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Resumen / Abstract
El crédito es un instrumento esencial para el tráfico jurídico tanto en el ámbito interno 
como en el internacional. En el caso concreto de Andalucía, la inversión inmobiliaria 
extranjera atiende normalmente a criterios turísticos o residenciales, habiéndose 
configurado esta región como un destino preferente para el disfrute vacacional de los 
extranjeros o para la adquisición de una segunda vivienda por parte de éstos. Siendo 
el crédito un instrumento esencial para el tráfico jurídico, cuando el mismo se emite 
con garantía hipotecaria para asegurar la satisfacción de aquél por el deudor se pone en 
marcha un complejo mecanismo en su diseño, desarrollo y ejecución. Tal complejidad 
se incrementa en el plano internacional por una serie de factores personales, materiales y 
territoriales que provocan la presencia de dos o más ordenamientos jurídicos estatales en 
una misma operación. En la Unión Europea, la necesidad de protección del consumidor 
y de remoción de obstáculos al funcionamiento del mercado interior ha llevado a plantear 
una posible armonización del sector. Este trabajo aborda el problema, desde la utilidad 
que representa para promover la inversión turística extranjera.

162 * Sección coordinada por Eduardo Gamero Casado.
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Credit is an essential instrument for legal transactions. In Andalusia, the real estate 
investment by foreign people is normally justified for tourist reasons, having configured this 
region as a destination for preferential treatment for the enjoyment vacation of foreigners or 
for the acquisition of a second dwelling on the part of them. When it is issued connected to a 
mortgage in order to ensure the performance of the debtor’s obligation, a complex mechanism 
launches to design, to develop and to implement it. This complexity is increased at the 
international level because of a series of personal, substantive and territorial factors which 
cause the connection of two or more legal systems with a single operation. The European 
Union regards a possible harmonization of this field based on the need of consumer protection 
and aiming to tackle possible obstacles within the internal market. This paper analyses the 
problem, regarding the utility that its solution represents to promote investment in tourism 
foreign
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El crédito es un instrumento esencial para el tráfico jurídico tanto en el ámbito 
interno como en el internacional. En este último supuesto, a la complejidad propia 
de esta figura se añaden circunstancias específicas que exigen una mayor atención por 
parte de los legisladores y de los aplicadores del Derecho, circunstancias derivadas de 
la vinculación de diferentes ordenamientos estatales con una misma operación como 
consecuencia bien de la diversidad de nacionalidad, de residencia o de domicilio de los 
elementos personales de tal operación (adquirente, vendedor, prestatario, prestamista, 
tercero garante, autoridad interviniente, etc.), bien de otros factores de índole sustantivo 
o territorial (ubicación del  inmueble, lugar de celebración de los actos jurídicos, 
etc.). En el caso concreto de España el crédito se ha venido configurando como un 
factor primordial para facilitar la inversión extranjera en nuestro territorio mediante 
la adquisición de inmuebles ubicados en él; en el caso concreto de Andalucía, la 
citada inversión atiende normalmente a criterios turísticos o residenciales habiéndose 
configurado esta región como un destino preferente para el disfrute vacacional de los 
extranjeros o para la adquisición de una segunda vivienda por parte de éstos -sobre todo 
provenientes de otros países de la Unión Europea- con vistas a su retiro o jubilación163.

163  Según datos estadísticos de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración (Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales) hechos públicos en diciembre de 2010 (http://extranjeros.mtin.
es/es/InformacionEstadistica/Informes/Extranjeros30Septiembre2010/Archivos/Informe_
trimestral_30_09_2010.pdf ), a 30 de septiembre de ese año residían en España bajo el régimen comunitario, 
con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, 2.358.798 personas; el 15,33% de ellas (esto es, 
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Dadas estas circunstancias, desde hace unos años se ha venido planteando en el ámbito 
comunitario europeo la conveniencia de una armonización del crédito hipotecario, 
empeño que se justifica, cuando menos, por dos órdenes de circunstancias: la necesaria 
protección del prestatario, frecuentemente consumidor, frente a su contraparte en la 
contratación internacional; y la perentoria atención a un sector  generador de riqueza 
que precisa de la eliminación de trabas a su funcionamiento en un espacio integrado y 
cuyas prácticas se hallan profundamente vinculadas con la crisis económica que castiga 
a toda Europa y, con particular virulencia, a España.

I La función de garantía en el tráfico jurídico externo.

La función de garantía en el ámbito de la contratación, que resulta esencial en el 
tráfico jurídico interno para asegurar la efectividad de un crédito, adquiere un carácter 
aún más relevante en el tráfico internacional ante los riesgos específicos que surgen en este 
ámbito: la lejanía y el desconocimiento entre sí de las partes en una operación mercantil 
internacional, con la lógica desconfianza que ello les provoca; la creciente complejidad 
de tales operaciones en las que resulta conveniente asegurar el cumplimiento de distintas 
obligaciones en beneficio del éxito global de la operación de que se trate; la incidencia 
en el régimen y desarrollo de ésta de factores externos que las partes no pueden controlar 
(fluctuaciones monetarias, catástrofes naturales, vaivenes políticos, crisis económicas, 
etc.) con la consiguiente incertidumbre sobre el correcto cumplimiento de los contratos; 
etc.

Por esencia propia, toda obligación de garantía opera con carácter instrumental 
respecto de una obligación nacida de un contrato principal, cuyo cumplimiento 
pretende asegurar; de ahí que la obligación de garantía resulte accesoria y subsidiaria 
respecto de la principal. En efecto, siendo un requisito sine qua non para la existencia 
de la obligación de garantía la existencia, a su vez, de una obligación principal a cuyo 
aseguramiento sirve aquélla, por su accesoriedad la obligación de garantía se extingue y se 
transmite con la extinción y transmisión de la obligación principal (en Derecho español, 
artículos 1.528 y 1.847 del Código Civil, respectivamente). La subsidiariedad implica, 
por otro lado, que la obligación que el garante ha asumido respecto de la obligación 
principal sólo se ejecutará si ésta ha resultado incumplida. En las transacciones propias 
del tráfico jurídico externo, que implican un carácter necesariamente transfronterizo, 
los contratos de garantía se hallan al servicio de operaciones en las que el aseguramiento 
de su cumplimiento resulta fundamental para procurar la continuidad de las relaciones 
jurídicas allende las fronteras, que es el objetivo del Derecho internacional privado.

361.614) lo hacían en la Comunidad Autónoma de Andalucía, principalmente en las provincias de Málaga 
(la segunda de España en números absolutos tras Alicante) y Almería.
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El contrato internacional de garantía es un contrato consensual y con causa propia 
(la denominada causa garantiae), pudiendo ser oneroso o gratuito en función de que el 
garante perciba o no una retribución por la obligación que asume164. Desde un punto de 
vista subjetivo, un análisis de Derecho comparado pone de manifiesto que en el contrato 
de garantía pueden ser parte bien el garante y el acreedor de la obligación principal, bien 
el garante y el deudor de la obligación garantizada, bien el acreedor y el deudor de la 
obligación principal (en cuyo caso éste se comprometería ante aquél a proporcionarle un 
garante). No obstante lo anterior, la práctica mercantil internacional actual demuestra 
que en las posiciones económicas de vendedores y compradores dentro del mercado se 
ha producido una evolución de relevante transcendencia: de un mercado internacional 
controlado por los primeros se está evolucionando hacia un mercado crecientemente 
controlado por los segundos, lo que está a su vez provocando que la parte acreedora 
de las prestaciones convierta en exigencia habitual el otorgamiento de garantías para el 
cumplimiento de obligaciones contractuales165.

La presencia de un elemento extranjero en la operación así diseñada la tiñe de 
internacionalidad y provoca, en definitiva, la intervención del Derecho internacional 
privado para la configuración de la operación, para su desarrollo o ejecución, para 
la resolución de las controversias surgidas o por surgir de la misma y para facilitar el 
reconocimiento extraterritorial de las decisiones adoptadas. El elemento de extranjería 
puede hallarse presente en la operación ab initio o puede ocurrir que una operación 
meramente interna en su nacimiento devenga internacional por la aparición en ella de 
un factor de extranjería a posteriori166. El elemento extranjero aludido puede resultar 
endógeno o exógeno a la propia operación. Cabe considerar como elementos endógenos 
los de índole personal (así, la nacionalidad; el domicilio o la sede social; y la residencia 
habitual o el centro de actividades de alguna de las partes), los de naturaleza territorial 
(por ejemplo, el lugar de celebración o de ejecución de las obligaciones) y los de carácter 
material (como sería el caso del bien objeto del contrato). Podría entenderse, desde 
un punto de vista exógeno, que un contrato de garantía cuyos elementos endógenos 
se ubicasen en un mismo país deviniese internacional por la mera voluntad de las 
partes mediante la inclusión en él de una cláusula por cuya virtud se declarara aplicable 
un ordenamiento extranjero y/o se considerasen competentes para conocer de las 
controversias surgidas de aquél los órganos judiciales de otro país.

164  Sobre ello véase RODRIGUEZ BENOT, A. (2006), «Contratos internacionales de garantía», en 
CALVO CARAVACA, A.L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. (dirs.), Curso de contratación internacional, 
2ª ed., Colex, Madrid, pp. 341 ss. y la bibliografía allí citada.

165  FERNANDEZ MASIA, E. (2009), «Garantías contractuales internacionales», en ESPLUGUES 
MOTA, C. (dir.), Derecho del comercio internacional, 3ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, p. 224.

166  Cfr., para mayor detalle, BOUZA VIDAL, N. (1991), Las garantías mobiliarias en el comercio 
internacional, Marcial Pons, Madrid, pp. 8-9.
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En las líneas que siguen se abordará en primer término el análisis de los perfiles que 
presentan las garantías reales en el tráfico jurídico externo (epígrafe II) y, seguidamente, 
centraremos aquél en la garantía hipotecaria (epígrafe III) para concluir con una 
referencia a la armonización del crédito hipotecario en la Unión Europea (epígrafe IV). 
Se trata, en definitiva, de un estudio que posee particular relieve por la concurrencia de 
dos factores: uno geográfico, cual es el hecho de ser España en general -y Andalucía en 
particular- territorio en que con frecuencia ciudadanos extranjeros adquieren inmuebles 
mediante un préstamo con garantía hipotecaria con la finalidad bien de trasladar aquí su 
residencia, bien de disponer de una vivienda para el disfrute vacacional o de ocio; el otro 
factor que otorga importancia al presente estudio es de índole temporal, por cuanto la 
grave crisis económica que nos envuelve está originando cada vez con mayor frecuencia 
el incumplimiento por parte de los adquirentes de inmuebles de las obligaciones tanto 
del pago del precio de éstos como de la satisfacción de las cuotas de los préstamos con 
garantía hipotecaria constituidos con vistas a asegurar tal satisfacción.

II Las garantías reales en el tráfico jurídico externo.

Los contratos internacionales de garantía admiten distintas clasificaciones. Atendiendo 
a la naturaleza de la propia garantía se ha venido distinguiendo tradicionalmente entre 
garantías reales y garantías personales: en las primeras se produce la afectación de 
un bien como garantía de un crédito y en la segunda la afectación de un patrimonio 
distinto al del deudor con el mismo fin, esto es, se añade un segundo deudor al deudor 
originario. Estos dos tipos de garantía han sobrevivido a lo largo de los siglos y hoy se 
hallan presentes, bajo diferentes fórmulas, en casi todos los ordenamientos del mundo; 
ahora bien, la segunda de ellas siempre ha gozado de la preferencia de los acreedores en 
el comercio internacional por su mayor flexibilidad y por la ausencia de inmovilización 
de valores en el patrimonio del garante, lo que ha provocado que la regulación jurídica 
de las garantías personales haya resultado durante mucho tiempo más sofisticada que la 
de las garantías reales167.

En la contratación internacional las garantías reales implican la afectación de un bien 
-mueble o inmueble, corporal o incorporal- al aseguramiento del cumplimiento de una 
obligación, lo que implica, por una parte, que el garante deba ser propietario de aquél o 
que, al menos, esté autorizado ex lege a constituir el derecho sobre el bien de que se trate; 
y, por otra parte, que éste sea enajenable. En caso de incumplimiento de la obligación 
principal el acreedor garantizado gozará de la facultad de dirigirse contra la cosa objeto de 
la garantía con la finalidad de realizar su valor a través de los procedimientos legalmente 
previstos para así resarcirse de dicho incumplimiento. El hecho de que, constituida la 

167  ROSSI, T. (1990), La garantie bancaire à première demande: pratique des affaires, Droit comparé, 
Droit international privé, Méta éditions, Lausana, nº 3, p. 15
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garantía real, nazca un derecho igualmente real a favor del acreedor garantizado con su 
característica oponibilidad erga omnes suscita diferentes problemas de tráfico externo en 
orden al alcance extraterritorial de dicha eficacia, en particular cuando se trata de garantías 
constituidas sobre inmuebles situados en el extranjero o cuando el devenir del derecho 
de garantía ha de dotarse de la suficiente publicidad frente a terceros mediante su reflejo 
en algún registro público igualmente ubicado en el extranjero; de ahí las propuestas 
normativas realizadas en distintos foros de integración, como la Unión Europea, a fin de 
garantizar plenamente la eficacia indicada y deseada168.

Un análisis de Derecho comparado pone de relieve la existencia de diferentes 
garantías reales en la contratación internacional, unas típicas y otras atípicas; un esfuerzo 
de sistematización en torno al criterio clásico de la naturaleza del bien garantizado nos 
conduciría a la siguiente división.

1º En un primer bloque cabría considerar las garantías mobiliarias, siendo la más 
representativa de ellas la prenda, que suele recaer sobre bienes muebles (mercancías, 
obras de arte, metales preciosos, etc.) o sobre derechos de crédito incorporados a 
diferentes documentos admitidos en el tráfico jurídico (títulos valores, pólizas de seguro, 
resguardos de depósito, warrants, etc.), siendo común en cualquiera de ambos casos que 
la posesión del bien pignorado se atribuya al acreedor garantizado aunque quepa en 
algunos ordenamientos la llamada prenda sin desplazamiento de la posesión (que permite 
al titular del bien pignorado mantener éste en su poder por distintas razones). En esta 
línea, junto a figuras tradicionales no debe ignorarse la presencia de otras garantías en 
la contratación internacional en las que el acreedor se reserva la propiedad del bien que 
transmite en tanto no se produzca el cumplimiento pleno de la obligación garantizada: 
nos referimos al pacto de reserva de dominio, a la venta en garantía y al leasing (que 
admiten a su vez diversas formulaciones)169.

2º Un segundo bloque de garantías reales internacionales estaría constituido por 
las garantías inmobiliarias, de entre las que la hipoteca ocupa el lugar preferente. La 
inmovilización del patrimonio del garante que esta figura implica, la forzosa vinculación 
de su existencia a la inscripción en un Registro público y la diferente posición de este 
derecho real en los procedimientos concursales170 complican sobremanera la utilización 

168  Cfr. DIAZ ROMERO, M.R. (2010), «La unificación del Derecho Privado Europeo en el 
ámbito contractual y la posibilidad de ampliación a la propiedad inmobiliaria», Revista Crítica de Derecho 
Inmobiliario, nº 721, pp. 2281 ss. y PAU PEDRON, A. (2007), «La protección del adquirente de inmuebles: 
una armonización europea indispensable», Noticias de la UE, nº 265 (febrero), pp. 135 ss.

169  Por todos véase SANCHEZ LORENZO, S. (1993), Garantías reales en el comercio internacional 
(Reserva de dominio, venta en garantía y leasing), Civitas, Madrid.

170  SANCHEZ LORENZO, S. (1996), «Garantías reales», en FERNANDEZ ROZAS, J.C. (ed.), 
Derecho del comercio internacional, Eurolex, Madrid, p. 290.
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de esta garantía real en el comercio internacional y ponen de manifiesto la práctica 
ausencia de regulación en este ámbito de esta tipología de garantías171.

Es un principio común a todas las garantías reales que su alcance y validez se deriva del 
contrato en el que se asume el compromiso de asegurar el cumplimiento de la obligación 
principal mediante la afectación de un bien. En consecuencia, la regulación jurídica del 
contrato de garantía resulta esencial para determinar dichos alcance y validez así como 
las respectivas obligaciones de las partes, y ello tanto si la regulación de referencia es 
material como si lo es de carácter conflictual, en cuyo caso adquiere especial importancia 
el Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio 
de 2008, sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I)172.

Ahora bien, en lo que concierne a la constitución del derecho real de garantía 
propiamente dicho, la aplicación del ordenamiento del país de ubicación del bien en 
cuestión (la llamada lex rei sitae, en nuestro sistema de Derecho internacional privado 
artículo 10, apartado 1º, del Código Civil) juega un papel fundamental, correspondiendo 
a este ordenamiento determinar en qué momento y bajo qué condiciones se entiende 
creado un derecho real de garantía -con ocasión de la entrega del bien, de la inscripción 
registral del derecho,...- así como el contenido real del derecho entre las partes contratantes 
(esto es, básicamente si el acreedor garantizado puede apropiarse del bien gravado o si, 
por el contrario, únicamente ostenta un derecho de realización del valor de aquél)173.

III La garantía hipotecaria en el tráfico jurídico externo

Con frecuencia ocurre que en el contrato de compraventa de un bien inmueble el 
comprador articula el pago de su precio suscribiendo otro contrato con un tercero, esta 
vez de crédito o préstamo, cuya devolución a su vez garantiza con la hipoteca del bien 
inmueble que adquiere. A la complejidad que esta operación pone de manifiesto per 
se en el tráfico interno se ha de añadir el plus que implica la presencia de un elemento 
extranjero en la misma, sea de carácter endógeno a la misma (por los sujetos, por el 
objeto, por la forma de los contratos o por el lugar de su celebración), sea de carácter 
exógeno a la situación (esto es, por la mera voluntad de los intervinientes en un supuesto 
ab initio interno declarándole aplicable un ordenamiento extranjero y/o designando 
como competentes para conocer de los eventuales litigios surgidos del mismo a un 
órgano judicial o a un árbitro de un país igualmente extranjero). 

171  CALVO CARAVACA, A.L. y BLANCO-MORALES LIMONES, P. (1997), «Las garantías 
contractuales», en CALVO CARAVACA, A.L. y FERNANDEZ DE LA GANDARA, L. (eds.), Contratos 
internacionales, Tecnos, Madrid, p. 1222.

172  Diario Oficial de la Unión Europea L 177, de 4 de julio de 2008.

173  SANCHEZ LORENZO, S. (1996: 290).
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El régimen del contrato internacional de crédito hipotecario añade a los caracteres 
propios de toda manifestación obligacional (capacidad, forma, fondo y modalidades 
de ejecución) la incidencia de ciertos factores propios de este ámbito jurídico tales 
como las exigencias de inscripción registral y de publicidad frente a terceros o la toma 
en consideración de normas imperativas. En particular, el carácter constitutivo de la 
inscripción en un registro público provoca una especial vinculación de la garantía 
sobre el bien con el lugar en que radique éste y, por ende, con el lugar de ubicación 
del registro en cuestión174; el marcado peso de la territorialidad en este planteamiento 
provoca en no pocas ocasiones complicaciones añadidas a la continuidad transfronteriza 
de las situaciones jurídicas que se erige en el objetivo último del Derecho internacional 
privado.

Tratándose todas las anteriores de cuestiones que exceden del objeto de estas líneas, a 
fin de superar las dificultades señaladas nos limitaremos a dedicar las páginas que siguen 
a la vía abierta para armonizar el crédito hipotecario, en el marco de las libertades que 
configuran en el mercado único europeo, mediante un eventual instrumento futuro en 
la materia175.

174  Desde una perspectiva comparada, cfr. sobre este particular BLANQUER UBEROS, R. (2001), «La 
realidad del tráfico inmobiliario en la práctica de los países de nuestro entorno. La formalización auténtica 
básica para la seguridad de la contratación. Su constancia registral proporciona firmeza a la adquisición. 
Organización de la oficina registral», La Ley, nº 5302 (7 de mayo), pp. 1 ss.; DÍEZ-PICAZO PONCE 
DE LEON, L. (1976), «El Registro de la Propiedad en la Comunidad Europea y su comparación con la 
legislación española», en Curso de conferencias sobre Derecho comunitario europeo de 1975, Ilustre Colegio 
Nacional de Registradores de la Propiedad de España / Centro de Estudios Hipotecarios, Madrid, pp. 10 ss.; 
GOMEZ GALLIGO, J. (2009), «Los sistemas registrales en el mercado inmobiliario e hipotecario», Revista 
Crítica de Derecho Inmobiliario, nº 711, pp. 371 ss.; LÖBER, B. y PENEDO DEL RIO, J.L. (1994), «La 
seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario en España y Alemania: la práctica notarial y registral», Revista 
Jurídica del Notariado, octubre-diciembre, margs. 9 ss.; NOGUEROLES PEIRO, N. (2007), «La evolución 
de los sistemas registrales en Europa», Noticias de la UE, nº 265 (febrero), pp. 121 ss.; RAJOY BREY, E 
(2005), La calificación registral en el marco de la Unión Europea, Colegio de Registradores de la Propiedad, 
Mercantiles y Bienes Muebles de España, Madrid; y ZEVENBERGEN, J. (2003), «Registration of Property 
Rights: A Systems Approach - Similar Tasks, but Different Roles», Notarius International, nº 1-2, pp. 125 
ss.

175  En general sobre esta cuestión véanse, entre otros, CASERO MEJÍAS, M. (1987), «El crédito 
hipotecario en la CEE”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, nº 580 (mayo-junio), pp. 807 ss; id., 
«Propuesta de Directiva sobre crédito hipotecario», Noticias de la UE, nº 47, 1988, pp. 71 ss.; CASERO 
MEJIAS M. y  DE GRADO SANZ, C. (1993), «Estudio de las Directivas relativas a la armonización de la 
libertad de establecimiento y prestación de servicios bancarios. Referencia al Proyecto de Directiva sobre el 
crédito hipotecario», en DIAZ FRAILE, J.M., y OTROS, La libre circulación de capitales y su incidencia en el 
crédito hipotecario: la CEE y otras comunidades internacionales, Segunda ponencia presentada por la Delegación 
Española al IX Congreso Internacional de Derecho Registral, Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España / Centro de Estudios Registrales, Madrid, pp. 83 ss.; MOREIRO GONZALEZ, C.J. 
(2001), «El régimen jurídico comunitario relativo a la libertad de establecimiento y la libre prestación de 
servicios de las entidades de crédito», en ILLESCAS ORTIZ, R., y MOREIRO GONZALEZ, R., (dirs.), 
Derecho comunitario económico, vol. I: Las libertades fundamentales, Colex, Madrid, pp. 121 ss.; NASARRE 
AZNAR, S. (2004), Securitisation and Mortgage Bonds. Legal Aspects and Harmonisation in Europe, Gostick 
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IV La armonización del crédito con garantía hipotecaria en la Unión 
Europea

1. El Libro verde sobre el crédito hipotecario de 19 de julio de 2005.

1.1. Objetivos y estructura.

La plenitud del mercado interior instaurado en la Unión Europea desde 1957 precisa 
de abordar algunos aspectos no suficientemente desarrollados en orden a garantizar la 
más amplia libertad de circulación de los factores que lo conforman: las personas, los 
bienes, los servicios y los capitales. De entre las necesidades pendientes de abordar por 
las autoridades comunitarias se halla, sin lugar a la duda, el mercado de los créditos 
hipotecarios para la adquisición de viviendas176.

La realidad social y jurídica en los países socios de la Unión es, a decir de diversas 
fuentes profesionales177, la de la existencia de mercados no muy integrados, especialmente 
en relación con la gama de productos disponibles y con la actividad hipotecaria 
transfronteriza, mientras que las diferencias de precios (diferenciales) son ya relativamente 
bajas; uno de los estudio aludidos llegó a la conclusión de que estos mercados eran 
mercados individuales con sus propias características y motores económicos178. Desde 
una perspectiva transnacional, se observa asimismo en los mercados hipotecarios de los 
países comunitarios poca conexión entre los participantes nacionales en los mercados 
primarios y secundarios, con excepción de los inversores internacionales en cédulas 

Hall Publications; REDONDO LOPEZ, J.A. y LOPEZ PENABAD, M. (2001), «O mercado de crédito 
hipotecario na Unión Europea», Revista Galega de Economía, vol. 10, nº 1, pp. 319 ss.;  y SALCEDO 
GENER, J.M. (1990), «El largo camino de la liberalización del crédito hipotecario en la CEE», Noticias/
CEE, nº 66, pp. 71 ss.

176  En el sitio Web Tu Europa de la Comisión Europea, para la cuestión de los créditos hipotecarios la 
información oficial publicada se limita a indicar lo que sigue: «Los bancos no pueden discriminar a ningún 
ciudadano de la UE por motivos de nacionalidad. Sin embargo, a la hora de obtener un crédito hipotecario, 
sí pueden plantear problemas tu país de residencia o el lugar donde se encuentre el bien inmueble a 
hipotecar» (http://ec.europa.eu/youreurope/citizens/shopping/banking/credit-loans-and-mortgages/index_
es.htm).

177  Vid. el Informe del Grupo de discusión sobre créditos hipotecarios (Forum Group) sobre La 
integración de los mercados de créditos hipotecarios de la Unión Europea, Dirección General de Mercado 
Interior, diciembre de 2004; el documento Integración financiera europea: progresos y perspectivas, Comisión 
Europea, 2004; el estudio sobre La integración financiera de los mercados hipotecarios europeos, elaborado por 
WYMAN, M.O., para la Federación Hipotecaria Europea en 2003; el documento Tendencias internacionales 
en el arrendamiento de vivienda y la financiación a través de hipotecas, Consejo de Entidades de Préstamo 
Hipotecario, 2004; el estudio sobre Riesgo y financiación en las hipotecas sobre vivienda europeas elaborado 
asimismo por WYMAN, M.O., para la Asociación Comercial de Seguros Hipotecarios (MITA en siglas 
inglesas) en abril de 2005.

178  WYMAN, M.O. (2003). 
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hipotecarias y títulos hipotecarios, del mismo modo que es de reseñar que el nivel de 
las ventas transfronterizas directas es bajo179 y se limita en gran medida a la compra de 
viviendas de vacaciones o compras en regiones fronterizas, en ambos casos sectores de 
mercado muy concretos.

A fin de articular debidamente la planificación y ejecución de esta actuación, la 
Comisión aprobó el 19 de julio de 2005 un Libro verde sobre el crédito hipotecario en 
la Unión Europea180, que con posterioridad fue abierto al oportuno debate profesional 
y científico. Este documento se promulgó con una doble finalidad, una de carácter 
principal y la otra de orden instrumental.

1ª Por una parte se ha pretendido con este instrumento permitir la evaluación de las 
ventajas que podría aportar la intervención de la Comisión en los mercados de créditos 
hipotecarios para la adquisición de vivienda en la Unión Europa181. En efecto, desde 
aquélla se considera que un mercado de créditos hipotecarios más eficiente y competitivo, 
que fuera capaz de producir una mayor integración, podría contribuir al crecimiento de 
la economía comunitaria, del mismo modo que tendría el potencial para facilitar la 
movilidad laboral y permitir que los consumidores de la Unión Europea maximizasen 
su capacidad para abordar sus propiedades inmobiliarias, cuando procediese, con el fin 
de facilitar la seguridad futura a largo plazo frente al envejecimiento creciente de la 
población182.

2ª Por otra parte se ha deseado aprovechar asimismo la iniciativa indicada para valorar 

179  Según datos del Banco de España (http://www.bde.es/webbde/es/), el  gasto en vivienda de los 
inversores extranjeros se ha reducido un 32,1% en España en 2009. En total se gastaron unos 3.659 millones 
de euros en inmuebles en 2009 en comparación con los 5.341 millones de euros que se emplearon en este 
sector en 2007 y los 5.392 millones de euros invertidos al cierre de 2008. Desde el año 2003, esta cifra 
ha descendido progresivamente, pues la inversión extranjera fue de unos 7.072 millones de euros en aquel 
periodo.

180  COM(2005) 327 final: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2005/
com2005_0327es01.pdf. Las respuestas recibidas sobre el mismo pueden verse en http://ec.europa.eu/
internal_market/finservices-retail/home-loans/comments_en.htm y el feedback de las mismas en http://
ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/home-loans/feedback_gp-en.pdf.

181  La consideración de la intervención de la Unión Europea en los mercados de créditos hipotecarios 
constituyó un aspecto clave del compromiso de la Comisión para conseguir los objetivos de Lisboa dirigidos 
a aumentar la competitividad de la propia Unión contenidos en el documento COM(2005) 24 titulado «El 
crecimiento y el empleo: relanzamiento de la estrategia de Lisboa» (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2005:0024:FIN:es:PDF); se trataba de un elemento muy relevante de la política 
de la Comisión para la integración de los servicios financieros en general y de los servicios financieros al 
por menor en particular, según se exponía en el Libro verde sobre la política para los servicios financieros 
en el horizonte 2005-2010, aprobado mediante el documento COM(2005) 177 (http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0177:FIN:ES:PDF).

182  Libro verde sobre el crédito hipotecario en la Unión Europea (2005: 3).
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el estudio financiado por la propia Comisión acerca de los costes y beneficios de una 
mayor integración comunitaria de estos mercados183.

En el marco señalado, diversos son los factores que han atestiguado la complejidad de 
una pretendida intervención comunitaria material en este campo184.

a) En primer lugar, desde una perspectiva estratégica resulta innegable la importancia 
y las repercusiones de los préstamos hipotecarios en la economía de la Unión Europea, 
por lo cual la decisión misma de intervenir o no -y, más aún, la de qué instrumentos 
utilizar a tal fin en el caso de hacerlo- resulta delicada así como, en el estado de entonces 
y actual de cosas, prematura185.

b) En segundo término, desde una óptica teleológica resulta evidente que cualquier 
medida que la Comisión pudiera adoptar para integrar estos mercados habría de ir 
dirigida a hacerlos más eficientes y competitivos en beneficio de todos, lo cual podría 
lograrse asegurándose de que el crédito hipotecario pudiera demandarse y ofrecerse con 
pocos obstáculos en la Unión Europea, así como que se aumentase la compleción del 

183  El citado estudio se publicó en el sitio de Internet de la DG de Mercado interior y servicios http://
europa.eu/comm/internal_market/finservices-retail/index_en.htm.

184  Cfr. el Libro verde sobre el crédito hipotecario en la Unión Europea (2005: 3 ss.). Piénsese, 
solamente, en la “cadena de valor” que una operación hipotecaria puede implicar respecto de diferentes 
agentes del mercado diversos y especializados en cada etapa: así, en el proceso de compra de una sola casa 
por un único consumidor comunitario pueden participar agentes hipotecarios, vendedores de paquetes de 
productos, prestamistas especializados o generales, emisores y compradores de valores y bonos u obligaciones 
(incluidos los inversores internacionales), aseguradoras e incluso organismos públicos.

185  La Comisión reconoció que acometería la elaboración de propuestas de actuación tras el proceso 
de consulta sólo si se demostrase que los mercados de créditos hipotecarios de vivienda de la Unión Europea 
fuesen un caso claro para que su intervención, esto es, si los beneficios potenciales de la intervención 
pudieran ser superiores a los costes anticipados de la misma; en consecuencia, cualquier iniciativa futura, 
no necesariamente de naturaleza normativa, sería anunciada por la Comisión en un Libro blanco en el que 
habrían figurar los resultados de la consulta, que debería publicarse en 2006. 
El 18 de diciembre de 2007 la Comisión promulgó el Libro blanco sobre la integración de los mercados 
de crédito hipotecario de la Unión Europea, COM(2007) 807 final (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2007:0807:FIN:ES:PDF); sobre él puede verse, entre nosotros, RODRIGUEZ 
SANCHEZ, J.S. (2008), «El Libro Blanco sobre el mercado hipotecario y la función de los registros de la 
propiedad europeos», La Ley, nº 6936 (30 de abril), pp. 1 ss. En lo que se refiere al necesario desarrollo del 
mismo para cumplir sus objetivos, la propia Comisión dejó indicado que un nuevo estudio determinaría 
la conveniencia de adoptar normas legales, evaluando, en particular, los posibles costes y beneficios, de 
acuerdo con el principio de mejora de la legislación. En todo caso, la Comisión observó tres aspectos 
fundamentales que habría que abordar: la amortización anticipada (delicado terreno en el que se examinarán 
las diversas opciones para calibrar la posibilidad de evolucionar hacia un régimen europeo de amortización); 
la calidad y comparabilidad de la información (que debe ser estructurada, completa, concreta y simple); y 
la responsabilidad de prestamistas y prestatarios (los primeros deberían asumir una mayor responsabilidad 
y tener acceso a los registros de información crediticia de los demás Estados miembros al objeto de poder 
evaluar suficientemente la solvencia de los prestatarios).
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mercado, la diversidad de productos y la convergencia de precios186.

c) En tercer lugar, desde un punto de vista objetivo no se puede ignorar la conveniencia 
de la creación de un mercado de financiación más líquido, basado en productos y 
técnicas de financiación modernos y flexibles mediante el surgimiento, por ejemplo, de 
nuevos productos, tales como los préstamos hipotecarios para fines de consumo, que 
merecen una cuidadosa evaluación por lo que se refiere tanto a sus riesgos potenciales 
para los consumidores como a la capacidad que demuestran de ofrecer nuevas fuentes de 
financiación a los ciudadanos de la Unión Europea, en especial con objeto de abordar 
los problemas de financiación de las pensiones que tienen que afrontar inevitablemente 
las generaciones actuales y futuras.

d) Finalmente, desde un ángulo social resultan evidentes las repercusiones de este 
mercado en el bienestar de los ciudadanos europeos, por cuanto la dimensión social 
y humana vinculada a la vivienda y al crédito es inmensa (en aspectos tales como, por 
ejemplo, el sobreendeudamiento)187. Por consiguiente, cualquier política en este ámbito 
debería tener ineludiblemente en cuenta de forma adecuada esta dimensión188.

Constatada la complejidad del ámbito hipotecario en la Unión Europea189, cabe 
cuestionarse dos aspectos en orden a la integración del mercado hipotecario europeo: por 
un lado qué beneficios produciría ésta y por otro cómo debería abordarse la misma.

186  Como se reconocía en el mismo Libro verde sobre el crédito hipotecario en la Unión Europea 
(2005: 5), la mayor parte de los mercados hipotecarios de los Estados miembros se habían expandido 
rápidamente estos últimos años, siendo así que en muchos de ellos la deuda hipotecaria pendiente estaba a 
niveles históricamente elevados en relación con el PIB o con la renta familiar disponible: “El crecimiento 
de los préstamos hipotecarios se ha visto estimulado tanto por factores macroeconómicos (como la bajada 
de los tipos de interés y el elevado crecimiento de los precios de la vivienda en algunos países) como por el 
desarrollo estructural (como la creciente liberalización e integración de los mercados financieros de la UE). 
Sin embargo, lo que es evidente es que los mercados de créditos hipotecarios de la UE, a pesar de compartir 
algunas tendencias comunes, siguen estando muy diversificados. Varía su tamaño relativo, al igual que su 
crecimiento. La variedad de productos, los perfiles de los prestatarios, las estructuras de distribución, las 
duraciones de los préstamos, los índices de propiedad de la vivienda y los mecanismos de financiación 
difieren considerablemente”.

187  A modo de ejemplo, a finales de 2004 el valor de los préstamos hipotecarios de vivienda pendientes 
de reembolso representaba alrededor del 40% del PIB de la Unión Europea (Libro verde sobre el crédito 
hipotecario en la Unión Europea, 2005: 5).

188  Para obtener detalles sobre la política de la Comisión en lo relativo a la pobreza y la exclusión social 
consúltese el sitio Web http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=750.

189  Para combatirla, el Anexo III del Libro verde sobre el crédito hipotecario en la Unión Europea 
(2005: 27-28) contiene un glosario en lengua inglesa con dieciséis términos o expresiones de gran utilidad 
para el jurista teórico o práctico.
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1ª En relación con la primera de las cuestiones190, un primer beneficio podría 
consistir en la bajada del coste general de los préstamos hipotecarios o de vivienda; 
seguidamente cabría señalar en esta misma línea una mayor completitud tanto de los 
productos auxiliares (por ejemplo los vinculados con el seguro hipotecario) como de 
productos básicos relacionados con los créditos hipotecarios (por ejemplo los vinculados 
con los préstamos hipotecarios para fines de consumo y las hipotecas flexibles)191; otro 
beneficio fundamental sería el potencial para dar servicio a más prestatarios, incluidos 
los actualmente marginados en muchos mercados de créditos hipotecarios de la Unión, 
como los prestatarios no preferentes (es decir, los que tienen calificaciones de solvencia 
bajas o incompletas) pues, al igual que sucede con la integración en otros sectores de los 
servicios financieros, sería factible mejorar las economías de escala; resultaría igualmente 
una ventaja disminuir el riesgo crediticio mediante la diversificación transfronteriza y una 
mayor utilización de los mercados de capitales así como de los mercados de seguros; por 
último, existiría potencial para mejorar la rentabilidad del capital, es decir la capacidad 
para que el capital se desplazase hacia los mercados donde resultase más necesario y 
fructífero.

2ª Respecto de la segunda cuestión, cómo abordar el mercado hipotecario europeo, 
la Comisión analizó las cuarenta y ocho recomendaciones del Grupo de discusión sobre 
créditos hipotecarios (Forum Group), creado en marzo de 2003 con el fin de evaluar 
las barreras para una mayor integración de los mercados de créditos hipotecarios de la 
Unión Europea y proponer formas de abordarlas192. Estas recomendaciones incluían la 
mayoría de los asuntos relacionados con la integración de los mercados hipotecarios de 
los países socios, estando decidida la Comisión a hacer el mejor uso posible de ellas en 
cualquier acción que pudiera proponer en el futuro193. En particular, aquélla compartía 
la opinión del Grupo de discusión de que la integración de los mercados de créditos 
hipotecarios de la Unión Europea necesitaría abordar cuatro áreas fundamentales 
distintas pero interrelacionadas: la protección del consumidor, los aspectos jurídicos de 
la operación de crédito hipotecario, la formalización de la garantía real hipotecaria y la 
financiación del crédito hipotecario.

Así las cosas, la estructura del Libro verde sobre el crédito hipotecario en la Unión 

190  Cfr. Libro verde sobre el crédito hipotecario en la Unión Europea (2005: 5-6).

191  La Comisión, que sigue con interés la aparición de estos productos innovadores (actualmente sólo 
están presentes en unos pocos Estados miembros), es plenamente consciente de la necesidad de acompañar 
esta aparición con un nivel alto de protección a los consumidores.

192 http://europa.eu/comm/internal_market/finservices-retail/docs/home-loans/2004-report-
integration_en.pdf, reproducidas en el Anexo II del Libro verde sobre el crédito hipotecario en la Unión 
Europea, cit., pp. 21 a 26.

193  Está claro, sin embargo, que no todas estas recomendaciones precisarían la misma línea de actuación 
y que algunas requerirían más trabajo de campo antes de adoptar cualquier decisión.
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Europea aborda estas cuatro áreas, a las que dedicamos las líneas que siguen194.

1.2. La protección del consumidor europeo.

El ánimo de protección del consumidor, en tanto que parte más débil en las situaciones 
jurídicas en las que interviene, es un compromiso de los poderes públicos presente en 
el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículos 12 y 169 y siguientes) 
y en las Constituciones nacionales de los países de nuestro entorno (así, artículo 51 
de nuestra Carta Magna). Dicha exigencia deviene más estricta en los sectores de la 
actividad comercial en que se produce una desprotección endémica del consumidor por 
razones técnicas, históricas, jurídicas o financieras, siendo uno de aquéllos el crédito 
hipotecario, en particular cuando éste es solicitado o concedido para la adquisición de 
un inmueble en el extranjero.

Sabedor de ello, y con vistas a la eventual elaboración de un futuro instrumento 
regulador de esta materia, el legislador comunitario ha querido reforzar el nivel de 
protección del consumidor mediante la adopción de diversas previsiones195.

1ª La primera de ellas concierne a la provisión de información, considerada un aspecto 
fundamental en las transacciones hipotecarias. En efecto, la complejidad de éstas, su 
coste relativamente elevado y su larga duración requieren de un plus de información 
para el consumidor medio (en particular en lo concerniente a la forma y en el momento 
en que esta disposición de ésta pueda resultarle más efectiva) con la finalidad de lograr, 
como objetivo, que el prestatario tenga el nivel apropiado de información necesario para 
adoptar una decisión fundamentada.

Para satisfacer esta pretensión se ha contado con algún precedente de interés, como 
es el caso de la Ficha informativa estandarizada europea (ESIS en sus siglas inglesas) 
consagrada por el Código de conducta voluntario sobre la información precontractual 
para los préstamos de vivienda de 1 de marzo de 2001196, con la que se ha pretendido 
tipificar la información precontractual a escala de la Unión Europea197.

194  El resto de recomendaciones incluidas en el Informe del Grupo de discusión sobre créditos 
hipotecarios y no desarrolladas en esos cuatro áreas es analizado por la Comisión en el Anexo I al citado 
Libro verde, pp. 18-20.

195  Cfr. Libro verde sobre el crédito hipotecario en la Unión Europea (2005: 8 ss.).

196  Diario Oficial de la Comunidad Europea L 69, de 10 de marzo de 2001.

197  La Comisión llevó a cabo un estudio del Código, incluyendo un dictamen externo elaborado en 
2003 por el Instituto para los Servicios Financieros titulado «Supervisión de la aplicación y eficacia del 
Código de conducta voluntario sobre la información precontractual para los préstamos de vivienda» (http://
europa.eu/comm/internal_market/finservices-retail/docs/home-loans/home-loans-final-report_en.pdf ). 
El balance del mismo no puede considerarse satisfactorio dado que la aplicación del Código era, en ese 
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Así las cosas, tres son las cuestiones que habrían de abordarse en la profundización 
de esta vía de trabajo.

a) La primera relativa al volumen de información que tendría que darse a los 
consumidores, pues debería hallarse un cuidadoso equilibrio entre la deficiencia 
informativa y el exceso de información.

b) La segunda cuestión atañe a la fase de la operación de crédito en que habría de 
ofrecerse esa información, considerándose que la etapa precontractual podría ser la fetén 
para permitir que el consumidor valorase opciones y compara diferentes ofertas198.

c) La última concierne a los sujetos intervinientes en la operación crediticia, en concreto 
a las dudas que se suscitan acerca de si el régimen de provisión de información debería 
aplicarse sólo a los prestamistas o también a otros sujetos tales como los intermediarios y 
sobre si el régimen resultante hubiera de ser voluntario o vinculante para ellos.

2ª La segunda previsión abordada en el Libro verde sobre el crédito hipotecario en 
la Unión Europea para reforzar el nivel de protección del consumidor participante en 
una operación de crédito hipotecaria se refiere al asesoramiento y mediación crediticios. 
La complejidad y la diversidad de las hipotecas justifica que con frecuencia se procure 
asesoramiento sobre ellas con mayor frecuencia que sobre la mayoría de los demás 
productos de los servicios financieros. Si bien esta actividad puede desempeñar, en 
efecto, un relevante papel sobre la confianza de los consumidores y en la prevención 
de problemas tales como el sobreendeudamiento, la Comisión se ha cuestionado en el 
Libro verde sobre el crédito hipotecario en la Unión Europea si la misma debería ser 
optativa u obligatoria para el consumidor en el mercado hipotecario comunitario, pues 
por una parte implicaría un precio que éste habría de abonar (mediante adeudo directo 

momento, más que discreta, siendo quizás una de las razones principales de ello el carácter voluntario del 
mismo; es ello lo que llevó a la Comisión a plantear en el Libro verde sobre el crédito hipotecario en la 
Unión Europea (2005: 8) si no debería ser considerado vinculante.

198  No obstante la dificultad que podrían implicar a tal fin las diferencias en las tradiciones y 
legislaciones de los Estados miembros a este respecto. Sobre ello véanse, entre otros, Formation of Contract 
and Precontractual Liability (1990), Chambre de Commerce International (CCI), nº 440/9, París;  
ANGEL YAGÜEZ, R. DE (2010), «Lealtad en el periodo precontractual (La conducta de las partes 
en las negociaciones preliminares, según proyectos de Derecho contractual europeo y conforme a otros 
trabajos prelegislativos)», Anuario de Derecho Civil, pp. 575 ss.; LLODRA GRIMALT, F. (2005), «The 
Binding Preliminary Contract in European Private Law», en AJANI, G., y EBERS, M. (eds.), Uniform 
Terminolgy for European Contract Law, Nomos, Berlín, pp. 199 ss.; MONZER, R. (2007), «Les effets de 
la mondialisation sur la responsabilité précontractuelle: régimes juridiques romano-germaniques et 
anglo-saxons», Revue Internationale de Droit Comparé, nº 3, pp. 523 ss.; y SCHULZE, R. (2006), «Deberes 
precontractuales y conclusión del contrato en el Derecho contractual europeo», Anuario de Derecho Civil, nº 
1, pp. 29 ss.
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o repercutiéndolo indirectamente en el precio global del producto) y por otra habría de 
valorarse la exposición potencial de los prestamistas a los riesgos legales199. De no menos 
relieve goza la mediación crediticia como área que, por su carácter transversal, debería 
ser especialmente estudiada y que ha sido apuntada por la Comisión en el ya aludido 
Libro Verde sobre la política para los servicios financieros (2005-2010).

3ª La tercera de las previsiones apuntadas en la línea de análisis que estamos realizando 
atañe a la amortización anticipada del préstamo hipotecario por el consumidor, un aspecto 
crucial en la negociación de aquél ante la larga duración de los contratos hipotecarios y la 
posible modificación de las principales condiciones contractuales a lo largo de ese tiempo 
(por ejemplo, las variaciones de los tipos de interés), siendo así que el prestatario debe 
normalmente abonar unos gastos de amortización anticipada (GAA) como precio por 
esta salida prematura200. Ante este panorama la Comisión consideró que un cierto nivel 
de coherencia en el ámbito de la amortización anticipada -en particular en la imposición 
de tarifas- podría facilitar la integración, aunque para alcanzar aquél sería preciso hallar 
un complejo equilibrio en el que, por un lado, no se afectase desfavorablemente a las 
estructuras de financiación y a la gama de productos ofrecidos y, por otro lado, no 
se penalizase a los consumidores de forma desproporcionada. De ahí que en el Libro 
verde sobre el crédito hipotecario en la Unión Europea se hayan planteado interrogantes 
tales como si la amortización anticipada debería ser una opción o un derecho legal 
para el consumidor, en este último caso renunciable o no y bajo qué condiciones (por 
ejemplo, sometiéndolo a una compensación en forma de comisiones); o sobre la fórmula 
de cálculo de las comisiones (¿a modo de derecho o como una opción contractual?, ¿con 
topes, como es el caso en algunos Estados miembros?); o, por último, acerca de si el 
consumidor debería ser informado sobre la amortización anticipada201.

199  2005: 9. En él también se plantea si las condiciones deberían aplicarse al asesoramiento realmente 
proporcionado, ya sea por obligación o voluntariamente (por ejemplo normas para el asesoramiento, 
sanciones para el incumplimiento, información anticipada sobre los gastos, el papel del asesor y grabación 
en un formato duradero).

200  Según se explica acertadamente en el Libro verde sobre el crédito hipotecario en la Unión Europea 
(2005: 9), un estudio de Derecho comparado pone de manifiesto que los regímenes de amortización 
anticipada varían mucho entre Estados miembros, pues en unos están muy regulados y en otros son una 
cuestión de Derecho contractual privado entre el consumidor y el prestamista, donde el consumidor sólo 
puede elegir entre una serie de contratos e hipotecas normalizados y no tiene posibilidades reales de negociar 
condiciones individuales. Los regímenes de amortización anticipada están generalmente vinculados a 
productos hipotecarios con tipo de interés fijo, protegiendo a los consumidores de las variaciones de los 
tipos de interés con una tarifa aplicable a la salida durante ese período “fijo”. Se dice que los regímenes 
de amortización anticipada reflejan las estructuras de financiación existentes para apoyar el producto o 
productos ofrecidos y que repercuten directamente en la competencia y en la diversidad y disponibilidad de 
los productos. Del mismo modo influyen en la transmisión de los cambios macroeconómicos, es decir, en 
el hecho de si los cambios en el tipo (de interés) de referencia pueden afectar a los deudores hipotecarios, en 
qué medida y de qué forma.

201  Libro verde sobre el crédito hipotecario en la Unión Europea (2005: 10).
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4ª Una cuarta previsión que sería preciso abordar atinadamente en la regulación 
comunitaria del crédito hipotecario afecta al tipo anual efectivo (TAE) del préstamo, pues 
sus efectos persisten durante toda la duración del contrato202. Existiendo una amplia 
variedad entre los Estados miembros en el cálculo de aquél, así como en los elementos 
relacionados con el coste para efectuar dicho cálculo, que dificultan el ejercicio de 
comparación jurídica, lo cierto es que resulta conveniente cuando menos un cierto grado 
de normalización para favorecer la integración del mercado comunitario del crédito 
hipotecario; y pese a que nos hallamos ante contratos de carácter privado -a diferencia 
de lo que ocurre con los contratos de crédito al consumo-, cualquier enfoque que se 
adoptase respecto de aquéllos debería tener en cuenta el régimen de estos últimos203.

5ª El quinto aspecto en que ha valorado la Comisión la previsión de intervenir 
para reforzar la protección del consumidor en el mercado comunitario del préstamo 
hipotecario es doble204.

a) Por una parte afectaría a las normas sobre los topes que legalmente exigen algunos 
Estados para los tipos de interés (a menudo denominados normas de “usura”), concebidos 
para evitar la carga que supone una excesiva elevación de éstos; ahora bien, teniendo este 
aspecto una consideración social importante, y pudiendo reflejarse en un contexto más 
amplio (distinto del específico del crédito hipotecario), la Comisión se ha cuestionado 
acerca de cuáles serían las implicaciones de las normas de usura para la integración de 
los mercados205.

b) Por otra parte también se ha suscitado la preocupación acerca de las variaciones 
en los tipos de interés, respecto de los cuales algunos socios establecen topes sin que 

202  De ahí que sea preciso valorar las ventajas de proporcionar información por separado sobre todos 
los costes no especificados en el TAE y sobre la presentación de los efectos del TAE en términos concretos 
tales como el coste mensual o el coste global del préstamo.

203  Estas razones son las que justifican que, en este punto, el Libro verde sobre el crédito hipotecario 
en la Unión Europea (2005: 10) haya planteado muy diversas cuestiones: ¿cuál es el objetivo del TAE: 
información, comparación o ambas cosas?; ¿debería existir una norma comunitaria que recogiera tanto 
el método de cálculo como los elementos de coste?; si así fuera, ¿qué clases de elementos de coste debería 
incluir una norma de este tipo?.
Acerca del crédito al consumo en este ámbito véase, en Derecho español, 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 (Boletín Oficial del Estado, nº 79, 
de 1 de abril de 2009); al respecto cfr. REYES LOPEZ, M.J. (2010), “Comentario a la Ley 2/2009, de 31 
de marzo, por la que se regula la contratación de préstamos o créditos hipotecarios con los consumidores y 
servicios de intermediación�, Noticias de la UE, nº 312, pp. 33 ss.

204  Libro verde sobre el crédito hipotecario en la Unión Europea (2005: 10-11).

205  Incluida cualquier relación con productos tales como los llamados préstamos hipotecarios para 
fines de consumo y el seguro hipotecario.
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ello conduzca a una conclusión clara acerca de su influencia en la integración de los 
mercados o en el desarrollo de estructuras de financiación privada (por ejemplo, en el 
desarrollo de productos específicos como los citados préstamos hipotecarios para fines 
de consumo)206.

6ª Otra de las previsiones que venimos desgranando en estas páginas se refiere al 
contrato de crédito hipotecario propiamente dicho y, en particular, a la normalización 
de los términos contractuales utilizados en cada país. Normalización que, siguiendo las 
recomendaciones del Grupo de discusión sobre créditos hipotecarios (Forum Group), 
debería evaluarse en el marco más amplio de la iniciativa de la Comisión basada en su 
documento sobre “Derecho contractual europeo y revisión del acervo: perspectivas para 
el futuro”207. Este objetivo podría lograrse mediante dos vías: bien una armonización 
clásica, bien a través del 26º régimen que podría ser introducido por un instrumento 
jurídico paralelo, pero sin sustituir a las normas nacionales, y estar disponible como 
opción para las partes en un contrato208.

7ª La última previsión abordada en el Libro verde sobre el crédito hipotecario en la 
Unión Europea para reforzar la protección del consumidor en el mercado comunitario 
atañería a la solución de controversias, habida cuenta de que los mecanismos tradicionales 
de recurso por los consumidores a la organización judicial estatal pueden ser largos y 

206  Preocupación ésta que también cabría extender a las restricciones que algunos Estados aplican sobre 
la imposición de tipos de interés compuestos.

207  COM (2004) 651, de 11 de octubre de 2004. Este documento, relativo al seguimiento del Plan de 
Acción 2003, recogía las reacciones y respuestas de las instituciones, los Estados Miembros y los interesados. 
Ello ha dado origen, tras un denso proceso de elaboración científica y normativa, al llamado Marco Común 
de Referencia para el Derecho contractual europeo (MCR), cuyo proyecto fue presentado a la Comisión en 
2008 y sobre el que el Parlamento Europeo aprobó el 3 de septiembre de 2008 una Resolución (Diario 
Oficial de la Unión Europea, C 295E, de 4 de diciembre de 2009); se trata de un documento que ha de 
proveer definiciones claras de términos jurídicos, principios fundamentales y reglas coherentes de derecho 
contractual, inspirándose del acervo y de las mejores soluciones encontradas en los ordenamientos jurídicos 
de los Estados Miembros. A raíz de estos trabajos se ha generado un intenso debate doctrinal acerca de la 
viabilidad y obligatoriedad del MCR: como acertadamente ha planteado LEIBLE, S. (2008), «El futuro 
del Derecho privado europeo», La Ley (Unión Europea), nº 7085 (30 de noviembre), pp. 1 ss.,  se suscita 
la duda de si la Unión Europea debe actuar como hasta ahora o abrirse a nuevos horizontes, posibilitando 
el MCR esto último en tanto que texto “político” que, posteriormente, debería desarrollarse a partir del 
un instrumento opcional: mientras que el MCR político serviría para garantizar la coherencia del Derecho 
privado europeo y su mejor engranaje con el Derecho nacional, el instrumento opcional podría conllevar 
ganancias en eficiencia sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, ayudarlas a colonizar nuevos 
mercados, generando así al mismo tiempo nuevas posibilidades de demanda para los consumidores.

208  En el ya citado Libro verde sobre la política de los servicios financieros, la Comisión se comprometió 
a explorar las ventajas del concepto de 26º régimen. Acerca de los reparos del Comité Económico y Social 
Europeo de la Unión Europea sobre el citado 26º régimen véase su Dictamen publicado en el en Diario 
Oficial de la Unión Europea C 65 de 17 de marzo de 2006 acerca del aludido Libro verde.
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costosos para la mayor parte de ellos209. De ahí que se considere la conveniencia de 
desarrollar y favorecer los medios alternativos de resolución de controversias -como la 
mediación o el arbitraje-, que deben ser independientes y eficientes para contar con la 
confianza de los consumidores, especialmente en un contexto transfronterizo210.

1.3. Los aspectos jurídicos de la operación de crédito hipotecario.

Según antes indicamos, la compleja operación de crédito hipotecario se sustenta 
sobre la base de un contrato de compraventa de un bien raíz, cuyo comprador articula 
el pago de su precio suscribiendo otro contrato con un tercero, esta vez de crédito, cuya 
devolución a su vez garantiza con la hipoteca del bien inmueble que adquiere.

Para alcanzar el objetivo de lograr una regulación eficaz de esta compleja operación 
en el tráfico externo -aun ceñido al mercado interior de la Unión Europea- se requiere 
un planteamiento en el que, sin renunciar a una amplia visión de aquélla, se aborden 
coordinadamente los elementos que conforman la globalidad de la operación211.

209  Libro verde sobre el crédito hipotecario en la Unión Europea (2005: 11).

210  Ámbito éste en el que se ha promulgado la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles 
(Diario Oficial de la Unión Europea L 136, de 24 de mayo de 2008). Sobre ella pueden verse, entre nosotros, 
ARIAS RODRIGUEZ, J.M. (2009), «Reflexiones acerca de la directiva 2008/52/CE sobre ciertos aspectos 
de la mediación en asuntos civiles y mercantiles», Revista del Poder Judicial, nº 88, pp. 133 ss.; CASADO 
ROMAN, J. (2010), «La mediación civil y mercantil en el ámbito del Derecho comunitario», La Ley, nº 
7419 (8 de junio), pp. 1 ss.; CUBILLO CONTRERAS, I. (2010), «La negociación y la mediación como 
sistemas alternativos para la resolución de conflictos: La Directiva 2008/52/CE de 21 de mayo, sobre ciertos 
aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles», Actualidad Civil, nº 1, pp. 1 ss.; DOMINGUEZ 
MENA, A. (2008), «Directiva sobre mediación: otro paso más hacia la desjudicialización», El Notario 
del siglo XI, nº 20 (julio-agosto), http://www.elnotario.com/egest/noticia.php?id=1534&seccion_ver=0; 
RODRIGUEZ LLAMAS, S. (2010), «La Directiva 2008/52/CE, sobre mediación en asuntos civiles y 
mercantiles», Revista de Derecho Patrimonial, nº 25, pp. 153 ss.; e YBARRA BORES, A. (2011), «The 
European Union and Alternative Dispute Resolutions Methods: Directive 2008/52/CE of the European 
Parliament and of the Council of 21 May 2008 on Certain Aspects of Mediation in Civil and Commercial 
Matters», en CAMPUZANO DIAZ, B., y OTROS (eds.), Latest Devolpments in EU Private International 
Law, Intersentia, Amberes (en prensa).

211  En Derecho español es de destacar la promulgación de Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del 
sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia y por 
la que se establece determinada norma tributaria (Boletín Oficial del Estado, nº 294, de 8 de diciembre 
de 2007); del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos 
de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema 
hipotecario y financiero (Boletín Oficial del Estado, nº 107, de 2 de mayo de 2009), regulando su artículo 
2.2º las entidades que pueden participar en el mercado hipotecario y su artículo 6 los préstamos y créditos 
garantizados por inmuebles situados en otros países de la Unión Europea; y de la Circular 7/2010, de 30 
de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre desarrollo de determinados aspectos del 
mercado hipotecario (Boletín Oficial del Estado nº 296, de 6 de diciembre de 2010), cuya norma tercera se 
ocupa de la determinación de la equivalencia de las garantías de préstamos y créditos por inmuebles situados 
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Así las cosas, el elemento central de la disciplina jurídica del crédito hipotecario en 
el ámbito comunitario debería ceñirse a la determinación del ordenamiento aplicable y 
del órgano judicial competente, así como a garantizar la eficacia extraterritorial de las 
resoluciones adoptadas. El Libro verde sobre el crédito hipotecario en la Unión Europea 
de 2005 no podía ignorar este planteamiento, como hemos tenido ocasión de estudiar 
en páginas precedentes, si bien señala como aspectos complementarios que analizar, 
junto al elemento esencial indicado la solvencia del cliente, la tasación inmobiliaria, la 
venta forzosa y la fiscalidad del crédito212.

1º El primero de los aspectos señalados, considerado crucial en la operación de 
crédito hipotecario, concierne a la necesidad de evaluar la solvencia del cliente, es decir, 
el riesgo de crédito que plantea éste pues, en efecto, el grado de solvencia del prestatario 
podría permitir reducciones en el capital riesgo vinculado a niveles más elevados de 
la evaluación del riesgo por parte de los prestamistas213. Como se habrá supuesto, la 
obtención de la información sobre la solvencia del cliente y el manejo de ésta afectan 
directamente a la protección de datos de carácter personal, que debe ser rigurosamente 
garantizada214. Es más, en un mercado libre el temor puede orientarse hacia aquellas 

en otros países de la Unión Europea. Sobre la primera de las normas citadas véase GIMENO GOMEZ-
LAFUENTE, J. (2010), “La aproximación del Derecho español al de la Unión Europea en materia de 
hipotecas. La Ley 41/2007 de 7 de diciembre”, Noticias de la UE, nº 306, pp. 17 ss.

212  2005: 13 ss.

213  Un análisis comparado demuestra que los Estados miembros utilizan diversas fórmulas para la 
compilación y acceso a las bases de datos sobre solvencia: públicos o privados, centralizados o descentralizados, 
positivos o negativos (sólo impagos).

214  Sobre esta material véanse, entre nosotros, CARRASCOSA GONZALEZ, J. (1997), «Circulación 
internacional de datos personales informatizados y la Directiva 95/46/CE», Actualidad Civil, nº 23 (2 a 
8 de junio), margs. 509 ss.; id. (1992), «Protección de la intimidad y tratamiento automatizado de datos 
de carácter personal en Derecho internacional privado”, Revista Española de Derecho Internacional, nº 2, 
pp. 417 ss.; id. (1992), «Régimen jurídico del flujo internacional de datos informatizados de carácter 
personal», Revista General del Derecho, nº 577-578, pp. 9527 ss.; DAVARA RODRIGUEZ, M.A. (1998), 
La protección de datos en Europa: principios, derechos y procedimiento, Universidad Pontifica de Comillas, 
Madrid; ESTADELLA YUSTE. O. (1995), La protección de la intimidad frente a la transmisión internacional 
de datos personales, Tecnos, Madrid; FERNANDEZ DE GATTA SANCHEZ, D. (1997), «El régimen 
jurídico de la protección de datos personales: aspectos internacionales, comunitarios e internos», Noticias 
de la UE, nº 149 (junio), pp. 73 ss.; HEREDERO HIGUERAS, M. (1997), La Directiva comunitaria de 
protección de los datos de carácter personal, Aranzadi, Pamplona; LAZPITA GUTURBAY, M. (1993), «La 
protección de los datos personales en la Comunidad Europea», Revista de Estudios Europeos, nº 9, pp. 
41 ss.; LOZA CORERA, L. y RODRIGUEZ-CASAL AÑO, C. (2002), «Nueva legislación europea en 
materia de protección de datos», La Ley, nº 5549 (22 de mayo), pp. 1 ss.; ORTEGA GIMENEZ, A. (2005), 
«La transferencia internacional de datos de carácter personal y el Derecho internacional privado», La Ley, nº 
6237 (22 de abril), pp. 1 ss.; SANCHO VILLA, D. (2010), Negocios internacionales de tratamiento de datos 
personales, Civitas, Cizur Menor (Navarra); y SUÑE LLINAS, E. (1999), «Marco jurídico del tratamiento 
de datos personales en la Unión Europea y en España», en La armonización legislativa de la Unión Europea, 
Dykinson, Madrid, pp. 245 ss.
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prácticas o acuerdos entre algunas entidades prestamistas para compartir datos entre 
ellos excluyendo a otras, lo que podría a su vez suponer una infracción de la legislación 
comunitaria sobre libre competencia, o hacia el establecimiento de condiciones de acceso 
a la información sobre le riesgo crediticio de los clientes que puedan discriminar a los 
prestamistas extranjeros215. Esta es la razón por la que en el Libro verde sobre el crédito 
hipotecario en la Unión Europea la Comisión planteó la cuestión de si se considera que 
podría ser prioritario garantizar el acceso transfronterizo a las bases de datos de forma 
no discriminatoria216.

2º El segundo aspecto jurídico complementario que convendría abordar en una 
eventual reglamentación comunitaria sobre el crédito hipotecario se refiere a la tasación 
inmobiliaria, que resulta fundamental dado que la forma en que se utilice puede afectar 
directamente a la naturaleza, a la financiación y a las normas prudenciales aplicables al 
crédito; la base de esta cuestión la constituye la confianza que prestamistas, consumidores 
e inversores deben dispensar hacia las cualificaciones realizadas por los tasadores, 
el proceso seguido y en el valor resultante para el inmueble. Ante la variaciones de 
formas habituales de tasación existentes en la actualidad entre Estados miembros217, la 
Comisión ha considerado que podría aumentarse la comparabilidad entre tasaciones para 
garantizar que esa variedad, que puede estar relacionada con las necesidades reales en los 
mercados inmobiliarios nacionales, no inhiba la actividad transfronteriza relacionada 
con los préstamos o la financiación. Ahora bien, la duda se plantea a propósito de si para 
alcanzar esta meta resultaría preferible ora promulgar una norma comunitaria única 
tanto para los procesos de tasación como para los tasadores, ora permitir la coexistencia 
de normas nacionales competidoras mutuamente reconocidas218.

3º El tercer aspecto jurídicamente relevante que sería preciso reglar atañe a los 
procedimientos de venta forzosa, necesariamente presentes en la operación de crédito 
hipotecario dado que, ante el impago de éste por el prestatario, se impone la ejecución 
de la garantía real consistente en la venta forzosa del inmueble adquirido por aquél. 
De nuevo en este punto nos hallamos ante una realidad variable en los distintos socios 
europeos, en los que los procedimientos de venta forzosa difieren mucho en duración 
y coste, lo que se debe, entre otras razones, tanto a la interacción con las políticas 
sociales y de vivienda de cada uno de ellos como a las diferencias entre sus legislaciones 

215  Por ejemplo, índices de asociación o suscripción que no son rentables para los prestamistas que 
carezcan de acceso a las bases de datos con la misma frecuencia que los prestamistas nacionales, o las normas 
de reciprocidad que exijan la presentación de datos importantes como condición previa al acceso.

216  2005: 14.

217  Acerca de la pluralidad de regímenes de tasación internacionales utilizados véase la nota a pie de 
la página 28 del ya citado Informe sobre La integración de los mercados de créditos hipotecarios de la Unión 
Europea, elaborado por del Grupo de discusión sobre créditos hipotecarios (Forum Group).

218  2005: 14.
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materiales, procesales o judiciales en este campo. Lo cierto es que, pudiendo estas 
disparidades dificultar la actividad hipotecaria transfronteriza, suponer un aumento 
del precio de los créditos hipotecarios y aun afectar directamente a las estructuras de 
financiación (en especial inhibiendo la mancomunación transfronteriza de las garantías 
reales hipotecarias), se habría de plantear una intervención de futuro de forma gradual 
y realista dado lo difícil que resultaría lograr mejoras significativas en todos los aspectos 
de los procedimientos de venta forzosa mediante normas comunitarias imperativas. Por 
ese motivo la Comisión sugirió en el Libro verde sobre el crédito hipotecario en la 
Unión Europea un planteamiento de futuro que implicase las siguientes fases: en primer 
término recogida de información sobre el coste y duración de estos procedimientos 
en todos los Estados miembros y su eficacia en la protección de los intereses de todos 
los implicados para, en segundo lugar, presentarla en un “marcador” actualizado con 
regularidad y, en caso de que con el tiempo éste demostrase no ser eficaz, considerar la 
posibilidad de presentar medidas más rotundas219.

4º Por último, como no podía ser menos, la fiscalidad de la operación es otro de 
los aspectos analizados con vistas a la implementación de una eventual reglamentación 
armonizadora de la materia220. En este sentido, el estado de la cuestión pasaría, en el 
momento presente, por la detección de normas y prácticas nacionales que pudieran 
resultar contrarias o incompatibles con la legislación de la Unión Europea lo cual afectaría 
negativamente, en definitiva, a la actividad hipotecaria transfronteriza por infringir las 
libertades comunitarias en la materia221.

1.4. La formalización de la garantía real inmobiliaria.

La formalización de la garantía real inmobiliaria va irremisiblemente unida a su 
elevación a pública en un instrumento intervenido por fedatario y a su inscripción en 
un registro público, normalmente el de la propiedad. 

En lo que concierne al primero de los aspectos resulta inevitable reseñar los trabajos 
acometidos para reglamentar una eurohipoteca, cuyo análisis diferimos a páginas 
posteriores. En lo que atañe al segundo de los aspectos señalados, y partiendo del carácter 
constitutivo de la inscripción registral del préstamo hipotecario, preocupa a la Comisión 

219  2005: 15.

220  Interesantes apreciaciones sobre el particular pueden hallarse en el «Report of the Mortgage Funding 
Expert Group» publicado en http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/home-loans/mfeg/
final_report-en.pdf.

221  El anexo I del Libro verde sobre el crédito hipotecario en la Unión Europea (2005: 19) se 
proporcionan algunos detalles sobre infracciones potenciales tales como la denegación de la deducción 
impositiva por intereses pagados a los proveedores extranjeros cuando los intereses pagados a los proveedores 
nacionales tendrían deducción fiscal, o una fiscalidad más elevada de dichos intereses.
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que en los registros de la propiedad nacionales no siempre se reflejen con exactitud los 
derechos sobre la propiedad del inmueble hipotecado, en particular en lo que afecta a 
las cargas que puedan afectarle222. Por ello, a fin de favorecer la actividad hipotecaria 
transfronteriza (incluida la financiación) la intervención normativa comunitaria debería 
tender primeramente a permitir la comprensión del contenido y funcionamiento de 
los registros de cada Estado y seguidamente a facilitar el acceso a los mismos. Así ha 
sido ya reconocido por la Comisión al financiar la fase experimental del proyecto 
EULIS (European Land Information Service), ya concluida, que ha tratado de reforzar la 
cooperación entre los propietarios y los encargados de los registros y de facilitar el acceso 
transfronterizo a los mismos223.

1.5. La financiación del crédito hipotecario.

La financiación del crédito hipotecario es el último de los aspectos analizados 
en el Libro verde sobre el crédito hipotecario en la Unión Europea que se considera 
esencial para alcanzar una reglamentación adecuada y eficaz de un mercado hipotecario 
armonizado. La práctica comparada pone de relieve que son diversos los instrumentos 
de financiación utilizados en los mercados hipotecarios de los Estados miembros, siendo 
así que fórmulas específicas tales como los bonos y obligaciones garantizados por una 
parte y los títulos hipotecarios por otra desempeñan un papel importante tanto en un 
contexto paneuropeo como nacional224.

Se ha considerado desde diversos ángulos que la integración de los mercados 
hipotecarios de los países de la Unión Europea podría incrementarse considerablemente 
con la aparición de un mercado paneuropeo de la financiación225. Ahora bien, dado que 
una mayor integración de los mercados secundarios en la financiación de los préstamos está 
ligada a la integración del mercado primario, se considera fundamental en ambas áreas la 
transferibilidad de los préstamos hipotecarios; por esta razón la Comisión dejó constancia 

222  Cfr., por todos,  BLANCO-MORALES LIMONES, P. (2007), «Una visión dinámica de la 
seguridad jurídica de las transacciones», Noticias de la UE, nº 265, pp. 5 ss.

223  Pueden consultarse los detalles en www.eulis.org donde se informa, con fecha de noviembre de 
2010, que España se ha incorporado a este proyecto; sobre éste véanse PLOEGER, H.D. y VAN LOENEN, 
B. (2004), «EULIS: At the Beginning of the Road to Harmonization of Land Registry in Europe», European 
Review of Private Law, nº 3, p. 379 ss. La Comisión se ha planteado si debe seguir desempeñando un papel 
activo en la financiación de estas iniciativas, pues dado el uso de tales registros por prestamistas e inversores 
se puede asumir que éstos tendrían un interés directo en contribuir e invertir en esas iniciativas.

224  A modo de ejemplo, el Libro verde (2005: 17) alude a  los títulos hipotecarios del Reino Unido, a 
los bonos y obligaciones garantizados daneses y las cédulas hipotecarias alemanas.

225  Es la opinión del Grupo de discusión sobre créditos hipotecarios (Forum Group) o de la misma 
Comisión que entiende que los mecanismos de financiación paneuropeos tienen potencial para aumentar 
las fuentes de financiación, profundizar la liquidez del mercado y, de manera más general, permitir la 
diversificación del riesgo.
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en el Libro verde sobre el crédito hipotecario en la Unión Europea de su intención de 
crear un grupo de trabajo ad hoc de interesados -el ya citado Mortgage Funding Expert 
Group- para examinar la necesidad y la naturaleza de la intervención sobre los aspectos 
financieros (primarios y secundarios) del crédito hipotecario a fin de evaluar en qué 
medida un mercado paneuropeo de financiación hipotecaria podía ser promocionado 
por iniciativas del mercado (por ejemplo en las normas de documentación y en las 
definiciones de modelos utilizables en actividades de financiación transfronterizas)226.

2. La aproximación conflictual: la determinación del ordenamiento aplicable al 
crédito hipotecario.

En el estado actual de cosas respecto de la armonización de legislaciones en materia 
de crédito con garantía hipotecaria en la Unión Europea, la regulación de la perspectiva 
conflictual de la cuestión resulta ineludible227. Al hilo del proceso de revisión y de 
conversión del Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la Ley aplicable a las 

226  2005: 17. En relación a la cuestión de si los préstamos hipotecarios deben ser necesariamente una 
actividad restringida a las entidades de crédito, o si, y en qué condiciones, esa actividad podrían realizarla 
entidades que no reciben depósitos o sumas reembolsables (y que por lo tanto no entran en el ámbito 
de la definición comunitaria de entidad de crédito y, por consiguiente, de todas las normas prudenciales 
relacionadas), el aludido Grupo de discusión sobre créditos hipotecarios (Forum Group) y otras fuentes 
han predicho el crecimiento de los mecanismos de financiación de préstamos hipotecarios no basados en 
depósitos. 

227  Acerca de los avances comunitarios en materia de crédito hipotecario pueden consultarse, 
entre otros, BECKER, M. (2005), «Das nationale Recht der Sicherheiten im Spannungsfeld zwischen 
Rechtstradition und europäischer Rechtsangleichung», en KÜHNELT, E. (ed.), Basel II: Der Notar und die 
Kreditbesicherung im europäischen Umfeld, Manz, Viena, pp. 69 ss.; GRIFFITHS, G. (2003), «The Bastion 
Falls? - The European Union and the Law of Property», 8(2) The Irish Conveyancing and Property Law 
Journal, pp. 39 ss.; KIRCHER, S. (2004), Grundpfandrechte in Europa. Überlegungen zur Harmonisierung 
der Grundpfandrechte unter besonderer Beachtung der deutschen, französischen und englischen Rechtsordnung, 
Diss., Berlín; NASARRE AZNAR, S., y STÖCKER, O. (2002), «Propuesta de regulación de un derecho 
real de garantía inmobiliaria no accesorio. El ejemplo de la Europa central», Revista Crítica de Derecho 
Inmobiliario, nº 671 (mayo-junio), pp. 915 ss.; SANCHEZ JORDAN, Mª.E., y GAMBARO, A.. (2004), 
Land Law in Comparative Perspective, Kluwer, La Haya / Nueva York / Londres, 2002; The Integration 
of the EU Mortgage Credit Markets - Report by the Forum Group on Mortgage Credit, Comisión Europea, 
Bruselas; SÖRGEL, O., y STÖCKER, O. (2002), «EU-Osterweiterung und dogmatische Fragen des 
Immobiliarsachenrechts: Kausalität, Akzessorietät und Sicherungszweck», Zeitschrift für Bankrecht und 
Bankwirtschaft, pp. 412 ss. (también en inglés y en francés en Notarius International, 2002, nº 3-4, pp. 
227 ss.); STÜRNER, R. (1992), «Das Grundpfandrecht zwischen Akzessorietät und Abstraktheit und die 
europäische Zukunft», en Festschrift für Rolf Serick zum 70. Geburtstag, Heidelberg, pp. 377 ss.; VAN ERP, 
S. (2002), «A Comparative Analysis of Mortgage Law: Searching for Principles», en SANCHEZ JORDAN, 
Mª.E., y GAMBARO, A. (eds.), 2002: 70 ss.; y WOLFSTEINER H. y STÖCKER, O. (1999), «Nicht-
akzessorisches Grundpfand für Mitteleuropa», Deutsche Notar Zeischrift, pp. 451 ss. (también en inglés en 
Notarius International, 2003, nº 1-2, pp. 116 ss.).
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obligaciones contractuales en Reglamento comunitario, llevado a cabo hace unos años228, 
el Libro verde sobre el crédito hipotecario abordaba distintas opciones de futuro con 
vistas a hallar la mejor fórmula para determinar el ordenamiento aplicable al contrato de 
crédito hipotecario229.

a) La primera consistiría en consagrar un régimen específico para señalar la legislación 
aplicable a los contratos de crédito hipotecario al consumo en el futuro Reglamento, 
régimen que podría consistir en seguir la misma solución que la existente para determinar 
el ordenamiento aplicable a los contratos sobre garantías reales230.

b) La segunda hipótesis implicaría continuar supeditando los contratos de créditos 
hipotecarios a los principios generales en la materia lo cual, tal como figuraban en el 
Convenio de Roma, supondría en esencia primar la voluntad de las partes para decidir 
libremente el ordenamiento aplicable a su contrato, sujeto a la aplicación -en determinadas 
condiciones- de las normas obligatorias del país de residencia del consumidor.

c) La última posibilidad se concretaría en la exclusión de la aplicación a los contratos 
de crédito hipotecario al consumo de las normas obligatorias de protección a los 
consumidores siempre que se cumpliesen determinadas condiciones como, por ejemplo, 
la existencia de un elevado nivel de protección a los consumidores a escala de la Unión 
Europea.

El ya citado Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de junio de 2008, sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), 

228  Véanse sobre la cuestión véanse, con carácter general, BALLARINO, T. (2009), «Dalla Convenzione 
di Roma del 1980 al regolamento Roma I», Rivista di Diritto Internazionale, nº 1, pp. 40 ss.; BONOMI, 
A. (2003), «Conversion of the Rome Convention of Contracts into an EC Instrument. Some Remarks on 
the Green Paper of the EC Commission», Yearbook of Private International Law, pp. 53 ss.; BOSCHIERO, 
N. (2004), «Verso il rinnovamento e la trasformazione della convenzione di Roma: problemi generali», en 
PICONE, P. (ed.), Diritto internazionale privatto e Diritto europeo, Cedam, Padua, pp. 319 ss.; FRANQ, S. 
(2009), «Le règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles. De quelques changements... 
», Journal du Droit International, 2009, nº 1, pp. 41 ss. ; JAYME, E. y KOHLER, Ch. (2003), «Europäisches 
Kollisionsrecht 2003: der Verfassungskonvent und das Internationale Privat- und Verfahrensrecht», Praxis des 
Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, pp. 485 ss., esp. pp. 493 ss.; HANDIG, Ch. (2003), «Grünbuch 
über Rom I», Ecolex, pp. 290 ss.; LAGARDE, P. y TENENBAUM, A. (2008), «De la convention de Rome 
au règlement Rome I», Revue Critique de Droit International Privé, nº 4, pp. 727 ss.; y RODRIGUEZ 
BENOT, A. (2006), «El Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 veinticinco años después: balance y 
perspectivas de futuro», en CALVO CARAVACA, A.L., y CARRASCOSA GONZALEZ, J. (dirs.), Estudios 
sobre contratación internacional, Colex, Madrid, pp. 497 ss.

229  2005: 13.

230  En lo que concierne al Derecho aplicable a las garantías reales, la Comisión no apreció a priori 
ninguna razón para abandonar el principio bien asentado de que aquél debe ser el país en que radicase la 
propiedad.
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que es el resultado del citado proceso de revisión y conversión del Convenio de Roma, 
se ha decantado por la opción b) de las barajadas por el Libro verde sobre el crédito 
hipotecario de 2005 al no haber previsto solución específica alguna para la determinación 
del ordenamiento aplicable al contrato de crédito hipotecario. Su solución general consiste 
en concretar éste, en ausencia de elección, en función de distintos tipos de contratos 
(artículo 4) con una cláusula de cierre sobre aplicabilidad del ordenamiento del país 
en el que la parte que deba proporcionar la prestación característica tenga su residencia 
habitual en el momento de la celebración del contrato y, cuando dicha prestación no 
pudiera determinarse, estableciendo que el contrato se regirá por la Ley del país con que 
presentase los vínculos más estrechos.

3. La aproximación material: la eurohipoteca.

Con un mayor grado de uniformización, y en el ámbito igualmente comunitario, 
se ha avanzado la hipótesis de reglamentación transnacional del crédito hipotecario 
mediante la llamada eurohipoteca que, en palabras de E. MUÑIZ ESPADA, representa 
una tercera vía entre la técnica del reconocimiento mutuo y la unificación material de la 
figura mediante la cual se crearía un tipo especial de hipoteca regulado unitariamente por 
todos los países de la Unión Europea231. Más concretamente se trata de un intento de crear 
un instrumento a escala comunitaria para garantizar los préstamos sobre la propiedad, 
es decir para la garantía real hipotecaria, que puede utilizarse de manera flexible; el eje 
de la nueva figura estribaría en el debilitamiento del vínculo (la accesibilidad) entre la 
garantía real hipotecaria y el crédito hipotecario facilitando la creación y transferencia de 
hipotecas, lo cual repercutiría de forma beneficiosa en el mercado del crédito hipotecario 
en conjunto, en especial en su financiación232.

Desde una perspectiva material, y siguiendo a T. VADILLO CASERO233, la 
eurohipoteca sería una hipoteca independiente de la obligación garantizada, con 
posibilidad tanto de realización del bien (garantía real) y reconocimiento de la deuda 
implícita, como de realización del patrimonio del deudor (garantía personal). Entre 
sus características destacaría el hecho de que debería tener una duración, un rango y 
un alcance fijos. La constitución se regiría no por el ordenamiento del país de creación 
de la garantía sino por el del Estado de situación de inmueble, con lo que sería precisa 
la constitución en escritura pública y la inscripción en el registro o publicación en éste 
en aquellos países cuya legislación así lo exigiera. En la cesión de la eurohipoteca se 
exigiría la misma forma que en su constitución, debiendo conjugarse la facilidad de 

231  (2005) Bases para una propuesta de hipoteca, Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 120-121.

232  Libro verde sobre el crédito hipotecario (2005: 16).

233  (2005) «La eurohipoteca», El Notario del Siglo XXI, nº 4 (noviembre-diciembre), http://www.
elnotario.com/egest/noticia.php?id=213&seccion_ver=0.
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la cesión (ya que por su carácter independiente estaría desligada de la deuda en cuya 
garantía se constituiría) con la necesaria seguridad jurídica que permitiera conservar las 
excepciones y los medios de defensa. En cuanto a su ejecución, la eurohipoteca debería 
serlo directamente llevándose a cabo aquélla mediante un procedimiento efectivo 
que pasara por que el titular de la misma pudiera realizarla sin necesidad de probar la 
existencia de la deuda (al margen quedarían los derechos de oposición y defensa para 
deudor y acreedor) y por la admisión de un procedimiento de venta privada junto a los 
de ejecución judicial o notarial234.

Ante la complejidad de la figura así diseñada y su vinculación con otros ámbitos 
del calado de la propiedad y de las obligaciones contractuales, la Comisión Europea se 
limitó a manifestar en el Libro verde sobre el crédito hipotecario su interés en evaluar los 
estudios -eminentemente académicos- que se estaban acometiendo sobre la eurohipoteca 
para decidir si la misma resultaría factible y deseable235.
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