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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0587/2020, presentada por Bernd Asel, de nacionalidad alemana, 
sobre el desistimiento de los contratos de crédito al consumo

1. Resumen de la petición

El peticionario alega que la resolución del Tribunal Federal de Justicia de Alemania 
(Bundesgerichtshof) en el asunto XI ZR 198/19, de 31 de marzo de 2020, es contraria a la 
sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el 
asunto C-66/19 y que, por tanto, Alemania está infringiendo las normas de la Unión sobre 
protección del consumidor. El peticionario se refiere en particular a la decisión del TJUE 
sobre la información relativa al desistimiento de los contratos de crédito al consumo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de agosto de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de noviembre de 2020

Observaciones de la Comisión

El peticionario hace referencia a la sentencia del TJUE de 26 de marzo de 2020 en el 
asunto C-66/19, JC/Kreissparkasse Saarlouis, y sostiene que la resolución del Tribunal 
Federal de Justicia de Alemania de 31 de marzo de 2020 (XI ZR 198/19) contradice lo 
decidido en dicho asunto. El peticionario considera que el Tribunal Federal de Justicia de 
Alemania está, por consiguiente, violando la legislación aplicable de la Unión y la protección 
de los consumidores. El peticionario también afirma que el Tribunal Regional de Múnich 
(Landgericht München) desestimó su demanda siguiendo el razonamiento de la resolución del 
Tribunal Federal de Justicia alemán de 31 de marzo de 2020. 
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Para dar una respuesta adecuada a la petición, es importante comprender lo que el TJUE 
decidió en el asunto C-66/19 y lo que el Tribunal Federal de Justicia de Alemania dispuso en 
el asunto XI ZR 198/19 para, a continuación, examinar cuál es el problema que se plantea en 
el caso del peticionario. En esta situación, es importante tener presente que, de conformidad 
con el artículo 22, apartado 1, de la Directiva 2008/48/CE1 relativa a los contratos de crédito 
al consumo (en lo sucesivo, «Directiva» o «Directiva 2008/48/CE»), en la medida en que esta 
establezca disposiciones armonizadas, los Estados miembros no podrán mantener o adoptar en 
su legislación nacional disposiciones que difieran de las establecidas por la Directiva; no 
obstante, dicha restricción solo se aplica en aquellos casos en los que la Directiva contenga 
disposiciones armonizadas. Por lo tanto, si un contrato determinado, como el que es objeto de 
controversia en el caso del peticionario, queda fuera del ámbito de la Directiva 2008/48/CE y 
de las disposiciones alemanas mediante las que se aplica, las sentencias del TJUE sobre la 
interpretación de la Directiva no son a priori relevantes para dicho contrato.

En el asunto C-66/19, el TJUE sostuvo que un contrato de crédito debe especificar, de forma 
clara y concisa, información sobre el modo de computar el plazo de desistimiento. El TJUE 
también declaró que un contrato de crédito no puede remitir, en relación con la información 
relativa al derecho de desistimiento, a una disposición nacional que lo haga a su vez a otras 
disposiciones del Derecho del Estado miembro de que se trate. 

El Tribunal Federal de Justicia alemán, en su resolución en el asunto XI ZR 198/19, es 
conocedor de la sentencia en el asunto C-66/19 y hace un resumen de la decisión del TJUE. A 
continuación, el Tribunal Federal de Justicia alemán se remite a la jurisprudencia existente del 
TJUE relativa a la costumbre contra legem. En esencia, el Tribunal Federal de Justicia alemán 
sostuvo que la legislación alemana en cuestión resultaba, gracias a la creación de un modelo 
de formulario, clara e inequívoca. 

 Según la sentencia de 30 de junio de 2020 del Tribunal Regional de Múnich, el peticionario 
firmó un contrato de arrendamiento financiero sin obligación de adquirir el objeto (un coche). 
Trató de ejercer el derecho de desistimiento, lo que, sin embargo, fue rechazado por el 
prestamista. El Tribunal Regional de Múnich decidió a favor del prestamista, desestimando 
así la demanda del peticionario. Entre otras cuestiones de derecho, el Tribunal Regional de 
Múnich concluyó que el demandante, sobre la base del Derecho alemán, no tenía derecho 
legal de desistimiento. 

Por lo tanto, la sentencia en el caso del peticionario es sustancialmente distinta de la 
resolución del Tribunal Federal de Justicia de 31 de marzo de 2020 en el asunto XI ZR 198/19 
y de la sentencia del TJUE en el asunto C-66/19. En su sentencia, el Tribunal Regional de 
Múnich concluyó que, en el caso del peticionario, no existía un derecho de desistimiento al 
que acogerse sobre la base de las disposiciones de la legislación alemana mediante las que se 
aplica la Directiva 2008/48/CE, ya que el contrato de arrendamiento financiero no estipulaba 
la obligación de comprar el objeto (un coche). Por lo tanto, según la sentencia del Tribunal 
Regional de Múnich, el peticionario no tenía derecho de desistimiento sobre la base del 
Derecho alemán. En este sentido, es importante señalar que en el artículo 2, letra d), de la 
Directiva 2008/48/CE se establece que esta no se aplicará a los contratos de arrendamiento 
financiero en los que no se establezca una obligación de compra del objeto del contrato, ni en 
el propio contrato ni en otro contrato aparte. Así pues, las cuestiones de derecho descritas en 

1 Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de 
crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO L 133 de 22.5.2008, p. 66).
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los asuntos C-66/19 y XI ZR 198/19 no parecen venir al propósito del asunto del peticionario, 
ya que este, según la sentencia del Tribunal Regional de Múnich, no tenía derecho de 
desistimiento.

Conclusión

El asunto C-66/19 guardaba relación con la interpretación de la Directiva 2008/48/CE. 
Atendiendo a los hechos, el Tribunal Regional de Múnich consideró que el contrato celebrado 
por el peticionario no entraba en el ámbito de aplicación de la Directiva. De ello se sigue que 
el Tribunal Regional de Múnich no ha incurrido en error de derecho al aplicar el Derecho 
alemán a dicho contrato.


