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1. NORMATIVA DE CONSUMO  

Desde el punto de vista del ordenamiento jurídico de protección de los derechos de 
los consumidores, el anteproyecto suscita ciertas observaciones en relación con los 
siguientes aspectos o cuestiones: 

a) Marco jurídico 

Esta nueva ley se dicta en ejercicio de la competencia regional sobre protección del 
consumidor, materia en la que las Cortes Generales aprobaron la 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. 

La citada ley estatal se promulgó con el objetivo fundamental de mejorar la 
protección de los consumidores, especialmente en lo referido a transparencia de 
comisiones e información precontractual que deben facilitar al consumidor las 
empresas que oferten préstamos o créditos con garantía hipotecaria.  

Por su parte, las entidades de crédito y otras entidades financieras de crédito se 
sujetan a la Orden del Ministerio de la Presidencia de 5 de mayo de 1994, sobre 
transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios. 

Aunque ambas normas tienen en común que suponen mayores garantías para los 
consumidores a la hora de informarse y, en su caso, formalizar préstamos 
hipotecarios, sólo la Ley 2/2009 está sujeta al control oficial de las Administraciones 
de consumo; el de la Orden ministerial se encuadra en el régimen de disciplina e 
intervención de las entidades de crédito que compete ejercer al Banco de España. 

La nueva ley regional alcanza a todas las entidades que concedan a consumidores 
préstamos hipotecarios, tanto si aquellas son entidades de crédito como si se trata 
de empresas dedicadas profesionalmente a dicha actividad; por otro lado, no limita 
el importe máximo del préstamo solicitado por el consumidor, a diferencia de la 
Orden de 1994, que establece una limitación equivalente a 150.253 euros para que 
los concedentes queden sujetos al mencionado régimen de transparencia. Una 
circunstancia y otra constituyen importantes novedades de la ley ahora elaborada, 
que suponen una doble ampliación del ámbito objetivo de la protección del 
consumidor en el territorio regional. 

Puesto que el marco estatutario de la Comunidad de Madrid circunscribe la nueva 
regulación al ejercicio de la competencia de protección del consumidor, es obvio que 
su articulado no puede exceder este título competencial; ello no es obstáculo, sin 
embargo, para que las prescripciones en ella contenidas aseguren la mayor 
información precontractual posible, en línea con la finalidad de garantizar que los 
consumidores dispongan de la información necesaria para su correcta comprensión 
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de las implicaciones financieras de los contratos con garantía hipotecaria que se les 
ofrezcan.  

Por tanto, algunas de las observaciones que siguen toman como referencia el 
contenido de la mencionada normativa estatal, en la medida en que supone un 
importante refuerzo de la transparencia informativa de la que debe beneficiarse el 
consumidor y, en consecuencia, de la mayor protección de éste. 

b) Información precontractual 

La “información especialmente detallada” que el primer párrafo del art. 3.1 del 
anteproyecto obliga al concedente a facilitar por escrito al consumidor podría 
materializarse en la nueva ley profundizando en ella los siguientes dos aspectos: 

1. Carácter gratuito. Se impone a las empresas la obligación inexcusable de 
ofrecer al consumidor cierta información previa a la oferta vinculante, y se 
prohíbe que el destinatario de ella pueda renunciar anticipadamente a recibirla 
(art. 3.1 y 2). Ahora bien, debiera establecerse también que tal información 
será totalmente gratuita, sin que el consumidor haya de abonar importe alguno 
ni su obtención pueda suponerle compromiso alguno; se trata de una 
exigencia que contempla el art. 14.1 de la Ley 2/2009.   

Al efecto, se propone introducir “gratuitamente” en lugar de “por escrito” en el 
primer párrafo del art. 3.1; dicha sustitución permitiría, a su vez, subsanar la 
aparente incongruencia entre los apartados 1 y 2 de este art. 3, que exigen 
que la información sea facilitada, “por escrito” y “mediante cualquier medio 
válido en Derecho que deje constancia fidedigna”, respectivamente.  
Se propone que el anteproyecto opte por esta segunda fórmula, más flexible, y 
que no tiene por qué resultar inconveniente para el consumidor si la 
información electrónica suministrada en otro soporte duradero tiene mayor 
utilidad para él (por ejemplo, si la entidad le facilita una hoja de cálculo que 
contenga las operaciones pertinentes y que le permita hacer simulaciones 
precisas acerca de las condiciones financieras del préstamo)  

2. Coste del préstamo. El anteproyecto establece que debe informarse al 
consumidor del “importe total a satisfacer por el crédito o préstamo” [art. 3.1 
b)]; tal mención sólo permite, sin embargo, comparar entre préstamos 
totalmente homogéneos, y no otros, por lo que procedería sustituirla por la 
tasa anual equivalente (TAE). 

En concreto, para asegurar que el consumidor disponga efectivamente de la 
información especialmente detallada que propugna el legislador autonómico, 
se propone contemplar la exigencia de que la información precontractual de 
carácter económico alcance a: 

 “los gastos preparatorios de la operación, tales como asesoramiento, 
tasación, comprobación de las situación registral del inmueble, u otros 
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que sean a cargo del consumidor aun cuando el préstamo o crédito no 
llegue a otorgarse” (art. 13.2 de la Ley 2/2009); 

 “la tasa anual equivalente expresada mediante un ejemplo 
representativo” [art. 14.1 b) 2º de la Ley 2/2009]; 

 algunos de los elementos mínimos de naturaleza económica que 
deben contener los folletos informativos, conforme a lo establecido por 
la Orden ministerial de 1994, sobre transparencia de las condiciones 
financieras de los préstamos hipotecarios; entre tales exigencias se 
incluye la de proporcionar “al solicitante, a título orientativo, una tabla 
de cuotas periódicas, en función del plazo y tipo de interés” (Anexo I, 
6).  

c) Oferta vinculante 

El anteproyecto señala que “la oferta deberá contener todas las menciones previstas 
en el artículo 3.1”, esto es, las requeridas para la información precontractual; por lo 
que se refiere a las de naturaleza económica, se trata de la que contempla la letra 
b), ya citada, y “los gastos de tasación y comisiones que sean a cargo del 
consumidor” [letra c), in fine]. 

Sucede, sin embargo, que el contenido de dicho precepto es sensiblemente inferior 
al de las cláusulas financieras que relaciona el Anexo II de la Orden ministerial de 
1994 al que remite el art. 16.2 de la Ley 2/2009.  

Con la finalidad de que la nueva ley refuerce en este punto la protección del 
consumidor, se propone la inclusión de, entre otras, las siguientes condiciones 
financieras: 

 Número, periodicidad y cuantía de las cuotas en que se divida la amortización 
del préstamo o crédito hipotecario. 

 Condiciones para el ejercicio de la facultad de reembolso anticipado. 

 Tipo de interés nominal aplicable, fijo o variable, durante la totalidad o parte de 
la vida del préstamo; de estipularse un interés variable, definición del mismo, 
identificación y ajuste del tipo de interés o índice de referencia, límites a la 
variación del tipo aplicable, umbral mínimo de fluctuación y redondeos 
posibles.  

 Gastos a cargo del consumidor. Como se ha indicado, el anteproyecto se 
limita a aludir en este sentido a “los gastos de tasación y comisiones”, sin 
mayor precisión, lo cual implica no contemplar, por ejemplo: 

 Los aranceles notariales y registrales referidos a la constitución, modificación 
o cancelación de la hipoteca [cláusula financiera 5ª b) del Anexo II de la Orden 
ministerial de 1994]. 

 Los “impuestos” aplicables [cláusula financiera 5ª c)]. 
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 Intereses de demora: tipo de interés, base sobre la que se aplicará y forma de 
liquidación. 

En segundo lugar, la sucinta alusión del anteproyecto a que se informará al 
consumidor de las “comisiones” aplicables se propone que sea completado con las 
siguientes precisiones: 

 En lo relativo a la comisión de apertura, exigencia de que se especifiquen su 
importe, forma y fecha de liquidación, además de que debe tratarse de una 
única comisión en la que quedarán integrados todos los gastos de estudio, 
tramitación y concesión del préstamo, u otros similares inherentes a la 
actividad del concedente derivada de dicho expediente (cláusula financiera 
4ª.1 de la Orden de 1994). 

 Otras comisiones o gastos posteriores, en particular las comisiones 
debidamente comunicadas al Banco de España que respondan a la prestación 
de un servicio específico distinto a la mera administración ordinaria del 
préstamo (cláusula financiera 4ª.2). 

d) Decisión del consumidor 

En relación precisamente con la cuestión anterior, el anteproyecto sólo contempla de 
modo implícito que el consumidor pueda rechazar la oferta vinculante que haya 
recibido, derecho que la Ley 2009 exige que conste “de forma destacada” en el 
documento que contenga aquella (art. 16.3); resulta más apropiado este criterio de 
reconocimiento expreso, en lugar del utilizado por el anteproyecto, que se limita a 
contemplar la posibilidad de que el consumidor acepte la oferta vinculante (art. 5.1). 

El consumidor tiene derecho a rechazar la oferta recibida puesto que no es un 
simple sujeto pasivo, limitado a ser destinatario de actuaciones empresariales.  

Para reforzar en el anteproyecto el principio de equilibrio que debe caracterizar 
cualesquiera relaciones jurídicas de consumo, se propone revisar las siguientes 
expresiones: 

 En el 6º párrafo de la Exposición de Motivos, la opción que tiene el 
consumidor de seleccionar una de las diversas ofertas que haya comparado 
es sólo una de sus posibles opciones, puesto que también le cabe no aceptar 
ninguna; por ello, en lugar de “...y seleccionar la que considere más 
beneficiosa...”, debiera afirmarse “...y, en su caso, seleccionar...”. 

 En el art. 3.1 a), se propone sustituir “...crédito o préstamo a suscribir...” por 
“...crédito o préstamo ofertado...”. 

e) Tipificación de infracciones 

Tal como el anteproyecto regula esta cuestión, se suscitan las siguientes 
observaciones: 
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 Los tres tipos que relaciona su art. 8.1 se presentan como infracciones “en 
materia de protección al consumidor”, categoría que está en línea con la 
declaración de la Ley 2/2009 en el sentido de que “el incumplimiento por las 
empresas de las disposiciones de esta Ley será sancionado como infracción 
en materia de consumo” (art. 9.1).  

 La LPCM alude a la “materia de consumo” en relación con la potestad 
sancionadora sectorial (art. 46.1) y, genéricamente, respecto del conjunto de 
infracciones (art. 46.2); en ningún caso como categoría específica para 
estructurar un determinado bloque de infracciones.  
La categoría introducida por el anteproyecto no se corresponde con ninguna 
de las cinco que relacionan los arts. 47 a 51 de la Ley 11/1998, de 9 de julio, 
de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid (LPCM).  
La técnica utilizada por el anteproyecto, al configurar los tres tipos del art. 8.1 
como infracciones en materia de protección del consumidor, se considera que 
ofrece los siguientes inconvenientes: 

 Vendría a constituir una sexta materia de infracciones que resulta 
legalmente innecesaria, puesto que su contenido se encuadra en 
determinados incumplimientos empresariales que tipifica el art. 50 
LPCM, en particular los que afectan al deber de veracidad informativa 
que exige el apartado 3 de dicho precepto. 

 El régimen sancionador aplicable por las Administraciones públicas de 
consumo en el territorio de la Comunidad de Madrid a la contratación 
de préstamos o créditos hipotecarios quedaría integrado por dos leyes 
regionales que carecen de la necesaria conexión formal.  

  No sólo el ejercicio de la potestad sancionadora debe sujetarse a la 
LPCM (art. 7 del anteproyecto), sino que los tres tipos que relaciona el 
art. 8.1 debieran quedar integrados también en la LPCM como sendos 
nuevos apartados de su art. 50, con la consiguiente modificación de la 
ley de 1998.  

 Puesto que el legislador regional establece la obligación de que los 
concedentes informen a los posibles avalistas de sus responsabilidades como 
tales, el tipo que contiene la letra b) del art. 8.1 debería extenderse también a 
ellos (y no sólo a los consumidores), en los términos en que el avalista queda 
definido a efectos de la nueva ley. 

 La tipificación como infracción administrativa de la eventual discrepancia que 
pudiera existir entre la oferta vinculante y el proyecto de contrato [art. 8.1 c)] 
constituye un mecanismo práctico de protección del consumidor a través de la 
función inspectora que efectúan las Administraciones de consumo, 
complementario al de carácter informativo para el consumidor que la Ley 
2/2009 impone a los Notarios [art. 18.2 a)].  
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f) Calificación de infracciones 

A la vista del elevado número de incidencias que se suscitan en las contrataciones 
con garantía hipotecaria, no resulta en principio extraño que puedan concurrir en 
perjuicio del consumidor hipotecario dos o más de los criterios determinantes de 
calificación de las infracciones de consumo (art. 52.1 LPCM). Si a ello se une la 
oportunidad de reforzar la reacción administrativa frente a los incumplimientos 
empresariales de la nueva ley, cabría considerar más adecuado que el anteproyecto 
contemplase la calificación de tales infracciones sólo como graves o muy graves, en 
ningún caso como leves.   

Por otro lado, procede que la remisión a la LPCM que efectúa el art. 8.2 del 
anteproyecto lo sea a los apartados 1 a 4 de su artículo 52, puesto que los cuatro 
primeros apartados de dicho precepto, y no sólo el primero, son de aplicación a 
efectos de la nueva ley.  

g) Graduación de sanciones 

Debe ajustarse a “las circunstancias agravantes y atenuantes establecidas en el 
artículo 54 de la Ley 11/1998...”, no a “los criterios establecidos en el artículo 54.1 de 
la Ley 11/1998...”; es necesario subsanar este error tipográfico del anteproyecto, 
pues en caso contrario no cabría graduar sanción alguna mediante la aplicación de 
circunstancias atenuantes.   

h) Reproducción de preceptos estatales 

Los arts. 4 y 5.1 del anteproyecto reproducen las prescripciones contenidas en el art. 
16 de la Ley 2/2009, aunque sin aludir a ella; de este modo, la sola lectura de esta 
ley no permite distinguir entre las verdaderas novedades normativas y las meras 
reproducciones de la ley estatal. 

El segundo de dichos preceptos incorpora, sin embargo, una novedad frente al 
precepto homólogo estatal, consistente en que el plazo de tres días que el art. 16.3 
de la Ley 2/2009 concede al consumidor para examinar en la notaría el proyecto de 
documento contractual se configura en el anteproyecto como plazo mínimo, 
ampliación de plazo que refuerza la protección el consumidor. 
 
2. OTRAS OBSERVACIONES 

a) Fundamento estatutario 

Tanto el párrafo 3º de la Exposición de Motivos como la disposición final primera 
invocan como fundamento de la competencia ejercida el art. 27.10 “de la Ley 
Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad de Madrid”, en lugar de aludir simplemente al art. 27.10 de dicho 
Estatuto. 
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Es necesario subsanar tal mención, puesto que el indicado precepto de 1983 se 
refería a “las normas adicionales de protección sobre el medio ambiente”, no al 
consumo ni a la protección del consumidor, por ser ésta una materia que sólo se 
incorporó al estatuto autonómico con la reforma del mismo operada en 1998.  

Ambas referencias deben ser sustituidas por la más sencilla alusión al “vigente 
artículo 27.10 del...” o, alternativamente, al “art. 27.10 del Estatuto de Autonomía de 
la Comunidad de Madrid, aprobado por la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, en 
la redacción dada a dicho precepto por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio”; el art. 
1.25 de esta última es el que contiene la vigente redacción del art. 27 del Estatuto. 

b) Alcance del título competencial 

El ya aludido párrafo 3º de la Exposición de Motivos se refiere al título competencial 
en el que se enmarca la aprobación de la nueva ley, pero lo hace de modo 
incompleto, puesto que omite la necesaria referencia a “las bases y coordinación 
general de la sanidad” que contiene el vigente art. 27.10 del Estatuto de Autonomía, 
competencia estatutariamente diferenciada de la de sanidad e higiene que recoge su 
art. 27.4. 

Independientemente del contenido específico de la nueva regulación, puesto que la 
parte expositiva del anteproyecto invoca la competencia autonómica en materia de 
defensa del consumidor, la referencia al marco jurídico de la misma no debe omitir la 
protección de la salud y seguridad de los consumidores, que es otra de las 
dimensiones que lo integran. 

c) Protección del avalista 

El anteproyecto equipara a consumidores y avalistas como destinatarios de la 
información que los concedentes deben ofrecer en la preparación de la contratación 
hipotecaria (art. 1.1), y establece que el avalista debe obtener la información 
precontractual relativa a la responsabilidad que puede derivar para él de la 
contratación formalizada por el consumidor (art. 6). 

En relación con el avalista, se formulan dos observaciones: 

 Puesto que el anteproyecto no matiza el alcance de dicha figura, debe 
considerarse que puede ser avalista cualquier persona física, pero también 
jurídica, en consonancia con el tratamiento que tiene para el despacho de la 
ejecución de las letras de cambio (art. 521 del Código de Comercio).  

Sin embargo, el título competencial ejercido por el legislador regional no 
posibilita que la protección que persigue esta ley de fomento de la 
transparencia en la contratación hipotecaria alcance a sujetos de derecho que 
no ostenten la condición legal de consumidores. 

 La exigencia de avalista en un préstamo hipotecario implica añadir a la 
garantía de naturaleza real (una vivienda o inmueble) una garantía personal 
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frente al eventual impago de aquél, implicando a un tercero; tal exigencia 
adicional bien puede considerarse que constituye una perversión del sistema, 
al agravar las exigencias del concedente al consumidor y limitar en 
consecuencia las posibilidades de acceso de éste a la propiedad de una 
vivienda. 

Por ello, se propone suavizar la redacción del art. 6, en el sentido de que “El 
avalista, en el caso de que el contrato cuente con tal figura, deberá ser 
informado...”. 

Para que la figura del avalista pueda mantenerse en el anteproyecto, se considera 
necesario vincularla con la condición de consumidor, objetivo que puede lograrse de 
modo sencillo añadiendo tal noción a la relación de definiciones que contiene el art. 
2 a los solos efectos de lo establecido en la nueva ley. 

Tal redacción podría redactarse en un sentido similar al siguiente: “Avalista: todo 
consumidor que, en su caso, interviene como garante de un contrato de crédito o 
préstamo con garantía hipotecaria formalizado por un consumidor, y que asume 
responsabilidades en el caso de que éste no haga frente a la deuda o a los intereses 
de ésta”.  

d) Entrada en vigor 

El segundo párrafo de la disposición transitoria única prohíbe que el contenido de la 
ley sea aplicable a la información precontractual facilitada con anterioridad a la 
entrada en vigor de la nueva norma, lo cual plantea dos observaciones: 

 Se trata de un límite temporal que no supone garantía adicional alguna para el 
consumidor, puesto que precisamente la información correcta sobre los 
distintos productos financieros constituye uno de sus derechos básicos.  

 Las entidades y empresas afectadas por la ley deben tener plenamente 
actualizada toda la información precontractual y la documentación propia de 
este tipo de contrataciones dentro de los tres meses siguientes a la 
publicación oficial de la nueva norma (disposición final segunda), pero no se 
aprecia motivo alguno para que hayan de agotar dicho plazo máximo, 
especialmente desde la perspectiva del consumidor.  

Se propone suprimir esta disposición transitoria, puesto que además de que puede 
que no se acomode al objetivo de defensa del consumidor impediría a los 
concedentes más diligentes ir difundiendo en sus páginas web información 
precontractual acorde con la nueva regulación autonómica antes de la publicación 
oficial de la ley.  

e) Mejoras de redacción 

 La reproducción literal que el primer párrafo de la Exposición de Motivos hace 
del mismo párrafo de la Ley 2/2009 mantiene un defecto menor de redacción 
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de que adolece la norma estatal; un texto y otro integran en un solo párrafo el 
contenido de los apartados 1 y 2 del art. 51 de la Constitución, utilizando un 
adjetivo posesivo que no existía en el texto constitucional y que en estas otras 
normas resulta inadecuado. 

 Al mencionar que (los poderes públicos) promoverán “su” información y 
educación, el anteproyecto alude obviamente a los consumidores, pero como 
tal referencia se hace en una frase cuyo sujeto son los poderes públicos, 
sintácticamente el adjetivo posesivo debe entenderse vinculado al sujeto, no al 
complemento de la frase anterior.  

 Por tanto, se propone sustituir “...su información y educación,...” por “la 
información y educación de los consumidores,...”. 

 El 4º párrafo de la Exposición de Motivos señala que la LPCM “establece los 
derechos de los consumidores y de su protección...”, afirmación sobre la que 
cabe observar: 

 No es la legislación autonómica, sino la estatal por ella desarrollada, la 
que establece los derechos básicos de los consumidores (art. 8 del 
Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre); por tanto, se propone sustituir la referencia a la LPCM 
que contiene el anteproyecto por una declaración acorde con el objeto 
que determina el art. 1 de aquella. 

 Aunque se mantuviera la primera parte del entrecomillado, razones de 
sintaxis aconsejarían sustituir “de su protección” por “así como las 
normas de protección de los mismos” u otra expresión similar que no 
comience con la preposición transcrita. 

 Es necesario subsanar la contradicción que supone que el 7º párrafo de la 
Exposición de Motivos aluda a que las obligaciones de información se 
extienden “durante el proceso de formalización” del contrato, mientras que el 
art. 1.1 limita el objeto de la regulación a “la fase previa al proceso de 
formalización de los contratos”.  

Puesto que forma parte de los derechos del consumidor que el proyecto de 
contrato elaborado por el concedente no difiera de la oferta vinculante por él 
aceptada, es necesario suavizar la redacción del art. 1.1 en el sentido de que 
el objeto de la regulación se extiende a lo largo de todo el proceso previo a la 
efectiva formalización del contrato. 

 Conviene evitar la reiteración de la locución “en ningún caso”, en el art. 3.2; en 
este mismo precepto, debiera utilizarse conjunción copulativa al aludir a 
entidades de crédito y empresas concedentes, en lugar de disyuntiva, pues 
unos concedentes y otros quedan igualmente obligados por la nueva ley. 
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f) Cuestiones materiales 

Se proponen las siguientes correcciones menores: 

 Suprimir el inciso “del título I”, en el 5º párrafo de la Exposición de Motivos, en 
congruencia con las restantes referencias normativas del anteproyecto, que se 
circunscriben a la mención del respectivo precepto, sin mencionar su 
ubicación en cada norma.  

En el mismo párrafo, convendría aludir simplemente a “la información 
correcta...”, y no al derecho a la misma, puesto que el primer inciso del párrafo 
ya anuncia que va enumerar ciertos derechos del consumidor (la protección y 
la información).  

 En el art. 8.1 a), “previstos” en lugar de “previsto”. 

 Aludir en el art. 9.1 a “infracciones tipificadas”, en lugar de a “infracciones 
descritas”, puesto que este último no es un término propio del derecho 
sancionador.  

 El art. 9.2 debiera aludir a “infracciones”, no a “sanciones”; por otro lado, 
convendría incluir sendas comas entre  cada calificación y la respectiva 
graduación de la sanción aplicable. 

Madrid, 23 de noviembre de 2011 

Fernando Aragón Hernando. 
Jefe de la Oficina Municipal 

de Investigación de Consumo 
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