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A LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO 

                                                (Recurso de casación n.º 4813/2019) 
 
 
 
 ANA BELEN PEREZ MARTINEZ, Procuradora de los Tribunales y de XXXXXXX XXXXXXX 

XXXXX, actuando bajo la dirección letrada de Celestino García Carreño, ante La Excma. Sala  

comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

 

  Que habiéndose notificado mediante Providencia de fecha 20 de noviembre de 2019, la 

admisión del recurso de casación interpuesto de contrario, dentro del plazo legal concedido y, al 

amparo de lo dispuesto en el art. 485 de la LEC, formulo OPOSICION AL RECURSO DE CASACION, 

con sustento en los siguientes: 

 

 

MOTIVOS DE OPOSICION 

 
 
 PRIMERO.- INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACION POR INCUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS MINIMOS PARA SU FORMULACION 

 

 El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la parte recurrente, 

debería ser desestimado, por incurrir en las siguientes causas de inadmisión: 

 

 1º.- El interés casacional, por existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias 

Provinciales, no se ha justificado ni configurado correctamente, por lo siguiente: 

 

 a) Esta vía de acceso, para justificar el interés casacional, tiene que acreditar que existen 



soluciones diferentes para el mismo problema jurídico, por parte de distintas Audiencias 

Provinciales Y, QUE NO EXISTE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE DICHO 

PROBLEMA.  La  doctrina contenida en la STS nº 628/15 de 25 de noviembre 2015, rec. 2341/2013 

da solución jurídica a las cuestiones que plantea el recurso de casación planteado de adverso, 

doctrina que aplica la sentencia de la Sala Civil (sección 2ª) de la Audiencia Provincial de Santander, 

objeto de recurso de casación. Cosa distinta es que pretenda forzarse un cambio de criterio 

jurisprudencial, utilizando de manera anómala e inapropiada, esta vía de acceso al recurso de 

casación, sólo disponible, para el caso de inexistencia de doctrina jurisprudencial sobre el 

problema jurídico planteado. La doctrina del Tribunal Supremo, ha establecido con claridad que, a 

efectos de determinar la existencia de usura, en cualquier tipo de contrato de crédito, la referencia 

o módulo de comparación, el interés con el que ha de realizarse la comparación, es “el normal del 

dinero”, determinado por el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue 

concertado el crédito, de tal suerte que, pretender forzar un cambio de criterio jurisprudencial, 

invocando jurisprudencia contradictoria entre Audiencias Provinciales, porque existan criterios 

aislados y disidentes, en algunas Salas de lo Civil, de algunas secciones de Audiencias Provinciales, 

no se ajusta a los criterios de admisibilidad exigidos para la formulación del recurso de casación. 

 

 b) Esta vía de acceso, para justificar el interés casacional,  exige que sobre el problema 

jurídico relevante para el fallo de la sentencia recurrida se invoquen dos sentencias firmes de una 

misma sección de una Audiencia Provincial que decidan en sentido contrario al seguido en otras 

dos sentencias, también firmes, de una misma sección distinta, pertenezca o no a la misma 

Audiencia provincial; además, la parte recurrente debe expresar el problema jurídico sobre el que 

existe la contradicción que se alega, indicar de qué modo se produce esta y exponer la identidad 

de razón entre cada punto del problema jurídico resuelto en la sentencia recurrida y aquel sobre el 

que versa la jurisprudencia contradictoria invocada. El recurso de casación formulado por la parte 

recurrente, no cumple los presupuestos indicados. No se indica la identidad de razón entre cada 

punto del problema jurídico suscitado (sobre el que no debería haber jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, cuando en este caso sí la hay) sino que la presentación del problema jurídico se reduce a 

potenciar la existencia de un criterio disidente con la doctrina del Tribunal Supremo (STS 25-11-

2015), exagerando ficticiamente la existencia de múltiples resoluciones dictadas por diferentes 

secciones de Audiencias Provinciales (cuando abrumadoramente ocurre lo contrario: uniformidad 

y acuerdo con la doctrina del Alto Tribunal), a efectos de reconducir la doctrina e intentar 

introducir la disidencia que plantean diferentes Audiencias Provinciales, respecto de lo que ha de 



considerarse como “interés normal del dinero” cuando se formaliza un crédito mediante el uso de 

una tarjeta de crédito. No resulta posible pretender UN CAMBIO de doctrina jurisprudencial, por 

esta vía, en contradicción con las exigencias que esta modalidad y vía de acceso (contradicción 

entre Audiencias Provinciales) comportan. 

 

 2º.- El recurso de casación se formula al amparo del art.477.1 LEC, por razón de interés 

casacional (cuando debería de ser, al amparo del art. 477.2.3º LEC ) y, se divide en un único motivo, 

justificando su admisión en la oposición a la doctrina jurisprudencial y por contradicción en las 

Audiencias Provinciales. Expuesto así, con deficiente técnica procesal, el recurso debería ser 

desestimado, por lo siguiente: 

 

 a) Por incurrir en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.2º de la LEC: falta de 

cumplimiento en el escrito de interposición de los criterios de admisión de los recursos de casación, 

por incumplimiento de los requisitos del encabezamiento y del desarrollo de los motivos, en 

relación con la mezcla de modalidades incompatibles de interés casacional. En un mismo motivo, 

no es posible invocar oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y 

jurisprudencia contradictoria entre Audiencias Provinciales. O una modalidad casacional  o la otra 

(ATS 12777/2019 de 04/12/2019) pero no ambas en un mismo motivo, al resultar excluyentes e 

incompatibles. No se ha precisado correctamente en el motivo, la norma que habilita al recurrente  

para la formulación de su recurso, mediante la identificación del supuesto, de los tres previstos en 

el art. 477.2 LEC, que permiten el acceso a la casación. El recurso de casación, no es un recurso 

ordinario, su estructura es muy diferente al de un mero escrito de alegaciones en el que resulte 

posible amalgamar e invocar diferentes infracciones o modalidades de acceso a la casación, sin 

estructurarlas debidamente. 

 

 b) Por incurrir el recurso planteado y, el desarrollo del motivo de casación, en falta de 

claridad expositiva, presentando una extensión desmesurada (48 páginas, de un máximo de 25 

recomendadas, cuya íntegra lectura entorpece el entendimiento de las pretensiones del 

recurrente), introduce confusión en el debate, al devenir genérico y poco concreto, divagatorio, 

redundante e incurrir en reiteración de alegaciones que oscurecen la comprensión del problema 

jurídico sometido a discusión. El recurso de casación y el desarrollo del motivo único,  está 

redactado como un escrito de alegaciones, dividido en distintos apartados numerados, sin respetar 

la correcta estructura casacional exigida al desarrollo del motivo de casación. El recurrente, ha 



convertido el recurso de casación, en un alegato a favor de la tesis que entiende que, las tarjetas 

de crédito, pertenecen a un segmento del crédito, con entidad propia y categoría  diferenciada, 

inmune y ajena a la usura que toma en cuenta la existencia de un tipo de interés notablemente 

superior al normal del dinero, en función del tipo de interés medio aplicado a los préstamos al 

consumo. El recurrente, ha olvidado por completo, convertir en el núcleo de su argumentación y 

del desarrollo del motivo de casación (único en este caso) la infracción que se dice cometida por la 

sentencia recurrida, respecto de la norma sustantiva denunciada como infringida (art. 1 de la LRU). 

Hemos llegado a entender extensa y áridamente, datos sobre el derecho alemán, el mercado 

alemán de crédito y las estadísticas del Bundesbank, pero se desconoce cómo y por qué, la 

sentencia recurrida, infringe lo dispuesto en el art. 1 de la LRU, que es el objeto del recurso de 

casación. El recurso,  está trufado de documentos gráficos, estadísticas, hiperenlaces, links y 

vínculos a otros documentos, en contradicción flagrante con lo dispuesto ex arts. 460 y 270 de la 

LEC, para sustentar la tesis del recurrente, pero resulta huérfano por completo  de razonamientos 

jurídicos relativos a la infracción o vulneración denunciada en el “encabezamiento” (infracción del 

art. 1 de la LRU por oposición a la jurisprudencial del Tribual Supremo y existencia de contradicción 

entre Audiencias Provinciales) y de cómo influyó en el resultado del proceso. El motivo del recurso 

de casación es ficticio, aparente e instrumental, con la intención declarada de ajustarse a los 

criterios de admisión, pero con el objetivo indisimulado y manifiesto de dar rienda suelta a un 

discurso y a unas ideas financieras propias (las del recurrente) que pueden ser legítimas y aptas 

para la práctica de la conferencia financiera en diferentes foros, pero incompatibles por completo 

con la estructura y el objetivo del recurso de casación. El recurrente, se aparta constantemente de 

la infracción que denuncia, para explicar en el desarrollo del motivo, por qué razones la sentencia 

recurrida, se opone a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que se dice infringida, sustituyendo la 

exigencia jurídica casacional, por otra distinta, la del discurso paralelo y la de las alegaciones 

efectuadas, al margen de la técnica casacional requerida, al margen del objetivo jurídico que el 

recurso de casación permite y debe alcanzar y, en clara discordancia con el motivo de casación 

enunciado. 

 

 c) Por incurrir en la falta de petición en el suplico de la fijación de doctrina que se 

considere  y estime correcta, en contra del criterio de la recurrida. El recurrente ha invocado 

existencia de interés casacional en el planteamiento del recurso, pero se desconoce cuál es el 

interés casacional, porque lo ha omitido en la petición que necesariamente debe realizarse de 

manera específica en el suplico del recurso. Se supone que la (incorrecta) invocación de doctrina 



contradictoria entre Audiencias Provinciales, debería haber llevado a la necesaria petición de la 

fijación de una doctrina que establezca aquello que postula y defiende mediante su recurso el 

recurrente, pero no lo hace, sin que resulte dable entender que tal omisión, puede ser reparada 

por el Tribunal Supremo. Nada se dice acerca de la doctrina que interese deba fijarse, para sustituir 

el criterio desacertado de la sentencia recurrida, y de la doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Supremo que utiliza para alcanzar el fallo que se impugna y discute en casación. 

 

 En conclusión:  

 

 Somos plenamente conscientes de que, frente a las causas de inadmisibilidad invocadas 

(que necesariamente se convierten en causas de desestimación), siempre podrá oponerse que el 

problema jurídico ha sido identificado y mínimamente argumentado o expuesto y que, por tanto, 

resultan irrelevantes o excesivamente rigurosas las causas de inadmisibilidad invocadas, pero 

eso, convierte a los criterios de admisión y a las causas de inadmisibilidad, en un trámite no 

objetivo, sino subjetivo, excesivamente aleatorio, a expensas únicamente de la prerrogativa que 

pueda usar y hacer valer la Sala de Admisión y, además de ello, convertiría en injustificadas, 

miles de inadmisiones y desestimaciones previas acordadas, con sustento en las mismas causas 

de inadmisibilidad que aquí se han citado y que han servido de base y argumento para 

desestimar innumerables recursos de casación, porque se apartaron de los rigurosos criterios de 

admisión que aquí se citan como incumplidos.                                

 

 

 SEGUNDO.- OPOSICION AL MOTIVO DEL RECURSO DE  CASACION 

 

 1º.- Formulación  y desarrollo del motivo de casación 

 

 Los argumentos expuestos por el recurrente, son los siguientes: 

 

• La sentencia recurrida, infringe el art. 1 de la Ley de la Represión de la Usura y, se opone a 

la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el requisito objetivo del interés usurario. La 

sentencia ha errado al no acudir al término de comparación correcto en este caso, que es el 

que resulta del mercado de las tarjetas revolving y de pago aplazado. La Audiencia 

Provincial ha comparado el tipo de interés pactado (26,82% TAE) con el tipo medio 



ponderado de los intereses aplicados por las entidades financieras para la generalidad de 

los créditos al consumo en mayo de 2012 (fecha de contratación de la Tarjeta), que fue del 

9,08%. En atención a esos datos de contraste, la Sentencia considera incorrectamente que 

el tipo pactado es notablemente superior al normal del dinero. 

• La Sentencia recurrida desconoce que, según la doctrina jurisprudencial, deben 

tomarse como base los tipos de interés aplicados a las “diversas modalidades” de 

operaciones de financiación (Sentencia 628/2015) al consumo y omite así que distintos 

datos de los mercados de crédito europeos — reflejados en la normativa de la Unión 

Europea— evidencian que las tarjetas de crédito revolving y de pago aplazado son una 

categoría de crédito con autonomía y sustantividad propia dentro del crédito al consumo. 

Su singularidad determina que exista un mercado diferenciado para el crédito articulado 

mediante las tarjetas de crédito de pago aplazado, que se distingue del resto de las 

modalidades de crédito al consumo y que los precios (tipos de interés) comúnmente 

ofrecidos en este mercado sean, en efecto, distintos. 

• El interés normal del dinero en el mercado al que pertenece la Tarjeta se ha 

acreditado por medio de los datos estadísticos oficiales y específicos de las tarjetas de 

crédito de pago aplazado y revolving como categoría autónoma frente a los créditos al 

consumo en general para 2012, que constituyen un término de comparación más 

pertinente que el empleado por la Sentencia recurrida. 

• En el contrato de tarjeta de crédito, objeto de discusión, no se ha pactado un interés 

notablemente superior al normal del dinero, a la vista de  las características propias de las 

tarjetas revolving y de pago aplazado que las diferencian de los préstamos de consumo. 

• La comparación de lo que es “el interés normal del dinero” ha de hacerse tomando en 

cuenta “el segmento de mercado de que se trate en cada caso y de carácter homogéneo”. 

• Las tarjetas de crédito revolving, son una categoría de crédito con autonomía y 

sustantividad propia dentro del crédito al consumo. Existe un mercado diferenciado para el 

crédito articulado mediante las tarjetas de crédito de pago aplazado, que se distingue del 

resto de modalidades de crédito al consumo. Los elementos distintivos y característicos que 

las diferencian del resto de las modalidades de crédito al consumo son: la duración 

indefinida de las tarjetas de pago aplazado y crédito revolving y la flexibilidad dentro del 

límite pactado en la  disposición del crédito. El nivel de riesgo es más elevado, al no tener 

certeza ni del momento de disposición ni del momento de amortización final. Los créditos 



asociados a las tarjetas de pago aplazado, carecen de garantías reales o personales. 

• La lógica económica y la experiencia del Derecho comparado, obligan a comparar 

operaciones homogéneas, por su nivel de riesgo, plazo, destino de financiación y otras 

características económicas relevantes. 

• Es necesario diferenciar entre las tarjetas de crédito revolving y los créditos al consumo en 

general, por contar con particularidades propias y por el elevado nivel de riesgo que 

comportan, lo que se liga a tipos de interés superiores. Los contratos de tarjeta de crédito, 

pese a que se destinen al consumo, tienen un conjunto de particularidades propias que 

inciden directamente en el tipo de interés remuneratorio. 

• La Ley de Represión de la Usura podrá usarse para declarar nulo un cierto contrato 

que, en atención a los datos de los tipos de interés del mercado de referencia, tenga un 

tipo de interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente 

desproporcionado con las circunstancias del caso, pero no para prohibir por vía judicial un 

entero sector del mercado de crédito que funciona y opera con normalidad. 

• La confirmación de los razonamientos de la Sentencia recurrida supondría de facto la 

prohibición del mercado de tarjetas de crédito revolving y de pago aplazado o, en todo 

caso, la fijación de un precio de ese mercado que solo podría corresponder al legislador 

europeo o nacional. La aplicación de la Ley de Represión de la Usura debe ser 

proporcionada 

•  La eventual confirmación de la declaración del carácter usurario del Contrato de 

tarjeta de crédito equivaldría a imponer por la puerta de atrás un generalizado control de 

precios en el segmento de las tarjetas de crédito de pago aplazado y revolving, de 

atenderse la tesis de la Sentencia recurrida, según la cual el interés de estas debería ser 

semejante al de los créditos al consumo, dado que es el elemento de referencia que ha de 

emplearse a efectos del enjuiciamiento por usura. 

 

 

 2º.- Declaraciones generales de la oposición 

 

• Todo el recurso, en sí mismo, constituye un discurso o mitin financiero (de 48 

interminables páginas) que pretende rivalizar con la sentencia recurrida. 

• El recurso interpuesto, es instrumental y artificioso. Se afirma la existencia de interés 



casacional y de oposición a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, pero no es 

verdad, ni se demuestra. El interés casacional consiste en el conflicto jurídico producido 

por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso (que es el 

motivo del recurso de casación), en contradicción con la doctrina jurisprudencial invocada 

(lo que constituye presupuesto del recurso), por lo que es obvio que ese conflicto debe 

realmente existir y ser acreditado por la parte recurrente. En el presente caso, se 

confunde el interés casacional, con el interés privado, comercial y financiero de la entidad 

recurrente: que se dicte una sentencia que diga que las tarjetas de crédito son un 

producto singular, con aforamiento respecto de la interdicción de la usura y que el 

módulo de referencia a utilizar es el tipo medio existente en el mercado de las tarjetas de 

crédito, pretensión deficiente que ni siquiera se solicita en el suplico. No existe ni rastro, 

en el recurso de casación, de motivación jurídica alguna que ilustre sobre la 

contravención en la que incurre la sentencia recurrida, respecto de la norma sustantiva 

que se dice infringida: el art. 1 de la LRU. Ni rastro, en las 48 extensas páginas del recurso, 

de cómo, dónde y por qué la sentencia recurrida, infringe, vulnera y se opone a las 

previsiones normativas del art. 1 de la LRU. El recurso resulta huérfano por completo, no 

ya de la contraposición de argumentos jurídicos respecto de la infracción normativa 

denunciada en la que pudiera incurrir la sentencia recurrida, sino que ni siquiera existen 

menciones literales o explícitas respecto de cómo la sentencia recurrida vulnera la dicción 

del precepto. Ni rastro, luego el recurso, carece de motivo casacional. 

• Lo mismo ocurre con la supuesta contradicción entre la sentencia recurrida y la   

jurisprudencia del Tribunal Supremo. Resulta inexistente y sólo en la imaginación de los 

redactores del recurso. En primer lugar se extractan párrafos  de la archiconocida y 

famosa sentencia (STS 628/2015) que se tergiversan, haciendo creer que dicen lo que no 

dicen o  incluso (se afirma sin pudor alguno) que refrendan la tesis del recurrente. La 

confrontación no se produce realmente entre la sentencia recurrida y la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, sino entre la sentencia recurrida y la tesis financiera que defiende el 

recurrente o, entre la sentencia recurrida y, lo que le gustaría a la parte recurrente que 

dijera la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de ahí la instrumentalización y lo artificioso 

del recurso, luego el recurso, carece de presupuesto casacional que lo legitime. 

• Ya se explicó la deficiente técnica casacional empleada, consistente en amalgamar 

modalidades de casación excluyentes y en apartarse por completo de la técnica 

casacional exigida, incurriendo en óbices procesales y formales que deberían justificar la 



desestimación del recurso de casación, pero es que además de eso, el recurso, se 

convierte en un mitin financiero, que aspira a doctrina jurisprudencial, lo que resulta 

ajeno al interés casacional. Wizink Bank S.A. tiene unos concretos intereses financieros 

(seria y severamente perjudicados por la ingente litigiosidad existente en su contra, 

consecuencia de la impenitente usura que practica) que no pueden doblegar a la doctrina  

jurisprudencial existente (STS 628/2015), que se dice infringida, pero que no es cierto. 

Todo el esfuerzo del recurso de casación, está orientado a conseguir, a la desesperada, 

una solución, por vía de sentencia del Tribunal Supremo y doctrina jurisprudencial que 

mitigue las desastrosas consecuencias que las sentencias dictadas en su contra (como la 

recurrida) en todo el territorio nacional un día sí y otro también, que amenazan ruina 

para su negocio construido y edificado durante años sobre la pura usura que supone en la 

actualidad, la imposición de un 27,24% de interés aplicado al contrato de tarjeta de 

crédito (26,82% al inicio de la relación contractual). Prueba de la desesperación, son las 

afirmaciones relativas al hundimiento y desaparición del negocio de tarjetas de crédito, 

en el caso de que no prospere su recurso y se mantenga la actual doctrina jurisprudencial. 

Ese argumento, ya ha sido tristemente utilizado con las cláusulas suelo. El Harmagedón 

financiero, no va a llegar, si se impide que sigan comercializándose créditos destinados al 

consumo, mediante tarjetas de crédito a un tipo de interés del 27,24% actual (documento 

núm. 3 de la demanda). Lo único que va a ocurrir, es lo que ya está ocurriendo, que a 

regañadientes, las entidades financieras, están reconduciendo los tipos de interés 

aplicados a sus contratos de crédito, situándolos en una horquilla financiera 

proporcionada (entre el 7% y el 11%) vistos los desastrosos resultados obtenidos en 

materia de usura en todo el territorio nacional, con sentencias dictadas declarando la 

nulidad de los contratos de tarjeta de crédito vez tras vez. Lo único que ocurre es que, 

“Wizink Bank S.A.”, antes de abandonar el barco de la usura que se hunde, ha decidido 

hipotecar su destino financiero, mediante el órdago del recurso de casación, para ver si 

hay una remota posibilidad de que el Tribunal Supremo, se posicione a favor de los 

intereses comerciales de la banca. Somos conscientes de la trascendencia del recurso y de 

que cientos de operadores jurídicos y financieros, están más que expectantes para ver de 

qué lado se inclina la balanza. Las resoluciones dictadas en materia de “comisiones de 

apertura de los préstamos hipotecarios” “tributos del préstamo hipotecario” e “IRPH”, 

han espoleado las expectativas de la banca y del sector financiero, conscientes de su 

poder, peso específico e influencia, mientras que la reciente  resolución dictada por el Alto 



Tribunal, en materia de “comisiones por reclamación de descubierto” resulta claramente 

desanimadora. En medio de esa tribulación y tormenta constante que supone la 

fiscalización judicial de las prácticas bancarias, se plantea el recurso de casación 

interpuesto por la recurrente. Ese y, no otro, es el marco circunstancial, financiero y 

jurídico real que justifica la presentación del recurso, pero desde luego, no que exista un 

interés casacional justificado. 

• El recurso de casación, busca desautorizar la aplicación jurisprudencial uniforme, 

constante y sistemática que cientos de excelentes magistrados y jueces de primera y 

segunda Instancia vienen haciendo de la doctrina contenida en la famosa ya  STS 

628/2015. Las consecuencias de la desautorización y nuevo “looping” o “acrobacia” 

doctrinal que pretende la recurrente que se produzca, tendría consecuencias calamitosas 

para la imagen y prestigio de la práctica totalidad de órganos colegiados que, en 

segunda Instancia, vienen refrendando y aplicando la doctrina jurisprudencial establecida 

en la STS 628/2015 durante más de cuatro años. 

• El recurso de casación, no puede ser más inoportuno, al haber sido interpuesto y 

planteado, por la entidad financiera menos indicada, que comercializa un producto 

financiero, a un salvaje e inmoral 27,24% TAE y que se caracteriza por la comercialización 

sin escrúpulos de tarjetas de crédito, en manos de comerciales agresivos, espoleados por 

el incentivo de altas comisiones retributivas, que carecen de las nociones más básicas y 

elementales en materia de asesoramiento financiero y que ofertan el producto, la tarjeta 

de crédito, en estaciones de servicio, aeropuertos, grandes superficies comerciales y 

mediante llamadas telefónicas, provocando en el consumidor, uno de los mayores 

endeudamientos cautivos colectivos, que se conozca actualmente. 

• Wizink Bank S.A. (y los grupos inversores que lo controlan realmente), busca 

desesperadamente, mantener a flote, su multimillonario negocio usurario, invocando la 

libertad de precios, para que resulte inatacable un estatus de cartel financiero que 

componen las entidades que, a semejanza suya, buscan el enriquecimiento inmediato, 

mediante la imposición colectiva y programada, de unos tipos de interés claramente 

desproporcionados, notablemente superiores al verdadero interés “normal” del dinero, a 

costa del endeudamiento del más pobre y desfavorecido: el consumidor típico y promedio, 

que acepta, ante la presión y necesidad, cualquier tipo de financiación que se le propone 

y que, a corto plazo, le puede suponer alivio, sin ser consciente de las fatales 

consecuencias financieras desastrosas, diseñadas milimétrica y usurariamente, por quien 



ha puesto en circulación en el mercado (y pretende mantenerlo a toda costa), un 

producto, a todas luces ilícito, respecto del tipo de interés remuneratorio aplicado, 

totalmente contrario y ajeno a la realidad social, económica y financiera que afecta a las 

familias y consumidores de este país: ESPAÑA. Wizink Bank S.A.(y los grupos inversores 

que lo controlan realmente), no dudará en emigrar y en echar sus redes, en otros 

mercados más tolerantes jurídicamente, si el revés jurisprudencial obtenido en primera y 

Segunda Instancia a nivel nacional, se confirma en el Alto Tribunal. Por eso ha decidido, 

echar el resto y se ha embarcado en este temerario recurso de casación, que carece de 

motivo y de presupuesto casacional que lo legitime. 

 

 

 3º.- El mercado de las tarjetas de crédito y su singularidad. 

 

 Toda la singularidad, excepcionalidad, aforamiento, carácter peculiar, que se predica por el 

recurrente, respecto de la tarjeta de crédito, consiste en una estrategia vulgar e indisimulada, que 

persigue escapar del alcance que tiene la LRU (art. 1) y, queda reducido a escombros jurídicos, 

cuando se contrapone la “monserga (sermón, mitin)” financiera del recurrente a la doctrina 

jurisprudencial. Donde el recurrente discursa y sermonea respecto de la singularidad y 

excepcionalidad de la tarjeta de crédito, pretendiendo convencer de su aforamiento, respecto de la 

sanción que impone el art. 1 de la LRU, se opone y contrapone la doctrina jurisprudencial (STS 

628/2015 FJ 3º): 

  

 “Aunque en el caso objeto del recurso no se trataba propiamente de un contrato de 
préstamo, sino de un crédito del que el consumidor podía disponer mediante llamadas telefónicas, 
para que se realizaran ingresos en su cuenta bancaria, o mediante el uso de una tarjeta expedida 
por la entidad financiera, le es de aplicación dicha ley, y en concreto su art. 1, puesto que el art. 9 
establece: « [l]o dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a 
un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que 
para su cumplimiento se haya ofrecido» . La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de 
Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las 
diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha 
de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el 
ámbito del crédito al consumo”.  
 

 Las expresiones “toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, 

cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se 

haya ofrecido” no pueden ser más elocuentes y cristalinas, a efectos de desmontar el discurso y la 



tesis del recurrente. Las tarjetas de crédito, instrumentan préstamos de dinero, da igual la forma 

que revista el contrato. Son operaciones que pueden ser encuadradas en el ámbito del crédito al 

consumo. Eso es lo que dice la norma sustantiva que se dice infringida por el recurrente (art. 1 de 

la LRU en relación con lo dispuesto en el art. 9 de la misma Ley), luego la singularidad y 

aforamiento pretendidas, brillan por su ausencia y sólo pueden ser argumentadas por entidades 

como la recurrente, que pretenden mantener a toda costa su negocio usurario, inventándose 

desesperadamente, conceptos jurídicos y financieros ajenos a las normas sustantivas y leyes que 

las contienen. 

 

 La dicción literal del art. 1 de la LRU, resulta irrebatible: “Será nulo todo contrato de 

préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y 

manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso (...)”. Así es, La Ley Azcárate, o 

de represión de la usura, sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, vigente desde el 

año 1908, NO sanciona con nulidad, por existencia de usura, en función del tipo de producto 

financiero sometido a examen, de tal suerte que exista una especie de clasificación de los 

contratos, diferenciados por categorías y especies, con reglas autónomas y diferenciadas para cada 

tipo de producto financiero, según sean estrictos préstamos de consumo formalizados a través de 

pólizas mercantiles o préstamos denominados “revolving”. NO es cierto. El filtro de control se sitúa 

en la anormalidad del tipo de interés remuneratorio estipulado en el contrato, de tal manera que, 

si el mismo, resulta “notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente 

desproporcionado con las circunstancias del caso”, será nulo, TODO contrato, incluidos los de la 

tarjetas de crédito “revolving”, que carecen de aforamiento y singularidad, respecto del resto de 

operaciones financieras sometidas al escrutinio de la Ley de Represión de la Usura. Las tarjetas de 

CREDITO, NO pertenecen a un mercado singular, que a efectos de comprobación de la existencia 

de usura en el contrato, merezcan un trato diferenciado. La entidad financiera, lleva a cabo lo 

que es su actividad natural: dar dinero a crédito, hasta un límite máximo de disposición que, 

protege a su vez el riesgo. Dinero para consumo, ni más ni menos, sea cual sea el vehículo 

mediante el cual se pone a disposición del cliente, mediante una tarjeta o mediante un crédito 

convencional. La segmentación artificial e interesada respecto de la singularidad que es propia 

de las tarjetas de crédito, es ficticia e interesada, creada ad hoc únicamente para intentar dotar 

de indemnidad, por comparación endogámica, a un tipo de interés usurario injustificable. No es 

posible dotar de una inmunidad similar al aforamiento al mercado de tarjetas de crédito, 

atendiendo a las características peculiares (que no singulares) del producto, otorgado sin 



garantías y de una manera ágil.  El reconocimiento de que lo que se pone a disposición del 

consumidor no es más que un crédito, iguala al producto financiero discutido -la tarjeta- con el 

préstamo de consumo y desposee a la tarjeta de crédito de la inmunidad pretendida a los efectos 

de desacreditar la existencia de usura en el tipo de interés aplicado. 

 

 Si se declarase que las tarjetas de crédito son singulares y que los tipos de interés que 

aplican tienen un carácter  especial que debe ser consentido, en atención a la naturaleza del 

producto, nada impediría entonces, crear un nuevo “club” protegido, como son las entidades 

financieras que comercializan préstamos rápidos al 376% TAE o incluso al 1250 % TAE, lo cual, de 

puro grotesco, no necesita de mayores explicaciones. NO es cierto que las tarjetas de crédito 

pertenezcan a un mercado autónomo, con entidad propia que se regula bajo una normativa 

independiente, ajena a la normativa de consumo y de la represión de la usura. El contrato ES DE 

CREDITO, de financiación al consumo hasta un determinado límite, del que el cliente dispone 

libremente, y para cuya aplicación SE LE FACILITA LA TARJETA. Las compras y/o disposiciones de 

efectivo que realiza con esa tarjeta, SON DISPOSICIONES DE LA LÍNEA DE CRÉDITO, POR LO QUE 

ES UN CONTRATO DE CRÉDITO AL CONSUMO. Aprobar y consentir la propuesta de la parte 

recurrente, respecto de la singularidad y especificidad de los contratos de tarjeta de crédito de 

pago aplazado que permiten disponer de una línea de crédito abierta, permite  que se acepten 

como válidas, prácticas monopolistas, de auténtica y paradigmática colusión financiera y de 

control férreo e intencionado e interesado del mercado, típicas de los cárteles, fijando los precios 

exclusivamente al alza, desde el abuso y la codicia. Por eso, la Ley de Represión de la Usura, sin 

atacar la libertad de precios ni la configuración tradicional de los contratos, actúa como un 

límite represor de la inmoralidad financiera, que es en lo que consiste la aplicación de un tipo de 

interés al 26,82% TAE que cabalga imparable en la actualidad, sobre un 27,24% TAE. Se somete a 

presión a los órganos judiciales, para que validen un sistema de negocio antijurídico, a través de 

pervertir la normativa sobre los negocios usurarios (Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de 

los contratos de préstamos usurarios). Lo de siempre, el estamento financiero y bancario, 

buscando inmunidad perpetua. No a las cláusulas suelo, no al vencimiento anticipado, no a los 

gastos de los préstamos hipotecarios abusivamente desplazados en exclusiva sobre el 

consumidor...no, a nada y, que todo continúe siendo confortablemente abusivo y usurario, para 

beneficio de unos pocos. 

 

 



 4º. El interés normal del dinero 

 

 La entidad financiera recurrente, incorpora a la argumentación financiera de su recurso, 

datos estadísticos incorrectos y, claramente desenfocados, utilizados con interés espurio, con el 

fin de justificar que el tipo de interés aplicado a su(s) contrato(s) de tarjeta de crédito es lícito. Lo 

anterior, por lo siguiente: 

 

• Para empezar, toda la estadística relativa a los tipos de interés publicados por el BDE 

(cuadros insertados en el escrito de recurso), ES TENDENCIOSA, claramente orientada a 

hacer creer que organismos financieros como el Banco de España, autorizan, respaldan y 

validan, su modelo de negocio usurario. NO es cierto. El Consejo de Gobierno del Banco 

Central Europeo, ha ido regulando, mediante la publicación de Reglamentos, la normativa 

relacionada con la publicación de los tipos de interés aplicados a los depósitos y préstamos 

frente a los hogares y  sociedades no financieras. El Sistema Europeo de Bancos Centrales 

(SEBC), entre los que se encuentra el Banco de España,  informa periódicamente al Banco 

Central Europeo (BCE), ofreciendo una visión estadística integral, detallada y armonizada, 

de los tipos de interés que aplican las Instituciones Financiera Monetarias del País y de su 

evolución, lo que permite a la autoridad monetaria Europea (BCE), un  análisis veraz de la 

evolución monetaria en los Estados miembros cuya moneda es el euro, permitiéndose así, 

una supervisión prudencial de las entidades de crédito, en pro de la estabilidad del sistema 

financiero. MÁS, NADA. Pura información estadística. Sólo eso. La reorganización 

informativa llevada a cabo en  marzo del 2017, no fue consecuencia de la necesidad de 

diferenciar los tipos de productos financieros en atención a su naturaleza. Dicha 

reorganización de los tipos de interés aplicados a diferentes productos de crédito, que llevó 

a la segmentación informativa de las tarjetas de crédito, significó especialización y detalle 

estadístico, pero no otorgó inmunidad jurídica, ni supuso la creación de un “apartheid” 

jurídico inmune a la declaración de nulidad por usura. Eso es lo que desean hacer creer las 

entidades que como la recurrente, intentan demonizar la jurisprudencia constante que 

declara nulos sus contratos usurarios. Es más, la reorganización estadística, se produjo 

abrupta y repentinamente, como consecuencia de la presión a la que las grandes entidades 

financieras, sometieron al BDE, a raíz del imparable incremento de la litigiosidad en materia 

de usura y de la presión judicial, inventándose a continuación una segmentación y 

singularidad ficticia, para apartarse de la doctrina que aplica el tipo de interés promedio de 



los préstamos de consumo a las tarjetas de crédito, como un producto más, que puede ser 

encuadrado perfectamente en el ámbito de las operaciones de consumo. 

 

• En segundo lugar, la concreta estadística utilizada por la entidad recurrente, como respaldo 

financiero para justificar la licitud del usurario tipo de interés que aplica a sus contratos de 

tarjeta de crédito, está MUY MAL EMPLEADA Y DELIBERADAMENTE DESENFOCADA. La 

entidad recurrente, afirma que a referencia financiera a seguir, respecto del tipo de interés 

estadístico aplicado a las tarjetas de crédito, es la indicada el apartado 19.4 de los Boletines 

Estadísticos del Banco de España (“Tipos de interés (TEDR) de nuevas operaciones”) . NO ES 

CIERTO. La referencia correcta a seguir es la indicada en el apartado 19.8 de los Boletines 

Estadísticos del banco de España (“Tipos de interés (TEDR) de los saldos vivos”). Y, ello es así, 

porque el Reglamento (UE) Nº 1072/2013 del Banco Central Europeo, de 24 de septiembre 

de 2013, sobre las estadísticas de los tipos de interés que aplican las instituciones 

financieras monetarias, en su artículo 3, distingue claramente entre "nuevas operaciones" y 

"saldos", y también lo hace en los apartados 1, 14/15-16/18 del Anexo I. Y en el apartado 

54 del Anexo I, se indica que en los "saldos vivos" se comprenden también "los saldos de 

tarjeta de crédito" ("54. Para los tipos de interés de las IFM respecto de los saldos vivos, el 

crédito al consumo, los préstamos a los hogares para la adquisición de vivienda y otros 

préstamos a los hogares comprenderán conjuntamente todos los préstamos concedidos a 

los hogares por las entidades de crédito u otra clase residentes, incluidos los préstamos 

renovables y los descubiertos y los saldos de tarjetas de crédito"). 

• La impugnación que se deduce por el recurrente, es contradictoria en su argumentación 

porque califica las operaciones de tarjeta de crédito como diferentes -y, ciertamente, lo 

son- pero, sin embargo, extrapola el tipo de interés más allá de su finalidad: operaciones 

a corto plazo (normalmente, vencimientos mensuales). Las operaciones de crédito 

ofrecen diferentes tipos de interés según la duración del plazo para el pago, siguiendo 

una regla de proporcionalidad inversa: cuanto mayor es el plazo menor es el tipo de 

interés, y cuanto menor es el plazo el tipo de interés es mayor. En la modalidad de pago 

aplazado de los contratos de tarjeta 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 

relación con los saldos vivos, que son los que se prolongan en el tiempo cuando se 

arrastra la deuda. En este caso, el saldo deudor debería conllevar una carga financiera 



idéntica a la que pueda suponer cualquier otro préstamo o crédito al consumo, por lo que 

resultaría absurdo calificar como usurario un crédito al consumo que, como ocurre en 

este caso, se grava con una TAE  del 26,82% y no calificarlo como usurario en caso de que 

ese mismo saldo deudor resulte de la liquidación de un contrato de tarjeta de crédito, en 

su modalidad de pago aplazado, con una TAE idéntica. En las tarjetas de crédito 

“revolving” de pago aplazado, en las que el saldo deudor se arrastra indefinidamente 

(saldos vivos) y se reconstruye mes a mes en función del capital amortizado y de los 

intereses que genera a su vez el saldo deudor pendiente de pago, EL TIPO DE INTERÉS 

COMPARATIVO ESTADÍSTICO A SEGUIR, no es el de la columna (apartado)  19.4 de los 

Boletines estadísticos del BDE, que de manera ventajista y adulterada propone la entidad 

recurrente (argumento que han aprendido a copiarse todas las entidades financieras 

sometidas a demandas masivas por parte de los consumidores hartos de ser esquilmados) 

sino el de la columna (apartado) 19.8 de los Boletines estadísticos del BDE, que informa 

del tipo de interés estadísticamente aplicado a los “saldos vivos” SIEMPRE, EN UNA 

HORQUILLA OSCILANTE, ENTRE EL 7 Y EL 10% TAE. El “saldo vivo” o saldo pendiente, es la 

cantidad de dinero que se adeuda, o que sigue existiendo en un préstamo o en una 

cuenta de depósito desde el último movimiento. EN LAS OPERACIONES DE FINANCIACIÓN, 

LOS INTERESES A PAGAR, SE CALCULARÁN SOBRE EL IMPORTE PENDIENTE DE PAGO 

(SALDO VIVO), de tal suerte que,  el discurso financiero que se vienen gastando última y 

habitualmente las entidades financieras, como la recurrente, resulta incurso en 

DEFICIENCIAS FINANCIERAS TÉCNICAS Y TEÓRICAS INSALVABLES E INJUSTIFICABLES, 

aderezadas con la inserción de gráficos muy impactantes y aparentes que, en resumidas 

cuentas, esconden errores financieros groseros y de bulto. EL CARÁCTER USURARIO DE 

UN CREDITO, NO DEPENDE DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL DE LA QUE RESULTA EL 

INTERÉS APLICADO, SINO DEL CARÁCTER DESPROPORCIONADO DE LA CARGA FINANCIERA. 

 

• El art. 1 de la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamos 

usurarios penaliza la usura sobre el coste financiero, es decir, sobre el tipo de interés 

aplicado, independientemente de la modalidad del crédito, luego afirmaciones del 

recurso relativas a que las tarjeta de crédito tienen su propia horquilla de tipos de interés 

promedio, ajenas al tipo de interés promedio aplicado a los préstamos de consumo, son 

claramente desafortunadas a nivel jurídico, cuando no falaces. 

• La inmoralidad usuraria de las tarjetas de crédito aplazado, reside en la existencia de un 



desequilibrio clamoroso entre el capital dispuesto y el efectivamente pagado a través de 

los años, cuyo causante es el tipo de interés usurario. Ningún crédito de consumo (que es 

en lo que a la postre se convierten los saldos aplazados de las tarjetas de crédito) penaliza 

de esta manera al prestatario. LA PROPORCIONALIDAD entre el capital prestado y el 

finalmente pagado, a través de los años, remunera con justicia y equilibrio al prestamista, a 

través de un tipo de interés remuneratorio equilibrado. Ese equilibrio se invierte con falta 

de equidad, proporcionalidad y justicia, en los saldos deudores vivos, pendientes de pago, 

que se arrastran mensualmente durante años en las tarjetas de crédito, convirtiendo el 

negocio, el lucro, en usurario, frente a las dificultades de pago que experimenta el 

consumidor, REHÉN CAUTIVO del usurero que no duda en impedir la amortización de 

capital deudor pendiente de pago (salvo pago total del saldo deudor pendiente, 

convertido en inasumible para una única cuota de liquidación), mediante el sangrado 

mensual derivado de la aplicación de un tipo de interés que estrangula e imposibilita la 

amortización y reducción del capital. Los tribunales no pueden proteger más al infractor 

que voluntaria y conscientemente causa el daño, que a las víctimas que no han sido 

suficientemente hábiles para evitarlo.   

• El discurso de la mercantil recurrente, no es acertado, porque es comercial y financiero, no 

jurídico. El esfuerzo, para justificar el recurso de casación y un cambio doctrinal, va 

orientado a discutir el valor comercial del dinero, no el valor normal del dinero, intentando 

sustituir el valor comercial por el valor normal, a fin de justificar financiera y jurídicamente, 

tipos de interés claramente usurarios. Nadie discute que el valor comercial del dinero de las 

tarjetas de crédito pasa por la estipulación de intereses situados en una horquilla oscilante 

entre el 16% y el 35%. Pero ése no es el valor normal del dinero, ése es el valor comercial 

del dinero que tienen las tarjetas de crédito. Igual que nadie discute que el valor comercial 

y financiero de los préstamos hipotecarios es el que es, subterráneo en la actualidad, con 

Euribor prácticamente negativo, que sitúa los tipos de interés variables próximos al cero 

por ciento e incluso por debajo de él. Ése, es el valor comercial del dinero, respecto de los 

tipos de interés -variables- aplicados a los préstamos hipotecarios. Sin embargo, el valor 

normal del dinero, según las tablas de tipos de interés del Banco de España, practicados 

por las entidades, respecto del crédito al consumo -parámetro de comparación 

establecido por el Alto Tribunal- se ha situado todos estos años, en una horquilla promedio, 

que va del 7% al 11%, lo que no impide que un crédito hipotecario pueda ser 

comercializado al 7%, ni impide que una tarjeta de crédito sea comercializada al 27,24% 



TAE. El mercado no lo impide, lo consiente. Cosa distinta, es el ordenamiento jurídico, que 

lo repele, en función de la doctrina jurisprudencial (STS 25-11-2015) que desarrolla la 

normativa legal que resulta de aplicación (La Ley sobre nulidad de los contratos de 

préstamos usurarios). La entidad recurrente, asocia confusa y deficientemente conceptos 

jurídicos y financieros, entendiendo que podemos dar rienda suelta “al todo vale”, mientras 

armonice con el resto de tarjetas usurarias del mercado y el tipo de interés “comunitario” 

aplicado en ese mercado, desbancando la legalidad y la jurisprudencia que la desarrolla, 

por la libertad de mercado y por la práctica multitudinaria, apelando y recurriendo 

indebidamente a la libertad de precios, que aquí no se cuestiona. La libertad de precios, 

está permitida, lo que no se consiente es el abuso y la inmoralidad, por eso la LRU, actúa 

como límite represor del comportamiento financiero inmoral. Por eso, el mensaje jurídico 

del recurso de casación, no es acertado, porque pretende yuxtaponer y/o superponer 

conceptos financieros que no son conmutables, a saber, el valor del dinero que permite 

comercializar productos de naturaleza distinta y, el valor normal del dinero, como valor 

promedio, que permite la fiscalización comparativa de productos distintos. De manera que, 

contrario a lo que predica el recurso interpuesto, la normalidad de la que habla el Alto 

Tribunal, se obtiene por comparación, de entre diferentes modalidades de operaciones 

activas y pasivas y, no resulta fruto de la arbitrariedad u opinión, sino de la media 

estadística de los préstamos al consumo, que es aquel valor o patrón que informa sobre 

una tendencia, una medida ponderada y proporcionada que representa a todo el 

conjunto. No resulta complejo comprender la normalidad, porque es evidente e 

incontestable, por abrumadora. Tampoco resulta complejo discernir que la imposición de 

un tipo de interés al 26,82% TAE al momento de celebrarse el contrato y un 27,24% TAE 

actual, desentona, porque no resulta acorde al valor normal del dinero, siendo 

notablemente superior y, por tanto, usurario. 

• Finalmente, no se alcanza a comprender la contradicción insuperable que supone afirmar 

que el BDE segmentó los datos relativos a las tarjetas de crédito, en marzo del año 2017, lo 

que debería haber llevado a la recurrida a valorar esos tipos de interés publicados por el 

BDE, para ese concreto producto distinto al resto, con estadísticas individualizadas, 

privativas y autónomas, cuando resulta que el contrato fue suscrito en el mes de mayo del 

año 2012 y, el art. 1 de la LRU (que se dice infringido) y la jurisprudencia que lo desarrolla 

(STS 628/2015) indican claramente que el tipo de interés de referencia, es el estipulado en 

el contrato, es decir, al momento de la suscripción del mismo. Se predica una 



homogeneidad interesada, de conveniencia, cuando resulta que, en el año 2012, los tipos 

de interés de las tarjetas de crédito del BDE, se englobaban con los préstamos de consumo 

(como lo que es realmente). La homogeneidad dice que, para el momento de la suscripción 

del contrato, el tipo de interés medio publicado estadísticamente por el BDE, es el 

acreditado  y declarado probado por la recurrida: un 9,08% TAE. 

 

 

 5º.- Interés  manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso 

 

 Resulta francamente sorprendente que el recurrente afirme sin tapujos, que el motivo 

casacional de su recurso, no alude a “las circunstancias del caso” a efectos de valorar la aplicación 

de la Ley sobre la nulidad de los préstamos usurarios. No se dice en el recurso absolutamente nada 

de algo de capital importancia para el objeto de debate (art. 1 de la LRU y STS 628/2015), puesto 

que el requisito normativo eludido, tiene el mismo rango de importancia que el objetado y 

discutido con vehemencia y extensión (el carácter notablemente superior del tipo de interés 

aplicado al crédito, en relación al tipo de interés normal del dinero).  Lógico que la entidad 

recurrente no diga nada, no puede ni debe hacerlo, si quiere mantener unas mínimas posibilidades 

de éxito en su recurso. Lo anterior, por lo siguiente: 

 

• Al recurrente, no le interesa que se haya acreditado (documento núm. 5 de la demanda) 

que para este concreto contrato, se impusiese un límite de crédito (como máximo 

disponible) para la tarjeta de 3.200,00 euros, porque entonces produciría auténtica 

vergüenza ajena, tener que justificar que el consumidor disfruta de la “arriesgada” 

concesión de un ridículo crédito máximo, en cualquier momento de la vida de la tarjeta, 

por valor e importe de 3.200,00 euros AL MÓDICO TIPO DE INTERÉS DEL 26,82% TAE 

MODIFICADO, NO SE SABE BAJO QUE PRETEXTO Y JUSTIFICACION A UN 27,24% TAE 

ACTUAL. 

• Al recurrente, no le interesa que se hable de que se haya acreditado (documento núm. 1 de 

la demanda) que el contrato fue ofrecido y comercializado por una agencia intermediadora 

(“CREDICO S.L.”) de la que sabemos por la SAP Madrid 19ª 243/2015 y la STSJ Sala Social 1ª 

Barcelona 656/2015 que igual comercializaba un contrato de tarjeta de crédito, que 

captaba clientes para que efectuaran donaciones para Acnur, Intermón Oxfam y la Cruz 

Roja. Es decir, toda la retahíla de argumentaciones reiteradas hasta la saciedad en las 



cuarenta y ocho interminables páginas del recurso de casación, relativas a la necesidad y 

legitimidad para aplicar unos  tipos de interés más altos que los destinados a los préstamos 

al consumo, dada la singularidad, elitismo y especialidad distinguida del producto 

financiero, reducidas a cenizas al descubrir que el producto, en realidad, lo comercializaba, 

una “subcontrata”, una entidad que diseminaba en masa y “a voleo”, tarjetas de crédito y lo 

que hiciera falta, como por ejemplo donaciones y calendarios de la Cruz Roja. Un producto 

financiero, puesto en circulación por una entidad que vendía calendarios de Artis Muti por 

teléfono, cuyos comerciales te pedían donaciones para Acnur con una hucha en grandes 

superficies comerciales o te colocaban una tarjeta Citi Bank, sin conocer el significado de la 

palabra TAE. No hay respeto a la inteligencia ajena. La expresión “mercado concreto y 

reconocido de tarjetas de crédito”, “mercado con autonomía y sustantividad propia” 

debería ser sustituida por “mercadillo o bazar”, dada la naturaleza de la comercialización 

del producto del que a posteriori se predica singularidad y especialización, para justificar la 

imposición de unos tipos de interés mucho más altos. 

• Al recurrente, tampoco le interesa que se hable de que se haya acreditado (documento 

núm. 1 de la demanda) que el contrato de crédito suscrito, contiene la siguiente condición 

financiera: “La tarjeta  de crédito se emite bajo la modalidad de pago aplazado (mínimo a 

pagar”. Es decir, toda la argumentación relativa a las bondades del producto, su carácter 

flexible (para adaptar las cuotas mensuales de pago a conveniencia) y accesible, resulta en 

todo lo contrario: control férreo por el predisponente, para proteger su negocio usurario, 

limitando el pago a un mínimo, reduciendo la posibilidad de amortización real de capital e 

incrementando al máximo posible el devengo de intereses. 

• La doctrina jurisprudencial que se dice infringida por la sentencia recurrida, afirma, 

respecto de las circunstancias del caso que pudieran legitimar la imposición de tipos de 

interés más elevados, lo siguiente:“Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es 

necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés 

estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso» […] La 

entidad financiera que concedió el crédito "revolving" no ha justificado la concurrencia de 

circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente 

superior al normal en las operaciones de crédito al consumo. Generalmente, las 

circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto 

están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a utilizar el 

dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa pero de alto 



riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe 

también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés 

notablemente superior al normal […] no puede justificarse una elevación del tipo de 

interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha 

tenido lugar en el caso objeto del recurso, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel 

de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y 

sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la 

concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los 

normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como 

consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con 

las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el 

ordenamiento jurídico […] sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente 

atendible que justifique un interés tan notablemente elevado”. 

• En el supuesto de autos, no hay ninguna circunstancia excepcional que se haya probado o 

siquiera argumentado, que justifique la imposición de un tipo de interés tan elevado 

(26,82% TAE inicial y 27,24% actual), puesto que el límite de crédito está restringido a 

3.200,00 ridículos euros y el pago de las cuotas mensuales, intencionadamente 

predispuesto a cuotas mínimas, para devengar importes superiores en concepto de 

intereses, además de haber sido comercializado el producto, por personal que carece de 

cualquier tipo de formación financiera para asesoramiento y explicación de las 

características básicas del producto. 

 

 

 Por todo lo expuesto, 

  

 SUPLICO A LA EXCMA. SALA, tenga por presentado este escrito, con sus copias, y por 

hechas las manifestaciones que contiene, se sirva admitirlo, y en su consecuencia, tener por 

FORMULADA OPOSICIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN, y tras los trámites oportunos se dicte 

sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso de casación y se confirme la resolución 

recurrida, con condena en costas al recurrente, por ser de justicia que respetuosamente pido en 

Madrid, a 26 de diciembre de dos mil diecinueve. 

  

 OTROSI PRIMERO DIGO.- Que a la amparo de lo dispuesto en el artículo 485.1 LEC esta 



parte considera necesaria la celebración de vista.   

 

 

 Avilés a 22 de diciembre de 2019. 

 

 Letrado                                                                  Procuradora 


