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CIRCULAR INFORMATIVA  
 
ASUNTO: DUDAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY REGULADORA DE LOS 
CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO: ACTUACIÓN NOTARI AL Y 
REGISTRAL 
  
 Adjunta se remite enlace de la Instrucción de 20 de diciembre de 2019, de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN), sobre la actuación notarial y 
registral ante diversas dudas en la aplicación de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora 
de los contratos de crédito inmobiliario. 
 
https://boe.es/boe/dias/2019/12/30/pdfs/BOE-A-2019-18699.pdf 
 
 La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, 
ha planteado una serie de dudas interpretativas. Todo ello motiva esta instrucción, así 
como otras que en fechas anteriores se han dictado por la DGRN. 
 
 Una primera cuestión planteada ante la DGRN es la del ámbito objetivo de 
aplicación de la Ley 5/2019, en particular a efectos de la delimitación de los supuestos en 
que es obligatoria la autorización del acta previa de información dirigida a garantizar la 
transparencia material de la misma, como requisito para la autorización e inscripción de la 
escritura, cuando se trate de inmuebles de uso no residencial. 
 
 Resuelve la DGRN que en el supuesto de los préstamos con una persona física 
consumidora que actúe en concepto de prestataria, fiadora o garante, cuya finalidad sea 
adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por 
construir, la Ley 5/2019 será aplicable con independencia de que su destino sea o no 
residencial. 
 
 Por otra parte, se plantea la cuestión de la obligatoriedad del cumplimiento de las 
obligaciones de información y transparencia que impone la Ley 5/2019, en particular la 
necesidad de otorgamiento del acta previa de información, para la intervención notarial 
de las pólizas de préstamos personales conferidos con la finalidad de adquirir o conservar 
derecho de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir, siempre que 
el prestatario, el fiador o garante sea una persona física consumidora, y en particular en las 
pólizas de préstamos personales para la reforma o rehabilitación de fincas de uso 
residencial. 
 
 Establece la DGRN que el préstamo, sea hipotecario o personal, con un 
prestatario, fiador o garante que sea persona física consumidora y que tenga la 
finalidad de pagar todo o parte del precio de esa compra de un inmueble, verificar los 
pagos para levantar un embargo, o incluso cuando para posibilitar la conservación de la 
propiedad refinancie un préstamo anterior que se hubiera contraído con esa misma 
finalidad adquisitiva o que estuviera garantizado mediante una hipoteca sobre un inmueble, 
quedaría sujeto a la Ley 5/2019. 
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 Puesto que la ley no hace al respecto ninguna precisión, el inmueble cuya 
adquisición o conservación se esté financiando puede tener o no destino residencial, ser el 
mismo que, en su caso, se hubiera hipotecado u otro diferente. 
 
 Por consiguiente, cuando un préstamo personal quede bajo la aplicación de la Ley 
5/2019, la entidad financiera habrá de cumplir todas las obligaciones informativas, en 
materia de transparencia, de limitaciones en su clausulado, análisis de solvencia, etc. que 
se establecen en la misma. Por el contrario, no parece obligado en tal supuesto el 
otorgamiento del acta previa informativa ante el notario. 
 
 Cuestión distinta es si el préstamo personal dirigido a realizar obras de 
conservación o mejora de la finca también quedaría sujeto a la Ley 5/2019. Esa 
sujeción parece excluida, puesto que «adquirir o conservar derechos de propiedad» parece 
distinto de conservar la cosa objeto de la propiedad. 
 
 Se plantea, asimismo, ante la DGRN, cuál deba ser la forma de proceder para la 
autorización e inscripción de la escritura, en situaciones mixtas donde el prestatario es una 
persona jurídica, y el avalista o hipotecante no deudor es persona física.  
 
Responde la DGRN que la Ley 5/2019 no es aplicable a un prestatario persona jurídica, 
aunque ésta tenga la condición de «consumidor» ‐cliente‐ en la contratación del préstamo o 
crédito. 
 
 Lo anterior resulta igualmente aplicable cuando el prestatario sea una 
cooperativa de viviendas: los destinatarios últimos del préstamo serán los socios de la 
cooperativa, resultando por tanto aplicable la Ley 5/2019 únicamente en relación con los 
mismos, y siempre y cuando se trate de personas físicas. 
 
 Nunca será necesario que una persona jurídica, sea o no consumidora, que actúe 
como prestataria, fiadora o garante, concurra al otorgamiento del acta previa. Ese deber de 
asesoramiento e información y control notarial se circunscribe a las «personas físicas». 
 
 No obstante, si la persona jurídica, sea o no unipersonal, actúa como consumidora, 
pese a no ser aplicables las obligaciones formales de la Ley 5/2019, la entidad financiera sí 
debe cumplir respecto de ella las restantes obligaciones de información que se 
establecen en relación con los consumidores en la normativa anterior y que sigan 
vigentes. 
 
 En los supuestos en que la parte prestataria sea una persona jurídica y el fiador 
o el hipotecante no deudor una persona física, la Ley 5/2019 resultará plenamente 
aplicable respecto de esta última. La constitución de la garantía del préstamo o crédito, en 
relación con dichas personas físicas, quedará sujeta a sus normas, y el deber de 
información y asesoramiento alcanzará a toda la documentación. 
 
 Por otra parte, se plantea la aplicabilidad de la Ley 5/2019, en particular de las 
obligaciones de información que en ella se imponen, incluido el obligatorio otorgamiento 
del acta previa de información, en los supuestos de subrogación pasiva no empresarial 
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(cuando una persona física se subroga en la posición de otra que es previamente deudora, 
con o sin simultánea aceptación por el prestamista de dicha subrogación); en los casos de 
subrogación entre acreedores (subrogación activa), o en las simples novaciones del 
préstamo. 
 
 En el primer supuesto, de la venta empresarial del inmueble con subrogación del 
comprador, la situación parece clara, puesto que la regulación de la Ley 5/2019 se refiere 
a ella de forma expresa. 
 
 Se impone la plena aplicación de la Ley 5/2019, cuando en el negocio interviene un 
empresario en concepto de transmitente. Impone a éste ciertas obligaciones o deberes, con 
independencia de si interviene o no la entidad acreedora (es decir, incluso si se pretendiera 
pactar una simple compraventa con asunción de la deuda pendiente por el adquirente, sin 
subrogación acordada con la entidad financiera). 
 
 Debe cumplirse con independencia de si se pacta o no la novación modificativa de 
las condiciones del préstamo subrogado, ya que la información a suministrar al nuevo 
deudor subrogado no se ciñe a las eventuales modificaciones del préstamo, sino a todo su 
contenido. 
 
 El segundo supuesto es el pacto formalizado entre dos particulares, transmitente 
y adquirente, de venta del inmueble con retención de la deuda pendiente y asunción de la 
misma por el comprador, sin una verdadera subrogación por cambio de deudor, al 
faltar el consentimiento del acreedor. 
 
 Hay aquí, por tanto, un mero acuerdo entre vendedor y comprador, en el que no 
participa el acreedor: éste no tiene obligación alguna de consentirlo o aprobarlo, por lo que 
no resulta obligado al cumplimiento de las obligaciones de información previa, ni el 
otorgamiento del acta de transparencia. 
 
 Sí queda en cambio el acreedor, haya o no consentido el cambio de deudor, sujeto 
al deber de proporcionar al nuevo obligado, cuando éste lo solicite, toda la información 
relativa al préstamo y sus condiciones, para permitirle un correcto ejercicio de sus 
derechos, cumplimiento de sus obligaciones y defensa de sus intereses. 
 
 El tercer supuesto es el de la subrogación pasiva pactada entre particulares (no 
siendo por tanto empresario el transmitente), en la cual concurre la entidad acreedora a 
prestar su consentimiento a dicha subrogación, y a la liberación del primitivo deudor.  
 
 La entidad acreedora, que pasa a aceptar como único deudor y responsable al 
subrogado, queda sujeta a la responsabilidad de realizar previamente el estudio de 
solvencia del mismo, considerando su finalidad protectora del deudor. 
 
 En todo caso, el nuevo deudor tiene derecho a obtener, y la entidad acreedora está 
obligada a suministrarle, toda la información sobre el préstamo que se dio, o se debe dar, al 
deudor primitivo, ya que es esencial para que pueda conocer los derechos obligaciones y 
responsabilidades en la ejecución del contrato que asume con la subrogación. 
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 Y dado que se está acordando entre la entidad y el nuevo acreedor el 
establecimiento de una relación crediticia duradera que cumple los requisitos para la 
aplicación de la Ley 5/2019, parece ineludible que se deba formalizar previamente el acta 
de información al nuevo prestatario. 
 
 El cuarto supuesto es el de la novación del préstamo. La respuesta a la necesidad 
de proporcionar la información previa y formalizar el acta de transparencia material 
dependerá del alcance de esa modificación. 
 
 La disposición transitoria primera de la Ley 5/2019 establece en su segundo párrafo 
que «el prestamista deberá informar al prestatario en los términos señalados en el artículo 
14 de aquellos contenidos que hayan sido objeto de modificación respecto de lo contratado 
inicialmente». 
 
  Ello parece ser así, puesto que la Ley no hace distinción alguna, incluso si se trata 
simplemente de mejorar alguna condición aislada del préstamo, como puede ocurrir con 
una reducción de diferencial o la eliminación de una comisión, y con mayor fundamento 
cuando la modificación implica la nueva redacción de alguna cláusula. 
 
 Entre otras cuestiones finales, concluye la DGRN que el Notario debe indicar de 
forma expresa en la escritura que ha verificado el previo depósito por la entidad 
prestamista de esas condiciones generales de la contratación en el Registro, no siendo 
suficiente la manifestación de los otorgantes al respecto o la advertencia del notario sobre 
dicha obligación. 
 
 Ello no obsta a que la flexibilidad que requiere el tráfico jurídico debe permitir la 
adaptación a las necesidades que se planteen en cada supuesto concreto, y la inclusión en el 
contrato de cláusulas especiales que se aparten de las condiciones generales que se han 
depositado. 
 
 Análogo alcance tiene la obligación que a los notarios impone la Disposición 
adicional octava de la Ley 5/2019, de hacer constar en la escritura una dirección de 
correo electrónico del prestatario para la práctica de las comunicaciones por el notario y 
por el registrador. Se convierte en un requisito para la inscripción registral de la escritura. 
 
 La parte final de la Instrucción de la DGRN se dedica a analizar: 
 

‐ Los préstamos en moneda extranjera ‐punto 9º‐; 
‐ Si es aplicable la ley española, concretamente la Ley 5/2019, a los préstamos 
hipotecarios sujetos a derecho extranjero (máxime cuando el bien inmueble hipotecado 
se encuentra en territorio español) ‐punto 10º‐; 
‐ El importe mínimo del reembolso anticipado ‐punto 11º‐. Considera que la limitación 
de tal actuación potencialmente abusiva, del prestatario mediante un pacto razonable y 
proporcionado, sin afectar realmente a la posibilidad de amortizar anticipadamente de 
forma efectiva la deuda, parece estar justificada, y no contravendría el derecho del 
prestatario de reembolsar anticipadamente, de forma parcial, su préstamo; 
‐ Y, por último, sobre la eventual aplicabilidad de la Ley 5/2019 a las operaciones de 
reestructuración de deudas formalizadas por las entidades adheridas al Código de 
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Buenas prácticas, en relación con deudores que padezcan extraordinarias dificultades para 
atender su pago o situados en el umbral de exclusión ‐punto 12º‐. 
 
 Esperamos sea de vuestro interés. 
 
 
 

Palencia, 10 de enero de 2020 
 
 
 
 
 
 
      Carmen Casado Rebollo 
              SECRETARIA GENERAL 


