
Dado que, parece ser, según jueces y otros expertos (Uría Menéndez 

Abogados, etc) es imposible individualizar el precio debido a que la 

venta se realizó en bloque, NO PUEDE conocerse el mismo y, por lo 

tanto, no hay posibilidad de calcular ningún tipo de interés –ni legal 

ni de mora- sobre dicha y desconocida cantidad. En consecuencia, no 

podría calcularse esos intereses sobre el total de la deuda que el 

prestatario tenía contraída con el cedente ya que es totalmente 

diferente a la cantidad desembolsada por el cesionario por la misma. 

Lo contrario sería legalizar un gigantesco fraude al consumidor que 

convertiría al acto en delito y a los actores en delincuentes. 

 
Un ejemplo: El cesionario compra, al cedente, una deuda de 100.000 € 

abonando el 5% de la misma, 5.000 €. Luego, a ese deudor le reclama un 

3% de interés remuneratorio y un 7% de mora, sobre los 100.000 €. En 

total: 3.000 € y 7.000 €, respectivamente. 

 
Tales cantidades suponen, en un solo año: 

 
1º.- El 200% del capital realmente desembolsado por el cesionario y 

por el total de la deuda, 5.000 €. Usura en todo su esplendor. 

 
2º.- Y las cantidades representarían, anualmente: 

 
A.- Interés remuneratorio: 3.000 € sobre 100.000 € (3%) 

equivaldría a un interés de este tipo de 60% sobre la 

cantidad realmente desembolsada, 5.000 €. Delictivo. 

 
B.- Interés de mora: 7.000 € sobre 100.000 € (7%) equivaldría a 

un interés de este tipo de 140% sobre la cantidad realmente 

desembolsada, 5.000 €. De auténtico bochorno. 

 
Imagínense si se giran los intereses, no de un año, sino de varios, 

las salvajes plusvalías que puede sacar el cesionario sobre la 

cantidad realmente abonada por la deuda, y a eso sumarle toda la deuda 

que el prestatario debía al cedente, ya que todos los estamentos de 

este país se compinchan con los carroñeros para que estos no dejen de 

nosotros ni los huesos. Realmente repugnante y vomitivo. 

 
Ahora, con este ejemplo, se puede entender un poco mejor el hecho de 

considerar a los actores involucrados en el blanqueo de estas 

escandalosas situaciones, como auténticos delincuentes que permiten 

robar, hurtar, afanar, sustraer, birlar, quitar, mangar y rapiñar al 

ciudadano, como consumidor y usuario, hasta la última moneda de la 

calderilla de sus bolsillos. 

 
Hay que empezar a perseguir a este tipo de calaña, muy de traje y 

corbata, pero de muy baja estofa, que en el fondo constituyen el 

`auténtico´ lumpen de la sociedad. Han de terminar sentados ante el 

juez –aunque esa no sea ninguna garantía en este `Estado de desecho´- 

por su conducta y comportamiento antisocial en relación a la 

ciudadanía del país, a la que -¡hay que risa!- debiera proteger de 

estos golfos nuestra Constitución. 

 


