo periodo, lo que 
determina que, a falta de otras pruebas, y 
en una interpretación adecuada de los tipos 
publicados en las bases estadísticas de los 
años 2006 a 2009 se pueda colegir que la 
TAE pactada durante los años 2006 a 2009 
del 18,9 % y 24,9 % no sea ni superior en el 
primer caso, ni notablemente superior, en el 
segundo, al normal del dinero ( )."

"( ) podemos concluir que, en el presente caso, 
no se advierte una desproporción objetiva en-
tre el precio normal del dinero, que es el precio 
de mercado (el mercado de las tarjetas de cré-
dito sin garantías que no requieren la tenencia 

de una cuenta corriente en la entidad presta-
mista), y el precio pactado con el demandan-
te, requisito objetivo para la prosperabilidad 
de la acción de nulidad, pues en otro caso ha 
de prevalecer la validez de los contratos acep-
tados voluntariamente al amparo del princi-
pio de autonomía de la voluntad, (art. 1255 
CC) y del de libertad de empresa en el mar-
co de la economía de mercado, de raigambre 
constitucional (art.38 CE). No basta con que el 
interés sea alto o caro el precio del dinero para 
calificar el contrato como usurario."

Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia 
Provincial de Barcelona, de 11 de marzo de 
2019. 

"Estamos ante una línea de crédito, o cré-
dito revolving, como alega la demandante, 
a devolver en pequeñas mensualidades, de 
concesión rápida y sin ninguna garantía adi-
cional.

Por ello, el interés que se debe tener en cuen-
ta a los efectos de realizar la comparación no 
puede ser el de los préstamos al consumo, 
sino específicamente el normal o habitual 
para los créditos del tipo del de autos, que 
tiene unas características muy definidas que 
lo diferencian de aquéllos.

Pues bien, el Boletín Estadístico del Banco de 
España contiene en el Capítulo 19 la infor-
mación de los tipos de interés (TEDR) apli-
cados por las instituciones financieras donde 
puede apreciarse, en el Capítulo 19.4, que el 
interés medio para las operaciones de crédi-
to al consumo correspondiente a las tarjetas 
de crédito que han solicitado el pago aplaza-
do y tarjetas revolving, al que esencialmente 
se acomoda el crédito revolving de autos, se 
situó entre el 2013 y el 2016, fecha a la que 
se contrae la reclamación, entre el 20,68 % 
y el 21,17 %, por lo que el tipo aplicado, del 
22,08 anual, aun siendo muy alto, no puede 
dar lugar, por sí solo, a que se considere el 
contrato como usurario."
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1.9. Imprescriptibilidad de acciones, abuso de 
derecho

La consecuencia de declarar un crédito como 
usurario conlleva la nulidad absoluta, esto 
es, el prestatario solo viene obligado a la de-
volución del capital, en ningún caso los inte-
reses, comisiones u otros gastos, inclusive 
un eventual seguro contratado. Y todo ello, al 
tratarse de contratos nulos, no prescribe la 
acción para su reclamación. Ello provoca que 
en la actualidad nos estamos encontrando 
con un aluvión de demandas que solicitan la 
nulidad de contratos ya pagados hace años y 
sobre los que nunca se manifestó discrepan-
cia ni duda ninguna. Todo ello conduce a una 
situación en ocasiones de abusos de derecho 
por parte de determinados prestatarios que 
solicitan créditos para después no devolver-
los, y solicitar su nulidad, obteniendo así cré-
ditos gratuitos. 

1.10. Nuevas formas de ejercicio del derecho 
y protección a consumidores

Todo ello en un ámbito de nuevos despachos 
que incitan a los consumidores a interponer 
pleitos, al haberse acabado otros procesos 
de mayores cuantías y más atractivos (cláu-
sulas suelo, IRPH, etc) y que solicitan de for-
ma masiva y poco personalizada la devolu-
ción de intereses "usurarios", sabedoras de 
unas costas del proceso nada desdeñables 
(en la mayoría de los casos supone juicios 
ordinarios con cuantía indeterminada) y bajo 
la expectativa de la existencia de Tribunales 
que consideran que se trata de intereses 
muy elevados y buscan cualquier argumen-
to para declarar tales intereses como nulos, 
inclusive en ocasiones con argumentaciones 
un tanto complejas y alejadas del propio ri-
gor jurídico.

1.11. Situación actual y futuro 

En este contexto no cabe más que esperar un 
pronunciamiento de nuestro más alto Tribu-
nal que clarifique la situación. En mi opinión 
ello no implica en modo alguno contradecir 
la tantas veces nombrada Sentencia del TS 
de 25 de noviembre de 2015, sino tan solo 
complementar o completar con información 
de la que en ese momento el alto Tribunal no 
disponía. De ello depende la seguridad jurí-
dica en el mercado y que los consumidores 
puedan seguir disfrutando y accediendo a 
bienes de consumo a través del crédito. Lo 
que está claro es que las entidades financie-
ras no pueden otorgar créditos sin saber si 
después, muchos años después de finaliza-
do y devuelto el mismo, resulta que deban 
devolver a los consumidores cuantías de in-
tereses y otros conceptos, en suma, que se 
cuestione la esencia misma del crédito, que 
es el cobro de un interés.  

El futuro tanto de las entidades como de los 
consumidores depende de ello; una econo-
mía no puede funcionar sin seguridad jurídica.
 

2. La transparencia

Por si la problemática de la usura no fuera 
poco, más reciente y de plena expansión en 
cuanto a la litigiosidad, resulta la alegación 
por los consumidores de la falta de transpa-
rencia en los contratos revolving suscritos. 
Lo habitual es que se acumulen ambas ac-
ciones para pedir la estimación de alguna de 
ellas. 

A. Doble control de transparencia

El control de transparencia, a diferencia del 
control de contenido por abusividad, se pro-
yecta íntegramente sobre la reglamentación 
predispuesta, pudiendo alcanzar dicho con-
trol aspectos esenciales o principales del 
contrato (vid. Sentencia del Tribunal Supre-
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mo de 18 de junio de 2012 y Sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 
14 de marzo de 2013, "Caso Aziz"). Es de-
cir, sólo en caso de no advertir la superación 
de los controles de transparencia podría ser 
analizado el carácter abusivo del contenido 
de aquellas cláusulas que se configurasen 
como elemento esencial del contrato.

Este control es un claro ejemplo de la crea-
ción jurisprudencial que se ha venido ad-
virtiendo en los últimos años, desarrollada 
mayoritariamente por el Tribunal Supremo 
y bajo la sintonía marcada por el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. Así, y sobre la 
base de las previsiones contenidas en la Di-
rectiva 93/13/CEE, se ha venido configuran-
do la figura de la transparencia a través de su 
caracterización e identificación jurispruden-
cial, supliendo en cierta medida a la actua-
ción legislativa.

En esos términos, resulta fundamental la 
cita a la Sentencia del Tribunal Supremo de 
8 septiembre de 2014 (núm. 464/2014) y 
Sentencia del TJUE 30 de abril de 2014 (C-
26/13). La primera identifica la figura de la 
transparencia (apartados 4º y 5º del Funda-
mento de Derecho 2º), e incluye una porme-
norizada diferenciación entre (1) el control 
de transparencia formal, que requiere de una 
comprensibilidad gramatical de la cláusula, y 
(2) el control de transparencia material, que 
radica en la comprensibilidad real de las ra-
zones que sustentan el empleo de la cláusula 
en cuestión. Esta distinción ya fue efectuada 
por el Alto Tribunal en la Sentencia de 18 de 
junio de 2012, anteriormente citada.

a.  Control de transparencia formal o control 
de incorporación 

El control de incorporación se refleja en una 
posibilidad de comprensión por parte del 
suscribiente. Es decir, que el clausulado del 
contrato permita situar al consumidor en una 
posición de cognoscibilidad. Es precisamente 

esta posibilidad de comprensión la que incluye 
el control de transparencia formal o de incor-
poración, que queda plasmado en el art. 7 de 
la Ley de Condiciones Generales de la Contra-
tación. Dicho precepto, a través de una expo-
sición negativa, excluye de la incorporación al 
contrato a aquellas condiciones generales que 
resulten ilegibles, ambiguas, oscuras e incom-
prensibles. Y de igual forma lo contempla la 
norma de consumidores, delimitando el Texto 
Refundido en su art. 80.1 b) que, para que el 
control de incorporación pueda quedar supe-
rado, el tamaño de la letra de dicho clausulado 
debe superar el milímetro y medio o, en todo 
caso, existir un contraste eficiente entre el 
fondo que permita su lectura. Nos encontra-
mos así frente a requisitos meramente forma-
les que abarcan la percepción del clausulado 
en cuestión y la comprensibilidad del mismo.

b.  Control de transparencia material o cua-
lificado 

Aquí lo importante es que el consumidor 
tenga acceso a conocer la realidad de la 
carga jurídica y económica del contrato. 
Dicha comprensión real del objeto contrac-
tual nos permite concluir la inexistencia de 
desequilibrio entre las partes que nos lleva 
a la apreciación de una manifiesta supe-
ración del control de transparencia refor-
zado, como nos exige el Tribunal Supremo 
en Sentencia de 9 de mayo de 2013 y de 
25 de marzo de 2013, que quedó reforzada 
por la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 
de septiembre de 2014, en armonia con la 
Sentencia del TJUE de 30 de abril de 2014 
(C-26/2013). Y lo cierto es que, en palabras 
del Alto Tribunal, las cláusulas de un contra-
to, para superar el control de transferencia 
en cuestión, deberán haber podido ser com-
prendidas y valoradas antes de su celebra-
ción. Concretamente, en Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 14 de diciembre de 2017, 
con cita a Sentencias del Pleno 2441/2013, 
de 9 de mayo y 171/2017, de 9 de marzo, 
referenció lo siguiente: «Si partimos de la base 

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2014-09-08+source:102/*/WW/vid/540754458
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de que, incluso en los contratos de adhesión con 
consumidores, rige la autonomía de la voluntad 
de los contratantes respecto del precio y la con-
traprestación, esto presupone la plena capa-
cidad de elección entre las diferentes ofertas 
existentes en el mercado, para lo cual es preciso 
que el consumidor tenga un conocimiento cabal 
y completo del precio y de las condiciones de 
la contraprestación antes de la celebración del 
contrato. Como explica la doctrina, la regla de la 
irrelevancia del equilibrio económico del contra-
to sufre un cambio de perspectiva cuando esta 
parte del contrato no puede ser suficientemen-
te conocida por el consumidor. En caso de que 
por un defecto de transparencia las cláusulas 
relativas al objeto principal del contrato no pu-
dieran ser conocidas y valoradas antes de su 
celebración, faltaría la base para la exclusión 
del control de contenido, que es la existencia de 
consentimiento». Por eso, el control de transpa-
rencia a la postre supone la valoración de cómo 
una cláusula contractual ha podido afectar al 
precio y a su relación con la contraprestación de 
una manera que pase inadvertida al consumi-
dor en el momento de prestar su consentimien-
to, alterando de este modo el acuerdo económi-
co que creía haber alcanzado con el empresario, 
a partir de la información que aquel le propor-
cionó.

2.1. Clausula relativa al tipo de interés en los 
contratos

Por regla general lo cierto es que en los con-
tratos de crédito revolving consta de forma 
clara el tipo de interés y la TAE a aplicarse al 
contrato. Con carácter general la compren-
sibilidad resulta evidente, pues los presta-
tarios muestran la voluntad de suscripción 
del contrato, remiten una serie de documen-
tación económica dirigida a confirmar dicha 
voluntad, confirmando así la existencia de 
un curso negocial previo y la existencia de 
una oferta comercial sólida, y se viene cum-
pliendo con el pago de las cuotas mensuales 
pactadas. Por regla general, lo cierto es que 

las particularidades del crédito quedan cla-
ramente plasmadas en el documento con-
tractual, constando una cláusula relativa al 
coste del crédito o similar. 

2.2. Especial referencia a la información 
normalizada europea (INE).

Con la aprobación de la Ley 16/2011, de 24 
de junio, de contratos de crédito al consu-
mo se instauró la obligación de facilitar al 
cliente, con anterioridad a la celebración del 
contrato un documento denominado Infor-
mación Normalizada Europeo del crédito al 
consumo (INE), con el objetivo de facilitar al 
cliente toda la información necesaria relativa 
al contrato de crédito que va a contratarse. 
Este documento contiene siguiente informa-
ción resumen de los principales aspectos de 
la contratación debiéndose destacar lo más 
relevante en negrita o similar. Mediante el 
documento del INE, se facilita al cliente de 
manera previa, de forma detallada, la tota-
lidad de la información relativa al contrato 
de crédito que se va a contratar. Esta infor-
mación precontractual facilitada permite 
a cliente conocer sin lugar a dudas la carga 
jurídica y económica de contrato de crédito 
que va a suscribir, conociendo todos los cos-
tes asociados al mismo, lo que otorga una 
mayor transparencia a la información facili-
tada al consumidor, contribuyendo de mane-
ra sustancial a que las entidades financieras 
superen el control material o cualificado de 
transparencia. Es decir, en los contratos re-
volving más recientes, en la INE se destaca 
de forma visible la TAE del contrato, sin que 
pueda pues ignorarse la carga económica del 
o que se contrata.  

2.3. Vida de los créditos, información mensual 
mediante extractos

Además, las entidades remiten con carácter 
mensual un extracto de operaciones, en los 
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que se ven reflejadas las partidas generadas 
en el correspondiente periodo, según requie-
re la Orden EHA/2889/2011, de 28 de octu-
bre, de transparencia y protección del cliente 
de servicios bancarios y de la Circular 5/2012, 
de Banco de España de 27 de junio, a entida-
des de crédito y proveedores de servicio de 
pago, sobre transparencia de los servicios 
bancarios y responsabilidad en la concesión 
de préstamos. Dichos extractos mensuales 
vuelven a reiterar las condiciones que ya co-
noce, es decir, que refuerzan, más si cabe, la 
comprensión de la carga jurídica y económi-
ca, proporcionándole con carácter mensual 
los datos que afectan a su tarjeta de crédito. 

Difícilmente, pues, puede alegarse el desco-
nocimiento de la carga económica de estos 
contratos por parte de los consumidores

2.4. Problemática de los contratos antiguos, 
contratos de tarjeta o credito revolving 
indefinidos

Es evidente que la normativa de protección al 
consumidor ha evolucionado de forma con-
siderable los últimos tiempos. Pero lo cierto 
es que en los Tribunales llegan litigios corres-
pondientes a contratos antiguos, suscritos 
incluso en ocasiones con anterioridad al año 
2000. Y ello se debe a que los contratos de 
crédito revolving normalmente se suscriben 
con carácter indefinido. Pero ello no significa 
que los prestatarios no hayan sido informa-
dos con mayor claridad de las cláusulas, y en 
concreto en lo relativo al tipo de interés apli-
cable a los contratos. En efecto, las entidades 
remiten periódicamente modificaciones de 
condiciones generales. Y, además, no puede 
pretenderse que unos contratos de hace va-
rios años respeten una normativa muy pos-
terior; lo realmente importante es que los 
consumidores sepan lo que contratan, en la 
actualidad difícilmente puede afirmarse lo 
contrario. Anteriormente es obvio que lo con-
tratos eran menos claros pero la información 

continua y los extractos es lo habitual y no 
puede penalizarse ahora por una normativa 
que en ese momento no se aplicaba, 

2.5. Análisis de casos concretos. 
Jurisprudencia

La jurisprudencia establece qué requisitos 
debe cumplir un contrato de crédito para 
superar el doble control de transparencia 
expuesto en los puntos anteriores. El con-
trato de crédito, para superar el citado doble 
control de transparencia, es decir el control 
de incorporación y el control cualificado de 
transparencia, debe estar redactado en letra 
clara, y comprensible y sencilla, de fácil com-
prensión para el consumidor, destacándose 
los elementos que permitan conocer al con-
sumidor la carga económica del contrato y la 
carga jurídica.

En este sentido, encontramos la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Barcelona 
(Sección 14ª), núm. 385/2018, de 7 de oc-
tubre de 2019, que establece los siguiente:

Si se examina la solicitud de préstamo mer-
cantil con cuenta permanente de la que trae 
causa la reclamación de autos se observa en su 
primera hoja, en su anverso, , antes de la firma, 
el importe a financiar, número de cuotas y cuo-
ta mensual, y el interés mensual correspondien-
te del 1,417%, o sea anual de 17,004%, como 
ya dijo el auto de 2016. Por si hubiera alguna 
duda, el reverso, condición particular tercera 
del préstamo, deja bien claro que los intereses 
remuneratorios eran los indicados en dicho lu-
gar destacado del anverso, de tal manera que 
ninguna necesidad había de acudir a la fórmula 
efectivamente enrevesada de la condición parti-
cular cuarta, siendo tan claro y distinto cual era 
la carga jurídica y económica de unos intereses 
incluidos en las 60 cuotas a pagar de 116,81 
euros cada una, para financiar los 4.700 euros 
que se obligó a devolver la apelante. ( ) La ape-
lante pone en tela de juicio la claridad y trans-
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parencia de la cláusula reguladora de los inte-
reses remuneratorios, invocando jurisprudencia 
genérica, así citando el doble control de trans-
parencia respecto de la carga económico como 
jurídica del contrato, para descender finalmente 
al caso concreto diciendo que es de letra minús-
cula, no se aprecia con facilidad y es de difícil 
comprensión, citando el art. 81.1.b de la Ley 
General de Defensa de Consumidores y Usua-
rios de 2007, lo que niego en cuanto al anverso 
antes de firma y manuscrito, pues la letra y las 
cifras pueden leerse, la cláusula es fácilmente 
comprensible y los intereses claramente delimi-
tados incluidos en las cuotas constantes, remi-
tiéndome a lo que ya dijo al respecto el auto y 
sentencia referidos.

También encontramos la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Cádiz (Sección de 
Algeciras), núm. 34/19, de 22 de abril de 
2019: "El primer control, llamado e inclusión 
o incorporación, exige que las cláusulas se 
encuentren redactadas conforme a los cri-
terios de transparencia, claridad, concreción 
y sencillez (art. 5.5), rechazándose las que el 
consumidor no haya tenido oportunidad real 
de conocer o sean ilegibles, ambiguas, oscu-
ras e incomprensibles (art. 7). Mientras que 
el segundo, también llamado control cualifi-
cado de trasparencia, atiende a la compren-
sibilidad real de la cláusula, es decir, exige 
que el adherente conozca o pueda conocer 
con sencillez tanto la carga económica que 
realmente le supone el contrato celebrado, 
esto es, la onerosidad o sacrificio patrimo-
nial realizada a cambio de la prestación eco-
nómica que se quiere obtener, como la carga 
jurídica del mismo, es decir, la definición clara 
de su posición jurídica tanto en los presu-
puestos o elementos típicos que configuran 
el contrato celebrado, como en la asignación 
o distribución de los riesgos de la ejecución o 
desarrollo del mismo."

"En el caso de autos ( ), hemos de con-
cluir tras el examen del contrato de crédito 
obrante en las actuaciones, conforme a la 

doctrina jurisprudencial expuesta, que no 
cabe apreciar elementos suficientes que 
permitan afirmar que las cláusulas relativas 
al interés remuneratorio del contrato de cré-
dito no superan el control de incorporación 
y transparencia, ya que en la condición 5 se 
regula el coste del crédito, La cláusula del in-
tereses pactado se estima transparente, ya 
que la condición 5 establece que el coste del 
crédito comprende los intereses devengados 
por el capital utilizado. El tipo de interés po-
drá ser revisado de conformidad con lo ex-
presado en al condición 13, con arreglo a la 
evolución de las condiciones del mercado; y 
se destaca el importe, TAE 22,95 % e importe 
interés nominal anual 22,95%."

También establece la jurisprudencia que la 
abusividad o carácter desproporcionado o 
usurario de los intereses remuneratorios no 
puede someterse al controlo de transparen-
cia establecido por la normativa y la jurispru-
dencia.

En este sentido encontramos la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Madrid (Sec-
ción 19ª), núm. 377/2018, de 26 de sep-
tiembre de 2018, “El control de abusividad 
del interés remuneratorio no puede exten-
derse a su carácter desproporcionado o su-
perior al normal del dinero o al desequilibrio 
entre las partes, pues el artículo 815.4 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil autoriza al órgano 
judicial a controlar el carácter abusivo de una 
cláusula pero no su carácter usurario."

“El Tribunal Supremo, en Sentencia de 18 de 
junio de 2012, se pronuncia sobre esta mate-
ria de forma clara, afirmando que la aplicación 
de los controles derivados de la normativa 
sobre protección de consumidores no afecta 
al principio de libertad de precios o a su pro-
yección respecto de la libertad de pacto de 
tipos de interés, ya que su determinación se 
remite a los mecanismos del mercado y a su 
respectiva competencia. En definitiva, que no 
hay un interés conceptualmente abusivo, sino 
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que en todo caso, podrá haber un interés usu-
rario cuando se den los requisitos precisos. Y 
la STS, Civil, de Pleno, de 25 de noviembre de 
2015, rec. 2341/2013, precisamente referida 
a un crédito revolving concedido por una enti-
dad financiera a un consumidor a un tipo de 
interés remuneratorio del 24,6% TAE señaló 
que la normativa sobre cláusulas abusivas 
en contratos concertados con consumidores 
no permite el control del carácter abusivo del 
tipo de interés remuneratorio en tanto que la 
cláusula en que se establece tal interés regu-
la un elemento esencial del contrato, siempre 
que cumpla el requisito de transparencia.“

2.6. Situación actual y futuro

También en cuanto a la transparencia se 
precisa mayor seguridad jurídica. En mi opi-
nión, en la actualidad los contratos revolving 
en su inmensa mayoría son transparentes y 
difícilmente el consumidor puede alegar que 
desconocía la cara económica y jurídica del 
contrato. Pero cierto es que en ocasiones los 
contratos suscritos hace años eran menos 
transparentes ¿Cómo solucionarlo? ¿Hacer 
suscribir al consumidor un nuevo contrato 
transcurrido un determinado plazo, como 
sucede en otros países? ¿Añadir un docu-
mento de comprensibilidad real del contrato 
por el consumidor? ¿Hacer un test de com-
prensión? La propia Memoria del Banco de 
España del año 201711 ya da ideas de cómo 
ser más transparente, proponiendo que la 
redacción de las cláusulas contenidas en los 
contratos sea clara y transparente, legible y 
comprensible para sus clientes, huyendo de 
cualquier tipo de estipulación confusa o sus-
ceptible de admitir interpretaciones opues-
tas, de modo que sus textos sean de aplica-
ción directa e indubitada y regulen todas las 
posibles vicisitudes que puedan plantearse a 
lo largo de cada relación.

Asimismo, se aconseja realizar la entrega 
de la INE al cliente con "suficiente antela-

ción", entendiendo el Banco de España que 
se habrá entregado con suficiente antela-
ción cuando se entregue con tiempo sufi-
ciente para que prestatario pueda identificar 
las condiciones financieras esenciales de la 
operación y compararla fácilmente con otras 
ofertas disponibles en el mercado, de mane-
ra que el cliente pueda adoptar una decisión 
informada sobre la suscripción del contra-
to de crédito. Y se propone en los extractos 
realizar hipótesis de amortización a 1 año, 
para evitar lo que se denominan "deudas 
perpetuas". Asimismo, actualmente está en 
marcha el borrador de Orden Ministerial de 
modificación de la Orden EHA/2899/2011, 
de 28 de octubre, de transparencia y protec-
ción del cliente de servicios bancarios, para 
el establecimiento de obligaciones de infor-
mación sobre créditos de duración indefinida 
asociados a instrumentos de pago.

Este borrador va más allá del esquema tra-
dicional de protección, basado exclusiva-
mente en los deberes de información de las 
entidades financieras, y pretende establecer 
determinadas condiciones o requisitos gene-
rales nuevos que a partir de ahora deberán 
incorporarse a este tipo de contrataciones 
como supuestos elementos garantes de su 
transparencia. Entre las nuevas condiciones 
o requisitos de refuerzo de la transparencia, 
destacan los criterios u orientaciones que se 
establecen para las entidades en el ámbito 
de la evaluación de solvencia, con el objetivo 
de obtener una estimación más prudente que 
asegure la suficiente capacidad de pago del 
cliente y que evite el sobreendeudamiento. 
El borrador también establece la obligación 
de incluir, en el documento de información 
normalizada, un ejemplo representativo de 
crédito con dos alternativas de financiación 
determinadas en función de la cuota mínima 
que pueda establecerse para el reembolso 
del crédito con arreglo al contrato. Y también 
otro elemento de refuerzo de la transparen-
cia que introduce el borrador de modificación 
de la Orden es la obligación de trasladar al 

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:102_01.01/referencia%3A2341%2F2013/WW/vid/588632022
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:102_01.01/referencia%3A2341%2F2013/WW/vid/588632022
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cliente información periódica (trimestral-
mente), que refeza la obligación de informa-
ción ya contenida en el artículo 8 de la Orden, 
concretada en los siguientes puntos: 

A)  Informar sobre el importe del crédito dis-
puesto.

B)  La fecha estimada en la que terminará de 
pagar el crédito dispuesto.

C)  Ejemplos de escenarios sobre el posible 
ahorro que representaría aumentar el im-
porte de la cuota por encima de la estable-
cida en ese momento. 

D)  El importe de la cuota mensual que per-
mitiría liquidar toda la deuda en el plazo 
de un año.

III. CONCLUSIONES

Los créditos revolving, instrumentalizados o 
no a través de tarjetas, son útiles, cómodos y 
presentan claras ventajas a los consumido-
res, quienes pueden pedir disponibilidades 
y financiar bienes o servicios en función de 
sus necesidades, sin necesidad de solicitar 
diversos préstamos distintos. El acceso al 
crédito en una economía libre resulta de vi-
tal importancia y los créditos/ tarjetas revol-
ving contribuyen a ello facilitando el crédito 
a los consumidores. Ahora bien, se requiere 
seguridad jurídica para las dos partes inter-
vinientes en este tipo de contratos. Pese a 
ser contratos sujetos a tipos de interés más 
elevados que el crédito al consumo, preci-
samente por esa flexibilidad que obliga a las 
entidades a provisionar y asumir un mayor 
riesgo, la realidad es que el tipo de interés 
normal o habitual de estos créditos oscila 
sobre el 20% en las 2 últimas décadas, sin 
que en consecuencia proceda a mi entender 
declarar usurarios créditos que están en la 
media del mercado para este tipo e produc-
tos simplemente por ser altos. EL TS en la 

sentencia de 25.11.15 tomó un índice (que 
venía de instancias inferiores) que no fue el 
idóneo, siendo un déficit probatorio. En la ac-
tualidad y con la ayuda del Banco de España, 
las medias del mercado de los créditos re-
volving/tarjetas están claros y separados del 
resto de créditos. Urge que el TS clarifique 
esta cuestión y evite una litigiosidad masiva 
a la que contribuyen nuevos despachos sur-
gidos que instan a los consumidores a recla-
mar la devolución de unos intereses pagados 
consecuencia de créditos disfrutados y pa-
gados hace años y con total normalidad. La 
situación de inseguridad solo puede conducir 
a una restricción del crédito para los consu-
midores, con las consiguientes desventajas 
para éstos, que no podrán acceder a bienes 
de consumo. La usura debe reservarse a los 
supuestos que realmente procede, actuando 
con rigor y análisis del caso concreto.

La relevancia viene ahora en lo relativo a la 
transparencia de los contratos. Los consu-
midores, como no puede ser de otra mane-
ra, deben ser convenientemente informado 
de lo que contratan, y reflexionar sobre las 
consecuencias de ello, más que lanzarse a 
un consumismo impulsivo contratando pro-
ductos sin haber analizado su coste e im-
plicaciones, Las entidades deben facilitar 
una información clara y transparente de los 
créditos/tarjetas revolving. Pero debe inten-
tar solucionarse la problemática de los con-
tratos suscritos hace ya años, sujetos a una 
normativa distinta, cuyos criterios de trans-
parencia no eran los mismos. 

La protección del consumidor es fundamen-
tal, consumidores somos todos, debemos 
seguir en ese camino de defensa con equi-
librio y proporcionalidad, pero evitando los 
extremos; ni las entidades tienen la voluntad 
de engañar sistemáticamente a los consu-
midores, ni éstos deben ser tratados como 
incapaces, siendo necesaria una mínima dili-
gencia y discernimiento que les permita ana-
lizar si les conviene el producto que contra-
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tan, siendo ayudados por la claridad e infor-
mación clara de los contratos que les deben 
facilitar las entidades. 
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I. INTRODUCCIóN

El presente trabajo se encuadra entre los que 
se refieren a la revisión crítica generalizada 
que ha suscitado, en medios tanto profesio-
nales como consumeristas e incluso acadé-
micos, la diversidad de posturas de las Au-
diencias Provinciales1 en la aplicación de la 
doctrina del Pleno de la Sala Civil del Tribunal 
Supremo en la Sentencia nº 628/2019, de 25 
de noviembre (en adelante STS 628/2015) 
en la que actuó como Ponente D. Rafael Ji-
mena Saraza. 

Se trata de una resolución relevante, pues se 
apartó de la jurisprudencia anterior en la ma-
teria al declarar nulo y usurario un contrato 
de crédito revolving instrumentado en tarje-
ta, celebrado entre un particular y la entidad 
financiera Banco Sygma, por superar en ex-
ceso el límite del interés normal del dinero 
previsto en el art. 1 de la Ley de Represión de 
la Usura, de 23 de julio de 1908 (en adelante, 
LRU) entre otras razones. 

El contrato de crédito de que trata la sen-
tencia de 2015 se había celebrado en julio de 

2001 entre el Banco Sygma y su cliente, por 
importe de 3000,01 € a los tipos de intere-
ses remuneratorio del 22% TIN y 24,6 % TAE, 
y moratorio del 26%, bajo la denominación 
comercial “Préstamo Sygma Mediatis” que 
lo hace recognoscible en el mercado de las 
tarjetas de crédito. Se pactó que el presta-
tario podría realizar disposiciones hasta un 
límite de 3000€, mediante la tarjeta o por 
llamadas telefónicas.

El prestatario quedó envuelto en un progre-
sivo incremento de la deuda, por haber ido 
realizando numerosas disposiciones por en-
cima del límite pactado, hasta alcanzar la ci-
fra de 25.634,95€ en el año 2009, momento 
en que dejó de pagar los recibos y determinó 
el devengo de intereses moratorios y co-
misiones por impago, de manera que en su 
conjunto sumaban 18.568,33€, importe que 
se añadió al del capital pendiente, y en total 
llegó a superar los 44.000 euros. El cliente 
había abonado ya una parte cuando, en el 
año 2011, la entidad le reclamó la restan-
te, de 12,269,40 €, resultando estimada la 
demanda por el Juzgado de Cerdanyola del 
Vallés2 y confirmada en apelación por la Au-
diencia Provincial de Barcelona.

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/628%2F2015/WW/vid/588632022
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Respecto a los intereses remuneratorios, 
la sección 16ª de la Audiencia de Barcelona 
declaró, en la Sentencia de apelación núm. 
450/2013 de 6 septiembre, que el control 
de abusividad no era aplicable, ya que repre-
sentan el precio del dinero, pero si cabía im-
pugnarlos por la vía de la ley de usura, si bien 
resolvió que no eran usurarios por no ser su 
importe notablemente superior al normal 
del dinero, ya que el tipo pactado "apenas 
supera el doble del interés medio ordinario 
en las operaciones de crédito al consumo en 
la época (año 2001), cifrado en el 12’24% y 
en el 13’49% para bancos y cajas, respecti-
vamente, según los datos estadísticos que 
publica el Banco de España". 

Por tanto, lo que realmente resolvió dicha 
Sentencia de apelación en este caso fue, 
ante todo, que los intereses remuneratorios 
no pueden ser declarados abusivos (pues 
así se deduce también del art. 4.2 de la Dva. 
93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril) pero si 
pueden ser usurarios. Y por otra parte que, 
para determinar si el pacto integraba inte-
reses usurarios por sobrepasar en exceso el 
interés normal del dinero, procede comparar 
los porcentajes pactados en el contrato con 
los tipos medios de los intereses de créditos 
al consumo correspondiente a la época de 
celebración de aquél, según las estadísticas 
del Banco de España. Expresamente se des-
cartó considerar el tipo de interés legal del 
dinero a estos efectos. 

Pero dejó abierta otra cuestión relativa a si 
los tipos pactados y los tipos oficiales a te-
ner en cuenta, eran el TIN o la TAE (concepto 
este último que se incorpora a nuestro orde-
namiento jurídico mucho después de la fe-
cha de la norma aplicada). A estos efectos, 
adelantamos que el TS solo tuvo en cuenta el 
porcentaje de TAE, y en el mismo sentido se 
expresan algunas regulaciones extranjeras 
(como el art. 314.6 L del Code de la Consom-
mation). La Sentencia fundamentaba esta 
resolución en lo dispuesto en el art. 315.2 

del C.com.; sin embargo, como ha destacado 
CARRASCO PERERA, esta opción dista de ser 
rigurosa con el concepto estricto de interés 
remuneratorio, al comprender otros concep-
tos3 e incluso con el de préstamo mercantil 
actualizado a nuestros días.

Disconforme con esta resolución, el presta-
tario recurrió ante el Tribunal Supremo, en 
defensa de sus pretensiones. 

La STS 628/2015, de 25 de noviembre, revo-
có las dos sentencias de instancia y falló que 
los intereses pactados eran usurarios y que 
el contrato era radicalmente nulo, en aplica-
ción de los arts. 1 y 3 de la ley de usura. En 
consecuencia, declaró que la demanda del 
banco debía ser completamente desestima-
da, dado que en este caso "el demandado ha 
abonado a la demandante una cantidad su-
perior a la que recibió"; si bien, se escudó en 
argumentos procesales para evitar la con-
dena a restituir los intereses cobrados por la 
entidad financiera, y rechazó la aplicación de 
lo dispuesto en el art. 3 de la ley de usura re-
lativo a esta cuestión, bajo el argumento de 
que ello no había sido oportunamente solici-
tado por el prestatario demandado mediante 
reconvención (FD 4º); una doctrina que no ha 
sido totalmente compartida por la jurispru-
dencia de las Audiencias4.

Nos encontramos por tanto con una resolu-
ción que, tras declarar la nulidad de un con-
trato, rechaza sus consustanciales efectos 
restitutorios, bajo el argumento, puramente 
procedimental, basado en que las devolucio-
nes no operan ope legis sino que debe recla-
marlas el prestatario reconvencionalmente, 
de lo contrario el juez no está obligado a 
aplicarlas de oficio. Su corrección técnica cae 
de lleno en el problema de los efectos res-
titutorios de la declaración de nulidad y la 
forma de invocarla en los litigios, que resulta 
ampliamente discutido, pues se trata de un 
criterio contrario a lo dispuesto con carácter 
general en el art. 1303 del CC.

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.09_01.09.16/numero_resolucion%3A450%2F2013/WW/vid/477634938
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.09_01.09.16/numero_resolucion%3A450%2F2013/WW/vid/477634938
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.09_01.09.16/numero_resolucion%3A450%2F2013/WW/vid/477634938
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Se discute por ello si una vez declarada la 
nulidad, la restitución de las prestaciones 
ya realizadas es un efecto consustancial al 
principio quod nullum est nullum effectum pro-
ducit o si la pretensión de devolución ha de 
ejercitarse complementariamente; y, en este 
caso, si es posible que la decrete el juez en 
la sentencia declarativa de la nulidad, o bien 
se trata de una acción distinta que no cabe 
aplicar judicialmente de oficio (todo lo cual 
permite apreciar que lo más recomendable 
para el prestatario es reclamar la restitución, 
mediante acumulación a la demanda de de-
claración de nulidad, o por vía de reconven-
ción en el caso de oposición). Suscita además 
interrogantes acerca de si se sujeta a plazos 
de duración. Ahora bien, al margen de las 
discusiones acerca de la restitución subsi-
guiente a la declaración de nulidad del con-
trato – vexata cuestión característica de los 
ordenamientos latinos– lo que no cabe dis-
cutir es que cualquiera que sea la vía adop-
tada para obtenerla, si procede, ésta tiene 
efectos retroactivos o ex tunc.

II. UNA RESOLUCIóN CRITICADA POR NO APLICAR 
LOS TIPOS MEDIOS DE INTERÉS DE MERCADO

La Sentencia 628/2015, única de las dictadas 
por el Tribunal Supremo en la materia hasta 
la fecha, ha sido criticada e incluso tachada 
de "equivocada"5, especialmente en medios 
profesionales de la abogacía6 y en informes 
económicos7, o hasta entre los ciudadanos 
en general, dada la enorme trascendencia 
mediática de estos productos financieros 
en las redes sociales, debido principalmente 
a que se fundamentó la parte dispositiva y 
estimatoria del recurso de casación del pres-
tatario, en la diferencia cuantitativa entre el 
interés remuneratorio pactado y el tipo me-
dio de los intereses en los préstamos al con-
sumo, sin tener en cuenta que, en realidad, 

esta clase de operaciones se celebraban por 
las entidades de la época a porcentajes de 
intereses más elevados.

 A la postre, así había procedido igualmente 
la Audiencia al contrastar los tipos de inte-
reses, para lo cual empleó dichos elementos 
comparativos, aun cuando lo sorprendente 
de su resolución es admitir que los intere-
ses pactados, cuya cuantía doblaba a la que 
tomaba por referencia la propia sentencia, 
eran los normales del dinero para la época, 
aunque en la realidad económica del mo-
mento eran los habitualmente pactados en 
los créditos revolving, pese a no estar enton-
ces publicados oficialmente. 

Sin embargo, el TS casó la sentencia recurrida 
por apreciar la gran diferencia entre los tipos 
utilizados para hacer la comparación, pero 
mantuvo como válidas las referencias que ha-
bía también empleado la Audiencia, en cuanto 
a los intereses pactados, si bien la sentencia 
de casación (FD 3º) se limitó a comparar la 
TAE con los tipos de referencia, descartando 
la consideración del TIN, y se basó para ello en 
el art. 315.2 del C.com., cuyo texto establece 
que se reputará interés toda prestación pac-
tada a favor del acreedor. Esta declaración, 
que con frecuencia aparece reflejada en la ju-
risprudencia de las Audiencias, comporta dos 
apreciaciones que son controvertidas: una de 
ellas, considerar aplicable este precepto del 
código decimonónico a un contrato por ad-
hesión celebrado entre entidades bancarias y 
particulares cuyo importe se destina al con-
sumo, puesto que esta forma de contratación 
de productos financieros en masa, inexisten-
te cuando se promulgó el Código de Comercio, 
se encuentra hoy en día sujeta a la legislación 
sobre crédito al consumo y sobre las condi-
ciones generales de la contratación; y, en se-
gundo lugar, considerar comparable el tipo 
basado en el coste total de la operación (TAE) 
con los tipos de intereses remuneratorios, 
cuando este concepto se encuentra precisado 
en el TIN con mayor exactitud8.
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Resulta al menos inquietante una resolución 
judicial que decide un caso en sentido diver-
gente acerca de la aptitud de los tipos habi-
tuales de intereses publicados oficialmente, 
a efectos de compararlos con los pactados, 
por la discrepancia entre la Audiencia y el Tri-
bunal Supremo en cuanto a cuál es la "me-
dida" del exceso, necesaria para apreciar la 
existencia de usura9. No lo es menos que, 
aun cuando la Audiencia acertó al valorar el 
interés de mercado de las tarjetas de crédi-
to y en consecuencia apreció que el interés 
pactado no era excesivo, en armonía con la 
concepción originaria del interés normal del 
dinero que ha permanecido vigente, funda-
mentó la inexistencia de usura en unos tipos 
de intereses que correspondían de hecho al 
mercado de tarjetas de crédito, y no en los 
publicados en fuentes oficiales.

Contra la postura adoptada por el alto tribu-
nal, se ha razonado que, en caso de haber 
resultado que los tipos pactados eran muy 
superiores a los habituales en el mercado de 
tarjetas revolving (como sostenía la senten-
cia de casación), no se comprende por qué el 
prestatario no había elegido otro producto 
a precio más bajo y, por lo tanto, los había 
aceptado voluntariamente10, lo que, implí-
citamente, lleva a deducir que simplemente 
era porque no los había, ya que realmente, 
todos los productos financieros ofertados en 
la época del contrato para este tipo de cré-
ditos operaban a tipos mucho más elevados 
que los intereses habituales en los demás 
préstamos al consumo. 

De ahí que ya durante la gestación en 1908 
de la la LRU, considerada a veces como "an-
tiquísima", cuando se cuestionaba la oscu-
ridad del concepto de "interés normal del 
dinero" (hasta entonces inexistente), su pro-
motor respondiera sin dudarlo, que éste era 
obviamente el tipo aplicado por las institu-
ciones financieras en sus operaciones habi-
tuales; declaración que lógicamente excluía 
de lleno del grupo de las usurarias al enton-

ces denominado "crédito oficial". La aplicabi-
lidad de la ley de usura a los contratos ban-
carios no surgirá hasta el año 1941, median-
te una sentencia del Tribunal Supremo que 
sentó la doctrina de la "mayor tolerancia" en 
los tipos de interés para este tipo de contra-
tos que se consideraban mercantiles, por lo 
que, aunque en teoría la ley de usura les era 
aplicable, en la práctica las sentencias no la 
aplicaban11. Pero la evolución posterior del 
crédito bancario se ha caracterizado por una 
patente generalización entre el gran público 
que no se daba en el siglo XIX, con la consi-
guiente oferta en el mercado de unos pro-
ductos cada vez más abundantes y sofisti-
cados, lo que dificulta en extremo al destina-
tario distinguirlos y seleccionarlos con la su-
ficiente información, de manera que deviene 
fácil víctima, no tanto del usurero particular 
en el que pensaba Azcárate, como de la falta 
de información y las maniobras publicitarias, 
que el autor de la ley de usura no pudo si-
quiera imaginar.

En este sentido, se ha señalado que el con-
sumidor ignora lo que contrata, como lo re-
velan algunos ejemplos significativos relati-
vos precisamente al tema que nos ocupa, re-
cientemente apuntados, puesto que: ¿Cuán-
ta gente sabe que para comparar un seguro de 
vida que quiere vender el prestamista con los 
seguros que se venden en el mercado es preciso 
conocer cómo repercutirá el seguro en la cuota 
a pagar mensualmente?  ¿Cuánta gente sabe 
que los prestamistas no tienen por qué requerir 
a los prestatarios que compren la póliza de la 
compañía de seguros afiliada a la entidad de 
crédito?... ¿Cuánta gente sabe que la póliza que 
le ofrece su acreedor puede sobreponerse sobre 
un seguro que ya se tiene?... y es que, no basta 
con entender conceptos abstractos, sino que es 
preciso saber cómo se aplican, cómo funcionan 
o qué régimen jurídico tienen. Incluso aunque 
el comerciante informe de unos determinados 
derechos legales en el formulario contractual, 
lo hace de forma tan opaca que el consumidor 
desconoce las alternativas12. Ello ha llevado a 
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establecer rigurosas normas para garantizar 
la formación financiera, la información y la 
transparencia, en la contratación por adhe-
sión, que precisamente evitan deliberada-
mente las oferentes de créditos al consumo 
del tipo que nos ocupa, ya que dilatan en 
extremo la fase de formación del contrato y 
aumentan los gastos de formalización de la 
operación.

III. ALgUNOS ARgUMENTOS EN DEfENSA DE LAS 
DECLARACIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO

Cabe, por otra parte, aducir variados argu-
mentos en defensa de la solución del caso 
ofrecida por la Sentencia 628/2015, que pa-
samos a exponer: 

1.º De conformidad con la regulación propia 
del recurso de casación, por regla general el 
TS no puede revisar los hechos probados en 
las sentencias de instancia, y por ello, falló 
en este caso sobre los que "le venían dados" 
por la sentencia impugnada, máxime cuando 
el art. 2 de la ley de usura en su versión ori-
ginaria, en el que se permitía a los tribunales 
revisar libremente las alegaciones de las par-
tes, quedó derogado por la LEC 1/2000 (dis-
posición derogatoria única, 2º, apdo. 2). 

Frente a la anterior consideración, se ha 
apuntado sin embargo que ya la STS de 10 
de mayo de 2000 matizó esta postura res-
trictiva acerca de las facultades de los tri-
bunales para revisar las pruebas al declarar 
que, aunque el recurso de casación no es una 
tercera instancia, el Tribunal Supremo tam-
poco puede hacer dejación de las facultades 
que la ley le atribuye para establecer si un 
tipo de interés es superior al normal y des-
proporcionado. Además, desde la perspecti-
va de las reglas de valoración de las pruebas 
documentales, también se ha señalado en 

las SSTS de 22 de febrero y 1 de marzo de 
2013, que el art. 319.3 de la LEC ha venido a 
sustituir al derogado art. 2 de la ley de usura, 
por lo que en esta materia se excepcionan 
las reglas generales establecidas en su apar-
tado primero13.

2.º Respecto a la ausencia de datos oficiales 
sobre los tipos medios de mercado de crédi-
tos y tarjetas revolving, cabe señalar que ya 
fueron incorporados a las tablas estadísti-
cas como una nueva sección especial en el 
año 2017, pero hasta el 2018 no apareció 
en la página web del Portal del Cliente Ban-
cario la correspondiente columna separada 
dentro de la sección dedicada a los créditos 
al consumo. Esta apreciación tan sencilla 
puede tal vez contribuir a explicar por qué 
el Tribunal Supremo, sin que necesariamen-
te desconociera cuáles eran los verdaderos 
tipos habituales en esta clase de contratos 
para la época, como referencia para deter-
minar si el interés pactado en el contrato 
era usurario –así como que las estadísti-
cas oficiales no los publicaban, o bien que 
los publicados no correspondían a la reali-
dad económica del momento ni al producto 
ofertado en el mercado– decidió atenerse a 
la concepción clásica de las reglas de valo-
ración de la prueba y no apartarse de esas 
resultancias probatorias ya practicadas, sin 
hacer uso de discrecionalidad alguna. Pero 
en el supuesto enjuiciado son estas reglas 
vigentes, respetadas por el alto tribunal, las 
que conducen directamente a la declaración 
de nulidad por usura del contrato de crédito 
"Préstamo Sygma Mediatis".

3.º La tercera observación que cabe formular, 
en apoyo de la sentencia del Tribunal Supre-
mo, consiste en el desconocimiento general 
de cuáles eran en realidad los tipos medios 
de mercado de créditos revolving en 2001 
fiables. Y si el argumento pareciera entonces 
poco convincente, cabría confirmarlo hoy en 
día, a la vista de la evolución posterior de los 
datos oficiales que actualmente aparecen en 

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2000-05-10+source:102/usura/by_date/WW/vid/15200520
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2000-05-10+source:102/usura/by_date/WW/vid/15200520
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2013-02-22+source:102/USURA/by_date/WW/vid/428584358
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el Portal del Cliente bancario citado y permi-
ten consultar los de los últimos ejercicios, de 
cuya simple comparación se deduce que los 
especiales de las tarjetas revolving oscilan 
sobre el 20% y los tipos medios de los demás 
créditos al consumo han girado en torno al 
8% (una diferencia de más del doble). 

Bajo nuestro punto de vista, todo ello per-
mite señalar la falta de claridad entre los 
diversos tipos, oficiales y no oficiales, que 
pudieran servir de término de comparación, 
no solamente respecto al tipo pactado en el 
contrato (TIN, TAE, recientemente TEDR ...), 
sino respecto al tipo medio en los últimos 
años con el que debe compararse (interés 
de mercado, interés en operaciones de cré-
dito al consumo, interés en operaciones de 
crédito revolving con o sin tarjeta, interés le-
gal del dinero, tipo medio en contratos con 
plazo de 1 a 5 años, "tasa media ponderada 
de todos los plazos TAE" ...). A la postre, tal 
acumulación de datos abre campo para la in-
terpretación de cuáles son los que deben se-
leccionarse para realizar la comparación en 
los distintos casos, pero claramente contri-
buye a generar la inseguridad de que adolece 
el sistema, con perjuicio no solamente para 
los clientes de servicios financieros, sino 
también para las entidades de crédito, como 
lo demuestra la abundancia de sentencias 
de Audiencias Provinciales que han seguido 
y continúan fieles a la doctrina establecida 
por la STS 628/2015 y han declarado la nuli-
dad de los contratos impugnados basándose 
para ello en las informaciones disponibles 
acerca de los tipos medios de intereses de 
mercado. 

Respecto a esta última cuestión relativa a la 
diversidad de tipos de intereses remunera-
torios comparables, resulta clarificadora la 
SAP Zaragoza de 2019, secc. 5ª, 656/2019 
de septiembre, a propósito de caracteri-
zación del contrato litigioso como "crédi-
to revolving (instrumentado sin tarjeta de 
crédito)", o como "línea de crédito", que era 

decisivo para resolver cuál era el tipo me-
dio publicado oficialmente a tener en cuenta 
para ello, (a efectos de determinar si el in-
terés pactado era "notablemente superior al 
normal del dinero") acudió al Informe al Ban-
co de España 20 de febrero de 2019 cuyas 
aclaraciones reprodujo la sentencia en el FD 
Tercero, apartado 6: 

Información específica sobre los tipos de inte-
rés y/o la tasa anual equivalente (TAE) de las 
operaciones de crédito concedidas a través de 
tarjetas de crédito antes de junio de 2010. Des-
de el mes de junio de 2010 en el Boletín Es-
tadístico del Banco de España se publican los 
tipos de interés medios anuales (TEDR) aplica-
dos, por las entidades de crédito en su conjun-
to, con la clientela, en las nuevas operaciones 
de préstamos y créditos con tarjetas de crédito 
de pago aplazado (incluyendo las relativas a la 
modalidad de revolving), clasificadas en hoga-
res e ISFLSH y sociedades no financieras. A este 
respecto, les señalamos que se consideran tar-
jetas revolventes, revolving o de pago aplaza-
do a las tarjetas de crédito en las que el titular 
ha elegido la modalidad de pago flexible, y que 
permiten devolver el crédito de forma aplaza-
da mediante el pago de cuotas periódicas que 
varían en función de las cantidades dispuestas. 
Esta información procede de la aportada por 
una muestra de entidades, de conformidad con 
lo previsto en la Circular del Banco de España 
1/2010, a entidades de crédito, sobre estadís-
ticas de los tipos de interés que se aplican a los 
depósitos y a los créditos frente a los hogares y 
las sociedades no financieras, residentes en los 
estados participantes de la Unión Económica 
y Monetaria, que, en febrero de 201O, sustitu-
yó a la Circular del Banco de España 4/2002 
mencionada anteriormente ( ) El tipo de inte-
rés TEDR (tipo efectivo definición restringida) 
se calcula como la TAE excluyendo los gastos 
conexos, tales como las primas por seguros de 
amortización, y las comisiones que compensen 
costes directos relacionados, que, en su caso, 
formen parte de ésta.

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.55_01.55.007/656%2F2019/WW/vid/817325169
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.55_01.55.007/656%2F2019/WW/vid/817325169
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IV. NUEVA LECTURA SE LA STS 628/2015

Tras las observaciones recogidas por CA-
RRASCO PERERA y CORDÓN MORENO, es 
preciso proponer una nueva lectura de la STS 
628/2015 de 25 de noviembre, que tanto 
revuelo causó entre los tribunales, y todavía 
divide a las Audiencias Provinciales. 

Consiste simplemente en que, a partir del 
momento en que se publican en el Portal 
de Clientes del Banco de España ambos ti-
pos medios de intereses remuneratorios14 

queda confirmado que los aplicados por las 
entidades financieras en la actualidad para 
las tarjetas y créditos revolving siguen osci-
lando en torno al 24%, así como que no son 
tan notablemente superiores al normal del 
dinero como aparentan si éste se determina 
correctamente, es decir, deducido por relación 
a los "tipos medios de los créditos revolving" 
ahora publicados, que, a su vez, giran en tor-
no al 20% según datos oficiales del año 2019 
más precisos. El problema creado se centra 
por tanto, en adelante, en aquellos procesos 
en curso en los que se ventilan litigios relati-
vos a contratos celebrados con anterioridad 
a la publicación de los índices, pero deben 
juzgarse con posterioridad al conocimien-
to de los mismos (o de la primera fecha de 
publicación más próxima a la del contrato, 
como resuelven algunas Audiencias); y en 
consecuencia, tal como ha ocurrido respecto 
a análisis de la validez de las cláusulas sue-
lo, la evolución posterior de la determinación 
de los intereses de mercado de los créditos 
revolving, (tanto en tarjeta como mediante 
disposiciones telefónicas) plantea proble-
mas de aplicación de la doctrina plenaria del 
Tribunal Supremo respecto a contratos cele-
brados con anterioridad. Pero lo que si que-
da al menos mejor perfilado, es que, desde el 
año 2018 se publican en el Portal del Cliente 
Bancario datos precisos relativos a los inte-
reses de mercado de los créditos revolving , 
y que son los adecuados para comparar si 

los intereses pactados (TAE según la STS 
628/2015, TIN según otras opiniones), y que 
son éstos los que permiten conocer cual es 
el interés normal del dinero establecido por el 
art. 1 de la Ley de Represión de la Usura.

Con todo, la jurisprudencia ha exigido habi-
tualmente que esa diferencia respecto al tipo 
de mercado se justifique, aunque en este 
caso ello resulta fácilmente demostrable, a 
la vista de la característica "flexibilidad" de 
esta clase de contratos de crédito, que se ce-
lebran con un máximo ahorro de las forma-
lidades que acompañan a otras modalidades 
de crédito al consumo, así como en conside-
ración al mayor riesgo que corren las entida-
des al no exigir informaciones ni garantías 
vinculadas a la concesión del préstamo. 

Por tanto, con posterioridad a esta experien-
cia lamentable, fruto de un cúmulo de incon-
venientes del sistema que hemos apuntado, 
la discusión en los tribunales acerca de si es-
tos contratos son o no usurarios queda redu-
cida, o debería quedar, a determinar cuántos 
puntos porcentuales de desviación han de re-
flejarse en los tipos pactados respecto a los 
publicados por el Banco de España relativos 
a los créditos revolving en las estadísticas 
correspondientes al año de celebración del 
contrato. En esta línea, cabría tal vez consi-
derar si el sistema previsto en el Code de la 
Consommation francés, que fija la proporción 
de la desviación en un tercio de la "tasa efec-
tiva global", resuelve en forma más ágil el 
problema innecesariamente suscitado tra-
dicionalmente en nuestro ordenamiento por 
perseverar en la atribución a los Tribunales 
de Justicia la misión de resolver cuestiones 
que debieran quedar definidas por el legis-
lador. Se trata de pensar en la posible susti-
tución de nuestro sistema basado en el arbi-
trio judicial –procedente del mundo jurídico 
anglosajón, pero chocante especialmente 
con nuestras reglas procesales relativas al 
binding precedent – por otro de tasa flexible, 
como se ha hecho en otros países de nuestro 
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entorno (latino), y prescindir de la unificación 
de jurisprudencia a través de sentencias ple-
narias o de acuerdos de juntas de jueces, que 
no han llegado a concretar suficientemente 
esta cuestión.

V. RESOLUCIONES RECIENTES

La Jurisprudencia de las Audiencias ya anali-
zada y valorada en otros estudios revela que 
con posterioridad a la STS 629/2015, se pro-
dujo entre los años 2015 y 2018 una división 
de posturas, a favor y en contra de la resolu-
ción del Tribunal Supremo, cuya enorme pro-
yección no cabe abarcar en profundidad por 
el momento. 

Reseñamos seguidamente algunas de las 
Sentencias recientes del año 2019 que se 
han pronunciado sobre la materia, donde es-
casean los pronunciamientos que declaran 
la inexistencia de usura. Se aprecia en la Au-
diencia Provincial de Asturias (Gijón) que sus 
últimas resoluciones publicadas en el Cendoj 
siguen declarando la existencia de usura por 
exceso de los tipos de interés remuneratorio 
pactados, aunque en algunas se utiliza como 
referencia no solo el índice medios de los 
préstamos al consumo para contratos con 
plazo de 1 a 5 años, sino otros tales como 
por ejemplo el TEDR, concebido como un ín-
dice que excluye las comisiones por lo que su 
cuantía es inferior a la TAE, y que se publica 
a partir de Circulares del Banco de España. 

Alguno de estos pronunciamientos se apar-
ta de la tendencia común que considera no 
aplicable la legislación de protección de con-
sumidores frente a las cláusulas abusivas 
sino la ley de usura, pero opta en cambio 
por una solución aceptable como alternati-
va ante posibles abusos, y aplica la Ley de 
Condiciones Generales de la Contratación en 

supuestos en que en la documentación del 
contrato de una tarjeta de crédito no apare-
cía claramente reflejado el tipo de intereses 
y comisiones aplicables, por lo que aprecia 
un caso de no incorporación de la cláusula al 
contrato, por falta de transparencia ex art. 6 
y 7 de la LCGC.

– SAP Barcelona, secc. 14, núm. 
459/2019, de 12 de noviembre, Id Cendoj: 
08019370142019100409

Declara usurario un contrato de crédito en 
tarjeta, de 5 de enero de 2010, y se refiere 
a las diferencias entre la normativa sobre 
cláusulas abusivas y la prevista en la Ley de 
Usura, en los términos siguientes:

A)  Dentro de la aplicación particularizada de la 
Ley de Usura, conviene resaltar que su confi-
guración normativa, con una clara proyección 
en los controles generales o límites a la auto-
nomía negocial del artículo 1.255 del Código 
Civil, especialmente respecto de la conside-
ración de inmoralidad de los préstamos usu-
rarios o leoninos, presupone una lesión grave 
de los intereses objeto de protección que, a 
diferencia de la tutela dispensada por la nor-
mativa de consumo y condiciones generales, 
se proyecta tanto sobre el plano del conte-
nido patrimonial del contrato de préstamo, 
sobre la base de la noción de lesión o perjui-
cio económico injustificado, como en el plano 
causal de la validez estructural del contrato 
celebrado.

(…)

Por contra, el control de contenido, como pro-
yección de la aplicación de la cláusula abusiva, 
se cierne exclusivamente sobre el ámbito objeti-
vo del desequilibrio resultante para el consumi-
dor adherente en sus derechos y obligaciones; 
sin requerir para ello ninguna otra valoración 
causal acerca de la ilicitud o inmoralidad de la 
reglamentación predispuesta.

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.09_01.09.14/459%2F2019/WW/vid/828178937
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.09_01.09.14/459%2F2019/WW/vid/828178937
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B)  Como consecuencia de la gravedad y la ex-
tensión del control establecido, la Ley de 
Usura contempla como única sanción posible 
la nulidad del contrato realizado, con la con-
siguiente obligación o deber de restitución 
(artículo 1 y 3 de la Ley). Frente a ello, el con-
trol de contenido de la cláusula abusiva no 
se extiende a la eficacia y validez misma del 
contrato celebrado, esto es, no determina su 
nulidad, sino la ineficacia de la cláusula de-
clarada abusiva. Extremo que, en contra del 
criterio seguido por la Audiencia y de confor-
midad con lo establecido en la nueva redac-
ción del artículo 83 de TRLGDCU, dada por la 
Ley 3/2014, de 27 de marzo, comporta en la 
actualidad que la cláusula declarada abusiva 
no pueda ser objeto de integración contrac-
tual ni de moderación (STJUE de 14 de junio 
de 2012), caso Banesto, y SSTS de 11 de 
marzo de 2014 y de 7 de abril de 2014). 

C)  Por último, cabe resaltar que su diferencia-
ción también resulta apreciable en la distinta 
función normativa que cumplen o desarrollan 
ambas figuras. En este sentido, aunque la Ley 
de Usura afecte al ámbito de protección de 
los terceros y al interés público, no obstan-
te, su sanción queda concretada o particu-
larizada en la reprobación de determinadas 
situaciones subjetivas de la contratación, sin 
más finalidad de abstracción o generalidad, 
propiamente dicha. En cambio, la normativa 
de consumo y la de contratación bajo condi-
ciones generales, tienen una marcada función 
de configurar un importante sector del tráfico 
patrimonial destinado a la contratación seria-
da; de suerte que doctrinalmente que dicho 
fenómeno en la actualidad se califique como 
un “auténtico modo de contratar”, diferencia-
ble del contrato por negociación, con un régi-
men y presupuesto causal también propio y 
específico" (STS de 8 de septiembre de 2014 
vid. en el mismo sentido la Sentencia del Tri-
bunal Supremo 187/2019, de 27 de marzo)

– SAP Barcelona, secc. 11, núm. 
601/2019, de 7 de noviembre, Id Cendoj: : 
08019370112019100619

Declara usurario un contrato de tarjeta Visa 
celebrado con la entidad Barclays en el año 
2003, en aplicación del a STS 628/2015, que 
considera resolvió sobre un caso semejante, 
y declara: 

La referida STS de noviembre de 2015 consi-
dera usurario por excesivo un interés remune-
ratorio TAE del 24,60% contenido en un crédito 
de consumo tipo tarjeta revolving suscrito en el 
mes de julio de 2001. El caso enjuiciado presen-
ta grandes similitudes con el resuelto por dicha 
sentencia de casación, por lo que la solución 
habrá de ser coincidente. Según resulta de la 
estadística que publica el Banco de España con 
informaciones procedentes de las propias enti-
dades objeto de supervisión, el tipo de interés 
legal del dinero en España estaba situado para 
el año 2003 en un 4,25%, mientras que el tipo 
de interés medio de los préstamos personales 
concertados aquel año fue del 9,45%, por lo que 
hay que concluir que el TAE del 23,9% pactado 
en el contrato de autos rebasa claramente el 
doble del “interés normal del dinero” para este 
tipo de operaciones. Como señala el Tribunal 
Supremo, la cuestión no es tanto si el interés es 
o no excesivo, como si es “notablemente su-
perior al normal del dinero y manifiestamen-
te desproporcionado con las circunstancias 
del caso”, y la Sala considera que una diferen-
cia de esa envergadura entre el TAE fijado en el 
contrato y el interés medio de los préstamos al 
consumo en la fecha en que fue concertado per-
mite considerar el interés estipulado como “no-
tablemente superior al normal del dinero”. 
  
– SAP Barcelona, secc. 19, núm. 583/2019, de 
31ctubre, Id Cendoj: 08019370192019100531

Se declara que el contrato no es usurario, si 
bien en aplicación de los criterios del TS en la 
sentencia 628/2019, por las siguientes ra-
zones.

En el presente supuesto, si comparamos el in-
terés remuneratorio pactado del 24, 51% con la 
tabla de tipos de interés publicado por el Banco 

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:EU+content_type:2+date:2012-06-14+source:30929/banesto/by_date/WW/vid/838703677
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:EU+content_type:2+date:2012-06-14+source:30929/banesto/by_date/WW/vid/838703677
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2014-03-11+source:102/abusiva/WW/vid/510593674
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2014-03-11+source:102/abusiva/WW/vid/510593674
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.09_01.09.11/601%2F2019/WW/vid/828809465
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.09_01.09.11/601%2F2019/WW/vid/828809465
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.09_01.09.19+date:2019-10-31/*/WW/vid/828174133
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.09_01.09.19+date:2019-10-31/*/WW/vid/828174133
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de España, comprobamos como el TEDR, tipo 
efectivo de definición restringida, equivalente al 
TAE sin comisiones, correspondiente a tarjetas 
para las que los titulares han solicitado el pago 
aplazado y tarjetas revolving, para el año 2014 
se sitúa en el 21,17%, en tanto que para el año 
2015 resulta ser del 21,13%, y en el año 2010, 
fecha de suscripción del contrato, rondaban el 
28% lo que lo sitúa, en este supuesto, en la me-
dia inferior de mercado e impide su considera-
ción como anormalmente elevado, obviando su 
análisis de desproporción. Hemos de considerar 
que el Tribunal Supremo, en sentencia de 10 de 
mayo de 2000, y relativo a intereses remunera-
torios, declara que no es usurario el tipo de alre-
dedor del 19%, la de 10 de diciembre de 1992, 
manifiesta otro tanto respecto del 20%; la de 6 
de noviembre de 1992 respecto al interés del 
22%; la de 22 de septiembre de 1992 se refiere 
al interés del 18%; y la de 18 de diciembre de 
1991 al 19’50%. De este modo, en el caso que 
nos afecta los intereses remuneratorios pacta-
dos en el 24,51% anual, no suponen un interés 
manifiestamente desproporcionado con las cir-
cunstancias del caso. Ello supone que tales inte-
reses no puedan ser calificados como usuarios.

Se añade que la sentencia es recurrible en 
casación, conforme a las siguientes pres-
cripciones: 

Modo de impugnación: recurso de Casación en 
los supuestos del art. 477.2 LEC y recurso ex-
traordinario por infracción procesal (regla 1.3 
de la DF 16ª LEC) ante el Tribunal Supremo (art. 
466 LEC) siempre que se cumplan los requisi-
tos legales y jurisprudencialmente establecidos. 
También puede interponerse recurso de casa-
ción en relación con el Derecho Civil Catalán en 
los supuestos del art. 3 de la Llei 4/2012, del 
5 de març, del recurs de cassació en matèria 
de dret civil a Catalunya. El/los recurso/s se 
interpone/n mediante un escrito que se debe 
presentar en este Órgano judicial dentro del 
plazo de VEINTE días, contados desde el si-
guiente al de la notificación. Además, se debe 
constituir, en la cuenta de Depósitos y Consig-

naciones de este Órgano judicial, el depósito a 
que se refiere la DA 15ª de la LOPJ reformada 
por la LO 1/2009, de 3 de noviembre..
  
– SAP Barcelona, secc. 14, núm. 
436/2019, de 29 de octubre, Id Cendoj: 
008019370142019100396

Se declara que no es usurario el contrato sus-
crito con la entidad COFIDIS con intereses 
del 22,12% cuando en el año 2012 el interés 
legal era del 4%.

II. En primer término, debe indicarse que la cues-
tión nuclear del presente proceso estriba en sí 
la aplicación del interés remuneratorio pactado 
puede considerarse una cláusula abusiva, pues 
el interés remuneratorio afecta al precio el con-
trato y, por lo tanto, es un elemento esencial del 
contrato de préstamo. Por otro lado, debe indi-
carse que, aunque la cantidad reclamada era de 
4.363,83 €, la sentencia de instancia lo redujo a 
la suma de 4.180,13 € al descontar la cláusula 
de comisión de devolución y la cantidad reclama-
da en concepto de seguro (132,67 €). También 
debe señalarse que del importe de 2.009,49 € 
de intereses moratorios, devengados bajo la vi-
gencia del contrato, se reclama sólo el importe 
de 560,08 €, pues el resto había sido satisfecho 
por la parte demandada durante la vigencia del 
contrato. En todo caso, el interés reclamado, que 
era del 22,12%, es un interés remuneratorio, no 
un interés moratorio. Este último obviamente 
está sujeto al control de abusividad, pero no el 
interés remuneratorio, que, en su caso, podría ser 
usuario, lo que debe solicitar la parte mediante 
la correspondiente pretensión, pues no se puede 
apreciar de oficio. Por último, debe indicarse que 
en la certificación expedida por COFIDIS el día 
19 de septiembre de 2016 se detallan todos los 
extractos del crédito revolving, que se pactó me-
diante el contrato, denominado solicitud de cré-
dito, de 7 de febrero de 2012 (doc. 1 demanda).

En cuanto a la concurrencia entre la norma-
tiva de cláusulas abusivas y la relativa a la 
usura, declara:
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... debe señalarse que, como se ha reiterado 
por esta Sección en otras ocasiones (vid., entre 
otras, las resoluciones de los Rollos 139/2014, 
544/2016, 113/2017, 119/2016 y la sen-
tencia de 3 de julio de 2019- Rollo 133/2018), 
mientras las cláusulas abusivas de un contra-
to pueden y deben examinarse de oficio, si es 
procedente, esta aseveración no es aplicable ni 
extrapolable a las cláusulas usurarias, pues es 
preciso que sea la parte contratante, a quien el 
perjudica en su caso el interés pactado, la ale-
gación del carácter usuario de la cláusula de in-
terés remuneratorio. En el presente caso, consta 
claramente que el interés remuneratorio u ordi-
nario aplicado es del 1,84% (22,08 %) mensual, 
pero no consta en el contrato de crédito revol-
ving que se pactara ningún interés moratorio. 
En realidad, ese porcentaje de interés está en 
función del capital prestado, pues en la cláusula 
5ª del contrato, al referirse al coste del crédito, 
indica que para saldos inferiores a 6.000 € se 
aplicará un interés del 22,12%,, de ahí que éste 
porcentaje opere también como una garantía, 
dada la inexistencia estipulaciones accesorias 
(como la fianza, prenda, etc.) en este tipo de 
contratos. Por lo tanto, al encontrarnos ante 
un interés remuneratorio no puede aplicarse el 
control de abusividad y tampoco puede entrar-
se al examen de si el interés reviste los caracte-
res de usurario o no, pues dicha acción no se ha 
ejercitado en este proceso 

y concluye que el contrato suscrito con la en-
tidad COFIDIS no es usurario, en atención a 
las siguientes razones:

En el presente caso, consta claramente que el 
interés remuneratorio u ordinario aplicado es 
del 1,84% (22,08 %) mensual, pero no consta 
en el contrato de crédito revolving que se pac-
tara ningún interes moratorio. En realidad, ese 
porcentaje de interés está en función del capital 
prestado, pues en la cláusula 5ª del contrato, 
al referirse al coste del crédito, indica que para 
saldos inferiores a 6.000 € se aplicará un inte-
rés del 22,12%,, de ahí que éste porcentaje ope-
re también como una garantía, dada la inexis-

tencia estipulaciones accesorias (como la fian-
za, prenda, etc.) en este tipo de contratos. Por lo 
tanto, al encontrarnos ante un interés remune-
ratorio no puede aplicarse el control de abusivi-
dad y tampoco puede entrarse al examen de si 
el interés reviste los caracteres de usurario o no, 
pues dicha acción no se ha ejercitado en este 
proceso.

Se condena en costas al prestatario recu-
rrente, y se añade: Contra esta sentencia cabe 
interponer recurso de casación siempre que la 
resolución del recurso presente interés casa-
cional, mediante escrito presentado ante este 
tribunal dentro del plazo de veinte días siguien-
tes a su notificación. Una vez se haya notificado 
esta sentencia, los autos se devolverán al juz-
gado de instancia, con testimonio de la misma, 
para cumplimiento.

– SAP Barcelona, secc. núm. 1108/2019, 
de 29 de octubre, (Id Cendoj: 
08019370132019101059)

Versa sobre la falta de transparencia de la 
cláusula quinta relativa al coste del crédito, 
debido a su formulación y su "enrevesada 
redacción", por lo que rechaza las pretensio-
nes de la entidad COFIDIS recurrente:

En el documento de solicitud aparece marcada 
con una cruz la cuota mensual a satisfacer (63 
euros en 24 meses), lo que parecería remitir a 
un préstamo ordinario, sin embargo al tratarse 
de una línea de crédito con posibilidad de reutili-
zación, la verdadera cantidad a reintegrar, tam-
bién en cuanto al tipo de interés remuneratorio 
aplicable, resulta desconocida “a priori”. De la 
lectura de dicha cláusula, la relativa al “Coste 
del crédito”, a la que nos remitimos, resulta har-
to difícil que la prestataria pudiera hacerse una 
idea clara de cuánto le va iba a costar el crédito 
a lo largo de la vida de la relación. Su redacción 
es confusa y farragosa, repleta de remisiones a 
otras normas y de condiciones que pueden lle-
gar a variar el tipo de interés inicial en términos 
muy poco precisos. Por ello consideramos que 
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dicha condición general no supera en absoluto 
los mínimos de claridad y transparencia que se 
exigen a partir de la doctrina expuesta, proce-
diendo la nulidad de dicha estipulación.

Entendemos que las indicadas cláusulas por 
lo enrevesado de su redacción y la inclusión de 
una fórmula matemática compleja no permiten 
al consumidor demandado, al adherirse a las 
mismas, evaluar, basándose en criterios preci-
sos y comprensibles, las consecuencias econó-
micas derivadas a su cargo, tanto más cuanto, 
como se ha dicho, se pacta una cuota fija de 
amortización dificultando (haciéndolo práctica-
mente imposible en el caso del segundo contra-
to) el conocimiento del precio que, en definitiva, 
se paga por la financiación, lo que conduce a la 
nulidad de dichas previsiones.

– SAP Barcelona, secc. núm. 731/2019, 16 de
octubre, (Id Cendoj: 170793700120
19100680)

Declara que el contrato es usurario. En este 
caso la entidad de crédito apelante pretendía 
la validez del contrato cuyos intereses eran 
elevados, mediante la aportación de pruebas 
justificantes de que eran acordes con los in-
tereses de mercado:

La apelante sostiene la validez del interés pac-
tado y ello porque entiende que no ha de tomar-
se como referencia en la comparación el interés 
medio de las operaciones de crédito al consu-
mo, el interés medio pactado en operaciones 
de crédito con tarjeta. Aportó con la demanda y 
reitera en esta alzada información que permite 
situar el interés medio en contratos similares 
al que es objeto de esta litis alrededor del 20% 
TAE. La apelada insiste en que el interés es usu-
rario con mención de la sentencia del Tribunal 
Supremo ya citada.

Pero la sentencia declara, en contra de las 
pretensiones aducidas por la entidad de 
crédito basadas en la doctrina de la STS 
628/2019, lo siguiente:

La realidad es que esa sentencia es única y el 
criterio en ella expresado no sólo diverge del 
mantenido hasta ese momento por el propio 
Tribunal, sino que no ha sido reiterado en sen-
tencias posteriores. Es por ello que entendemos 
que dicho criterio no vincula a este Tribunal.

Si bien, estima que el interés pactado era exce-
sivo y declara usurario el préstamo, dado que:

entendemos que, si bien el interés pactado es 
superior al interés de los préstamos al consu-
mo, nos encontramos ante una operación dis-
tinta, crédito revolving, que permitió al apelado 
disponer de una cantidad a su conveniencia de 
forma flexible en el marco del contrato de tarje-
ta de crédito. Las circunstancias descritas justi-
fican la imposición de un interés remuneratorio 
más alto al de los préstamos al consumo. La 
apelante ha acreditado la diferencia en el inte-
rés pactado en uno y otro tipo de operación, así 
como que el establecido en el contrato de autos 
no es desproporcionados si se compara con cré-
ditos de igual naturaleza.

– SAP Barcelona, secc. 2 núm. 369/2019, 
de 9 octubre, (Id Cendoj: 170793700
22019100357)

Declara que es usurario el contrato, de 25 
de abril de 2007, concertado con la enti-
dad SANTANDER CONSUMER en el que se 
pactó una Tasa Anual Equivalente (TAE) de 
12,4626%, mientras que en ese momento el 
tipo de interés medio publicado por el Banco 
de España para las operaciones de crédito al 
consumo entre uno y cinco años era de una 
TAE de 9,54%, entendiendo el órgano “a quo” 
que una diferencia de tres puntos no permite 
hablar de un interés pactado superior al nor-
mal del dinero y manifiestamente despro-
porcionado con las circunstancias del caso, 
por lo que considera inaplicable la Ley de 23 
de julio de 1908 sobre nulidad de los contra-
tos de préstamos usurarios, conocida como 
Ley de Azcárate.
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Frente a las alegaciones de la entidad de 
crédito que había estimado el Juzgado, la 
Audiencia declara que el préstamo es usura-
rio, de conformidad con la doctrina de la STS 
628/2015.

– SAP Barcelona, secc. 16ª, núm. 
386/2019, de 26 septiembre, (Id Cendoj: 
08019370162019100334)

Sigue el criterio de la STS 628/2015 y decla-
ra que el crédito concedido por COFIDIS es 
usurario. Así lo deduce por comparación en-
tre el interés pactado del 21,94% TAE en un 
crédito concedido por la entidad COFIDIS, y 
el correspondiente a la "TAE media ponde-
rada de los créditos al consumo de todos los 
plazos" que en la época del contrato era del 
10,66%. 

Esta declaración tiene la particularidad de 
escoger, como referencia, uno de los índices 
publicados en las estadísticas del Banco de 
España diferente, del que se indica la TAE. 

– SAP Pontevedra, secc. 6ª, núm. 
427/2019 de 9 de septiembre, (Id Cendoj: 
36057370062019100415)

Esta sentencia declara usurario un contrato 
de "Préstamo mercantil al consumo sistema 
flexipago mediante tarjeta" concertado con 
el Banco CETELEM en el año 2014, por con-
siderar que el tipo pactado del 16,64% TAE 
superaba notablemente al TEDR. La Senten-
cia aclara que este acrónimo designa al "tipo 
efectivo definición restringida", que equivale 
a la TAE pero sin incluir comisiones, por lo 
que es de cuantía algo inferior. 

Otra declaración relevante de esta Sentencia 
se refiere a la devolución subsiguiente a la 
nulidad del contrato, consistente en conde-
nar a la parte demandada a abonar a la en-
tidad financiera la parte del capital que resta 
por devolver, sin interés., apartándose por 
tanto de la doctrina del TS en este punto.

– SAP Gijón, secc. 7ª, núm. 331/2019, 
de 11 de octubre, (Id Cendoj: 3302437007
2019100330)

Declara el contrato usurario. Esta sentencia 
se dicta para resolver el recurso de la entidad 
WIZINK BANK contra la sentencia que decla-
ró usurarios dos contratos de tarjeta de cré-
dito revolving celebrados en el año 2001 (con 
TAE de entre el 20,90 y el 30,90 por ciento) 
y 2012 (con TAE 26,82%), en que la recurrente 
afirma que estamos ante un contrato de tarje-
ta en su modalidad revolving, que se diferencia 
de las tarjetas de crédito "tradicionales' en su 
sistema de pago ya que se basa en pagos apla-
zados a través de una cuota fija mensual, cuota 
que elige libremente el cliente, además de que a 
medida que la deuda está siendo saldada, ese 
dinero vuelve a estar disponible para que el ti-
tular haga uso de él, convirtiendo este medio de 
pago en una vía de financiación similar a una 
línea de crédito, lo que se conoce como crédito 
rotativo, diferentes condiciones que justifican el 
cobro de un tipo de interés ordinario superior, 
pues difiere claramente de las características 
de un préstamo o de un crédito al consumo, 
pues, en concreto: en este tipo de financiación 
no se exigen garantías y la contratación es casi 
inmediata, se fijan unas cuotas de amortización 
menores que las que se establecen en los prés-
tamos y requiere un mayor nivel de provisiones, 
ya que la entidad no sólo debe mantener la pro-
visión del crédito dispuesto si no también hasta 
el límite del crédito.

La Audiencia desestima el recurso de la en-
tidad porque: no puede justificarse una eleva-
ción del tipo de interés tan desproporcionado en 
operaciones de financiación al consumo como 
la que ha tenido lugar en el caso objeto del re-
curso, 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 con-
cesión irresponsable de préstamos al consumo 
a tipos de interés muy superiores a los norma-
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les, que facilita el sobreendeudamiento de los 
consumidores y trae como consecuencia que 
quienes cumplen regularmente sus obligacio-
nes tengan que cargar con las consecuencias 
del elevado nivel de impagos, no puede ser ob-
jeto de protección por el ordenamiento jurídico. 
..., doctrina que reiteramos …

– SAP Gijón, secc. 7ª, núm. 326/2019, de 10 de 
octubre, Id Cendoj: 33024370072019100330

El contrato es usurario. Se reitera la doctrina 
de la sección 7, en relación con otro contrato 
de tarjeta de crédito revolving de la entidad 
WIZINK BANK, confirmó la sentencia que lo 
había declarado usurario y condenó al cliente 
a entregar a la entidad tan solo la suma dis-
puesta en concepto de capital, con condena 
en costas al banco y a restituir al cliente las 
sumas recibidas en concepto de intereses.

En ella aparecen otras declaraciones rele-
vantes:

Declara que debe seguirse la doctrina del a STS 
628/2015 por proceder del Pleno de la Sala 
Civil del TS, y en consecuencia declara que: 

Debemos recordar, en primer lugar, el valor 
jurisprudencial de la doctrina que sienta la ci-
tada sentencia del Tribunal Supremo, de cuya 
aplicación parte la sentencia apelada, tal como 
ya hemos señalado en nuestras sentencias de 
sentencias de 18 y 25 de enero y 8 de febrero 
de 2018, pese a que se trate de una única sen-
tencia, en la medida la misma es dictada por el 
Pleno de la Sala de lo Civil, y el hecho de que 
se sienta un nuevo criterio al respecto, apartán-
dose de la línea jurisprudencial hasta entonces 
mantenida no es obstáculo para el acatamiento 
del nuevo criterio, entre otras razones porque la 
propia jurisprudencia no es inmutable, y evolu-
ciona, en la medida en que como señala el art. 
3 del Código Civil , las normas deben interpre-
tarse teniendo en cuenta la realidad social del 
momento en el que han de ser aplicadas.

En la sentencia aquí apelada se aplica esta doc-
trina, y se concluye que estamos ante un tipo 
notoriamente superior al normal del dinero, y, 
por tanto usurario, debiendo indicarse que de 
acuerdo con la documental obrante en autos, el 
contrato fija un TAE del 24,71 %, por su utiliza-
ción en compras, del 26,82 % para disposicio-
nes y transferencias en efectivo que resulta ser 
superior en más del doble al interés medio de 
las operaciones de préstamos y créditos al con-
sumo en las operaciones para todos los plazos 
que era, según la información facilitada por el 
Banco de España, en septiembre, la tasa media 
ponderada de todos los plazos era del 8,5 %.

– SAP Gijón, secc. 7, 318/2019, de 4 de octu-
bre, (Id Cendoj: 33024370072019100319)

El contrato no es usurario. La sentencia re-
produce la doctrina de la Secc. 7 de la AP de 
Gijón y desestima recurso de WIZINK BANK 
S.A. contra la declaración de nulidad del con-
trato de tarjeta "CITIBANK VISA CEPSA POR-
QUE TU VUELVES” suscrito el 3 de julio de 
2007. Condena a la entidad "a recalcular la 
amortización del crédito declarado nulo, de-
biendo aplicar las sumas abonadas por el 
actor exclusivamente al pago del principal, 
debiendo reintegrar a la parte actora toda 
cantidad cobrada que haya excedido del ca-
pital prestado o dispuesto por el demandan-
te, incluyendo intereses, primas de seguro y 
cualesquiera comisiones, lo que se deberá 
determinar en ejecución de sentencia. Esta 
cantidad devengará además el interés legal 
desde la fecha en la que se detrajeron estas 
cantidades de la cuenta del demandante, 
todo ello imponiendo a la parte demandada 
las costas procesales devengadas en la pre-
sente litis.

(en parecido sentido, Sentencias de la 
misma sección 7 de la Audiencia Provin-
cial de Gijón 310/2019, de 3 de octubre, 
Id Cendoj: 33024370072019100307; 
227/2019, de 14 de junio, Id Cendoj: 
33024370072019100229; y muchas otras).
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– SAP Cádiz, secc. 2, 187/2019 de 26 de junio. 
(Id. Cendoj: 11012370022019100130)

El contrato es nulo por falta de transparen-
cia del pacto de intereses. Esta sentencia re-
suelve en atención a la falta de claridad so-
bre los verdaderos tipos de interés y las co-
misiones pactados en la hoja de solicitud de 
la tarjeta de crédito ofrecida por la entidad 
EVO FINANCE, al apreciar que se impidió a la 
parte prestataria conocerlos y decidir con li-
bertad si aceptaba el contrato. 

La resolución declara la nulidad del contrato, 
en este caso por falta de transparencia de la 
estipulación sobre interés remuneratorio y co-
misiones por impago, y por lo tanto incluye el 
supuesto en el grupo de cláusulas abusivas 
que los arts. 7 y 8 de la Ley de Condiciones 
Generales de la Contratación consideran no 
incorporadas o nulas. 

– SAP Zaragoza, secc. 4, 155/2019 de 6 de ju-
nio. (Id Cendoj: 50297370042019100144)

Declara usurario el contrato por conside-
rar que el interés pactado es notablemente 
superior al normal del dinero y manifiesta-
mente desproporcionado con las circunstan-
cias del caso para la época de celebración, 
en atención a que en el año 2013 el interés 
medio de préstamos al consumo estaba en 
torno al 9,6%, por lo que un TAE como el de 
autos, “desde el 20,25 a 28,2" y teniendo 
en cuenta que la entidad demandante no ha 
justificado la concurrencia de circunstancias 
excepcionales que expliquen la estipulación 
de un interés notablemente superior al nor-
mal en las operaciones de crédito al consu-
mo."

– SAP Zaragoza. Secc. 5ª, núm. 
656/2019, de 3 de septiembre, Id Cendoj: 
50297370052019100648 

Declara que el contrato enjuiciado no es usu-
rario. La sentencia analiza un contrato de 

línea de crédito celebrado el 26 de julio de 
2011 con el cliente con intereses remunera-
torios del 24,51% TA de importe inicial 600 
euros a pagar en cuotas de 32 euros, pero 
que debido a las disposiciones posterior-
mente realizadas por vía telefónica, alcanzó 
un total financiado de 5.755,38 euros en el 
año 2017, hechos que originaron el litigio 
resuelto por el Juzgado, que estimando las 
pretensiones del prestatario lo declaró usu-
rario, siendo revocada esta resolución en la 
sentencia de apelación. 

La Sentencia de la Audiencia, que resuelve el 
recurso de apelación de COFIDIS en sentido 
favorable a las pretensiones de esta parte, 
resulta aclaratoria en numerosos extremos, 
ya que ante todo considera que el hecho de 
carecer de tarjeta para realizar las disposicio-
nes no resta elementos que permitan consi-
derarlo como crédito revolving, en atención a 
la "verdadera naturaleza" de dicho producto:

se trata de un producto que permite al acre-
ditado disponer de pequeñas cantidades de 
dinero para un uso libre, esto es, no controla-
do por la entidad, que son devueltas median-
te unas pequeñas cuotas prolongadas en el 
tiempo. Su principal característica es que la 
suma objeto de crédito es variable hasta un 
determinado límite, y aún más allá del mis-
mo si a petición del solicitante es autoriza-
da su ampliación por la entidad. El carácter 
revolvente viene dado por la posibilidad de 
que, a medida que la demandada vaya re-
bajando por el pago de cuotas que contienen 
la parte correspondiente a la amortización y 
la correspondiente a los intereses, de ordina-
rio elevados en términos coloquiales, puede 
realizar nuevas disposiciones de nuevo has-
ta el límite y más allá del mismo si se autori-
za por la entidad que se rebase

En segundo lugar, ante las dudas sobre cuá-
les son los tipos oficiales con los que debe 
compararse el interés pactado a efectos de 
determinar si supera notablemente los tipos 

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.55+date:2019-09-03/*/WW/vid/817325169
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de mercado, debido a la distinta interpre-
tación de los litigantes en cuanto a las ex-
presiones línea de crédito y crédito revolving, 
suscitada por el mero hecho de no haberse 
proporcionado al cliente la facultad de dis-
poner mediante tarjeta y si únicamente a 
través de llamadas telefónicas, se solicita 
el Informe al Banco de España 19 de mayo 
de 2019, en el que aparecen informaciones 
relevantes respecto a los tipos medios de in-
tereses de los créditos revolving correspon-
dientes al año 2011. 

Aclaradas ambas cuestiones, la Audiencia 
resuelve que, en aplicación de la doctrina de 
la Sentencia 628/2015, el contrato de línea 
de crédito no es usurario, por no contener 
pactos de interés notablemente superior al 
normal del dinero, a la vista del citado Infor-
me del Banco de España.

– SAP Valencia, secc. 6ª, núm.131/2019 de 14 
de marzo.

El contrato no es usurario. La sentencia esti-
ma las pretensiones de la financiera BANCO 
SANTANDER CONSUMER FINANCE el interés 
pactado en marzo de 2016 fue del 11,82 %  
y un TAE DE 18,78%: según la certificación 
aportada por la actora, se aplicó el 11,82 %: 
de conformidad con los índices de intereses 
en crédito al consumo, según el Banco de 
España en dicha fecha eran de 8,77% y TAE 
de 8,51%.
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TARjETAS REVOLVING: ¿USURA O fALTA DE TRANSPARENCIA?

Autor: Patricia Suárez Ramírez
Cargo: Presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN)

Resumen: Desde que en 2015 el Tribunal Supremo rescatase la aplicación de la Ley de 23 de junio 
de 1908, sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios –conocida también como Ley 
Azcárate o Ley de la Represión de Usura– en un asunto relacionado con las tarjetas revolving, 
se ha producido un notable incremento de la litigiosidad y, también, del debate jurídico. En este 
artículo, abordaremos la problemática de este tipo de tarjetas repasando el criterio del servicio 
de reclamaciones y las estadísticas publicadas por el Banco de España, la jurisprudencia que se 
ha generado en estos años y el proyecto de modificación de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de 
octubre. A la espera de que el Supremo dicte sentencia el próximo 26 de febrero, en este artículo 
se defiende que, con independencia de si el tipo de interés aplicado puede ser considerado usu-
rario o no, la forma de liquidación del préstamo revolving es compleja, difícil de entender para un 
consumidor medio, por lo que las entidades deberán demostrar que informaron correctamente a 
sus clientes para poder superar el control de transparencia.
Palabras clave: Tarjetas, Revolving, Usura, Transparencia, Consumidor. 
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1. INTRODUCCIóN

La mayoría de los problemas bancarios que 
se están dirimiendo actualmente en nues-
tros tribunales, tienen su origen en ma-
las prácticas bancarias relacionadas con el 
préstamo hipotecario. La comercialización 
masiva de cláusulas poco transparentes, 
como el suelo o las hipotecas multidivisa, 
así como derivados financieros (Interest Rate 
Swap - IRS) disfrazados de "seguros de tipos 
de interés', tuvo lugar sobre todo en los años 
previos al estallido de la crisis financiera, 
concretamente entre 2006 y 2008. 

A todo ello, hay que añadir la irresponsabili-
dad de las entidades financieras que conce-
dieron hipotecas sin evaluar correctamente 
la solvencia de los clientes, al tiempo que se 

inflaban las tasaciones y les concedían más 
del 100% del valor del bien inmueble para 
otros gastos. En palabras de la catedrática 
Matilde Cuena la crisis financiera de 2008 fue 
fruto de un comportamiento irresponsable de 
los operadores del mercado de crédito, particu-
larmente, de los prestamistas que concedieron 
de manera irresponsable préstamos hipoteca-
rios sin evaluar la capacidad de reembolso del 
prestatario y atendiendo exclusivamente al va-
lor del inmueble dado en garantía.1

Unos meses antes de la caída de Lehman 
Brothers, las entidades ya empezaron a 
cerrar el grifo del crédito fácil, siendo más 
acusado en las familias que en las empre-
sas. Así lo reconocían diez entidades en una 
encuesta realizada por el Banco de España 
a finales del 20082. El informe reflejaba que 
la oferta y la demanda de crédito entre ju-
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lio y septiembre de ese año se había redu-
cido tanto para la compra de vivienda como 
para financiar el consumo. Las tensiones de 
los mercados financieros han tenido un efecto 
negativo sobre la disposición de las entidades 
españolas a conceder nuevos préstamos, ase-
guraba el regulador español. Se acababa, por 
el momento, con las malas prácticas habi-
tuales y se endurecían las condiciones para 
el acceso al préstamo hipotecario. Las enti-
dades exigían más garantías a las empresas 
para concederles financiación y las familias 
tampoco obtenían tan fácilmente un présta-
mo al consumo.

Esta situación dio lugar a nuevas formas de 
financiación como las Fintech, en especial 
las plataformas de financiación participati-
va (crowdfunding) y préstamos rápidos con-
cedidos en línea, pero también se recurrió a 
fórmulas más tradicionales, aunque menos 
conocidas, como el denominado préstamo 
revolving (principalmente en forma de tarje-
ta, aunque también como préstamo). A pesar 
de que en nuestro país se han popularizado 
en los últimos años, este tipo de tarjetas no 
son de reciente creación, todo lo contrario, 
su origen tuvo lugar hace casi un siglo. La 
tarjeta revolving se utilizó por primera vez en 
1930 por Strawbridge & Clothier, un estable-
cimiento comercial del noreste de Estados 
Unidos, que contaba con tiendas en Penns-
ylvania, New Jersey y Delaware. La empresa 
revolucionó, en plena depresión tras el crack 
del 29, el comercio minorista con la introduc-
ción de una tarjeta de crédito revolving para 
facilitar a sus clientes las compras en sus es-
tablecimientos.3

En nuestro país, como decimos, se ha ge-
neralizado su uso en la última década y ello 
debido a que se llevó a cabo una comercia-
lización masiva en centros comerciales, ae-
ropuertos, estaciones de tren y hasta gaso-
lineras. En muchas modalidades, la misma 
tarjeta de fidelización de una compañía, que 
se ofrece de manera gratuita y sin mayores 

explicaciones, conlleva una tarjeta de crédi-
to tipo revolving, que se puede utilizar tanto 
para acumular puntos como para comprar a 
plazo, fijando la cuota mensual. 

En el I BARÓMETRO sobre este tipo de tar-
jetas realizado por ASUFIN en diciembre de 
20194 poníamos de manifiesto cómo los 
equipos comerciales las ofrecían y las siguen 
ofreciendo bajo el reclamo de la gratuidad de 
la tarjeta en su emisión o renovación, a ve-
ces sin condiciones y, en otros casos, a cam-
bio de un gasto mínimo (aunque hay algu-
nas tarjetas con comisiones considerables) 
y, principalmente porque permite pagar un 
volumen de compras elevado con una cuota 
mensual muy baja. 

Sin embargo, el hecho de pagar una cuo-
ta reducida implica que apenas se amortiza 
capital (hay tarjetas que solo requieren que 
se pague un 0,5% del capital pendiente al 
mes) con lo que se generan importantes su-
mas de intereses, que se alargan de mane-
ra indefinida en el tiempo. Además, una vez 
concedida la tarjeta, se puede disponer de la 
cantidad que se necesite hasta el límite dis-
ponible, tanto en compras como en efectivo, 
sin necesidad de aportar más papeleo o jus-
tificar la finalidad del gasto, incrementando 
la deuda y el plazo para su amortización.

Un problema añadido es que, al tratarse de 
cantidades pequeñas (habitualmente entre 
3.000 y 6.000 euros, aunque según el Ban-
co de España, hay entidades que permiten 
disponer hasta 30.000 euros), no se hace 
una correcta evaluación de la solvencia de 
los clientes, no se averigua su nivel de en-
deudamiento y, muchas veces, tampoco se 
pregunta por sus ingresos fijos. Además, la 
operación se puede complicar debido a la 
compleja forma de amortización, que permi-
te recapitalizar intereses impagados y alar-
gar el plazo tanto como se necesite. Obvia-
mente todas estas facilidades para acceder 
al crédito, implican un tipo de interés nota-
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blemente superior al habitual en tanto que la 
operación reviste más riesgo para la entidad.

El magistrado José Jacinto Pérez resume la 
situación de manera contundente al afirmar 
que estamos frente a un posible abuso en 
materia de tipos de interés y condiciones credi-
ticias de operaciones de préstamo concedidas 
en masa, del modo más informal posible y sin 
el menor estudio de solvencia (se dan casos de 
ofertas especiales para solicitantes que figuren 
en un registro de morosos).5

Todo ello ha propiciado un caldo de culti-
vo para nuevas reclamaciones bancarias. 
En efecto, conforme los clientes observa-
ron que, a pesar de pagar puntualmente las 
cuotas de su tarjeta durante varios meses o 
años, seguían debiendo cantidades impor-
tantes, lo que dio lugar al inicio de las recla-
maciones para intentar minorar o librarse de 
la deuda por considerarla excesiva. 

Este aumento de reclamaciones suele 
achacarse a la proliferación de la denomi-
nada industria litigiosa; se habla incluso de 
litigiosidad abusiva. Se pone el foco así en 
la supuesta voracidad de los abogados que 
han encontrado en el Derecho de consumo 
un “nicho” de negocio e, incluso, se acusa 
a los clientes de subirse al carro de las de-
mandas pese haber sido correctamente in-
formados.

No puedo estar más en desacuerdo con los 
que defienden esta posición. Los que así opi-
nan, se olvidan, en primer lugar, del origen 
del abuso. En segundo, hay que asumir que 
cuando un abuso es generalizado o masivo, 
la respuesta también lo será. Además, los 
consumidores que acuden a los tribunales, 
normalmente han intentado otras maneras 
de resolver el problema, pero se ven forza-
dos por el inmovilismo de las entidades, la 
inoperancia del regulador y la ausencia de 
sistemas alternativos de resolución de con-
flictos, como la mediación o el arbitraje. La 

mayoría de los afectados desisten de conti-
nuar con la reclamación, por agotamiento o 
por falta de recursos. Los pocos que siguen 
adelante, se enfrentan a un costoso periplo 
que, como veremos, no es fácil, ni eficiente, 
ni mucho menos, rápido.

Efectivamente, tras acudir a la oficina o lla-
mar por teléfono, el cliente debe reclamar 
por escrito al Servicio de Atención al Cliente 
(en adelante, SAC) de la entidad o al Defen-
sor del cliente. El SAC responde sistemática-
mente que, tras analizar la reclamación, han 
comprobado que se informó correctamente 
empujando al cliente al siguiente paso. Mu-
chos asumen la respuesta como válida y ahí 
acaba su reclamación.

Los que siguen adelante, presentan una re-
clamación al Servicio de Reclamaciones del 
Banco de España que suele resolver varios 
meses después. Durante muchos años el 
porcentaje de entidades que se allanaba en 
esta fase era ínfimo, sin embargo, en la Me-
moria de Reclamaciones de 20186 el regu-
lador se muestra satisfecho por la evolución 
al alza (un 70,6 %) de entidades rectifican. 
Sin embargo, también expresa cierta des-
esperación, en tanto que las entidades de-
berían resolver las reclamaciones en su propio 
SAC y no demorar la solución del conflicto, 
pues ya son "conocedoras de la normativa 
de transparencia y de los criterios de buenas 
prácticas”.7

Los informes motivados del Banco de Espa-
ña no son vinculantes y suelen concluir dan-
do la razón mayoritariamente a los consumi-
dores, pero enviándolos a los tribunales para 
defender sus derechos:

Este Departamento no es competente para 
valorar, decidir, ni pronunciarse sobre los po-
sibles daños y perjuicios que se hayan po-
dido ocasionar a los clientes y usuarios de 
los servicios financieros. Dichas cuestiones 
podrán someterse, en su caso, y de conside-
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rarlo el perjudicado, a los correspondientes 
órganos judiciales.

Se recuerda que este informe no es suscepti-
ble de recurso ni ulterior tramitación en esta 
sede, dejando a salvo los derechos de los 
particulares para proceder en la forma que 
estimen conveniente a sus intereses ante la 
jurisdicción competente.

Así, mientras el Banco de España dicta reso-
luciones calcadas año tras año, poniendo de 
manifiesto una doctrina consolidada, las en-
tidades financieras se mantienen en su posi-
ción, conscientes de que este largo itinerario 
disuade a la mayoría y que, los que lo conti-
núan, aunque se les dé la razón y recuperen 
su dinero, terminarán la odisea dentro de va-
rios años. Es evidente que quién hace un uso 
abusivo e irresponsable de los tribunales, 
los principales responsables de la supuesta 
litigiosidad masiva, son las entidades que 
retrasan así el resarcimiento de los daños y 
perjuicios a sus clientes.

Se dice que toda crisis es una oportunidad 
para aprender de los errores y mejorar las 
cosas. Así lo parecía cuando en marzo 2017 
se publicó una Consulta Pública Previa para 
poner en marcha una serie de Autoridades 
Administrativas Independientes (AAI), entre 
ellas la AAI de Protección de los Usuarios 
de Servicios Financieros y de los Inversores 
Financieros. Sin embargo, el denominado 
"Anteproyecto de Ley XX/201X, sobre la ra-
cionalización y ordenación de los organis-
mos supervisores de los mercados y para la 
mejora de su gobernanza" que pretendía re-
ordenar el sistema institucional de defensa de 
la competencia, así como de la supervisión y la 
regulación en el ámbito económico y financiero, 
acabar con la dispersión en las competencias 
para la protección de los derechos de los usua-
rios de servicios financieros y de los inversores 
financieros, que están repartidas entre los su-
pervisores de banca, valores y seguros y, en 
definitiva, obtener el mejor modelo de gobierno 

posible en las instituciones encargadas de velar 
por el buen funcionamiento de los mercados, 
promover la existencia de competencia efectiva 
en los mismos y asegurar la eficaz protección 
de los derechos de los consumidores y usua-
rios.8 ASUFIN acudió a la consulta previa e 
hizo sus propuestas como, entre otras, que 
se facilitara la presentación acumulada o 
colectiva de las reclamaciones y que sus re-
soluciones fueran jurídicamente vinculantes, 
que se impulsara un mecanismo de resolu-
ción alternativas de conflictos (ADR) entre 
entidades financieras y usuarios o que se le 
diera potestad sancionadora y pudiera impo-
ner multas coercitivas. Sin embargo, casi 3 
años después y, a pesar de que el Ministerio 
de Economía llevaba la creación de Autori-
dad Independiente de Protección del Cliente 
Financiero entre sus proyectos para 2020, el 
Ministerio de Hacienda ya ha anunciado que 
no hay presupuesto para ponerla en marcha 
este año.9

Así las cosas, los consumidores tenemos que 
acudir irremediablemente a los tribunales, 
que, afortunadamente, también están res-
pondiendo a favor del consumidor. Esto ha 
ocasionado que algunos hablen de populismo 
judicial a favor del consumidor bancario. Así, 
un jurista y economista de prestigio como 
Manuel Conthe, con el que en otros ámbitos 
estoy plenamente de acuerdo, afirma que en 
nuestro país los tribunales están dictando 
resoluciones erróneas, no aleatorias, que be-
nefician a los clientes de entidades bancarias y 
pone como ejemplo la sentencia de mayo de 
2013 sobre cláusulas suelo.10 

En el ámbito de las revolving, la jurista Pía 
Toro, directamente acusa a los tribunales de 
instancias inferiores de una deficiente com-
prensión de la resolución del Tribunal Supre-
mo.11 El premio se lo lleva, sin ninguna duda, 
Ángel Carrasco, catedrático de la Universidad 
Castilla-La Mancha y director del Centro de 
Estudios de Consumo CESCO. En un comuni-
cado publicado el 28 de octubre de 201312 en 
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el que se defendía de las críticas que había 
recibido un artículo del CESCO, acusó a los 
preferentistas de ser listillos que especularon 
a ser más listos que los demás, que quisieron 
comprar duros a cuatro pesetas. La carta me-
reció la reprobación de la Defensora del Pue-
blo, pero el catedrático, que no ocultaba que 
emitía informes favorables a Bankia en su 
calidad de experto independiente, nunca se 
retractó de sus palabras, todo lo contrario, 
afirmó que el resto de los españoles no de-
beríamos estar pagando demandas de error 
contractual que en la inmensa mayoría de los 
casos no debían prosperar. 

Obviamente, todo ello es una reacción más 
al hecho de que los tribunales den la razón 
mayoritariamente a los clientes bancarios 
generando un evidente efecto llamada. En 
el caso de las revolving no ha sido diferente 
y, a raíz de la sentencia de pleno de la Sala 
primera del Tribunal Supremo, 628/2015 de 
25 de noviembre, por la que se declara la nu-
lidad del tipo de interés aplicado al conside-
rarse usurario, la litigiosidad ha aumentado 
considerablemente.

El Banco de España, por su parte, ha ido 
adaptando su criterio y ha modificado las 
estadísticas de tipos de interés para distin-
guir entre préstamo al consumo y préstamo 
revolving facilitando, como veremos, un ar-
gumento de defensa para las entidades, que 
defienden que más del 20% no es usurero, si 
no lo habitual para esta modalidad de crédito.

Esto ha llevado, como veremos, a una juris-
prudencia no pacífica en la que, a pesar de 
que los criterios marcados por el Tribunal 
Supremo son claros, se discute qué estadís-
ticas del Banco de España deben consultarse 
para declarar usurario un tipo de interés. 

Sin embargo, en ASUFIN defendemos otro 
enfoque, ya que entendemos que el meca-
nismo revolving es complejo y no se explica 
correctamente en los contratos que hemos 

tenido la oportunidad de consultar por lo 
que, como analizaremos más adelante, la 
defensa del consumidor debería fundamen-
tarse en la falta de transparencia y no tanto 
en si el tipo de interés es usurario o no.

Finalmente, el Gobierno, preocupado por el 
aumento creciente de la litigiosidad y el so-
breendeudamiento de las familias –que de-
bería ser además lo realmente importante 
en una correcta evaluación del interés gene-
ral–, ha lanzado una consulta pública para 
modificar la "Orden EHA/2899/2011, de 28 
de octubre de transparencia y protección del 
cliente de servicios bancarios, para el esta-
blecimiento de obligaciones de información". 
Según su Exposición de motivos, con esta 
orden se propone establecer determinadas 
previsiones normativas tendentes a mejorar la 
posición de la persona física que contrata este 
tipo de servicios.

A la espera de la próxima sentencia del Tri-
bunal Supremo, cuya votación y fallo está 
señalada para el próximo 26 de febrero, que 
debería zanjar el debate en el primer trimes-
tre de 2020, en este artículo analizaremos la 
posición del Banco de España, los Tribunales 
y el Gobierno. 

II. EL CRITERIO DEL BANCO DE ESPAñA

1. Definición y evolución de los criterios de 
buenas prácticas bancarias

La mayoría de la literatura y la propia juris-
prudencia, acude a las memorias del Banco 
de España para definir que son las tarjetas 
y los préstamos revolving.13 Sin embargo, el 
regulador ha ido completando su definición, 
advirtiendo de los riesgos y modulando sus 
recomendaciones a las entidades, conforme 
las reclamaciones se han incrementado.
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La palabra revolving aparece por primera vez 
en la memoria del servicio de reclamacio-
nes del Banco de España14 en 2008, cuando, 
como hemos visto anteriormente, se cierra 
el grifo de crédito fácil y se acude a otras for-
mas de financiación. En este momento tan 
inicial, el regulador apenas le dedica un par 
de párrafos a una reclamación que, casual-
mente, afecta al Banco Sygma Hispania, SA, 
la entidad que después sería condenada por 
el Tribunal Supremo en 2015. 

Se dice que la entidad no había explicado15 
con claridad la forma de cálculo del importe de 
las mensualidades que se girarían a la titular de 
la tarjeta una vez se fuera amortizando el saldo 
vivo de la operación y posteriormente, asegura 
que se aparta de las buenas prácticas y usos 
financieros por cuanto las cuotas giradas men-
sualmente, salvo las primeras, no se correspon-
dían con las que resultaría de aplicar las condicio-
nes establecidas por el propio banco, y además 
este no actuó con la diligencia exigible, al demorar 
en exceso, sin justificación alguna, la devolución 
del remanente final de la liquidación de la cuenta.

Un año después, en la Memoria del 200916, 
el Banco de España reconoce un notable in-
cremento de quejas por este instrumento 
de pago, por lo que dedica un apartado más 
amplio para definir este tipo de crédito y sus 
riesgos:

Estas tarjetas posibilitan el reintegro apla-
zado de las cantidades dispuestas mediante 
el pago de cuotas periódicas, que el cliente 
puede elegir y cambiar dentro de unos míni-
mos establecidos por la entidad, con la ca-
racterística de que, con cada plazo pagado, 
se reconstituyen los fondos disponibles por 
ese importe. Además, en este tipo de tarje-
tas, los intereses generados, comisiones y 
otros gastos repercutibles al cliente son fi-
nanciados junto al resto de las operaciones, 
por lo que, cuanto menor es el importe de la 
cuota a pagar, mayor es el plazo que se pre-
cisa para pagar la deuda acumulada.

Consecuencia de esta operativa es que no 
es posible emitir un cuadro de amortización 
previo (como sí ocurre cuando se contrata un 
préstamo en el que el importe de las cuotas 
está anticipadamente determinado), dada la 
variabilidad de las cuotas mes a mes, según 
el capital pendiente y las disposiciones efec-
tuadas.

El regulador no esconde la dificultad que el 
consumidor va a encontrar para comprender 
la información mensual que le proporciona 
la entidad, no solo por la presentación de 
los datos, sino por la propia complejidad de la 
forma de liquidación. Por todo ello, traslada 
una serie de pautas para que las entidades 
respondan cuando el cliente solicite aclara-
ción sobre las cantidades abonadas y el sal-
do deudor pendiente, cuando pida conocer 
cuándo terminará de pagar su deuda o cuan-
do pretenda cancelar la deuda pendiente. 

Además, el Banco de España viene señalan-
do desde 2009 que la deuda puede alargarse 
indefinidamente si los pagos mensuales no 
son suficientes para amortizarla, dando lu-
gar a ampliaciones automáticas generando 
el conocido efecto ‘bola de nieve’, por lo que 
recuerda a las entidades que deben informar 
de esta posibilidad de manera clara y trans-
parente para que el cliente pueda valorar co-
rrectamente su grado de endeudamiento:

Un problema adicional de este tipo de tarje-
tas surge cuando las cantidades acordadas 
como pagos mensuales no son suficientes 
para posibilitar una amortización del princi-
pal de la deuda, o, incluso, ni siquiera para 
mantener el crédito dispuesto dentro del 
límite inicialmente autorizado. Esto último 
suele dar lugar a ampliaciones automáti-
cas del límite por disposiciones previsto en 
el propio contrato. En esos casos, el Servicio 
considera que las entidades, ante las dudas 
que este tipo de operaciones pueden gene-
rar entre su clientela, deben informar espe-
cíficamente de dicha ampliación, de la nue-
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va cuota a pagar y de la deuda acumulada 
hasta entonces, desde el mismo momento 
en que se produce la modificación de dicho 
límite, a fin de que el cliente pueda realizar 
una correcta valoración de su grado de en-
deudamiento, no considerándose suficiente 
una mera mención al respecto en el extracto 
mensual de la tarjeta.

El Banco de España continúa con un aspecto 
menos conocido, pero igualmente relevante 
del crédito revolving, las transferencias de 
efectivo con cargo a la cuenta de crédito. En 
efecto, una vez que se tiene una cuenta de 
crédito revolving, ya sea en formato tarjeta 
o como préstamo, es habitual que el clien-
te acceda a un servicio adicional, la disposi-
ción en efectivo en las mismas condiciones 
de tipo de interés que fueron pactadas en 
el contrato. Al parecer, las entidades ponían 
más énfasis en la gratuidad de la transfe-
rencia de efectivo, frente al coste del propio 
crédito, confundiendo al consumidor y dan-
do lugar a numerosas reclamaciones. Cabe 
señalar además que muchos clientes no son 
conocedores de que el coste del crédito por 
disposiciones en efectivo es más elevado 
que el tipo de interés aplicado a las compras. 
En efecto, según indicábamos en el citado I 
BARÓMETRO de ASUFIN, mientras la media 
por compras es del 25,20% TAE, en disposi-
ciones en efectivo se eleva hasta el 29,63% 
TAE.17

Así mismo, el regulador pone de manifiesto 
que las entidades pueden incrementar de 
manera unilateral el tipo de interés e incluso, 
si el cliente no acepta este cambio, estarían 
legitimadas para bloquear y/o cancelar el plás-
tico en cuestión, permaneciendo viva la deuda 
anterior para su amortización de acuerdo con 
las condiciones vigentes hasta ese momento.

De este modo, desde 2009 y de manera inin-
terrumpida hasta hoy, el Banco de España ha 
ido reflejando la problemática de las tarjetas 
revolving en todas sus memorias anuales, 

incidiendo principalmente en lo relacionado 
con la información periódica sobre la deu-
da, el coste de la transferencia en efectivo, 
la modificación de las condiciones y el incre-
mento unilateral de tipos de interés. 

El texto es prácticamente el mismo año tras 
año, si bien, se fueron introduciendo algunas 
variaciones que mostraban la preocupación 
del regulador por el devenir de la situación. 
Así, en la Memoria de 201118 se introduce un 
párrafo sobre el préstamo responsable que 
se repite en los informes de los siguientes 
años:

En todo caso, es necesario que el cliente sea 
perfectamente advertido de las condiciones 
económicas de la utilización de la tarjeta, en 
especial en las de pago aplazado, para evitar 
situaciones de consumo irresponsable y so-
breendeudamiento. 

En la Memoria de 201319, se indica que la 
mayoría de los clientes se quejan de la lenta 
amortización de la deuda y los altos tipos de 
interés al entender los reclamantes que «nunca 
se termina de pagar la deuda y que ya la han 
pagado varias veces». Por esta razón, el regu-
lador introduce por primera vez una explica-
ción de cómo impacta una cuota baja en el 
plazo de amortización de la deuda, la reca-
pitalización de los intereses cuando se pro-
ducen impagos o la conveniencia de elevar la 
cuota para evitar el alargamiento indefinido 
del préstamo:

Además, en este tipo de tarjetas, los intere-
ses generados, las comisiones y otros gas-
tos repercutibles al cliente son financiados 
junto con el resto de las operaciones. Esto 
implica que, ante tasas elevadas de interés 
de la cuota de la tarjeta cuando se pagan 
cuotas mensuales bajas en términos rela-
tivos respecto al importe total de la deuda, 
la amortización del principal se realice en un 
plazo muy largo, lo que implica el pago total 
de una cifra elevada de intereses, pues debe 
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tenerse presente que estos se calculan sobre 
el principal medio pendiente de pago para 
cada período de liquidación.

La elevación de la cuota mensual haría que 
se acortara el período de amortización de la 
deuda, con la consecuente reducción del im-
porte absoluto de intereses a pagar durante 
la vida de la operación, para un mismo saldo 
pendiente en un momento determinado.

Adicionalmente, si en algún momento la cuo-
ta periódica no alcanzara a cubrir la totali-
dad de intereses devengados en un período 
mensual, por la parte de los intereses que 
excediera dicha cuota, se incrementaría la 
deuda pendiente, es decir, se produciría una 
amortización negativa, devengándose inte-
reses por la totalidad de la deuda; del mis-
mo modo, si se producen impagos, la deuda 
impagada se capitaliza nuevamente, hecho 
que se ve agravado por el cargo de comisio-
nes por reclamación de cuota impagada. Ello 
con independencia del carácter revolving de 
la tarjeta.

También por primera vez, se refleja que el 
problema de la financiación revolving no solo 
se está dando en tarjetas sino también en 
préstamos con esta modalidad:

De manera equivalente, surge el mismo pro-
blema de lenta amortización de la deuda en 
los préstamos de consumo con modalidad 
revolving, normalmente también con eleva-
das tasas de interés.

Tras la Sentencia del Tribunal Supremo, el re-
gulador modifica nuevos elementos de valo-
ración. Así, en la Memoria de 201520, se sim-
plifica la definición y se centra en las diferen-
cias entre una tarjeta de crédito y una revol-
ving. Además, preocupados por el incesante 
incremento de las quejas, el Banco de Espa-
ña propone buenas prácticas financieras que 
pueden mejorar la situación del cliente en los 
casos en los que la amortización del capital 

se va a realizar en un largo plazo, concreta-
mente, recomienda a la entidad facilitar la 
siguiente información de manera mensual o 
trimestral: 

i) el plazo de amortización previsto, teniendo en 
cuenta la deuda generada y pendiente por el 
uso de la tarjeta y la cuota elegida por el cliente 
(cuándo terminaría el cliente de pagar la deuda 
si no se realizasen más disposiciones ni se mo-
dificase la cuota);

ii) escenarios ejemplificativos sobre el posible 
ahorro que representaría aumentar el importe 
de la cuota sobre el mínimo elegido, y

iii) el importe de la cuota mensual que permitiría 
liquidar toda la deuda en el plazo de un año.

Finalmente, el regulador incorpora una men-
ción a la sentencia del Tribunal Supremo 
pero, nuevamente, refiere a los clientes a 
presentar la correspondiente demanda en 
los tribunales, resultado de la falta de vincu-
latoriedad de sus resoluciones:

Por lo que se refiere al tipo de interés apli-
cado a la deuda derivada del uso de este 
tipo de tarjetas, procede hacer referencia 
a la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 
628/2015, de fecha 25.11.2015, en la que 
se establece, en relación con el tipo de inte-
rés remuneratorio de una tarjeta de crédito 
revolving fijando en el 24,6 % TAE, que la 
operación de crédito litigiosa debe conside-
rarse usuraria, pues concurren los dos requi-
sitos legales a que hace referencia el primer 
inciso del artículo 1 de la Ley de Represión de 
la Usura, es decir, estipula un tipo de interés:

– notablemente superior al normal del dinero, y

– manifiestamente desproporcionado con las 
circunstancias del caso.

Se advierte, sin embargo, de que el DCMR carece 
de competencia para entrar a valorar si el tipo 
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de interés fijado en los contratos de tarjeta re-
volving a la luz de la sentencia es usurario, pues 
tal competencia corresponde a los órganos ju-
risdiccionales de la Administración de Justicia.

Conforme el problema de las revolving avan-
za, el Banco de España toma medidas para 
facilitar información a los consumidores. Así, 
en la Memoria de 201621 da a conocer que 
se ha publicado en su página web un simula-
dor para que los usuarios puedan calcular la 
deuda pendiente:

Con el fin de facilitar información a los usua-
rios sobre cómo se amortizará la deuda pen-
diente de una tarjeta revolving, en una deter-
minada fecha y para una cuota mensual, el 
Banco de España ha puesto a disposición del 
público un simulador a través de su Portal 
del Cliente Bancario, al que se puede acceder 
en internet en la siguiente dirección:

http://app.bde.es/gnt/clientebanca/simulador_
vencimiento.jsp#/inicio 

En la Memoria de 201722 se continua con el 
criterio establecido pero se añade un informe 
adicional sobre buenas prácticas bancarias y 
un ejemplo de informe no vinculante que se 
puede descargar en su portal del cliente ban-
cario.23 Finalmente, en la Memoria de 201824 
reitera lo dicho en anteriores memorias, 
añadiendo solamente que la mayoría de las 
entidades calculaban de manera incorrecta 
la TAE pues aplicaban el año comercial frente 
al año natural en sus cálculos.

En este caso, tras la realización de los perti-
nentes cálculos por parte de este DCMR, se 
comprobó que la entidad operaba como si la 
TAE correspondiera al año comercial –360 
días– y no al año natural. De esta forma, 
tanto la TAE como el tipo de interés nominal 
(TIN) aplicados realmente eran superiores a 
lo acordado por las partes, por lo que se de-
claró la conducta de la entidad contraria a 
las buenas prácticas y usos financieros.

Una mala praxis, la conocida como 360/365, 
que se produce también en otros tipos de 
préstamos, como los hipotecarios, pero que 
a pesar de que el regulador lo manifiesta to-
dos los años, no parece que ninguna entidad 
esté dispuesta a modificar.25

2. Modificación del boletín estadístico

La sentencia del Tribunal Supremo, 628/2015 
de 25 de noviembre fijó unos criterios claros 
sobre lo que se debía considerar interés usu-
rario, acudiendo precisamente a las estadís-
ticas del Banco de España. En concreto, en 
su Fundamento de Derecho Tercero, en el 
punto 4, señala que:

"Para establecer lo que se considera interés 
normal puede acudirse a las estadísticas que 
publica el Banco de España, tomando como 
base la información que mensualmente tie-
nen que facilitarle las entidades de crédito 
sobre los tipos de interés que aplican a di-
versas modalidades de operaciones activas 
y pasivas (créditos y préstamos personales 
hasta un año y hasta tres años, hipoteca-
rios a más de tres años, cuentas corrien-
tes, cuentas de ahorro, cesiones tempora-
les, etc.). Esa obligación informativa de las 
entidades tiene su origen en el artículo 5.1 
de los Estatutos del Sistema Europeo de 
Bancos Centrales y del Banco Central Euro-
peo (BCE), que recoge la obligación de este 
último, asistido por los bancos centrales 
nacionales, de recopilar la información es-
tadística necesaria través de los agentes 
económicos. Para ello, el BCE adoptó el 
Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de di-
ciembre de 2001, sobre estadísticas de los 
tipos de interés que las instituciones finan-
cieras monetarias aplican a los depósitos y 
a los préstamos frente a los hogares y a las 
sociedades no financieras; y a partir de ahí, 
el Banco de España, a través de su Circular 
4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cum-
plimiento al contenido del Reglamento, con 

http://app.bde.es/gnt/clientebanca/simulador_vencimiento.jsp#/inicio
http://app.bde.es/gnt/clientebanca/simulador_vencimiento.jsp#/inicio
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objeto de poder obtener de las entidades de 
crédito la información solicitada."

Hasta ese momento, el Boletín estadísti-
co del Banco de España publicaba el tipo de 
interés de los préstamos al consumo eng-
lobando tanto las operaciones de préstamo 
como las tarjetas de pago aplazado. Sin em-
bargo, en marzo de 2017 el regulador deci-
de reorganizar la información relativa a los 
tipos de interés aplicados a las operaciones 
de préstamos destinados al consumo con 
la finalidad de ofrecer una información más 
clara.26

A partir de este mes se reorganiza la infor-
mación ofrecida en este capítulo, relativa a 
los tipos de interés aplicados por las Insti-
tuciones Financieras Monetarias en las ope-
raciones de préstamos y depósitos frente a 
los hogares e IPSFLSH y a las sociedades no 
financieras. El motivo de estos cambios es 
ofrecer una información más clara sobre la 
financiación destinada al consumo.

En concreto, la información referida a las 
tarjetas de crédito (tipos de interés aplica-
dos y volumen de nuevas operaciones) se ha 
englobado a efectos de presentación dentro 
del segmento del crédito al consumo (por 
ejemplo, en los cuadros 19.3 y 19.4), pues 
se considera que este es su destino funda-
mental. Esta agrupación resulta informativa, 
pues, aunque la finalidad de estos créditos 
es la misma, sus diferentes características 
hacen que los tipos aplicados en los créditos 
concedidos a través de tarjetas de crédito 
(de pago aplazado o tarjetas revolving) sean 
claramente distintos de los que se aplican en 
los tradicionales créditos al consumo.

Esta distinción, aparentemente inocua, no 
era ninguna casualidad. El Banco de España 
respondía así a una creciente demanda por 
parte de las entidades financieras que venían 
defendiendo en los tribunales que no se de-
bía comparar el tipo de interés de las tarjetas 

revolving con el del préstamo al consumo o el 
del interés legal del dinero. El cambio en las 
estadísticas daba soporte a sus argumentos 
en tribunales, a saber, si las tarjetas revolving 
tienen un interés medio superior al 20%, ¿se 
podía seguir considerando usurario un tipo 
de interés del 24,6% como el anulado por la 
sentencia del Tribunal Supremo? 

El debate jurídico estaba servido y numero-
sos autores comenzaron a dar soporte doc-
trinal a la tesis de que estamos ante produc-
tos diferentes que no deben ser comparados 
entre sí, aunque la finalidad de ambos prés-
tamos sea similar. La diferencia fundamental 
se encuentra en el hecho de que el préstamo 
al consumo se obtiene para un fin determi-
nado, la compra de un coche, por ejemplo, y 
se liquida en un plazo concreto. Sin embargo, 
con las tarjetas revolving se puede disponer 
del dinero para distintos usos, en distintos 
momentos y con un plazo indefinido, lo que 
aumenta el riesgo de la operación y justifica 
un tipo de interés más alto.

Así, el economista e inspector del Banco de 
España en excedencia, Jose Reyner Serrà, 
realizó un informe en julio de 2017 con el 
título El crédito revolving y su precio27 con el 
objetivo de “demostrar la razonabilidad de la 
diferencia existente entre los precios de la fi-
nanciación al consumo en forma de préstamo 
respecto del crédito revolving atendiendo a sus 
características diferenciadas reconocidas por el 
mismo supervisor.

Los juristas, Marta Alemany y Jesús Sánchez 
también han dedicado varios de sus artícu-
los, escritos en conjunto, a diferenciar entre 
los dos tipos de préstamo. Concretamente, 
en el artículo El crédito revolving y la informa-
ción estadística del Banco de España28, conclu-
yen que:

"Se ha de hacer un esfuerzo técnico para 
comparar el tipo de interés normal de 
productos iguales o similares, máxime 
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cuando el propio Banco de España ha 
clarificado la información, todo ello en el 
espíritu de la propia LRU y la reiterada 
Sentencia del TS de 25 de noviembre de 
2015, puesto que, de lo contrario, se po-
drían adoptar resoluciones, a nuestro en-
tender, contrarias al principio de libertad 
del tipo de interés, que distorsionarían y 
provocarían abusos que podrían dar lugar 
a una restricción en la concesión de este 
tipo de créditos."

A su vez, Alicia Agüero, en su artículo No 
todas las tarjetas de crédito son usurarias, es 
posible que haya un futuro para la financiación 
al consumo29, considera acertadas dos sen-
tencias que dan la razón a la entidad en tan-
to que la notable superioridad de los intereses 
estipulados debe evaluarse de acuerdo con los 
intereses previstos en otras tarjetas de crédito 
no garantizada en las que no se requiera que el 
prestatario sea titular de una cuenta corriente 
en la entidad prestamista.

Lógicamente, esta doctrina ha llegado a los 
tribunales provocando diferencias en los 
fallos de los juzgados de primera instancia 
y audiencia provincial. Algunas Audiencias 
Provinciales se han visto obligadas, por ello, 
a reunirse para unificar doctrina. Concre-
tamente, el pasado mes de diciembre las 
secciones civiles de la Audiencia Provincial 
de Alicante30 emitían un comunicado de 
unificación de criterios en el que se dedica-
ba un apartado a las tarjetas revolving. Los 
magistrados se mostraron contrarios a la 
diferenciación que defienden las entidades 
financieras y, como hemos visto, no pocos 
autores:

En el caso de que la financiación instrumen-
talizada a través de la tarjeta de crédito de 
pago aplazado no difiera de la apertura de 
crédito destinada a financiar operaciones de 
consumo porque su carga es similar en am-
bos casos al pagar intereses sobre el saldo 
del capital dispuesto por parte de su titular 

que se arrastra durante un largo período de 
tiempo, hemos de atender a la realidad de 
la operación financiera concreta sin que pue-
dan dar lugar a confusión las calificaciones 
formales de los boletines estadísticos.

Pueden ser distintas la forma de operar de la 
apertura de crédito y de una tarjeta de cré-
dito pero su carga financiera es muy similar: 
se pagan intereses periódicamente según 
el saldo de las cantidades dispuestas por el 
acreditado. No puede entenderse que la car-
ga financiera cuando se opera mediante una 
tarjeta de crédito destinada a financiar ac-
tos de consumo de su titular sea superior a 
cuando se opera con un crédito destinado a 
financiar operaciones de consumo del acre-
ditado.

No resultaría comprensible declarar que un 
tipo de interés superior al 20% no es usura-
rio cuando se opera con tarjetas de crédito y; 
por el contrario, sí es usurario para un crédito 
al consumo, encontrándonos en ambas for-
mas de operar ante una situación semejan-
te: pago de intereses sobre saldos deudores 
arrastrados y prolongados en el tiempo.

La consecuencia es que el tipo medio de in-
terés a considerar es el propio de los présta-
mos y créditos al consumo, por lo que, si el 
aplicado a la tarjeta litigiosa excede en más 
del doble, habrá que concluir que el présta-
mo es usurario porque el interés pactado es 
notablemente superior al interés normal del 
dinero y manifiestamente desproporcionado 
con las circunstancias del caso, conforme al 
criterio establecido en la sentencia del Tribu-
nal Supremo n.° 628/2015, de 25 de no-
viembre.

Así, vemos como esta decisión del Banco de 
España de modificar las estadísticas ha im-
pactado en la jurisprudencia que analizamos 
con más detenimiento en el siguiente apar-
tado, precisamente al apoyar la diferente 
naturaleza de los productos como defienden 
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las entidades financieras y una parte impor-
tante de la doctrina.

III. ANÁLISIS DE LA jURISPRUDENCIA TRAS LA SEN-
TENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, 628/2015 
DE 25 DE NOVIEMBRE

El Centro de Documentación del Poder Judi-
cial (CENDOJ) ha mejorado mucho en los úl-
timos años, sin embargo, da prioridad a las 
sentencias de instancias superiores o que 
tengan especial relevancia. Es por ello que la 
consulta del término revolving en el CENDOJ 
apenas arroja unos pocos resultados. Por 
esta razón, desde 2009, en ASUFIN dispone-
mos de una base de datos, de acceso libre y 
gratuito, con todas las sentencias relaciona-
das con productos bancarios y financieros. El 
usuario dispone de un buscador de senten-
cias que permite filtrar por localidad, produc-
to y fecha entre otros:

https://www.asufin.com/sentencias-lista-
dos/buscador-de-sentencias/

Además, disponemos de listados por pro-
ductos para facilitar la bíusqueda. La página 
con las sentencias sobre tarjetas revolving se 
puede consultar en el siguiente link:

https://www.asufin.com/sentencias-lista-
dos/tarjetas/

En el momento de cierre de este artículo  
–mediados de enero–, en la base de datos 
aparecen 72 sentencias dictadas entre los 
años 2015 y 2019: 44 de instancia, 27 de 
Audiencia Provincial y la mencionada sen-
tencia 628/2015 de 25 de noviembre dicta-
da por la sala primera del Tribunal Supremo. 
Se puede comprobar que, efectivamente, la 

litigiosidad sobre este tipo de tarjetas se ha 
incrementado a raíz de la misma, de forma 
que solo en 2019 se dictaron el 42% de las 
sentencias (30 en total) y se espera que ese 
número sea notablemente superior en 2020.

El consumidor ve estimadas sus pretensio-
nes en 3 de 4 ocasiones (54 vs 18 resolucio-
nes tanto de instancia como de audiencia). 
Sin embargo, si limitamos los resultados a 
las Audiencias Provinciales (25 en total), el 
porcentaje a favor del consumidor se reduce 
al 56%, es decir, 14 sentencias que se repar-
ten entre Bilbao, Córdoba, Gijón, Las Palmas 
de Gran Canaria, Logroño, Oviedo, Pamplo-
na, Santa Cruz de Tenerife y Zamora. Por su 
parte, un total de 11 Audiencias Provinciales 
(el 44%) dieron la razón a la entidad distri-
buidas en Barcelona, Huelva, León, Madrid, 
Pontevedra, Salamanca, Sevilla y Santander.

En cuanto a las entidades reclamadas, Banco 
Santander acumula el 42% de la litigiosidad 
pues asume las carteras heredadas del Ban-
co Popular, concretamente el 28% de Wizink 
y el 12% de Citibank (distribuida en las gaso-
lineras Cepsa ‘Porque tu vuelves’). Le sigue 
Caixabank con un 21% que corresponde al 
14% de Barclays (ahora Estrella Receivables 
por cesión de crédito) y el 4% de la Caixacard. 
A cierta distancia se encuentra Carrefour y 
Cetelem (que adquirió la cartera de Sygma) 
con un 7%. Bankinter y Avant tienen un 4% de 
los litigios en esta materia y el resto se re-
parten entre Cofidis, Bankia, BBVA o fondos 
de reestructuración de deuda como Hoist Fi-
nance o TTI Finance que han comprado car-
teras de las anteriores.

En lo que se refiere a los argumentos jurí-
dicos, un 93% siguieron la doctrina marcada 
por el Tribunal Supremo y centraron el deba-
te en la aplicación de la Ley Azcárate. En es-
tos casos, el tribunal falló en 48 ocasiones a 
favor del consumidor y solo en 16 en su con-
tra (73% vs 27%). Por su lado, el impacto de la 
decisión del Banco de España al cambiar las 

https://www.asufin.com/sentencias-listados/buscador-de-sentencias/
https://www.asufin.com/sentencias-listados/buscador-de-sentencias/
https://www.asufin.com/sentencias-listados/tarjetas/
https://www.asufin.com/sentencias-listados/tarjetas/
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estadísticas hizo que todas las sentencias 
que dan la razón a la entidad sean posterio-
res a marzo de 2017. En efecto, como ade-
lantábamos, muchas Audiencias Provincia-
les están acogiendo la teoría defendida por 
las entidades financieras. Así, entre otras, la 
sentencia 92/2018 de 8 de marzo de 2018 
dictada por la sección 19 de la Audiencia 
Provincial de Barcelona en su FD4 

No obstante que los cuadros publicados por 
el Banco de España que incorporan concre-
tamente el apartado relativo a tarjetas de 
crédito, con la mención de referirse a tarje-
tas para las que los titulares han solicitado 
el plazo aplazado, solo contienen datos des-
de el año 2011, con tipos que varían desde 
el 20,45% en el rango inferior hasta el 21,28 
en el superior, si permiten su confrontación 
con el examinado en el supuesto que nos 
ocupa, para rechazar que incorpore un in-
terés notablemente superior al normal del 
dinero y manifiestamente desproporcionado 
con las circunstancias del caso. Por todo lo 
expuesto, debe desestimarse el recurso de 
apelación en virtud de la justificación expre-
sada. 

Sin embargo, entiendo que el debate sobre 
si los intereses son o no usurarios desvía la 
atención sobre la cuestión principal, y así lo 
venimos defendiendo en los asuntos lleva-
dos por ASUFIN, el que es el análisis del clau-
sulado para determinar si supera el control 
de transparencia y, en especial, si el meca-
nismo de liquidación de las tarjetas revolving, 
cuestión fundamental y que el propio Banco 
de España considera complejo, está explica-
do con claridad en los contratos. 

En efecto, a pesar de que multitud de sen-
tencias de productos bancarios se están re-
solviendo por transparencia, solo hay 4 que 
se refieran a tarjetas revolving. Entre ellas, 
destaca la sentencia 34/2019, de 19 de julio, 
dictada por el juzgado de primera instancia 
103 de Madrid. El asunto, en el que ASUFIN 

defendía a uno de sus asociados frente a Wi-
zink por la comercialización de una tarjeta 
"Visa Cepsa Porque tu vuelves", se resolvió 
tanto por la falta de transparencia del clau-
sulado como por usura. 

En el escrito de demanda se ejerció la nuli-
dad de la totalidad de las cláusulas del con-
trato de tarjeta de crédito por no superar el 
control de incorporación, falta de transpa-
rencia y abusividad. La juzgadora en su FD3 
estima las acciones por considerar que El 
contrato aportado es de imposible lectura, la 
letra es minúscula y añade que de la lectura de 
los contratos aportados lo único que se puede 
leer son los datos personales del cliente y en 
el reverso del mismo la frase Reglamento de 
la tarjeta Visa Cepsa Porque tu vuelves siendo 
ininteligible el resto y las Condiciones generales 
de Fidelización de la Tarjeta Visa Cepsa Porque 
Tu Vuelves sin que se pueda leer ni el contenido 
del reglamento ni las condiciones de fideliza-
ción. Por todo ello, concluye que es proceden-
te determinar que el control de incorporación y 
la transparencia que deben presidir estos con-
tratos no se ha cumplido procediendo en conse-
cuencia a declarar la nulidad del mismo.

Un motivo más para defender la aplicación de 
la doctrina de la transparencia material, es la 
sentencia del Tribunal Supremo en un asunto 
de Wizink cuya votación y fallo tendrá lugar 
el próximo 26 de febrero. La entidad recurrió 
en casación contra el fallo de la Audiencia 
Provincial de Santander que le condenaba 
por usura. El Supremo admitió a trámite la 
casación por auto de 20 de noviembre de 
2019, acordando dar tratamiento preferente a 
este recurso, en cuanto a la alteración del or-
den cronológico para su tramitación y examen.” 
(Roj: ATS 12218/2019).31 Wizink, que, como 
hemos visto, es la que más tarjetas revolving 
ha comercializado y por ello más senten-
cias condenatorias acumula, ha solicitado a 
los magistrados que se paralicen los juicios 
por usura hasta que se dicte la sentencia del 
Supremo.32 En efecto, las entidades aven-

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+date:2018-03-08/92%2F2018/WW/vid/715392989
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+date:2018-03-08/92%2F2018/WW/vid/715392989
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+date:2018-03-08/92%2F2018/WW/vid/715392989
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turan que se mantendrá la aplicación de la 
Ley Azcárate, pero esta vez especificará que 
se debe consultar el boletín estadístico del 
Banco de España en el que se diferencian las 
tarjetas revolving del préstamo al consumo. 
Así, la mayoría de las tarjetas, aunque tienen 
un tipo superior al europeo, en ningún caso 
podrían ser consideradas como usurarias al 
no compararse con los créditos al consumo 
y no tener un tipo de interés desproporcio-
nado. 

Es por ello que, ante un posible cambio de 
criterio del Tribunal Supremo, los abogados 
que defienden a los consumidores deben, si 
no lo han hecho ya, introducir en sus deman-
das la doctrina de la transparencia material 
para que sus pretensiones puedan verse es-
timadas.

IV. EL PROYECTO DE ORDEN EhA/2899/
2011, DE 28 DE OCTUBRE

En noviembre de 2019, el Ministerio de Eco-
nomía sometía a audiencia pública33 el Pro-
yecto de Orden ECE/xx/2019, de xx de xx, de 
modificación de la Orden EHA/2899/2011, 
de 28 de octubre, de transparencia y protec-
ción del cliente de servicios bancarios, para 
el establecimiento de obligaciones de infor-
mación sobre créditos de duración indefi-
nida asociados a instrumentos de pago. Su 
publicación en el BOE se esperaba para el 2 
de enero pero la formación del Gobierno ha 
retrasado su aprobación y publicación.

En su Exposición de motivos se palpa la pre-
ocupación por la creciente litigiosidad, pero 
también por el sobreendeudamiento al que 
puede dar lugar este tipo de préstamos. Al 
mismo tiempo, es fundamental tener en 
consideración que el propio Ministerio de 
Economía sitúa el debate en la normativa de 

transparencia y protección del cliente como 
acabo de apuntar. El proyecto se refiere prin-
cipalmente a las tarjetas revolving pero no 
pierde de vista las Fintech dado el progreso 
tecnológico exponencial en esta área, se desa-
rrollen nuevas formas de prestar este servicio 
de crédito revolvente con otros instrumentos de 
pago.

La propuesta incluye notables mejoras a la 
situación actual, como una correcta evalua-
ción de la solvencia del prestatario, un au-
mento del mínimo amortizable para evitar 
que la cuota sea excesivamente baja y la 
deuda se prolongue de manera indefinida 
en el tiempo o una mejora en la información 
que la se debe proporcionar antes y durante 
la amortización de la deuda. 

Así, se da una nueva redacción al artículo 
18 que pasa a denominarse Evaluación de la 
solvencia para el préstamo responsable en el 
que se añade un nuevo epígrafe para evitar 
el sobreendeudamiento y la lenta amortiza-
ción de la deuda. En efecto, si se aprueba la 
actual redacción del Proyecto, la entidad de-
berá valorar si el cliente dispone de capacidad 
económica suficiente para satisfacer sus obli-
gaciones a lo largo de la vida de la operación sin 
incurrir en sobreendeudamiento. Para ello, se 
establece un mínimo del 25% del límite del 
crédito disponible para destinarlo a la amor-
tización lo que evita que se alargue la deuda 
más de 4 años y se determina un límite del 
crédito disponible al 40% los ingresos netos 
anuales del cliente.

Si bien desde ASUFIN valoramos muy posi-
tivamente el Proyecto de Orden, considera-
mos conveniente presentar 5 propuestas34 
para mejorar la protección del cliente ban-
cario y fomentar que las entidades financie-
ras cumplieran con la Ley. Concretamente 
indicamos que 1) la orden debía afectar a 
todos los instrumentos de pago asociados 
a un crédito revolving, sean o no con tarjeta, 
2) el plazo de amortización debía limitarse 
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incluso si se hacían nuevas disposiciones, 
3) el incumplimiento en la evaluación de la 
solvencia debía penalizarse –para disuadir 
de la concesión de crédito a prestatarios sin 
capacidad económica– y el límite en la CIR-
BE debía disminuirse además de favorecer la 
creación de ficheros positivos, 4) la entidad 
debía entregar simulaciones y ejemplos que 
permitan comprender el funcionamiento del 
sistema de amortización y, por último, 5) se 
debía ofrecer información actualizada acce-
sible y clara.

Quiero detenerme en las propuestas 4 y 5, 
porque considero que son la clave para en-
tender por qué las tarjetas revolving están 
siendo tan problemáticas. En efecto, a pesar 
de que como hemos visto la jurisprudencia 
se ha centrado en los altos tipos de interés 
y en sí son o no usurarios, insisto en que el 
verdadero problema de las revolving no es 
éste, sino la complejidad de su sistema de 
amortización. El propio Banco de España lo 
señala cada año en sus memorias y ante el 
inmovilismo de las entidades, ha desarro-
llado un simulador para facilitar al usuario 
información sobre la forma de amortizar la 
deuda pendiente.

Es por ello que en ASUFIN consideramos, en 
primer lugar, que a pesar de la complejidad 
del mecanismo revolving, no resulta tan difícil 
presentar escenarios que permitan al con-
sumidor comprender cómo va a funcionar el 
préstamo. Así lo demostramos en el citado I 
BARÓMETRO35 sobre tarjetas revolving en el 
que presentamos un sencillo ejemplo sobre 
el impacto económico que tiene la fijación de 
una cuota baja. Concretamente, una deuda 
1.000 euros, un tipo de interés del 25,61% y 
una cuota de 25 euros mensuales, se tarda-
ría en pagar 6 años y 10 meses abonándose 
un total de 1.031,90 euros en intereses.

No se trata de una pretensión nueva, ya el 
Tribunal Supremo en su sentencia 241/2013, 
de 9 de mayo sobre cláusulas suelo, esta-

blecía en el punto 255 que para considerar 
una cláusula transparente, entre otras con-
diciones, se debía incluir simulaciones de es-
cenarios diversos relacionados con el compor-
tamiento razonablemente previsible del tipo de 
interés en el momento de contratar. El Banco 
de España también requiere a las entidades 
en sus memorias desde 2015 hasta 201836 
para que faciliten Ejemplos de escenarios sobre 
el posible ahorro que representaría aumentar el 
importe de la cuota sobre el mínimo elegido y El 
importe de la cuota mensual que permitiría li-
quidar toda la deuda en el plazo de un año.

Al mismo tiempo, el artículo 33 septies del 
Proyecto de Orden se obliga a informar al 
cliente en papel u otro soporte duradero. En 
pleno desarrollo tecnológico de las finanzas, 
consideramos que es más que exigible que la 
entidad financiera ofrezca información com-
pleta on-line sobre la información pre-con-
tractual y contractual, el histórico de pagos 
sin límite temporal, la amortización e intere-
ses devengados, así como escenarios antes 
de la contratación para que el cliente pueda 
comprender el funcionamiento del préstamo 
y su impacto económico.

V. CONCLUSIONES

A la espera de la inminente aprobación de la 
nueva regulación prevista en el Proyecto de 
Orden Ministerial y la Sentencia del Tribunal 
Supremo el próximo 26 de febrero, puede con-
cluirse en relación con las tarjetas revolving: 

1. El aumento de la litigiosidad en esta ma-
teria responde a tres causas. La primera, la 
falta de mecanismos de solución alternativa 
de conflictos realmente eficientes y sencillos; 
la segunda, la falta de vinculatoriedad de las 
Resoluciones del Servicio de Reclamaciones 
del Banco de España, que ha señalado des-

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:102/numero_resolucion%3A241%2F2013/WW/vid/436380842
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:102/numero_resolucion%3A241%2F2013/WW/vid/436380842
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de 2009 los distintos problemas de los pro-
ductos revolving y finalmente, la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 
2015. En todo caso, la denominada industria 
litigiosa ha facilitado las reclamaciones judi-
ciales de más consumidores, pero no es, en sí 
misma, causa del aumento de la litigiosidad.

2. El Banco de España, a través de su Ser-
vicio de Reclamaciones, ha sido crítico con 
este tipo de productos y ha puesto de ma-
nifiesto sus complejidades y limitaciones. No 
obstante, la modificación de la presentación 
de las estadísticas de los tipos de interés a la 
luz de la Sentencia del Tribunal Supremo de 
25 de noviembre de 2015 ha facilitado la de-
fensa de las entidades financieras al separar, 
como venían argumentando en Tribunales, 
los tipos de interés de créditos al consumo 
frente a tarjetas de crédito revolving. Esta 
separación estadística tiene como resulta-
do que los tipos aplicables en estas tarje-
tas no son comparativamente tan elevados 
como había indicado el Tribunal Supremo en 
la citada Sentencia. De esta forma, la juris-
prudencia, en particular, la de muchas Au-
diencias Provinciales, está virando a favor de 
las entidades financieras al entender que los 
tipos de interés aplicados no tienen la condi-
ción de usurarios. 

3. Desde ASUFIN, se ha venido proponiendo 
un acercamiento alternativo al problema, re-
lacionado no con el carácter usurario del tipo, 
sino con el control de transparencia que ha 
de aplicarse a las clausulas contractuales. 
Alguna Sentencia de Primera Instancia ha 
recogido esta reflexión, aunque todavía son 
contadas las resoluciones judiciales en este 
sentido.

4. El Ministerio de Economía, preocupado 
por la litigiosidad y, sobre todo, por el riesgo 
real de sobreendeudamiento que se deriva 
de este tipo de productos ha puesto en mar-
cha una reforma de la Orden que regula jus-
tamente la transparencia y la protección de 

los clientes bancarios, señalando el problema 
que se deriva de la comercialización incontro-
lada de este tipo de crédito al consumo. 

5. Por todo ello y, como conclusión final, 
ASUFIN entiende, con el Tribunal Supremo37, 
que en este producto debe primar siempre el 
objetivo de impedir situaciones de sobreen-
deudamiento con las consecuencias de de-
terioro social para quien lo sufre, frente a los 
intereses de las entidades financieras en un 
producto que tiene un alto rendimiento y un 
limitado impacto en la solvencia del sistema 
financiero. El crédito al consumo debe ser, 
como todo crédito, siempre responsable.
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https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/podemosayudarte/criterios/Tarjetas_revolving.html
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Memoria_del_Serv/index2018.html
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Memoria_del_Serv/index2018.html
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Memoria_del_Serv/index2018.html
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEstadistico/17/Fich/be_marzo2017_es.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEstadistico/17/Fich/be_marzo2017_es.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEstadistico/17/Fich/be_marzo2017_es.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEstadistico/17/Fich/be_marzo2017_es.pdf
https://www.asufin.com/2019/12/revolving-la-audiencia-provincial-de-alicante-unifica-criterios/
https://www.asufin.com/2019/12/revolving-la-audiencia-provincial-de-alicante-unifica-criterios/
https://www.asufin.com/2019/12/revolving-la-audiencia-provincial-de-alicante-unifica-criterios/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-01-17/wizink-pide-paralicen-juicios-usura-hasta-sentencia-supremo_2415720/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-01-17/wizink-pide-paralicen-juicios-usura-hasta-sentencia-supremo_2415720/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-01-17/wizink-pide-paralicen-juicios-usura-hasta-sentencia-supremo_2415720/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-01-17/wizink-pide-paralicen-juicios-usura-hasta-sentencia-supremo_2415720/
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=c5c069123f8fd610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=c5c069123f8fd610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=c5c069123f8fd610VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac44f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=c5c069123f8fd610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.asufin.com/2019/11/asufin-presenta-alegaciones-al-borrador-de-texto-legal-que-regulara-la-concesion-de-creditos-revolving/
https://www.asufin.com/2019/11/asufin-presenta-alegaciones-al-borrador-de-texto-legal-que-regulara-la-concesion-de-creditos-revolving/
https://www.asufin.com/2019/11/asufin-presenta-alegaciones-al-borrador-de-texto-legal-que-regulara-la-concesion-de-creditos-revolving/
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2020/01/191118_PROPUESTAS_ENMIENDAS_REVOLVING_DEF.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2020/01/191118_PROPUESTAS_ENMIENDAS_REVOLVING_DEF.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2020/01/191118_PROPUESTAS_ENMIENDAS_REVOLVING_DEF.pdf
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u Actualidad jurisprudencial 

SELECCIóN Y ANÁLISIS DE RESOLUCIONES EN MATERIA DE CRÉDITO REVOLVINg

Comentario del experto de una resolución de actualidad

Autor: Marta Matamoros Llurba
Cargo: Doctoranda en Derecho

CRÉDITO REVOLVING

• STS, Pleno de la Sala Primera, núm. 
628/2015, de 25 de noviembre de 2015.

Contenido: Se declara la nulidad del crédito 
"revolving" concedido por una entidad finan-
ciera. Obligó al prestatario a entregar sola-
mente la cantidad recibida, sin el interés re-
muneratorio. Además se declaró el carácter 
usuario de este tipo de créditos.
Palabras clave: Nulidad. Crédito revolving. 
Abusivo. Usurario. Consumidor.

• STSJ Comunidad de Madrid, núm. 
763/2019, de 23 de julio de 2019.

Contenido: En un supuesto de despido co-
lectivo de una entidad financiera se invoca la 
presión sobre los márgenes de beneficio. Se 
cuestiona el modelo de negocio que la em-
presa realiza de la venta de tarjetas "revol-
ving" puesto que se consideran de intereses 
abusivos.
Palabras clave: Negocio. Crédito revolving. 
Abusivo. Usurario. Consumidor. Tarjetas re-
volving.

• AP Sevilla, Sección 8ª, 68/2017, de 7 de 
marzo de 2017. 

Contenido: Estimación de un recurso de 
apelación contra sentencia por el tipo de in-
terés remuneratorio aplicado. Se dice que el 
interés no es superior al normal del dinero, ni 
desproporcionado. 
Palabras clave: Contrato de tarjeta. Recla-
mación del banco cesionario del crédito. Se-
guro de pagos. Intereses moratorios.

• AP Barcelona, Sección 19ª, 92/2018, de 8 
de marzo de 2018. 

Contenido: Supuesto de desestimación de 
recurso de apelación en un caso de trans-
parencia de los servicios bancarios, concre-
tamente sobre un crédito sobre los tipos de 
interés. Se aprecia abusividad contra entidad 
bancaria.
Palabras clave: Transparencia de los servi-
cios bancarios. Crédito sobre los tipos de in-
terés. Control de abusividad.

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/628%2F2015/WW/vid/588632022
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/628%2F2015/WW/vid/588632022
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:116_001.016/763%2F2019/WW/vid/817313165
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:116_001.016/763%2F2019/WW/vid/817313165
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.57/AP+68%2F2017/WW/vid/700241677
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.57/AP+68%2F2017/WW/vid/700241677
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.09_01.09.19/92%2F2018/WW/vid/715392989
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.09_01.09.19/92%2F2018/WW/vid/715392989
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• AP Cantabria, Sección 2ª, 213/2018, de 12 
de abril de 2018. 

Contenido: Estimación de recurso de ape-
lación. Se examina desfavorablemente para 
los intereses del particular porque se de-
termina que los intereses remuneratorios 
aplicados por la entidad apelante no son 
usurarios.
Palabras clave: Contrato de tarjeta de crédi-
to. Entidades financieras sobre los tipos de 
interés. Reclamación de cantidad. Transpa-
rencia de los servicios bancarios.

• AP León, Sección 2ª, 239/2019, de 25 de 
julio de 2019. Recurso 96/2019.

Contenido: Estimación de recurso de ape-
lación. El contrato de crédito revolving apli-
ca un interés del 26,82% que se considera 
usurario, debiendo declararse su nulidad por 
abusivo.
Palabras clave: Abusividad. Nulidad. Crédito 
revolving. 

• AP Palencia, Sección 1ª, 269/2019, de 15 
de julio de 2019. Recurso 227/2019.

Contenido: Supuesto de nulidad porque el 
interés pactado es usurario. Es superior al 
doble del interés medio aplicable en la época. 
No concurren las circunstancias excepciona-
les para pactar el interés elevado al tratarse 
de una operación sin riesgo para financiar 
deuda con la entidad y garantizada con hipo-
teca de valor suficiente.
Palabras clave: Abusividad. Nulidad. Crédito 
revolving. Interés usurario.

• AP León, Sección 1ª, 352/2019, de 30 de 
julio de 2019. Recurso 289/2019.

Contenido: Supuesto de nulidad por el inte-
rés remuneratorio pactado del crédito revol-
ving supera de manera desproporcionada el 
interés normal del dinero. La nulidad es ab-
soluta.

Palabras clave: Negocio. Crédito revolving. 
Abusivo. Usurario. Consumidor. Tarjetas re-
volving. Interés del dinero. 

• AP Asturias, Sección 7ª, 292/2019, de 12 
de septiembre de 2019. Recurso 415/2019.

Contenido: Supuesto de nulidad por el inte-
rés remuneratorio pactado del crédito revol-
ving supera de manera desproporcionada el 
interés normal del dinero. La nulidad es ab-
soluta.
Palabras clave: Negocio. Crédito revolving. 
Abusivo. Usurario. Consumidor. Tarjetas re-
volving. Interés del dinero. 

• AP Valencia, Sección 7ª, 58/2018, de 16 de 
febrero de 2018. Recurso 887/2017.

Contenido: Supuesto de nulidad del contrato 
de crédito revolving. Condena a la recírpoca 
restitución de prestaciones. No se trata de 
un contrato de préstamo en sentido estricto, 
el interés pactado es notablemente superior 
al normal del dinero y manifiestamente des-
proporcionado.
Palabras clave: Negocio. Crédito revolving. 
Abusivo. Usurario. Consumidor. Tarjetas re-
volving. Interés del dinero. 

• AP Asturias, Sección 4ª, 122/2018, de 27 
de marzo de 2018. Recurso 118/2018.

Contenido: Supuesto de nulidad de un con-
trato de tarjeta contratada con una entidad 
bancaria. Se resuelve la reclamación de una 
cuota y la función del interés económico 
real de un crédito revolving. Se acuerda la 
devolución a la demandante de la cantidad 
resultante entre la diferencia entre el capi-
tal efectivamente prestado y/o dispuesto y 
la cantidad realmente abonada por la misma.
Palabras clave: Negocio. Crédito revolving. 
Abusivo. Usurario. Consumidor. Tarjetas re-
volving. Nulidad. Reclamación de cuota. 

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.46_01.46.02/213%2F2018/WW/vid/715404821
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.46_01.46.02/213%2F2018/WW/vid/715404821
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.39/292%2F2019/WW/vid/820644733
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.39/292%2F2019/WW/vid/820644733
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.53_01.53.07/58%2F2018/WW/vid/719512401
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.53_01.53.07/58%2F2018/WW/vid/719512401
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.39_01.39.04/122%2F2018/WW/vid/715401837
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.39_01.39.04/122%2F2018/WW/vid/715401837
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• AP Barcelona, Sección 17ª, 254/2018, de 6 
de marzo de 2018. Recurso 689/2017.

Contenido: Supuesto de nulidad radical, ab-
soluta y originaria que no admite convalida-
ción confirmatoria, por lo que el prestatario 
estará obligado a entregar tan sólo la suma 
recibida. El interés remuneratorio usurario 
era del 24,51%, casi el triple del interés me-
dio de los préstamos al consumo.
Palabras clave: Negocio. Crédito revolving. 
Abusivo. Usurario. Consumidor. Tarjetas re-
volving. Nulidad. Reclamación de cuota. Ven-
cimiento anticipado. 

• AP Barcelona, Sección 17ª, 408/2018, de 
10 de mayo de 2018. Recurso 1333/2017.

Contenido: Supuesto de nulidad de un con-
trato de crédito revolving, por usurario con 
cláusulas abusivas en cuanto al contrato de 
tarjeta de crédito con intereses moratorios 
notablemente superiores al interés legal del 
dinero. 
Palabras clave: Negocio. Crédito revolving. 
Abusivo. Usurario. Consumidor. Tarjetas re-
volving. Nulidad. Cláusulas abusivas. Intere-
ses moratorios.

“CRÉDITO REVOLVINg E INTERESES BAjO LA LEY AZCÁRATE”. CRÉDITO RE-
VOLVINg. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 25 NOVIEMBRE DE 2015 (ROj 
4810/2015)

Autor: Manuel Ruiz de Lara
Cargo: Magistrado Juzgado Mercantil 11 de Madrid.

Debe definirse el crédito revolving como 
aquél crédito que tiene carácter rotativo. El 
crédito se reducirá o aumentará conforme el 
cliente lo vaya utilizando, y se irá restable-
ciendo cuando el cliente realice pagos para 
devolverlo. 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Madrid de 20 de febrero de 2017 lo define 
como el crédito caracterizado por tener un 
límite capital prefijado, por tiempo deter-
minado, y renovable, amortizándose por 
cuotas fijas, de modo que en función de las 
disposiciones y abonos pueda mantenerse 
constantemente un saldo disponible.

La Jurisprudencia ha señalado que un con-
trato de tarjeta en su modalidad revolving, 
que se diferencia de las tarjetas de crédito 
“tradicionales” en su sistema de pago ya que 
se basa en pagos aplazados a través de una 
cuota fija mensual, cuota que elige libremen-
te el cliente, además de que a medida que la 
deuda está siendo saldada, ese dinero vuel-
ve a estar disponible para que el titular haga 
uso de él, convirtiendo este medio de pago 
en una vía de financiación similar a una línea 
de crédito, lo que se conoce como crédito 
rotativo, diferentes condiciones que justifi-
can el cobro de un tipo de interés ordinario 
superior, pues difiere claramente de las ca-

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.09_01.09.17/254%2F2018/WW/vid/714487197
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.09_01.09.17/254%2F2018/WW/vid/714487197
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.09_01.09.17/408%2F2018/WW/vid/730513585
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:117_01.09_01.09.17/408%2F2018/WW/vid/730513585
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racterísticas de un préstamo o de un crédito 
al consumo, pues, en concreto: en este tipo 
de financiación no se exigen garantías y la 
contratación es casi inmediata, se fijan unas 
cuotas de amortización menores que las que 
se establecen en los préstamos y requie-
re un mayor nivel de provisiones, ya que la 
entidad no sólo debe mantener la provisión 
del crédito dispuesto si no también hasta el 
límite del crédito.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de 
noviembre de 2015 (ROJ STS 4810/2015) 
analiza un crédito revolving que permitía 
realizar disposiciones de efectivo a través de 
llamadas telefónicas y conforme al uso de 
una tarjeta expedida por el banco hasta un 
límite concreto que podía modificarse por el 
banco. 

El tipo de interés remuneratorio que se fijó 
era del 24´6 % TAE y el interés de demora era 
el resultante de incrementar el interés remu-
neratorio en 4´5 %. 

La primera cuestión que analizaba la senten-
cia es si resultaba de aplicación la Ley de 23 
de Julio de 1908 de represión de la usura al 
crédito "revolving". Al respecto debemos se-
ñalar que el artículo 1 de dicha Ley establece 
que "será nulo todo contrato de préstamo en 
que se estipule un interés notablemente su-
perior al normal del dinero y manifiestamen-
te desproporcionado con las circunstancias 
del caso o en condiciones tales que resulte 
aquél leonino, habiendo motivos para esti-
mar que ha sido aceptado por el prestatario 
a causa de su situación angustiosa, de su 
inexperiencia o de lo limitado de sus faculta-
des mentales".

La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de 
noviembre de 2015 considera aplicable la 
Ley de Represión de la Usura al crédito revol-
ving aunque no sea propiamente un présta-
mo en atención a lo dispuesto en el artículo 
9 de dicha ley que estable que lo dispues-

to por esta ley se aplicará a toda operación 
sustancialmente equivalente a un préstamo 
de dinero, cualquiera que sea la forma que 
revista el contrato y la garantía que para su 
cumplimiento se haya ofrecido.

Razona el Tribunal Supremo que "la flexibi-
lidad de la regulación contenida en la Ley de 
Represión de la Usura ha permitido que la 
jurisprudencia haya ido adaptando su apli-
cación 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 caracterís-
ticas, puede ser encuadrada en el ámbito del 
crédito al consumo".

El artículo 1 de la Ley de Represión de la Usu-
ra exige para su aplicación la concurrencia de 
requisitos objetivos y subjetivos. En cuanto a 
los requisitos objetivos se pueden sintetizar 
en los siguientes: 

– Contrato de préstamo. 

– Se estipule en dicho contrato un interés 
notablemente superior al normal del dinero. 

– Se determine un interés manifiestamente 
desproporcionado con las circunstancias del 
caso o en condiciones tales que resulte idóneo.

Los requisitos subjetivos vienen referidos a 
los motivos de aceptación por el prestatario. 
Y el artículo 1 de la Ley de Represión de la 
Usura los sintetiza en los siguientes motivos 
de aceptación: 

– Por la situación angustiosa del prestatario. 

– Por la inexperiencia del prestatario. 

– Por lo limitado de las facultades mentales 
del prestatario. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de 
Noviembre de 2015 considera que no debe 
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exigirse para que un préstamo pudiera con-
siderarse usurario la concurrencia de todos 
los requisitos objetivos y subjetivos previs-
tos en el artículo 1 de la Ley de Represión de 
la Usura. 

Considera dicha Sentencia que para que la 
operación crediticia pueda ser considerada 
usuraria, basta con que se den los requisitos 
previstos en el primer inciso del art. 1 de la 
ley, esto es, «que se estipule un interés no-
tablemente 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 si-
tuación angustiosa, de su inexperiencia o de 
lo limitado de sus facultades mentales».

La Jurisprudencia ha remarcado que según la 
Ley de Azcárate, no bastaba para calificar de 
usurario un préstamo el requisito objetivo de 
la desproporción entre el interés estipulado 
y el normal del dinero en el momento de su 
contratación, sino que, además, el precepto 
citado exige un elemento subjetivo y causal 
que justifique su aceptación por el presta-
tario, y que en cierto modo vicie la voluntad 
contractual, privándola de su necesaria au-
tonomía y libertad, eje del sistema obligacio-
nal de nuestro derecho. Sin embargo, en la 
sociedad de consumo que vivimos, la figura 
del financiador ocupa un lugar preeminente, 
y la autonomía de la voluntad consagrada en 
el artículo 1255 del Código Civil se halla con-
dicionada por las necesidades del consumi-
dor. De ahí que hoy en dia ya no se requiera 
la concurrencia de los dos requisitos. La Ley 
de Azcárate, Ley de Usura de 23 de Julio de 
1908 artículo 1 declara nulos los contratos 
de préstamo calificados de usuarios, mere-
ciendo tal calificación. 

En el préstamo revolving objeto de litis, se 
pactó un interés remuneratorio del 24´6 % 
TAE. Dicho interés no puede controlarse se-
gún la normativa de cláusulas abusivas y ello 

porque la normativa no permite el control 
del carácter “abusivo” del tipo de interés re-
muneratorio en tanto que la cláusula en que 
se establece tal interés regula un elemento 
esencial del contrato, como es el precio del 
servicio, siempre que cumpla el requisito de 
transparencia, que es fundamental para ase-
gurar, en primer lugar, que la prestación del 
consentimiento se ha realizado por el con-
sumidor con pleno conocimiento de la carga 
onerosa que la concertación de la operación 
de crédito le supone y, en segundo lugar, que 
ha podido comparar las distintas ofertas de 
las entidades de crédito para elegir, entre 
ellas, la que le resulta más favorable.

Sentado lo anterior, la Sentencia del Tribunal 
de 25 de noviembre de 2015 establece que 
el porcentaje que ha de tomarse en conside-
ración para determinar si el interés es nota-
blemente superior al normal del dinero no 
es el nominal, sino la tasa anual equivalente 
(TAE), que se calcula tomando en considera-
ción cualesquiera pagos que el prestatario 
ha de realizar al prestamista por razón del 
préstamo, conforme a unos estándares le-
galmente predeterminados. Este extremo es 
imprescindible (aunque no suficiente por sí 
solo) para que la cláusula que establece el in-
terés 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 real-
mente la operación, sino que además permi-
te una comparación fiable con los préstamos 
ofertados por la competencia.

Dicho interés será sometido a un juicio com-
parativo para determinar si es usurario y 
para ello la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 25 de noviembre de 2015 considera que 
interés con el que ha de realizarse la compa-
ración es el “normal del dinero”. Distingue la 
meritada sentencia entre el "interés normal" 
y el "interés legal del dinero", de forma que 
no se trata, de compararlo con el interés le-
gal del dinero, sino con el interés «normal o 



Revista jurídica sobre consumidores

#7 · febrero 2020 119

habitual, en concurrencia con las circunstan-
cias del caso y la libertad existente en esta 
materia. Para establecer lo que se considera 
“interés normal” puede acudirse a las esta-
dísticas que publica el Banco de España, to-
mando como base la información que men-
sualmente tienen que facilitarle las entida-
des de crédito sobre los tipos de interés que 
aplican a diversas modalidades de operacio-
nes activas y pasivas (créditos y préstamos 
personales hasta un año y hasta tres años, 
hipotecarios a más de tres años, cuentas co-
rrientes, cuentas de ahorro, cesiones tem-
porales, etc.). 

Establecidos los términos comparativos, la 
Sentencia TS de 25 de Noviembre de 2015 
estima que la aplicación del artículo 1 de la 
Ley de Represión de la Usura no implica de-
terminar si el interés pactado es excesivo 
sino si es « notablemente superior al nor-
mal del dinero y manifiestamente despro-
porcionado con las circunstancias del caso 
», y la Sala considera que una diferencia del 
doble del interés medio ordinario en las ope-
raciones de crédito al consumo de la época 
en que se concertó el contrato, entre el TAE 
fijado en la operación y el interés medio de 
los préstamos al consumo en la fecha en que 
fue concertado permite considerar el interés 
estipulado como « notablemente superior al 
normal del dinero».

Para que el préstamo pueda ser considera-
do usurario es necesario que, además de ser 
notablemente superior al normal del dinero, 
el interés estipulado sea «manifiestamente 
desproporcionado con las circunstancias del 
caso».

El Tribunal Supremo precisa lo que debe en-
tenderse por "circunstancias de caso" que 
pueden justificar el establecimiento de un 
interés superior de forma que 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 utili-
zar el dinero obtenido en el préstamo en una 
operación especialmente lucrativa, pero de 
alto riesgo, está justificado que quien le fi-
nancia, al igual que participa del riesgo, par-
ticipe también de los altos beneficios espe-
rados mediante la fijación de un interés no-
tablemente superior al normal.

El Tribunal Supremo aplica las referidas con-
sideraciones al crédito revolving objeto de 
litis y establece que aunque las circunstan-
cias concretas de un determinado préstamo, 
entre las que se encuentran el mayor ries-
go 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 Usu-
ra, un interés superior al que puede conside-
rarse normal o medio en el mercado, como 
puede suceder en operaciones de crédito al 
consumo, no puede justificarse una eleva-
ción 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 opera-
ciones de crédito al consumo concedidas de 
un modo ágil y sin comprobar adecuada-
mente 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 consumidores y 
trae como consecuencia que quienes cum-
plen regularmente sus obligaciones tengan 
que cargar con las consecuencias del eleva-
do nivel de impagos, no puede ser objeto de 
protección por el ordenamiento jurídico.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de 
noviembre de 2015 analiza también la carga 
probatoria de forma que, dado que la norma-
lidad 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 re-
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lativas al carácter de crédito al consumo de la 
operación cuestionada. La entidad financiera 
que concedió el crédito "revolving" no ha jus-
tificado la concurrencia de circunstancias ex-
cepcionales que expliquen la estipulación de 
un interés notablemente superior al normal 
en las operaciones de crédito al consumo.

En base a ello considera usurario el crédito 
revolving en el que se estipuló un interés no-
tablemente superior al normal del dinero en 
la fecha en que fue concertado el contrato, 
sin que concurra ninguna circunstancia jurí-
dicamente atendible que justifique un inte-
rés tan notablemente elevado.

El carácter usurario del crédito revolving 
conlleva su nulidad, que ha sido calificada 
por la Sala como «radical, absoluta y origina-
ria, que no admite convalidación confirmato-
ria, porque es fatalmente insubsanable, ni es 
susceptible de prescripción extintiva». 

Como consecuencia de la gravedad y la ex-
tensión del control establecido, la Ley de 
Usura contempla como única sanción posible 

la nulidad del contrato realizado, con la con-
siguiente obligación o deber de restitución. 
Frente a ello, el control de contenido de la 
cláusula abusiva no se extiende a la eficacia 
y validez misma del contrato celebrado, esto 
es, no determina su nulidad, sino la ineficacia 
de la cláusula declarada abusiva.

Las consecuencias de dicha nulidad son las 
previstas en el art.3 de la Ley de Represión 
de la Usura, esto es, el prestatario estará 
obligado a entregar tan sólo la suma recibi-
da. En el caso objeto del recurso, el deman-
dado había abonado a la demandante una 
cantidad superior a la que recibió, por lo que 
la demanda fue desestimada.

La falta de formulación de reconvención im-
pide aplicar la previsión de la segunda parte 
del precepto, según el cual, si el prestatario 
hubiera satisfecho parte de la suma percibi-
da como principal y los intereses vencidos, el 
prestamista devolverá al prestatario lo que, 
tomando en cuenta el total de lo percibido, 
exceda del capital prestado.
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u Actualidad legislativa

SíNTESIS DE LAS LEYES MÁS RELEVANTES

Autor: Marta Matamoros Llurba
Cargo: Doctoranda en Derecho

• Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad 
de los contratos de préstamos usurarios. 
Núm. 206, de 24 de julio de 1908 Referencia: 
BOE-A-1908-5579.

Finalidad: El propósito de la presente Ley es 
declarar la nulidad de todo contrato de prés-
tamo en que se estipule un interés notable-
mente superior al normal del dinero y mani-
fiestamente desproporcionado con las cir-
cunstancias del caso o en condiciones tales 
que resulte leonino, habiendo motivos para 
estimar que ha sido aceptado por el presta-
tario a causa de su situación angustiosa, de 
su inexperiencia o de lo limitado de sus fa-
cultades mentales.

Principales aspectos: Será igualmente nulo 
el contrato en que se suponga recibida ma-
yor cantidad que la verdadera entregada, 
cualesquiera que sean su entidad y circuns-
tancias. Será también nula la renuncia del 
fuero propio, dentro de la población, hecha 
por el deudor en esta clase de contratos.

Si el contrato cuya nulidad se declara por vir-
tud de esta ley es de fecha anterior a su pro-
mulgación, se procederá a liquidar el total de 
lo recibido por el prestamista en pago del ca-
pital prestado e intereses vencidos; y si dicha 
cantidad iguala o excede al capital o interés 
normal del dinero, se obligará al prestamista 

a entregar carta de pago total y a favor del 
prestatario, sea cual fuera la forma en que 
conste el derecho del prestamista. 

Entrada en vigor: Última modificación: 8 de 
enero del 2000. 

• Directiva 93/13/CEE del consejo de 5 de 
abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con consumi-
dores. (Arts. 3.1 y 4.2). 

Finalidad: El propósito de la presente Direc-
tiva es aproximar las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Es-
tados miembros sobre las cláusulas abusi-
vas en los contratos celebrados entre profe-
sionales y consumidores.

Las cláusulas contractuales que reflejen dis-
posiciones legales o reglamentarias impera-
tivas, así como las disposiciones o los princi-
pios de los convenios internacionales, en es-
pecial en el ámbito de los transportes, donde 
los Estados miembros o la Comunidad son 
parte, no estarán sometidos a las disposicio-
nes de la presente Directiva.

Principales aspectos: Considerando que, a 
los efectos de la presente Directiva, la apre-
ciación del carácter abusivo no debe refe-
rirse ni a cláusulas que describan el objeto 
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principal del contrato ni a la relación calidad/
precio de la mercancía o de la prestación; 
que en la apreciación del carácter abusivo 
de otras cláusulas podrán tenerse en cuen-
ta, no obstante, el objeto principal del con-
trato y la relación calidad/precio; que de ello 
se desprende, entre otras cosas, que en los 
casos de contratos de seguros las cláusulas 
que definen o delimitan claramente el riesgo 
asegurado y el compromiso del asegurador 
no son objeto de dicha apreciación, ya que 
dichas limitaciones se tienen en cuenta en el 
cálculo de la prima abonada por el consumi-
dor; Considerando que los contratos deben 
redactarse en términos claros y compren-
sibles, que el consumidor debe contar con 
la posibilidad real de tener conocimiento de 
todas las cláusulas y que, en caso de duda, 
deberá prevalecer la interpretación más fa-
vorable al consumidor; Considerando que los 
Estados miembros deben adoptar las medi-
das necesarias para evitar que se estipulen 
cláusulas abusivas en los contratos celebra-
dos con consumidores por un profesional y 
que, si a pesar de ello figuraran tales cláu-
sulas, éstas no obligarían al consumidor y 
el contrato seguirá siendo obligatorio para 
las partes en los mismos términos, siempre 
que las cláusulas abusivas no afecten a su 
existencia; Considerando que en ciertos ca-
sos existe el riesgo de privar al consumidor 
de la protección otorgada por la presente 
Directiva designando como ley aplicable al 
contrato el derecho de un país tercero; que, 
por consiguiente, es conveniente establecer 
en la presente Directiva disposiciones enca-
minadas a evitar dicho riesgo; Consideran-
do que las personas u organizaciones, que, 
con arreglo a la legislación nacional, tengan 
un interés legítimo en la protección del con-
sumidor, deben poder presentar un recurso 
contra las cláusulas contractuales redacta-
das con vistas a su utilización general en los 
contratos celebrados con consumidores, en 
especial las cláusulas abusivas, ya sea ante 
un órgano judicial o ante una autoridad ad-
ministrativa con competencia para decidir 

sobre las demandas o para emprender las 
acciones judiciales adecuadas; que esta fa-
cultad, sin embargo, no supone el control 
sistemático previo de las condiciones gene-
rales utilizadas en tal o cual sector económi-
co; Considerando que los órganos judiciales 
y autoridades administrativas deben contar 
con medios apropiados y eficaces para poner 
fin al uso de cláusulas abusivas en los con-
tratos celebrados con consumidores.

Entrada en vigor: Las disposiciones adop-
tadas se aplicarán a todos los contratos 
celebrados después del 31 de diciembre de 
1994.

• Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condi-
ciones generales de la contratación. Núm. 
89, de 14 de abril de 1998 Referencia: BOE-
A-1998-8789. (Arts. 5 y 6).

Finalidad: La presente Ley tiene por objeto la 
transposición de la Directiva 93/13/CEE, del 
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláu-
sulas abusivas en los contratos celebrados 
con consumidores, así como la regulación de 
las condiciones generales de la contratación, 
y se dicta en virtud de los títulos competen-
ciales que la Constitución Española atribuye 
en exclusiva al Estado en el artículo 149.1.6.ª 
y 8.ª, por afectar a la legislación mercantil y 
civil. Se ha optado por llevar a cabo la incor-
poración de la Directiva citada mediante una 
Ley de Condiciones Generales de la Contra-
tación, que al mismo tiempo, a través de su 
disposición adicional primera, modifique el 
marco jurídico preexistente de protección al 
consumidor, constituido por la Ley 26/1984, 
de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.

Principales aspectos: Se pretende así dis-
tinguir lo que son cláusulas abusivas de lo 
que son condiciones generales de la con-
tratación. Una cláusula es condición general 
cuando está predispuesta e incorporada a 
una pluralidad de contratos exclusivamente 
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por una de las partes, y no tiene por qué ser 
abusiva. Cláusula abusiva es la que en con-
tra de las exigencias de la buena fe causa en 
detrimento del consumidor un desequilibrio 
importante e injustificado de las obligacio-
nes contractuales y puede tener o no el ca-
rácter de condición general, ya que también 
puede darse en contratos particulares cuan-
do no existe negociación individual de sus 
cláusulas, esto es, en contratos de adhesión 
particulares. Las condiciones generales de la 
contratación se pueden dar tanto en las re-
laciones de profesionales entre sí como de 
éstos con los consumidores. En uno y otro 
caso, se exige que las condiciones genera-
les formen parte del contrato, sean conoci-
das o –en ciertos casos de contratación no 
escrita– exista posibilidad real de ser cono-
cidas, y que se redacten de forma transpa-
rente, con claridad, concreción y sencillez. 
Pero, además, se exige, cuando se contrata 
con un consumidor, que no sean abusivas. 
El concepto de cláusula contractual abusi-
va tiene así su ámbito propio en la relación 
con los consumidores. Y puede darse tanto 
en condiciones generales como en cláusulas 
predispuestas para un contrato particular al 
que el consumidor se limita a adherirse. Es 
decir, siempre que no ha existido negociación 
individual.

Entrada en vigor: Los contratos celebrados 
antes de la entrada en vigor de esta Ley, que 
contengan condiciones generales, podrán 
inscribirse en el Registro de Condiciones 
Generales de la Contratación, salvo que por 
norma expresa se determine la obligatorie-
dad de la inscripción, en cuyo caso deberán 
hacerlo en el plazo que indique dicha nor-
ma. Desde la entrada en vigor de esta Ley, 
podrán ejercitarse las acciones de cesación, 
de retractación y declarativa reguladas en la 
misma.

• Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, 
sobre el régimen jurídico de las empresas 
de servicios de inversión y de las demás 

entidades que prestan servicios de inver-
sión y por el que se modifica parcialmente 
el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva, aprobado por el Real Decreto 
1309/2005, de 4 de noviembre. Núm. 41, 
de 16 de febrero de 2008 Referencia: BOE-
A-2008-2824.

Finalidad: Incorpora al Derecho español la 
Directiva 2004/39/CE, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 
relativa a los mercados de instrumentos fi-
nancieros.

Principales aspectos: Primeramente, aclara 
el ámbito de aplicación de la norma siendo 
preciso distinguir entre las empresas de ser-
vicios de inversión a las que es de aplicación 
todo el real decreto, por un lado, y por otro, 
las restantes entidades que prestan servi-
cios de inversión, en concreto, entidades de 
crédito y sociedades gestoras de institucio-
nes de inversión colectiva, a las que les son 
de aplicación aquellos artículos relevantes 
cuando prestan servicios de inversión (prin-
cipalmente ciertas normas de organización 
interna y las normas de conducta). Además, 
el título preliminar contempla una. serie de 
definiciones de conceptos utilizados a lo lar-
go del real decreto y se detallan ciertos re-
quisitos exigibles cuando las entidades que 
presten servicios de inversión proporcionen 
información a sus clientes. concreta el régi-
men de comunicación de la identidad de los 
clientes a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores en cuanto a la comunicación de 
operaciones establecida en el artículo 59 bis 
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mer-
cado de Valores; la disposición transitoria 
primera concede a las entidades que presten 
el servicio de asesoramiento financiero un 
plazo de un año desde la entrada en vigor del 
real decreto para proceder a la necesaria ins-
cripción en el registro de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores y la disposición 
transitoria segunda otorga al supervisor una 
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habilitación especial para poder adaptar du-
rante los doce meses siguientes a la entrada 
en vigor del real decreto los plazos estable-
cidos en el artículo 59 bis de la Ley del Mer-
cado de Valores y en la disposición adicional 
única del real decreto. En cuanto a la dispo-
sición derogatoria señala expresamente las 
principales normas que son objeto de de-
rogación, declarando vigente determinados 
artículos del Real Decreto 867/2001, de 20 
de julio. En cuanto a las disposiciones fina-
les cabe reseñar la disposición final tercera 
que introduce determinadas modificaciones 
en el reglamento de la Ley 35/2003, de 4 
de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva, para, por un lado, aclarar el régi-
men de normas de conducta que se aplican 
en dicho ámbito así como, por otro lado, para 
trasponer los artículos 3 y 4.1 de la Directiva 
2007/16/CE de la Comisión de 19 de mar-
zo de 2007 que establece disposiciones de 
aplicación de la Directiva 85/611/CEE del 
Consejo por la que se coordinan las dispo-
siciones legales, reglamentarias y adminis-
trativas sobre determinados organismos 
de inversión colectiva en valores mobiliarios 
(OICVM) en lo que se refiere a la aclaración 
de determinadas definiciones.

Entrada en vigor: El presente real decreto 
entrará en vigor el día siguiente al de su pu-
blicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición 
transitoria primera de la Ley 47/2007, de 19 
de diciembre, por la que se modifica la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Va-
lores.

• Directiva 2014/65/UE (MIFID II) actualiza 
el marco de transparencia y protección del 
inversor en los mercados de instrumentos 
financieros ya establecido con MIFID. 

Finalidad: La crisis financiera ha dejado al 
descubierto algunos puntos débiles en el 
funcionamiento y la transparencia de los

mercados financieros. La evolución de los 
mercados financieros ha dejado clara la ne-
cesidad de fortalecer el marco regulador de 
los mercados de instrumentos financieros, 
también cuando la negociación tiene lugar 
en mercados extrabursátiles, con el fin de 
aumentar la transparencia, mejorar la pro-
tección de los inversores, reforzar la con-
fianza, abordar los ámbitos no regulados y 
garantizar que se den a los supervisores las 
competencias necesaria para desarrollar sus 
cometidos.

Principales aspectos: La presente Directiva 
pretende abarcar a las empresas cuya pro-
fesión o actividad habituales sea prestar 
servicios o realizar actividades de inversión 
con carácter profesional. Por consiguiente, 
debe excluirse de su ámbito a toda persona 
que tenga una actividad profesional de otra 
naturaleza.

Entrada en vigor: La presente Directiva en-
trará en vigor a los veinte días de su publica-
ción en el Diario Oficial de la Unión Europea.

• Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley del Mercado de valores. 
Núm. 255, de 24 de octubre de 2015 Refe-
rencia: BOE-A-2015-11435

Finalidad: El presente texto refundido se ha 
elaborado integrando un conjunto de nor-
mas con rango de ley relativas a los merca-
dos de valores, que han sido debidamente 
regularizadas, aclaradas y sistematizadas de 
acuerdo con la habilitación prevista en la Ley 
20/2014, de 29 de octubre, y en particular 
siguiendo los criterios que a continuación se 
exponen.

Principales aspectos: En primer lugar, se 
han incorporado las más de cuarenta modi-
ficaciones operadas en la Ley 24/1988, de 
28 de julio, del Mercado de Valores desde su 
aprobación. Deben destacarse especialmen-
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te las modificaciones introducidas por la Ley 
47/2007, de 19 de diciembre, que incorpo-
ró al ordenamiento jurídico español diversas 
Directivas europeas y en particular la Direc-
tiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa 
a los mercados de instrumentos financieros, 
también conocida como MIFID, y que supuso 
una verdadera revolución en la concepción 
de un mercado de valores armonizado euro-
peo.

En segundo lugar, siguiendo el mandato del 
legislador, se han integrado en el texto refun-
dido otra serie de disposiciones legales sobre 
la materia. En particular, son las disposicio-
nes adicionales tercera y decimocuarta y las 
disposiciones transitorias primera, segunda, 
quinta y sexta de la Ley 37/1998, de 16 de 
noviembre, de reforma de la Ley 24/1988, 
de 28 de julio, del Mercado de Valores; la dis-
posición adicional tercera de la Ley 41/1999, 
de 12 de noviembre, sobre sistemas de pa-
gos y de liquidación de valores; las disposi-
ciones adicionales primera, segunda, tercera 
y cuarta y las disposiciones transitorias pri-
mera, segunda y sexta de la Ley 44/2002, de 
22 de noviembre, de Medidas de Reforma 

del Sistema Financiero; la disposición adicio-
nal tercera de la Ley 26/2003, de 17 de julio, 
por la que se modifican la Ley 24/1988, de 
28 de julio, del Mercado de Valores, y el tex-
to refundido de la Ley de Sociedades Anóni-
mas, aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 1564/1989, de 22 de diciembre; la dis-
posición adicional de la Ley 6/2007, de 12 de 
abril, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores; las disposicio-
nes finales primera, segunda y cuarta de la 
Ley 32/2011, de 4 de octubre, por la que se 
modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores; la disposición adicional 
décima tercera de la Ley 9/2012, de 14 de 
noviembre, de reestructuración y resolución 
de entidades de crédito; la disposición tran-
sitoria novena de la Ley 5/2015, de 27 de 
abril, de fomento de la financiación empre-
sarial y las disposiciones transitorias sexta y 
séptima de la Ley 11/2015, de 18 de junio, 
de recuperación y resolución de entidades de 
crédito y empresas de servicios de inversión.

Entrada en vigor: El presente real decreto 
legislativo y el texto refundido que aprueba 
entrarán en vigor a los veinte días de su pu-
blicación en el «Boletín Oficial del Estado».



Revista jurídica sobre consumidores

 126 #7 · febrero 2020

u Tribuna del consumidor

TRIBUNA DEL CONSUMIDOR. PREgUNTAS PRÁCTICAS SOBRE LOS CRÉDITOS  
REVOLVINg

Autor: Eduardo Rodríguez de Brujón y Fernández
Cargo: Abogado experto en Derecho Bancario, Profesor de Casos Reales del Instituto Superior 
de Derecho y Economía (ISDE). Académico de número de la Muy Ilustre Academia de Ciencias 
Tecnología y Humanidades

¿Qué características debe de tener una tar-
jeta revolving para que pueda considerarse 
usuraria por parte del consumidor a efectos 
de poder reclamar la nulidad del contrato?

1) Principales características de la moda-
lidad de pago aplazado incorporado a la 
tarjeta de crédito, conocida como “crédito 
revolving” (rotativo):

• El crédito no tiene un número fijo de cuo-
tas, no existe un número determinado de 
disposiciones máximas que el cliente pueda 
efectuar.

• Carácter rotativo: el límite del crédito se re-
bajará o disminuirá en la medida en la que el 
cliente lo utilice y se restablecerá o aumen-
tará de nuevo en la medida que haga pagos 
para restituirlo.

• El titular de la tarjeta de crédito puede re-
integrar de forma aplazada las cantidades 
dispuestas, mediante el pago de cuotas pe-
riódicas que el cliente puede elegir y cambiar 
dentro de unos mínimos establecidos por 
la entidad, con la característica de que con 

cada plazo pagado se reconstruyen los fon-
dos disponibles por este importe.

• El crédito se puede usar repetidamente.

• El prestatario realiza pagos con base úni-
camente en la cantidad que actualmente 
esté usando o retirando, más el interés co-
rrespondiente.

• El prestatario puede devolver el crédito en 
varios plazos a lo largo de cierto tiempo (su-
jeto a una cuota mínima establecida) o en un 
solo pago a realizar en cualquier momento.

• A diferencia de un préstamo personal con 
un período de amortización determinado y 
un interés fijo durante dicho período, el cré-
dito revolving implica que ni la cuota de devo-
lución es siempre la misma, –pues depende 
de la conveniencia de las partes en cuanto 
a la devolución del dinero dispuesto–, ni el 
saldo decrece de forma proporcional, puesto 
que la cantidad que periódicamente se abo-
na en concepto de devolución pasa a engro-
sar el saldo disponible que puede volver a 
ser otra vez utilizado.
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2) Definición de las tarjetas revolving

Podríamos definir crédito revolving, (rotati-
vo) dando como válida la definición que del 
mismo hace la sentencia del Tribunal Supre-
mo de 25 de noviembre de 2015: ... el crédi-
to personal revolving consiste en un contrato 
de crédito que le permite al prestatario hacer 
disposiciones mediante llamadas telefónicas o 
mediante el uso de una tarjeta de crédito...

Otra definición, es la que figura en el Portal 
del Cliente Bancario del Banco de España, La 
definición que utiliza es la siguiente: son tar-
jetas de crédito en la que se ha elegido la mo-
dalidad de pago flexible. Te permiten devolver el 
crédito de forma aplazada mediante el pago de 
cuotas periódicas que varían en función de las 
cantidades dispuestas. Dentro de unos límites 
prefijados por tu banco, podrás fijar el impor-
te de la cuota, pero sé consciente de que con 
cada cuota pagada el crédito disponible de la 
tarjeta se reconstituye, es decir, puedes volver a 
disponer del importe del capital que amortizas 
en cada cuota.

El BBVA en su página informativa.https://
www.bbva.es/general/finanzas-vistazo/
tarjetas/tarjeta-revolving/index.jsp, define 
tarjeta revolving como … una línea de crédito 
concedida por una entidad financiera a un clien-
te, con un límite establecido del que puede dis-
poner durante un tiempo determinado...

Wolters and Kluwer define crédito revolving 
como …una línea de crédito concedida por una 
entidad financiera a un cliente con un límite es-
tablecido del que puede disponer durante un 
tiempo determinado. Se caracteriza por la flexi-
bilidad en la devolución de la cantidad adeuda-
da y suele tener un interés elevado....

Podríamos hacer referencia a otras muchas 
definiciones de crédito revolving, pero todas 
coincidirían en que es un crédito financiero 
concedido por una entidad financiera a un 
cliente que tiene un carácter rotativo o reno-

vable, mediante el cual se pone a disposición 
del consumidor (particular o empresa), una 
determinada cantidad de dinero de la que 
se puede disponer en parte o en su totalidad 
cuantas veces se quiera, siempre dentro del 
límite establecido.

3) Normas Jurídicas Aplicables

Normas aplicables

Actualmente la Ley aplicable a este tipo de 
contratos de crédito o préstamos express y 
tarjetas revolving es variada y asistemática, 
por lo que hay que buscar en diferentes dis-
posiciones legales y reglamentarias.

La norma básica para aplicar es la llama-
da de Represión de la Usura de 23 de julio de 
1908, (sólo derogada parcialmente con la 
Ley 1/2000 en lo referente al procedimien-
to en la disposición derogatoria única 4º) y 
vigente en este momento, cuyos artículos 1 
y 4 cuando se aplican cuando el consumidor 
y el establecimiento financiero entran en liti-
gio a causa de los tipos de interés excesivos 
de este tipo de operaciones. Esta ley limita a 
las empresas financieras en la fijación de los 
tipos de interés de remuneración aplicables 
en los créditos revolving.

El Artículo 1 de la Ley de "Represión de la 
Usura" dispone que ... Será nulo todo contra-
to de préstamo en que se estipule un interés 
notablemente superior al normal del dinero y 
manifiestamente desproporcionado con las cir-
cunstancias del caso o en condiciones tales que 
resulte aquél leonino, habiendo motivos para 
estimar que ha sido aceptado por el prestata-
rio a causa de su situación angustiosa, de su 
inexperiencia o de lo limitado de sus facultades 
mentales.

Será igualmente nulo el contrato en que se su-
ponga recibida mayor cantidad que la verdade-
ramente entregada, cualesquiera que sean su 
entidad y circunstancias. Será también nula la 
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renuncia del fuero propio, dentro de la pobla-
ción, hecha por el deudor en esta clase de con-
tratos...

A su vez, a tenor de las consecuencia pre-
vistas en el art. 3 de la Ley de Represión de la 
Usura el prestatario estará obligado a entre-
gar tan sólo la suma recibida, tras decretarse 
la nulidad del contrato por el Juzgado, lo que 
implica según el art. 3 de la Ley de Represión 
de la Usura que:Declarada con arreglo a esta 
ley la nulidad de un contrato, el prestatario es-
tará obligado a entregar tan sólo la suma recibi-
da; 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, con 
lo que el prestatario estará obligado a pagar 
tan sólo la suma recibida en concepto de ca-
pital, viniendo la demandada obligada a la 
devolución de todos los conceptos cargados 
y percibidos al margen de dicho capital, a mi 
representada, según se determine en ejecu-
ción de sentencia.

Otra norma aplicable, esta reglamentaria, es 
la que el Banco de España dictó como Circular 
4/2002 de 25 de junio, a fin de cumplir con lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) nº 63/2002, 
de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísti-
cas de los tipos de interés que las entidades 
financieras monetarias aplican a los depósitos 
y a los préstamos frente a los hogares y a las 
sociedad financieras.

Esta Circular 4/2004 del Banco de Espa-
ña impone a las entidades de crédito unas 
determinadas políticas y procedimientos  
–adecuadamente justificados y documenta-
dos– para la concesión de crédito, de modo 
que se exige el máximo cuidado y diligencia 
en el estudio riguroso e individualizado del 
riesgo de crédito de las operaciones. Aque-
llos procedimientos deben estar basados 
primordialmente en la capacidad de pago del 
prestatario para cumplir, en tiempo y forma, con 
el total de las obligaciones financiera asumidas 

(tratándose de particulares debe atenderse 
de modo principal a su fuente primaria de 
renta habitual), y en la fijación de una política 
de precios orientada a cubrir los costes de fi-
nanciación, de estructura y riesgo de crédito in-
herente a cada clase de operaciones de crédito 
ofertadas.

También es aplicable el artículo 315 del Có-
digo de Comercio y la Orden Ministerial, 
EHA/2899/2011 de 28 de octubre, de trans-
parencia y protección del cliente de servicios 
bancarios, donde en el artículo 4 se estable-
ce que Los tipos de interés aplicables a los ser-
vicios bancarios, en operaciones tanto de de-
pósitos como de crédito o préstamo, serán los 
que se fijen libremente entre las entidades de 
crédito que los presten y los clientes, cualquiera 
que sea la modalidad y plazo de la operación», 
Orden que deriva de la habilitación prevista en 
la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sos-
tenible…

A tenor de esta Orden Ministerial, la califi-
cación de los intereses a efectos de la usu-
ra en sentido legal no puede hacerse por el 
tanto por ciento de devengo del interés so-
bre el capital prestado, sino que depende de 
las circunstancias en que se desenvuelva el 
mercado monetario.

Proyecto de Orden ECE/xx/2019, de modifi-
cación de la Orden EHA/2899/2011, de 28 
de octubre, de transparencia y protección del 
cliente de servicios bancarios, para el esta-
blecimiento de obligaciones de información 
sobre créditos de duración indefinida asocia-
dos a instrumentos de pago. Proyecto de Or-
den Ministerial del Ministerio de Economía, 
la cual se encuentra en periodo de alegacio-
nes.

Incluye la adecuada atención que las entida-
des han de prestar a los ingresos de los clien-
tes en relación con los compromisos que ad-
quieran al recibir un préstamo, así como el 
establecimiento de las condiciones básicas 
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de los servicios o productos bancarios, o la 
información precontractual a suministrar a 
los clientes.

Es de tener en cuenta lo dispuesto en el ar-
tículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, que de-
termina que los intereses remuneratorios 
constituyen un elemento esencial del con-
trato, que no puede ser objeto de análisis de 
abusividad, salvo que la cláusula no sea clara 
y comprensible.

A su vez, es legislación importante en este 
asunto, la Directiva 87/102/CEE del Con-
sejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa 
a la aproximación de las disposiciones lega-
les, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros en materia de crédito al 
consumo, en su versión modificada por la 
Directiva 98/7/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 16 de febrero de 1998, don-
de queda claro que en un contrato donde al 
consumidor no se le referencia el TAE, no es-
tará redactado de manera clara y comprensi-
ble en el sentido del artículo 4 de la Directiva 
93/13, la cláusula de interés tendrá carácter 
abusivo en el sentido de los artículos 3 y 4 
de la Directiva 93/13 y se considerará que el 
crédito concedido está exento de intereses y 
gastos.

Otra norma que se ha de utilizar para deter-
minar la nulidad o abusividad de unas cláu-
sulas o de un contrato con tipo de interés 
excesivo, es el artículo 10, apartado 2, de la 
Directiva 2008/48/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, re-
lativa a los contratos de crédito al consumo y 
por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE 
del Consejo, donde se determina que debe 
interpretarse en el sentido de que impone 
al órgano jurisdiccional nacional que conoce 
de un litigio relativo a unos derechos de cré-
dito derivados de un contrato de crédito, en 
el sentido de esta Directiva, la obligación de 
examinar de oficio si se cumple la obligación 
de información establecida en dicha disposi-

ción y de deducir las consecuencias previstas 
en el Derecho nacional para el incumplimien-
to de tal obligación, siempre que las sancio-
nes respeten las exigencias del artículo 23 
de la misma Directiva.

Respecto del control de incorporación de los 
artículos 5 y 7 de la Ley de Condiciones Ge-
nerales de la Contratación, su superación 
consiste en pasar por dos filtros, los cuales 
se mencionan en la Sentencia del Tribunal 
Supremo núm. 314/2018, de 28 de mayo 
de 2018 (RJ 2018/2281): El primero de los fil-
tros mencionados, el del art. 7, consiste, pues, 
en acreditar que el adherente tuvo ocasión real 
de conocer las condiciones generales al tiempo 
de la celebración. [ ] El segundo de los filtros del 
control de incorporación, previsto en los arts. 5 
y 7 LCGC, hace referencia a la comprensibilidad 
gramatical y semántica de la cláusula. 

4) Jurisprudencia Aplicable

Tribunal Supremo

– La Sentencia del Tribunal Supremo de 19 
de febrero de 1912, determina que la usura 
sólo existirá cuando haya una evidente y sen-
sible falta de equivalencia entre el interés que 
percibe el prestamista y el riesgo que corre su 
capital. 

– La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 
2 de octubre de 2001 -Roj STS 7453/2001, 
donde se fija la doctrina que para poder con-
siderar si existe un tipo de interés el interés 
desproporcionado, debe de existir una com-
paración, pero esa comparación no se debe 
de realizar por el juzgador con el interés le-
gal, sino con el interés normal, y teniendo 
siempre en cuenta las circunstancias de cada 
caso y la libertad contractual.

– La Sentencia del Tribunal Supremo de fe-
cha de 14 de julio de 2009, donde se sienta 
la doctrina que el carácter usurario conlleva 
su nulidad del contrato, que ha sido califi-
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cada por el TS tanto en como radical, abso-
luta y originaria, que no admite convalidación 
confirmatoria, porque es fatalmente insubsa-
nable, ni es susceptible de prescripción extin-
tiva.

– La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 
de junio de 2012 (Roj 5966/2012), que de-
sarrolla la doctrina fijada por la sentencia 
anterior.

– La Sentencia del Tribunal Supremo de fe-
cha 22 de febrero de 2013 (Roj 867/2013), 
en cuanto fija los criterios de comparación y 
proporcionalidad con libertad de pactos de 
los contratantes.

– La Sentencia del Tribunal Supremo de fe-
cha 2 de diciembre de 2014 (Roj 5771/2014) 
que sienta la doctrina sobre la comparación 
de los tipos de interés para determinar lo ex-
cesivo de los mismos. 

– Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 
nº 628/2015 de fecha 25 de noviembre don-
de fija los criterios y la doctrina que deter-
mina si los intereses aplicados a ese tipo de 
contratos son usurarios o no.

Audiencias Provinciales

– Sentencias dictadas por las Audiencias 
provinciales entre las que cabe citar, a título 
de ejemplo, las sentencias de esta Audiencia 
provincial de Madrid, de la Sec. 12ª sentencia 
de 3 de mayo de 2017 –rec.12/2017–; de la 
Sec. 11ª de fecha 10 de marzo de 2017-rec. 
443/2016 o auto de la Sec. 9ª de fecha 11 
de mayo de 2017; así como sentencias de 
la Sec. 7ª de Audiencia Provincial de Astu-
rias de fechas 30 de junio de 2017 o 21 de 
diciembre de 2017; de la Audiencia provin-
cial de Cáceres (Sec. 1ª) de 9 y 20 de noviem-
bre de 2017 y 9 de noviembre, o la de la 
Sec. 13ª de la Audiencia provincial de Barce-
lona de fecha 15 de septiembre de 2017.

Destacamos por su contenido las siguientes 
sentencias dictadas por las Audiencias Pro-
vinciales de Oviedo y Madrid.

– La SAP Oviedo 18/2016 de 25 de enero 
del 2016, rec. 495/2015 es muy interesante 
por contrarrestar los argumentos esgrimidos 
por las empresas financieras: ... Por otro lado, 
tampoco puede no tomarse en consideración el 
hecho de que es la propia entidad de crédito la 
que decide, en aras al desarrollo de su negocio 
con la mayor extensión posible, limitar las ga-
rantías que exige al consumidor y que brillan 
por su ausencia. Es por tanto un riesgo que asu-
me libremente la financiera, v que incluso crea 
ella misma como consecuencia del tipo de pu-
blicidad v ofertas que realiza v por su decisión 
de no exigir garantía alguna a los consumidores 
destinatarios de tal oferta, por lo que carece de 
sentido que esta situación en la que participa 
directamente la financiera apelante le benefi-
cie a la hora de la comparación de los intereses 
para su aplicación como usurarios...

– La Sentencia de 26 de febrero de 2019 de 
la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 
21ª) señala:

A nuestro juicio, el criterio que aplicó la senten-
cia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre 
de 2015 fijándose en el interés medio de los 
préstamos al consumo como interés normal 
del dinero a los efectos de calificar los intere-
ses aplicados y convenidos como usurarios es 
el más correcto.

– Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Madrid (Sección 20ª) de 6 de marzo de 2018:

A la hora de analizar el 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, ha de partirse también, 
como indica el alto tribunal, que la concesión 
irresponsable de préstamos al consumo a tipos 
de interés muy superiores a los normales, que 
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facilita el sobreendeudamiento de los consu-
midores 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 pro-
tección por el ordenamiento jurídico.

... Por lo que se refiere a las peculiaridades que 
ofrece este tipo de créditos revolving, las que 
señala la entidad apelante, no justifican tam-
poco el establecimiento de un tipo de interés 
remuneratorio como el aquí aplicado del 26,82 
%, que no existe duda es anormalmente alto, en 
cuanto supera el doble del interés medio ordina-
rio en las operaciones de crédito al consumo en 
la época en que se concertó el contrato, que era 
del L 1,50%. La existencia de diferentes produc-
tos financieros de crédito al consumo y la pecu-
liaridad que respecto de ellos ofrece la línea de 
crédito revolving, no puede justificar ni amparar 
un tipo de interés como el aquí aplicado y me-
nos aplicando las modificaciones introducidas 
en el año 2017, cuando la línea de crédito aquí 
analizada se concertó en el año 2011...

– La Sentencia de 24 de mayo de 2019 de la 
Audiencia Provincial León (Sección 2ª), en 
la que respecto de un contrato firmado en 
diciembre de 2011 señala:

el interés aplicado por la entidad demandada 
TAE 24,85%, es notablemente superior, al que 
sería de aplicación conforme a dichas estadís-
ticas del Banco de España, en las que se fija 
el TAE en el 8,95% para noviembre de 2012, 
y aunque como se señala en el recurso, por el 
Banco de España se hace constar, que los tipos 
de interés (TEDR) correspondientes a tarjetas de 
crédito de pago aplazado, préstamos y créditos 
a hogares (ISFLSH), conllevan unos tipo de inte-
rés más altos, 20,68% para el 2012, y 21,27% 
para el 2013, 21,17% para el 2014, 21,13 para 
el 2015, 20,84% para el 2016, y 20,80% para 
el 2017, si nos ceñimos a los tipos de interés 
que corresponde aplicar, al crédito concedido a 
través de la tarjeta de crédito contratada por el 
actor, conforme a los boletines estadísticos, no 

puede por menor de mantenerse que resultan 
superiores al interés normal del dinero y des-
proporcionados, siendo incluso superiores en 
más de tres puntos si nos atenemos a los es-
pecíficos para las tarjetas de crédito, por lo que 
ha de compartirse la calificación de usuario del 
interés fijado en el contrato que se hace en la 
sentencia de instancia.

“Los consideraciones hasta aquí expuestas 
deben conducir necesariamente a declarar 
como usurario el préstamo objeto de esta 
litis, con la consecuencia que para tal pro-
nunciamiento se prevé en el art. 3 de la Ley 
de 1908 según el cual Declarada con arreglo a 
esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario 
estará obligado a entregar tan sólo la suma re-
cibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y 
los intereses vencidos, el prestamista devolverá 
al prestatario lo que, tomando en cuenta el to-
tal de lo percibido, exceda del capital prestado”.

En cuanto a costas, el artículo 394 de la LEC, 
dispone que se impondrán a la parte que haya 
visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo 
que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el 
caso presentaba serias dudas de hecho o de 
derecho...

5) Doctrina jurisprudencial asentada por 
la sentencia del TS del 25 de noviembre de 
2015

Esta sentencia sienta Doctrina tras la re-
unión del Pleno del TS del 25 de noviembre 
de 2015 la cual sienta claramente en un con-
trato similar al de la demanda, que tratán-
dose propiamente de un contrato de présta-
mo o de un crédito al consumidor, le es de 
aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, 
puesto que el art. 9 establece lo dispuesto por 
esta Ley se aplicará a toda operación sustan-
cialmente 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 razonando que La flexibilidad 
de la regulación contenida en la Ley de Repre-
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sión de la Usura ha permitido que la jurispru-
dencia haya ido adaptando su aplicación a las 
diversas circunstancias sociales y económicas. 
En el caso objeto del recurso, la citada normati-
va ha de ser aplicada a una operación crediticia 
que, por sus características, puede ser encua-
drada en el ámbito del crédito al consumo.

La sentencia, acaba señalando que la Ley de 
Represión de la Usura, se configura como un 
límite a la autonomía negocial del art. 1.255 
del Código Civil aplicable a los préstamos, y. 
en general, a cualesquiera operaciones de 
crédito “sustancialmente equivalente al prés-
tamo, según las sentencias del TS, de 18 de 
junio de 2012, 22 de febrero de 2013, y de 2 
de diciembre de 2014. Dejando fijado que la 
línea jurisprudencial del TS es no exigir que, 
para que un préstamo pudiera considerarse 
usurario, concurrieran todos los requisitos 
objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 
de la ley, bastando con que se den los requi-
sitos previstos en el primer inciso del art. 1 
de la ley, esto es, que se estipule un interés 
notablemente superior al normal del dinero y 
manifiestamente desproporcionado con las cir-
cunstancias del caso, sin que sea exigible que, 
acumuladamente, se exija que ha sido acep-
tado por el prestatario a causa de su situación 
angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado 
de sus facultades mentales."

Señala la doctrina marcada por la meritada 
sentencia del Pleno del TS del 25 de noviem-
bre de 2015, dado 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 consideración cualesquiera pa-
sos que el prestatario ha de realizar al pres-
tamista por razón del préstamo, conforme a 
unos estándares legalmente predetermina-
dos. Este extremo es imprescindible (aunque 

no suficiente por sí solo) para que la cláusula, 
que establece el interés remuneratorio, pue-
da ser considerada transparente, pues no 
solo permite conocer de un modo más claro 
la carga onerosa, que para el prestatario su-
pone realmente la operación, sino que ade-
más permite una comparación fiable con los 
préstamos ofertados por la competencia."

Señalando el TS, que "El interés con el que 
ha de realizarse la comparación es el normal 
del dinero. No se trata, por tanto, de compa-
rarlo 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). Para estable-
cer lo que se considera interés normal pue-
de 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 mo-
dalidades 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.). Esa obli-
gación informativa de las entidades tiene su 
origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del 
Sistema Europeo de Bancos Centrales y del 
Banco Central Europeo (BCE), que recoge la 
obligación de este último, asistido por los 
bancos centrales nacionales, de recopilar la 
información estadística necesaria a través 
de los agentes económicos. Para ello, el BCE 
adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 
20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas 
de los tipos de interés que las instituciones 
financieras monetarias aplican a los depósi-
tos y a los préstamos frente a los hogares y 
a las sociedades no financieras; y a partir de 
ahí, el Banco de España, a través de su Cir-
cular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado 
cumplimiento al contenido del Reglamento, 
con objeto de poder obtener de las entidades 
de crédito la información solicitada."
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La sentencia del Pleno del TS del 25 de no-
viembre de 2015, rechaza, en el caso que 
contempla, un interés remuneratorio del 
24,6% TAE, En el supuesto objeto del recurso, 
la sentencia recurrida fijó como hecho acredi-
tado que el interés del 24,6% TAE apenas su-
peraba el doble del interés medio ordinario en 
las operaciones de crédito al consumo de la 
época en que se concertó el contrato, lo que, 
considera, no puede tacharse de excesivo, y ello 
porque considera que no es tanto si es o no 
excesivo el interés remuneratorio, como si es 
«notablemente superior al normal del dinero y 
manifiestamente desproporcionado con las cir-
cunstancias del caso», concluyendo que: esta 
Sala considera que una diferencia de esa enver-
gadura entre el TAE fijado en la operación y el 
interés medio de los préstamos al consumo en 
la fecha en que fue concertado permite conside-
rar el interés estipulado como «notablemente 
superior al normal del dinero».

Para que el préstamo o crédito pueda ser 
considerado usurario es necesario que, ade-
más de ser notablemente superior al normal 
del dinero, el interés estipulado sea manifies-
tamente desproporcionado con las circunstan-
cias del caso.

Y para ello determina dicha resolución a 
quien corresponde tal carga adveraticia, esto 
es a la entidad financiera, partiendo de que 
la normalidad no precisa de especial prueba, 
mientras que es la excepcionalidad la que 
necesita ser alegada y probada. No concu-
rren otras circunstancias que las relativas al 
carácter de crédito al consumo de la opera-
ción cuestionada. La financiera que concedió 
el crédito revolving no puede justificar la con-
currencia de circunstancias excepcionales, 
que expliquen la estipulación de un interés 
notablemente superior al normal en las ope-
raciones de crédito al consumo.

El Tribunal Supremo reafirma en la citada 
sentencia que la concesión irresponsable de 
préstamos al consumo a tipos de interés muy 

superiores a los normales, que facilita el so-
breendeudamiento de los consumidores y trae 
como consecuencia que quienes cumplen regu-
larmente sus obligaciones tengan que cargar 
con las consecuencias del elevado nivel de im-
pagos, no puede ser objeto de protección por el 
ordenamiento jurídico.

¿Se puede solicitar la nulidad de la cláusu-
la de intereses de demora en una demanda 
de nulidad de tarjeta de crédito revolving y 
como basar esta reclamación?

Páginas: 1 -14

Como acción subsidiaria más importante 
para acompañar a la acción principal de nu-
lidad de tarjeta de crédito, se suele utilizar 
la de solicitud de nulidad de la cláusula de 
intereses de demora por ser abusiva y no 
cumplir con los deberes de doble control de 
transparencia.

La definición de abusividad de este tipo de 
cláusulas que fijan el interés de demora de 
podría derivar de la comparación con los 
intereses remuneratorios para una me-
jor comprensión: Los intereses moratorios 
sancionan un incumplimiento del deudor de 
la obligación y un comportamiento jurídica-
mente censurable del mismo y su naturaleza 
no es otra que la de reparar el daño patrimo-
nial causado al acreedor y constituir un cas-
tigo y un estímulo al deudor para cumplir la 
obligación voluntariamente, y evitar el per-
juicio que le produciría al prestamista el in-
cumplimiento permanente y definitivo de la 
obligación por parte del prestatario.

1. Declaración de abusividad de la cláusula 
de intereses de demora, aplicación de la ley 
7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones 
Generales de la Contratación (LCGC).

Resulta de aplicación la Ley 7/1998 sobre 
Condiciones Generales de la Contratación 
(LCGC), al encontrarnos en el ámbito de una 
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condición general que cumple los requisitos 
establecidos a tal efecto en el artículo 1.1 y 
en el artículo 2 de esta norma, que definen, 
respectivamente, el ámbito objetivo y subje-
tivo de aplicación de la misma. Tales artícu-
los disponen lo siguiente:

Artículo 1 Ámbito objetivo

1. Son condiciones generales de la contratación 
las cláusulas predispuestas cuya incorporación 
al contrato sea impuesta por una de las partes, 
con independencia de la autoría material de las 
mismas, de su apariencia externa, de su exten-
sión y de cualesquiera otras circunstancias, ha-
biendo sido redactadas con la finalidad de ser 
incorporadas a una pluralidad de contratos.

2. El hecho de que ciertos elementos de una 
cláusula o que una o varias cláusulas aisladas 
se hayan negociado individualmente no excluirá 
la aplicación de esta Ley al resto del contrato 
si la apreciación global lleva a la conclusión de 
que se trata de un contrato de adhesión.

Artículo 2 Ámbito subjetivo

1. La presente Ley será de aplicación a los con-
tratos que contengan condiciones generales ce-
lebrados entre un profesional –predisponente– 
y cualquier persona física o jurídica –adherente.

2. A los efectos de esta Ley se entiende por 
profesional a toda persona física o jurídica que 
actúe dentro del marco de su actividad profe-
sional o empresarial, ya sea pública o privada.

3. El adherente podrá ser también un profesio-
nal, sin necesidad de que actúe en el marco de 
su actividad.

La condición general de la contratación de 
los intereses de demora cumple los requisi-
tos de predisposición, al estar englobada en 
un contrato de adhesión redactado por la en-
tidad financiera demandada, como cláusula 
de imposición, al tratarse de una cláusula no 

negociada individualmente, y de utilización 
en una pluralidad de contratos.

El carácter abusivo de las cláusulas de in-
tereses de demora, como condición general 
de la contratación ya ha sido admitido por 
la que, hasta ahora, es la única resolución 
judicial del Tribunal Supremo que existe so-
bre esta concreta materia, resolución que, 
a pesar de ser única, al ser dictada por el 
Pleno del Órgano judicial, se ha convertido 
automáticamente en jurisprudencia. Nos 
referimos a la sentencia del Tribunal Supre-
mo, Sala Primera, de 9 de mayo de 2013, nº 
241/2013; Recurso 485/2012, que resuelve 
una acción colectiva de cesación, en materia 
de condiciones generales de la contratación. 
En dicha resolución, en su Fundamento de 
Derecho Séptimo, párrafo 144 de la misma, 
se exponen las conclusiones del tribunal al 
respecto, en relación a cualquier cláusula 
contractual:

(…)

a)  El hecho de que se refieran al objeto principal 
del contrato en el que están insertadas, no es 
obstáculo para que una cláusula contractual 
sea calificada como condición general de la 
contratación, ya que esta se definen por el 
proceso seguido para su inclusión en el mis-
mo.

b)  El conocimiento de una cláusula –sea o no 
condición general o condición particular– es 
un requisito previo al consentimiento y es ne-
cesario para su incorporación al contrato, ya 
que, en otro caso, sin perjuicio de otras po-
sibles consecuencias –singularmente para 
el imponente– no obligaría a ninguna de las 
partes.

c)  No excluye la naturaleza de condición general 
de la contratación el cumplimiento por el em-
presario de los deberes de información exigi-
dos por la regulación sectorial.

(--)

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2013-05-09+source:102/referencia%3A485%2F2012/WW/vid/436380842
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2013-05-09+source:102/referencia%3A485%2F2012/WW/vid/436380842
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2013-05-09+source:102/referencia%3A485%2F2012/WW/vid/436380842
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También hemos de referirnos, en lo referen-
te a los intereses de demora, a la sentencia 
del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil de fe-
cha: 24/04/2019 Nº de Recurso: 3658/2015 
Nº de Resolución: 240/2019 Procedimiento: 
Civil Ponente: Eduardo Baena Ruiz.

En esta sentencia, se asienta la doctrina so-
bre la nulidad de las cláusulas sobre intere-
ses de demora, Dice esta resolución del Alto 
Tribunal:

...  SEGUNDO.- Decisión de la sala. 1.- La des-
proporción entre los intereses nominales y los 
de demora a efectos de abusividad, como es 
este caso, ya ha tenido una respuesta reitera-
da y uniforme por las sentencias 671/2018, de 
28 de noviembre, y 364/2016, de 3 de junio. 
Esta sala había estudiado desde el año 2015 el 
control de abusividad de los intereses de demo-
ra en los préstamos personales e hipotecarios 
firmados por consumidores. En las sentencias 
dictadas a partir de ese año había considera-
do que, ante la falta de una previsión legal que 
fijara el criterio aplicable para el control de su 
abusividad, el interés de demora no podía exce-
der de dos puntos porcentuales sobre el interés 
remuneratorio. Si se superaba este porcentaje, 
la cláusula se consideraba abusiva y la conse-
cuencia era la supresión total del recargo que el 
interés de demora supone respecto del interés 
remuneratorio. Sin embargo, este seguía deven-
gándose por el capital pendiente de devolución. 
Esa doctrina jurisprudencial fue cuestionada 
por diversas resoluciones en las que se preten-
día que el TJUE declarara que no era conforme 
con el Derecho de la Unión Europea. El TJUE de-
cidió en su sentencia de 7 de agosto de 2018 
que la jurisprudencia de la Sala Primera se ajus-
ta al Derecho de la Unión y, en particular, a la 
Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con consumidores. 
2.- La cuestión se contrae, pues a la posible in-
tegración o no de la cláusula declarada nula por 
abusividad por la sentencia recurrida, bien en-
tendido que la ratio decidendi de ésta para tal 
declaración no contradice la doctrina de la sala. 

3.- Para decidir esta segunda cuestión se ha de 
acudir a la citada sentencia 67/2018 , que hace 
un exhaustivo planteamiento de aquella y, en lo 
que queremos destacar, afirma lo siguiente: 5 
JURISPRUDENCIA (i) En concreto, cuando se de-
clara abusiva una cláusula que fija el interés de 
demora en un contrato de préstamo, el TJUE, en 
su sentencia de 21 de enero de 2015, asuntos 
acumulados C-482/13, C-484/13 , C-485/13 
y C-487/13, caso Unicaja y Caixabank, con cita 
de la sentencia de 30 de mayo de 2013, asunto 
C-488/11, caso Asbeek Brusse y de Man Gara-
bito , ha declarado improcedente la integración 
del contrato, pues tal declaración de abusividad 
no puede acarrear consecuencias negativas 
para el consumidor, ya que los importes en re-
lación con los cuales se iniciaron los procedi-
mientos de ejecución hipotecaria serán nece-
sariamente menores al no incrementarse con 
los intereses de demora previstos por dichas 
cláusulas. El juez nacional, cuando aprecie el ca-
rácter abusivo de una cláusula penal en un con-
trato celebrado entre un profesional y un con-
sumidor, no puede reducir el importe de la pena 
convencional impuesta al consumidor, pues 
debe excluir plenamente su aplicación. Por esas 
razones, la consecuencia de la apreciación de la 
abusividad de una cláusula que fija el interés de 
demora es su supresión, sin que el juez pueda 
aplicar la norma supletoria del Derecho nacio-
nal, y sin que pueda integrarse el contrato, pues 
no se trata de una cláusula necesaria para la 
subsistencia del contrato en beneficio del con-
sumidor. (ii) Concluimos en aquellas sentencias 
que lo que procede anular y suprimir completa-
mente, privándola de su carácter vinculante, es 
esa cláusula abusiva, esto es, la indemnización 
desproporcionada por el retraso en el pago de 
las cuotas del préstamo (el recargo sobre el tipo 
del interés remuneratorio), pero no el interés re-
muneratorio, que sigue cumpliendo la función 
de retribuir la disposición del dinero por parte 
del prestatario hasta su devolución. Debe recor-
darse que el recargo que supone el interés de 
demora sobre el interés remuneratorio comien-
za a devengarse cuando el prestatario incurre 
en mora porque deja de pagar las cuotas del 

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:102/referencia%3A3658%2F2015+numero_resolucion%3A240%2F2019/WW/vid/782191201
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:102/referencia%3A3658%2F2015+numero_resolucion%3A240%2F2019/WW/vid/782191201
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:102/referencia%3A3658%2F2015+numero_resolucion%3A240%2F2019/WW/vid/782191201
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:102/referencia%3A3658%2F2015+numero_resolucion%3A240%2F2019/WW/vid/782191201
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:102/referencia%3A3658%2F2015+numero_resolucion%3A240%2F2019/WW/vid/782191201
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/671%2F2018/WW/vid/747942809
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/671%2F2018/WW/vid/747942809
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2/364%2F2016/WW/vid/642132485
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:EU+content_type:2+date:2018-08-07+source:30929/93%2F13/by_date/WW/vid/838776137
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:EU+content_type:2+date:2018-08-07+source:30929/93%2F13/by_date/WW/vid/838776137
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:EU+content_type:2+date:2015-01-21+source:30929/c-482%2F13/by_date/WW/vid/838585257
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:EU+content_type:2+date:2015-01-21+source:30929/c-482%2F13/by_date/WW/vid/838585257
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:EU+content_type:2+date:2013-05-30/c-488%2F11/WW/vid/438510818
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:EU+content_type:2+date:2013-05-30/c-488%2F11/WW/vid/438510818
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préstamo en las fechas convenidas, sin necesi-
dad de que el banco dé por vencido el préstamo 
anticipadamente y proceda a “cerrar la cuenta” 
del préstamo. Y carece de lógica que el inte-
rés remuneratorio deje de devengarse cuando, 
transcurrido un cierto periodo de tiempo duran-
te el que el prestatario se encuentre en mora, el 
prestamista haya hecho uso de la facultad de 
vencimiento anticipado, porque el ejercicio de 
esta facultad no afecta a la función que tiene el 
interés remuneratorio de retribuir la prestación 
del prestamista de modo que, anulada la cláu-
sula abusiva, el interés remuneratorio continúa 
devengándose respecto del capital pendiente 
de devolución. 4.- Por tanto, la solución, confor-
me a esa doctrina, es que declarada la nulidad 
de la cláusula que establece el interés de demo-
ra, cuando el prestatario incurra en mora el ca-
pital pendiente de amortizar sigue devengando 
el interés remuneratorio fijado en el contrato...

2. Para la petición de la nulidad de la cláu-
sula de intereses de demora hay que os-
tentar la condición jurídica de consumidor 
o usuario. Aplicación de las normas en de-
fensa de los consumidores y usuarios.

Por otra parte, debe hacerse constar que 
cualquier reclamación de este tipo ha de rea-
lizarse por persona que ostenta la condición 
jurídica de consumidor o usuario, dado que 
la estipulación controvertida se encontra-
rá incorporada en un contrato de adhesión, 
estando totalmente alejada la finalidad de 
los mismos de cualquier actividad empre-
sarial o profesional, y todo ello conforme a 
lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 
legislativo 1/2007, de 16 de noviembre; por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias (en 
adelante, TR LGDCU).

Seguidamente, en relación a esta norma, re-
producimos éste y otros preceptos que en-
tendemos son de aplicación en el caso que 
nos ocupa:

... Artículo 3. Concepto general de consumidor 
y de usuario.

A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo 
dispuesto expresamente en sus libros tercero y 
cuarto, son consumidores o usuarios las perso-
nas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito 
ajeno a una actividad empresarial o profesional.

Artículo 8. Derechos básicos de los consumi-
dores y usuarios. Son derechos básicos de los 
consumidores y usuarios:

a.  La protección contra los riesgos que puedan 
afectar su salud o seguridad.

b.  La protección de sus legítimos intereses eco-
nómicos y sociales; en particular frente a las 
prácticas comerciales desleales y la inclusión 
de cláusulas abusivas en los contratos.

c.  La indemnización de los daños y la reparación 
de los perjuicios sufridos.

d.  La información correcta sobre los diferentes 
bienes o servicios y la educación y divulga-
ción para facilitar el conocimiento sobre su 
adecuado uso, consumo o disfrute.

e.  La audiencia en consulta, la participación en 
el procedimiento de elaboración de las dis-
posiciones generales que les afectan directa-
mente y la representación de sus intereses; 
a través de las asociaciones, agrupaciones, 
federaciones o confederaciones de consumi-
dores y usuarios legalmente constituidas.

f.  La protección de sus derechos mediante pro-
cedimientos eficaces, en especial ante situa-
ciones de inferioridad, subordinación e inde-
fensión.

Artículo 9. Bienes y servicios de uso común.

Los poderes públicos protegerán prioritaria-
mente los derechos de los consumidores y 
usuarios cuando guarden relación directa con 
bienes o servicios de uso o consumo común, or-
dinario y generalizado. 

Por tanto, existe un mandato legal de protec-
ción prioritaria de los derechos de los consu-
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midores y usuarios respecto a tales bienes, 
contenido en el Artículo 9, del TR.LGDCU.

Artículo 80. Requisitos de las Cláusulas no ne-
gociadas individualmente.

1. En los contratos con consumidores y usua-
rios que utilicen cláusulas no negociadas indi-
vidualmente, incluidos los que promuevan las 
Administraciones públicas y las entidades y 
empresas de ellas dependientes, aquéllas de-
berán cumplir los siguientes requisitos:

a.  Concreción, claridad y sencillez en la redac-
ción, con posibilidad de comprensión directa, 
sin reenvíos a textos o documentos que no se 
faciliten previa o simultáneamente a la con-
clusión del contrato, y a los que, en todo caso, 
deberá hacerse referencia expresa en el do-
cumento contractual.

b.  Accesibilidad y legibilidad, de forma que per-
mita al consumidor y usuario el conocimiento 
previo a la celebración del contrato sobre su 
existencia y contenido (. . .).

c.  Buena fe y justo equilibrio entre los derechos 
y obligaciones de las partes, lo que en todo 
caso excluye la utilización de cláusulas abu-
sivas.

2. Cuando se ejerciten acciones individuales, en 
caso de duda sobre el sentido de una cláusula 
prevalecerá la interpretación más favorable al 
consumidor.

De la lectura del artículo 51, en relación con el 
53.3, de la Constitución Española se deduce 
que la defensa de los consumidores pasa a 
ser un principio ordenador del ordenamiento 
jurídico en un doble sentido: por una parte, 
obligando al legislador a adoptar las me-
didas normativas precisas y, por otra; atri-
buyendo a los órganos encargados de apli-
carlas el deber de interpretar la legislación 
y normativa en un sentido favorable a los 
legítimos intereses de los mismos, principio 
reforzado aún más cuando los derechos del 
consumidor guardan relación directa con un 

bien o servicio de uso común, ordinario y ge-
neralizado.

La defensa de los consumidores no es sino 
una de las exigencias que derivan del com-
ponente social de nuestro Estado de De-
recho que, en palabras del Tribunal Consti-
tucional «significa una acción tuitiva del más 
débil o desvalido cuando surge un conflicto en 
el cual la prepotencia del contrario le haría ser 
siempre el perdedor, para conseguir así la igual-
dad real o efectiva de individuos y grupos, a la 
cual encamina el art. 9 de la Constitución y con 
ella, la justicia» (Sentencia del Tribunal Cons-
titucional 123/1992, de 28 de septiembre, 
cuya tendencia siguen otras: SS TC 9811993 
y 177/1993).

Para condiciones generales de la contrata-
ción incorporadas a contratos celebrados 
con consumidores se entiende por cláusu-
las abusivas, en todo caso, las definidas en el 
artículo 10 bis y Disposición Adicional Primera 
de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
(LGDCU), según dispone el apartado 2 del artí-
culo 8 de la LCGC, pero hay que entender que 
esta remisión lo es al Real Decreto Legislativo 
112007 (TR LGDCU).

Hemos pues de centrar la atención en el Ca-
pítulo II del Título II de esta norma, relativo a 
las cláusulas abusivas y en particular, en el 
contenido del artículo 82, dedicado al con-
cepto de tales cláusulas:

1. Se considerarán cláusulas abusivas todas 
aquellas estipulaciones no negociadas indivi-
dualmente y todas aquéllas prácticas no con-
sentidas expresamente que, en contra de las 
exigencias de la buena fe causen, en perjuicio 
del consumidor y usuario, un desequilibrio im-
portante de los derechos y obligaciones de las 
partes que se deriven del contrato.

2. El hecho de que ciertos elementos de una 
cláusula o que una cláusula aislada se hayan 

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:66/123%2F1992%2C+28+de+septiembre/WW/vid/15356442
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:66/123%2F1992%2C+28+de+septiembre/WW/vid/15356442
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:66/177%2F1993/WW/vid/15356147
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negociado individualmente no excluirá la apli-
cación de las normas sobre cláusulas abusivas 
al resto del contrato. 

El empresario que afirme que una determina-
da cláusula ha sido negociada individualmente, 
asumirá la carga de la prueba.

3. El carácter abusivo de una cláusula se apre-
ciará teniendo en cuenta la naturaleza de los 
bienes o servicios objeto del contrato y conside-
rando todas las circunstancias concurrentes en 
el momento de su celebración, así como todas 
las demás cláusulas del contrato o de otro del 
que éste dependa.

4. No obstante lo previsto en los apartados pre-
cedentes, en todo caso son abusivas las cláusu-
las que, conforme a lo dispuesto en los artículos 
85 a 90, ambos inclusive:

a.  vinculen el contrato a la voluntad del empre-
sario,

b.  limiten los derechos del consumidor y usua-
rio,

c. d eterminen La falta de reciprocidad en el con-
trato,

d.  impongan al consumidor y usuario garantías 
desproporcionadas o le impongan indebida-
mente la carga de la prueba, 

e.  resulten desproporcionadas en relación con 
el perfeccionamiento y ejecución del contrato.

f.  contravengan las reglas sobre competencia y 
derecho aplicable.

3. La posibilidad de control judicial de las 
condiciones generales que se refieran al 
objeto principal del contrato: el doble con-
trol de transparencia de la cláusula de inte-
reses de demora.

Aunque en un principio no pueda examinarse 
la abusividad del contenido de las cláusulas 
que definan el objeto principal de un contrato, 
es posible respecto a esas cláusulas un doble 
control de transparencia, uno sobre su inclu-
sión en el contrato, otro sobre su legalidad:

1º. Control de transparencia entendido 
como control de inclusión o incorporación 
al contrato.

El artículo 7 de la LCGC dispone los requisitos 
de incorporación a un contrato de las condi-
ciones generales de una forma negativa, se-
gún lo siguiente:

No quedarán incorporadas al contrato las si-
guientes condiciones generales:

a)  Las que el adherente no haya tenido opor-
tunidad real de conocer de manera comple-
ta al tiempo de la celebración del contrato o 
cuando no hayan sido firmadas, cuando sea 
necesario, en los términos resultantes del ar-
tículo 5.

b)  Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e 
incomprensibles, salvo, en cuanto a estas úl-
timas, que hubieren sido expresamente acep-
tadas por escrito por el adherente y se ajus-
ten a la normativa específica que discipline 
en su ámbito la necesaria transparencia de 
las cláusulas contenidas en el contrato. 

Previamente, el artículo 5 de la misma LCGC 
los establecía de una forma positiva:

Artículo 5 Requisitos de incorporación

La redacción de las cláusulas generales deberá 
ajustarse a los criterios de transparencia, clari-
dad, concreción y sencillez.

Por último, en cuanto a esta cuestión, hay 
que significar que la exigencia de este requi-
sito se da en todo caso, o, dicho de otro modo, 
que al derivarse de la legislación especial so-
bre condiciones generales de la contratación, 
no se distingue entre adherentes que tengan 
o no la condición de consumidor o usuario.

Los documentos contractuales acompaña-
dos a la demanda han de reputarse con toda 
nitidez como contratos de adhesión impues-
tos por los predisponentes demandados 
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frente a los usuarios adherentes. En efecto, 
dispone el artículo 1 de la Ley 7/1998, de 13 
de abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación (LCGC) que son condiciones ge-
nerales de la contratación las cláusulas pre-
dispuestas cuya incorporación al contrato sea 
impuesta por una de las partes, con indepen-
dencia de la autoría material de las mismas, de 
su apariencia externa, de su extensión y de cua-
lesquiera otras circunstancias, habiendo sido 
redactadas con la finalidad de ser incorporadas 
a una pluralidad de contratos. Así mismo, y 
no obstante la evidencia del carácter seria-
do o en masa de los contratos sometidos a 
exégesis judicial, cabe recordar en todo caso 
que según lo previsto en el artículo 82.2 in 
fine TRLGDCU, el empresario que afirme que 
una determinada cláusula ha sido negociada 
individualmente, asumirá la carga de la prue-
ba.

2º. Control de transparencia en los contra-
tos con consumidores o usuarios entendido 
como control de legalidad.

Con independencia de que la cláusula haya 
superado el anterior control de transparen-
cia, referido, como hemos visto, a su incor-
poración al contrato, la cláusula de intereses 
de demora tiene que superar un posterior 
control de transparencia, esta vez relacio-
nado con su propia legalidad, y ésta vez sí, 
referido a contratos celebrados con consu-
midores y usuarios.

Dicho control de transparencia, relativo a su 
legalidad, está reconocido en el artículo 80.1 
del TR LGDCU, dentro del capítulo dedicado a 
las cláusulas no negociadas individualmente:

“Artículo 80 Requisitos de las cláusulas no ne-
gociadas individualmente

l. En los contratos con consumidores y usuarios 
que utilicen cláusulas no negociadas individual-
mente, incluidos los que promuevan las Admi-
nistraciones públicas y las entidades y empre-

sas de ellas dependientes, aquéllas deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

a)  Concreción, claridad y sencillez en la redac-
ción, con posibilidad de comprensión directa, 
sin reenvíos a textos o documentos que no 
se faciliten previa o simultáneamente a la 
conclusión del contrato, y a los que, en todo 
caso, deberá hacerse referencia expresa en el 
documento contractual. 

b)  Accesibilidad y legibilidad de forma que per-
mita al consumidor y usuario el conocimiento 
previo a la celebración del contrato sobre su 
existencia y contenido.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
63.1, en los casos de contratación telefónica o 
electrónica con condiciones generales será ne-
cesario que conste, en los términos que regla-
mentariamente se establezcan, la aceptación 
de todas y cada una de las cláusulas del contra-
to, sin necesidad de firma convencional. En este 
supuesto, se enviará inmediatamente al consu-
midor y usuario justificación de la contratación 
efectuada por escrito o, salvo oposición expresa 
del consumidor y usuario, en cualquier soporte 
de naturaleza duradera adecuado a la técnica 
de comunicación a distancia utilizada, donde 
constarán todos los términos de la misma. La 
carga de la prueba del incumplimiento de esta 
obligación corresponde al predisponente.

El cómputo del plazo para el ejercicio del dere-
cho de desistimiento del consumidor y usuario 
en la contratación telefónica o electrónica con 
condiciones generales, en los supuestos en que 
reglamentariamente esté previsto, se regirá por 
lo dispuesto en el artículo 71.

c)  Buena (e y justo equilibrio entre los derechos 
y obligaciones de las partes, lo que en todo 
caso excluye la utilización de cláusulas abu-
sivas. 

El origen legal de este control de transpa-
rencia en los contratos con consumidores o 
usuarios, entendido como control de legali-
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dad, lo encontramos en la Directiva 93/13/
CEE, del Consejo, de 5 de abril, sobre cláusu- 
las abusivas en los contratos celebrados 
con consumidores (DOCE núm. 1 095, de 
21/04/1993), en adelante, la Directiva, 
cuando, al regular los requisitos que deben 
reunir las cláusulas contractuales que se 
refieran a la definición del objeto principal 
del Contrato para poder apreciarse su abu-
sividad, establece que no puede apreciarse 
tal carácter abusivo si las cláusulas están 
redactadas de forma clara y comprensible, 
o dicho al contrario, solamente de las cláu-
sulas contractuales que se refieran a la de-
finición del objeto principal del contrato que 
estén redactadas de forma oscura e incom-
prensible, puede apreciarse su abusividad: 

Artículo 4.2 Directiva:

La apreciación del carácter abusivo de las cláu-
sulas no se referirá a la definición del objeto 
principal del contrato ni a la adecuación entre 
precio y retribución, por una parte, ni a los ser-
vicios o bienes que hayan de proporcionarse 
como contrapartida, por otra, siempre que di-
chas cláusulas se redacten de manera clara y 
comprensible.

La exigencia de claridad y comprensión de 
las cláusulas es reiterada por el artículo 5 de 
la Directiva, que establece, además, la regla 
de interpretación favorable al consumidor en 
caso de duda:

En los casos de contratos en que todas las cláu-
sulas propuestas al consumidor o algunas de 
ellas consten por escrito, estas cláusulas debe-
rán estar redactadas siempre de forma clara y 
comprensible. En caso de duda sobre el sentido 
de una cláusula, prevalecerá la interpretación 
más favorable para el consumidor. 

Ese doble papel de control de la transparen-
cia es reconocido en el Informe de la Comi-
sión Europea, de 27 de abril de 2000, sobre 
la aplicación de la Directiva 93/13 del Con-

sejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláu-
sulas abusivas en los contratos celebrados 
con consumidores, cuando establece lo que 
sigue en su página 18:

3. El principio de transparencia y el derecho a la 
información

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 5 de la Directiva, las cláusulas contractuales 
propuestas a los consumidores deberán estar 
redactadas siempre de forma clara y compren-
sible. El principio de transparencia, que consti-
tuye la base del artículo 5, presenta distintas 
funciones según que se asocie a unas u otras 
disposiciones de la Directiva. 

En efecto, el principio de transparencia puede 
aparecer como un medio para controlar la inser-
ción de condiciones contractuales en el momen-
to de la conclusión del contrato (si se analiza en 
función del considerando nº 2031) o el conte-
nido de las condiciones contractuales (si se lee 
en función del criterio general establecido en el 
artículo 3). El principio de transparencia debe 
garantizar asimismo que el consumidor está en 
condiciones de obtener, antes de la conclusión 
del contrato, la información necesaria para po-
der tomar su decisión con pleno conocimiento 
de causa. 

4. Nulidad de las condiciones generales 
de la contratación abusivas. Nulidad de la 
cláusula de intereses de demora.

La nulidad de pleno derecho de las condicio-
nes generales de la contratación está previs-
ta en el artículo 8 de la LCGC, que distingue en 
sus dos apartados entre:

a)  La nulidad de las condiciones generales 
que sean contrarias a la Ley, entendida 
como norma imperativa o prohibitiva, 

b)  La nulidad de las condiciones generales 
que sean abusivas y que afectan, en par-
ticular, a los contratos celebrados con los 
consumidores y usuarios.
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Pues bien, y como se desarrollará más ade-
lante, la condición general de la contratación, 
es nula tanto por presentar un carácter cla-
ramente abusivo para los clientes de este 
tipo de productos, en su condición de con-
sumidores o usuarios, como por su falta de 
transparencia.

Conforme a lo dispuesto en el citado artículo 
8.2 TRLGDCU, procede entrar en el análisis de 
si la estipulación cumple con los requisitos 
exigidos por la Ley para que revista el carác-
ter de cláusula abusiva, a saber: 

1) Estipulaciones no negociadas individual-
mente.

2) Contravención de la buena fe.

3) Creación de un desequilibrio importante 
de los derechos y obligaciones de las partes 
en perjuicio del consumidor.

Pero antes de comenzar ese análisis, te-
nemos que recordar que, conforme a lo es-
tablecido en el artículo 82.3 TRLGDCU, El 
carácter abusivo de una cláusula se apreciará 
teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes 
o servicios objeto del contrato y consideran-
do todas las circunstancias concurrentes en el 
momento de su celebración, así como todas las 
demás cláusulas del contrato o de otro del que 
éste dependa.

Así pues, la valoración del carácter abusivo 
de una cláusula tiene que considerar, entre 
otras cosas, las circunstancias presentes 
en el momento de la celebración del con-
trato. 

1. Estipulaciones no negociadas individual-
mente.

Varias son las razones por las que se deduce 
que la cláusula que tratamos es una estipu-
lación no negociada individualmente:

a)  En primer lugar, estamos en un concreto 
ámbito de la contratación, el bancario, en 
el que la capacidad de negociación del 
cliente o usuario está más que limitada, 
siendo más bien nula. En este ámbito son 
las entidades financieras las que diseñan 
los contratos y las que configuran las con-
diciones económicas y financieras de los 
contratos de tarjetas revolving que luego 
ofrecen al público para su contratación en 
masa. El usuario de servicios bancarios, 
sin embargo, ni interviene en la confección 
del contenido del documento contractual 
en el establecimiento de sus condiciones 
económicas o financieras.

La entidad financiera tiene predeterminados 
los tipos de interés, las comisiones y las con-
diciones o requisitos que va a exigir por los 
préstamos hipotecarios que ofrece al mer-
cado en un momento determinado, desarro-
llando campañas en donde ofrece al público 
la contratación de tales productos financie-
ros. Pasado un tiempo, o se mantienen esas 
condiciones o se modifican, influyendo en 
ello diversos y variados factores como son 
los resultados hasta ese momento obteni-
dos, la coyuntura económica, los beneficios 
económicos del ejercicio y el comportamien-
to de otras entidades financieras competi-
doras que también ofrecen préstamos hipo-
tecarios.

No existe pues, en este sector de la contra-
tación, una auténtica negociación entre las 
partes respecto a las condiciones del con-
trato de adhesión, representando fielmente 
el más vivo ejemplo de lo que jurídicamente 
se ha entendido como contratación en masa, 
tan ligada a la utilización de condiciones ge-
nerales de la contratación.

b)  En segundo lugar, no podemos olvidar que 
las cláusulas que tratamos implican, en la 
práctica, una renuncia de la parte del con-
tratante a disfrutar en su justa medida las 
eventuales bajadas de tipos de interés, o 
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lo que es lo mismo, que estas cláusulas 
suponen asumir, por parte del usuario, un 
coste financiero mínimo, en concepto de 
intereses, que puede estar por encima del 
nivel de tipos de interés del momento en 
que realiza el pago.

En tal sentido, es obvio que la cláusula de 
intereses de demora que nos ocupa no re-
presenta ningún beneficio para el consumi-
dor, que en nada se favorecen por ella, sino 
todo lo contrario: su aplicación siempre será 
lesiva para ellos y beneficiosa para la enti-
dad financiera, lesiva porque les impide be-
neficiarse de las bajadas del tipo de interés 
y beneficiosa para la entidad, porque ésta se 
asegura una rentabilidad mínima, sin asumir 
ningún riesgo o sacrificio.

Por ello, difícilmente puede pensarse que 
estas cláusulas puedan ser objeto de una 
negociación entre entidad financiera y clien-
te, siendo realmente una imposición de la 
primera al usuario, imposición que se incluye 
como una más de las condiciones financieras 
del préstamo, que o es aceptada por el con-
sumidor o no se le concederá financiación.

c)  En tercer lugar, para poder estas cláusu-
las ser objeto de negociación se tiene que 
dar un presupuesto: que las mismas sean 
conocidas de antemano por los usuarios. 
Si tomamos en consideración al ciudadano 
normal y corriente, ese que, jurídica y ju-
risprudencialmente, se configura como el 
consumidor medio, debemos admitir que 
no tiene por qué formar parte de su cultura 
financiera conceptos, términos o cláusulas 
tan técnicas como estas del tipo mínimo 
o tipo máximo de referencia. Es por ello 
que se hace impensable que su concep-
ción provenga de los usuarios de servicios 
bancarios, por lo que tenemos que admitir 
que su aparición en los contratos se debe 
siempre, y en todo caso, a la iniciativa de la 
entidad financiera.

En cualquier caso, si el financiador alegase 
que esta cláusula ha sido negociada indivi-
dualmente, debe probarlo, en virtud de lo es-
tablecido en el artículo 82.2 (párrafo segun-
do) del TRLGDCU:

... El empresario que afirme que una determina-
da cláusula ha sido negociada individualmente, 
asumirá la carga de la prueba.

Y en cuanto a esta carga de la prueba, en-
tiende esta parte que no sería suficiente que 
la entidad bancaria alegase (y pueda acredi-
tar) que celebra contratos de crédito que no 
incluyen este tipo de cláusulas, puesto que el 
concepto legal de condiciones generales de 
la contratación solamente exige (además de 
la predisposición y de la imposición) que la 
finalidad de las mismas es que sean incorpo-
radas a una pluralidad de contratos, sin exi-
gir un número determinado de ellos (artículo 
1 LCGC).

Lo que venimos a decir es que el hecho de 
que la entidad demandada disponga de con-
tratos de crédito revolving que no tienen es-
tablecidos un tipo mínimo de interés no sig-
nifica:

1º) Que no estemos ante condiciones gene-
rales de la contratación.

2º) Que no sean estipulaciones no negocia-
das individualmente.

3º) Que, como veremos, no conculquen la 
buena fe y no instauren un desequilibrio en-
tre los derechos y obligaciones de las partes 
en perjuicio del consumidor o usuario

2) Cláusulas contrarias a las exigencias de la 
buena fe.

En la práctica resulta difícil separar el requi-
sito o exigencia de buena fe, del requisito del 
equilibrio de los derechos y obligaciones de 
las partes. El justo equilibrio de los derechos 
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y obligaciones de las partes implica la exis-
tencia de buena fe, y la buena fe difícilmen-
te existirá si no hay un equilibrio contractual 
justo. 

El Artículo 7.1 CC establece que Los derechos 
deberán ejercitarse conforme a las exigencias 
de la buena fe, buena fe que no puede ser en-
tendida aquí en un sentido subjetivo (la sim-
ple creencia propia y particular de obrar co-
rrectamente), tal como aparece en el Código 
Civil en los artículos 433 y ss.

Según la doctrina mayoritaria es una buena 
fe en sentido objetivo, entendida como un cri-
terio de valoración de determinadas conductas, 
que tiene en cuenta no sólo la honradez sub-
jetiva de la persona, sino, principalmente, las 
reglas objetivas de la honradez en el comercio 
o en el tráfico jurídico.

Se trata de la buena fe tal y como la configu-
ra el artículo 1258 del Código Civil, pero lleva-
da a un momento anterior al de los efectos 
del contrato al de la perfección del mismo.

Siempre que, como consecuencia de lo pac-
tado en una estipulación, en este caso; sobre 
la determinación del pago de un tipo de in-
terés mínimo a pagar por el prestatario– se 
genere un desequilibrio contractual injusti-
ficado y favorable a la parte más fuerte, sin 
causa de justificación alguna, se limitan las 
posibilidades de que el prestatario disfrute 
totalmente de la bajada del tipo de interés, 
ya que los intereses de demora tienen en el 
contrato un tipo aplicable de carácter fijo, 
existirá carencia de esa buena fe objetiva que 
implica un comportamiento honrado y justo.

La buena fe hay que entenderla en sentido 
objetivo, como criterio de valoración de de-
terminadas conductas que tiene en cuen-
ta las reglas objetivas de la honradez en el 
comercio o en el tráfico jurídico, es decir, se 
trata de la buena fe tal y como la configura 
el artículo 1.258 del Código Civil, solamente 

que llevada a un momento anterior al de los 
efectos del contrato, al de la perfección del 
mismo.

Siempre que, como consecuencia de lo pac-
tado en una estipulación, en este caso sobre 
la determinación del pago de un tipo de inte-
rés fijo a pagar por el prestatario a causa de 
la cláusula de intereses de demora, se gene-
re un desequilibrio contractual injustificado 
y favorable a la parte más fuerte, en este 
caso, sin causa de justificación alguna, y se 
limiten las posibilidades de que el prestata-
rio disfrute totalmente de la bajada del tipo 
de interés, existirá carencia de esa buena 
fe objetiva que implica un comportamiento 
honrado y justo.

3) Cláusulas que ocasionan, en perjuicio del 
consumidor o usuario, un desequilibrio im-
portante de los derechos y obligaciones de 
las partes derivados del contrato.

Habrá desequilibrio contractual, en perjui-
cio del consumidor o usuario, cuando la si-
tuación de superioridad del predisponente 
suponga una configuración de la posición 
jurídica resultante de la relación contractual 
descompensada, según las exigencias de la 
equidad. Esta descompensación contractual, 
contraria a las exigencias de la equidad y de-
rivada de la situación de superioridad de la 
entidad demandada, se refleja en una u otra 
condición general de la contratación, al im-
ponerse por la entidad, en la práctica, un tipo 
de interés prefijado, en concepto de intere-
ses de demora, al prestatario.

Las cláusulas controvertidas suponen una 
clara, limitación de los derechos de los usua-
rios de créditos y tarjetas revolving y en la 
práctica, la imposición de una renuncia de su 
derecho a devolver el préstamo a un tipo de 
interés actualizado y adaptado al momento 
del pago, según la coyuntura económica o fi-
nanciera reinante.
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Si se observa bien todos estos conceptos 
(imposición de renuncias, limitación de dere-
chos, exclusión de responsabilidad) son teni-
dos en cuenta por la legislación de consumi-
dores y usuarios para declarar como abusiva 
una cláusula contractual.

4. El control de transparencia en los contra-
tos con consumidores o usuarios, entendi-
do como control de legalidad, en la juris-
prudencia.

La primera resolución que tenemos que in-
vocar, pues trata específicamente fa nulidad 
de la cláusula suelo por falta de transparen-
cia, es la ya mencionada Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 09/05/2013:

"210. Ahora bien, el artículo 80.I TRLCU dis-
pone que [en los contratos con consumidores 
y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas 
individualmente [. . .), aquéllas deberán cumplir 
los siguientes requisitos: a) Concreción, clari-
dad y sencillez en la redacción, con posibilidad 
de comprensión directa [. . .]-; b) Accesibilidad 
y legibilidad, de forma que permita al consu-
midor y usuario el conocimiento previo a la 
celebración del contrato sobre su existencia y 
contenido. Lo que permite concluir que, ade-
más del filtro de incorporación, conforme a 
la Directiva 93113/CEE y a lo declarado por 
esta Sala en la Sentencia 40612012, de 18 
de junio, el control de transparencia, como 
parámetro abstracto de validez de la cláu-
sula predispuesta, esto es, fuera del ámbito 
de interpretación general del Código Civil del 
error propio o error vicio, cuando se proyecta 
sobre los elementos esenciales del contrato 
tiene por objeto que el adherente conozca O 
pueda conocer con sencillez. tanto la carga 
económica que realmente supone para él el 
contrato celebrado, esto es, la onerosidad o 
sacrificio patrimonial realizada a cambio de la 
prestación económica que se quiere obtener, 
como la carga jurídica del mismo, es decir, la 
definición clara de su posición jurídica tanto 
en los presupuestos o elementos típicos que 

configuran el contrato celebrado, como en la 
asignación o distribución de los riesgos de la 
ejecución o desarrollo del mismo."

211. En este segundo examen, la transparencia 
documental de la cláusula, suficiente A efectos 
de incorporación a un contrato suscrito entre 
profesionales y empresarios, es insuficiente 
para impedir el examen de su contenido y, en 
concreto, para impedir que se analice si se trata 
de condiciones abusivas. Es preciso que la in-
formación suministrada permita al consumidor 
percibir que se trata de una cláusula que defi-
ne el objeto principal del contrato, que incide o 
‘puede incidir en el contenido de su obligación 
de pago y tener un conocimiento real y razo-
nablemente completo de cómo juega o puede 
jugar en la economía del contrato ...

212. No pueden estar enmascaradas entre in-
formaciones abrumadoramente exhaustivas 
que, en definitiva, dificultan su identificación y 
proyectan sombras sobre lo que considerado 
aisladamente sería claro. Máxime en aquellos 
casos en los que los matices que introducen en 
el objeto percibido por el consumidor como prin-
cipal puede verse alterado de forma relevante. “

Como se ha visto en el desarrollo de este 
fundamentos jurídico, el Tribunal se apo-
ya en otra resolución de la misma Sala, en 
concreto, en la Sentencia del Tribunal Supre-
mo, Sala 18, de 18-6-2012, nº 406/2012, 
rec. 46/2010, Pte.: Orduña Moreno, Fran-
cisco Javier (EDJ 2012/209070; Id Cendoj: 
28079110012012100507): 

d)  Por último, y aunque doctrinalmente no hay 
una posición unánime al respecto, debe ‘en-
tenderse, por aplicación teleológica de la Di-
rectiva del 93~ artículo 4.2, que los elemen-
tos esenciales del contrato, si bien excluidos 
del control de contenido, no obstante pueden 
ser objeto de control por la vía de inclusión y 
de transparencia (artículos 5.5 y 7 de la ley de 
condiciones generales y 10.1. a) de la ley ge-
neral de defensa de consumidores y usuarios).

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:102/referencia%3A46%2F2010+numero_resolucion%3A406%2F2012/WW/vid/400736882
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:102/referencia%3A46%2F2010+numero_resolucion%3A406%2F2012/WW/vid/400736882
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:102/referencia%3A46%2F2010+numero_resolucion%3A406%2F2012/WW/vid/400736882
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¿Puede el consumidor reclamar al financia-
dor la nulidad de otras cláusulas del con-
trato de adhesión en el caso de los créditos 
revolving?

Páginas: 1-5

Existen en algunos de los contratos de cré-
dito revolving, otro tipo de cláusulas que 
pueden ser declaradas abusivas, las cuales 
producen comisiones a favor del financiador 
que son aplicadas a los clientes y como con-
secuencia de estar insertas en contratos de 
adhesión, no pueden ser discutidas o nego-
ciadas por el consumidor, y le son aplicadas 
como condición sine qua non, para poder ad-
quirir el producto financiero solicitado.

Entre estas cláusulas se encuentran las 
que determinan la aplicación a los clientes 
de comisiones de descubierto y comisiones 
por reclamación de posiciones deudoras, 
las cuales son abusivas y susceptibles de 
ser anuladas en proceso judicial en la mis-
ma demanda en la cual se pide como acción 
principal la nulidad del crédito por usurario y 
subsidiariamente la nulidad de la cláusula de 
intereses de demora y de comisiones que le 
sean aplicadas al cliente a causa de su inser-
ción en la contratación en masa de este tipo 
de productos financieros.

1. Nulidad por abusivas de las cláusulas 
del contrato de crédito revolving donde se 
pacta la aplicación de "Comisiones por re-
clamación de posiciones deudoras" o "co-
misión por descubierto".

Para poder cobrarse este tipo de comisiones, 
el primer requisito esencial, es que estas co-
misiones estén pactadas en el documento 
contractual. En caso de no estar pactadas 
y de ser aplicadas al cliente, estas son abu-
sivas y evidentemente nulas conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8.2 TRLGDCU, al ser 
estipulaciones no negociadas individual-
mente, contravenir la buena fe contractual y 

crear un desequilibrio importante de los de-
rechos y obligaciones de las partes en per-
juicio del consumidor y no constar haberse 
pactado en el contrato.

Si estas cláusulas sobre comisiones está in-
serta en el contrato, el banco ha de justificar 
que el importe cobrado al cliente es el corres-
pondiente a un servicio prestado al usuario 
o un trabajo efectivamente realizado que ha 
supuesto un gasto para el financiador, ya que 
este siempre justifica el cobro de las citadas 
comisiones por consistir en la recuperación 
de los costes a los que la entidad financiera 
ha tenido que soportar como consecuencia 
del impago de alguna de las cantidades pac-
tadas en contrato por parte del cliente y de 
las reclamaciones para la recuperación de 
esos saldos negativos que obran en la cuen-
ta de crédito revolving del cliente. Por la ex-
periencia de este letrado, nunca un banco ha 
podido justificar en instancia judicial el gasto 
que ha soportado para poder repercutir a un 
cliente esta comisión.

En consecuencia, esta cantidad cobrada al 
usuario por reclamación de saldos deudores, 
no es más que parte más de la remunera-
ción, ganancia y beneficio de la empresa fi-
nanciera.

No obstante, para poder cobrar esta comi-
sión, el banco ha de hacerla pactado, ha de 
haber prestado el citado servicio que le ha 
generado un coste y además, la entidad fi-
nanciera debe dejar meridianamente claro 
que la comisión cobrada está vinculada a la 
efectiva gestión de reclamación realizada 
por el financiador al cliente deudor para re-
cobrar lo impagado, y no vale alegar que le 
remite una carta pre impresa que nunca es 
certificada y de la que no queda prueba de 
su envío, sin que quepa que se haya efectua-
do la reclamación por una misma deuda al 
mismo cliente en varias ocasiones y que la 
comisión tenga un importe variable según la 
cantidad a reclamar.
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2. Normativa aplicable a las cláusulas de 
"Comisiones por reclamación de posiciones 
deudoras".

La normativa bancaria sobre comisiones 
está constituida, básicamente por:

– Art. 1255 CC, en lo referente al carácter 
de condición general de la contratación de 
la cláusula controvertida, que excluye su 
aplicación, puesto que la autonomía de la 
voluntad del cliente se reduce a la decisión 
de contratar o no, pero carece de capacidad 
para excluir negociadamente una cláusula 
predispuesta e impuesta. 

– Art. 1101 CC, en cuanto que la mora del 
deudor generará los correspondientes inte-
reses moratorios, al tratarse de deuda dine-
raria, pero la comisión no se incluye en dicha 
previsión legal, puesto que no retribuye la 
simple morosidad, ya que en tal caso sería 
redundante con los intereses de demora, 
sino unos servicios que hay que justificar.

– Art. 85.6 TRLGCU (indemnizaciones des-
proporcionadas) y 87.5 TRLGCU (cobro de 
servicios no prestados) y 88.2 TRLGCU 
(prueba del financiador).

– La Orden EHA/2899/2011, de 28 de octu-
bre, de transparencia y protección del cliente 
de servicios bancarios, por la Circular 5/2012 
del Banco de España de 27 de junio, a en-
tidades de crédito y proveedores de servicio 
de pago, sobre transparencia de los servicios 
bancarios y responsabilidad en la concesión 
de préstamos,

– Y por la Orden EHA/1608/2010, de 14 de 
junio, sobre transparencia de las condiciones 
y requisitos de información aplicables a los 
servicios de pago, que regula la transparen-
cia de los servicios de pago sujetos a la Ley 
16/2009, de 13 de noviembre, de servicios 
de pago.

3. Jurisprudencia y doctrina aplicable sobre 
la nulidad por abusivas de las cláusulas de 
"Comisiones por reclamación de posiciones 
deudoras".

La novedosa sentencia del Tribunal Supre-
mo nº 566/2019, de fecha 25 de octubre de 
2019, recurso de casación e infracción pro-
cesal de fecha 725/2017, siendo ponente 
el Ilmo Sr. D. Pedro José Vela Torres, declara 
nulo este tipo de cláusulas de comisión por 
reclamación de posiciones deudoras.

Entre otras cosa la citada sentencia crea la 
siguiente doctrina:

... 5. Precisamente la indeterminación a la que 
hemos hecho referencia es la que genera la 
abusividad, puesto que supondría, sin más, su-
mar a los intereses de demora otra cantidad a 
modo de sanción por el mismo concepto, con 
infracción de lo previsto en los arts. 85.6 TRL-
GCU (indemnizaciones desproporcionadas) y 
87.5 TRLGCU (cobro de servicios no prestados). 
Además, una cláusula como la enjuiciada con-
tiene una alteración de la carga de la prueba 
en perjuicio del consumidor, pues debería ser el 
Banco quien probara la realidad de la gestión y 
su precio, pero, con la cláusula, se CASACIÓN E 
INFRACCIÓN PROCESAL/725/2017 12 trasla-
da al consumidor la obligación de probar o que 
no ha habido gestión, o que no ha tenido el cos-
te fijado en el contrato, o ambas circunstancias. 
Lo que también podría incurrir en la prohibición 
prevista en el art. 88.2 TRLGCU...

Otras resolución importante es la sentencia 
del Tribunal Supremo de fecha 23 de junio 
de 2008, donde se aplica el principio de rea-
lidad del servicio remunerado.

Sentencias de Audiencias Provinciales:

La Audiencia Provincial de Álava, Sección 1ª, 
en sentencia de fecha 30 de diciembre de 
2016

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2019-10-25+source:102/numero_resolucion%3A566%2F2019/WW/vid/821606581
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2019-10-25+source:102/numero_resolucion%3A566%2F2019/WW/vid/821606581
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2019-10-25+source:102/numero_resolucion%3A566%2F2019/WW/vid/821606581
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2016-12-30+source:117_01.01_01.01.01/posici%C3%B3n+deudora/by_date/WW/vid/672420781
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2016-12-30+source:117_01.01_01.01.01/posici%C3%B3n+deudora/by_date/WW/vid/672420781
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2016-12-30+source:117_01.01_01.01.01/posici%C3%B3n+deudora/by_date/WW/vid/672420781
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... 30.- Cuando se produce una “posición deudo-
ra”, es decir, un impago por el cliente bancario, la 
tarea de recobro no es un servicio efectivamen-
te facilitado al cliente, ni un gasto en que incurra 
la entidad por prestarlo. El cliente ni demanda 
ni precisa de esa reclamación. El servicio sólo es 
para la entidad bancaria, que reclama el pago. 
Es decir, para la parte contratante cuyo objeto 
social es tal actividad.

31.- El cobro de una cantidad al cliente por rea-
lizar una gestión de cobro a ese cliente, no res-
ponde a un servicio al mismo, ni un gasto por ve-
rificarlo. Cumple una función legítima, el recobro 
de lo impagado, pero que sirve al profesional, 
no al consumidor. Por lo tanto, si se siguen las 
directrices de la Orden EHA/2899/2011, de 28 
de octubre, no podría dar lugar a una comisión, 
pues no hay servicio o gasto que retribuir ....

La Audiencia Provincial de Asturias, Sección 
6ª, en sentencia de 2 de junio de 2016.

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Sec-
ción 2ª, en sentencia de 16 marzo 2015; 24 
marzo de 2015; y 22 mayo de 2015.

La Audiencia Provincial Jaén, Sección 
1ª, en sentencia de 3 mayo 2010 (SP/
SENT/700711), cuando las entidades de cré-
dito acceden a conceder a sus clientes un cré-
dito les cobran como contraprestación a ello un 
alto tipo de interés, por lo que con los mismos, 
además de remunerarse por el dinero prestado, 
se indemniza al banco por la especial situación 
que se crea por el descubierto, pues han de rea-
lizarse mayores apuntes, se corre mayor riesgo, 
es decir existe coincidencia con lo que preten-
de retribuir la comisión por descubierto, por lo 
que admitirse la postura de la parte recurrente, 
se produciría una doble remuneración, para un 
mismo servicio. 

La Audiencia Provincial de Madrid, Sección 
12ª en Sentencia de 29 de febrero de 2016 
(SP/SENT/856248), La cláusula tal y como 
aparece configurada impone de forma automá-

tica una comisión de 30 € por recibo impagado, 
sin que se prevea que deba justificar la existen-
cia efectiva del gasto, produciendo con ello un 
importante desequilibrio contractual en perjui-
cio del consumidor, de conformidad con lo dis-
puesto en Ley 26/1984, de 19 de julio, General 
para la Defensa de los Consumidores y Usua-
rios, artículo 10 bis 1, según la redacción dada 
tras la reforma operada por Ley 7/1998, de 13 
de abril , por lo que es correcta su declaración 
de abusiva.

La Audiencia Provincial Málaga, Secc. 4ª, en 
sentencia de 23 mayo 2014: la exigibilidad de 
la mencionada comisión no se justifica como 
contraprestación de ningún servicio efectiva-
mente prestado por la entidad bancaria más 
allá del contenido propio del contrato de des-
cuento, ya remunerado.

La Audiencia Provincial de Salamanca, Sec-
ción 1ª, en sentencias de fecha 9 febrero 
2009 y de 8 marzo 2010: repercutir, además 
de un tipo de interés, una comisión de exceso o 
descubierto carece de justificación legal y supo-
ne un doble cobro generador de enriquecimien-
to injusto.

La Audiencia Provincial Sevilla, Sección 8ª, en 
sentencia de 10 mayo 2011: la cuantía cobra-
da por comisiones no responde a los servicios 
que genéricamente y sin prueba alguna, dice 
haber prestado el banco a la recurrente en el 
descubierto. 

La Audiencia Provincial Tarragona, Sección 
1ª, en sentencia de 3 septiembre 2012: ca-
rácter extraordinariamente desproporcionado 
de la comisión.

Sentencias del Tribunal Superior de Justicia 
de la Unión Europea

Sentencia del TJUE de 3 de octubre de 2019 
(asunto C-621/17, Gyula Kiss), el Tribunal 
ha declarado que, aunque el prestamista no 
está obligado a precisar en el contrato la na-

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2010-05-03+source:117_01.25_01.25.01/*/WW/vid/226449270
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2010-05-03+source:117_01.25_01.25.01/*/WW/vid/226449270
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2016-02-29+source:117_01.33_01.33.12/cl%C3%A1usula+recibo+impagado/by_date/WW/vid/641332989
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2016-02-29+source:117_01.33_01.33.12/cl%C3%A1usula+recibo+impagado/by_date/WW/vid/641332989
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2014-05-23+source:117_01.89_01.89.002/*/WW/vid/542260630
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2014-05-23+source:117_01.89_01.89.002/*/WW/vid/542260630
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2009-02-09+source:117_01.43_01.43.01/tipo+de+inter%C3%A9s/by_date/WW/vid/74854711
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2009-02-09+source:117_01.43_01.43.01/tipo+de+inter%C3%A9s/by_date/WW/vid/74854711
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2009-02-09+source:117_01.43_01.43.01/tipo+de+inter%C3%A9s/by_date/WW/vid/74854711
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2012-09-03+source:117_01.50_01.50.01/comisi%C3%B3n/by_date/WW/vid/407110926
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2012-09-03+source:117_01.50_01.50.01/comisi%C3%B3n/by_date/WW/vid/407110926
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:EU+content_type:2+date:2019-10-03+source:30929/c-621%2F17/by_date/WW/vid/838514369
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:EU+content_type:2+date:2019-10-03+source:30929/c-621%2F17/by_date/WW/vid/838514369
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turaleza de todos los servicios proporciona-
dos como contrapartida de los gastos previs-
tos en una o varias cláusulas contractuales: 
«No obstante, habida cuenta de la protección 
que la Directiva 93/13 pretende conceder al 
consumidor por el hecho de encontrarse en una 
situación de inferioridad con respecto al profe-
sional, tanto en lo que respecta a la capacidad 
de negociación como al nivel de información, es 
importante que la naturaleza de los servicios 
efectivamente proporcionados pueda razona-
blemente entenderse o deducirse del contrato 
en su conjunto. Además, el consumidor debe 
poder comprobar que no hay solapamiento en-
tre los distintos gastos o entre los servicios que 
aquellos retribuyen». 

A su vez, la STJUE de 26 de febrero de 2015 
(asunto C-143/13, Matei), referida –entre 
otras– a una denominada «comisión de ries-
go», declaró que una cláusula que permite, sin 
contrapartida, la retribución del simple riesgo 
del préstamo, que ya está cubierto por las con-
secuencias legales y contractuales del impago, 
puede resultar abusiva.

El propio Banco de España, en su Memoria 
del Servicio de Reclamaciones de 2009, cita-
da también por el TS, fijó que las comisiones 
por descubierto deben responder a gestiones 
efectivas realizadas para recuperar la deuda 
impagada por el cliente, además, tienen que 
estar en el contrato y, para que sean acordes 
con las buenas prácticas bancarias deben de 
reunir las siguientes requisitos mínimos:

I) El devengo de la comisión tiene que estar 
relacionado con la existencia de gestiones 
efectivas de reclamación realizadas ante el 
propio cliente.

II) La comisión no puede reiterarse en la re-
clamación de un mismo saldo por gestiones 
adicionales realizadas por la entidad con el 
mismo fin.

III) Su cuantía debe ser única.

IV) No puede aplicarse de manera automá-
tica.
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I. ¿qUÉ ES UN CRÉDITO ROTATIVO, REVOLVENTE 
O TARjETAS REVOLVINg?

Las paradojas de la sociedad actual han lle-
vado a los consumidores a depositar su con-
fianza en las entidades bancarias y, precisa-
mente, de dicho concepto, confianza, provie-
ne la palabra crédito, que tiene origen en el 
vocablo latín credititius (sustantivación del 
verbo credere, es decir, creer), sin embargo, 
los créditos y préstamos se han convertido 
en fuente de conflictos a nivel masivo.

En términos generales, se puede definir el 
contrato de crédito como una operación fi-
nanciera en la que una persona (acreedor) 
entrega a otra persona (deudor) una canti-
dad de dinero, y esta última se compromete 
a devolverla de conformidad a las cláusulas y 
condiciones establecidas en contrato.

Ahora bien, cuando el deudor de dicha ope-
ración es un consumidor, de conformidad al 
artículo 3 de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios (en adelante 
LGDCU) aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 1/2007, de 16 de noviembre (en ade-
lante, RDL 1/2007), se tendrá que hablar de 
crédito al consumo.

En los llamados créditos rotativos, revolven-
tos o revolving, el quit de la cuestión, radica 
en sus características y en la forma de devol-
ver el capital prestado, así, dichos créditos se 
caracterizan generalmente por:

– No tener un límite máximo de disposicio-
nes, aunque sí un límite máximo de capital.

– A medida que se realizan disposiciones, 
el crédito disponible disminuye (igual que 
en otro tipo de créditos como es el débito o 
crédito), pero el abono de la cuota mensual 
reincorpora el capital en el crédito, aumen-
tando de este modo el crédito disponible, 
que no el límite máximo de capital.

– Flexibilidad en la forma de pago de la 
cuota mensual.

Esta última característica es la clave de bó-
veda, puesto que se impone, salvo modifica-
ción expresa del consumidor, abonar un por-
centaje muy bajo de la totalidad de la deuda 
con una cantidad mínima. Son los denomi-
nados PAGOS APLAZADOS.

La comodidad de pagar solo una parte de 
la deuda que se ha adquirido mediante las 
disposiciones, supone dejar una parte para 
abonar que generara intereses mientras no 
se devuelva, así, si lo que se paga cada mes 
siempre es menor del total adeudado, los 
intereses de lo que queda se soslayan con 
los del mes siguiente hasta hacer la deuda 
difícilmente asumible y se llega al sobreen-
deudamiento, llegando a caber la posibilidad 
de que no se utilice la tarjeta, incluso que se 
destruya físicamente el plástico, y se siga 
pagando la cuota que, como sigue sin cubrir 
la totalidad, sigue generando más intereses, 
es como una bola de nieve.

A este funcionamiento errático, se le añade 
que los intereses aplicados son muy eleva-
dos en comparación con otros productos 
bancarios de la misma naturaleza.

II. ¿CUÁLES SON LOS INCUMPLIMIENTOS NOR-
MATIVOS CLÁSICOS DE LAS TARjETAS REVOLVINg 
qUE PUEDEN CONLLEVAR LA DECLARACIóN DE NU-
LIDAD?

Este tipo de productos se comercializan a 
través de un contrato de adhesión, y por tan-
to, lo primero que hay que saber es a quién 
corresponde la carga de la prueba.

Tanto la LGDCU (Art. 82.2) como la Directiva 
93/13/CEE (Art. 3.2), determinan con meri-
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diana claridad que corresponderá al empre-
sario la carga de la prueba cuando afirme 
que las condiciones de un contrato de adhe-
sión han sido negociadas por el consumidor. 
Dicha inversión de la prueba quedó asentada 
mediante la STS, Pleno de la Sala 1ª, de 09-
05-2013, que en su punto 165 la detalló y 
acotó.

Las reclamaciones de tarjetas de crédito re-
volving han de irse desgranándo desde lo 
más grande y genérico hasta las cláusulas 
más concretas y concisas, por ello, los in-
cumplimientos clásicos que en términos ge-
nerales podemos encontrar son:
 
– La no superación del control de Incorpo-
ración por el contrato y sus cláusulas

El artículo 7 de la Ley 7/1998, de 13 de abril 
sobre Condiciones Generales de la Contra-
tación (en adelante LCGC), establece cuando 
una cláusula no podrá ser considerada incor-
porada al contrato, configurándose los mis-
mos como el control de incorporación. 

Y en este sentido, en el artículo 80 de la LGD-
CU se establecen los requisitos mínimos de 
las cláusulas no negociadas e impuestas en 
contratos de adhesión para que se puedan 
considerar incorporadas al contrato, entre 
los cuales son destacables la claridad, senci-
llez y legibilidad (tamaño de letra).

En relación a la vulneración de este control se 
han pronunciado la gran mayoría de Juzgados 
de Primera Instancia del país (SJPI Sant Fe-
liu de Llobregat, número 1, de 09-03-2018; 
SJPI Mahón, número 3, de 02-09-2019; ), 
así como de las Audiencia Provinciales (SAP 
Madrid, Sección 10ª, de 23-07-2019; SAP 
Oviedo, Sección 5ª, de 13-02-2017; SAP Va-
lladolid, Sección 3ª, de 04-06-2019).

Todas estas sentencias hacen una especial 
referencia a la legibilidad de las cláusulas del 
contrato, a fin de cumplir con el artículo 16.1 

de la Ley 16/2011 de 24 de junio, de contra-
tos de Crédito al Consumo, ya que es uno de 
los elementos más vulnerados en los con-
tratos de créditos revolving.

Por ello, se puede concluir que si un contra-
to incumple los preceptos antedichos debe 
declararse nulo por no superar el control de 
incorporación, tal como determina el artículo 
8.1 de la LCGC.

– La no superación del doble control de 
Transparencia por el contrato y sus cláusu-
las

Nuevamente, la STS, Pleno de la Sala 1ª, de 
09-05-2013 en su punto 213 y 215 esgri-
mió los parámetros de los controles de abu-
sividad, abriendo las puertas al concepto 
doble control de transparencia (inclusión y 
comprensibilidad real), que ha sido la base 
de las demandas contra las entidades ban-
carias en la última década y que, sin duda al-
guna, ha venido para quedarse.

Bajo el paraguas de estos controles, radica la 
obligación de las entidades bancarias a faci-
litar una información veraz, suficiente y ade-
cuada (inclusión) para que los consumidores 
suscriban los productos de forma fundada, 
así mismo, no solo deberán tener una acti-
tud proactiva en cuanto a la información que 
proporcionan al consumidor, sino que debe-
rán asegurarse que el cliente comprenda las 
consecuencias económicas y jurídicas (com-
prensibilidad real).

En cuanto a la Inclusión, puede acudirse al 
Banco de España (en adelante BDE) que, a 
través de su página web1, publica la Memo-
ria de Reclamaciones del BDE en relación a 
los créditos al consumo, y donde podremos 
encontrar la información mínima que las en-
tidades han de hacer llegar a los consumido-
res antes de la contratación y pos-contrata-
ción.

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:102/referencia%3A485%2F2012/WW/vid/436380842
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+source:102/referencia%3A485%2F2012/WW/vid/436380842
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2019-07-23+source:117_01.33_01.33.10/CONtrol+de+incorporaci%C3%B3n/by_date/WW/vid/817314549
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2019-07-23+source:117_01.33_01.33.10/CONtrol+de+incorporaci%C3%B3n/by_date/WW/vid/817314549
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2019-06-04+source:117_01.54_01.54.009/*/WW/vid/794639097
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2019-06-04+source:117_01.54_01.54.009/*/WW/vid/794639097
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Toda esta información nos permitirá saber 
si el cliente recibió la información suficiente 
para comprender efectivamente qué conse-
cuencia tenía el hacer uso del crédito al con-
sumo solicitado.

– La imposición de un tipo de Interés Re-
muneratorio Usurario

Cerrando el cerco de los incumplimientos 
clásicos de los créditos revolving, llegamos 
al precio que el cliente paga por haber recibi-
do un dinero y devolverlo a plazos, el interés 
remuneratorio.

Sorprendentemente, hay que acudir a la Ley 
de 23 de julio de 1908 (en adelante Ley Az-
carate), vigente desde hace más de 100 años 
pero que parece estar pensada para los pro-
blemas actuales.

En el Art. 1 de la Ley Azcarate se determi-
nan las características que ha de tener un 
interés para ser declarado nulo. Existe una 
confluencia de requisitos objetivos (interés 
notablemente superior al normal del dinero y 
manifiestamente desproporcionado con las 
circunstancias del caso) y requisitos subjeti-
vos (interés leonino al haber sido aceptado 
a causa de una situación angustiosa), siendo 
suficiente la existencia de solo uno de ellos 
para la declaración de nulidad. 

Para el requisito objetivo, lo esencial es tener 
en cuenta el TAE en el momento de la con-
tratación del crédito, tal como indicó la STS, 
Pleno, de 25 de noviembre de 20152 en su 
Fundamento de Derecho Tercero 4, y ponerlo 
en comparación con el tipo de interés remu-
neratorio impuesto por la entidad bancaria al 
consumidor en su crédito revolving.

La discusión más reciente recae en qué es-
tadística hay que aplicar como TAE de los 
créditos revolving para que sea considerado 
normal y proporcionado, el Tribunal Supremo 
limitó su explicación a "estadísticas que pu-

blica el Banco de España" y "los tipos de in-
terés que aplican a diversas modalidades de 
operaciones activas y pasivas". Esta genera-
lidad ha llevado la conflictividad a su máximo 
esplendor, considerándose por los defenso-
res del consumidor que la estadística apli-
cable es la TAE de los créditos al consumo 
publicada por el BDE3, y para los defensores 
de las entidades bancarias, la TAE aplicable 
es la de los Tipos de interés de nuevas ope-
raciones4.

En relación a dicha trifulca, se ha pronuncia-
do la Junta de Magistrados de las Secciones 
Civiles de la Audiencia Provincial de Madrid, 
celebrada el 19 de septiembre de 2019, de-
negaron la propuesta de tomar en conside-
ración la TAE que el BDE determina de forma 
específica para tarjetas de los créditos, con 
39 votos en contra, 3 votos a favor y 5 abs-
tenciones, por tanto, se acuerda tomar en 
consideración la TAE de los créditos al con-
sumo del BDE.

Asimismo, en relación a este extremo, se 
está pendiente de la resolución del TS en re-
lación al Recurso de Casación que fue admi-
tido mediante Auto de fecha 20 de noviem-
bre de 2019.

III. ¿qUÉ CONSECUENCIAS TIENE LA DECLARA-
CIóN DE NULIDAD DE UN CRÉDITO REVOLVINg?

Como se ha expuesto, la nulidad del crédito 
revolving puede producirse por la vía de los 
controles de abusividad o bien por la vía de 
la usura. En ambos casos la consecuencia es 
idéntica, tal como determinó la STS, Sección 
1ª, de 14-07-2009; Nulidad radical absolu-
ta y originaria, que no admite convalidación 
confirmatoria, debido a que es fatalmente 
insubsanable y no es susceptible de pres-
cripción extintiva. 

https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2009-07-14+source:102_01.01/*/by_score/WW/vid/67354846
https://2019.vlex.com/#search/jurisdiction:ES+content_type:2+date:2009-07-14+source:102_01.01/*/by_score/WW/vid/67354846
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Si se determina dicha nulidad radical absolu-
ta por abusividad, el precepto encargado de 
producir el efecto de restitución de presta-
ciones será el artículo 1303 del Código Civil, 
mientras que, si se determina por usura, el 
responsable de la restitución de prestacio-
nes será la aplicación del artículo 3 de la Ley 
Azcarate.

En ambos casos el prestatario estará obliga-
do a entregar tan solo la suma recibida, por 
ello, en el caso en que prestatario haya satis-
fecho mayor capital del dispuesto, el presta-
mista devolverá al prestatario lo que exceda 
del capital prestado.
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