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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 643/2022 DE 4 DE 

OCTUBRE DE 2022 

Inexistencia de usura. Contrato año 2001 al 20,90% TAE 

El interés medio en la década 1999/2009 osciló entre el 23% y el 26%.   
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ANTECEDENTES 

El Tribunal Supremo ha dictado en fecha 4 de octubre de 2022 una nueva sentencia que considera no usurario el 

contrato suscrito en el año 2001 al 20,09% TAE, señalando que el interés medio en la década 1999/2009, osciló 

entre el 23% y el 26%. 

El Alto Tribunal considera que como en el año 2001 no se publicaba todavía por el Banco de España el tipo medio 

de las operaciones revolving, debe tomarse en consideración otros productos más similares a los créditos 

revolving, como las tarjetas recargables o de las de pago aplazado, que en la fecha de celebración del contrato 

tenían un interés medio del 24,5% anual. 

TRAMITACIÓN EN PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA 

El 8 de marzo de 2001, el consumidor suscribió un contrato de tarjeta de crédito de pago aplazado con una entidad 

que posteriormente fue cedido a una compañía mercantil, la cual interpuso demanda de ordinario en reclamación 

de la deuda impagada. 

En primera instancia se estimó la demanda de ordinario interpuesta por la entidad, condenando al consumidor al 

pago de la cantidad de 9.620,43 euros. Dicha sentencia fue recurrida en apelación por la demandada, reiterando el 

recurso algunas de las alegaciones expuestas en el escrito de contestación a la demanda, en las que se discute la 

existencia y la cuantía de la deuda litigiosa, así como la aplicación de determinadas cláusulas contractuales por 

considerarlas abusivas, frente a la apreciación de la sentencia apelada de que los documentos presentados por la 

acreedora demandante son suficientes para acreditar la deuda cuyo pago se reclama y que ha sido negada por la 

parte demandada. 

En lo que aquí interesa, la usura, la Audiencia Provincial consideró que un TAE del 20,9% anual, en la fecha en que 

se suscribió el contrato, no era notablemente superior al normal del dinero para operaciones crediticias 

semejantes, sin que tampoco conste que la acreditada se encontrara en una situación angustiosa o de precariedad 

laboral que la obligara a aceptar las condiciones del contrato. Por lo tanto, no podía ser calificado como usurario. 

La sección 5ª de la Audiencia Provincial de A Coruña, en sentencia núm. 50/2019 de 31 de enero de 20191, señala 

que “para que el contrato pueda calificarse de usurario y estar viciado de nulidad, ha de atenderse al momento de 

 
1 https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4b483a4201c9fabc/20190228  
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su perfección, por ser aquel en el que se otorga el consentimiento, siendo la realidad social de ese momento la que 

ha de contemplarse y no la vigente cuando se persigue que el contrato tenga efectividad, aunque se hayan variado 

las circunstancias iniciales […], por lo que la apreciación de la usura en los préstamos bancarios hace necesario 

que, al tiempo de la celebración del contrato, se haya impuesto un interés superior al que entonces era normal o 

habitual en el mercado bancario para operaciones crediticias semejantes, […] lo que nos lleva, en un examen 

casuístico de la jurisprudencia que realiza la citada Sentencia del TS de 18 junio 2012 , a considerar que no revisten 

carácter usurario en función de las circunstancias del caso los intereses remuneratorios con un tipo nominal 

incluso superior al 20%, como pudiera ser el comprendido entre el 21,55% y el 24%. 

En el presente caso, la demandada apelante no ha probado en absoluto que el interés remuneratorio convenido, 

que asciende a un TAE del 20,9% anual, fuese en el momento en el que se suscribió el contrato de tarjeta de crédito 

notablemente superior al normal del dinero, entendido no como el interés legal u oficial, sino como el habitual o 

medio en el mercado bancario para operaciones crediticias semejantes y con garantías o situaciones de riesgo 

similares, teniendo en cuenta las tablas estadísticas aportadas por la parte actora y la inexistencia de garantías 

de cobro adicionales para el acreedor en este tipo de contratos. Tampoco acredita la demandada que se 

encontrase entonces en una situación económica angustiosa o de precariedad laboral que le impeliera a aceptar 

las condiciones del contrato, según previene el citado art. 1 de la LRU para calificar el préstamo de usurario”. 

En consecuencia, se desestima el recurso de apelación interpuesto. 

INTERPOSICIÓN Y TRAMITACIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL Y RECURSO DE 

CASACIÓN 

Frente a la sentencia de segunda instancia, la demandada interpone un recurso extraordinario de infracción procesal 

que resulta inadmitido y un recurso de casación que ha sido admitido a trámite, en el que denuncia la infracción 

del art. 1 de la Ley de 23 de julio de 1908, de represión de la usura. 

 

El Alto Tribunal señala 2 afirmaciones fundamentales: 
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.- La jurisprudencia de esta Sala sobre la posible cualidad de usurarios de los créditos revolving viene constituida, 

fundamentalmente, por las sentencias del pleno 628/2015, de 25 de noviembre, y 149/2020, de 4 de marzo. En las 

cuales consideramos que la referencia del «interés normal del dinero» que ha de utilizarse para determinar si el 

interés remuneratorio es usurario debe ser el interés medio aplicable a la categoría a la que corresponda la 

operación cuestionada, en estos casos el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de 

crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España. Si existen categorías más 

específicas dentro de otras más amplias (como sucede con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la 

categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con 

la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, 

medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de 

impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés 

remuneratorio. A cuyo efecto, resulta significativo que actualmente el Banco de España, para calcular el tipo medio 

ponderado de las operaciones de crédito al consumo, no tenga en cuenta el de las tarjetas de crédito y revolving, 

que se encuentra en un epígrafe diferente.  

 

.- “ Según la documentación obrante en las actuaciones, el TAE del contrato celebrado entre las partes era del 20,9%. 

Aunque en el año 2001 no se publicaba todavía por el Banco de España el tipo medio de las operaciones revolving, 

el tipo medio de productos similares era superior a la citada cifra. Los porcentajes a que se refiere el recurso de 

casación no son correctos, porque se refieren a créditos al consumo y, como hemos dicho anteriormente, es más 

adecuado tomar en consideración otros productos más similares a los créditos revolving, como las tarjetas 

recargables o de las de pago aplazado, que en la fecha de celebración del contrato tenían un interés medio del 

24,5% anual y en la década 1999/2009, osciló entre el 23% y el 26%; en todo caso, siempre en un rango superior 

al interés pactado en el caso litigioso. 

Finalmente, llega a la misma conclusión que en la sentencia 367/2022, de 4 de mayo2, y no considera usurario el 

interés pactado del 20,09% TAE, desestimando el recurso de casación interpuesto. 

 
2 https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bbe262fcdb749fcd/20220517  
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