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La reciente sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 21 
de diciembre de 2016 (en adelante 
la sentencia), está generando mucha 
controversia e incertidumbre. Como 
se sabe, la sentencia ha considerado 
incompatible con el derecho comuni-
tario la limitación en el tiempo de la 
obligación de restituir las cantidades 
pagadas indebidamente por consumi-
dores conforme a cláusulas suelo abu-
sivas. Una cláusula suelo es un pacto 
contractual incluido en los préstamos 
hipotecarios, que fija un umbral míni-
mo para el interés variable acordado 
entre las partes.

En este artículo haremos una bre-
ve referencia al posible impacto de la 
sentencia en el contexto de las ope-
raciones de compraventa de carteras 
de créditos hipotecarios en incumpli-
miento por impago. En particular, se 
cuestionará si la resolución permitirá 
que los consumidores reclamen a los 
inversores que adquieran sus prés-
tamos hipotecarios, las cantidades 
indebidamente pagadas a los bancos 
como consecuencia de cláusulas suelo 
abusivas.

Como es sabido, la transmisión 
de dichas carteras se ha convertido 
en los últimos años en una herra-
mienta muy útil y necesaria para el 
saneamiento de los balances de las 
entidades de crédito. Mediante es-
tas operaciones los bancos están lo-
grando reducir su exposición al riesgo 
inmobiliario, mejorando sus ratios fi-
nancieros y disminuyendo sus costes 
de gestión, lo cual ayuda a fluir el 
crédito a la economía. Por parte del 
comprador, estas compraventas re-
sultan atractivas para los fondos de 
inversión que cuentan con liquidez y 
que son capaces de generar benefi-
cios, implementando una gestión de 
cobro profesional y flexible.

Hipotecas concedidas 
a consumidores

Lo primero que hay que tener en 
cuenta sobre esta cuestión, es que 
la sentencia se aplica únicamente a 
créditos hipotecarios concedidos a 
consumidores. El texto refundido de 
la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios define como 
consumidores «las personas físicas que 
actúen con un propósito ajeno a su ac-
tividad comercial, empresarial, oficio o 
profesión». Esta definición nos lleva a 
concluir que normalmente una persona 
física a quien se le concede un présta-
mo hipotecario, tendrá la condición de 
consumidor. De conformidad con dicha 
ley, también pueden ser consumidores 
«las personas jurídicas y las entidades 
sin personalidad jurídica que actúen sin 
ánimo de lucro en un ámbito ajeno a 
una actividad comercial o empresarial». 
Pese a que las sociedades pueden teó-
ricamente considerarse consumidores, 

se trata de una cuestión compleja, y no 
son habituales los casos en que una so-
ciedad ha podido beneficiarse de esta 
protección.

Otro aspecto importante a tener 
en cuenta, es saber si la compraventa 
de créditos se articuló mediante (I) una 
novación contractual del préstamo en 
la que el inversor se ha subrogado en 
la posición contractual del acreedor 
(artículo 1.203.3º del Código Civil), o 
(II) una cesión de créditos en el sen-
tido previsto en el artículo 1.526 del 
Código Civil.

El primer caso es característico de 
la operación en la que el inversor com-
pra créditos en fase de cumplimiento 
(que suelen denominarse «performing 
loans» o «subperforming loans»). En 
estas situaciones, existe una sustitu-
ción del acreedor original por el inver-
sor y, en condiciones normales, enten-
demos que el deudor podría exigir la 
restitución de dichas cantidades direc-
tamente al inversor. Esta circunstancia 

permitiría al deudor reducir mediante 
la compensación la deuda asumida 
frente al inversor.

Créditos hipotecarios fallidos

Por el contrario, la adquisición de 
créditos, sin subrogación, suele pro-
ducirse cuando un inversor adquiere 
créditos hipotecarios fallidos (los 
«non-performing loans»), en cuyo 
caso habrá tenido lugar previamente 
una declaración de vencimiento anti-
cipado del préstamo. Es cierto que en 
estas situaciones el inversor no habrá 
sustituido al acreedor en los derechos 
y obligaciones derivados del présta-
mo. Por lo tanto, en teoría, se podría 
sostener que el deudor no podría re-
clamar al inversor la devolución de las 
cantidades cobradas por el banco por 
cuenta de una cláusula suelo abusi-
va. Sin embargo, hay que estar a lo 
previsto en el artículo 1.198 del Códi-
go Civil, que permite al deudor que no 

haya consentido la cesión del crédito 
oponer al inversor la compensación 
que le correspondería contra el ban-
co cedente.

Es decir, si la cesión del crédito 
tiene lugar sin el consentimiento del 
deudor, lo cual es la situación más 
habitual, el deudor podrá reducir la 
deuda que tenga a favor del inver-
sor con las cantidades que él pagó 
indebidamente al acreedor original. 
En los contratos de préstamo en que 
se establezca expresamente el con-
sentimiento del deudor a cualquier 
transmisión del crédito, el inversor 
podría argumentar que no cabe la 
referida compensación. Sin embargo, 
no es descartable que dicha cláusula 
se considere también abusiva y, por 
lo tanto, no permita al inversor seguir 
esta línea de defensa.

En conclusión, los inversores que 
hayan adquirido créditos hipotecarios 
concedidos a consumidores no están a 
salvo de las consecuencias de la sen-
tencia, y bien mediante compensación 
directa, o bien a través de la restitu-
ción (que en definitiva llevará también 
a una compensación), podrán ver sus 
inversiones afectadas y su rentabilidad 
disminuida.

De cara a operaciones futuras, 
asume especial importancia la revisión 
previa de los créditos objeto de posible 
adquisición (la «due diligence»), con el 
fin de determinar, cuantificar y descon-
tar el riesgo resultante de las cláusulas 
suelo en el contexto de la operación. Si 
dicho riesgo no puede (o no conviene 
por cuestiones comerciales) descon-
tarse, no le quedará al inversor otra 
opción sino la de acordar y regular en 
el contrato de compraventa de créditos 
cómo afrontar y mitigar este riesgo.

Ha transcurrido ya un trimestre desde 
que la convulsa situación política vivi-
da en España el último año, culminara 
con el nombramiento de un Gobierno 
en minoría encabezado por Mariano 
Rajoy. Entre otras razones, uno de los 
motivos que hizo posible la investidura 
del presidente el pasado 29 de octubre 
de 2016, fue el pacto suscrito a finales 
del verano entre el Partido Popular y 
Ciudadanos.

150 Medidas

Dicho acuerdo contiene 150 me-
didas, entre las que se encuentra la 
segregación de la actual Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Com-
petencia (CNMC), en su punto décimo 
tercero. Lo que se plantea es la división 
de esta autoridad administrativa, que 
aglutina las funciones regulatorias – a 
excepción de las que corresponden a 
la CNMV y al Banco de España – y de 
supervisión de la competencia, en una 
Autoridad Independiente de los Merca-
dos (AIReM), que asumirá las funciones 
de supervisión y control de los sectores 
económicos regulados (en especial, el 
sector energético, telecomunicaciones 
y audiovisual, transportes, y servicios 
postales, a los que se sumará el jue-

go) y una Autoridad Independiente de 
Defensa de la Competencia (AIDeCo), 
que asumirá las funciones de promo-
ción de la competencia, de aplicación 
de la normativa española y europea de 
defensa de la competencia y de garan-
tía de la unidad de mercado.

Debe destacarse que dicha medi-
da parece ampliamente aceptada por 
otros partidos políticos que componen 
el escenario parlamentario actual. Todo 
esto hace pensar que la CNMC parece 
estar condenada, con el consiguiente 

desconcierto y preocupación que esto 
supone, particularmente en los ope-
radores económicos que participan 
en mercados sujetos a la supervisión y 
control de dicho organismo (mercados 
de la energía, telecomunicaciones y au-
diovisual, postal, ferroviario,...).

La actual CNMC apenas cuenta con 
algo más de tres y medio años de vida. 
Si bien es cierto que, desde su creación 
mediante la Ley 3/2013 de 4 de junio e 
incluso previamente, nunca ha estado 
exenta de polémica o críticas.

La amplitud de sus competencias 
(defensa de la competencia y la mayo-
ría de sectores regulados), la escasez de 
miembros del Consejo (y por ende pro-
bable falta de especialización demanda-
da para la toma de decisiones regula-
torias), el proceso de nombramiento de 
estos o la reversión de algunas compe-
tencias propias de la función regulatoria 
a los Ministerios, son cuestiones dura-
mente criticadas desde su nacimiento.

Parece lógico que dado el esce-
nario político, la profunda controver-

sia que la reforma institucional de la 
CNMC llevó consigo y la de momento, 
reducida información sobre el aparen-
temente existente borrador del proyec-
to de reforma, tengan como natural 
consecuencia, la intranquilidad de las 
empresas que operan en mercados si-
tuados bajo el manto de la regulación.

Las preguntas que nos vienen a 
la mente son numerosas: ¿Será una 
segregación finalmente en dos entes 
o la escisión provocará la reaparición 
de organismos reguladores sectoria-
les diferenciados? Y si es así, ¿será una 
segregación total, como defiende par-
te de la doctrina, reapareciendo, por 
ejemplo, la non nata Comisión Estatal 
de Medios Audiovisuales (CEMA) ac-
tualmente integrada en la Dirección 
de Telecomunicaciones y Audiovisual? 
¿Qué pasará con los nombramientos 
de consejeros y las eventuales desti-
tuciones de los actuales? ¿Realmente 
procede realizar una reforma insti-
tucional de tal impacto económico 
cuando el modelo integrado ha sido 
declarado conforme a derecho comu-
nitario por el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea? O ¿Retomarán las 
competencias que fueron revertidas al 
Gobierno en 2013?

Estado de confusión 
por la escisión

Como se puede ver, los interrogan-
tes y las dudas que plantea esta plau-
sible reestructuración de los organis-
mos de regulación y de la autoridad de 
competencia generan un escenario que 
lleva ineludiblemente, como se indica 
en el título y en consonancia con lo que 
ya dijera Tomás de la Quadra en un ar-
tículo de opinión de 2012, «a un estado 
de confusión por la escisión».

Habrá que estar pendientes al de-
sarrollo del borrador del proyecto de 
reforma y tratar de evitar los errores 
cometidos en el pasado con el fin de 
que la reforma, de producirse, tenga vi-
sos de la tan necesitada permanencia 
en el tiempo. El consenso y la consulta 
a todos los agentes implicados parece 
imprescindible para acometer un dise-
ño institucional sólido.
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