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La Audiencia Provincial de

CácereshafalladocontraCo-

fidisenuncasoqueaborda-

balaconcesióndevarioscré-

ditosrápidosauncliente,por

unvalortotalde7.653,10eu-

ros, que el consumidor de-

volvió íntegramente abo-

nando además 4.969,25 eu-

rosenconceptodeintereses,

peroporlosquelafirmaaún

le reclamaba otros 4.487,18

euros. Losmagistrados en-

tiendenqueel1,74%mensual

quesefijócomointerés,equi-

valenteaun20,88%anual,es

“usurario”, y lo anulan por

abusivo. Esta sentencia se

sumaaotrassimilares,como

las de las Audiencias Pro-

vincialesdeBarcelonayAs-

turias contra Cofidis, que

comootras firmasdecrédi-

tos rápidos acumula dece-

nas de demandas. De mo-

mento, solo una ley cente-

naria y la doctrina judicial

vienenfrenandoestasprác-

ticas, pero el goteo de sen-

tencias apremia a poner en

marcha una regulación es-

pecífica como la que el Par-

lamento reclamó al Gobier-

no enotoño.

En concreto, el Congre-

so presentó el pasado no-

viembreunaproposiciónno

de ley solicitando al Ejecu-

tivo “una nueva regulación

que refuerce la protección

de losusuariosdeservicios

financieros prestados por

entidades no supervisadas

por ningún organismo ofi-

cial” a fin de “evitar que se

produzcansituacionesabu-

sivas o de usura”.

El texto, impulsado por

el propio Partido Popular

ante la presión del resto de

grupos, recuerdaque laba-

talla contra los intereses

abusivos depende aún de

una norma de 1908, la Ley

de la Usura, también cono-

cida como Ley Azcárate.

Esta se limita a establecer

que“seránnulos losprésta-

mos que estipulen un tipo

deinterésnotablementesu-

perioralnormaldeldinero”,

quealcancenademáscifras

desproporcionadasparalas

circunstanciasdelcasooin-

cluyancondicionesleoninas.

Sin embargo, no fija el lími-

te a partir del cual se consi-

dera que el interés es abu-

sivo.EselTribunalSupremo

quien viene sentando doc-

trina al respecto.

Una de las sentencias

más relevantes del alto tri-

bunal enestamateria, en la

que, por ejemplo, sebasa la

AudienciaProvincialdeCá-

ceres para dictar el fallo ci-

tado anteriormente, es la

queemitióennoviembrede

2015contraelextintoBanco

Sygma. El caso aludía a un

crédito revolving (enel que

el cliente puede ir dispo-

niendo del dinero que ne-

cesitehastaunmáximodu-

rante un periodo concreto)

con un tipo de interés del

24,6%TAE.ElSupremoacla-

ró que “la cuestión no es

tantosiesonoexcesivo”al-

canzaresteumbral, sinova-

lorar“siesnotablementesu-

perior” al “interés normal”

que cobra el sector finan-

cieroendichomomentopor

estetipodeservicios.Elfallo

ilustra que es posible ave-

riguarlocomparándolocon

lasestadísticasqueelBanco

de España publica men-

sualmente. En aquel caso,

constatóqueel interésapli-

cado por Sygma práctica-

mente doblaba lamedia.

Sin embargo, recuerda

el fallo, “para que el prés-

tamopuedaser considera-

do usurario es necesario

que, además de ser nota-

blemente superior al nor-

maldeldinero,el interéses-

tipulado sea manifiesta-

mente desproporcionado

con las circunstancias del

caso”.

Es decir, que no exista

justificaciónpara estadife-

rencia. Como Sygma no

pudoalegar circunstancias

excepcionales para cobrar

semejante interés, el Su-

premoacabódecretando la

nulidad del préstamo, per-

mitiendo que el cliente de-

volviera solo el principal.

El fallo ha sentado doc-

trina a la hora de abordar

este tipodecasosqueafec-

tanaentidadesnosupervi-

sadasniporelBancodeEs-

pañanipor laComisiónNa-

cional del Mercado de Va-

lores (CNMV), que es pre-

cisamenteunade las recla-

macionesde laproposición

no de ley registrada en el

Congreso.Muchasdeestas

firmas tienen su sede en el

extranjero,enalgunoscasos

en paraísos fiscales.

Algunos juristas consi-

deran que hay una oportu-

nidad inmediatapara regu-

lar este tipo de firmas y los

créditosabusivos,añadien-

do enmiendas a la reforma

hipotecaria que el Congre-

so viene tramitando y que

se reactivará en febrero. De

momento, sin embargo,

fuentesconocedorasdeesta

regulacióndescartanquese

aproveche el texto para ac-

tuar contra la usura.

Por contra, dehecho, el

articulado actual del pro-

yecto de ley reguladora de

los contratos de crédito

inmobiliario, como se de-

nomina la reforma, prevé

fijarel interésdedemorade

loscréditoshipotecariosen

tresvecesel interés legaldel

dinero (loquehoydía se si-

tuaría en torno al 9%).

Actualmente, la cifra se

puedepactar, y aunque los

jueces han tenido que in-

tervenir en ocasiones para

evitar la imposición de in-

teresesabusivos,miembros

del Consejo General del

Poder Judicial (CGPJ) han

alertadodequeel topeque

sepretende fijar ahorapor

ley casi triplica el que im-

poneHacienda a losmoro-

sos, por ejemplo.

Aunquegruposcomoel

PSOEtratarándemodificar

el texto, laversiónactualya

cuenta con apoyosmayori-

tariosenelParlamento.Está

por ver también quémedi-

dasacabarátomandoelEje-

cutivo contra la usura, si lo

hace, dada la petición ex-

presa del propio PP.

Nuevas sentencias
apremiana legislar
para acotar la usura
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Dinero fácil que

sale muy caro

� Auge en la crisis. Los

préstamos privados con-

cedidos por entidades

no financieras han creci-

do con fuerza durante la

crisis dadas las necesi-

dades de los consumido-

res y las crecientes exi-

gencias impuestas por la

banca tradicional para

prestar dinero.

� Pocas exigencias. Las

firmas de créditos rápi-

dos han flexibilizado

sus condiciones y per-

miten obtener un prés-

tamo de entre 50 a 500

euros, a devolver de una

vez en un plazo de entre

5 y 30 días, sin necesi-

dad de garantías, avales

o nómina. Basta con

acceder a internet o lla-

mar por teléfono, tener

entre 21 y 65 años y una

cuenta bancaria en la

que recibir el dinero. A

menudo, las empresas

ni siquiera ponen obje-

ciones a prestar a per-

sonas que están en lis-

tas de morosos.

� Alto coste. Al alto tipo

de interés que cobran

estas firmas se les

suman comisiones y

penalizaciones por

demora superiores. El

Supremo anuló un cré-

dito de Sygma al 24,6%

TAE con un interés de

demora del 30,1%.

� Alternativa ilegal. El

Congreso admite, con

todo, que estas firmas

cumplen un servicio

necesario, el de dar

acceso a financiación a

quien no la tiene por

otra vía para que no

caiga en manos de pres-

tamistas ilegales, pero

exige que su actividad

se regule para evitar

abusos.Elpréstamoes
nulosiel interés
esnotablemente
superioralmedio
ynoexiste
una justificación
extraordinaria,
segúnelSupremo

Consumidores en la calle

Preciados de Madrid, una

de las más comerciales

de la capital. PABLO MONGE
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