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I. RESUMEN

El objeto  primordial  del  presente  Trabajo de  Fin de Grado consiste  en delimitar  el

alcance del concepto jurídico bien inmueble de uso residencial  utilizado en la reciente

Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliarios1  y analizar su encaje en el

conjunto del ordenamiento jurídico español. Para ello acudiremos en primer lugar a la

norma  europea  que  plantea  esta  terminología.  Se  trata  de  la  Directiva  2014/17 del

Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  sobre  contratos  de  crédito  celebrados  con  los

consumidores para bienes inmuebles de uso residencial2.

En relación con la norma supraestatal indagaremos y profundizaremos en el hecho de

que la  norma no facilita  una definición  expresa para el  concepto jurídico objeto de

estudio.  Este hecho es el  principal  desencadenante de nuestra  investigación,  pues el

legislador europeo decide dejar vacío de contenido una terminología que consideramos

esencial delimitar a efectos prácticos. Para ello contrastaremos el alcance del mismo

poniéndolo en relación con otros conceptos de la misma índole como pueden ser el

término  vivienda,  atendiendo al  significado que le otorga la norma europea,  o el  de

vivienda habitual, atendiendo en este caso a una delimitación española del concepto.

Dentro de esa delimitación nos suscita un especial interés comentar el enfoque que la

norma  europea  mantiene  al  hecho  de  ampliar  el  ámbito  de  aplicación  de  sus

disposiciones a bienes inmuebles de uso residencial que se destinan a arrendamientos a

terceros.

A continuación,  procedemos a la observancia de la  norma estatal que transpone las

disposiciones de la Directiva con objeto de contrastar los resultados en cada uno de los

apartados. En primer lugar, abordamos la definición que el legislador español decide

darle al concepto en el texto legal definitivo. Esta esclarece alguno de los interrogantes

1 Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Publicado en:
«BOE» núm. 65,  de  16/03/2019.  Entrada  en  vigor:  16/06/2019.Departamento:  Jefatura  del

Estado.  Referencia:  BOE-A-2019-3814.   https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2019-3814 

2  DOUE, DIRECTIVA 2014/17/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de     
febrero de 2014 sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de 
uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) 
no 1093/2010,  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32014L0017&from=ES#d1e856-34-1
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que  planteábamos  con  respecto  a  la  Directiva  de  forma  tajante.  En  segundo  lugar

estudiamos la posibilidad de incluir en el concepto jurídico los bienes inmuebles de uso

residencial que se destinan a arrendamientos a terceros siguiendo las disposiciones de la

norma  estatal  obteniendo  un  resultado  desaconsejado  por  la  Directiva  pero  que

entendemos  viable  y  oportuno.  En  el  último  apartado  abordaremos  el  alcance  y

transcendencia  de  la  ley  objeto  de  estudio  en  nuestro  ordenamiento.  Es  decir,

pretendemos poner de manifiesto la utilidad práctica que tiene esta delimitación teórica

del  concepto  que  nos  ocupa y su diferenciación  con respecto  a  otros  de  naturaleza

similar. El primer aspecto a destacar es el alto número de normas, un total de doce, que

se ven afectadas por la entrada en vigor de la ley 5/2019. Entre ellas encontramos la Ley

Hipotecaria. Esta sufre algunas modificaciones que hemos estimado oportuno comentar

en este punto.

En el último punto del trabajo observaremos la incidencia de la ley objeto de estudio

respecto a la regulación anterior en la materia destacando una serie de aspectos que

consideramos  de  interés  como  la  información  precontractual,  la  contratación  ante

notario, el reembolso anticipado, los incentivos para conversión a tipo fijo del crédito, el

vencimiento anticipado, el interés de demora, los prestamos en moneda extranjera, las

ventas vinculadas al contrato de crédito,  la formación del personal contratado por el

acreedor y el regimen de los intermediarios.

PALABRAS  CLAVE:  bien  inmueble  de  uso  residencial,  Directiva  2014/17,

vivienda, vivienda habitual, arrendamientos a terceros, Ley reguladora de los contratos

de crédito inmobiliarios, utilidad práctica, delimitación teórica.

ABSTRACT

The main purpose of this Final Degree Project is to delimit the scope of the real estate

legal  concept  of  residential  use  used  in  the  recent  Law regulating  real  estate  credit

agreements and analyze their fit in the whole of the Spanish legal system. For this, we

will first turn to the European standard that sets out this terminology. This is Directive

2014/17 of the European Parliament and of the Council on credit agreements concluded

with consumers for residential real estate. 
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In relation to the supra-state norm, we will investigate and deepen the fact that the norm

does not provide an express definition for the legal concept under study. This fact is the

main  trigger  of  our  investigation,  since  the  European  legislator  decides  to  leave  a

terminology of content that we consider essential to define for practical purposes. For

this, we will contrast the scope of the same by putting it in relation to other concepts of

the same nature such as the term housing, according to the meaning granted by the

European  norm,  or  that  of  habitual  housing,  attending  in  this  case  to  a  Spanish

definition of the concept  .  Within this  delimitation,  we are particularly interested in

commenting on the approach that the European standard maintains when extending the

scope of its provisions to residential real estate that are used for leases to third parties.

Next, we proceed to the observance of the state norm that transposes the provisions of

the Directive in order to contrast the results in each of the sections. First, we address the

definition that the Spanish legislator decides to give the concept in the final legal text.

This clarifies some of the questions we raised regarding the Directive in a categorical

manner. Secondly,  we study the possibility of including in the legal concept the real

estate  for  residential  use  that  is  destined  to  leases  to  third  parties  following  the

provisions of the state norm obtaining a result not recommended by the Directive but

which we consider viable and timely. In the last section we will discuss the scope and

significance of the law under study in our system. That is, we intend to highlight the

practical  utility  of  this  theoretical  delimitation  of  the  concept  at  hand  and  its

differentiation from others of a similar nature. The first aspect to highlight is the high

number of standards, a total of twelve, which are affected by the entry into force of the

law  5/2019.  Among  them  we  find  the  Mortgage  Law.  This  undergoes  some

modifications that we have considered appropriate to comment on this point.

In the last point of the work we will observe the incidence of the law under study with

respect to the previous regulation in the mattre highligthing a series of aspects that we

conseder of interest such as pre contractual information, hiring before a notary, early

reimbursement, incentiver for conversation at a fixed rated of credit, early matinty, late
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payment interest, loaus in foreing currency, sales linked to credit agreement, training of

personnel hired by the creditor and the regime of intremediaries

KEY WORDS: Real estate for residential use, Directive 2014/17, housing, habitual
housing, leases to third parties, Law regulating real estate credit agreements, practical
utility, theoretical delimitation.

II. INTRODUCCIÓN 

El quince de marzo de dos mil diecinueve se aprobó la Ley reguladora de los contratos

de crédito inmobiliarios3 previendo su entrada en vigor para el dieciséis de junio del

mismo año. Esta norma incorpora, entre otras novedades en la materia,  un concepto

jurídico que, pudiendo pasar desapercibido a primera vista, sin embargo, determina el

ámbito de aplicación material de la norma. Nos estamos refiriendo a la expresión bien

inmueble de uso residencial. Expresión que sigue fielmente la terminología utilizada

por  la  Directiva  2014/17  del  Parlamento  Europeo  y  el  Consejo4 sobre  contratos  de

crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, que

es objeto de trasposición por la Ley señalada anteriormente.

Consecuencia  de  la  creciente  crisis  económica  vivida  en  nuestro  país  se  aprueban

distintas normas que afectan al sector del crédito inmobiliario, es interesante destacar el

Real  Decreto  Ley  de  medidas  urgentes  de  protección  de  deudores  hipotecarios  sin

recursos5,  por  el  que  se  creó   el  “Código  de  buenas  prácticas  bancarias”,  la  Ley

Hipotecaria6.  Además  de  la  mencionada  Directiva  comunitaria  y  su  posterior

transposición al Derecho interno a través de la Ley objeto de estudio en el año 2019.

3 BOE, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3814 
4 DOUE, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?
uri=CELEX:32014L0017&from=ES#d1e856-34-1 
5 Real  Decreto-ley  6/2012,  de  9  de  marzo,  de  medidas  urgentes  de  protección  de  deudores

hipotecarios  sin  recursos.  Publicado  en:  «BOE» núm. 60,  de  10/03/2012.  Entrada  en  vigor:
11/03/2012.  Departamento:  Jefatura  del  Estado.  Referencia:  BOE-A-2012-3394.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-3394 

6 Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley
Hipotecaria.  Publicado  en:  «BOE» núm. 58,  de  27/02/1946.  Entrada  en  vigor:  20/03/1946.
Departamento:  Ministerio  de  Justicia.  Referencia:  BOE-A-1946-2453.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1946-2453&b=143&tn=1&p=20190316#a129 
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El reto en este trabajo consiste en delimitar el alcance de la nueva terminología utilizada

poniéndola en relación con el concepto de vivienda habitual, o el de vivienda en sentido

amplio, que el legislador español viene utilizando en la regulación de la materia. De este

modo  lograremos  individualizar  de  forma  clara  y  concisa  las  realidades  que  cada

concepto abarca y las consecuencias que ello conlleva. 

Es  la  Directiva  la  que  introduce  en esta  materia  el  concepto  bien  inmueble  de uso

residencial que es luego utilizado por la Ley 5/2019 introduciendo una novedad en el

panorama legislativo español. Deseamos llamar la atención sobre el hecho de que el

legislador europeo no precisa mediante el conjunto de definiciones previas (art. 4) la

definición  del  término  que  nos  incumbe,  y  ello,  pese  a  la  trascendencia  que  le

corresponde en el posterior desarrollo de los distintos textos legales aprobados por los

países miembros. Así y, como viene ocurriendo regularmente con objeto de uniformizar

y  armonizar  el  uso  del  mismo  concepto  entre  los  distintos  Estados  miembros,  la

presente  Directiva  dedica  su artículo  cuarto  a  ofrecer  una serie  de definiciones  que

posibiliten la  armoniosa  transposición de sus mandatos.  Es decir,  no es que en esta

ocasión se haya obviado el modo de proceder que se venía utilizando, sino que parece

una decisión del legislador europeo no incluir esta definición, de manera que parece

haber estimado que sean cada uno de los Estados Miembros los que delimiten el alcance

de este concepto jurídico.

III. OBJETIVOS

El objeto principal de este trabajo consiste en delimitar el alcance del concepto jurídico

bien inmueble de uso residencial y analizar su encaje en el conjunto del ordenamiento

jurídico español.

En primer lugar, estudiaremos el origen de este concepto y observaremos el tratamiento

que el legislador europeo le otorga al mismo dentro de la norma que lo configura, la ya

mencionada Directiva 2014/17.

En  segundo  lugar,  nos  centraremos  en  el  análisis  del  contenido  que,  en  un  primer

momento, se le atribuyó a este concepto jurídico en el ordenamiento jurídico español, en

atención  al  tratamiento  dado en  el  anteproyecto  y  finalmente  en  el  texto  definitivo
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además  de  algunas  cuestiones  que  se  plantearon  en  la  fase  de  presentación  de

enmiendas. 

Por  último,  trataremos  de  esclarecer  las  cuestiones  que  surgen  en  relación  a  la

terminología  finalmente  utilizada  en  el  texto  aprobado  por  el  parlamento  y  su

interacción con otras normas jurídicas relativas a la misma materia.

IV. METODOLOGÍA

El  modo  de  proceder  para  el  desarrollo  del  presente  Trabajo  de  Fin  de  Grado  ha

consistido en el análisis exhaustivo de la materia con el fin de detectar e intentar dar

algo de luz sobre los aspectos mas complejos de la norma. Para ello, nos hemos basado

en una primera fase en el uso de materiales didácticos impresos. Así es el caso de los

manuales  Sistema  de  Derecho  Civil de  los  autores  Luis  DÍEZ-PICAZO y  Antonio

GULLÓN7 con el fin de situar las cuestiones esenciales a tratar e intentar enmarcarlas

debidamente  en  nuestro  ordenamiento  jurídico.  Seguidamente,  hemos  acudido  a

publicaciones doctrinales mas detalladas sobre la cuestión, si bien, el hecho de la tan

reciente aprobación de la norma en estudio ha dificultado, en gran medida, el hallazgo

de material monográfico sobre la materia.

Sí ha resultado mas fácil, con la ayuda de los medios que ponen a nuestro alcance la

biblioteca de la Universidad localizar estudios sobre la Directiva 2014/17 precursora de

la  expresión  bienes  inmuebles  de  uso  residencial  en  la  que  nos  centraremos.  La

búsqueda, en esta ocasión, resultó mucho más provechosa para nuestro Trabajo.

Como ya hemos comentado, el hecho de tratarse de una norma tan novedosa impide

poder consultar estudios monográficos sobre la misma, pero sí hemos podido manejar ,y

ha sido de gran utilidad, estudios sobre el anteproyecto de la norma que han permitido

indicarnos el camino que, en principio, se preveía iba a seguir el legislador para regular

la materia en cuestión.

7  DÍEZ-PICAZO Luis y GULLÓN Antonio, Sistema de Derecho Civil volumen III, TECNOS, 2016.
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Una vez publicada la Ley y tras su entrada en vigor resulta firme el texto propuesto por

nuestro legislador en la trasposición de la Directiva y quedan apuntados los cambios que

esto va a producir en su interconexión con otras normas vigentes sobre la materia en

nuestro ordenamiento jurídico. Resulta de gran interés, en este punto el análisis de las

disposiciones finales, que reflejan su impacto en la normativa vigente hasta el momento.

También  en  esta  fase,  tras  la  publicación  de  la  norma,  puede  observarse  aquellos

aspectos de la Directiva que se han transpuesto de forma literal y cuales no, además de

qué asuntos del inicial  anteproyecto,  presentado en el Parlamento,  finalmente se han

materializado y cuáles han quedado por el camino.

V. TRABAJO

1. ORIGEN: DIRECTIVA 2014/17 DEL PARLAMENTO EUROPEO

Y  DEL  CONSEJO  SOBRE  CONTRATOS  DE  CRÉDITO

CELEBRADOS  CON  LOS  CONSUMIDORES  PARA  BIENES

INMUEBLES DE USO RESIDENCIAL

1.1.   CUESTIÓN PREVIA

De acuerdo con lo previsto en el  artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la

Unión Europea8 que versa acerca de la Directiva como norma jurídica, esta obligará al

Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin

embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.

En consecuencia se legisla en dos fases. La primera de ellas podemos denominarla fase

europea, en la que la Directiva es adoptada por las instituciones de la Unión. La segunda

es  la  fase  nacional,  en  la  que  surge  la  norma  de  transposición  adoptada  por  las

autoridades nacionales de los Estados Miembros a los que se destina la Directiva. La

elección de la forma y medios de alcanzar el resultado marcado por la Unión implica

8 DOUE, https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj?locale=es
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que los Estados Miembros gozan de cierta discrecionalidad en su actuacion 9. Hemos de

incidir en que se trata de una norma marco, como referimos en la introducción, que en

ningún caso trata de agotar la regulación de la materia. Posteriormente observaremos

cuál ha sido el resultado de la concreción de esta norma por parte del legislador español.

Como cuestión previa a la observancia del desarrollo normativo mencionado, y a modo

de ejemplo, cabe destacar que el artículo 42 de la presente Directiva dispone acerca de

la transposición de la misma lo que sigue:

1.   Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 21 de marzo

de 2016, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para

dar  cumplimiento  a  lo  establecido  en  la  presente  Directiva.  Informarán  de  ello

inmediatamente a la Comisión(…).

La fecha de publicación de la Ley 5/2019 es el seis de marzo de dos mil diecinueve. Tan

solo  nos  limitaremos  a  dejar  señalada  la  fecha  sin  entrar  a  valorar  el  proceder  del

legislador español y su falta de agilidad legislativa.

1.2.  LA  AUSENCIA  DE  DEFINICIÓN  DE  LA  TERMINOLOGÍA  BIENES

INMUEBLES DE USO RESIDENCIAL

Como ya hicimos alusión en las primeras paginas de nuestro trabajo, en la Directiva está

el  origen  del  concepto  jurídico  alrededor  del  cuál  gira  nuestra  investigación.  En  la

introducción ya hicimos una breve referencia a la falta de definición del concepto en el

artículo cuarto de la norma. Este precepto se dedica a delimitar el alcance de una serie

de conceptos, en concreto veintiocho, a efectos de armonizar el uso de ellos entre los

distintos  Estados  Miembros  que  deben  transponer  la  Directiva  incluyéndola  en  su

ordenamiento jurídico. Resulta especialmente llamativa la ausencia de este término en el

mencionado artículo de definiciones dado el protagonismo y la entidad que el uso de

esta  terminología  demuestra  a  lo  largo  del  articulado.  Se trata  de un concepto  que,

9 ALCAIDE  FERNÁNDEZ  Joaquín,  CASADO  RAIGÓN  Rafael,  Curso  de  Derecho  de  la  Unión
Europea, TECNOS, 2011, pp. 208-209.
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además de figurar en el título de la Directiva, se repite once veces en singular y treinta y

tres veces en plural en los escasos cincuenta artículos que compone la norma.

Podemos entender que la idea del legislador europeo al excluirlo de sus definiciones es

conceder  a  los  legisladores  nacionales  un mayor  margen  de  maniobra  a  la  hora  de

delimitar este término. Así parece sugerirlo en el considerando decimotercero:  Si bien

la presente Directiva regula los contratos de crédito que están relacionados de manera

exclusiva o predominante con bienes inmuebles de uso residencial, ello no impide que

los  Estados  miembros  hagan  extensivas  a  otros  bienes  inmuebles  las  medidas

adoptadas de conformidad con la presente Directiva para proteger a los consumidores

en relación con los contratos de crédito, ni que regulen de otro modo dichos contratos.

Podemos observar que, no solo, no se limita el significado del vocablo sino que invita a

extender a otros bienes inmuebles de distinta naturaleza la regulación contenida en la

norma en relación  con la  protección de los consumidores  a  la  hora de contratar  un

crédito  con  garantía  hipotecaria.  Sobre  esta  cuestión  volveremos  en  el  apartado

siguiente.

Nos consta, tras el  análisis  de la Directiva por parte de la autora ARROYO, que la

Comisión de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo había propuesto la inclusión de

la definición del concepto por medio de la enmienda catorce al articulo tercero (letra r

bis)  de  la  propuesta  de  la  Comisión  del  año dos  mil  once10.   El  fundamento  de la

decisión de no limitarlo radica en que se trata de un concepto que puede ser de muy

diversa  consideración  material  y  jurídica  en  el  espacio  europeo  de  modo  que  cada

Estado Miembro deberá acotarlo atendiendo a sus particularidades sociales y jurídicas11.

1.3. BIENES INMUEBLES DE USO RESIDENCIAL VS VIVIENDA

A lo largo del  articulado del texto legal  comunitario  encontramos tanto el  concepto

bienes inmuebles de uso residencial como el de vivienda. Sin embargo, al contrario que

10 ARROYO  AMAYUELAS,  Esther,  “La  Directiva  2014/17UE  sobre  los  contratos  de  crédito  con

consumidores para bienes inmuebles de uso residencial”, InDret, 2/2017 Barcelona, abril 2017.

11 MOYA FERNÁNDEZ, Antonio José, VILLANUEVA REDONDO, Javier y COLINO SÁNCHEZ-

VENTURA,  “El  proyecto  de  Ley  reguladora  de  los  contratos  de  crédito  inmobiliario.”  Actualidad

Jurídica Uría Menéndez, n. 48-2018, pp. 102-117.
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en el articulado del anteproyecto de Ley español, que comentaremos más adelante, no se

utilizan de forma indistinta sino que atienden a realidades diferenciadas. Vamos a tratar

de delimitar el concepto comunitario, que hayamos falto de definición, valiéndonos de

otros que encontramos en el ordenamiento jurídico español.

Una cuestión que suscita la redacción de la Directiva y que estamos tratando de plantear

es si el concepto bienes inmuebles de uso residencial sería equiparable al de vivienda.

Resulta ilógico tratar de equipararlo al concepto español de vivienda habitual dado que

de la propia redacción del mismo vocablo se desprende una intención de abarcar una

mayor variedad de inmuebles.

¿Qué debemos considerar por vivienda habitual? La Agencia Tributaria define como

vivienda habitual la edificación que cumpla los siguientes requisitos:

“En  primer  lugar,  que  constituya  la  residencia  del  contribuyente  durante  un  plazo

continuado de, al menos, tres años.

No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo el carácter de habitual cuando, a pesar de

no haber  transcurrido  dicho plazo,  se  produzca  el  fallecimiento  del  contribuyente  o

concurran otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio, tales

como celebración de matrimonio, separación matrimonial,  traslado laboral, obtención

del primer empleo, o cambio de empleo, u otras análogas justificadas. (…)

O en segundo lugar, que sea habitada de manera efectiva y con carácter permanente por

el propio contribuyente, en un plazo de doce meses, contados a partir de la fecha de

adquisición o terminación de las obras.”12

Dada la especificidad del término no parece adecuarse a los intereses de una Directiva

con vocación de proteger a los consumidores que garantizan un crédito con un bien

inmueble de uso residencial  y que anima a extender su aplicación a otros inmuebles

como hemos señalado anteriormente refiriéndonos al considerando decimotercero de la

norma.

12https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Manuale
s_de_ayuda_a_la_presentacion/Ejercicio_2017/_Ayuda_Modelo_100/9__Cumplimentacion_IRPF__Ane
xo_A/9_1__Deduccion_por_inversion_en_vivienda_hEabitual__regimen_transitorio_/9_1_1__Adquisici
on_o_rehabilitacion_de_la_vivienda_habitual/9_1_1_2__Concepto_de_vivienda_habitual/9_1_1_2__Con
cepto_de_vivienda_habitual.html
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Sin embargo, no parece descabellado la equiparación de los términos bien inmueble de

uso residencial  y el de vivienda  tal y como el ordenamiento jurídico español delimita

esta  última.  Pues bien,  la  Ley 18/2007 del  derecho a la  vivienda define  esta  en su

artículo tres, apartado a) como:

Toda edificación fija destinada a que residan en ella personas físicas o utilizada

con este fin, incluidos los espacios y servicios comunes del inmueble en el que está

situada y los anexos que están vinculados al mismo, si acredita el cumplimiento de las

condiciones de habitabilidad que fija la presente ley y la normativa que la desarrolle y

cumple la función social de aportar a las personas que residen en ella el espacio, las

instalaciones  y  los  medios  materiales  necesarios  para  satisfacer  sus  necesidades

personales ordinarias de habitación. 

Observando esta definición de vivienda, que en principio hemos mantenido que

tiene  un  carácter  menos  amplio  que  el  concepto  bien  inmueble  de  uso  residencial,

podríamos plantearnos si cabe situar al amparo de las disposiciones imperativas de la

Directiva aquellos habitáculos anexos y vinculados a la vivienda tales como trasteros o

plazas de garaje. Atendiendo a la opinión manifestada  por ARROYO AMAYUELAS,

<<(…) no existe una definición de “uso residencial” pero parece claro que no es el que

se  podría  aplicar  a  un  trastero  o  garaje,  sino  el  que  debe  predicarse  de  la

vivienda(…)>>.13 A  nuestro  entender,  podríamos  defender  que  estos  no  pueden

considerarse medios materiales necesarios para satisfacer sus necesidades personales

ordinarias de habitación escudándonos en que estas necesidades quedan perfectamente

cubiertas aunque la vivienda no esté dotada de estos. Así quedan fuera de la definición

estricta  del  término  vivienda.   Sin  embargo,  y  trayendo  a  colación  de  nuevo  el

mencionado a lo largo de todo el escrito considerando decimotercero, dada la vocación

de abarcar un mayor campo de actuación por parte del legislador europeo refiriéndose a

los  bienes inmuebles de uso residencial podemos sopesar la posibilidad de que,  por

medio de este otro término, sí que se abarquen estas partes de la edificación. Es más,

podemos  llegar  a  plantearnos  si  estos pueden considerarse  bienes  inmuebles  de uso

13 ARROYO  AMAYUELAS,  Esther,  “La  Directiva  2014/17UE sobre  los  contratos  de  crédito  con

consumidores para bienes inmuebles de uso residencial”, op. cit., p.18.
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residencial incluso si se evalúan de forma autónoma a la vivienda. Esto es, que el garaje

o el trastero sean independientes registralmente de la vivienda en sentido estricto y que

sea con estos inmuebles con los que se garantice el crédito en cuestión.

Hemos descartado con anterioridad la limitación del concepto objeto de estudio al de

vivienda  habitual,  sin  embargo,  en  ningún momento  hemos  negado  que  esta  quede

sometido al régimen de protección de las normas imperativas que la Directiva prevé. En

un primer momento cuando pensamos en un bien inmueble de uso residencial pensamos

en  la  vivienda  habitual,  pero  ¿qué  hay  de  las  viviendas  secundarias  o  de  segunda

residencia? La Ley 18/2007 la define en su artículo tres, apartado c) como : la vivienda

utilizada de modo intermitente  o en estancias  temporales.  Entendemos  que estas se

destinan de igual modo al uso residencial por lo que también quedarían amparadas por

la norma si con ellas se garantizaran un crédito por un consumidor.

Dicho esto, podemos equiparar los conceptos  bien inmueble de uso residencial  al de

vivienda, en sentido amplio, a efectos de la Directiva sin perjuicio de que consideremos

que se puedan incluir  también las plazas  de garaje  y trasteros en el  primero de los

conceptos.

Ahora bien, atendiendo a la regulación de la norma comunitaria, ¿qué ocurriría si como

particular adquiero unos apartamentos, por ejemplo, para destinarlos a su explotación

mediante un arrendamiento de larga duración o turístico? Esta cuestión que suscita un

especial interés la desarrollaremos a continuación.

1.4.  ¿SON BIENES INMUEBLES DE USO RESIDENCIAL  AQUELLOS  QUE SE

DESTINAN A ARRENDAMIENTOS A TERCEROS?

Una  carencia  de  la  Directiva  derivada  de  la  falta  de  definición  del  concepto  bien

inmueble  de  uso  residencial  es  la  incertidumbre  que  gira  alrededor  de  si  las

disposiciones  imperativas  de  protección  al  consumidor  que  recoge  la  norma  serán

aplicables  a  aquellos  créditos  garantizados  con  inmuebles  que  se  destinen  a

arrendamientos a terceros. 

Esta  problemática  se  aborda  en  el  considerando  decimoséptimo  de  la  norma  del

siguiente modo:
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En  primer  lugar  señala  que,  la  presente  Directiva  no  es  aplicable  a  otros

segmentos  del mercado de crédito expresamente determinados,  que difieran,  por su

naturaleza y riesgos, de los créditos hipotecarios estándar y que requieran por tanto un

planteamiento adaptado,(...).  A continuación se enumeran una serie de situaciones en

las  que no  se considera  oportuno aplicar  las  normas  imperativas  de  protección  que

recoge  la  directiva,  todo  ello  en  razón  a  que  los  créditos  en  cuestión  no  pueden

equipararse a los créditos hipotecarios estándar.

Respecto a los contratos  de crédito relativos  a bienes  inmuebles  que no van a ser

ocupados como vivienda u otro tipo de residencia por el consumidor o por un miembro

de su familia, sino que van a ser ocupados como vivienda u otro tipo de residencia

sobre la base de contratos de alquiler presentan características y riesgos diferentes de

los  de  los  contratos  de  crédito  estándar  y  precisan  por  tanto  de  un  marco  más

adaptado.  Es decir,  se mantiene la línea argumental  utilizada en el  párrafo anterior.

Entendemos  que  estos  créditos  presentan  unas  características  distintas  como  se

menciona en la norma y quizás de una mayor complejidad dado que hay otras variables

a tener en cuenta como la renta que va a obtener el arrendador. A esta cuestión hace

referencia el considerando cincuenta y seis: Pueden resultar necesarias disposiciones

específicas  para  los  distintos  elementos  que  quepa  tomar  en  consideración  en  una

evaluación  de  solvencia  en  relación  con  ciertos  tipos  de  contrato  de  crédito.  Por

ejemplo, en lo que respecta a los contratos de crédito destinados a la adquisición de un

bien inmueble que dispongan expresamente que dicho bien no va a ser ocupado como

vivienda u otro tipo de lugar de residencia por el consumidor o por un miembro de su

familia (contratos de compra para alquiler)(…).

Por  último,  volviendo  al  considerando  diecisiete,  se  apunta  que,  (…) los  Estados

miembros deberían poder excluir de la Directiva dichos contratos de crédito en caso de

que  se  haya  establecido  un  marco  nacional  adecuado  para  ellos.  Se  trata  de  una

posibilidad que se le brinda a los Estados Miembros que van a transponer la norma,

aunque  más  bien,  si  atendemos  a  la  totalidad  del  considerando,  se  trata  de  una

recomendación o una invitación a excluir estos créditos del ámbito de aplicación de la

futura norma. Esto tiene sentido bajo el pretexto de establecer un régimen más adecuado

para regular estas situaciones que presentan otros rasgos y características. 
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Esta última idea se reproduce en el  artículo tres,  tercero,  apartado b de la siguiente

manera:

Los Estados miembros podrán decidir no aplicar (…) la presente Directiva a los

contratos de crédito para la adquisición de un bien inmueble que estipulen que el bien

no puede ser ocupado en ningún momento como vivienda u otro tipo de residencia por

el consumidor o por un miembro de su familia, y que va a ser ocupado como vivienda u

otro tipo de residencia sobre la base de un contrato de alquiler(…). Nos encontramos

en la materialización de la disposición comentada en el considerando anterior.

El Centro de Estudios de Consumo de la Universidad de Castilla la Mancha recalcaba

ya  está  pretensión  en  el  año  2011  analizando  la  propuesta  de  Directiva.  Lo  hacía,

literalmente, de este modo:

“Así, la Directiva se localiza en los bienes inmuebles de uso residencial, y no en los de

finalidad comercial.”14

De todo ello interpretamos, y entendemos, que la intención de la Directiva no es, al

menos  en  principio,  que  se  amplíe  el  ámbito  de  aplicación   de  las  disposiciones

imperativas de protección al consumidor que esta contiene a las situaciones que estamos

comentando,  esto  es  no  a  las  viviendas  adquiridas  para  su  posterior  alquiler  o

explotación turística,  pero sí para la segunda vivienda, o para los trasteros o garajes

inscritos de manera autónoma.

2. TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA EUROPEA: LEY 5/2019

REGULADORA DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO

INMOBILIARIOS

2.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Nos  encontramos  ante  la  transposición  realizada  por  el  legislador  español  de  la

Directiva  ya  analizada.  La  Ley  se  aprueba  el  quince  de  marzo  del  año  dos  mil

diecinueve, en el que nos encontramos, y entró en vigor el dieciséis de junio de ese

14 MARTÍNEZ ESPÍN, Pascual. Propuesta de Directiva relativa al crédito hipotecario. (2011). Centro de 
estudios de consumo de la Universidad de Castilla La Mancha, p. 4.
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mismo año. Dadas estas circunstancias nos centraremos en comentar algunos aspectos

que generaban incertidumbre cuando se elaboró el proyecto de Ley al que hemos tenido

acceso y la regulación en la materia que finalmente se ha consolidado. 

Aún así hemos podido observar algunos, aunque ni numerosos ni extensos, comentarios

doctrinales acerca de la cuestión principal que estamos tratando de abordar. El alcance

del concepto jurídico bien inmueble de uso residencial en nuestro ordenamiento. 

Digno de mención, aunque no sea objeto de un desarrollo y estudio exhaustivo, es la

cuestión de que “A lo largo del articulado, la Ley introduce una serie de disposiciones

que regulan aspectos que no están específicamente previstos en la normativa europea o

que van más allá de su contenido. Por ejemplo, la presente Ley extiende su régimen

jurídico a todas las personas físicas, con independencia de que sean o no consumidores.

Es decir, amplía el ámbito de protección a colectivos como los trabajadores autónomos.

En concreto, la Ley establece «normas de protección de las personas físicas que sean

deudores, fiadores o garantes de préstamos que estén garantizados mediante hipoteca u

otro derecho real de garantía sobre bienes inmuebles de uso residencial»”15. 

Nos parece oportuno ponerlo de relieve en este  apartado previo ya  que cuando nos

refiramos a los consumidores de aquí en adelante nos referiremos a las disposiciones

recogidas  en  la  Directiva  mientras  que  para  referirnos  a  las  de  la  presente  ley

hablaremos de particulares como destinatarios de las mismas.

2.2. LA DEFINICIÓN DE BIENES INMUEBLES DE USO RESIDENCIAL

El punto de partida en el que nos encontramos antes de la publicación de la Ley es

bastante pobre en cuanto a la delimitación del concepto en cuestión. 

En primer lugar, encontramos una guía de certificación catastral descriptiva y grafica

publicada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública16. En ella se hace referencia

al uso del inmueble a efectos de lo establecido en el artículo setenta y dos, apartado

15 (5 de abril de 2019).Comentarios a la nueva Ley 5/2019 de los Contratos de Crédito Inmobiliario.

Pagina  web  Arco  Abogados  y  Asesores  Tributarios.  https://www.arcoabogados.es/es/articulo-

legal/comentarios-la-nueva-ley-52019-de-los-contratos-de-credito-inmobiliario

16  https://docplayer.es/32621545-Guia-de-la-certificacion-catastral-descriptiva-y-grafica.html
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cuarto  del  texto  refundido de la  Ley Reguladora  de las  Haciendas  Locales.  Este  se

determina en correspondencia con el Cuadro de Construcciones de la norma veinte del

Real  Decreto  1020/1993 de  veinticinco  de junio,  de  acuerdo con lo  recogido en  la

Disposición transitoria decimoquinta del citado texto refundido. Los posibles usos que

este  recoge  son:  Almacén-establecimiento,  comercial,  cultural,  ocio  y  hostelería,

industrial, deportivo, oficinas, edificios singulares, religioso, espectáculos, residencial,

sanidad y beneficencia; agrario, suelo sin edificar, obras de urbanización, jardinería, y

construcciones ruinosas, industrial agrario y almacén agrario.

Esta  lista  no  tiene  mayor  utilidad  que  la  de  enmarcar  el  uso  del  inmueble  en  una

categoría u otra de forma excluyente de las demás, aunque en el documento se resuelve

que un mismo inmueble puede atender a varios usos y el modo de determinar el uso

principal del mismo. Por ello seguimos lejos de encontrar una definición o unos indicios

que delimiten el concepto jurídico que es objeto de estudio en el presente escrito.

Esta  distinción  nos  será más  útil  en el  punto que vamos  a  tratar  con posterioridad,

aunque no podemos dejar de tomarla como un punto de partida para definir el concepto

en estos primeros momentos.

Dicho  esto  pasamos  a  observar  el  proyecto  de  la  ley  que  nos  incumbe,  que

comentaremos  brevemente  siguiendo  la  línea  argumental  marcada  por  los  autores

MOYA FERNÁNDEZ, Antonio José, VILLANUEVA REDONDO, Javier y COLINO

SÁNCHEZ-VENTURA,  Javier 17.  El  documento  de  estos  autores  lo  analizamos  de

manera  previa  a  la  aprobación  y  posterior  publicación  de  la  norma  definitiva.  Nos

encontramos,  en primer  lugar,  con la  problemática  que mencionamos  en el  capítulo

anterior. Esta es que a lo largo del articulado de la norma se utilizan indistintamente las

expresiones  bienes  inmuebles  de  uso  residencial  y  vivienda  de forma que  podemos

entender que se trata de conceptos que engloban una misma realidad. 

17 MOYA FERNÁNDEZ, Antonio José, VILLANUEVA REDONDO, Javier y COLINO SÁNCHEZ-

VENTURA,  “El  proyecto  de  Ley  reguladora  de  los  contratos  de  crédito  inmobiliario.”  Actualidad

Jurídica Uría Menéndez, op. cit, pp. 102-1017.
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Estos autores no serán los únicos que caerán en la cuenta de la citada circunstancia. El

Consejo de Estado en el dictamen que emite el 14/09/2017 con número de expediente

709/201718 a propósito del anteproyecto señala este hecho:

De  otra  parte,  parece  que  el  anteproyecto  utiliza  de  modo  indistinto  las

expresiones "uso residencial" y "vivienda" cuando son conceptos que a priori tienen

distinto  alcance.  Conviene  por  ello  aclarar  esta  cuestión,  para  lo  que  podría

introducirse alguna precisión en el artículo 2. 

Este mismo documento propondrá la forma de aclarar la cuestión unos párrafos más

adelante sugiriendo que se adjunte una definición del concepto jurídico en cuestión,

entre otros:

Además, sería conveniente introducir algunas otras definiciones aplicables a los

efectos  de  la  regulación  proyectada,  como,  por  ejemplo,  las  correspondientes  a

"consumidor", "uso residencial", "contrato de crédito", "servicio accesorio", etc.

En pocas líneas tenemos la propuesta a la resolución de la problemática por parte de

este órgano que señala  el  modo y el  lugar  donde estima oportuno que se realice la

delimitación del término.

Tampoco se aclara en el proyecto si se está haciendo mención a la vivienda habitual o a

la vivienda en sentido amplio, aunque, a nuestro entender, esta es la menos relevante de

las cuestiones por lo  que la resolveremos con brevedad.  No le  encontramos  sentido

alguno a entender que la norma se refiera a la vivienda habitual precisamente por la

equiparación de términos que comentábamos al comienzo de este apartado. De la propia

redacción del concepto bien inmueble de uso residencial podemos deducir la intención

del legislador europeo, que es de quien proviene, de extender el ámbito de aplicación de

las disposiciones imperativas de la norma en relación con los créditos hipotecarios con

consumidores  a  una  pluralidad  de  bienes.  Esto  es,  sin  reducir  la  protección  de  los

consumidores a la circunstancia en que garantizan el crédito con la vivienda habitual.

18 Dictamen del Consejo de Estado. Número de expediente 709/2017 (ECONOMÍA, INDUSTRIA Y 
COMPETITIVIDAD). Con asunto “anteproyecto de la ley reguladora de contratos inmobiliarios”. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2017-709
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El Consejo General del Poder Judicial entiende que es más correcto el uso del concepto

bienes inmuebles de uso residencial a lo largo del articulado de la norma en detrimento

del uso del  de  vivienda19.  Pese a ser un concepto novedoso este  órgano entiende la

pretensión de la Directiva  de ampliar  las situaciones  en que la  norma ampare  a los

consumidores y, en gran medida, por esta razón se mantiene el concepto transcrito tal y

como aparece en la normativa europea. Sin embargo, este pensamiento no es unánime

como se confirma tras la lectura de las enmiendas presentadas por parte de distintos

partidos políticos a raíz de esta cuestión terminológica20.

Perece un tema menos problemático, en lo que al contenido de las enmiendas se refiere,

la  cuestión  de  interpretar  el  concepto  bien  inmueble  de  uso  residencial de  forma

extensiva. Esto es, de manera  que este abarque trasteros, garajes y otros inmuebles que

sin constituir vivienda estén registral o funcionalmente vinculadas a la misma. Sobre

este tema volveremos más adelante. 

Una vez se publica el texto definitivo en el BOE observamos como en el artículo dos se

determina  su  ámbito  de  aplicación.  En  su  primer  punto,  el  apartado  a)  delimita  el

concepto inmueble de uso residencial del siguiente modo: 

1. Esta Ley será de aplicación a los contratos de préstamo concedidos por personas

físicas  o  jurídicas  que  realicen  dicha  actividad  de  manera  profesional,  cuando  el

prestatario,  el  fiador o garante  sea  una persona física  y  dicho contrato  tenga por

objeto:

a)  La concesión de préstamos con garantía hipotecaria  u otro derecho real  de

garantía sobre un inmueble de uso residencial. A estos efectos, también  entenderán

como inmuebles para uso residencial aquellos elementos tales como trasteros, garajes,

19 MOYA FERNÁNDEZ, Antonio José, VILLANUEVA REDONDO, Javier y COLINO SÁNCHEZ-

VENTURA,  “El  proyecto  de  Ley  reguladora  de  los  contratos  de  crédito  inmobiliario.”  Actualidad

Jurídica Uría Menéndez, op. cit, p.105.

20 MOYA FERNÁNDEZ, Antonio José, VILLANUEVA REDONDO, Javier y COLINO SÁNCHEZ-

VENTURA,  “El  proyecto  de  Ley  reguladora  de  los  contratos  de  crédito  inmobiliario.”  Actualidad

Jurídica Uría Menéndez, op. cit, pp. 105.
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y  cualesquiera  otros  que  sin  constituir  vivienda  como  tal  cumplen  una  función

doméstica(…).

Este es el modo en que el legislador español decide delimitar el concepto finalmente. La

definición consta de dos partes que vamos a diferenciar aunque sin atender al orden que

se sigue literalmente en el artículo.

En primer lugar se incluye dentro de los bienes inmuebles de uso residencial la vivienda

sin reducirse a la vivienda habitual o familiar como era de esperar. Este hecho podía

resultar evidente en un primer momento pero es de agradecer que el legislador resulte

esclarecedor  en  este  particular.  Con  ello  se  despejan  las  dudas  que  señalamos  al

comentar el proyecto en cuanto a la equiparación y uso indistinto de ambos términos.

Queda claro del tenor literal del artículo que el concepto en cuestión tiene un alcance

más amplio que el de vivienda.

En segundo lugar, a propósito de lo ya referido, se amplía el campo de realidades que

engloba el concepto. Se citan expresamente los trasteros y los garajes pero no se trata de

una lista cerrada ni mucho menos. La coletilla final del apartado incluyendo otros bienes

inmuebles que sin constituir vivienda cumplen una función doméstica invita a extender

aún más el alcance del concepto atendiendo a la mencionada función.

Esta  pretensión  de  interpretar  de  forma  extensiva  este  concepto  ya  la  anunciamos

cuando comentábamos el proyecto de ley. Sin embargo, vamos a precisar la forma en

que finalmente se concreta esta extensión. 

El proyecto proponía incluir en el concepto otros bienes inmuebles que sin constituir

vivienda, en sentido estricto como las plazas de garaje o los trasteros, estén registral o

funcionalmente vinculados a la misma.  Pues bien,  en la norma no se hace mención

alguna  a  esta  necesidad  de  vinculación.  Esto  nos  lleva  a  plantearnos  si  estarían

amparados por las disposiciones imperativas de esta norma  aquellos créditos celebrados

con particulares y garantizados con estos inmuebles siendo totalmente autónomos a la

vivienda, esto es, con folio registral independiente. 
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La respuesta en principio parece positiva. En palabras de Ricardo CABANAS TREJO

(notario  de  Fuenlabrada)  en  uno  de  los  escasos  documentos  en  que  se  comenta  el

contenido  de  la  Ley  “también  se  entienden  como  inmuebles  para  uso  residencial

aquellos elementos tales como trasteros, garajes, y cualesquiera otros que sin constituir

vivienda como tal cumplen una función doméstica. Entran en esta categoría por sí solos,

no como anejos o porque se hipotequen conjuntamente con una vivienda.”21 En todo

caso, una restricción del calado de la vinculación registral o funcional a la vivienda no

parece postura más acertada si atendemos a la vocación de ampliar el catálogo de bienes

inmuebles  que  se pretende abarcar  mediante  el  uso del  concepto  objeto  de  estudio.

Mucho menos sin señalarse expresamente en el articulado de la ley.

2.3.  ¿SON  CONSIDERADOS  BIENES  INMUEBLES  DE USO  RESIDENCIAL

POR  LA  PRESENTE  NORMA  AQUELLOS  QUE  SE  DESTINAN  A

ARRENDAMIENTOS A TERCEROS?

Una  cuestión  que  no  se  resuelve  de  manera  expresa  por  el  legislador  nacional,  al

contrario que la problemática anteriormente planteada, es la extensión de la aplicación

de la norma a créditos garantizados con bienes inmuebles destinados a arrendamientos a

terceros. 

Ya hemos observado y comentado la postura de legislador europeo acerca de la cuestión

en el capítulo anterior. Tenemos constancia de que este se mantiene reacio a extender la

aplicación de las disposiciones imperativas de la Directiva a situaciones que, entiende,

tienen unas características y necesidades distintas a los créditos hipotecarios celebrados

con los particulares en unas circunstancias que califica como ordinarias. 

Así, posibilita a los Estados Miembros a excluir esos contratos de crédito, entre otros,

del ámbito de aplicación de la norma en caso de haberse establecido un marco nacional

adecuado para ellos.

Pues bien, a lo largo del articulado de la Ley española no se hace mención alguna a la

inclusión o exclusión de los inmuebles destinados a arrendamientos en el alcance de la

regulación.  Ni  siquiera  en las  disposiciones  finales,  dedicadas  a  la  modificación  de

artículos  de  otras  normas  jurídicas  del  ordenamiento  nacional  afectadas  por  las

21 CABANAS TREJO, Ricardo, “La nueva ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliarios”, 
Diario La Ley, N°9386, 28 de marzo de 2019, p.1.
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disposiciones de esta Ley, encontramos referencia alguna a la Ley de Arrendamientos

Urbanos que sería, en principio, la encargada de proveer un marco legal más adecuado a

estos créditos o a las normas autonómicas relativas a los alquileres de vivienda para fin

turística.

Dicho esto, e insistiendo en la ausencia de unas disposiciones especialmente elaboradas

para la regulación de esta problemática, debemos plantearnos si extender la aplicación

de las normas contenidas por esta Ley a la situación objeto de debate.

Ahora bien, volviendo sobre el tenor literal del artículo dos de la Ley: 

(…)también se entenderán como inmuebles para uso residencial aquellos elementos

tales como trasteros, garajes, y cualesquiera otros que sin constituir vivienda como tal

cumplen una función doméstica(…). 

Podríamos argumentar que una vivienda que se arrienda a terceros está más cerca, si nos

ceñimos al sentido más estricto de la expresión, del uso residencial  que una plaza de

garaje o un trastero que se adquieren de forma autónoma, o no, a la vivienda. Esto si

quisiéramos incluir estas situaciones en las que se arrienda una vivienda que garantiza

un crédito celebrado con un particular dentro del ámbito de aplicación de la norma.

Por el contrario, también podríamos profundizar más en la materia para poner una serie

de trabas a la inclusión de estas situaciones en el ámbito de aplicación de la materia. 

En sentido  estricto  siguiendo la  definición  de Ana LÓPEZ MUIÑA: “Se entenderá

como uso residencial(…) el alquiler de viviendas por tiempo inferior a tres meses al año

directamente por sus propietarios o el alquiler de viviendas por habitaciones”22. Si el

alquiler no se enmarcara en estas características nos encontraríamos ante lo que esta

autora califica como “uso o actividad turística”.

Sin embargo,  somos  más  partidarios  de seguir  la  definición  de Ricardo CABANAS

TREJO, al que ya hemos citado anteriormente, de uso residencial: “inmueble que pueda

22 LÓPEZ MUIÑA,  Ana,  “Vivienda  turística:  ¿Uso residencial  o  servicios  terciarios  de  hospedaje?

Suspensión del otorgamiento de licencias de actividad de hospedaje en Madrid”, Gomez-Acebo&Pombo,

Marzo de 2018.p. 2.
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servir de alojamiento permanente a las personas, una vivienda, pero no necesariamente

la  vivienda  habitual  o  familiar.  Cualquier  vivienda  sirve  a  estos  efectos,  como  una

vivienda de vacaciones, o simplemente una vivienda comprada como inversión, o para

alquilar, incluso para instalar en ella un despacho profesional, pues la susceptibilidad

del  uso  residencial  es  una  cualidad  objetiva  del  inmueble,  no  relacionada  con  la

finalidad que persiga el propietario”23.

Esta se adecua en mayor medida con el discurso que venimos manteniendo a lo largo

del escrito. Consideramos, al igual que este autor, que el uso residencial del inmueble

no es más que una cualidad objetiva del mismo por lo que puede ser un tercero, no

propietario,  el  que  ocupe el  inmueble  sin  alterar  ni  afectar  de  modo  alguno  a  esta

cualidad.

3.  ALCANCE  Y  TRANSCENDENCIA  DE  LA  LEY  5/2019  EN

NUESTRO ORDENAMIENTO

3.1. PRELIMINARES

Tras  todo  lo  expuesto  hemos  de  valorar  la  incidencia  de  la  presente  norma  en  la

globalidad  del  ordenamiento  respecto  a  la  contratación  de  créditos  inmobiliarios.

Realmente,  en lo que respecta a esta materia,  no repercute de manera especialmente

reseñable en las normas antes vigentes debido a que es la propia norma la que trata de

constituir un modelo nuevo y específico de contratación enmarcado en su ámbito de

aplicación tanto subjetivo como objetivo, en el que nos hemos detenido a lo largo del

escrito.

Sin embargo, para ello se han modificado una serie de disposiciones de muy diversa

materia que no vamos a entrar a valorar en profundidad. Sí que me gustaría señalar que

23 CABANAS TREJO, Ricardo, “La nueva ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliarios”, 
Diario La Ley, N°9386, 28 de marzo de 2019, p.1. 
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son un total de doce normas (Ley Hipotecaria24, Real Decreto Legislativo 1/199325, Ley

2/199426,  Ley  7/199827,  Ley  1/2000  de  Enjuiciamiento  Civil28,  Ley  14/200029,  Ley

44/200230, Texto Refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y

usuarios y otras leyes complementarias31, Ley 2/200932, Real Decreto-Ley 6/201233, Ley

9/201234 y Ley 10/201435) las que han sufrido en su seno modificaciones a tenor de las

disposiciones de esta ley recogiéndose estas en las disposiciones finales. Al margen de

24  BOE, op. cit., https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1946-
2453&b=143&tn=1&p=20190316#a129
25  Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido

de la Ley del  Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Publicado en:  «BOE» núm. 251, de 20/10/1993.  Entrada en vigor:  21/10/1993.  Departamento:
Ministerio  de  Economía  y  Hacienda.  Referencia:  BOE-A-1993-25359.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1993-25359

26 Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios. Publicado 
en: «BOE» núm. 80, de 4 de abril de 1994, páginas 10364 a 10366 (3 págs. Sección: I. Disposiciones 
generales. Departamento: Jefatura del Estado. Referencia: BOE-A-1994-7556. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-7556

27 Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación. Publicado en: 
«BOE» núm. 89, de 14 de abril de 1998, páginas 12304 a 12314 (11 págs.). Sección: I. Disposiciones 
generales. Departamento: Jefatura del Estado. Referencia: BOE-A-1998-8789. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-8789

28 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Publicado en: «BOE» núm. 7, de 08/01/2000. 
Entrada en vigor: 08/01/2001. Departamento: Jefatura del Estado. Referencia: BOE-A-2000-323. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323

29 Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. 
Publicado en: «BOE» núm. 313, de 30 de diciembre de 2000, páginas 46631 a 46723 (93 págs.). Sección:
I. Disposiciones generales. Departamento: Jefatura del Estado. Referencia: BOE-A-2000-24357. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-24357

30 Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. Publicado en: 
«BOE» núm. 281, de 23/11/2002. Entrada en vigor: 24/11/2002. Departamento: Jefatura del Estado. 
Referencia:BOE-A-2002-22807.  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22807

31Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Publicado 
en: «BOE» núm. 287, de 30/11/2007. Entrada en vigor: 01/12/2007. Departamento: Ministerio de la 
Presidencia. Referencia: BOE-A-2007-20555. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555

32 Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o 
créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o 
crédito. Publicado en: «BOE» núm. 79, de 01/04/2009. Entrada en vigor: 02/04/2009. Departamento: 
Jefatura del Estado. Referencia: BOE-A-2009-5391. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-
5391
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esto  encontramos  una  disposición  derogatoria  que  afecta  solo  a  una  ley  más  (Ley

1/201336). 

Tiene  una  especial  relevancia  para  nosotros  la  repercusión  de  esta  ley  en  la  Ley

Hipotecaria como señalábamos en los antecedentes.

3.2. INCIDENCIA DE LA LEY 5/2015 EN LA LEY HIPOTECARIA

Como cuestión previa, en este aspecto, hemos de comentar y recalcar que esta Ley no

pretende ser una nueva Ley Hipotecaria como se venía anunciando erróneamente en

algunos  medios  de  comunicación3738 e  incluso  en  algunos  portales  telemáticos  de

información jurídica. Así lo advertía el ya citado autor Ricardo CABANAS TREJO:

“La Ley 5/2019 no es una Ley general sobre préstamo hipotecario, ni sobre préstamo

con consumidores, sino sobre una modalidad específica de préstamo/crédito identificada

como Contrato de Crédito Inmobiliario —CCI—, que no siempre contará con garantía

hipotecaria. Con independencia de que sus Disposiciones adicionales y Disposiciones

finales establezcan, en ocasiones, normas más generales o reformen leyes de ámbito

superior y distinto, como la LH o la LEC, el núcleo duro de la regulación se centra en el

CCI.”

33  BOE, op. cit., https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-3394

34 Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Publicado 
en: «BOE» núm. 275, de 15/11/2012. Entrada en vigor: 15/11/2012. Departamento: Jefatura del Estado. 
Referencia: BOE-A-2012-14062. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-14062

35 Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. 
Publicado en: «BOE» núm. 156, de 27 de junio de 2014, páginas 49412 a 49549 (138 págs.). Sección: I. 
Disposiciones generales. Departamento: Jefatura del Estado. Referencia: BOE-A-2014-6726. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6726

36 Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 
reestructuración de deuda y alquiler social. Publicado en: «BOE» núm. 116, de 15/05/2013. Entrada en 
vigor: 15/05/2013. Departamento: Jefatura del Estado. Referencia: BOE-A-2013-5073. 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-5073

37 Inversión&finanzas.com, http://www.finanzas.com/noticias/vivienda/hipotecas/20190621/guia-para-
entender-nueva-4020535.html

38 Periódico El Mundo. 
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/06/16/5d03c11121efa009498b460a.html
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Dicho esto, son cinco las modificaciones que sufre la Ley Hipotecaria a razón de la

entrada en vigor  de la  Ley objeto de estudio en este  escrito.  Ya las  comentaba,  de

manera menos exhaustiva que la que realizaremos a continuación, el Consejo de Estado

en el ya mencionado Dictamen de la siguiente manera:

 Primera. Modificación de la Ley Hipotecaria [se modifican los artículos  12

(que pasa a aplicarse a cualquier entidad acreedora), el párrafo tercero del 114 (se

adecua su ámbito de aplicación a la nueva regulación y se fija el mismo interés de

demora que en el anteproyecto) y 258.2 (se precisan y amplían los supuestos en que el

Registrador de la Propiedad denegará la inscripción); y se incorpora un nuevo artículo

129 bis - incorpora las previsiones sobre vencimiento anticipado-].

Sin embargo, entendemos que tan solo resulta de interés para el estudio de la materia

que nos ocupa los cambios ocasionados en los artículos 114 y 129 bis, este ultimo en

menor medida, que son en los que se incorpora el concepto jurídico bien inmueble de

uso residencial.

La  redacción  hasta  ahora  vigente  del  párrafo  tercero  del  articulo  114  rezaba  de  la

siguiente manera: 

Los  intereses  de  demora  de  préstamos  o  créditos  para  la  adquisición  de

vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no

podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo podrán devengarse

sobre  el  principal  pendiente  de  pago.  Dichos  intereses  de  demora  no  podrán  ser

capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la

Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tras la modificación queda redactado de la siguiente forma:

En el caso de préstamo o crédito concluido por una persona física que esté

garantizado mediante hipoteca sobre bienes inmuebles para uso residencial(…).
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Hablamos de una ampliación muy considerable del ámbito de aplicación de la norma.

Como punto de partida, se mantiene al amparo de la disposición el caso que recogía la

norma vigente hasta el momento. La persona física que solicita un crédito o préstamo

con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual para la adquisición de esta misma

queda  igualmente  sujeta  a  este  régimen.  Ahora  bien,  la  casuística  con  la  nueva

redacción pasa a ser considerablemente más amplia.

En primer lugar, se elimina el requisito de que el crédito se obtenga con la finalidad de

adquirir la vivienda habitual para que se impongan las limitaciones sobre los intereses

de demora que se prevén a continuación.

En segundo lugar, se elimina el requisito de que el crédito se garantice mediante un

derecho  real  de  hipoteca  que  recaiga  sobre  el  mismo  inmueble  que  pretendemos

adquirir,  hasta  ahora,  la  vivienda  habitual  para  que  operen  las  limitaciones

anteriormente citadas.

Todo ello  en pro de que sea una persona física quien solicite  el  crédito  o préstamo

garantizando el mismo mediante la hipoteca de un bien inmueble para uso residencial.

Ya en  el  capítulo  anterior  especificamos  y desarrollamos  este  concepto  tratando  de

delimitarlo a efectos prácticos. A esa definición y delimitación nos remitimos, junto con

los puntos inmediatamente arriba señalados, para asegurar que el ámbito de aplicación

de esta norma queda susceptiblemente ampliado. 

Respecto al interés de demora se prevé una fórmula novedosa de cálculo para obtenerlo,

presuponemos que siguiendo la línea de las disposiciones imperativas recogidas en la

Ley 5/2019,  que  resultará  beneficioso  a  la  parte  contratante  frente  al  modelo  antes

vigente:

(…)el  interés  de  demora  será  el  interés  remuneratorio  más  tres  puntos

porcentuales a lo largo del período en el que aquel resulte exigible.
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Poco más  nos  incumbe  comentar  acerca  de estos  intereses  de  demora  salvo  que  el

momento y la cantidad sobre la que se devengan se mantiene igual que en la anterior

redacción de este párrafo.

El  interés  de  demora  sólo  podrá  devengarse  sobre  el  principal  vencido  y

pendiente de pago y no podrá ser capitalizado en ningún caso, salvo en el supuesto

previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sí que es interesante mencionar la última frase del párrafo aclarando que lo expuesto en

el mismo se tratan de disposiciones imperativas, que no están al alcance de negociación

por las partes contratantes:

 Las  reglas  relativas  al  interés  de  demora  contenidas  en  este  párrafo  no

admitirán pacto en contrario.

El artículo 129 bis se añade a la Ley Hipotecaria a razón de la disposición final 1.4 de la

Ley 5/2019 e  impone  una  serie  de  requisitos  para  que  se  produzca  el  vencimiento

anticipado  del  crédito  y  que  se  ejercite  la  acción  hipotecaria  sin  mucha  más

transcendencia al hilo del tema tratado. 

3.3 UTILIDAD PRÁCTICA DE LA DISTINCIÓN ENTRE  BIENES MUEBLES

DE USO RESIDENCIAL Y OTROS

Para que un contrato de crédito quede sometido a las disposiciones imperativas de esta

ley, que venimos mencionando a lo largo de todo el escrito, tiene que enmarcarse en

alguno de los supuestos del ámbito de aplicación de la norma que determina su artículo

dos. Este, literalmente dispone que:

1. Esta  Ley  será  de  aplicación  a  los  contratos  de  préstamo  concedidos  por
personas físicas o jurídicas que realicen dicha actividad de manera profesional,
cuando  el  prestatario,  el  fiador  o  garante  sea  una  persona  física  y  dicho
contrato tenga por objeto: (…)

Este primer párrafo delimita el ámbito de aplicación personal o subjetivo estableciendo

que el prestamista puede ser tanto persona física como persona jurídica siempre que se
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dediquen a ello de manera profesional. Respecto al prestatario no se precisa más que sea

una persona física,  incluso este  hecho no sería  relevante  si  interviniera  un fiador  o

garante que fuera persona física.  Estos requisitos han de darse de forma simultánea.

Dicho esto el artículo procede a determinar el ámbito aplicación material u objetivo de

la norma. Hay dos vías para que el crédito quede sujeto a la norma, en este caso basta

con que concurra uno de estos requisitos en cuanto al objeto del contrato:

a) La concesión de préstamos con garantía hipotecaria  u otro derecho real  de
garantía sobre un inmueble de uso residencial. A estos efectos, también se entenderán
como inmuebles para uso residencial aquellos elementos tales como trasteros, garajes,
y  cualesquiera  otros  que  sin  constituir  vivienda  como  tal  cumplen  una  función
doméstica.

b) La concesión de préstamos cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de
propiedad  sobre  terrenos  o  inmuebles  construidos  o  por  construir,  siempre  que  el
prestatario, el fiador o garante sea un consumidor.(…)

La primera de las vías atiende a la naturaleza de la garantía y la segunda a la finalidad

del crédito. 

Centrándonos en la primera, que es la que nos interesa a efectos del presente escrito,

hemos de decir que se entiende al amparo de esta ley todo crédito garantizado mediante

derecho  real  que  recae  sobre  un  bien  inmueble  de  uso  residencial.  Esto  es,

independientemente de la finalidad que se le vaya a dar al crédito o préstamo.

Ahora bien, a efectos prácticos,  vamos a determinar la relevancia de incluir  un bien

inmueble  en  el  grupo  de  bien  inmueble  de  uso  residencial,  distinción  que  hemos

realizado en capítulos anteriores. A lo largo de todo el escrito hemos mencionado unas

disposiciones imperativas con carácter proteccionista que amparan al prestatario (u otras

figuras que hemos identificado) persona física. Como de la denominación que hemos

utilizado se puede deducir, estas medidas se dirigen a proteger o tutelar los intereses de

las personas físicas que, a priori, tienen una posición desventajosa frente al prestamista.

Vamos a proceder a mencionar algunos aspectos en los que el tratamiento al prestatario

y el modo de proceder para tener acceso al crédito se ven alterados por la regulación

contenida en el texto legal. Para ello utilizaremos, además del texto literal de la nueva
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norma, el esquema marcado por el cuadro resumen de la ya citada obra de los autores

Moya Fernández, Villanueva Redondo y Colino Sánchez-Ventura39.

3.3.1 Información precontractual

La situación anterior al dieciséis de junio del dos mil diecinueve, fecha de entrada en

vigor de la Ley 5/2019, la regulación respecto a la información precontractual  es la

siguiente. Hay una obligación de entregar esta información concretada en dos fichas, la

llamada  FIPER (ficha  de  información  personalizada)  y  la  llamada  FIPRE (ficha  de

información precontractual). Por otro lado encontramos el deber genérico de control de

legalidad de los notarios, que tan cuestionada ha sido por los tribunales.

Frente a ello, la primera mención a la información precontractual en la Ley 5/2019 la

encontramos en su artículo diez, que se dedica a su regulación de manera íntegra:

Artículo 10. Información precontractual de los préstamos inmobiliarios.

1.  El  prestamista y,  si  ha lugar,  el  intermediario  de crédito  o su representante

designado ofrecerán al  prestatario  la  información personalizada que  necesite  para

comparar los préstamos disponibles en el mercado, para evaluar sus implicaciones y

para tomar una decisión fundada sobre la conveniencia de celebrar o no un contrato de

préstamo sin demora injustificada, una vez que el prestatario haya dado la información

necesaria  sobre sus  necesidades,  situación financiera  y  preferencias,  con suficiente

antelación, que nunca será inferior a diez días naturales, respecto del momento en que

el prestatario quede vinculado por cualquier contrato u oferta de préstamo.

2. La información personalizada a que se refiere este artículo se facilitará mediante

la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) que se recoge en el Anexo I de

esta Ley. 

39 MOYA FERNÁNDEZ, Antonio José, VILLANUEVA REDONDO, Javier y COLINO SÁNCHEZ-

VENTURA,  “El  proyecto  de  Ley  reguladora  de  los  contratos  de  crédito  inmobiliario.”  Actualidad

Jurídica Uría Menéndez, op. cit., pp. 114-116.
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En el primer párrafo de este artículo se hace mención a la necesidad de facilitar una

información personalizada al prestatario que solicita el crédito al igual que, deducimos

de la  nomenclatura  de una de las  citadas  fichas,  la  encontrábamos  en la  regulación

anterior.  Se señala expresamente que esta información, además de personalizada, debe

ser útil para comparar las prestaciones con otras ofertas que el mercado ofrezca en el

momento. Esta se facilitará con antelación suficiente, al menos diez días naturales, para

que el potencial contratante pueda examinarla y contrastarla antes de quedar vinculado o

ligado a la oferta referida.

El segundo párrafo tan solo menciona que esta información a la que nos hemos referido

debe quedar plasmada en un modelo que se adjunta en el Anexo I del texto legal. Su

utilidad, en principio, es recoger de forma esquemática, muy visual y accesible para el

contratante toda información relevante del producto a los efectos ya señalados. De este

modo  la  ficha  europea  de  información  normalizada  (FEIN)  sustituye  las  fichas  de

información  personalizada  y  precontractual  (FIPER  y  FIPRE)  que  recogían  la

información del producto de forma, cuanto menos, engorrosa y difícilmente entendible

para un ciudadano medio.

La siguiente referencia a la información precontractual en el texto legal la encontramos

en las disposiciones adicionales cuarta, quinta y séptimo.

La primera de ellas habla de la conservación de la documentación precontractual en los

siguientes términos:

Las  personas  que  realicen  las  actividades  reguladas  en  esta  Ley  estarán

obligadas  a  conservar  los  documentos  en  los  que  se  plasme  la  información

precontractual  entregada  al  prestatario  en  cumplimiento  de  las  obligaciones

establecidas  en  esta  Ley  y  su  normativa  de  desarrollo,  al  objeto  de  acreditar  el

cumplimiento  de  dichas  obligaciones,  durante  un  plazo mínimo de 6  años  desde  el

momento de la finalización de los efectos del contrato respecto del prestatario. Al final

de dicho periodo, notificarán al prestatario de manera fehaciente su derecho a recibir

dicha documentación y,  si  éste la  requiere,  la pondrán a su disposición.  La misma

obligación tendrán respecto de la información precontractual relativa a productos o

servicios que sean objeto de venta vinculada o combinada exigida por la normativa

sectorial correspondiente en cada caso.(…)
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Poco cabe aclarar o comentar  acerca de esta disposición.  El  prestador  conservará la

información precontractual, tanto del producto principal como de aquellos vinculados o

derivados de este, que facilita al prestatario durante un periodo de al menos seis años

desde  la  finalización  de  la  relación  contractual.  Además  transcurrido  este  tiempo

informará  al  mismo  de  su  derecho  a  que  transcurrido  este  tiempo  se  ponga  a  su

disposición esta información y si así lo requiere se la hará llegar.

La disposición adicional quinta versa sobre el desarrollo autonómico en la materia que

nos ocupa. Se prescribe que:

 (…)la información  precontractual  a  facilitar  a  los  prestatarios  debe  ser

homogénea,  en  aras  de  la  unidad  de  mercado,  de  tal  forma  que  puedan  valorar

adecuadamente las diferencias entre unas ofertas y otras en todo el territorio español,

por  lo  que  la  normativa  autonómica deberá  respetar  los  modelos  normalizados  de

información que se establezcan por la normativa básica, y no podrá exigir adicionar

documentación  complementaria  que  pueda  producir  confusión  en  el  prestatario  y

distorsione el objeto de la normativa básica de transparencia.

Todo ello tiene sentido si recordamos que la ficha europea de información normalizada

pretende ser un documento tan esquemático como ilustrativo. Es este modelo el que se

debe seguir pese a la competencia de las comunidades autónomas para el desarrollo de

la materia.  No encontramos motivo  alguno para justificar  que tras los esfuerzos  del

legislador  europeo  para  uniformizar  y  esclarecer  la  información  facilitada  a  los

consumidores  en  esta  materia  tan  compleja  esta  se  opacara  con  la  exigencia  de

documentos  varios  o  aportación  de  otra  información,  que  no  se  contempla  como

relevante  a  los  efectos,  derivada  del  desarrollo  normativo  de  las  comunidades

autónomas. 

Respecto a la disposición adicional séptima, esta recoge las obligaciones del empresario

con ocasión  de  la  transmisión  del  inmueble  hipotecado.  Entre  estas  se  incluye  dar

cumplimiento a los requisitos de información precontractual.

Sobre el deber genérico de control de legalidad de los notarios incide la disposición

final sexta del texto legal objeto de estudio. Esta dispone lo siguiente:
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Se  modifica  la  Ley 14/2000,  de 29  de  diciembre,  de  Medidas  fiscales,

administrativas y del orden social añadiendo un apartado e) al apartado h) de la letra

A), Infracciones muy graves, del apartado Dos. Régimen Disciplinario de los Notarios,

art. 43, Régimen del Cuerpo único de Notarios, teniendo aquél la siguiente redacción:

«e) El incumplimiento del período de información precontractual obligatorio

previo a la autorización de la escritura en los préstamos y créditos hipotecarios sobre

vivienda residencial y de levantar el acta previa a su formalización en los términos

previstos en la Ley.»

En definitiva se tipifica, en el regimen disciplinario de los notarios, como infracción

muy grave el incumplimiento del periodo de información precontractual al que hicimos

referencia anteriormente. De este modo se suma una responsabilidad más a controlar

por  este  cuerpo  de  técnicos  del  derecho  además  de  los  conocidos  deberes  de

información a prestatario, entre otros.

También versa sobre la información precontractual la disposición final duodécima, que

modifica  la  Ley 10/2014,  de 26 de junio,  de ordenación,  supervisión y solvencia  de

entidades de crédito. Se introducen tres modificaciones en este texto legal aunque nos

interesa especialmente las modificaciones introducidas en el artículo cinco:

Artículo 5. Protección del cliente de entidades de crédito.

1. Sin perjuicio de la reglas de cálculo de la TAE establecidas en el Anexo II y

la  Ficha  Europea  de  Información  Normalizada  recogida  en  el  Anexo  I  de  la  Ley

5/2019,  reguladora de  los  contratos  de  crédito  inmobiliario,  la  persona titular  del

Ministerio de Economía y Empresa, con el fin de proteger los legítimos intereses de los

clientes de servicios o productos bancarios, distintos de los de inversión, prestados por

las  entidades  de  crédito,  y  de  los  de  préstamo  objeto  de  dicha  Ley,  podrá  dictar

disposiciones relativas a:

a)  La  información  precontractual  que  debe  facilitarse  a  los  clientes,  la

información  y  contenido  de  los  contratos  y  las  comunicaciones  posteriores  que

permitan el seguimiento de los mismos, de modo que reflejen de forma explícita y con
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la máxima claridad los derechos y obligaciones de las partes, los riesgos derivados del

servicio  o  producto  para  el  cliente  y  las  demás  circunstancias  necesarias  para

garantizar  la  transparencia  de  las  condiciones  más  relevantes  de  los  servicios  o

productos y permitir al cliente evaluar si estos se ajustan a sus necesidades y a su

situación financiera. A tal efecto, los contratos de estos servicios o productos siempre

se formalizarán por escrito o en formato electrónico o en otro soporte duradero y la

persona titular del Ministerio de Economía y Empresa podrá, en particular, fijar las

cláusulas que los contratos referentes a servicios o productos bancarios típicos habrán

de tratar o prever de forma expresa.(…)

Respecto  a  este  primer  punto  se  establece  que  la  persona  titular  del  Ministerio  de

Economía y Empresa puede dictar disposiciones relativas al tema que nos ocupa, entre

otros, priorizando la finalidad tuitiva que mantiene la norma a lo largo del articulado

respecto a la parte débil de la relación contractual; llámese persona física contratante o

consumidor.  Además  se  indican  las  líneas  en  las  que  se  van  a  orientar  estas

disposiciones  como  la  garantía  de  transparencia  y  el  medio  en  que  se  facilitará  la

información que de manera preceptiva tendrá un carácter duradero. En todo momento se

refiere a contratos bancarios distintos a los de inversión. 

Será  en  el  punto  dos  del  mismo  artículo  donde  se  haga  referencia  expresa  a  la

posibilidad de que,  el  mismo sujeto,  dicte  normas relativas a la comercialización de

préstamos  y  créditos  favoreciendo  la  información  precontractual  y  asistencia

apropiadas para el cliente.

La  última  referencia  que  encontramos  en  el  texto  legal  acerca  de  la  información

precontractual  es la recogida en la disposición final decimoquinta  que trata  sobre el

desarrollo reglamentario. 

1. El Gobierno podrá dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de esta

Ley,  y en particular,  en relación con las actividades  determinadas en el  artículo 2,

podrá desarrollar mediante Real Decreto disposiciones relativas a:
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a) La información precontractual y asistencia adecuada que debe facilitarse a los

prestatarios o prestatarios potenciales, la información y contenido de los contratos y

las comunicaciones posteriores que permitan el seguimiento de los mismos, de modo

que reflejen de forma explícita y con la máxima claridad los derechos y obligaciones de

las  partes,  los  riesgos  derivados  del  préstamo  para  el  prestatario  y  las  demás

circunstancias  necesarias  para  garantizar  la  transparencia  de  las  condiciones  más

relevantes de los préstamos y permitir al prestatario evaluar si estos se ajustan a sus

necesidades y a su situación financiera. A tal efecto, el Gobierno podrá, en particular,

fijar las cláusulas que los contratos de préstamo habrán de tratar o prever de forma

expresa.

Se incide nuevamente en la claridad, precisión y transparencia que debe imperar a la

hora de facilitar la información precontractual. Esta no debe verse desvirtuada por el

desarrollo reglamentario al igual que comentábamos respecto del desarrollo autonómico

en esta materia.

3.3.2 Contratación ante notario

Siguiendo el mismo esquema del apartado anterior vamos a exponer en primer lugar la

regulación vigente antes del dieciséis de junio del año dos mil diecinueve que entra en

vigor la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

En principio el notario es el encargado de verificar la capacidad de los otorgantes para

llevar a cabo el negocio jurídico. También se asegura de que se cumplan las previsiones

legales relativas al mismo e informa al cliente de las obligaciones que está asumiendo.

Además  de  esto  el  cliente  tiene  derecho  a  examinar  el  proyecto  de  escritura  en  el

despacho del notario con tres días de antelación40. 

Las primeras referencias en cuanto a la intervención del notario en el texto legal las

encontramos en el preámbulo, concretamente en su apartado IV:

40 MOYA FERNÁNDEZ, Antonio José, VILLANUEVA REDONDO, Javier y COLINO SÁNCHEZ-

VENTURA,  “El  proyecto  de  Ley  reguladora  de  los  contratos  de  crédito  inmobiliario.”  Actualidad

Jurídica Uría Menéndez, op. cit., pp. 114-117.
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Entre los aspectos más novedosos de la Ley se establece una regulación detallada

de la fase precontractual. En este sentido, se ha optado por ir más allá de la estricta

transposición de la Directiva 2014/17 con el objetivo de garantizar que el prestatario

tenga a su disposición la información necesaria para que pueda comprender en su

integridad la carga económica y jurídica del préstamo que va a contratar y que, por lo

tanto,  se  pueda  considerar  cumplido  el  principio  de  transparencia  en  su  vertiente

material.

Esta medida, destinada a reforzar el equilibrio que debe existir entre las partes en

toda relación jurídica contractual, se complementa atribuyendo al notario la función de

asesorar imparcialmente al prestatario, aclarando todas aquellas dudas que le pudiera

suscitar el contrato, y de comprobar que tanto los plazos como los demás requisitos

que  permiten  considerar  cumplido  el  citado  principio  de  transparencia  material,

especialmente los relacionados con las cláusulas contractuales de mayor complejidad o

relevancia en el  contrato,  concurren al tiempo de autorizar en escritura pública el

contrato de préstamo o crédito hipotecario.

De ese modo, se constituirá prueba en beneficio de ambas partes –prestamista y

prestatario– de que el primero ha cumplido con su obligación de entregar en los plazos

previstos dicha documentación y el segundo podrá ejercer el derecho, que presupone

también la existencia de un deber, a conocer las consecuencias de aquello a lo que se

obliga.

Podemos comentar al respecto que ya en la fase precontractual se prevé la actuación del

notario como experto independiente, siguiendo la terminología que utiliza la directiva, a

efectos de informar y asesorar al prestatario. No obstante, a continuación, se habla de

una función de control de legalidad que ya hemos mentado anteriormente en relación

con cláusulas de especial complejidad, de otra medida que es la autorización mediante

escritura pública del contrato y de el valor probatorio del documento generado respecto

al cumplimiento de las obligaciones legales preceptivas para la celebración del negocio.

La  siguiente  referencia  a  la  actuación  del  notario,  en  relación  con  las  normas  de

transparencia, la hallamos en el articulo catorce punto uno apartado g:
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1. El  prestamista,  intermediario de crédito o su representante  designado,  en su

caso,  deberá  entregar  al  prestatario  o  potencial  prestatario,  con  una  antelación

mínima  de  diez  días  naturales  respecto  al  momento  de  la  firma  del  contrato,  la

siguiente documentación:

g)  Cuando  esté  previsto  que  el  préstamo  se  formalice  en  escritura  pública,  la

advertencia al prestatario de la obligación de recibir asesoramiento personalizado y

gratuito del notario que elija el prestatario para la autorización de la escritura pública

del contrato de préstamo, sobre el contenido y las consecuencias de la información

contenida en la documentación que se entrega conforme a este apartado.

Esta documentación junto a la manifestación firmada por el prestatario, en la que

declare que ha recibido la documentación y que le ha sido explicado su contenido,

deberá  remitirse  también  al  notario  elegido  por  el  prestatario  a  los  efectos  de  lo

dispuesto en el artículo siguiente. La remisión de la documentación se realizará por

medios  telemáticos  seguros  cuyas  especificaciones  se  determinarán

reglamentariamente, que deberán cumplir las siguientes exigencias mínimas: el sistema

deberá  permitir  al  Notario  una  comprobación  fehaciente  de  la  fecha  en  que  se

incorporaron a la  aplicación,  para su puesta  a disposición  del  mismo Notario,  los

citados documentos firmados por el prestatario; deberá garantizar que no se ocasione

ningún coste, directo o indirecto, para el cliente; y deberá quedar organizado de modo

que el cliente pueda dirigirse a cualquier notario de su libre elección para que éste,

con carácter previo a la firma del préstamo, extraiga la documentación para preparar

y  autorizar  el  acta  y  la  escritura,  siendo  debidamente  informado  del  derecho  de

elección que tiene y puede ejercitar por este medio.

En primer lugar,  se dispone que el  prestatario  está obligado, cuando el  préstamo se

formalice por medio de escritura publica, a ser asesorado por el notario que libremente

designe. Este no solo autorizará la escritura pública del contrato de crédito sino que

tiene el deber de informar al cliente de todo lo relevante que se pueda extraer de la

documentación que determina como preceptiva este articulo. Este asesoramiento será

gratuito y personalizado.
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En segundo lugar,  se recoge que el  prestamista  hará llegar  al  notario por un medio

telemático seguro toda la documentación a la que hacíamos referencia anteriormente y

una  declaración  firmada  por  el  prestatario  que  asegure  que  se  le  ha  explicado  el

contenido de la misma. A continuación, se enumeran una serie de cualidades que debe

reunir el medio telemático en cuanto a la interacción del notario con los documentos así

como de accesibilidad para el cliente.

A continuación, el articulo quince versa sobre la comprobación del cumplimiento del

principio de transparencia material. Vamos a proceder a comentar los puntos uno, dos,

seis y siete en los que se hace referencia a la intervención del notario.

Artículo 15. Comprobación del cumplimiento del principio de transparencia material.

1. Sin perjuicio de las explicaciones adecuadas que el prestamista, el intermediario

de crédito o su representante,  en su caso, deben facilitar  al prestatario,  durante el

plazo previsto en el artículo 14.1, el prestatario habrá de comparecer ante el notario

por él elegido a efectos de obtener presencialmente el asesoramiento descrito en los

siguientes apartados.

2.  El  notario  verificará  la  documentación  acreditativa  del  cumplimiento  de  los

requisitos  previstos  en  el  artículo 14.1.  En  caso  de  que  quede  acreditado  su

cumplimiento hará constar en un acta notarial previa a la formalización del préstamo

hipotecario:

a) El cumplimiento de los plazos legalmente previstos de puesta a disposición

del prestatario de los documentos descritos en el artículo 14.1.

b) Las cuestiones planteadas por el prestatario y el asesoramiento prestado por el

notario.

c)  En  todo  caso,  el  notario  deberá  informar  individualizadamente  haciéndolo

constar en el acta, que ha prestado asesoramiento relativo a las cláusulas específicas

recogidas en la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) y en la Ficha de

Advertencias  Estandarizadas  (FiAE),  de  manera  individualizada  y  con  referencia

expresa a cada una, sin que sea suficiente una afirmación genérica. Igualmente, y en

40



presencia  del  notario,  el  prestatario  responderá  a  un  test  que  tendrá  por  objeto

concretar la documentación entregada y la información suministrada.

Del tenor literal del artículo extraemos que pese a que el prestatario debe haber recibido

del prestamista toda la información que recoge el artículo anterior, explicada de forma

accesible, este debe comparecer ante notario con los mismos fines. A continuación se

citan los aspectos que el notario debe verificar y recoger en acta notarial para dar fe de

este hecho. 

El punto seis  estipula que  conforme al  artículo 17 bis apartado 2.b) de la  Ley del

Notariado y el artículo 319 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, el

contenido del  acta  se  presumirá  veraz  e  íntegro,  y  hará prueba del  asesoramiento

prestado por el notario y de la manifestación de que el prestatario comprende y acepta

el  contenido de los  documentos descritos,  a  efectos  de cumplir  con el  principio  de

transparencia en su vertiente material.

Por otro lado el punto siete de este mismo artículo dispone que en la escritura pública

del préstamo el  notario autorizante insertará una reseña identificativa del acta  y a

continuación se citan una serie de aspectos que se recogerán de manera preceptiva como

el numero de protocolo o la identificación del notario autorizante.

Este  precepto  se  completa  por  el  articulo  veintidós  en  su  punto  dos  recalcando  el

carácter preceptivo del acta descrito tanto para que se autorice la escritura publica del

contrato por el notario como para que posteriormente este se inscriba en el registro que

proceda por el registrador: 

En  la  contratación  de  préstamos  regulados  por  esta  Ley,  el  Notario  no

autorizará la escritura pública si no se hubiere otorgado el acta prevista en el artículo

15.3. Los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles no inscribirán

ninguna escritura que se refiera a préstamos regulados por esta Ley en la que no

conste la reseña del acta conforme al artículo 15.7.

Otra cuestión relativa a la intervención de los notarios en estos contratos es la recogida

en la disposición adicional octava. Esta versa acerca de las obligaciones de los notarios

y registradores con ocasión de la autorización e inscripción del crédito hipotecario:

41



El  notario  autorizante  de  una  escritura  de  préstamo  sujeto  a  la  presente  Ley

entregará o remitirá telemáticamente al prestatario sin coste copia simple de aquella.

Los  registradores  de  la  propiedad  remitirán  también  gratuitamente  y  de  forma

telemática al prestatario nota simple literal de la inscripción practicada y de la nota de

despacho  y  calificación,  con  indicación  de  las  cláusulas  no  inscritas  y  con  la

motivación de su respectiva suspensión o denegación.

En la escritura se hará constar una dirección de correo electrónico del prestatario

para la práctica de estas comunicaciones.

La última referencia destacable en este apartado es la que hace la disposición final sexta

de la Ley, que ya hemos comentado, sobre la calificación de infracción muy grave del

incumplimiento del periodo de información precontractual en el regimen disciplinario

de los notarios.

3.3.3 Reembolso anticipado

En este aspecto la regulación previa a la entrada en vigor de la Ley objeto de estudio es

la siguiente:

En primer lugar encontramos que la compensación por desistimiento es limitada al 0,5

por ciento del capital amortizado en los cinco primeros años y del 0,25 por ciento del

mismo es resto de años.

En segundo lugar, es posible pactar una compensación por riesgo de tipo de interés que

se aplica a los préstamos a tipo fijo siempre que haya perdidas financieras41.

Ahora bien, veamos las novedades en esta materia que presenta la ley a lo largo del

articulado.

El primer artículo referente a esta materia es el nueve que versa acerca de la Información 
general de los préstamos inmobiliarios disponiendo lo siguiente:

41 MOYA FERNÁNDEZ, Antonio José, VILLANUEVA REDONDO, Javier y COLINO SÁNCHEZ-

VENTURA,  “El  proyecto  de  Ley  reguladora  de  los  contratos  de  crédito  inmobiliario.”  Actualidad

Jurídica Uría Menéndez, op. cit., pp. 114-117.
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Los  prestamistas  o,  en  su  caso,  los  intermediarios  de  crédito  vinculados  o  sus
representantes  designados  facilitarán  en  todo  momento,  en  soporte  de  papel  o
cualquier otro soporte duradero o en formato electrónico, información general clara y
comprensible sobre los contratos de crédito.

En  su  apartado  k)  se  incluye  una  descripción  de  las  condiciones  relacionadas
directamente con el reembolso anticipado.

El legislador ha estimado que esta es una materia suficientemente compleja y relevante
para el consumidor como para incluirla en la lista de este artículo. Con ello pretende que
el prestamista facilite una información clara y accesible para el contratante  mediante un
formato que tenga una durabilidad real a efectos de consulta.

La siguiente referencia a la materia la recoge el artículo 23 que regula la materia de
forma exhaustiva.

El primer punto de este artículo dispone que el prestatario podrá en cualquier momento
anterior a la expiración del término pactado reembolsar de forma anticipada total o
parcialmente  la  cantidad  adeudada.  Las  partes  podrán  convenir  un  plazo  de
comunicación previa que no podrá exceder de un mes.

En  primer  lugar,  se  ha  de  establecer  un  término  por  las  partes  antes  del  cuál  se
reembolsará  la  cantidad  adeudada  de  forma  anticipada,  ya  sea  total  o  parciamente.
Como contrapartida, se estipula que el plazo de comunicación previa no será en ningún
caso superior a un mes.

El  segundo  punto  dispone  que: cuando  el  prestatario  manifestase  su  voluntad  de
reembolsar  anticipadamente  la  totalidad  o  parte  del  préstamo,  el  prestamista  le
facilitará, en el plazo máximo de tres días hábiles, en papel o en otro soporte duradero
la  información  necesaria  para  evaluar  esta  opción.  En  dicha  información  se
cuantificarán, al menos, las consecuencias que tiene para el prestatario la liquidación
total o parcial de sus obligaciones antes de la terminación del contrato de préstamo,
exponiendo con claridad las hipótesis que se hayan tomado en consideración para su
elaboración. Tales hipótesis deberán ser razonables y justificables.

Esto implica que el prestamista tiene tres días hábiles para comunicar al prestatario las
consecuencias que acarrean para él el ejercicio del vencimiento anticipado a efectos de
ejercitarlo o no de forma efectiva. 

El punto tercero prescribe que en caso de reembolso anticipado  el prestatario tendrá

derecho a una reducción del coste total del préstamo que comprenderá los intereses y

los costes correspondientes al plazo que quedase por transcurrir hasta el momento de

su extinción. 

Además,  señala  un  caso  particular  en  el  cuál se  extinguirá  el  contrato  de  seguro

accesorio  al  de  préstamo  del  que  sea  beneficiario  el  prestamista,  salvo  que  el
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prestatario comunique expresamente a la compañía aseguradora su deseo de que el

contrato de seguro mantenga su vigencia y designe para ello un nuevo beneficiario,

teniendo derecho el prestatario al extorno de la parte de prima no consumida por parte

de quien la percibió. 

A continuación,  dispone  que  se  informará  de  estos  derechos  en  la  documentación

precontractual y contractual del préstamo inmobiliario y del contrato de seguro.  Por

último, se acotan los supuestos que podemos considerar como seguros accesorios, a los

efectos  de lo  recogido en este  punto,  del  siguiente modo:  Se entenderá por  seguro

accesorio aquel que haya sido ofrecido por el prestamista al prestatario junto con el

contrato de préstamo con la finalidad de cubrir los riesgos que pudieran afectar a su

capacidad de reembolso del mismo.

El  apartado  cuarto  dispone  que  El  prestamista  no  podrá  cobrar  compensación  o

comisión por reembolso o amortización anticipada total o parcial en los préstamos en

supuestos distintos de los previstos en los tres apartados siguientes.  De esta forma a

continuación mencionaremos los tres únicos supuestos, recogidos en los puntos cinco,

seis y siete, en los que el prestamista tiene derecho a esta compensación derivada del

reembolso o amortización anticipada del crédito. 

El primero de los supuestos es el siguiente: En los contratos de préstamo a tipo de
interés variable, o en aquellos tramos variables de cualquier otro préstamo, las partes
podrán  establecer  contractualmente  una  compensación  o  comisión  a  favor  del
prestamista para alguno de los dos siguientes supuestos que serán excluyentes entre sí:

a) en caso de reembolso o amortización anticipada total o parcial del préstamo
durante los 5 primeros años de vigencia del contrato de préstamo, se podrá establecer
una  compensación  o  comisión  a  favor  del  prestamista  que  no  podrá  exceder  del
importe de la pérdida financiera que pudiera sufrir el prestamista, de conformidad con
la forma de cálculo prevista en el apartado 8 de este artículo, con el límite del 0,15 por
ciento del capital reembolsado anticipadamente; o

b) en caso de reembolso o amortización anticipada total o parcial del préstamo
durante los 3 primeros años de vigencia del contrato de préstamo, se podrá establecer
una  compensación  o  comisión  a  favor  del  prestamista  que  no  podrá  exceder  del
importe de la pérdida financiera que pudiera sufrir el prestamista, de conformidad con
la forma de cálculo prevista en el apartado 8 de este artículo, con el límite del 0,25 por
ciento del capital reembolsado anticipadamente.
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En todo caso observamos que estableciéndose un periodo mayor de tiempo en el que el
prestamista  tenga  derecho  a  esta  compensación  se  percibirá  un  porcentaje  menor
atendiendo al capital reembolsado (si se establece que el prestamista tenga derecho a la
compensación el periodo de cinco años se percibirá el 0,25 por ciento de la cuantía
mientras que si se establece el periodo de tres años el porcentaje correspondiente es del
0,15) y que se establece como límite común el importe de la pérdida financiera que le
suponga al prestamista esta operación.

El segundo de los supuestos se regula de la siguiente manera: En caso de novación del

tipo de interés aplicable o de subrogación de un tercero en los derechos del acreedor,

siempre que en ambos casos suponga la aplicación durante el resto de vigencia del

contrato de un tipo de interés fijo en sustitución de otro variable, la compensación o

comisión  por  reembolso  o  amortización  anticipada  no  podrá  superar  la  pérdida

financiera que pudiera sufrir el prestamista, con el límite del 0,15 por ciento del capital

reembolsado anticipadamente, durante los 3 primeros años de vigencia del contrato de

préstamo.

Transcurridos  los  3  primeros  años  de  vigencia  del  contrato  de  préstamo  el

prestamista no podrá exigir compensación o comisión alguna en caso de novación del

tipo  de  interés  aplicable  o  de  subrogación  de  acreedor  en  los  que  se  pacte  la

aplicación, en adelante y para el resto de la vida del préstamo, de un tipo de interés

fijo.

Esta disposición podemos considerarla como un incentivo al cambio del tipo de interés
variable preexistente en el contrato a uno fijo en caso de novación o subrogación en la
parte acreedora. Si esto se produce se posibilita a incluir una clausula de compensación
por reembolso o amortización anticipada en los términos indicados.

El tercero de los supuestos es el siguiente:  En los contratos de préstamo a tipo de
interés fijo o en aquellos tramos fijos de cualquier otro préstamo, podrá establecerse
contractualmente una compensación o comisión a favor del prestamista que tendrá los
siguientes límites:

a) en caso de reembolso o amortización anticipada total o parcial del préstamo
durante los 10 primeros años de vigencia del contrato de préstamo o desde el día que
resulta aplicable el tipo fijo, se podrá establecer una compensación o comisión a favor
del prestamista que no podrá exceder del importe de la pérdida financiera que pudiera
sufrir el prestamista, de conformidad con la forma de cálculo prevista en el apartado
siguiente, con el límite del 2 por ciento del capital reembolsado anticipadamente; y
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b) en caso de reembolso o amortización anticipada total o parcial del préstamo
desde el fin del período señalado en la letra a) hasta el final de la vida del préstamo, se
podrá establecer una compensación o comisión a favor del prestamista que no podrá
exceder  del  importe  de  la  pérdida financiera  que  pudiera  sufrir  el  prestamista,  de
conformidad con la forma de cálculo prevista en el apartado siguiente, con el límite
del 1,5 por ciento del capital reembolsado anticipadamente.

Resulta evidente observando las condiciones,  tanto temporales como porcentuales, la
preferencia del legislador por que se aplique un tipo de interés fijo en los contratos
objeto de regulación por esta norma jurídica. En primer lugar en este caso el periodo del
apartado  a)  de  este  punto  dobla  el  periodo  de  tiempo  en  que  el  prestamista  puede
percibir la cuantía relativa a la compensación respecto al supuesto en que se establezca
un tipo de interés variable que, en el mejor de los casos, sería de cinco años. Además al
finalizar este periodo no se pierde el derecho a percibir esta cuantía sino que se reduce
la variable porcentual de la misma respecto al capital reembolsado anticipadamente.

Por otro lado, la disposición transitoria primera hace referencia al apartado sexto de este
artículo. Esta recoge en su apartado tercero que  cualquiera que sea el momento en el
que  se  hubiera  celebrado  el  contrato,  el  prestatario  siempre  tendrá  derecho  de
reembolso anticipado en el  supuesto previsto  en el  apartado 6 del  artículo 23.  Esto
quiere decir que en caso de novación o subrogación del prestamista alterando el tipo de
interés de variable a fijo este tiene derecho a percibir la compensación por  reembolso
anticipado  en  los  términos  previstos  independientemente  de  la  fecha  del  contrato
originario.

Por  ultimo,  en  el  anexo  primero  en  que  se  recoge  el  modelo  de  la  FEIN se  hace
referencia al reembolso anticipado en el punto nueve de la parte A y en la sección nueve
de la parte B.  

3.3.4 Incentivos a la conversión a tipo fijo

Se trata de una novedad que incorpora la Ley 5/2019. Antes de la entrada en vigor de la
misma no había disposición alguna que incentivara la conversión a tipo de interés fijo
en los contratos de crédito. No vamos a profundizar mucho más en la materia dado que
la  hemos  comentado  en  el  apartado  anterior  al  hilo  de  lo  expuesto  por  el  artículo
veintitrés.

3.3.5 Vencimiento anticipado

En la regulación previa a la entrada en vigor de la Ley objeto de estudio el vencimiento
anticipado se produce ante el impago de un número de cuotas pactado por las partes que
en ningún caso será inferior a tres cuotas mensuales42. 

42 MOYA FERNÁNDEZ, Antonio José, VILLANUEVA REDONDO, Javier y COLINO SÁNCHEZ-
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Aunque encontramos referencias al vencimiento anticipado en el preámbulo de la Ley y
en el artículo catorce apartado uno, incluyéndolo en parte del contenido preceptivo de la
FEIN, el grueso de la regulación de la materia se encuentra en el artículo veinticuatro:

1.  En los  contratos  de préstamo cuyo prestatario,  fiador  o garante  sea una
persona física y que estén garantizados mediante hipoteca o por otra garantía real
sobre bienes inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o conservar
derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir para uso
residencial el prestatario perderá el derecho al plazo y se producirá el vencimiento
anticipado del contrato si concurren conjuntamente los siguientes requisitos:

a) Que el prestatario se encuentre en mora en el pago de una parte del capital del
préstamo o de los intereses.

b) Que la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al menos:

i. Al tres por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro
de  la  primera  mitad  de  la  duración  del  préstamo.  Se  considerará  cumplido  este
requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de doce
plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido
su obligación por un plazo al menos equivalente a doce meses.

ii.  Al  siete  por ciento de la cuantía del  capital  concedido,  si  la  mora se produjera
dentro de la segunda mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este
requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de quince
plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido
su obligación por un plazo al menos equivalente a quince meses.

c) Que el prestamista haya requerido el pago al prestatario concediéndole un plazo de
al menos un mes para su cumplimiento y advirtiéndole de que, de no ser atendido,
reclamará el reembolso total adeudado del préstamo.

2. Las reglas contenidas en este artículo no admitirán pacto en contrario.

De este modo se establecen unos requisitos porcentuales dependiendo del momento en
que se produzca la mora del deudor,  respecto a una parte del capital o de los intereses
que se deriven del mismo de manera indistinta, para que se produzca el vencimiento
anticipado.  Además  de  esto  se  prescribe  un  requerimiento  del  pago  de  la  cuantía
adeudada  y  la  advertencia  de  que  en  caso  de  no  satisfacerse  la  deuda  en  el  plazo
estipulado se le solicitara el reembolso total de la misma. Todos estos requisitos deben
concurrir conjuntamente para producirse el vencimiento anticipado y se prohíbe pacto
en contrario de lo estipulado en este artículo.

A continuación, la disposición transitoria primera, relativa a los contratos preexistentes,
en su apartado cuatro prescribe que para los contratos anteriores a la entrada en vigor
de  esta  Ley  en  los  que  se  incluyan  cláusulas  de  vencimiento  anticipado,  será  de
aplicación lo previsto en el artículo 24 de esta Ley, salvo que el deudor alegara que la
previsión  que  contiene  resulta  más  favorable  para  él.  Sin  embargo,  no  será  de
aplicación  este  artículo  a  los  contratos  cuyo  vencimiento  anticipado  se  hubiera
producido con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, se hubiese instado o no
un  procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  para  hacerlo  efectivo,  y  estuviera  este
suspendido o no.
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Por último,  la  disposición final  primera  establece  algunas  modificaciones  en la  Ley
hipotecaria a razón de las disposiciones contenidas en esta Ley respecto al vencimiento
anticipado como la del artículo doce o la redacción del artículo 129 BIS que no es más
que la inclusión del artículo veinticuatro de la Ley 7/2019 en este otro texto legal.

3.3.6 Interés de demora

Respecto al interés de demora la regulación anterior a la entrada en vigor de la Ley
7/2019 se establecía que este no puede ser superior al interés ordinario más dos puntos43.

La nueva regulación de la mencionada materia la contiene el artículo veinticinco de la
misma Ley: 

1. En el caso de préstamo o crédito concluido por una persona física que esté 
garantizado mediante hipoteca sobre bienes inmuebles para uso residencial, el interés 
de demora será el interés remuneratorio más tres puntos porcentuales a lo largo del 
período en el que aquel resulte exigible. El interés de demora sólo podrá devengarse 
sobre el principal vencido y pendiente de pago y no podrán ser capitalizados en ningún
caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.

2. Las reglas relativas al interés de demora contenidas en este artículo no 
admitirán pacto en contrario.

3.3.7 Préstamos en moneda extranjera

Respecto a esta materia no se reconoce, antes de la entrada en vigor de la ley objeto de 
estudio, ningún derecho unilateral del prestatario a convertir en moneda nacional la 
deuda del prestatario hipotecario denominado en divisas44.

La primera referencia a la materia que hace esta norma la encontramos en el apartado
IV del preámbulo. Seguidamente podemos observar que el artículo cuatro, que recoge
una serie de definiciones como ya sabemos, determina en el apartado veintisiete como
«Préstamo  denominado  en  moneda  extranjera»:  todo  contrato  de  préstamo  inmobiliario
denominado en una moneda distinta de la del Estado miembro en que resida el prestatario, o
de aquella en la que el prestatario en el momento de formalización del contrato tenga los
activos o reciba los ingresos con los que reembolsar el préstamo.

Otras referencias a la materia son las que recogen el artículo nueve, relativo a la información
general   de  los  préstamos inmobiliarios,   o  el  artículo  catorce punto  uno,  referente  a  las
normas de transparencia de la comercialización de los créditos inmobiliarios.

Sin embargo será el artículo veinte el que regule específicamente esta materia del siguiente
modo: 
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1.  En los  contratos  de  préstamo inmobiliario  que  se  denominen  en  moneda
extranjera  el  prestatario  tendrá  derecho  a  convertir  el  préstamo  a  una  moneda
alternativa conforme a lo dispuesto en este artículo. Dicha moneda alternativa será:

a) la moneda en que el prestatario perciba la mayor parte de los ingresos o tenga la
mayoría de los activos con los que ha de reembolsar el préstamo, según lo indicado en
el momento en que se realizó la evaluación de la solvencia más reciente relativa al
contrato de préstamo, o

b) la moneda del Estado miembro en el que el prestatario fuera residente en la fecha de
celebración del contrato de préstamo o sea residente en el momento en que se solicita
la conversión.

El prestatario optará por una de estas dos alternativas en el momento de solicitar el
cambio.

El tipo de cambio utilizado en la conversión será el tipo de cambio vigente en la fecha
en que se solicite la conversión, salvo que contractualmente se establezca otra cosa. A
estos efectos, y salvo que el contrato de préstamo disponga otra cosa, el tipo de cambio
utilizado para la conversión será el publicado por el  Banco Central Europeo en la
fecha en que se solicite la conversión.

2. Los prestatarios que no tengan la consideración de consumidores podrán pactar con
su prestamista algún sistema de limitación del riesgo de tipo de cambio al que estén
expuestos en virtud del contrato de préstamo, en lugar del derecho reconocido en el
apartado anterior.

3. Los prestamistas informarán periódicamente al prestatario, en los términos y plazos
que  se  establezcan  por  orden  de  la  persona  titular  del  Ministerio  de  Economía  y
Empresa, del importe adeudado con el desglose del incremento que, en su caso, se haya
producido y del derecho de conversión en una moneda alternativa y las condiciones
para ejercer  tal  conversión.  También se informará, en su caso,  de los  mecanismos
contractualmente  aplicables  para  limitar  el  riesgo  de  tipo  de  cambio  a  que  esté
expuesto el prestatario.

4.  La información a  que  se  refiere  el  apartado anterior  se  facilitará  en  todo caso
cuando el valor del importe adeudado por el prestatario o de las cuotas periódicas
difiera  en más del 20 por  ciento  del  importe  que habría correspondido de haberse
aplicado el tipo de cambio entre la moneda del contrato de préstamo y el euro vigente
en la fecha de celebración del contrato de préstamo.

5.  Las  disposiciones  aplicables  en  virtud  del  presente  artículo  se  pondrán  en
conocimiento  del  prestatario  a  través  tanto  de  la  Ficha  Europea  de  Información
Normalizada  (FEIN),  contenida  en  el  Anexo  I  de  esta  Ley  como  del  contrato  de
préstamo. Si los contratos de préstamo no contienen disposiciones destinadas a limitar
el riesgo de tipo de cambio a que está expuesto el prestatario a una fluctuación del tipo
de cambio inferior al 20 por ciento la FEIN deberá incluir un ejemplo ilustrativo de los
efectos que tendría una fluctuación de los efectos que tendría una fluctuación del tipo
de cambio del 20 por ciento.

6.  El  incumplimiento  de cualquiera  de las  exigencias  y requisitos  previstos  en este
artículo determinarán, en favor del prestatario consumidor, la nulidad de las cláusulas
multidivisa y permitirán al prestatario solicitar la modificación del contrato de modo
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tal que se considere que el préstamo fue concedido desde el principio en la moneda en
la que este percibiera la parte principal de sus ingresos.

Podemos observar que se prevén, en primer lugar, varias alternativas para la conversión
de crédito a moneda extranjera que se pretende. En segundo lugar se establece que la
conversión  no será  exclusiva  para  los  particulares  sino  que,  mediante  pacto  con  el
prestamista, el resto de sujetos pueden optar a esta. En tercer lugar se prevén para el
prestamista  unos  deberes  de  información  específicos,  sujetos  a  unos  condicionantes
señalados  en  el  punto  cuatro  del  artículo,  consistentes  en  el  desglose  del  importe
adeudado al margen del incremento relativo a la operación de conversión. Por último se
señala que esta información se recogerá en la FEIN y que el incumplimiento de estas
disposiciones conlleva la nulidad de las cláusulas en cuestión y habilitan al prestatario a
modificar el contrato en los términos previstos por el apartado seis.

3.3.8 Ventas vinculadas

Previamente a la entrada en vigor de la ley objeto de estudio se permiten siempre que se
informe al prestatario de la misma45.

La nueva regulación de la materia al respecto la recoge el artículo diecisiete de la ley
7/2019: 

1. Quedan prohibidas las prácticas de venta vinculada de préstamos, con las
excepciones previstas en este artículo.

No  obstante,  la  autoridad  competente  de  conformidad  con  el  artículo 28  podrá
autorizar  prácticas  de  ventas  vinculadas  concretas  cuando  el  prestamista  pueda
demostrar que los productos vinculados o las categorías de productos ofrecidos, en
condiciones similares entre sí, que no se presenten por separado, acarrean un claro
beneficio a los prestatarios, teniendo debidamente en cuenta la disponibilidad y los
precios de los productos pertinentes ofrecidos en el mercado. A estos efectos, el Banco
de España podrá establecer mediante Circular criterios para la aplicación homogénea
de las prácticas relativas a las ventas vinculadas permitidas.

Para la autorización prevista en el párrafo anterior, la autoridad competente recabará
informe del Banco de España, cuando no sea la autoridad competente, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones o de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores  cuando  alguno  de  los  productos  vinculados  afecte  a  su  ámbito  de
competencias.

2. En consonancia con lo previsto en el  apartado anterior, será nulo todo contrato
vinculado al préstamo que, en perjuicio del prestatario, no cumpla con las exigencias
previstas en este artículo. La nulidad de las cláusulas del contrato de préstamo que, en
su caso, afecten a productos vinculados no determinará la nulidad del préstamo.

3. Como excepción a la prohibición de las prácticas de venta vinculada contenida en el
apartado 1, los prestamistas o intermediarios de crédito inmobiliario podrán exigir al
prestatario la suscripción de una póliza de seguro en garantía del cumplimiento de las
obligaciones del contrato de préstamo, así como la suscripción de un seguro de daños
respecto  del  inmueble  objeto  de  hipoteca  y  del  resto  de  seguros  previstos  en  la

45 MOYA FERNÁNDEZ, Antonio José, VILLANUEVA REDONDO, Javier y COLINO SÁNCHEZ-
VENTURA, “El proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.” Actualidad 
Jurídica Uría Menéndez, op. cit., pp. 114-117.
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normativa del mercado hipotecario. En este caso el prestamista deberá aceptar pólizas
alternativas de todos aquellos proveedores que ofrezcan unas condiciones y un nivel de
prestaciones equivalentes a la que aquel hubiera propuesto, tanto en la suscripción
inicial como en cada una de las renovaciones. El prestamista no podrá cobrar comisión
o gasto alguno por el análisis de las pólizas alternativas que se le presenten por el
prestatario.

La aceptación por el prestamista de una póliza alternativa, distinta de la propuesta por
su parte, no podrá suponer empeoramiento en las condiciones de cualquier naturaleza
del préstamo.

4.  Igualmente,  el  prestamista  podrá  vincular  el  préstamo  a  que  el  prestatario,  su
cónyuge,  pareja  de  hecho,  o  un  pariente  por  consanguinidad  o  afinidad  hasta  el
segundo grado de parentesco contrate ciertos productos financieros establecidos por
orden de la persona titular del Ministerio de Economía y Empresa, siempre que sirva
de soporte operativo o de garantía a las operaciones de un préstamo y que el deudor y
los garantes reciban información precisa y detallada.

5. En las prácticas vinculadas autorizadas por la autoridad competente, el prestamista
informará al prestatario de manera expresa y comprensible:

a) que se está contratando un producto vinculado,

b) del beneficio y riesgo de pérdidas, especialmente en los productos de inversión, que
supone para el prestatario su contratación,

c) de los efectos que, en su caso, la cancelación anticipada del préstamo o cualquiera
de los productos vinculados produciría sobre el coste conjunto del préstamo y el resto
de los productos o servicios vinculados.

6.  Estarán  permitidas,  con  los  límites  establecidos  en  este  artículo,  las  ventas
combinadas de préstamos.

7. En las prácticas combinadas, el prestamista realizará la oferta de los productos de
forma  combinada  y  por  separado,  de  modo  que  el  prestatario  pueda  advertir  las
diferencias entre una oferta y otra. Antes de la contratación de un producto combinado,
el prestamista informará al prestatario de manera expresa y comprensible:

a) que se está contratando un producto combinado,

b) del beneficio y riesgos de pérdida, especialmente en los productos de inversión, que
supone para el prestatario su contratación, incluyendo escenarios simulados,

c) de la parte del coste total que corresponde a cada uno de los productos o servicios,

d) de los efectos que la no contratación individual  o la cancelación anticipada del
préstamo o cualquiera de los productos combinados produciría sobre el coste conjunto
del préstamo y el resto de los productos o servicios combinados, y

e)  de  las  diferencias  entre  la  oferta  combinada y  la  oferta  de  los  productos  por
separado.

 En definitiva, se prohíben las ventas vinculadas y permitidas las ventas combinadas. La
diferencia entre una y otra la esclarece el tenor literal del artículo citado.
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3.3.9 Formación

Hasta la entrada en vigor de la Ley objeto de estudio no hay norma específica que lo
regule46. Será el artículo dieciséis, sobre los requisitos de conocimiento y competencia
aplicables al personal, el que contenga el grueso de la regulación de la materia:

1.  El  personal  al  servicio  del  prestamista,  intermediario  de  crédito  o
representante  designado  deberá  reunir  en  todo  momento  los  conocimientos  y
competencias necesarios y actualizados sobre los productos que comercializan, y, en
especial, respecto de la elaboración, oferta o concesión de contratos de préstamo, la
actividad de intermediación de crédito, y la prestación de servicios de asesoramiento,
en su caso, y en la ejecución de los contratos de préstamo. Esta obligación también
será  aplicable  respecto  de  los  servicios  accesorios  incluidos  en  los  contratos  de
préstamo y respecto de los productos de venta vinculada o combinada a que se refiere
el artículo siguiente.

2. La persona titular del Ministerio de Economía y Empresa establecerá los requisitos
mínimos de conocimientos y competencia exigibles al personal de conformidad con este
artículo.

3. Los requisitos mínimos de conocimientos y competencia establecidos en esta Ley y su
normativa  de  desarrollo  serán  aplicables  también  al  personal  de  la  sucursal  del
prestamista o intermediario de crédito inmobiliario registrado en otro Estado.

El prestamista o intermediario de crédito inmobiliario que actúe en régimen de libre
prestación de servicios deberá cumplir con los requisitos mínimos de conocimientos y
competencia  que  específicamente  determine  la  persona  titular  del  Ministerio  de
Economía y Empresa.

4. Los requisitos señalados en los apartados anteriores serán igualmente aplicables a
las personas que desarrollen la actividad prevista en el artículo 19.

Estas disposiciones acerca de la formación del personal que va a tratar con el cliente
cobran una especial relevancia si entendemos que la materia tiene una alta complejidad
de  manera  que  la  cualificación  que  se  exige  a  los  empleados  será  directamente
proporcional a esta complejidad.

3.3.10 Intermediarios de crédito inmobiliario

Hasta  la  entrada  en vigor  de la  Ley 7/2019 no hay norma específica  que  regule la
situación de estos sujetos47. Desde entonces estos intermediarios quedan equiparados a
la posición jurídica que adopta el prestamista en la gran mayoría de casos, así se dispone
de manera reiterada a lo largo del articulado de la norma.

46  MOYA FERNÁNDEZ, Antonio José, VILLANUEVA REDONDO, Javier y COLINO SÁNCHEZ-
VENTURA, “El proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.” Actualidad 
Jurídica Uría Menéndez, op. cit., pp. 114-117.
47  MOYA FERNÁNDEZ, Antonio José, VILLANUEVA REDONDO, Javier y COLINO SÁNCHEZ-
VENTURA, Javier “El proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.” Actualidad
Jurídica Uría Menéndez, op. cit., pp. 114-117.
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VI. CONCLUSIONES
Como conclusiones tras el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Grado nos gustaría
destacar:

Primero.  El  origen del  concepto  bienes  inmuebles  de  uso residencial  se sitúa en la
Directiva 2014/17. Pese a que la Directiva es una norma marco, que en ningún caso
pretende agotar la regulación de la materia, resulta cuanto menos sorprendente la falta
de  definición  de  esta  terminología  por  el  legislador  europeo  dada  la  relevancia  y
protagonismo que tiene a lo largo de la norma comunitaria. Este hecho se entiende aún
menos  si  observamos  que  el  texto  normativo  dedica  un  artículo  específicamente  a
definir términos más destacados utilizados por la Directiva.

Segundo. Dada esta falta de concreción por el legislador europeo se nos presentan una
serie de interrogantes. En primer lugar, nos planteamos la posible inclusión de garajes o
trasteros en el  concepto.  En segundo lugar,  observamos la hipótesis  de incluir  tanto
segundas viviendas como viviendas adquiridas para alquilar, ya sea de larga temporada
o con un fin turístico.

Respecto  al  primer  interrogante,  consideramos  que  el  legislador  europeo  pretende
mediante  el  uso  del  concepto  bienes  inmuebles  de  uso  residencial  que  los  estados
miembros puedan extender a otros bienes inmuebles distintos a la vivienda la protección
que prevé la directiva para los consumidores en la contratación de créditos con garantía
hipotecaria.

Respecto al segundo de los interrogantes, la directiva se mantiene reacia al hecho de que
los Estados miembros incluyan en el ámbito de aplicación de la norma que generen
aquellos bienes inmuebles de uso residencial que tengan una finalidad comercial, como
pueden  ser  los  destinados  a  arrendamientos  a  terceros.  La  intención  del  legislador
supraestatal  es que estos inmuebles se rijan por unas normas que cubran la especial
complejidad de la situación. Sin embargo no encontramos inconveniente alguno en la
norma para excluir la segundas viviendas de este concepto.

Tercero.  Trasladados los mismos interrogantes que mencionábamos en la conclusión
anterior pero aplicados a la norma estatal, la Ley 5/ 2019, podemos decir respecto  a la
inclusión de garajes y trasteros en el concepto bienes inmuebles de uso residencial que
partimos de la situación siguiente: en el anteproyecto ya se planteaba esta inclusión
pero  atendiendo  a  una  relación  registral  de  estos  inmuebles  respecto  con  una
vivienda.  El  legislador  español  es  el  que  despeja  todo  tipo  de  dudas  en  el  texto
definitivo  mediante  la  definición  del  artículo  dos,  apartado  primero  a)  donde  cita
expresamente los  garajes  y  trasteros  incluyéndolos  en el  catálogo  de  estos  bienes
junto con la coletilla y cualesquiera otros que sin constituir vivienda como tal cumplen
una función doméstica(…)  y sin hacer mención alguna a una vinculación registral con
vivienda alguna.

Respecto a la inclusión de segundas viviendas y viviendas adquiridas para arrendar a

terceros entendemos que el  uso residencial es una cualidad objetiva de los bienes. Es
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decir, esta es independiente de que sea el propietario o un tercero el que ejerza ese uso.

Por tanto quedan incluidas en la terminología del texto legal definitivo sendos casos.

Cuarto. Del análisis de las disposiciones finales de la ley objeto de estudio se desprende
el importante impacto de la misma en la normativa española vigente en la materia. Son
un total de doce (Ley Hipotecaria48, Real Decreto Legislativo 1/199349, Ley 2/199450,
Ley  7/199851,  Ley  1/2000  de  Enjuiciamiento  Civil52,  Ley  14/200053,  Ley  44/200254,
Texto Refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y
otras leyes complementarias55, Ley 2/200956, Real Decreto-Ley 6/201257, Ley 9/201258 y
Ley  10/201459)  las  que  han  sufrido  en  su  seno  modificaciones  a  tenor  de  las
disposiciones de esta ley recogiéndose estas en las disposiciones finales. Al margen de
esto  encontramos  una  disposición  derogatoria  que  afecta  solo  a  una  ley  más  (Ley
1/201360)

A  pesar  de  la  gran  incidencia  en  la  materia  esta  norma  no  es  “la  nueva  Ley
Hipotecaria”, como los medios de comunicación erróneamente la denominan, sino que

48            BOE, op. cit., https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1946-
2453&b=143&tn=1&p=20190316#a129
49  Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido

de la Ley del  Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Publicado en:  «BOE» núm. 251, de 20/10/1993.  Entrada en vigor:  21/10/1993.  Departamento:
Ministerio  de  Economía  y  Hacienda.  Referencia:  BOE-A-1993-25359.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1993-25359

50 Ley  2/1994,  de  30  de  marzo,  sobre  subrogación  y  modificación  de  préstamos  hipotecarios.
Publicado en: «BOE» núm. 80, de 4 de abril de 1994, páginas 10364 a 10366 (3 págs. Sección: I.
Disposiciones  generales.  Departamento:  Jefatura  del  Estado.  Referencia:  BOE-A-1994-7556.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-7556

51 Ley  7/1998,  de  13  de  abril,  sobre  condiciones  generales  de  la  contratación.  Publicado  en:
«BOE» núm. 89,  de  14  de  abril  de  1998,  páginas  12304  a  12314  (11 págs.).  Sección:  I.
Disposiciones  generales.  Departamento:  Jefatura  del  Estado.  Referencia:  BOE-A-1998-8789.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-8789

52 Ley  1/2000,  de  7  de  enero,  de  Enjuiciamiento  Civil.  Publicado  en:  «BOE» núm. 7,  de
08/01/2000. Entrada en vigor: 08/01/2001. Departamento: Jefatura del Estado. Referencia: BOE-
A-2000-323. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323

53 Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Publicado en: «BOE» núm. 313, de 30 de diciembre de 2000, páginas 46631 a 46723 (93 págs.).
Sección:  I.  Disposiciones generales.  Departamento:  Jefatura del  Estado.  Referencia:  BOE-A-
2000-24357. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-24357

54 Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.  Publicado
en: «BOE» núm. 281, de 23/11/2002. Entrada en vigor: 24/11/2002. Departamento: Jefatura del
Estado.  Referencia:BOE-A-2002-22807.   https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-
22807
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trata de generar un regimen jurídico especial para los denominados contratos de crédito
inmobiliario. 

Cuarto. La ley 5/2019 establece importantes modificaciones en aspectos tales como la
información precontractual, la contratación ante notario, los incentivos a la conversión a
tipo  fijo,  el  vencimiento  anticipado,  el  interés  de  demora  y  las  ventas  vinculadas.
Además, regula  ex novo  otros aspectos como los préstamos en moneda extranjera, la
formación del personal al servicio del prestamista y la regulación del régimen de los
intermediarios de créditos inmobiliarios.

55 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de  la  Ley  General  para  la  Defensa  de  los  Consumidores  y  Usuarios  y  otras  leyes
complementarias. Publicado en: «BOE» núm. 287, de 30/11/2007. Entrada en vigor: 01/12/2007.
Departamento:  Ministerio  de  la  Presidencia.  Referencia:  BOE-A-2007-20555.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555

56 Ley 2/2009,  de 31 de marzo, por la  que se regula  la  contratación  con los  consumidores  de
préstamos  o  créditos  hipotecarios  y  de  servicios  de  intermediación  para  la  celebración  de
contratos  de  préstamo  o  crédito.  Publicado  en:  «BOE» núm. 79,  de  01/04/2009.  Entrada  en
vigor:  02/04/2009.  Departamento:  Jefatura  del  Estado.  Referencia:  BOE-A-2009-5391.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-5391

57            BOE, op. cit., https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-3394
58 Ley  9/2012,  de  14  de  noviembre,  de  reestructuración  y  resolución  de  entidades  de  crédito.

Publicado en:  «BOE» núm. 275, de 15/11/2012.  Entrada en vigor:  15/11/2012.  Departamento:
Jefatura  del  Estado.  Referencia:  BOE-A-2012-14062.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-14062

59 Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
Publicado en:  «BOE» núm. 156, de 27 de junio de 2014, páginas 49412 a 49549 (138 págs.).
Sección:  I.  Disposiciones generales.  Departamento:  Jefatura del  Estado.  Referencia:  BOE-A-

2014-6726. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-6726

60 Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración  de  deuda  y  alquiler  social.  Publicado  en:  «BOE» núm. 116,  de  15/05/2013.
Entrada en vigor:  15/05/2013.  Departamento:  Jefatura del  Estado.  Referencia:  BOE-A-2013-

5073. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-5073
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