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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 91/2006, presentada por Heinz Mende, de nacionalidad alemana, sobre la 
supuesta inobservancia de las disposiciones europeas en materia de protección del 
consumidor por parte de los tribunales alemanes en relación con ciertos litigios 
inmobiliarios

Petición 92/2006, presentada por Karl-Heinz Betzer, de nacionalidad alemana, 
sobre la supuesta inobservancia de las disposiciones comunitarias en materia de 
protección del consumidor por parte de los tribunales alemanes en relación con 
ciertos litigios inmobiliarios

1. Resumen de la petición 91/2006

Al igual que otros muchos ciudadanos, el peticionario adquirió, durante la década de los 
noventa, un apartamento con arreglo al régimen de inversión en bienes inmuebles 
«Bauherrenmodel» con el fin de procurarse recursos económicos para su jubilación. Sin
embargo, el régimen en cuestión resultó ser un tremendo fiasco que ocasionó enormes 
pérdidas. Tras unos infructuosos procedimientos judiciales por daños y perjuicios contra los 
fideicomisarios y el banco, el peticionario solicita ahora la ayuda de la UE y sostiene que los 
tribunales alemanes han vulnerado la legislación comunitaria en materia de protección del 
consumidor, al pronunciarse a favor de los bancos en los litigios inmobiliarios citados. Se 
refiere asimismo a una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 
25 de octubre de 2005 que apoya sus reivindicaciones.

Resumen de la petición 0092/2006
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Al igual que otros muchos ciudadanos, el peticionario adquirió, durante la década de los 
noventa, un apartamento con arreglo al régimen de inversión en bienes inmuebles 
«Bauherrenmodel» con el fin de procurarse recursos económicos para su jubilación. Sin 
embargo, el régimen en cuestión resultó ser un tremendo fiasco que ocasionó enormes 
pérdidas. Tras unos infructuosos procedimientos judiciales por daños y perjuicios contra los 
fideicomisarios y el banco, el peticionario solicita ahora la ayuda de la UE y sostiene que los 
tribunales alemanes han vulnerado la legislación comunitaria en materia de protección del 
consumidor y han menoscabado la credibilidad de los regímenes aplicables a través de 
interpretaciones dudosas de las disposiciones que rigen los créditos al consumo. Se refiere 
asimismo a una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 25 de 
octubre de 2005 y señala que no se le informó de los riesgos que entrañaban las inversiones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 31 de mayo de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de octubre de 2006

«Asunto: Supuesta inobservancia de las disposiciones europeas en materia de protección del 
consumidor por parte de los tribunales alemanes en relación con ciertos litigios inmobiliarios.

El asunto de la petición de los Sres. Mende y Betzer es la inobservancia por los tribunales 
alemanes de la Directiva 85/577/CEE, relativa a la protección de los consumidores en el caso 
de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales, en lo que respecta a los 
efectos jurídicos de la rescisión de un contrato de crédito hipotecario celebrado en el marco de 
una venta a domicilio. Los servicios de la Comisión recibieron más de cien reclamaciones en 
2003 sobre este mismo de los efectos jurídicos de la rescisión de un contrato de crédito 
hipotecario, es decir, de un contrato de crédito destinado a financiar la adquisición de un bien 
inmueble. Se publicó acuse de recibo en el Diario Oficial (C 268 de 7.11.2003, p. 28) y se 
registraron las quejas.

La Directiva 85/577/CEE establece en el artículo 4 la obligación del comerciante de informar 
al consumidor de su derecho a rescindir el contrato amparado por la Directiva durante los 
plazos definidos en el artículo 5. El artículo 5 establece el derecho del consumidor a renunciar 
a los efectos de su compromiso enviando una notificación en un plazo de al menos siete días a 
partir del momento en que haya recibido la información mencionada en el artículo 4.

Según la legislación alemana vigente hasta 31.12.2001, a la que se alude aquí, el efecto 
jurídico de la revocación de un contrato de crédito hipotecario consiste en que cada parte está 
obligada a devolver a la otra las prestaciones recibidas y a reembolsar el valor del uso que se 
les hubiera dado hasta ese momento. Según jurisprudencia reiterada del Bundesgerichtshof, se 
considera que el préstamo ha sido recibido por el prestatario aunque no se le haya abonado el 
importe a él, sino, siguiendo sus instrucciones, a un tercero. Por consiguiente, en caso de 
revocación de un contrato de crédito hipotecario celebrado en el marco de una venta a 
domicilio, el banco prestamista tiene derecho al reembolso del importe neto del crédito 
abonado, más los intereses al tipo de mercado.
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La determinación de si este tipo de efecto jurídico se ajusta a la Directiva 85/577/CEE dio 
lugar a la presentación ante el Tribunal de Justicia (TJCE) de dos cuestiones prejudiciales, por 
parte del Landgericht Bochum (asunto C-350/03) y el Oberlandesgericht Bremen (asunto 
C-229/04).

En sus sentencias de 25 de octubre de 2005, el TJCE decidió que la Directiva no se opone a la 
vigencia de las normas nacionales que establezcan que el consumidor que revoca un contrato 
de crédito debe reembolsar de forma inmediata e íntegra el préstamo, incrementado con los 
intereses de mercado. Con todo, también señaló que, si el banco cumple la obligación de 
información que le corresponde en virtud del artículo 4 de la Directiva, el consumidor puede 
evitar exponerse a los riesgos inherentes al contrato de compraventa inmobiliaria, y que el 
artículo 4 de la Directiva impone a los Estados miembros la obligación de velar por que su 
legislación proteja a los consumidores que no hayan podido evitar exponerse a este tipo de 
riesgos, mediante la adopción de medidas que les eviten hacerse cargo de las consecuencias 
de tales riesgos.

Los servicios de la Comisión han sido informados de la sentencia del Bundesgerichtshof del 
16 de mayo de 2006, según la cual únicamente sería necesaria una interpretación de la 
legislación nacional conforme a la Directiva 85/577/CEE y a la sentencia del TJCE en caso de 
que el consumidor no estuviera vinculado todavía por el contrato de compraventa inmobiliaria 
en el momento de la celebración del contrato de crédito, es decir, en los casos en que el 
contrato de compraventa haya sido celebrado después de éste. El Bundesgerichtshof concluye 
que, en otro caso, el consumidor, aunque haya sido informado de su derecho de revocación, 
no hubiera podido evitar exponerse a los riesgos inherentes al contrato de compraventa. 

Hay otras sentencias y recursos de casación pendientes ante los jueces alemanes en relación 
con la interpretación de la legislación nacional en lo que respecta a los efectos jurídicos de la 
rescisión de un contrato de crédito hipotecario tras las sentencias del TJCE. En particular, la 
sentencia dictada por el Oberlandesgericht Bremen de 2 de marzo de 2006 tras recibir la 
respuesta del TJCE a las cuestiones prejudiciales planteadas (asunto C-229/04) ha sido 
recurrida en casación. Por consiguiente, la cuestión de la interpretación de la legislación 
alemana en lo que respecta a los efectos jurídicos de la rescisión de un contrato de crédito 
hipotecario no ha sido resuelta de forma definitiva por la jurisprudencia alemana.

Habida cuenta de la complejidad y de los rasgos específicos del caso juzgado por el 
Bundesgerichtshof y de los asuntos actualmente pendientes, es prematuro en este momento 
pronunciarse sobre la conformidad con el Derecho comunitario de la aplicación que hace la 
justicia alemana de la Directiva 85/577/CEE, así como sobre la necesidad de una intervención 
del legislador alemán para garantizar a los consumidores afectados la protección que les 
otorga la legislación comunitaria.

La instrucción de las quejas presentadas por los consumidores afectados a la Comisión debe 
tener en cuenta, evidentemente, esta evolución. Esto es lo que explica que la Comisión no 
haya adoptado todavía una decisión sobre la posible apertura de un procedimiento de 
infracción contra Alemania.

No obstante, los servicios de la Comisión siguen de cerca la aplicación de la legislación 
comunitaria en cuestión, en la interpretación que le ha dado el TJCE.»
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4. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009

Por muy lamentable que pueda ser la situación de los peticionarios, la Comisión no ha 
iniciado hasta la fecha ningún procedimiento de infracción contra Alemania en lo que respecta 
a casos como el presente y se puede descartar que lo vaya a hacer en un futuro.

Independientemente de las conclusiones concretas que se puedan extraer de la sentencia del 
Tribunal de 25 de octubre de 2005 (asuntos C-350/03 Schulte y C-229/04 Crailsheimer 
Volksbank) respecto a situaciones particulares, la Comisión no ve ninguna posibilidad de que 
prospere un procedimiento de infracción en virtud del artículo 226 CE contra Alemania en un 
caso como el de los peticionarios, dado que la legislación alemana vigente en el momento en 
el que los peticionarios terminaron los contratos en cuestión, y sobre cuya base se juzgaron 
estos asuntos en los tribunales alemanes, fue reemplazada en el año 2002. Esto hace imposible 
presentar un procedimiento de infracción a fin de conseguir modificar dicha legislación.

Tal y como ha afirmado en varias ocasiones el Tribunal de Justicia (véanse, por ejemplo, las 
sentencias del Tribunal de 14 de junio de 2001 en el asunto C-276/99, Rec. p. I-8055, en 
especial los apartados 24 y 25, o la de 31 de marzo de 1992 en el asunto C-362/90, Rec.
p. I-2353, en especial los apartados 9 y 10), el fin último de los procedimientos de infracción 
en virtud del artículo 226 CE es conseguir que el Estado miembro en cuestión cambie de 
comportamiento y no exponer de forma abstracta la infracción que un determinado Estado 
miembro haya hecho del Tratado. El objetivo de un procedimiento de infracción es conseguir 
que el Estado miembro de que se trate acabe con esa infracción y comience a cumplir el 
Derecho comunitario, en especial modificando su legislación.

Asimismo, la Comisión no puede revisar las resoluciones judiciales dictadas en un Estado 
miembro para casos individuales, ni tampoco solicitar a un Estado miembro que dé 
instrucciones concretas a sus tribunales en asuntos de jurisprudencia civil, ni siquiera en lo 
que respecta a la aplicación de las normas de adaptación del Derecho nacional a las directivas 
comunitarias.

Ante estas consideraciones, la Comisión no ve posibilidad alguna de intervenir en casos como 
el planteado por los peticionarios.
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