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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1062/2011, presentada por Loredana Mihaela Simedre, de nacionalidad 
rumana, sobre la violación de los derechos del consumidor en un contrato de 
crédito

1. Resumen de la petición

La peticionaria firmó en 2007 un contrato de crédito para necesidades personales con el banco 
Bancpost SA. Al parecer, Bancpost SA y una sociedad irlandesa, a través del mandatario 
Asset Portfolio Romania SRL, celebraron un contrato de cesión de deuda con el que se 
supone que se ha producido la alienación de la deuda. Este documento no está firmado o 
sellado. Además, no se informó a la peticionaria sobre la cesión de la deuda. El supuesto 
cesionario no le ofreció la posibilidad de satisfacer la obligación voluntariamente, pasando 
directamente a la ejecución de la resolución judicial. La peticionaria ha recibido una demanda 
de ejecución de la resolución por parte de otra sociedad que no aparece mencionada en ningún 
documento, Asset Portfolio Servicing Romania SRL. La peticionaria considera que esta 
situación vulnera el artículo 14 de la Directiva 87/102/CEE relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de 
crédito al consumo, así como los artículos 8, 17, 20 y 38 de la Carta de Derechos 
Fundamentales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de enero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012
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«La Directiva 87/102/CEE, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo, 
fue derogada con efectos de 11 de junio de 2011 y sustituida por la Directiva 2008/48/CE, 
relativa a los contratos de crédito al consumo.

Ninguna de las dos directivas contiene disposiciones sobre cómo se ha de cobrar la deuda, 
pero sí contienen normas sobre la cesión de derechos, tal como señala la peticionaria. Con 
arreglo al artículo 17 de la Directiva 2008/48/CE, el consumidor debe ser informado sobre 
toda cesión del crédito a un tercero, salvo que el prestamista siga llevando a cabo la 
comunicación con el consumidor en nombre del nuevo acreedor. La disposición tiene el 
siguiente tenor: 

“1. Cuando los derechos del prestamista en virtud de un contrato de crédito o el 
propio contrato sean cedidos a un tercero, el consumidor podrá hacer valer ante el 
nuevo titular las mismas excepciones y defensas que ante el prestamista original, 
entre ellas el derecho a una compensación si está autorizada en el Estado miembro 
afectado.

2. Se informará al consumidor de la cesión indicada en el apartado 1 excepto cuando 
el prestamista original, de acuerdo con el nuevo titular, siga prestando los servicios 
relativos al crédito al consumidor.”

En el artículo 9 de la Directiva 87/102/CEE había una disposición similar que, no obstante, no 
obligaba al prestamista a informar de la cesión al consumidor. Su tenor era el siguiente: 

“Cuando los derechos del prestamista en virtud de un contrato de crédito sean 
cedidos a un tercero, el consumidor tendrá derecho a promover contra dicho tercero 
cualquier acción que fuere posible contra el acreedor original, entre ellas la 
compensación, cuando esta última esté permitida en el Estado miembro de que se 
trate.”

Rumanía se adhirió a la Unión Europea en enero de 2007 y en esa fecha ya tenía que haber 
transpuesto la Directiva 87/102/CEE. Sin embargo, la derogación de esta directiva y su 
sustitución por la Directiva 2008/48/CE no tuvieron lugar hasta el 11 de enero de 2010, lo que 
significa que, cuando la peticionaria celebró el contrato de préstamo en 2007, con arreglo al 
Derecho de la Unión no había obligación de informar al consumidor sobre la cesión, aunque 
sí podía haber existido con arreglo al Derecho rumano.   

Con respecto a la Carta de los Derechos Fundamentales, da la impresión de que el problema 
principal de que trata la petición es cómo se efectuaron el cobro de la deuda y el posterior 
procedimiento judicial. Dado que el artículo 51, apartado 1, de la Carta se dirige a los Estados 
miembros únicamente cuando aplican el Derecho de la Unión, la Comisión no puede 
comentar los aspectos relativos a los derechos fundamentales que presenta la peticionaria.  La 
peticionaria puede encontrar más información sobre situaciones en que se aplica la Carta en el 
siguiente sitio web: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/rights-
breached/index_en.htm.

Donde no se aplique la Carta, los derechos fundamentales siguen estando garantizados a 
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escala nacional, incluidos los derechos y libertades consagrados por el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, que vincula a los Estados miembros con independencia de sus 
obligaciones con arreglo al Derecho de la Unión. Habida cuenta de que toda persona que 
considere que sus derechos consagrados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos han 
sido violados puede interponer una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
la peticionaria puede considerar acudir a dicho Tribunal.

La peticionaria puede encontrar más información sobre el procedimiento de demanda en el 
siguiente sitio web: 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequentl
y+asked+questions/ .»


