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Crisis económica y desahucios de la 
vivienda habitual: 

deficiencias de un sistema 

  Contexto de crisis económica global (hipotecas subprime) 
agravada en España por la burbuja inmobiliaria. 

  La crisis económica y la situación de los desahucios (rectius, 
lanzamientos) de personas de sus viviendas han evidenciado: 

–  1. La necesidad de protección de deudores hipotecarios de buena 
fe. 

–  2. Claras deficiencias jurídicas: 
  A. En el control de las cláusulas abusivas de los préstamos 

hipotecarios 
  B. En la regulación de los procedimientos ejecutivos. 

–  3. Falta de plan de actuación solvente: el legislativo se mueve a 
impulsos impuestos “desde fuera”. 



Desde el inicio de la crisis: respuestas del Gobierno 
(impulsando al poder legislativo). Diferentes temas 

regulados por diferentes leyes 

  1. En plena crisis, asoma la dación en pago. Los 
Autos de la AP de Navarra (JPI Estella): 

–  Auto número 111/2010: Sección Segunda. No despacha 
ejecución por un importe de deuda pendiente. Precio del 
inmueble. Actos propios del Banco. Precio de adjudicación. 
17 de diciembre de 2010. El Banco anunció recurso de 
amparo ante el TC. 

–  Auto número 4/2011: Sección Tercera. 28 enero 2011. 
Cambia la doctrina del anterior. 

  2. Responsabilidad patrimonial universal del deudor 
(1911 CC), sobreeendeudamiento de particulares y 
Ley concursal. Ley emprendedores 2013. 



Las respuestas del Gobierno (impulsando al poder 
legislativo). Diferentes temas regulados por 

diferentes leyes 

  3. Dación en pago: ILP, tasación de inmuebles, 
depreciación de activos inmobiliarios, Ley 1/2013 
(antes, Ley 37/2011 y dos RDL  6 y 27 de 2012). Ley 
8/2013 (de 5 a 15 días). 

  4. Procedimiento de ejecución hipotecaria (LEC y 
2013) sumarísimo, vía de apremio, subasta, 
lanzamiento. 

  5. En todo el problema subyace una cuestión de 
cláusulas abusivas: nulidad, consecuencias, tipos 
(3+suelo+redondeo): CC; TRLGDCU 1/2007 (2013). 



Encargo recibido para hoy aquí 

  Cláusulas abusivas en préstamo hipotecario: 
–  Intereses de demora. 
–  Cláusulas de vencimiento anticipado. 
–  Liquidación unilateral de la deuda. 
–  Techo y suelo. 
–  Redondeo al alza. 

  Es para vivienda habitual ¿tiene sentido que las haya cuando el 
inmueble no es para vivienda habitual? ¿Solo para consumidores? 

  En realidad son 3 negocios jurídicos: 
–  Compraventa vivienda. 
–  Obtención de dinero a préstamo. 
–  Constitución de garantía: hipoteca (“el avalista hipotecario”: sic) 

  En realidad son 3 negocios jurídicos: no hablaré de cláusulas 
abusivas en los otros contratos. 



Una cuestión compleja (también para 
juristas). 

  Cláusulas abusivas en préstamo hipotecario: 
–  No en los otros negocios jurídicos. 
–  Documentadas en escritura pública notarial e inscritas en Registro de la 

Propiedad (previa calificación). 
  Sentencia del Tribunal de Luxemburgo, TJUE de 14 de marzo de 2013 

(Sr. Aziz) y las reformas legislativas que ha provocado.  
–  Cuestión prejudicial planteada por el Juez Fernández Seijo, Juzgado de lo 

mercantil 3 Barcelona. 
–  Abogado: Dionisio Martín. 
–  Hechos. Préstamo hipotecario: 138.000 euros. Después de casi un año de 

pago de cuotas, el notario certifica (a petición de Catalunyacaixa) que la 
liquidación de la deuda es de 139.674,02 euros, más 90,74 intereses 
vencidos y 41.902,21 en concepto de intereses y costas. 



Encargo recibido para hoy aquí: 
cuestión compleja (también para juristas). 

Consecuencias jurídicas de la Sentencia del Tribunal 
de Luxemburgo (TJUE de 14 de marzo de 2013) y 
reformas legislativas que ha provocado.  

–  1. Procedimiento ejecutivo deficiente: imposibilidad de 
alegar posible nulidad de cláusulas en el proceso. 

–  2. Se plantea la posible nulidad de tres tipos de cláusulas: 
  Vencimiento anticipado: devolución de golpe del préstamo. 
  Interés de demora elevado (abusivo, usurario). 
  Posibilidad de fijación unilateral por la entidad del importe 

adeudado (liquidación unilateral). 



Encargo recibido para hoy aquí: 
cuestión compleja (también para juristas). 

  Antes STJUE 14 junio 2012 sobre juicio monitorio. 
  Sentencia Tribunal Supremo 9 mayo 2013 sobre 

cláusulas suelo y techo. 
  Cuestiones prejudiciales pendientes (Juez Marchena 

16 agosto 2013). 
  Auto TJUE 14 noviembre 2013. 
  Pendiente aprobación reforma TRLGDCU 1/2007. 
  Directiva Comunitaria votada esta semana. 



Las Comunidades Autónomas también intervienen 
con otro tipo de respuestas: expropiación en 

Andalucía y Navarra. 

  Decreto-Ley andaluz 6/2013, sobre viviendas. 
  Ley Foral 24/2013 de medidas urgentes para garantizar el 

derecho a la vivienda en Navarra: embargo temporal por 3 
años de las viviendas en proceso de desahucio, y que las 
familias puedan permanecer en la vivienda durante esos tres 
años pagando un alquiler que no supere el 25% de sus 
ingresos. 

  Impuesto sobre viviendas desabitadas: artículos 184 a 191 de 
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de 
Navarra, modificados por Ley Foral 31/2013. 

  Ambas leyes están impugnadas por el Gobierno central ante el 
TC al amparo del artículo 161.2 CE. De momento, están en 
suspenso (que no podrá durar más de 6 meses). 



Mezcla de problemas diferentes que 
requieren soluciones diferentes 

  1ª. Solucionar el problema del consumidor 
vulnerable “de buena fe” (umbral de exclusión). 

  2ª. Limpieza del mercado hipotecario: fuera 
cláusulas nulas por abusivas. 

–  Evitar litigiosidad (tasas judiciales también impiden acceso 
a la justicia). 

–  La redacción de las cláusulas muestra el “talante” con que 
se presenta a negociar la entidad prestataria y nos da idea 
del canon de asimetría en información y formación del 
consentimiento y de la buena fe y reciprocidad entre partes 
contractuales. 

–  Gastos totales soportados por el consumidor. Garantía 
hipotecaria: ¿importe razonable? 



¿De qué hablamos cuando aludimos a 
préstamo hipotecario para vivienda? 

1. Derechos humanos (derecho a un techo); personas mayores y 
menores de edad. Auto JPI 39 de Madrid: declara la 
suspensión temporal del lanzamiento hasta fin año escolar, en 
atención al interés superior de los menores que integran la 
unidad familiar [arrendamiento y Empresa Municipal de la 
Vivienda]. Tres niños menores de edad (artículo 158.4 CC: 
obliga al juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de 
cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, a dictar las 
disposiciones que considere oportunas a fin de apartar al 
menor de un peligro o de evitarle perjuicios; 2 de la Ley de 
Protección Jurídica del Menor; 27.1 Convención sobre 
Derechos del Niño. Palmarios fallos de coordinación entre 
administraciones públicas competentes. 



¿De qué hablamos cuando aludimos a 
préstamo hipotecario para vivienda? 

2. ¿Derecho constitucional a una vivienda digna? Artículo 47 CE. 
¿Derecho subjetivo a una vivienda digna? ¿Necesariamente 
propiedad? Construyendo el derecho a la vivienda. 

3. Las normas de protección de consumidores se aplican a 
consumidores y a bienes de consumo. La vivienda es bien de 
consumo: 

–  Artículo 51 CE: “Principio pro consumatore”. 
–  Contraste entre medidas de protección del consumidor en la 

contratación de bienes muebles y de bienes inmuebles 
(conformidad del contrato). 

–  Vivienda siempre ha estado incluida en los Anexos de los Reales 
Decretos (el vigente, 1507/2000) que regulan el Catálogo de 
bienes de naturaleza duradera (DF 4ª LGDCU). 



Instituciones relevantes han 
participado en el debate social 

  Defensora del pueblo: Recomendación de 9 de abril de 2013. 
“Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y 
propuestas del Defensor del Pueblo”. Prpuestas presentadas 
en el Senado en noviembre de 2013. 

  Modelo de demanda del Consejo General de la Abogacía 
Española. 

  Advertencias de la Asociación Hipotecaria Española. 
  Registros de cláusulas abusivas del Consejo General del 

Notariado. Registradores de la Propiedad. 
  Asociaciones de Consumidores y usuarios (también de banca) 

que siguen obteniendo en ejercicio de acciones de cesación, 
sentencias relevantes de tribunales declarando nulas cláusulas 
abusivas de contratos bancarios: SAP Madrid 26 julio 2013. 



Escritura Pública imprescindible: papel de 
notarios y registradores de la Propiedad 

  ¿No saben cuándo una cláusula es abusiva? 
  El Consejo General del Notariado pone en  

funcionamiento el OCCA: Órgano de Control de 
Cláusulas Abusivas. 

  Registradores de la Propiedad. RRDGRN 11 enero, 
y 8 junio 2011: los Registradores pueden depurar las 
escrituras de hipoteca de cláusulas abusivas y nulas 
al calificar su validez e inscribibilidad. Pueden no 
inscribir, pero no declarar nulas. Eso solo puede 
hacerlo un juez. 



Textos legales ¿no sirven? Protagonismo 
del Derecho de Consumo 

  El Código civil de 1889. Regulación del contrato, obligaciones y abuso 
de derecho (artículo 7). 

  La Ley Hipotecaria de 1944 (pocas reformas). Juicio ejecutivo. 
  Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000: procedimiento ejecutivo. 
  Ley Azcárate de 23.7.1908: represión de la Usura (modificaciones en 

LEC 2000). 
  Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y 

Usuarios 2007. Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la 
protección de los consumidores y usuarios. Modificó Ley 26/1984, Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
Actualmente, proyecto de reforma. Legislación sobre Condiciones 
Generales de la Contratación. MODIFICACIÓN EN 2013. 

  Para cláusulas abusivas en hipotecas: Ley 41/2007 (información 
precontractual). 



¿Qué es la hipoteca? 

  Garantía real del cumplimiento de un contrato de préstamo. 
–  Garantía accesoria. 
–  Inscrita en el Registro de la Propiedad como requisito constitutivo. 

Intervención de notario y registrador de la Propiedad. 
–  Goza de procedimientos “ejecutivos sumarios”: artículos 41 y 126 ss. LH. 

Conectan con la LEC. 
  Afección “a futuro” del bien inmueble que es propiedad del deudor 

hipotecario. 
  Tres negocios jurídicos: compraventa de la vivienda; préstamo para el 

pago del precio; constitución de hipoteca para garantizar el 
cumplimiento. 

  El avalista: garantías personales reforzando la garantía real: otro 1911 
CC sumado al del obligado principal y a la hipoteca. “El avalista 
hipotecario” en RDL 6/2012 y Ley 1/2013. 

  Sobregarantías con contratos de seguro. 



¿Qué sucede cuando se deja de pagar “un 
plazo” (hoy, tres; seis dicen las entidades que 
suelen esperar) del préstamo garantizado con 

hipoteca? La cláusula de vencimiento anticipado. 

  Se desencadena un procedimiento ejecutivo y sumario: 
–  Primera Copia de la Escritura pública de constitución del préstamo y de la 

hipoteca: es título ejecutivo (título que lleva aparejada ejecución). 
Intervenida por notario y registrador de la Propiedad. 

–  Procedimientos judiciales específicos y singulares. 
–  Rápida ejecución: causas tasadas de oposición (posición del juez) 
–  Venta en pública subasta. 
–  Precio de tasación. 
–  Cubrir con el precio el importe de la deuda que deja de tener el beneficio 

del plazo previsto: ¿si no es bastante? 
–  Sigue pendiente el resto no cobrado (cuantía enorme porque el interés de 

demora es elevadísimo). Caso del Sr. Aziz, 138.000=139.764,76. 
–  El deudor propietario de la vivienda: 

  Pierde la vivienda. 
  Sigue siendo deudor por lo que queda pendiente. 



Dación en pago 

  Imprescindible que las obligaciones se cumplan en un estado 
de derecho. 

  La cuestión de la dación en pago. Número 3 Anexo Ley 1/2013. 
  Argumentos a favor y en contra de la dación. Derecho 

comparado. Artículos 1911 CC y 105 LH. 
  El problema de la sobretasación del inmueble: 

–  ¿Quién pagó la tasación? 
–  ¿Quién elaboró la tasación? 
–  ¿Estamos ante grupos de empresas con intereses coincidentes? 
–  La devaluación sobrevenida a porcentajes impensables. 

Depreciación de activos inmobiliarios. 
–  STS 18 julio 2013, nº 478/2013, rec. 601/2011: responsabilidad 

extracontractual. 



La llamada de atención al legislador 
español desde el TJUE. 

  La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 
14 de marzo de 2013. 

  Antes, STJUE 14 junio 2012 para el juicio monitorio. 
  Reproches al legislador español: 

–  Procedimiento ejecutivo en que el ejecutado no puede alegar la 
legislación protectora de consumidores. 

–  Es necesario plantear demanda de juicio declarativo para pedir la 
nulidad de la cláusula y ello no interrumpe la ejecución. 

–  El inmueble se perdía (la eventual indemnización posterior no 
basta). 

  TC rechazó siempre estos argumentos (es bastante, según él, 
con la indemnización a posteriori). Cuestión de 
inconstitucionalidad planteada por el JPI 2 Sabadell 30 
septiembre 2010. 



Respuesta del legislador: Ley 1/2013 

  1. Sobre ejecución hipotecaria: 
–  Suspensión lanzamientos 2 años consumidor vulnerable. 
–  Constará en la escritura de préstamo hipotecario el carácter de vivienda 

del inmueble hipotecado. 
–  Cláusulas abusivas: causa de oposición ejecutivo (5 días; 15 desde Ley 

8/2013). Modificación procedimiento hipotecario. 
–  Aplicación al “avalista hipotecario” (sic). 

  2. Sobre cláusulas abusivas: 
–  Límite de intereses de demora: triple interés legal del dinero y solo sobre el 

principal pendiente de pago (no anatocismo): artículo 114 LH. 
–  Información precontractual: Guía hipotecaria del Banco de España (junio 

2013). Ficha FIRBE. Orden EHA/2899/2011 de transparencia y protección 
del cliente de Servicios bancarios. Ministerio de Economía y Hacienda. 

–  Vencimiento anticipado: al menos tres plazos mensuales. 



Cláusulas abusivas según el 
TRLGDCU 1/2007 (modificación 2013). 

  Las claves para la abusividad de las cláusulas: artículos 60-64 
y 80 a 91 TRLGDCU. 

–  1. Deficiente información precontractual. Falta de transparencia. 
–  2. Contrarias a la buena fe y justo equilibrio de 

contraprestaciones. 
  Adaptación a otra Directiva de 2011. Reforma con fecha límite 

13.12.2013. Ayer se votó por Parlamento Europeo otra 
Directiva. 

–  1. Mayor información precontractual. 
–  2. Cláusulas abusivas: 

  Si la cláusula es abusiva, se anula sin más. 
  No debe integrarse por el Juez. Ello favorecería siempre a la entidad 

que introduce las cláusulas abusivas. Una especie de “sanción”. 



Cláusulas abusivas: 5 ejemplos. 

  1. Intereses de demora abusivos. 
  2. Cláusulas de vencimiento anticipado. 
  3. Liquidación unilateral de la deuda por la 

entidad que concede el préstamo. 
  4. Cláusula de redondeo. 
  5. Cláusulas techo y suelo. 



1. Intereses de demora abusivos. 

  Descripción (remuneratorio y de demora; fijo y variable). 
  Abusividad: causas: 

–  1. Falta de transparencia (no se entiende, ininteligibilidad). 
–  2. Intereses usurarios o abusivos. 

  Consecuencias de la declaración de abusividad (114 LH). 
–  ¿Nulidad total contractual? 1303 CC. No sirve para el consumidor. 
–  Nulidad parcial ¿Integración del contrato por el juez? 1106 CC. 
–  Artículo 1108 CC: ¿Interés legal del dinero?: 4% 
–  ¿Triple del interés legal del dinero?: 12% (Ley 1/2013). 

  Tres tendencias jurisprudenciales. Seguridad jurídica: artículo 9 
CE y 1.6 CC. El “doble límite”: magistrados AP Pontevedra 7 
junio 2013 (para préstamos no hipotecarios con 
consumidores). 

  Cuestión prejudicial del JPII 2 Marchena 16 agosto 2013. 



2. Cláusulas de vencimiento anticipado 

  Descripción: incumplimiento ¿grave? 
  Abusividad: causas: 

–  1. Falta de transparencia. 
–  2. Abusividad y buena fe: al menos 3 plazos 

mensuales sin pagar. 
  Inscripción (o negativa a la inscripción) en el 

Registro de la Propiedad. 
  La cuestión de la renuncia al plazo. 



2. Cláusulas de vencimiento anticipado Un ejemplo 
paradigmático y real de una escritura pública 

inscrita en el Registro de la Propiedad 

  “6.bis.a) Perderá la parte prestataria el beneficio de término concedido 
para el reembolso del capital, y podrá la Caja reclamar su devolución 
inmediata y total, en los siguientes casos: 

–  1. Falta de pago de cualquiera de los vencimientos de intereses y plazos 
de amortización del capital prestado. TS versus SAP Madrid, Sección 13, 11 
mayo 2005. 

–  4. Cuando el deudor o propietario de la finca hipotecada, dentro de los 6 
días de ser requerido, no presente los documentos acreditativos de 
hallarse asegurados de riesgos de incendios los edificios hipotecados, y 
de estar al corriente del pago de las contribuciones y primas de seguro de 
las fincas objeto de la garantía. 

–  8. Cuando se arrienden las fincas sin cumplir las normas establecidas en 
la cláusula 7ª no financiera (arrendamiento a cierto precio). 

–  9. Cuando se suspenda total o parcialmente la inscripción de esta hipoteca 
en el Registro de la Propiedad. 

–  11. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que el deudor 
contrae en este acto”. 



3. Liquidación unilateral por la entidad. 

  Descripción. 
  Abusividad: causas. 

–  1. Falta de transparencia. 
–  2. Dejar en manos de una sola parte contractual 

aspectos relevantes del contrato. Falta de 
reciprocidad. 

–  3. La cuestión de las costas y gastos del proceso. 
  Consecuencias. 



4. Redondeo al alza. 

  Descripción (¿un regalo del consumidor?). 
  Abusividad: indiscutiblemente nulas desde la 

Reforma por Ley 44/2006 de la LGDCU. SAP 
Madrid 26 julio 2013. 

  La desafortunada mención en la Guía 
hipotecaria del Banco de España: pp. 23 y 
24: artículo 87.5 TRLGDCU 1/2007. 



5. Cláusulas techo y suelo. 

  Descripción. La entidad se asegura unos ingresos mínimos en 
momentos de bajadas de tipos de interés (no arriesga o limita 
su riesgo como profesional). 

  Posible abusividad por: 
–  1. Falta de Transparencia. 
–  2. Desproporción exagerada entre techo y suelo. ¿? 
–  3. Relación con el tipo de referencia seleccionado. 
–  4. Debe indicarse tipo y cuotas mínimas y máximas. 

  El notario debe recabar expresión manuscrita del consumidor 
de haber sido advertido de este riesgo del contrato (L. 1/2013). 

  Jurisprudencia y doctrina. Crítica. 



Últimos apuntes 

  Cuando el préstamo hipotecario se contrata por la entidad con 
un promotor (persona física o jurídica) y luego hay subrogación 
del consumidor, hay riesgo especial. Normalmente las 
escrituras notariales solo remiten a la principal. Debe 
conocerse por el consumidor. Limpieza de cláusulas abusivas 
también en esos contratos. 

  Listado del TRLGDCU 2007. 
  Otros ejemplos cogidos de escrituras actualmente vigentes e 

inscritas en el Registro de la Propiedad. 
  Ya se dijo que eran abusivas por SAP Madrid 11 mayo 2005. 
  SAP Madrid de 26 julio 2013. “Barrido de cláusulas abusivas”. 



¿Posibles prácticas desleales y 
abusivas? 

  El importe de la garantía hipotecaria. 
  Seguros obligatorios. 
  Contratación obligatoria de tarjetas, 

domiciliación de nóminas, de recibos, etc. 
  Disciplina de mercado. Infracción de 

consumo. Normativa de CCAA: SJc-a 1 
Vitoria de 19 septiembre 2012 (proc. 
11/2012). 



¿Y todo esto va a cambiar con la 
reforma del TRLGDCU? 

  Dudoso. 
  Jurisprudencia y doctrina de signo diferente. 
  Tibieza de la propia Guía del Banco de España.  
  Son imprescindibles las asociaciones de 

Consumidores (crisis y falta de subvenciones). 
  Primera Directiva Comunitaria sobre hipotecas: 596 

votos a favor, 31 en contra, 65 abstenciones. 



Puntos esenciales Directiva 
Comunitaria sobre hipotecas 

1.  Prohíbe penalizaciones por cancelación anticipada de la hipoteca. 
2.  Que en caso de demora en los pagos por el deudor, la “ejecución 

forzosa no sea la primera opción” (“tolerancia razonable para buscar 
otras soluciones”). 

3.  Que se evite el endeudamiento a largo plazo: una medida es la 
dación en pago. 

4.  Hoja de información estandarizada para facilitar la comparación con 
los préstamos ofertados por otras entidades. 

5.  Información detallada de fácil comprensión sobre las características 
del préstamo 

6.  Derecho de rescisión durante al menos 7 días (antes de que sea 
“legalmente vinculante”). 

7.  Prohibición de obligar a los consumidores a contratar “paquetes 
cerrados” vinculados a la hipoteca, como “seguros obligatorios”. 



Muchas gracias 

María Martínez 
Profesora Titular Derecho Civil 
mmm@unizar.es  


