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Las primeras cesiones de créditos que 
recuerdo en mi vida profesional provenían 
de los procesos de absorciones y fusiones 
de principio de los 80, era una de las 
primeras crisis del sector bancario que 
llevó a que los grandes Bancos nacionales 
fueran adquiriendo los pequeños, incluidos 
los más de 20 Bancos de Rumasa, el 
Holding de la familia Ruiz Mateos. 
 
No recuerdo tener ningún problema en la 
continuación de los procedimientos, 
incluso sin hacer sustitución procesal, 
(sucesión o subrogación) y las 
notificaciones a los deudores, si las había, 
tampoco presentaban problema alguno, ni 
se hablaba de derecho de retracto, en fin, 
era la época de la Gran Banca. 
 
Corrían los años 90 y alguien descubrió que 
se podía hacer negocio con algunas ventas 
de carteras de créditos normalmente no 
hipotecaria, que los bancos ponían en el 
mercado para limpiar sus balances, puesto 
que ya tenían más de tres años y se 
encontraban totalmente provisionados. 
 
Pero aquello no era nada si lo comparamos 
con todas las ventas realizadas desde el 
inicio de la crisis del 2007 por parte de 

entidades bancarias (los cedentes) a 
sociedades o fondos de inversión (los 
cesionarios, llamados en algunos casos 
“fondos buitre”) y que se especializaron en 
este tipo de operaciones. 
  
Operación sencilla, la cesión o venta de un 
conjunto de créditos, impagados o no por 
el deudor, ordinarios o con garantía 
hipotecaria, judicializados o no por un 
precio muy inferior al importe de la deuda 
pendiente. (Más o menos entre un 4 y un 
7% si se trata de cartera no hipotecaría, y 
en torno al 50% en cartera hipotecaria de 
particulares) 
 
En esta ocasión, como ya he indicado se 
vendía hasta el crédito hipotecario, los 
Bancos obtienen liquidez, se quitan de sus 
balances activos dudosos y liberan recursos 
propios destinados anteriormente a 
provisiones para pérdidas, lo que les 
permite cumplir mejor con las exigencias 
de capital y calidad del mismo, impuestas 
por la normativa europea de Basilea. 
 
Es una operación muy sencilla, ágil y desde 
luego más simple que ofrecer a los clientes 
(miles de clientes) una negociación, donde 
sacaría más, desde luego, pero en meses y 
meses y con un coste operativo tremendo. 
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• La Convención de las NU de cesión de créditos en 
comercio internacional, Nueva York 2004 y donde ya 
se advierte de la necesidad de velar por la adecuada 
protección de los intereses del deudor en caso de 
cesión de créditos. 

• El art. 14 del Reglamento (CE) nº 593/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 
2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones 
contractuales (Roma I). 

• El art. 1.112 CC, que establece la viabilidad general de 
la transmisión de todos los derechos adquiridos en 
virtud de una obligación.  

• El CC regula de modo expreso la transmisión de 
créditos en los arts. 1.526 a 1536 CC, en el marco del 
contrato de compraventa.  

• El Código de comercio contiene una escueta previsión 
en sus arts. 347-348, que fija la transmisibilidad de los 
créditos mercantiles no endosables ni al portador.  

• La DA3ª de la Ley 1/99, de 5 de enero, reguladora de 
las Entidades de Capital-Riesgo y de sus sociedades 
gestoras (según la versión dada por la DF3 de la 
Ley 30/07), para los supuestos en los que el cesionario 
sea una entidad de crédito o un fondo de titulización.  

• El art. 36.4b de la Ley 9/2012 (actual art. 29 de la 
Ley 11/2015, de 18 junio 2015, de recuperación y 
resolución de entidades de crédito y empresas de 
servicios de inversión), según el cual la transmisión de 
los activos a la sociedad de gestión de activos (SAREB) 
se realizará sin necesidad de obtener el 
consentimiento de terceros y, respecto de la 
transmisión de créditos que tengan la consideración 
de litigiosos, no resultará aplicable lo dispuesto en el 
art. 1535 del Código Civil (el denominado retracto de 
crédito litigioso). 

• La Ley 451 de la Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que 
se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de 
Navarra, que regula el denominado retracto gracioso, 
por el que en todos los casos de ejecución patrimonial, 
el deudor ejecutado podrá retraer los bienes 
definitivamente adjudicados, en el plazo de nueve 
días, mediante el pago del precio y gastos de legítimo 
abono. 

• Y la Ley catalana 24/2015, de 29 de julio, de medidas 
urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de 
la vivienda y la pobreza energética, en cuya DA se 
prevé la posibilidad de la cesión del crédito 
garantizado con la vivienda habitual y, en caso de ser 

el deudor un consumidor y de ser onerosa la cesión, 
que éste quede liberado de la deuda abonando al 
cesionario el precio que ha pagado más los intereses 
legales y gastos causados por la reclamación de la 
deuda. 

 

 

En primer lugar debemos dejar claro que estamos ante una 
cesión de crédito y no ante una cesión de contrato, figura 
que para los que tengan curiosidad está muy bien tratada 
por la STS de 13 de octubre de 2014, y donde deben 
intervenir todos, los titulares del contrato originario y los 
nuevos adquirentes.  

En la cesión de crédito se transmite la titularidad entre el 
cedente acreedor y el nuevo acreedor cesionario, sin que 
el deudor cedido sea parte en la cesión y no tiene que 
manifestar ningún consentimiento para que se produzca, 
ni siquiera es necesaria la notificación de la cesión, aunque 
la misma sí tiene efectos en cuanto al pago liberatorio 
(art. 1.527 CC: el deudor que antes de tener conocimiento 
de la cesión satisfaga al acreedor anterior, quedará libre de 
la obligación) o a la oponibilidad de excepciones (art. 1.198 
CC para el supuesto concreto de la compensación). 

En consecuencia, aunque no sea un requisito para su 
validez y eficacia, si interesa a cedente y cesionario ponerla 
en conocimiento del deudor. 

 

Sobre si se da novación o no, también se ha escrito mucho, 
pero la novación opera por medio de la voluntad de las 
partes contratantes, extremo que no concurre en la cesión 
del crédito, ahora bien, como en derecho nos empeñamos 
en no regular las cosas de un modo claro, tenemos el 
art. 1.203.3 CC que prevé como medio de modificación de 
las obligaciones (novación) la subrogación de un tercero en 
los derechos del acreedor, y esto es una modificación 
innegable en la relación jurídica, pues se trata del cambio 
de acreedor. 

En definitiva, que nos encontramos ante conceptos y 
términos muy difusos y sutiles en estas figuras de la 
novación, la cesión de contrato y la cesión de crédito. 

 

2. Normativa aplicable  

3. Cesión de crédito: consentimiento y 
conocimiento del deudor 

4. ¿Novación? 
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Pues teniendo en cuenta que el deudor no puede 
empeorar con la cesión podrá en todo caso oponer las 
excepciones tanto objetivas como subjetivas que podía 
articular frente al cedente, incluso si las mismas son 
desconocidas por el cesionario. 

El art. 1.198 CC lo prevé de modo expreso para la posible 
alegación de la compensación, facultad que debe 
reconocerse a todo deudor que no ha consentido 
expresamente la cesión y respecto de cualquier excepción. 
En otras palabras, las condiciones deben mantenerse 
intactas en aquello que beneficie al deudor.  

 
 

 

¿Puede extinguirse la Fianza? En un análisis rápido, 
podríamos descartar que pueda darse este supuesto, por 
entender que en la cesión de crédito lo único que se ha 
modificado es una de las partes del contrato, la del 
acreedor, con lo que quedaría cerrada la cuestión (el mero 
cambio subjetivo no puede implicar una incompatibilidad 
objetiva). 
 

Pero con la subrogación se transfiere al subrogado el 
crédito con los derechos a él anexos, incluida la fianza 
de un tercero (art. 1.212 CC), y como excepción prevé el 
art. 1.207 CC que cuando la obligación principal se 
extinga por efecto de la novación, sólo podrán subsistir 
las obligaciones accesorias en cuanto aprovechen a 
terceros que no hubiesen prestado su consentimiento. 

 

Esto quiere decir que con la cesión de crédito no se 
produce meramente una modificación subjetiva, sino 
también otro objetiva, con efectiva incidencia en las 
condiciones jurídicas de la relación y que, en su caso, 
puede llegar a tener una incidencia indirecta en la medida 
y alcance en que tenga que responder el fiador, en función 
de las medidas legales que sean aplicables tanto al deudor 
principal como a él mismo, las cuales pueden diferir 
notoriamente si un cedente entidad bancaria se 
transforma en un cesionario fondo de inversión. (Por 
ejemplo, en préstamos hipotecarios el Código de Buenas 
Practicas al que puede estar acogido el banco y no el 
Fondo, circunstancia que perjudica a deudor y a fiador) 
 
En mi modesta opinión, si no hay un cambio significativo, 
no cabe, incluso cuando el cambio sea relevante pero no 
de suficiente entidad como para generar efectos 
extintivos. Solo podría contemplarse este efecto cuando el 
cambio de régimen jurídico implique que la medida en que 
deba responder el fiador le sea mucho más perjudicial 
precisamente como consecuencia de un cambio 
contractual no consentido por él en el régimen aplicable a 
la relación jurídica que inicialmente decidió afianzar. 

 
 
 
Estas cláusulas son habituales en las hipotecas y están 
siendo también atacadas como abusivas y aceptado por los 
Tribunales, pero, de todos modos, desde la perspectiva 
práctica y judicial de la cesión del crédito, incluso para el 
caso de llegar a declararse nula la cláusula de renuncia, 
simplemente se tendrá por no puesta, pero la cesión 
seguirá siendo válida con independencia de que tras la 
misma cedente y cesionario hayan intentado o no notificar 
al deudor la cesión. 
 
 
 
 
 
¿Cómo lo hacemos? Veamos los distintos supuestos: 

 
• La cesión es anterior a la demanda: no hay sucesión 

procesal, tan solo debe acreditar la cesión aportando 
los documentos a la demanda. 

• La cesión se produce estando pendiente un juicio 
declarativo: estamos ante los llamados créditos 
litigiosos puesto que se da el supuesto de sucesión por 
transmisión del objeto litigioso del art. 17 LEC, según 
el cual “cuando se haya transmitido, pendiente un 
juicio, lo que sea objeto del mismo, el adquirente 
podrá solicitar, acreditando la transmisión, que se le 
tenga como parte en la posición que ocupaba el 
transmitente”. Hay que presentar escrito de sucesión 
procesal y acreditar con el título correspondiente la 
cesión. 

• La cesión se produce previa a una ejecución (de título 
judicial o no judicial): se da el trámite del art. 540 LEC, 
según el cual “la ejecución podrá despacharse a favor 
de quien acredite ser sucesor del que figure como 
ejecutante en el título ejecutivo (...). Para acreditar la 
sucesión, a los efectos del apartado anterior, habrán 
de presentarse al Tribunal los documentos fehacientes 
en que aquélla conste”.  

• La cesión se produce cuando está pendiente una 
ejecución (de título judicial o no judicial, siendo la 
segunda la más frecuente en cesiones de carteras de 
créditos, lo que acreditaremos del mismo modo que 
hemos indicado antes según el trámite del art. 540 
LEC. 

• La cesión de ejecuciones derivadas de monitorios, en 
los que el título es judicial, y la cesión de los juicios 
ejecutivos derivados de la LEC de 1881 no se rigen por 
los trámites del art. 540 LEC, dado que sus términos se 
refieren con claridad a que la cesión (o la alegación de 

5. Oponibilidad de excepciones 

6. Efectos en el fiador 

7. ¿Nulidad de la cláusula de renuncia a la 
notificación de la cesión? 

8. Sucesión procesal 
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la cesión) se ha producido antes del despacho de la 
ejecución. Será por ello de aplicación el trámite ya 
analizado del art. 17 LEC, puesto que si bien suele 
identificarse con la transmisión del objeto litigioso 
durante la tramitación de los procesos declarativos 
(por la referencia a “juicio” o “litigioso”), no debe 
excluirse su aplicación a las cesiones alegadas cuando 
está en trámite una ejecución, y ello porque el art. 17 
LEC se halla en el capítulo III (de la sucesión procesal) 
del título I del libro I de la LEC (Disposiciones generales 
relativas a los juicios civiles). Este matiz puede tener 
su importancia en una cuestión tan clara como la 
liberación del deudor por pago. 

•  

•  

En definitiva, se trate de aplicación el art. 17 o el art. 540 
LEC, hay que acreditarlo y no es suficiente la aportación de 
un certificado unilateral del cedente, en los casos que son 
de aplicación el art. 17 LEC se exige la acreditación de la 
transmisión, pero si además tomamos el contenido del art. 
540 LEC que incluso exige que los documentos sean 
fehacientes, parece claro que la Escritura Pública de la 
Cesión o un testimonio de la misma, con indicación de 
donde figura ese crédito en el documento o sus Anexos 
público o privado elevado a público o CD en muchos casos, 
es la solución. 

El problema puede ser por la escasez de información 
ofrecida pues se han realizado auténticas “guarrerias” en 
la formalización de estas operaciones. 

Así, es normal que como suelen venderse las carteras de 
modo global “ventas en globo” se aporte un testimonio 
parcial de la escritura pública del contrato de compraventa 
o cesión de la cartera de crédito, el cual se limita a indicar 
que en una fecha determinada se ha celebrado la venta 
con aportación de un CD (no aportado con el escrito) y que 
dentro de los créditos cedidos se halla el derivado del 
contrato suscrito entre cedente y un deudor determinado, 
identificado con nombres y apellidos y DNI. Se suele añadir 
una numeración del contrato o crédito, que en muchos 
casos no aparece o no coincide con la del contrato cedido. 
 
Nuestra exigencia no debe disminuir en estos casos y 
exigir: 

 
• Que no sea un testimonio parcial. 

• Que se identifique de modo claro la operación y su 
numeración originaria. (número, fecha, importe, 
fedatario, etc.) 

• Que quede claro cedente, cesionario y deudores u 
obligados, incluidos avalistas. 

• Por otro lado, hay que precisar que no suele aportarse 
información sobre el importe de la cesión o incluso de 
la fecha del contrato privado previo. Todos estos datos 
van en la línea de ejercer el posible derecho de 
retracto por el deudor del art. 1.535 CC. 

 

 

Para empezar, tenemos que ver en qué caso nos 
encontramos: crédito litigioso, no litigioso, fecha del 
contrato y fecha de la cesión, tipo de reclamación judicial, 
ejecutiva o no, fecha de presentación de la reclamación 
judicial y lapso de tiempo en el que se ha producido una 
absoluta pasividad procesal, motivo de la misma, condición 
o no de consumidor del deudor, etc. 

Ello implica que en algunos casos la reclamación judicial se 
inició bajo la vigencia de la LEC de 1881 y en otros ya con la 
actual LEC, lo que implica un distinto régimen jurídico en 
materia de caducidad de la instancia. 

También tenemos que tener en cuenta aquellos casos en 
los que puede existir un retraso desleal o incluso un abuso 
del derecho, 

Habida cuenta de la variedad de supuestos y de 
instituciones afectadas vamos a contemplar uno a uno: 

• uno referido al transcurso del tiempo (caducidad de la 
acción ejecutiva, caducidad en la instancia, 
prescripción y retraso desleal) 

•  y otro más genérico, sin excluir completamente el 
elemento temporal, referido a las condiciones y 
circunstancias económicas en que se solicite la 
subrogación (buena fe y abuso de derecho). 

Por otro lado, es evidente que el cesionario se coloca en la 
posición del cedente, con lo que le afectan, en lo positivo y 
en lo negativo, todas las circunstancias anteriores que han 
rodeado la vida de la relación crediticia. Es por ello que, en 
última instancia, los supuestos de denegación de la 
subrogación que se analizarán a continuación pueden 
transmutarse automáticamente en supuestos de 
denegación de la continuación de la ejecución para el caso 
de que fuera el propio acreedor inicial quien efectuara la 
petición. 

9. Acreditación 

10. ¿Qué motivos pueden darse para 
denegar la sucesión? 
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Caducidad de la acción ejecutiva 

En primer el plazo de caducidad de cinco años previsto en 
el art. 518 LEC para las acciones ejecutivas, aquellas 
fundadas en sentencia o en ciertas resoluciones. Debiendo 
respetarse lógicamente este plazo desde la firmeza de la 
sentencia o resolución hasta la presentación de la 
demanda ejecutiva por el cesionario, pero ojo que este 
plazo solo rige desde la vigente LEC y no así en la LEC de 
1881 donde el plazo no era de caducidad sino de 
prescripción y estaba en los 15 años generales. 

No obstante, estamos hablando de caducidad de la acción 
ejecutiva no de la deuda ni de su posible reclamación. Es 
cierto que los tribunales no nos lo pondrán fácil es más sea 
de aplicación la vigente LEC o la LEC de 1881. 

Caducidad en la instancia (actual LEC) 

Distinta y regulada en el art. 236 LEC, según el cual se 
tendrán por abandonadas las instancias en toda clase de 
pleitos si, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no 
se produce actividad procesal alguna en el plazo de dos 
años (primera instancia) y uno (segunda instancia o 
ulterior), a contar desde la última notificación a las partes.  

El art. 239 LEC excluye de modo expreso la caducidad de la 
instancia en las actuaciones de ejecución forzosa, que 
podrán proseguir hasta obtener el cumplimiento de lo 
juzgado, aunque hayan quedado sin curso durante los 
plazos indicados, previsión que debe conectarse con el  

 

art. 570 LEC, que prevé que la ejecución forzosa sólo 
terminará con la completa satisfacción del acreedor 
ejecutante. Así, en aquellos casos en que el crédito se halle 
sometido a un proceso de ejecución y que sea de 
aplicación la actual LEC, difícilmente podrá producirse una 
caducidad de la instancia en sentido estricto. 

Caducidad en la instancia (LEC de 1881) 

Si tenemos créditos que fueron objeto de reclamación 
judicial con anterioridad a la entrada en vigor de la 
actual LEC, acudiendo al régimen transitorio (DT6ª: “los 
procesos de ejecución ya iniciados al entrar en vigor esta 
Ley se regirán por lo dispuesto en ella para las actuaciones 
ejecutivas que aún puedan realizarse o modificarse hasta 
la completa satisfacción del ejecutante). 

Y en esta norma procesal se preveía igualmente en su art. 
418 LEC 1881 un plazo de caducidad en la instancia, en 
este caso de cuatro años en primera instancia y de dos en 
segunda. Por su parte, el art. 418 LEC 1881, de modo 
análogo al actual 219 LEC, establecía que tales 
disposiciones no eran aplicables a las actuaciones para la 
ejecución de las sentencias firmes, que podrán 
promoverse hasta conseguir el cumplimiento de la 
ejecutoria, aunque hayan quedado sin curso durante tales 
plazos.  
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Prescripción de la acción (LEC de 1881) 
 
Hay una línea jurisprudencial que en aquellos casos de 
aplicación de la LEC de 1881 en los que se haya producido 
una inactividad de quince años (supuestos más habituales 
de lo que pueda parecer), podría acudirse a la denegación 
de la subrogación por prescripción de la acción. 
 
Y para quien tenga curiosidad hay innumerables sentencias 
en esta línea: 

 
• “ahora bien, una cosa es rechazar la caducidad de la 

instancia en las actuaciones de ejecución forzosa, por 
aplicación de lo dispuesto en el art. 418 de la 
LEC de 1881 y 239 de la vigente LEC, y otra bien 
distinta que no pueda operar el instituto de la 
prescripción extintiva de la acción”. 

• "Estando el procedimiento en la fase de ejecución de 
sentencia, conforme disponía el artículo 418 
LEC de 1881, el instituto denominado caducidad de la 
instancia no afectará a las actuaciones promovidas en 
esta fase del litigio, lo que no puede ser entendido en 
el sentido de que el proceso pueda permanecer 
indefinidamente abierto en el tiempo, puesto que en 
dicha fase ha de considerarse de plena aplicación, 
cuando se den los requisitos legalmente exigidos para 
ello, la prescripción de tal manera que podrá tener 
lugar la conclusión del proceso por la inactividad de la 
parte a cuyo favor se reconozca un derecho en la 
sentencia” 

• “La aplicación del instituto jurídico de la prescripción 
ha de venir impuesta por el principio de seguridad 
jurídica consagrado en el artículo 9 de la 
Constitución Española, sin que exista base legal alguna 
que permita dejar a la exclusiva voluntad de la parte 
favorecida el cumplimiento de lo decidido 
judicialmente de una manera indefinida en el tiempo” 

 
Retraso desleal en el ejercicio del derecho (Verwirkung) 
 
El retraso desleal, también conocido con el término 
alemán Verwirkung. no excluye ni es incompatible con 
todo lo indicado anteriormente en materia de caducidad y 
prescripción. Siendo más precisos, puesto que el 
fundamento jurídico (ya analizado) de los supuestos de 
caducidad y prescripción puede parecer más sólido (o más 
concreto, menos difuso o discrecional) que el del retraso 
desleal, de darse los presupuestos de los primeros, es 
preferible acudir a ellos para fundar una eventual 
denegación de la subrogación. 
 
 
 

Es por ello que la institución del retraso desleal puede ser 
de interés para aquellos casos en que no pueda acudirse a 
la caducidad o la prescripción. Ya se ha indicado que los 
supuestos de caducidad son prácticamente residuales, por 
lo que el retraso desleal podría operar en su caso en 
supuestos de inactividad procesal prolongada en el tiempo 
en ejecuciones sometidas a la actual LEC o, en otro caso, a 
aquellas sometidas a la LEC de 1881 en las que no se haya 
alcanzado el indicado plazo prescriptivo de quince años 
pero sí uno muy cercano.  

 
Esta figura es de creación jurisprudencial es ajena y 
perfectamente diferenciada de la caducidad o la 
prescripción y se basa en el desinterés jurídico absoluto y 
definitivo sobre las circunstancias en que se desarrollará la 
ejecución, especialmente en el elemento temporal y 
respecto de ejecuciones dinerarias, en las que es conocido 
el crecimiento exponencial que pueden sufrir los intereses 
de demora. En definitiva, es en este punto donde puede 
insertarse la institución del retraso desleal, que por su 
propia naturaleza deberá ser aplicado con cautela, pero de 
modo preciso y eficaz cuando se considere que concurren 
sus presupuestos. 

 

A modo de ejemplo: STS, Civil sección 1 del 12 de 
Diciembre del 2011, según la cual “el art. 7.1 CC establece 
que "los derechos deben ejercitarse conforme a las 
exigencias de la buena fe"…………"un derecho subjetivo o 
una pretensión no pueden ejercitarse cuando el titular no 
se ha preocupado durante mucho tiempo de hacerlos valer 
y ha dado lugar, con su actitud omisiva, a que el adversario 
de la pretensión pueda esperar objetivamente que ya no 
se ejercitará el derecho".  

 
En el derecho alemán esto es la llamada Verwirkung en 
cuya virtud resulta inadmisible que el derecho se ejerza 
con un retraso objetivamente desleal. 
 
Este supuesto lo conocemos los abogados que Banca con 
la llamada segunda vuelta, se ejecutaba la hipoteca no 
cubría el importe de la deuda y diez años después se 
iniciaba la ejecución por la diferencia actualizando los 
intereses de demora. (Una vergüenza) 
 
Ejemplo: el caso de un auto de adjudicación, que fue la 
última resolución del procedimiento de ejecución 
hipotecaria, en enero de 1995, y no fue hasta septiembre 
de 2003 cuando se formuló, sin constancia de ninguna 
actuación del Banco que rompiera el silencio, la 
reclamación por la cantidad pendiente. - Falta de 
justificación de la tardanza en el ejercicio del derecho. (…) - 
Confianza de los deudores en que la situación producida 
por la falta de reclamación (…) durante un considerable 
lapso de tiempo sin nada que haga pensar que existe 
justificación”. 

http://app.vlex.com/#/vid/127560
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Abuso de derecho 
 
Muy relacionado con el retraso desleal, está el abuso del 
derecho, pero mientras el primero se caracteriza, como 
hemos visto, principalmente por el transcurso de un 
periodo de tiempo prolongado de inactividad y por una 
conducta contractual del acreedor que genera en el 
deudor la confianza de que la deuda no será reclamada. En 
el segundo, en el abuso de derecho se trata especialmente 
de las circunstancias económicas en que se ha producido la 
cesión del crédito. 

 
Me explico, una cesión de un crédito, por ejemplo, por el 
5% del valor de la deuda pendiente, y su inmediata 
reclamación posterior por la totalidad al deudor por el 
nuevo acreedor. 

 
Si esto es lo que está ocurriendo en las reclamaciones que 
hacen los fondos después de adquirir una cartera de 
créditos. No quiero decir yo que pueda tener éxito la 
aplicación de la doctrina del abuso del derecho, solo en 
determinados casos donde se exige una específica 
intencionalidad del titular del derecho de dañar al otro, y 
que el daño causado resulte excesivo o anormal y donde 
además puedan aplicarse otras figuras con el anterior del 
retraso, solo en estos casos podría intentarse.. 

 
 
 

 
 
El art. 1535 CC regula el retracto del deudor y dispone este 
precepto que, “vendiéndose un crédito litigioso, el deudor 
tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario 
el precio que pagó, las costas que se le hubiesen 
ocasionado y los intereses del precio desde el día en que 
éste fue satisfecho. Se tendrá por litigioso un crédito desde 
que se conteste a la demanda relativa al mismo. El deudor 
podrá usar de su derecho dentro de nueve días, contados 
desde que el cesionario le reclame el pago”. 

 
Crédito litigioso: inicio y fin  
 
Esta cuestión es importante pues podría quedar liberado 
un deudor en los casos de venta de carteras de créditos 
por el mismo importe que ha pagado el comprador de la 
cartera, es decir apenas un 5%, por ello conviene poner 
muchísimo interés en analizar si nos podemos acoger o no 
a que estamos ante un crédito litigioso. 

 
La primera problemática que debe abordarse es la relativa 
a si en los casos de cesión de un crédito que es objeto de 
una ejecución de título judicial o no judicial (supuesto más 
habitual) el crédito puede ser calificado de “litigioso”.  

Aunque la regulación no es muy clara en este punto y el CC 
se limita a indicar el momento inicial a partir del cual el 
crédito se considera litigioso (“desde que se conteste a la 
demanda”). No fija, por el contrario, en qué momento deja 
de serlo. En cuanto al momento inicial de la “litigiosidad” y 
situados en sede de ejecución, puede equipararse la 
contestación a la demanda a la eventualidad de una 
oposición a la ejecución, ya sea por motivos procesales o 
de fondo, o incluso a la presentación de un escrito en el 
que se formule algún tipo de alegación contraria a la 
acción ejecutiva ejercitada, a cuyo efecto podría ser 
calificado como tal un escrito en el que precisamente se 
interese el ejercicio del derecho de retracto. 

 
Más discutible es fijar en qué momento deja de ser 
litigioso el crédito, puesto que de la redacción del 
art. 1.535 CC se desprende que al tiempo de la venta el 
crédito debe ser litigioso. Ya se ha indicado que no regula 
el CC cuándo se produce esta circunstancia y ha sido el TS 
quien lo ha fijado por vía jurisprudencial. Así, ha 
considerado que no es litigioso, a los efectos del art. 1.535 
CC, todo crédito acerca del cual se tramiten actuaciones 
para hacerlo efectivo y que no lo es el vendido después de 
consentida una sentencia de remate, dictada no para su 
declaración, sino para hacerlo efectivo.  
 
Los créditos de consumo vendidos en un momento en el 
que está en trámite la ejecución, con independencia de 
que se haya resuelto o haya precluido el trámite de 
oposición, son litigiosos y por ello es susceptible de ser 
ejercitado el retracto por el deudor, por varias razones: 
existe un proceso; no lo excluye el art. 1.535 CC; ello 
responde claramente a su finalidad; y, finalmente, porque 
el “debate judicial” está “iniciado” y “no resuelto acerca de 
la existencia, naturaleza, extensión, cuantía, modalidades, 
condiciones o vicisitudes de la expresada relación”, ya que 
estos extremos pueden modificarse en cualquier momento 
de oficio por el tribunal en caso de apreciar la abusividad 
de alguna cláusula (intereses de demora, cláusula suelo, 
vencimiento anticipado, liquidación, etc.). 
 
Inicio del plazo de los 9 días: reclamación de pago y 
conocimiento del precio 
 
Otra cuestión de interés es fijar en qué momento se inicia 
el plazo de 9 días dentro del cual puede ejercitarse el 
retracto, especialmente teniendo en cuenta lo escaso del 
mismo. El art. 1.535 CC fija el momento en la reclamación 
de pago al deudor por el cesionario, a cuyo efecto no 
puede equipararse a la misma la mera notificación o 
puesta en conocimiento por carta de la cesión, sin expresar 
de modo claro que se está articulando una reclamación de 
pago. 

 

11. Retracto del deudor en la cesión de un 
crédito litigioso. 
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Por otro lado, debe presuponerse que el inicio del plazo 
requiere, además de la reclamación del pago, el 
conocimiento por el deudor del importe por el que se ha 
producido la venta del crédito, por la sencilla razón de que, 
en caso contrario, estará inhabilitado para poder ejercer el 
retracto, dado que el mismo consiste en reembolsar al 
cesionario un importe compuesto de tres elementos, uno 
de ellos el que éste ha abonado a su vez al cedente. Este 
extremo es de especial importancia, puesto que el 
cesionario no suele especificar este detalle, ni en la 
comunicación previa al deudor ni en la petición de 
subrogación ante el juzgado. Mientras se mantenga esta 
omisión informativa, no se iniciará el plazo de 9 días, por 
razones evidentes. 
 
Más bien, como opina parte de la doctrina requerir esta 
información o dar traslado de oficio de la misma al deudor 
para que, en su caso, pueda ejercitar el retracto puede 
serle perjudicial, dado que, tal vez, en ese momento (y 
dado el escaso margen de 9 días), puede no serle viable tal 
ejercicio. Es por ello que, a estos efectos, debe 
diferenciarse los supuestos en los que el deudor no está 
personado de aquellos en los que sí lo está y formula de 
modo expreso su voluntad de ejercitar el retracto, para lo 
que lógicamente necesita conocer el precio de la venta. 
 
La cuestión es de cierta complejidad, puesto que los 
cesionarios suelen alegar que les resulta imposible 
concretar el importe de la cesión del concreto crédito 
objeto de la concreta ejecución, dado que se trata de una 
venta de cartera con un precio alzado, sin 
individualización. Para fundar su negativa a la aportación 
de esta información, suele alegarse el art. 1.532 CC, 
relativo a la venta de una universalidad o en globo. Ello, no 
obstante, este precepto se refiere a la venta de una 
totalidad de ciertos derechos, rentas o productos, de lo 
que cabe deducir (“totalidad”) que se requiere una 
conexión entre los elementos, la cual no se da en la mera 
agregación de créditos en una cesión de cartera, en la que 
la única conexión es la persona del acreedor cedente. De 
hecho, parece ajustarse en mayor medida el art. 1.479 CC, 
que se refiere a la venta de dos o más cosas 
conjuntamente por un precio alzado o particular para cada 
una de ellas. Es por ello que únicamente en el caso del 
art. 1.532 CC (que no concurre en las cesiones de carteras) 
estaría justificado un tratamiento unitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con todo ello queda justificado que por parte del juzgado 
se requiera al cesionario para concretar este extremo, sin 
el cual no es viable ejercitar el retracto, especialmente 
cuando el deudor ha mostrado su voluntad de hacerlo. De 
persistir el cesionario en su negativa (lo que sucede con 
frecuencia), podría habilitarse un último recurso en forma 
igualmente de requerimiento: si no dispone de un precio 
individualizado (por haberse efectuado una venta de 
cartera), requerirle para que aporte el precio total de la 
compraventa, en relación con el volumen total de créditos 
cedidos, tanto su importe nominal inicial (es decir, al 
tiempo de la contratación de cada crédito) como el 
importe de los mismos pendiente de satisfacción al tiempo 
de la cesión (lo que integraría el valor real de mercado de 
los créditos al tiempo de la compra venta). De este modo 
podría establecerse la correspondiente proporción entre 
precio global (cuyo conocimiento está lógicamente al 
alcance del cesionario), nominal pendiente de cobro de 
todos los créditos y nominal pendiente de cobro del 
crédito objeto de la ejecución, y determinar la parte del 
precio imputable al mismo, a los efectos de habilitar el 
ejercicio del derecho de retracto. Este requerimiento 
puede hacerse con la advertencia de que, en caso de no 
ser, de nuevo, cumplimentado, se entenderá que la cesión 
se hizo gratuitamente. 
 

Por último, si lo acontecido es que el cesionario no ha 
abonado ningún importe, sino que se produjo previamente 
una cesión de la gestión de la cartera y posteriormente se 
imputa al precio lo cobrado en la gestión, en tal caso esta 
circunstancia podrá ser tenida en cuenta no tanto para 
fijar el importe del retracto sino para apreciar un posible 
abuso de derecho, en los términos ya analizados, lo que 
llevaría al sobreseimiento de la ejecución sin necesidad de 
ejercitarse el retracto. 
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