
Real decreto-ley 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas en beneficio de 
personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera. 
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2     Principales novedades sobre tarjetas revolving 
 

 

Principales novedades sobre tarjetas 
revolving 
 
La reciente Sentencia del Tribunal Supremo núm. 149/2020 ha solventado ciertas 
dudas interpretativas respecto a la consideración del tipo de interés que 
incorporan los créditos revolving como usurario. La anterior se une al Proyecto de 
Orden ECE/XX/2019 del Ministerio de Economía y Empresa, sobre transparencia 
de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, 
incorporando consigo cambios significativos en lo que respecta a la 
comercialización de este tipo de productos en aras a mejorar la protección de los 
prestatarios.  
 
 
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha emitido su 
fallo el pasado 4 de marzo, a través de su Sentencia 
núm. 149/2020, sobre los créditos revolving en cuanto 
al carácter usurario de los tipos de interés conexos a 
los mismos (“Sentencia 149/2020”), manteniendo la 
posición sostenida en 2015 a favor del consumidor, en 
virtud de la cual, el Alto Tribunal declaró que el tipo de 
interés aplicado (24,6% TAE) a los créditos revolving 
mediante el uso de tarjeta era contrario a la Ley de 
Represión de la Usura de 1908 (“Ley de la Usura”). 
Tras esta Sentencia, y con el  Proyecto de Orden 
ECE/xx/2019, de xx de xx, de modificación de la 
Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de 
transparencia y protección del cliente de servicios 
bancarios, para el establecimiento de obligaciones de 
información sobre créditos de duración indefinida 
asociados a instrumentos de pago ( “Proyecto de 
Orden”), se obliga a las entidades del sector 
financiero a adoptar un nuevo marco de obligaciones 
en lo que respecta a la contratación de las tarjetas 
revolving.  
 
En cuanto a los aspectos más controvertidos de 
este tipo de productos son, principalmente, tres: 
 
a) El primero de ellos es el relativo a los tipos de 

interés que se les aplican. Según los últimos 
datos del Banco de España, publicados en 
diciembre, el tipo medio de las tarjetas de crédito 
era del 19,67%. Un interés que casi triplica el 
interés medio de los créditos al consumo (6,66% 
de acuerdo con el regulador).  
 

b) El segundo hace referencia a su modalidad de 
pago, ya que permite pagar cuotas bajas, 
alargando incluso indefinidamente la amortización 

y consiguiendo de esta forma unos intereses 
elevados y prolongados en el tiempo.  
 

c) El tercero y último, es la escasa transparencia que 
existe al contratar estos productos. Los clientes de 
las entidades no reciben la suficiente información 
para saber, por ejemplo, cuánto pagarán en total o 
durante cuánto tiempo.  

 
 
Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo núm. 149/2020, de 4 de marzo de 
2020 
 
• Antecedentes 
 
En primer lugar, conviene señalar que el Tribunal 
Supremo ya se pronunció sobre las tarjetas revolving en 
noviembre de 2015 y lo hizo posicionándose a favor del 
consumidor. Consideró entonces que un tipo de interés 
del 24,6% TAE era “notablemente superior al normal 
del dinero” y “manifiestamente desproporcionado” para 
el préstamo solicitado, infringiendo por ello la Ley de la 
Usura. La decisión que acaba de tomar el Alto Tribunal 
crea jurisprudencia y marca el futuro de este tipo de 
créditos. 
 
Tras el caso analizado por la reciente Sentencia 
149/2020, el Tribunal Supremo ha mantenido el criterio 
y ha declarado que el tipo de interés establecido en 
determinados créditos revolving son contrarios a la Ley 
de Usura que, en su artículo 1, establece que el interés 
usurario es aquél “notoriamente superior al normal del 
dinero” y “manifiestamente desproporcionado con las 
circunstancias del caso”. Como se desprende de este 
precepto, hay un requisito objetivo que se divide, a su 
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vez, en dos. El primero de ellos tiene que ver con la 
cuantía del interés remuneratorio, y el segundo hace 
referencia a las circunstancias del caso, es decir, el 
destino del capital prestado y el riesgo asumido por la 
entidad prestamista.  
 
• Interés usurario 
 
En virtud de la Sentencia 149/2020, el Tribunal 
Supremo ha desestimado el recurso de casación 
interpuesto por Wizink Bank contra una sentencia 
que había declarado la nulidad de un contrato de 
crédito revolving mediante uso de tarjeta por 
considerar usurario el interés remuneratorio, fijado 
inicialmente en el 26,82% TAE y que se había 
situado en el 27,24% a la fecha de presentación de 
la demanda.  
 
En este sentido, el Pleno de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo realiza las siguientes 
consideraciones: 
 
a) El interés normal del dinero que ha de utilizarse 

para determinar si el interés remuneratorio es 
usurario debe de ser el tipo medio aplicado a las 
operaciones de crédito mediante tarjetas de 
crédito y revolving publicado en las estadísticas 
oficiales del Banco de España. 
 

b) Respecto a la determinación de las 
circunstancias bajo las que el interés de un 
crédito revolving puede ser declarado como 
usurario, la Sala tiene en cuenta que el tipo 
medio del que se parte para realizar la 
comparación, algo superior al 20% anual, es ya 
muy elevado. Por tal razón, una diferencia tan 
apreciable en la que el tipo de interés fijado en el 
contrato supera en gran medida el índice tomado 
como referencia, ha de considerarse como 
notablemente superior a dicho índice. 

 
c) Se señala que han de tenerse en cuenta tanto el 

público objetivo como las propias 
particularidades del crédito revolving, en que el 
límite del crédito se va recomponiendo 
constantemente, los intereses y comisiones 
devengados se capitalizan para devengar el 
interés remuneratorio y las cuantías de las 
cuotas no suelen ser muy elevadas. Si bien, 
implican una extensión significativa del tiempo 
durante el que el prestatario sigue pagando 
dichas cuotas. 
 

d) Finalmente, no puede justificarse la fijación de 
unos intereses elevados en el hecho de que los 
prestatarios presenten un alto riesgo de impago, 
dado que son las propias entidades las que se 
encuentran obligadas a evaluar la solvencia y a 
conceder dichos préstamos de forma responsable. 

 
En conclusión, una vez conocida esta sentencia que 
aborda el asunto de los tipos de interés, queda por 
determinar qué impacto tendrá sobre el modelo de 
negocio de las entidades financieras que comercializan 
este tipo de créditos la aprobación del Proyecto de 
Orden ECE/XX/2019 del Ministerio de Economía y 
Empresa, de modificación de la Orden EHA/2899/2011, 
de transparencia y protección del cliente de servicios 
bancarios, para el establecimiento de obligaciones de 
información sobre créditos de duración indefinida 
asociados a instrumentos de pago. Este Proyecto de 
Orden, en su versión inicial de octubre del 2019, 
presenta un doble objetivo:  
 

- Reducir el riesgo de prolongación excesiva del 
crédito y, por tanto, del aumento de la carga 
final de la deuda más allá de las expectativas 
de la persona física que contrata este 
producto.  

 
- Reforzar la información que el prestatario 

recibe de la entidad, tanto en el momento de 
la contratación, como durante la vigencia del 
contrato. 

 

Documentos 
 

Nota de prensa del Tribunal Supremo 
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